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Luego de meses de invasión y masacre de Putin...

Avanzan los acuerdos de partición
de la nación entre Moscú y los yanquis
Desde el paro general de Italia ya salió el grito de:

¡Guerra a la Guerra!
¡Huelga General Europea!

Huelga General y Social en Italia

Boric, Castillo, Petro, Arce…
Para continuar defendiendo los negocios de los capitalistas…
Y sostenidos por stalinistas y renegados del trotskismo

Ahora es el turno de los “frentes de
izquierda” pro-yanqui en América Latina

Boric y Piñera
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Durante el siglo XXI la clase obrera mundial no ha dejado de pelear
un solo día contra la catástrofe capitalista y la ofensiva imperialista

El sistema capitalista en putrefacción se sostiene por las direcciones
cobardes y traidoras que este le impone a la clase obrera

P

resentamos esta nueva edición de “El Organizador
Obrero Internacional”, vocero del Colectivo por la
Refundación de la IV Internacional / FLTI.

Las condiciones de crisis del sistema capitalista, que
amenazan con llevar a la civilización humana a la barbarie
y a la guerra, han sido extensamente desarrolladas en el
Suplemento Especial de “El Organizador Obrero Internacional” del mes de abril.
Un nuevo artículo titulado “Se acelera la crisis y bancarrota de la economía mundial capitalista”, que da continuidad y respuesta a la evolución de la catástrofe de este
sistema en putrefacción, que está provocando la hambruna
generalizada a millones de obreros del planeta, abre la presente edición de nuestro periódico internacional.
Sobre estas condiciones objetivas de crac capitalista
se profundiza la lucha de clases, los padecimientos insoportables de las masas y los procesos de crisis, guerras y
revoluciones.
Es que en estos últimos tres años de bancarrota del
sistema capitalista, la clase obrera no dejó de pelear. Lo

hizo en EEUU, chocando con la policía asesina y los
supremacistas blancos, mandando a Trump al cajón
de los recuerdos… Vaya paradoja: toda la izquierda
reformista, desde el Partido Comunista y las corrientes social-imperialistas como la ISO de EEUU, hasta renegados del trotskismo de todos los colores y
continentes, se sentían simpatizantes de Sanders,
de los “socialistas democráticos” de EEUU. Así colocaron a la clase obrera y la juventud rebelde norteamericana como furgón de cola del “ala izquierda”
burguesa imperialista del Partido Demócrata. Así
nació el monstruo llamado Biden… producto del
“frente anti Trump” del Partido Demócrata, apoyado,
insistimos, por el Partido Comunista Cubano, toda la
izquierda norteamericana y mundial y la mayoría de
los renegados del trotskismo en particular.
Estas corrientes hoy se rasgan las vestiduras
contra la “expansión de la OTAN” y su intervención
contrarrevolucionaria en el Este Europeo y en los
cinco continentes, cuando ellas vienen de apoyar,
sostener y llamar a votar al comandante en jefe de
la OTAN que es Biden y los yanquis.

Facsímil del Suplemento Especial de
“El Organizador Obrero Internacional” de
abril de 2022, dedicado a la guerra en Ucrania

Ha emergido una “Nueva Izquierda” de stalinistas y corrientes que han roto
abiertamente con la IV Internacional, retomando la vieja política del Partido
Comunista de apoyo a los imperialismos “democráticos” durante Yalta
La llamada “Nueva Izquierda” de hoy está tras los pasos de los pactos de “coexistencia pacífica” que selló Stalin con Churchill y Roosevelt. Estas corrientes reeditan la
política que llevó adelante el stalinismo tanto en los años
’30 como en la segunda posguerra, de apoyo a todos los
frentes de colaboración de clases en Occidente, estrangulando así mil y un procesos revolucionarios.

La tragedia actual es que esta pérfida política la están consumando e impulsando corrientes que provienen del trotskismo y la IV Internacional.
Una de las mayores pruebas de esto, como no nos
cansaremos de denunciar, es su apoyo a Sanders en
EEUU, quien actuó como “pata izquierda” del Partido Demócrata y le dio sus votos a Biden, el jefe contrarrevolucionario de la OTAN. El stalinismo norteamericano, la ISO

y otras corrientes social-imperialistas quisieron venderle a
la clase obrera de EEUU y el mundo que el imperialismo
en total bancarrota puede tener una política “democrática” para saquear el planeta. Una mentira infame. El imperialismo se sostiene con guerras, atacando a su propia
clase obrera, controlando las rutas comerciales y zonas
de influencia para obtener superganancias de los países
que oprime.

Una política escandalosa: la “Nueva Izquierda” latinoamericana apoyando los frentes
burgueses que vienen a desviar las ofensivas revolucionarias de masas
De ello se trata el rol de estos frentes de colaboración
de clases. Esta política es la continuidad de la aplicada por
el stalinismo que llevó a decenas de derrotas de la revolución mundial: atar la suerte de la clase obrera a sus verdugos “democráticos”, “progresistas” o “antineoliberales”
(como les gusta llamarlos ahora), todos agentes directos
del imperialismo, para que luego, como la otra punta de la
misma soga, las fuerzas represivas y el fascismo aplasten
y aniquilen a la vanguardia.
Esto es lo que sucedió en Bolivia y en Colombia, donde
los “cantos de sirena” de Morales y Petro terminaron con
Camacho y Áñez dando un golpe fascista en 2019 y con
paramilitares regando todos los ríos de Colombia con la
sangre de los obreros y la juventud rebelde.
Los frentes de colaboración de clases anestesian a la
clase obrera y los explotados, echan agua al fuego de los
procesos revolucionarios, debilitan y liquidan al ala izquierda, para que luego se asienten gobiernos y regímenes
bonapartistas que estabilicen el control de la burguesía,
luego de que acciones independientes de masas pusieran
en riesgo su dominio.

En América Latina corrientes como la LIT-CI, la UIT-CI
y de forma más “crítica” el PTS, aliados a la “izquierda”
cubana, han llamado a votar críticamente, o sea, a apoyar políticamente a los que consideran gobiernos y frentes
“progresistas” como Castillo en Perú y Boric en Chile.
Estas corrientes confraternizan con la izquierda burguesa de los Kirchner en Argentina “contra la derecha”, tal
como lo hacen con los parlamentarios del MAS de Arce y
Morales en Bolivia, a los que les piden que resuelvan todos
los problemas de la clase obrera.
En Brasil, de forma nefasta, llaman a apoyar al frente popular de colaboración de clases de Lula con Alckmin,
como lo hacen los “anticapitalistas” del PSOL y todas sus
tendencias y fracciones, mientras otros, como el PSTU /
LIT-CI, llaman a votar a sus candidatos en la primera vuelta, sabiendo que en el ballotage volverán a votar, como ya
lo hicieron en las elecciones pasadas, por Lula y sus socios
burgueses.
Con la alianza de los renegados del trotskismo y stalinistas varios, se sostuvo a Boric, un stalinista confeso,
quien es el actual comandante en jefe de los militares pi-

nochetistas y el administrador de los negocios de la educación y las pensiones privadas y de todas las transnacionales que saquean Chile. Apoyan a un carcelero y verdugo de
“izquierda” de la juventud rebelde, que acaba de militarizar
el sur de Chile.
Estas corrientes también sostuvieron a ese estafador
político de las transnacionales y el imperialismo llamado
Castillo en Perú, quien viene de asesinar a 4 trabajadores
en las revueltas que sacudieron ese país el mes pasado.
Estamos frente a una izquierda de renegados del trotskismo y neo-stalinistas que actúa sosteniendo y apoyando
a los agentes directos del imperialismo yanqui en todo el
continente americano, de Alaska a Tierra del Fuego.
No terminaban de proclamar desde La Habana, la Unión
Patriótica stalinista y las FARC su apoyo a Petro en Colombia; y no terminaban la LIT-CI y el PST de ese país de anunciar su llamado a votarlo, que el mismo Petro les agradecía
realizando una reunión con los representantes de más de 60
empresas norteamericanas, encabezadas por Coca-Cola, a
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las que les garantizó seguridad jurídica y la defensa de todos sus negocios en territorio colombiano. “Dime con quién
andas y te diré quién eres”, afirma el dicho.
Todos ellos vienen de apoyar la estafa de la “revolución bolivariana” que se pintaba de “antiimperialista”. Ahora
apoyan a frentes de colaboración de clases que son agentes directos del imperialismo y que ni siquiera amenazan
de palabra con tocarle 10 centavos.
De eso se trata el nuevo rol de los renegados del trotskismo y el stalinismo en el continente americano: una “Nueva Izquierda gringa” que hoy juega el mismo papel que ayer
tenían los viejos Partidos Comunistas en la posguerra y durante todo el período de Yalta, sosteniendo desde las organizaciones de masas al imperialismo yanqui “democrático”,
principalmente en América Latina. Por eso el PC de Cuba
sostenía a Batista, el partido de Monge en Bolivia entregaba
al Che Guevara y en Argentina el stalinismo era parte de
los golpes gorilas contrarrevolucionarios pro-yanquis dados
contra el peronismo, entre otras tropelías cometidas por los
Partidos Comunistas durante Yalta.
Por eso en esta edición de “El Organizador Obrero

Internacional” el lector encontrará artículos claves ante esta
cuestión decisiva que pone a la
orden del día la lucha por recuperar la IV Internacional y sus
banderas. Esta es la condición
para poner en pie nuevos partidos revolucionarios de vanguardia que preparen y organicen la
revolución proletaria y enfrenten
decididamente a las direcciones
sirvientes del imperialismo y la
burguesía.
Presentamos entonces declaraciones sobre Chile, donde
los fascistas actúan impunemente asesinando a la juventud rebelde, y la posición de
los trotskistas de Comuneros de Colombia ante la trampa
electoral, reflejando su lucha incansable por la independencia de clase, cuya bandera el PST de la LIT-CI se la ha
entregado a la burguesía.
Asimismo, en estas páginas reflejamos la tragedia de
Bolivia que se expresa en la soledad que padecieron las

Pedro Castillo de Perú junto a Fujimori

organizaciones de los trabajadores encarcelados y asesinados de Senkata y Sacaba quienes marcharon a La Paz
a escribir con la sangre de sus venas su grito de libertad y
justicia. Los obreros y campesinos que dieron su vida para
derrocar al golpe de los generales banzeristas y el fascismo en 2019, fueron abandonados por el POR, la LOR-CI y
ni hablar de la dirección de la COB durante su dura vigilia
frente a la Casa del Pueblo en La Paz.

Argentina: una política de presión del reformismo sobre el gobierno
burgués para contener una acción independiente de masas
Esta centralización de la izquierda reformista latinoamericana, es acompañada por la política que el FIT-U de Argentina, y el Partido Obrero en particular, le imponen a millones
de obreros desocupados. Ellos ya no comen más que una
vez al día en esta Argentina capitalista, saqueada por el FMI
y las transnacionales hoy bajo el gobierno de Fernández, tal
como ayer lo hicieron con Macri, siempre contando con la
colaboración de la burocracia de los sindicatos estatizados.
El movimiento de desocupados demostró un enorme
peso en las calles durante la Marcha Federal, pero está totalmente controlado por una burocracia llamada “piquetera”
de partidos integrantes del FIT-U y stalinistas que conviven
con sectores de la Iglesia y políticos kirchneristas. Esta burocracia controla férreamente a los obreros desocupados
con el chantaje de que entrega o retira los planes sociales
que el estado les da para administrar, tomando lista en las
marchas, liquidando y asfixiando toda democracia obrera.
Son la negación del heroico movimiento piquetero que surgió autoorganizado y apoyado en la democracia directa en
el 2001 para luchar por su demanda de trabajo y dignidad.
Este fue el movimiento de desocupados que protagonizó
enormes combates junto a los obreros ocupados, que terminaron derrotando al gobierno de De la Rúa y abrieron
una enorme gesta revolucionaria 20 años atrás.
Argentina hoy vive un “2001 controlado” por la burocracia piquetera en el movimiento de desocupados y por la

burocracia de los sindicatos. Esta situación ha desgarrado
las filas obreras.
El FIT-U ha terminado siendo todos los días un apéndice del kirchnerismo y del régimen burgués, controlando
a una franja de las masas, mientras promete romper con
el imperialismo, conseguir aumentos salariales y terminar
con la desocupación, con leyes en el Parlamento… ¿De
quién se ríe esta gente?
Conquistar demandas que atacan los negocios y las
ganancias de los capitalistas sin el método de la revolución proletaria, no solo es una utopía sino un engaño y
una mentira hacia las masas para someterlas al régimen
y a sus verdugos. Es atarle las manos a los explotados
para que no peleen como lo hacían en el 2001, inclusive
tomándose los supermercados para comer, que es el camino más directo para imponer los comités de consumidores
para bajar los precios y terminar con la inflación.
Fue con la unidad de los trabajadores desocupados y
ocupados que se recuperaron fábricas cerradas o se redujo la jornada laboral en sectores del movimiento obrero.
De eso se trata la crisis de la clase obrera hoy: la
de su dirección, que le cierra todo camino a una lucha
revolucionaria.
A 180° de la política que pregona el FIT-U, la verdad
es que en el año 2001 tuvo que incendiarse toda Argentina

para que el régimen se viera obligado a suspender durante
3 años el pago de la deuda externa, la cual fue luego renegociada y pagada por el gobierno de los Kirchner.
Hoy Sri Lanka acaba de entrar en default para no pagar la deuda externa. Esto lo impusieron las masas con su
lucha revolucionaria en las calles, para romper las triples
cadenas de súper-explotación y saqueo del imperialismo
y la burguesía. En Sri Lanka ha caído el gobierno de Rajapaksa y por ahora, ha quedado debilitado el control del
imperialismo sobre esa nación oprimida.
La vida confirma más y más la ley marxista que plantea,
contra la política de la izquierda reformista, que si la clase
obrera y los campesinos pobres no toman el poder, es imposible romper con el imperialismo y resolver la cuestión
agraria en el mundo semicolonial.
Ya en Chubut, los obreros y explotados tuvieron que
quemar todas las instituciones del estado en diciembre del
año pasado para poder cobrar sus salarios adeudados y
expulsar a los monopolios mineros.
La crisis capitalista ya no se condice con las apetencias
y pócimas reformistas de esta “Nueva Izquierda”.
Presentamos entonces en estas páginas un artículo sobre Argentina del Comité Redactor de Democracia Obrera,
tomando como punto de partida la Marcha Federal organizada por el movimiento piquetero del 10 al 12 de mayo.

Ucrania en guerra: para el reformismo que está colgado a los faldones de Putin
o de la OTAN, la clase obrera y la nación ucraniana no existen, cuando son los
que realmente mueren y se destruyen en esta guerra de ocupación
Otro punto central donde esta “Nueva Izquierda” agrupa sus fuerzas para romper con el marxismo revolucionario y con toda política de continuidad con el legado del
bolchevismo y la IV Internacional es en Ucrania. Tal como
ayer hicieron en Siria (y lo continúan haciendo hoy), estas
corrientes no han dejado ni rastros de una política revolucionaria y de clase frente a la guerra.
Durante tres meses se han subido a los tanques de Putin o de la OTAN, cuando entre ellos no chocaron en ningún
campo de batalla en Ucrania, puesto que allí solo muere
y es sacrificada la clase obrera ucraniana y los soldados
rasos de Rusia que son llevados como carne de cañón por
el carnicero Putin a matar a sus hermanos de clase.
Todas estas corrientes coinciden con Putin y la OTAN
en que Ucrania no debe ser ni siquiera una nación independiente. Así liquidan toda demanda antiimperialista e impiden
que sean la clase obrera ucraniana y rusa las que tomen en
sus manos la dirección política y militar de la guerra, apoyándose en la lucha revolucionaria del proletariado europeo.

Nos podrán decir que no se ve a la clase obrera ucraniana en esta guerra… Son los obreros los que están muriendo, refugiándose fuera de Ucrania o escondiéndose en
los subsuelos de los subterráneos o fábricas para no morir
masacrados.
Ucrania está siendo partida y terminará siendo ocupada, transformada en colonia y con su clase obrera
desgarrada.
La izquierda que se proclama “revolucionaria” a nivel
mundial ha roto con toda estrategia soviética independiente en la guerra para someterse a las pandillas burguesas
que se disputan Ucrania.
El pasado 20 de mayo los obreros de Italia realizaron
una Huelga General y Social, que fue la primera acción de
solidaridad internacionalista de los obreros europeos con
sus hermanos, los trabajadores de Ucrania, enfrentando a
Putin y a la OTAN. Más allá de tal o cual aspecto programático con el que podemos no coincidir, esta fue la primer lucha real (en los hechos y no de palabra) que la clase obre-

ra libra en Europa, declarándole la “guerra a la guerra”. Es
decir, la guerra de clases a la guerra contrarrevolucionaria
contra la nación ucraniana.
El llamado a esta Huelga General y Social se desarrolló
como una enorme acción de vanguardia en ciudades claves de Italia. Esa lucha abre el camino y es un ejemplo de
solidaridad internacional efectiva, no de palabra o simbólica, contra la guerra de Putin y el armamento y la expansión
contrarrevolucionaria de la OTAN en toda Europa.
Junto a las declaraciones sobre el momento actual de
la guerra en Ucrania, en esta edición de “El Organizador
Obrero Internacional” publicamos la posición de los compañeros de Democracia Obrera del Estado Español y de
Avanzata Proletaria de Italia ante la convocatoria a la Huelga General y Social de la vanguardia obrera italiana.
Asimismo, el lector encontrará en esta sección sobre
Ucrania, un artículo reflejando la pelea del Bloque Combativo y de Clase del Estado Español, en apoyo al llamado de
lucha de la vanguardia obrera italiana.
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El Bloque Combativo y de Clase del Estado Español
agrupa las fuerzas de los sectores combativos de la clase obrera que por todos los medios intentan desde hace
años romper el cerco de los traidores de la burocracia
de las CCOO y la UGT, esos stalinistas y socialdemócratas millonarios sostenidos por el estado, lacayos de
la monarquía.
Estas organizaciones del Bloque Combativo y de Clase han sacado una declaración en apoyo a la jornada de
lucha realizada en Italia, que es un eslabón más que debe
extenderse y desarrollarse a todo el proletariado europeo
para enfrentar al Maastricht imperialista, unirse con los
obreros de las maquilas del Este Europeo y con la martirizada clase obrera ucraniana y rusa, que está bajo las garras de Putin, sus pandillas de oligarcas fascistas y de la
Iglesia ortodoxa. A no dudarlo, que los obreros europeos,
con el método de lucha de la huelga general, son los úni-

cos que podrán poner nuevamente a la
clase obrera ucraniana en el centro de
la guerra actual, aplastando la invasión
“gran” rusa de Putin, conquistando su independencia nacional y siendo la avanzada de combate contra la OTAN y las
potencias imperialistas en toda Europa.
A 180° de esto, las corrientes “pro
Ucrania” de la izquierda reformista, que
le exigen a la OTAN que mande armas
para ganar la guerra, llevan a la resistencia y a la lucha nacional a un callejón
sin salida. Ucrania es un peón que entrega EEUU para quedarse con Suecia,
Finlandia, el Este Europeo y avanzar en
cercar a Rusia para mañana marchar a
someter Moscú.

20 de mayo: manifestación en
Roma contra la guerra en Ucrania

En la Siria ensangrentada, las masas ya no permiten que haya olvido ni perdón
Las corrientes de la izquierda reformista, aliadas a Al Assad y Putin, tienen mucho que explicar
En Siria, el fascista Al Assad, para descomprimir la
situación de las masas hambrientas en Damasco y todo
el territorio que controla, anunció que iba a dejar en libertad a algunos presos políticos. Solamente salieron de
las cárceles algunas decenas de ellos, destruidos física
y mentalmente luego de años de torturas, sin reconocer
algunos de ellos, hasta su propia familia. Eran presos
como los que salían luego de las torturas de los nazis y
la Gestapo en la Segunda Guerra Mundial de los campos
de concentración.
El pueblo de Damasco salió a las calles a buscarlos.
Rápidamente el grito que se levantó fue: “¡libertad y aparición con vida de los 500 mil de los nuestros que ya no
están!”.
En Idlib comienzan los choques con los hombres de

negocios millonarios de Al Qaeda (HTS), tan represores
y hambreadores de las masas como Al Assad en Damasco, sostenidos por Turquía, que ha ocupado una enorme
franja de territorio sirio en el norte, llevando ya su moneda
y sus tropas.
La “Nueva Izquierda” en Siria se ganó la confianza de
la burguesía y el imperialismo, sosteniendo esa masacre
histórica, proclamada por ellos, bajo el mando de las potencias imperialistas, como lucha “contra el terrorismo”.
Estas corrientes tienen mucho que explicar. Ahora sí,
tienen mucho que explicar. Dijeron que lo mejor que podía
pasar en Siria era que gane Al Assad o los kurdos, que
están bajo el mando yanqui en cuarteles comunes con el
perro Bashar. Tienen que explicar.

La “Red Internacional por la Libertad de los Presos Políticos del Mundo” ha sacado, como se ve en la contratapa
de este periódico, un llamamiento a una campaña internacional por la libertad de los presos políticos sirios. “¡Con
vida los llevaron, con vida los queremos!”, es el clamor de
millones de trabajadores y jóvenes, que sale de las entrañas de los campos de refugiados y de toda Siria.
Mientras tanto, la resistencia siria hoy vuelve a relanzar una ofensiva para abrir los frentes cuando ve que Putin se encuentra debilitado en Siria por volcar todas sus
fuerzas a Ucrania, y en momentos en que se desarrolla
una enorme resistencia palestina contra el ataque del
sionismo y un magnífico levantamiento revolucionario de
masas en Irán que ya conmueve a toda la región, como
está reflejado en las páginas de esta edición de “El Organizador Obrero Internacional”.

En el combate contra la restauración capitalista en Cuba, una tarea central de
los obreros y campesinos de América Latina y el proletariado norteamericano:
Rodear de solidaridad a las masas sublevadas y hambreadas de Cuba,
para recuperar la revolución que el castrismo entregó
En este número de “El Organizador Obrero Internacional” también editamos el llamamiento a una campaña
internacional por la libertad de los presos cubanos, que se
sublevaron contra el hambre y la esclavitud.
Ante este enorme levantamiento de los obreros y explotados cubanos del 11 de julio de 2021, la autollamada
“izquierda” cubana, dirigida por Frank García Hernández y
otros militantes del Partido Comunista de los “empresarios
rojos” de La Habana, le exige indulgencia a ese gobierno
burgués para los centenares de presos de la clase obrera
hambrienta, llegando al cinismo de pedirle que reduzca algunas condenas.
Si hoy esta corriente de Frank Hernández puede posar
de ala “crítica” del PC, que abiertamente está entregando
Cuba al imperialismo mundial, es gracias a la legitimidad
que le dieron los liquidadores de la IV Internacional que viajaron a La Habana en 2019 (y también en 2021 en Brasil)
para reunirse con estos militantes del stalinismo, y permitirles utilizar la figura de Trotsky para que realicen las peores
tropelías y traiciones contra la clase obrera del continente.

Estamos ante una gran puñalada por la espalda al movimiento obrero mundial: revisten con el aura de “trotskista”
a García Hernández, que es un orgulloso militante castrista
que el 11J marchó al grito de “las calles son de Fidel” en
la columna del Partido Comunista que molió a palos a las
masas desposeídas que se movilizaban a la Plaza de la
Revolución exigiendo pan.
Es esta misma “izquierda crítica” de La Habana la
que se dedicó a revestir de “democrático” y “progresivo”
al jefe de los piratas contrarrevolucionarios de Wall Street,
haciendo un petitorio para exigirle a Biden que “levante el
bloqueo a Cuba”.
Hoy, esta gente ha comenzado a levantar la demanda
de que el PC Cubano debe legalizar organizaciones de desocupados como las que realizaron la Marcha Federal en
Argentina. La “izquierda” cubana ya aprendió muy bien en
su partido único de stalinistas y renegados del trotskismo
cómo controlar a las masas hambrientas y desesperadas
para que no desborden con su lucha espontánea todas las

instituciones de poder, como sucedió en Cuba el 11J.
Después de décadas de silencio, de golpe llaman a hacer en Cuba un sindicato de desocupados. Intentan convencer a Díaz Canel y a la plana mayor contrarrevolucionaria en el gobierno que lo autoricen.
Está claro: mientras los jueces stalinistas condenan a
décadas de prisión a los detenidos por el levantamiento del
11J para escarmentar a las masas hambrientas, la “izquierda” cubana llama a crear instituciones que las disciplinen
para que no se subleven y que si lo hacen, sea bajo el control del estado y del gobierno contrarrevolucionario de Díaz
Canel y los nuevos ricos cubanos, que hace rato están
asociados en centenares de negocios con el imperialismo.
En última instancia, llaman a una parodia de sindicato.
Es que su política es poner en pie sindicatos totalmente
estatizados en el movimiento de hambrientos y desocupados de Cuba. De sindicatos totalmente independientes
del estado, ni hablar. De legalización de partidos obreros
revolucionarios que luchen por derrocar a ese gobierno del
hambre y de la entrega al capitalismo, ni una palabra.

Como ayer el Foro Social Mundial, hoy la “Nueva Izquierda” de stalinistas y renegados
del trotskismo es la encargada de salvar a los gobiernos y regímenes en crisis
Todo observador atento y seguidor del movimiento de
la izquierda socialista internacional podrá ver en estos
acontecimientos que aquí presentamos los verdaderos
contornos de la llamada “Nueva Izquierda”: un rejunte
coordinado y centralizado de stalinistas, “anticapitalistas”,
ex trotskistas… Un partido único que ha llevado al fango a
las banderas de la IV Internacional y que se probó junto a

Macron, los yanquis, Putin y Al Assad en el llamado “frente
antiterrorista” en Siria para contener las revoluciones en
Medio Oriente. Se probaron sosteniendo a Sanders y a Biden en EEUU, el actual comandante en jefe de las fuerzas
contrarrevolucionarias de la OTAN, como no nos cansaremos de denunciar, y como ya dijimos, a toda la izquierda
pro-imperialista y gringa de América Latina.

En África apoyan abiertamente al gobierno del CNA en
Sudáfrica, como lo hace la ISO, esos “socialistas” de la
reina, que vienen de ser el sostén fundamental del Partido
Laborista de Corbyn del imperialismo inglés.
Ya vimos que su accionar en Ucrania no fue improvisado, y aunque chillen contra la guerra, se encuentran sosteniendo ya sea a la OTAN o al carnicero Putin.
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En la Europa imperialista, las fuerzas de los “anticapitalistas” del NPA y del sindicato Solidaires de Francia estuvieron al servicio de sostener la política del Partido Comunista
en la dirección contrarrevolucionaria de la CGT. En Grecia,
stalinistas y renegados del trotskismo estrangularon juntos al movimiento obrero sosteniendo a Syriza, apoyando
sus plebiscitos y haciendo un acuerdo con su Ministro de
Finanzas, Varoufakis, para llamar a los trabajadores de
Europa a “democratizar” el Maastricht imperialista… Con
los actuales acontecimientos en Ucrania, el imperialismo
demuestra cómo está “democratizando” el Maastricht que
esos sinvergüenzas social-imperialistas sostienen: con

guerras, masacres y ataque a todas las conquistas de la
clase obrera europea.
No es la crisis de la clase obrera y su incapacidad para
pelear contra la podredumbre de este sistema capitalista,
lo que prima en la situación mundial. La crisis y debilidad
del combate de las masas están dadas por el accionar traidor de las direcciones que tiene a su frente.
Luego de la oleada de la estafa de la “revolución bolivariana” y del Foro Social Mundial con sus mentiras de
que “otro mundo es posible”, el “socialismo de mercado”
y el “socialismo del siglo XXI”, después de que esas direcciones llevaran a callejones sin salida a decenas de

procesos revolucionarios en los primeros 15 años de este
siglo XXI, para terminar siendo utilizadas como “limones
exprimidos”, el 1% de parásitos imperialistas ha montado
esta “Nueva Izquierda”.
Mientras organiza las guerras y consolida sus regímenes y gobiernos para lidiar con las masas, el imperialismo, con un instinto certero de clase, ha citado a los ex
trotskistas para que con los stalinistas le hagan pactos de
“coexistencia pacífica”, como fue el de Yalta. Esto sucede
en todos los países y a nivel internacional para contener la
revolución socialista, desviar los procesos revolucionarios
y someterlos a los frentes de colaboración de clases con
la burguesía.

La tarea del momento: recuperar las banderas de la IV Internacional y reagrupar cuadros
revolucionarios para ir al encuentro de los nuevos y futuros combates de la clase obrera mundial
El gran capital, con astucia, le dio sobrevida y protegió
al stalinismo para que juegue su rol contrarrevolucionario
al frente de los sindicatos y organizaciones de masas en
todo el mundo, mientras culminaba su consolidación como
nueva clase dominante en los ex estados obreros, aliados
a todas las potencias imperialistas, de Vietnam a Cuba, de
China a Corea, y de la ex URSS al Glacis europeo.
Pero ello no hubiera funcionado sin la legitimidad que le
brindan por izquierda los partidos que se reivindicaron durante décadas de la IV Internacional, el único lugar desde
donde se le podía hablar a la clase obrera con las banderas limpias y mirando a los ojos a los explotados.
Luego de décadas de oportunismo y de adaptaciones,
el movimiento revolucionario se descompuso y, como lo
vemos hoy, terminó traicionando todo el legado programático, teórico y la organización de la IV Internacional, para
desplegar una abierta política de colaboración de clases.
De eso se trata la batalla en la que hoy estamos empeñados: darle continuidad a ese programa y teoría de la
IV Internacional, que han demostrado pasar la prueba de
la historia, mientras que los que alguna vez lo sostuvieron
traicionaron abiertamente, como lo siguen haciendo.
Una nueva base de arribistas y oportunistas entró a los
partidos ex trotskistas, imbuidos de un feroz revisionismo
al marxismo por parte de sus direcciones, para que estos
continúen la vieja labor y política del stalinismo que llevó a
las más crueles derrotas al proletariado mundial.
Cuadros, militantes o corrientes como la FLTI, ahora
navegando nuevamente contra la corriente, pero apoyados
firmemente en los combates más avanzados de la clase
obrera, que no se ha rendido, buscamos a nivel internacional recuperar esas banderas del oprobio, el fango y la
traición para volver a refundar la IV Internacional expurgada de traidores y lacayos del stalinismo que la entregaron
hace rato.
En esta catástrofe del sistema capitalista, que no encuentra otra salida para recuperar su ganancia que no
sea la piratería, el parasitismo, el saqueo y la guerra, los
marxistas revolucionarios sabemos movernos en nuestro
ambiente y hábitat que es marchar a preparar y organizar nuevos partidos revolucionarios bajo las banderas de
la IV Internacional para la revolución socialista. Nuestro
llamado es a preparar la guerra civil de clases contra la
guerra que los capitalistas le declararon al proletariado
internacional.
Los marxistas sabemos de qué se trata. Aquí y allá
el reformismo pregona que la clase obrera y los explotados pueden mejorar sus condiciones de vida actuales sin
una revolución socialista victoriosa a nivel internacional
y sin el aplastamiento de los parásitos burgueses y sus
regímenes. En esta tesis reformista está basada la práctica oportunista de la “Nueva Izquierda”. Por eso cada vez
más se llevan a patadas con las masas, pues su apotegma no es posible.
Sin luchas revolucionarias de masas armadas, sin
ponerle el pie en el pecho a la burguesía, sin obligarla a
rendirse, sin combates concentrados internacionales de
la clase obrera mundial, esta no podrá ni siquiera mejorar
parcialmente sus condiciones de existencia. Es que tal cual
plantea la estrategia marxista, sin pelear por todo y con
métodos revolucionarios, ya es imposible que el proletariado consiga la más mínima de sus conquistas. Y si las con-

sigue y no toma el poder, las
perderá. Este es el apotegma
del marxismo revolucionario
de hoy.
Nuestras fuerzas radican
en que si la clase obrera no
quiere morir, debe volver a
intentarlo y buscar el camino
para conquistar nuevamente
un período de revoluciones
triunfantes.
También lo estamos haciendo nosotros, los integrantes de la FLTI y sus grupos
revolucionarios. Hay que volver a intentarlo. No es hora
de tocar clarines de retirada
del movimiento revolucionario,
sino la hora de preparar nuevas ofensivas para refundar
la IV Internacional y reagrupar los mejores cuadros que
la clase obrera está destacando en las primeras líneas de
cada combate a nivel mundial.
Ellos, los traidores de la IV Internacional, no son más
capaces. Son la expresión de décadas de traiciones y capitulaciones al legado de nuestro partido mundial. A ellos
los sostienen los estados, regímenes y gobiernos. Hace
rato dejaron de apoyarse en lo mejor de las luchas revolucionarias del proletariado. Ahora abiertamente actúan para
entregarlas y traicionarlas.
Los revolucionarios, como lo han hecho la vanguardia
de la clase obrera y los obreros avanzados, hemos seleccionado a nuestros cuadros. No partimos de cero. En dos
décadas de existencia, algunos han desertado del combate. Fueron alas derecha sindicalistas y chocaron con nuestra praxis internacionalista. Otros ya han roto abiertamente
con el trotskismo y se han alejado inclusive de las filas de
la clase obrera. No podía ser de otra manera: de ello se
trata el bolchevismo, de seleccionar a la crema de la crema
del proletariado.
Ninguno de estos individuos ha presentado ninguna
batalla marxista seria que le aporte algo a la vanguardia
de la clase obrera. Se encuentran ofuscados con el movimiento revolucionario porque este no les dio victorias.
Esperaban que estas cayeran del cielo y se den de forma
sencilla en momentos de crisis brutal de la IV Internacional.
Como decía Trotsky, a estas corrientes de descontentos
y despechados hay que dejarlas libradas a su suerte. De
nada sirven para la clase obrera y sus combates decisivos.
Se trata de pérdidas y ganancias, como planteaba Lenin. Perder un pequeñísimo lastre reformista, de derecha
y nacionalista, y comenzar a dialogar y conquistar un nuevo auditorio de obreros y jóvenes de vanguardia a nivel
internacional, habla de ganancias y no de pérdidas en la
construcción del movimiento trotskista.
El programa y sus tareas seleccionan a los revolucionarios y buscan denodadamente a la carne que lucha cotidianamente por ellos.
Toda corriente revolucionaria debe dedicarle toda su

Trotsky y Lenin

atención a la nueva capa de obreros y jóvenes perspicaces
que surgen de los combates más avanzados del movimiento de masas, que comienzan a ver y a distinguir que los
que hablaban en nombre del trotskismo, son vulgares reformistas; nada distinto a los que los traicionaron en luchas
anteriores.
Estos jóvenes y obreros perspicaces están llevando
nuevamente a los trotskistas al corazón de los focos revolucionarios, a sus batallones más activos. Esto pone nuevamente nervioso al reformismo que con satisfacción, contaba nuestros muertos, aplastados por la bestia fascista en
la revolución siria. Allá ellos… Como ya queda a la vista,
ellos son los que, por las condiciones objetivas, se llevan
cada vez más a patadas con las masas.
Pequeñoburgueses soberbios de los aparatos de izquierda de los regímenes hace rato han dado por muerto
al trotskismo. Pero antes que esto suceda, sus jefes de
los estados mayores de la burguesía, se desprenderán del
reformismo luego de utilizar sus servicios. Ellos son una
anomalía en la historia, mientras que el marxismo revolucionario es el futuro de la clase obrera. Nuevamente es
la hora de 10 hombres inteligentes que, como diría Lenin,
valen más que 10.000 imbéciles.
La clase obrera necesita saber quiénes son sus aliados
y quiénes sus enemigos; cómo actúan las direcciones que
la llevan al callejón sin salida de la colaboración de clases
mientras la burguesía prepara a la contrarrevolución y al
fascismo para aplastar a las masas.
La IV Internacional no ha muerto. Vive en este agudizamiento de las condiciones de crisis, guerras y revoluciones.
Se trata ahora de que viva en nuevas organizaciones revolucionarias de combate. Llegó la hora de llevar a la acción
nuevamente esta tarea. En ella están empeñadas todas
nuestras fuerzas como núcleo trotskista por la revolución
socialista internacional.
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En medio de duras disputas interimperialistas por el mercado mundial y en particular por el de Rusia y China…

Con inflación, carestía de la vida insoportable, recesión, desocupación,
migraciones masivas de obreros esclavos y guerras…

Se acelera la crisis y bancarrota de la
economía mundial capitalista
Esta edición de “El Organizador Obrero Internacional” sale en momentos en
que la crisis y la catástrofe capitalista no
dejan de profundizarse. Como ya hemos
planteado en nuestro Suplemento Especial
de fines de abril, dedicado a la guerra en
Ucrania, la crisis de la economía mundial
imperialista aún no encuentra su piso. Ha
llevado a enormes sectores del planeta a la
catástrofe. Ramas de producción enteras y
países como China se encuentran en procesos recesivos y decenas y decenas de otras
naciones, están endeudadas y saqueadas.
Mientras tanto, otras ramas de producción se desarrollan dinámicamente y acumulan fabulosas ganancias, como sucede
en los minerales, el petróleo, los commodities, las alimenticias y las farmacéuticas,
que están produciendo mercancías inclusive muy por encima de su valor, cuestión
que dispara aún más la inflación.
Es que así funciona el sistema capitalista en la época imperialista: desarrolla tal o
cual rama de producción, polo o sector de
la economía-mundo, mientras destruye la
mayoría de las riquezas del planeta.
Ello ha llevado a que un puñado de
parásitos imperialistas acumule fabulosas
superganancias a expensas del hambre, la
desesperación y la desocupación de millones de trabajadores en el planeta y del súper-saqueo del mundo semicolonial.

Después de enormes crisis y cracs recurrentes en este siglo XXI, el mercado mundial se ha achicado enormemente, mientras
la población no deja de crecer. Se ha consolidado una desocupación crónica de más de
800 millones de habitantes del planeta que
no encuentran un trabajo para sobrevivir.
Una parte de ellos entra irregularmente al
proceso productivo, mientras la mayoría de
ellos queda fuera del mismo. El derroche
de fuerza de trabajo, que es la mercancía
que produce todas las riquezas, es la expresión total de la bancarrota de las fuerzas
productivas.
El reformismo, que plantea que la clase obrera puede mejorar su nivel de vida
bajo las condiciones actuales, no solo golpea su nariz diariamente con esta realidad,
sino que también choca abiertamente con
la vida misma de la clase obrera.
La pelea por el excedente existente
agudiza la lucha de clases y el carácter voraz de un sistema en franco estado de descomposición y crisis. Como planteara el
marxismo revolucionario, un sistema que
no puede darle de comer a sus esclavos
merece morir.
No ha habido crisis mundial ni ataque
de los capitalistas que no hayan sido respondidos por una ofensiva y resistencia
feroz por parte de las masas, abriendo aquí

Caravana de miles de obreros migrantes centroamericanos hacia EEUU

y allá situaciones prerrevolucionarias o
revolucionarias.
Esto lo vimos en EEUU contra Trump,
en los combates de toda América Latina, en
las sublevaciones de África del Sur, en las
revueltas de China, en las heroicas luchas
de la clase obrera griega, francesa, inglesa,
española… En Sudáfrica, los obreros habían derrotado a Zuma, uno de los gobiernos más odiados del CNA, con el método
de la huelga general… Ni hablar de Medio
Oriente, sacudido por mil y un levantamientos de masas que no cesan desde hace más
de 10 años y que han convertido a la clase

La posición del marxismo revolucionario sobre la
desocupación crónica en la época imperialista
Extractos de “El marxismo y nuestra época”
León Trotsky, 26 de febrero de 1939
“El ejército de reserva y la nueva subclase de los desocupados
El ejército de reserva industrial forma parte indispensable del mecanismo social del capitalismo, tanto como la reserva de máquinas y
de materias primas en las fábricas o como el stock de productos manufacturados en los almacenes. Ni la expansión general de la producción
ni la adaptación a los flujos y reflujos del ciclo industrial serían posibles sin una reserva de fuerza de trabajo.
De la tendencia general de desarrollo del capitalismo -el aumento
del capital constante (máquinas y materias primas) en detrimento del
capital variable (fuerza de trabajo)- Marx saca la siguiente conclusión: ‘Cuanto mayor es la riqueza social, y mayor es la masa de sobrepoblación consolidada [...] tanto mayor es el ejército industrial de
reserva, tanto mayor es la pauperización oficial. Esta es la ley general
absoluta de la acumulación capitalista’.
Esta tesis, unida indisolublemente con la “teoría de la miseria
creciente” y denunciada durante muchos años como “exagerada”,
“tendenciosa” y “demagógica”, se ha convertido ahora en la imagen
teórica irreprochable de la realidad. El actual ejército de desocupados

ya no puede ser considerado como un “ejército de reserva”, pues su
masa fundamental no puede tener ya esperanza alguna de volver a
encontrar trabajo; por el contrario, está destinado a ser engrosado
con una afluencia constante de nuevos desocupados. La desintegración del capitalismo ha traído consigo toda una generación de jóvenes
que nunca han tenido un empleo y que no tienen esperanza alguna de
conseguirlo. Esta nueva subclase entre el proletariado y el semiproletariado está obligada a vivir a expensas de la sociedad.
Se ha calculado que en el curso de nueve años (1930-1938) la desocupación ha privado a la economía de Estados Unidos de más de 43
millones de años de trabajo humano. Si se considera que en 1929, en la
cima de la prosperidad, había dos millones de desocupados en Estados
Unidos y que durante esos nueve años el número de trabajadores potenciales ha aumentado hasta cinco millones, el número total de años
de trabajo humano perdido ha tenido que multiplicarse.
Un régimen social afectado por semejante plaga se halla enfermo
de muerte. La diagnosis exacta de esa enfermedad fue hecha hace
cerca de ochenta años, cuando la enfermedad misma no era más que
un germen.”

obrera de esos países en uno de los sectores
de vanguardia del proletariado mundial.
El reformismo oculta estos enormes
combates, tildándolos de ser “rebeliones
impotentes”, como hacen abiertamente los
así llamados “anticapitalistas”, stalinistas
varios y ex trotskistas de grupos nacionales
como el PTS de Argentina o el SWP inglés.
Estas corrientes le echan la culpa a las masas de sus propias traiciones e ignominias.
La clave de la crisis de la clase obrera
es la crisis de su dirección, es decir, la sobreabundancia de direcciones traidoras.
En estas condiciones, las disputas interimperialistas se exacerban. La lucha por
nuevos mercados y por las fuentes de materias primas ha agudizado las disputas entre
las potencias imperialistas y amenaza a la
civilización con nuevas catástrofes, guerras y barbarie. La guerra de Ucrania que
está en curso es parte de este proceso, con
EEUU asentado en la OTAN, retomando
la delantera en la ofensiva por recolonizar
Rusia y quedarse con sus fuentes de materias primas, quitándole la hegemonía de ese
negocio al eje franco-alemán.
Cuando este periódico internacional ya
esté editado habrá culminado el Foro de
Davos, una reunión del estado mayor de la
contrarrevolución imperialista. Una cumbre de los más grandes millonarios y exponentes de los gobiernos capitalistas más
rapaces del planeta.
En esa reunión, la burguesía y las elites
dominantes, el corazón de los parásitos capitalistas, han constatado con enorme preocupación el advenimiento de una crisis de
hambruna en el planeta. Les hiela la sangre
su propio pronóstico y se preparan para
enfrentar grandes tumultos, sublevaciones y
levantamientos revolucionarios de las masas
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del mundo, como planteó uno de sus voceros
más selectos, la revista “The Economist”. Se
alistan para aplastar a los obreros y explotados en estado de hambruna, como ya lo vienen haciendo en decenas de levantamientos
revolucionarios de masas en el planeta. Ellos
alistan a sus gobiernos y regímenes, contro-

lados por las oligarquías financieras de las
metrópolis, y a las direcciones de las burocracias y aristocracias obreras que actúan
bajo su mando como verdadera quinta-columna de la lucha de los explotados.
Ellos son un verdadero estado ma-

yor contrarrevolucionario. En la Cumbre de Davos se discutieron las cuestiones
más candentes de la política y la economía
mundial para centralizar al frente burgués
imperialista y disciplinar bajo sus órdenes
a las direcciones traidoras de las masas, a
las que han comprado hace rato.

La crisis del proletariado es que no tiene un comando mundial internacional revolucionario que concentre sus combates y
sus luchas internacionales y abra el camino
a la derrota de las direcciones pagadas por
el gran capital que someten a los esclavos a
sus esclavistas.

Los capitalistas y el imperialismo, sus regímenes y gobiernos, se preparan para
seguir haciéndole pagar a las masas la crisis que ellos provocaron
La inflación, la recesión y la guerra son el camino que busca el capital para recomponer sus ganancias
El sistema capitalista mundial está saliendo de la pandemia del Covid-19, que
ha agudizado la crisis y la recesión de la
economía-mundo.
En cada estallido de la crisis se evaporan billones de dólares no respaldados en
bienes. Por dar tan solo un ejemplo, durante el estallido de la burbuja inmobiliaria en
2008 se esfumaron valores ficticios por 90
billones de dólares, cuando el conjunto del
comercio y las operaciones bursátiles del
mundo suman 400 billones de dólares. Se
habían robado, gastado y dilapidado más
de un 20% del comercio mundial. Y ahora pretenden seguir tirándole la crisis a las
masas, luego de atacar una a una sus conquistas, enviando a millones de obreros a la
desocupación crónica y volviéndole imposible su existencia por la carestía de la vida.
Las transnacionales y las empresas han
sido rescatadas por los estados con emisión
monetaria, mientras la clase obrera solo sufrió más hambre, más desocupación y más
miseria.
Ahí está la Reserva Federal de EEUU
que bajo el gobierno de Obama le entregó,
en un solo acto, 600 mil millones de dólares a los bancos en quiebra de Wall Street;
fondos que nunca fueron recuperados. El
estado norteamericano viene entregándole
262 mil millones de dólares a la industria
de guerra yanqui, para desarrollar equipos
de alta tecnología para la destrucción. Con
el triple de ese valor, EEUU sostiene a sus
tropas y su ejército en todo el mundo. Y por
cuatro veces ese valor, los estados imperia-

La

La ciudad de Kramatorsk en Ucrania destruida por las bombas del carnicero Putin

listas salvaron a toda la oligarquía financiera de Wall Street, la City de Londres y
el Maastricht imperialista, estatizando sus
pérdidas, como hicieron en 2008 ante el estallido de las burbujas inmobiliarias y las
ruletas financieras de los piratas yanquis.
La causa y el motor de los procesos inflacionarios que hoy sacuden al planeta es
la emisión de dólares y valores sin respaldo
en bienes, como ya dijimos, para sostener
a los parásitos y accionistas de las transnacionales y el capital financiero internacional, para que un puñado de ellos obtenga
superganancias en la economía mundial.
Al decir del marxismo revolucionario, allí donde no ha habido trabajo humano produciendo bienes y mercancías,
no hay valor que pueda crear ni siquiera
un dios inexistente, que no se desplome
como un castillo de naipes ante el viento.
Como ya dijimos, apenas un puñado de

ramas de producción crecieron de 2019 a
2021, en medio de la recesión con el estallido de las bolsas y la pandemia del Covid.
Estas ramas de producción son motor
del aumento del precio de los alimentos,
los minerales, los commodities, la energía,
los medicamentos, etc., y son las que empujan aún más los procesos inflacionarios y
la devaluación de las monedas. Esto significa hundimiento de los salarios, carestía de
la vida y hambre para las masas.
La economía mundial se aproxima
abiertamente a un período de estanflación,
de recesión e inflación. Esta es el resultado directo de los tres cracs de la economía
capitalista que se produjeron en 1997-2001,
en 2008 y en 2019-2020. Estas crisis, como
verdaderos pre-infartos, anuncian que este
podrido sistema no se puede sostener sin
atacar violentamente a la clase obrera y a
los pueblos oprimidos, y sin guerras para

destruir y luego recomponer su valor. Al
decir de Trotsky, la guerra es la empresa
y el comercio más grande del planeta y
es el factor económico más importante de
nuestra época, como planteaba Lenin…
En su estado de putrefacción, el capitalismo solo desarrolla fuerzas destructivas, sostenidas endeudando a los estados y
destinando enormes gastos a la compra de
armamento.
Hasta Alemania, en el medio de la crisis de Europa por la guerra de Ucrania, se
prepara a invertir más de 500 mil millones
de euros en la producción de armas, a la
vez que financia a su industria tecnológica para la producción de microchips para
la industria de guerra y de forma secundaria para la automotriz y otras ramas de
producción. Mientras tanto, Francia es el
tercer vendedor de armas de alta tecnología a nivel mundial, seguido por Alemania,
compitiendo con EEUU y con la Rusia en
decadencia.
Bajo estas condiciones se desarrolla
la actual crisis mundial. Y ahora, la caída
de la producción de materias primas por la
guerra en Ucrania y el cerco a Rusia no hacen más que profundizar esta enorme crisis
alimentaria en todo el planeta. Esto sucede
mientras se generan fabulosas superganancias que fueron a parar a manos de las petroleras imperialistas, de la Bolsa de Chicago y de las cerealeras como Bunge, Cargill
y Monsanto que son las que realmente manejan la renta agraria de las naciones productoras de commodities.

→

anarquía en la producción y el choque de las fuerzas productivas

con las fronteras nacionales son el motor de la crisis capitalista

Pese a los intentos del monopolio y los cartels de planificar la economía mundial, esto solo lo hacen en sus empresas y en las ramas de producción que controlan, mientras
en las mismas chocan con otras potencias imperialistas en
una competencia despiadada y también disputándose las
zonas de influencia.
Lejos de resolver la anarquía en la producción, el sistema capitalista imperialista mundial la agudiza. El monopolio
“pone de rodillas a su competencia” y avanza a nuevos procesos de concentración del capital.
Los choques de las fuerzas productivas con las fronteras nacionales, que impiden un crecimiento armónico de las
ramas de producción y de las mercancías en general en la
economía-mundo, ya vuelven insoportable la existencia a
este podrido sistema capitalista sin crisis y guerras.
El director de Tesla, el monopolio más grande y fuerte
en la producción de autos eléctricos, ya busca emigrar a

otras ramas de producción. Amenazaba con comprar Twitter por 40 mil millones de dólares, pero a la salida de la
pandemia las acciones de esta empresa cayeron a 5 mil
millones de dólares, demostrando que estaban totalmente
infladas en su balance.
Lo importante de esta cuestión no es solo el nuevo hundimiento del valor de las empresas tecnológicas, sino que el
capital acumulado en la industria de los vehículos eléctricos
-tan mentada y publicitada como “revolución tecnológica”
y aplaudida por todos los ecologistas y sirvientes de estos
monopolios-, comienza a retirarse de la misma.
Es que ha caído la tasa de ganancia por un proceso de
sobreinversión del capitalismo, realizado de forma anárquica. Y lo que es más grave, sin una planificación de la producción de energía alternativa para semejante revolución
tecnológica en la industria automotriz.
Durante ya más de un siglo, el petróleo y sus derivados
fueron los que hicieron funcionar la industria automotriz.

Para llenar el mundo de autos eléctricos, habría que hacer una organización planificada de la producción en gran
escala de la energía eólica y solar, cuestión que solo se
puede desarrollar en zonas precisas del planeta. Por ello la
tan mentada “revolución” de los automóviles eléctricos ha
terminado en la producción de coches híbridos, mientras el
valor del litio, como su materia prima fundamental, vuelve
cada vez menos redituable la inversión.
Resumiendo, el momento actual reafirma la tesis del
marxismo, de que el sistema capitalista en su fase imperialista se encuentra frenado, en crisis y bancarrota no solo
por la anarquía en la producción, sino porque las enormes
fuerzas productivas creadas no hacen más que chocar con
las fronteras nacionales y hace rato que no solo se han estancado, sino que también han dejado de desarrollarse. Por
ello las guerras, tanto de ocupación, como de pillaje y las
interimperialistas, que, al decir a Lenin, son el factor económico más importante de la época.
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Para impedir su decadencia, el imperialismo yanqui no solo impulsa una política agresiva
contra el Maastricht imperialista para cercar a Rusia… sino que también va por China
La división del trabajo en la economía-mundo y el equilibrio político y militar del planeta se han roto y no logran
reconstituirse.
Por un lado, como venimos insistiendo, la ofensiva yanqui ha hecho estallar al
mercado común europeo y la división del
trabajo establecida en el mismo. Rusia venía siendo la proveedora de gas, petróleo
y commodities del conjunto de Europa.

Abastecía así con materias primas y alimentos a la Unión Europea de Maastricht,
que giraba alrededor del eje franco-alemán
y demás potencias imperialistas menores.
Con la guerra en Ucrania, EEUU con la
OTAN no solo buscó y busca cercar a Rusia para ir por ella y sus fuentes de materias
primas, sino que fue el causante decisivo
de hacer estallar la política y la economía
establecida en Europa. Los yanquis dejaron

En la Cumbre de Davos la burguesía
y las pandillas imperialistas discuten
el devenir de sus negocios y la
conducción de la política mundial
Ellos saben que las masas no han sido
sacadas de escena. El mantenimiento de estas condiciones, agudizadas por la guerra en
Ucrania, puede llegar a provocar estallidos
por hambruna. Por ello ya se alzan las voces
para contener la situación en Ucrania.
Esto es lo que también se está discutiendo durante el Foro de Davos. Alemania,
Italia y Francia le han respondido a Soros
acordando con Putin la realización de “reuniones de paz” de forma inmediata… Aún
Biden y los piratas yanquis no han dado su
aprobación al respecto.
En este escenario, ha salido Kissinger,
como expresión de un sector del establishment norteamericano y de las empresas yanquis que están perdiendo con esta situación,
a plantear que llegó la hora de partir de forma inmediata Ucrania, con Rusia anexándose el Donbass, cuestión que dejará aún más
cercado a Moscú y a EEUU totalmente fortalecido en la Europa de Maastricht.
Biden y el gobierno norteamericano opinan que todavía no es el momento de hacer
esto. Apuestan a una destrucción aún superior de Ucrania y a un desgaste aún mayor
de Rusia.
Estamos ante un debate alrededor de si
este es el momento o no de consolidar la
partición de la nación ucraniana, que será
sometida como una colonia tutelada por los
yanquis y Moscú.

Mientras, Alemania y Francia pugnan
por que la “paz” incluya que se rehabilite
el gasoducto Nord Stream II… Pero eso no
está en los planes de EEUU que, insistimos,
quiere forzar aún más la situación para terminar de dejar totalmente cercada y aún más
debilitada a Rusia.
La política siniestra y nefasta de la izquierda reformista mundial ante la guerra
de Ucrania fue estar junto a los tanques de
Putin o “subirse” a los aviones de la OTAN,
mientras la clase obrera ucraniana es masacrada y la nación oprimida está siendo
partida, dividida y colonizada en nuevos
“acuerdos de paz”, que saldrán como producto de esta guerra contrarrevolucionaria.
Esos pactos van a hacer retroceder a Ucrania un par de siglos, al nivel de como ha
quedado Siria, partida y ocupada, tal cual
una nueva colonia tutelada.

al eje franco-alemán sin gas ni petróleo y
lo separaron de sus grandes negocios con
Rusia.
Por otro lado, el imperialismo yanqui,
con Biden, también viene de largar una
ofensiva en el Pacífico. Ya junto a los piratas ingleses, le habían quitado a Francia
el negocio de la construcción de más de
20 submarinos nucleares para Australia.
Como ya queda claro, EEUU ha constituido una nueva OTAN en el Pacífico, en pactos con Japón, donde tiene sus más grandes
bases militares, y últimamente con Corea
del Sur. Además le ha anunciado a Pekín
que no tolerará que toque un metro cuadrado de tierra de Taiwán.
Con su ofensiva en el Pacífico, EEUU
también está dislocando a la gran Alemania de su ubicación privilegiada allí, sobre
todo en su comercio con China. Frankfurt
venía controlando cada vez más las ramas
de producción de máquina-herramienta,
automotriz y medicamentos de China y su
capital financiero seguía penetrando más
y más en el sistema bancario chino. Asimismo Alemania, junto a Francia, venían
construyendo la “ruta de la seda”, de Pekín
a Frankfurt, y avanzando en la carrera comercial con China contra EEUU.
Hoy el imperialismo yanqui se encuentra en posición totalmente agresiva
en la política y la economía mundial.
Lo hace luego de fracasar en el intento
de Trump de competir con la Europa imperialista subiéndole los aranceles a las
exportaciones europeas a EEUU, y de la
misma forma buscó hacerlo con China,
para obligarla a entregarle su mercado
interno.
Con Biden, EEUU vuelve con las cañoneras y la OTAN a restablecer un orden en
el mercado mundial bajo su hegemonía. De
eso se trata la guerra de Ucrania: los yanquis la entregan como un peón a las garras
de Putin, inclusive permitiendo que Rusia
se anexe una porción de su territorio, luego
de destrozarla militar y políticamente, pero
sin dejar que Moscú gane la guerra. Esta
situación le permitirá a EEUU, sin disparar

un solo tiro, quedarse con las fuentes del
gas, las tierras fértiles y las enormes riquezas de minerales de la nación ucraniana ya
devastada y a la vez, coptar bajo su mando
a Suecia y Finlandia que han entrado a la
OTAN en estas últimas semanas.
Mientras tanto, España hoy se frota las
manos junto a Francia. Ya marcharon sobre los enormes gasoductos y oleoductos
de Argelia, reabriendo los de Marruecos,
para ser ellos los grandes distribuidores de
energía en Europa. Con esta ofensiva yanqui, estalla el verso de la “unidad europea”.
Aquí es “sálvense quien pueda”… y como
pueda.
Estas discusiones y estas contradicciones de las potencias imperialistas fueron
expresadas en el Foro de Davos por George
Soros, ese magnate que supo hacer estallar
la libra inglesa en los ’90. Soros afirmó que
la guerra en Ucrania “puede haber sido
el comienzo de la Tercera Guerra Mundial”… Denunció que “la dependencia
de Europa de los combustibles fósiles rusos sigue siendo excesiva”. Denunció que
ello se debe “en gran parte a las políticas
mercantilistas seguidas por la ex canciller
Angela Merkel”, que “había hecho tratos
especiales con Rusia para el suministro
del gas y convirtió a China en el mercado
de exportación más grande de Alemania”.
Esto demuestra cómo se ubican los magnates del imperialismo, hablando sin pelos en
la lengua.
Es que si a un imperialismo le va bien,
al otro le va mal. A Alemania, Francia y al
bloque imperialista europeo comenzaba a
irle muy bien y a EEUU le estaba yendo
muy mal.
¿La posibilidad de la Tercera Guerra Mundial? Pese a Soros, los marxistas
afirmamos que antes habrá que ver si el
proletariado mundial, tanto de los países
centrales como del mundo semicolonial, lo
permiten. Habrá que ver si la clase obrera
está dispuesta a ir a morir por los negocios
de sus verdugos de las distintas pandillas
imperialistas del planeta. Ello no está definido aún.

Está en marcha una ofensiva política, económica y militar agresiva del imperialismo
yanqui para retomar el control de la economía mundial, que ni Obama ni
Trump lograron imponer con negociaciones o barreras aduaneras
rre y el bloqueo de la “ruta de la seda” con
Europa y el estallido de la burbuja financiera como sucedió en EEUU en 2008 -que
amenaza con enviar a la ruina a gran parte
de los bancos chinos-, esta nación asiática ya ha entrado en una profunda crisis
recesiva, agudizada mil veces más por el
intento del gobierno de Xi Jinping de conquistar el “Covid cero”.

EEUU le impuso restricciones a China, denunciándola de robar tecnología, y
obligó a Europa a cortar abruptamente todo
acuerdo comercial de bienes de alta tecnología, como sucedió con el sistema 5G de
los celulares Huawei.
La ruptura de la división del trabajo en
la economía mundial por la ofensiva yanqui, entonces, no solo ha dejado en crisis y
cada vez más cercada a Rusia, como aquí
demostramos, sino que también ha abierto
un enorme proceso recesivo y de cerco a la
economía china. Esta venía siendo golpeada por los aranceles impuestos por Trump y
también por la enorme burbuja inmobiliaria creada por capitales que salían del pro-

2016: protesta de mineros del carbón en China por pago de los salarios adeudados

ceso productivo y migraban a la inversión
financiera, haciendo subir el precio de las

propiedades a límites que ya nada tenían
que ver con su verdadero valor. Con el cie-

Una nueva recesión profunda en China
ya está aquí. Enormes masas de capitales
de las transnacionales y de la oligarquía
financiera de la City de Londres, Tokio,
Wall Street y Frankfurt poseen enormes
inversiones en China y obtienen no menos
que fabulosas superganancias. La crisis
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recesiva china amenaza con constreñir un
gran mercado interno emergente, fuente
de enormes negocios de las transnacionales, como ya dijimos, y que viene actuando
como contratendencia a la crisis de sobreproducción de la economía mundial.
Se anuncia que el crecimiento de China será de no más del 2,5%, lo que dejará un tendal de millones de desocupados
y un aceleramiento en el ataque a la cla-

se obrera, a la que el Partido Comunista
de Xi Jinping le hará pagar toda la crisis.
Pero está por verse si lo logrará. El odio
acumulado por las masas y el grado de violencia del gobierno chino para controlar el
Covid, anuncian nuevos choques de clase
y cómo se prepara el régimen para enfrentarlos, fortaleciendo todas sus instituciones
represivas.
Ya en 2008 y en 2019-2020 vimos enor-

mes combates de clase en China. Volaron
cabezas de empresarios que despedían trabajadores como en Tonghua y Lingzou.
Cada cierre de fábricas significó la quema
de municipalidades en centenares de ciudades. Enormes huelgas conmovieron a empresas como Toyota y Mitsubishi en 2018.
La furia de las masas chinas amenaza
con volver a estallar. De esto también alerta Kissinger, quien acaba de plantear en el

Foro de Davos que seguramente los burgueses millonarios del PC Chino no van
a permitir que el presidente de China siga
jugando con la suerte de los negocios de
la gran burguesía y el imperialismo según
su antojo. Anunció la perspectiva de una
crisis política en el gobierno y régimen
chino, que EEUU alienta, profundizando
su cerco a China y poniendo las cañoneras
en sus mares.

La utopía reaccionaria del reformismo: ¿China y Rusia imperialistas en un mundo disputado
palmo a palmo por las grandes potencias vencedoras en la Segunda Guerra Mundial?
Plantear que Rusia y China han devenido en grandes potencias imperialistas,
como hacen las corrientes reformistas, no
es más que una política profundamente
reaccionaria.
Estas corrientes ven a un mercado capitalista en permanente expansión, cuando
este no hace más que cerrarse y constreñirse. Esta es una ubicación abiertamente
socialdemócrata. Por ello afirman que hubo
y hay condiciones para el surgimiento de
nuevos potencias imperialistas sin poner
en cuestión la existencia de las existentes.
La realidad es otra: el mercado mundial
no ha hecho más que achicarse. Lo que
realmente sucede es que sobran potencias
imperialistas y que debe definirse el futuro
de Rusia y China, como ex estados obreros, hoy devenidos en países capitalistas en
transición que poseen una relativa independencia de la política mundial, pero a la vez
son dependientes de la economía-mundo
imperialista. El futuro de estas naciones
está signado por su colonización y semicolonización por parte de las potencias
imperialistas; o bien, por la restauración
de la dictadura revolucionaria del proletariado para escapar de ese curso histórico inevitable que impone el control del
capital financiero del mercado mundial.
En esta crisis mundial y la actual guerra
en Ucrania, se corre el telón. Y lo que está
claro es que a partir del ’89, con la restauración capitalista, el imperialismo succionó la sangre fresca de millones de obreros
chinos arrojados a la economía mundial y
una de las más grandes fuentes de riquezas
y materias primas como son las de Rusia.
Las burguesías provenientes de esa
restauración capitalista devinieron en fuertes clases poseedoras nativas, que vienen
negociando y a la vez resistiendo a los
embates imperialistas, que necesitan afanosamente esos mercados. Las potencias
imperialistas ya colonizaron en el caso de
Europa y Eurasia, a todas las ex repúblicas
soviéticas y del Glacis europeo.
Las disputas por estos nuevos mercados, entregados por el stalinismo en el ’89,
es lo que está abriendo y abrirá el camino a
la Tercera Guerra Mundial, si el proletariado no lo impide.
Solo un ciego o un lacayo de la burguesía no puede ver que es imposible que surja
un nuevo imperialismo pacíficamente y,
mucho menos, que las potencias existentes
entreguen pacíficamente su control del planeta. El imperialismo ya se ha repartido el
mundo en dos guerras mundiales y lo sigue
haciendo en un lodo de sangre, saqueo y
guerra.

Lo que se ha agudizado es una enorme
batalla política, económica y militar para
definir qué potencia imperialista se queda
definitivamente con las materias primas de
Rusia y con el mercado interno chino.
Por delante se ha actualizado el apotegma del marxismo: revolución socialista o
guerra, donde los que perderán serán los
pueblos saqueados del mundo semicolonial y la clase obrera internacional y de los
países centrales en particular.
La imposición de la masacre a la revolución siria, comandada por el imperialismo y ejecutada por Al Assad, Putin,
Turquía y las tropas gurkas iraníes, con la
colaboración de las burguesías nativas sunnitas y kurdas; y la ocupación y partición
de Ucrania que quedará consolidada como
una colonia tutelada, si el proletariado no
lo impide, anticipan el futuro de colonización que le depara la catástrofe capitalista
al mundo semicolonial.
Esta crisis mundial pone a la orden
del día que el proletariado recupere la
dirección que se merece, puesto que sin
varias victorias de la revolución socialista en los países centrales en el período inmediato, el camino a la Tercera Guerra
Mundial será inexorable.
Si el imperialismo no ha avanzado más
en el camino de la guerra, es porque aún
no ha logrado consolidar su victoria en los
dos focos como Ucrania y Siria donde concentró todas las fuerzas de la contrarrevolución, ni mucho menos ha logrado aplastar y controlar al proletariado de los países
centrales.
Todas las aventuras bélicas que el imperialismo pudo impulsar fue gracias a las
direcciones traidoras que las encubren, tirándole tierra a los ojos de las masas, como
ayer hicieron con el así llamado “frente antiterrorista” para ocultar la masacre fascista
a las masas revolucionarias de Siria. Eso
mismo hacen hoy en Ucrania, negando la
existencia de esa nación, que es una de las
más ricas en materias primas y commodities y que posee una de las clases obreras
más poderosas de toda Europa del Este.
Estos crímenes políticos de los renegados del trotskismo solamente son comparables con las traiciones de sus socios, el
stalinismo, con el que se han abrazado para
sostener cuanto frente de colaboración de
clases ha sometido a la clase obrera a sus
verdugos.
Para estar a la altura de esta crisis del
sistema capitalista mundial, la clase obrera no tiene otro camino que recuperar el

Mártires de la revolución siria

internacionalismo militante. Como nunca,
necesita a su frente un estado mayor revolucionario. De eso se trata la gran traición
de los renegados del trotskismo que han liquidado la IV Internacional y la entregaron
al fango de la colaboración de clases y a los
restos malolientes del stalinismo.
Una poderosa unidad en el combate internacional de la clase obrera será el
elemento decisivo y clave para frenar el
avance de la catástrofe y la barbarie que ya
están aquí.
El campo de batalla se ha llenado de
escombros no solo de la II y la III Internacional, sino también de los residuos
de las corrientes revisionistas de la IV
Internacional.
Resolver la crisis de dirección es la tarea del momento, sino, luego de sucesivas
derrotas impuestas a las masas, se abrirá
directamente el camino a la guerra, ya sea
locales, regionales y mundiales, ya sean de
opresión e invasión o interimperialistas.
El desarrollo incansable de fuerzas
destructivas es la expresión de que las pandillas capitalistas necesitan guerras para
recuperar sus pérdidas y obtener nuevas
ganancias.
¡Ay del que crea que la Segunda Guerra
Mundial fue la última! Si en este período
histórico de crisis y revoluciones el proletariado no lo impide, la próxima guerra interimperialista estará presente en el devenir
de la lucha de clases. A no dudarlo, que la
Tercera Guerra Mundial comenzará donde
quedó la Segunda Guerra, con las bombas
atómicas de Hiroshima y Nagasaki, que
llevó, por ejemplo, al imperialismo “democrático” angloyanqui, como lo llama-

ba y pactaba la lacra stalinista en Yalta, al
control contrarrevolucionario y fascista del
planeta y de los pueblos que oprimen.
La carrera de velocidad establecida
entonces entre la expansión del crac capitalista y la revolución proletaria, la viene
ganando el imperialismo. Pero esto no es
por fortaleza del modo de producción ni
por la valentía de la burguesía como clase
dominante, sino por las mil y una traiciones que imponen las direcciones compradas por el gran capital para desorganizar las
centenares de ofensivas de masas que estas protagonizaron en las últimas décadas,
para desviarlas y abrir el camino a duras
y amargas derrotas. Esto es lo que denunciamos desde el Colectivo por la Refundación de la IV Internacional / FLTI, cuestión
que está desarrollada en la Presentación de
esta edición de “El Organizador Obrero
Internacional”.
La tesis fundamental del programa
trotskista de la IV Internacional parece
haber sido escrita ayer: “Los prerrequisitos objetivos para la revolución proletaria
no solo han ‘madurado’, han empezado a
pudrirse un poco. Sin una revolución socialista, y además en el próximo período
histórico, una catástrofe amenaza a toda la
civilización humana. Todo depende ahora
del proletariado, es decir, principalmente
de su vanguardia revolucionaria. La crisis histórica de la humanidad se reduce a
la crisis de la dirección revolucionaria.”
(Programa de Transición de la IV Internacional, 1938)

Carlos Munzer
Por el Consejo Editorial de “El
Organizador Obrero Internacional”
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Ucrania

En Europa, la vanguardia de la clase obrera italiana da el primer paso en la lucha internacionalista
contra la guerra de ocupación en Ucrania y contra las fuerzas contrarrevolucionarias de la OTAN

20 de mayo: se realizó la Huelga General y Social en Italia
La posición de los trotskistas de Democracia Obrera
del Estado Español y Avanzata Proletaria de Italia
Sigamos el camino de la clase obrera italiana que convoca a la huelga general para el
20 de mayo contra la guerra, la economía de la guerra y los gobiernos de la guerra.

¡Huelga general
en toda Europa!
¡La clase obrera debe ponerse de pie!
● Contra la guerra de repartición de Ucrania
● Contra el imperialismo, saqueador de los pueblos oprimidos del mundo
● Contra el ataque al bolsillo de los trabajadores
● Por igual trabajo, igual salario
● Papeles para todos y todas

Bajo la bota de Putin o de la OTAN,
Ucrania seguirá siendo una colonia tutelada

¡Por una Ucrania obrera, soviética e independiente!
Desde Democracia Obrera del Estado Español y Avanzata Proletaria de Italia, hacemos nuestra la declaración
que firman docenas de organizaciones obreras italianas,
que se reunieron en Milán, como llamamiento a la huelga
general del 20 de mayo. Esta huelga convocada contra la
guerra, la economía de la guerra y el gobierno de la guerra,
plantea muy bien, entre otras cosas que los primeros que
sufren las consecuencias de la guerra en Ucrania son los
trabajadores y el pueblo ucraniano que están siendo, por
un lado, masacrados y, por otro, condenados a ser refugiados sin recursos en Europa. Ellos son los primeros damnificados, pero esta guerra tiene repercusiones en todo el
mundo, como bien dice la declaración del llamamiento a la
huelga del 20 de mayo. Europa está directamente afectada
con una inflación que supera el 7,6%, con altos costes en
las facturas de la luz y en las condiciones de vida y trabajo
de la clase obrera europea y del mundo. Los precios de los
alimentos se han disparado vertiginosamente y el imperialismo quiere que la crisis la paguemos los trabajadores.
Es por eso que llamamos a todas las organizaciones
obreras a tomar en sus manos la moción de los obreros italianos y que la huelga convocada para el 20 de mayo sea
un primer paso hacia una huelga general en toda Europa:
•

Llamamos a la clase obrera europea a parar esa
guerra que solo es para repartirse Ucrania. Hay
que parar a los generales carniceros de Putin y a
los asesinos de la OTAN

•

Los obreros rusos que están bajo armas deben
confraternizar en el frente con los ucranianos y dar
vuelta el fusil y no matar a sus hermanos de clase.

Nuestra pelea es por que sea la clase obrera y las
masas campesinas y populares las que tomen la dirección de la guerra contra el imperialismo, desarrollando el
armamento generalizado de los explotados, expropiando
al imperialismo y todos sus bienes en la nación oprimida
y llamando al proletariado del país agresor a sublevarse
contra su propia burguesía imperialista y opresora.
Los que pueden parar esa catástrofe son la clase obre-

ra de los países europeos unificándose con sus hermanos
migrantes, con los refugiados ucranianos, sirios, libios, marroquíes, etc. y con la clase obrera de las colonias y semicolonias.
¡Que se abran las fronteras! ¡Trabajo, vida digna,
papeles y derechos para todos!
¡Que los sindicatos y organizaciones obreras afilien a los migrantes y refugiados como miembros de
honor, para que puedan pelear juntos a sus hermanos
de clase en Europa y en todo el mundo!
¡Abajo la Unión Europea imperialista! ¡Abajo los
gobiernos xenófobos, los “democráticos” y los “progresistas” que todos juntos aplican los peores ataques
a la clase obrera europea, que hacinan en campos de
concentración y guetos a los refugiados e inmigrantes!
¡Por una Federación de Repúblicas Socialistas
Ibéricas!
¡Abajo el Maastricht imperialista! ¡Por los Estados
Unidos Socialistas de Europa!
La historia de la lucha de clases y las luchas actuales
demuestran que los explotados, y en particular la clase obrera, jamás rehuyeron de ningún combate contra el ataque de
los capitalistas, sus regímenes y sus estados. Así lo hemos
visto en Medio Oriente como en Siria, Líbano o Palestina,
también en la lucha de los obreros del metal en Cádiz en
el Estado Español o la huelga general que están protagonizando los trabajadores italianos, como la lucha cotidiana de
los migrantes y refugiados en Europa, etc. La clase obrera
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Facsímil de la declaración en idioma italiano

nunca faltó a la cita. Han sido las direcciones traidoras las
que han entregado y desorganizado su lucha, estos traidores viven de las monedas que se caen de las superganancias del imperialismo, extraídas de la súperexplotación de
los trabajadores y del saqueo de los pueblos oprimidos.
Las fuerzas para recrear el internacionalismo militante
están hoy en los mil y un combates que protagoniza la clase obrera mundial.
Los trotskistas revolucionarios alertamos a la clase
obrera mundial de que, si no derrotamos a este podrido
sistema capitalistas en bancarrota, este logrará sobrevivir
con guerras, fascismo y barbarie. La agonía mortal del capitalismo en su suprema fase imperialista, con sus guerras
comerciales entre bandidos imperialistas hoy se expresa
en la masacre de la clase obrera, las masas campesinas y
populares de Ucrania, en enero en la sangrienta represión
de los trabajadores de las transnacionales de hidrocarburos en Kazajstán y durante ocho años con la represión, por
parte de Moscú y Kiev, del levantamiento de la clase obrera
y los mineros del Donbass, mañana será fuente de nuevas
conflagraciones militares en gran escala, con los cuales
las potencias imperialistas se disputarán a dentelladas las
zonas de influencia y el saqueo del mundo semicolonial.
Poner en pie partidos revolucionarios leninistas,
de combate e insurreccionalistas, es la tarea del momento. Refundar el Partido Mundial de la Revolución
Socialista, la IV Internacional, bajo su programa de fundación de 1938, es una tarea urgente.
¡Revolución socialista mundial o barbarie global!

www.avanzataproletaria.it
avanzataproletaria.it
info@avanzataproletaria.it
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Alrededor de la lucha internacionalista de los obreros de Italia se reagrupan las fuerzas de avanzada del movimiento obrero español.
Una sola clase, una sola lucha, un mismo enemigo: la monarquía de los Borbones, la V República, el Bundesbank
y sus esbirros contrarrevolucionarios como Putin, sostenidos por las direcciones traidoras

Desde Italia salió el grito: ¡Guerra a la guerra, huelga general!

¡Partamos del 20 de mayo hacia la Huelga General en toda Europa!

E

l 20 de mayo en Italia hubo una huelga general y social, contra la guerra,
la economía de guerra y el gobierno
de guerra.
Nos unimos a ella conjuntamente como
Democracia Obrera del Estado Español y
Avanzada Proletaria de Italia, con nuestras
consignas reproducidas en el volante que
repartimos en la manifestación de Roma.
La huelga, inicialmente convocada solo
por algunos sindicatos de base, recogió,
si bien a cuentagotas y algunos in extremis, en el mes y medio de preparación, las
adhesiones de la casi la totalidad de los sindicatos combativos y de base. Es la tercera
vez que se ha alcanzado este resultado en
el último año, que nunca se había logrado
en los últimos 15 años por lo menos.
Durante la jornada hubo 23 eventos y
protestas en 12 regiones de 20, equivalentes a alrededor del 87% de los habitantes.
El impacto de la huelga en los servicios públicos fue contenido por las reglas
antihuelga y por el cumplimiento de estas
reglas por parte de las organizaciones sindicales convocantes de la huelga. En el
sector privado, con excepción de los sectores de logística y transporte, donde la presencia de sindicatos de base es significativa, el impacto fue algo moderado.
La división en varias plazas, si por un
lado facilitó la participación, de hecho en
las ciudades más grandes hubo manifestaciones de varios miles de participantes, por
otro lado amortiguó parcialmente el impacto de la huelga.
Dicho esto, esta es una señal positiva,
única en Europa en este momento. Una
huelga general que, incluso después de casi
tres meses desde el inicio de la invasión a
Ucrania, rompe el silencio y el inmovilismo
impuestos por las direcciones burocráticas
y traidoras de los sindicatos confederales de
la CES-CES (European Trade Union Confe-

Manifestación en Roma

¡Abajo la Unión Europea imperialista!
¡Abajo los gobiernos xenófobos, “democráticos” y “progresistas” que en conjunto
aplican los peores ataques a la clase obrera europea, que amontonan refugiados e
inmigrantes en campos de concentración
y guetos!

Nosotros, los trotskistas revolucionarios,
advertimos a la clase obrera mundial que si
no derrotamos a este podrido sistema capitalista en bancarrota, sobrevivirá a través de
las guerras, el fascismo y la barbarie.
La agonía mortal del capitalismo en su
suprema fase imperialista, con sus guerras
comerciales entre bandidos imperialistas,
se expresa hoy en la masacre de la clase
obrera, las masas campesinas y populares de Ucrania, en enero en la sangrienta
represión a los trabajadores de las hidrocarburíferas. multinacionales en Kazajstán
y durante ocho años con la represión, por
parte de Moscú y Kiev, del levantamiento
de la clase obrera y los mineros de Donbass, mañana será el origen de nuevas
conflagraciones militares de gran envergadura, con las que competirán las potencias
imperialistas con las uñas y con los dientes las zonas de influencia y el saqueo del
mundo semicolonial.
Establecer partidos revolucionarios
leninistas, combativos e insurreccionales
es la tarea del momento. Refundar el Partido Mundial de la Revolución Socialista,
la Cuarta Internacional, bajo su programa
fundacional de 1938, es una tarea urgente.
¡Revolución socialista mundial o barbarie
global!

¡Por una Federación de Repúblicas Socialistas Ibéricas!

Democracia Obrera del
Estado Español

deration: CGIL, CISL, UIL en Italia) a la clase obrera italiana y europea.
Una acción vanguardista dirigida a que
el 68% de la población italiana se opusiera a la carrera armamentista disfrazada de
ayuda a Ucrania para resistir la invasión
rusa. Las condiciones objetivas son cada
vez más maduras, la abrumadora mayoría
de la población vive en su propia piel las
todavía únicas consecuencias económicas
de la guerra y expresa un claro rechazo.

bienes en la nación oprimida y llamando
al proletariado del país agresor a alzarse
contra su propia burguesía imperialista y
opresora.

Es desde la conciencia de este repudio
mayoritario, claro, a la guerra, que debemos empezar de nuevo a construir, día tras
día, el camino de la movilización hacia una
huelga general europea que sea de masas
y por tanto revolucionaria. En este sentido,
saludamos la adhesión de los sindicatos
del “Bloque Combativo y de Clase” del Estado español a la huelga del 20 de mayo.

¡Fronteras abiertas! ¡Trabajo, vida digna, permisos de residencia ilimitados y derechos para todos!

Desde Democracia Obrera del Estado
Español y Avanzada Proletaria de Italia
hemos hecho un llamamiento a todas las
organizaciones obreras europeas para que
hagan suya la moción de los trabajadores italianos, para que la huelga del 20 de
mayo sea un primer paso hacia una huelga
general en toda Europa, por lo que seguimos apelando a la clase obrera europea
para detener esta guerra
que solo sirve para dividir a
Ucrania. Los generales verdugos de Putin y los asesinos de la OTAN deben ser
detenidos.
Los trabajadores rusos
que están en el ejército deben confraternizar con los
ucranianos en el frente y girar sus armas y no matar a
sus hermanos de clase.

Adhesión del Bloque Combativo y de Clase del
Estado Español a la huelga del 20 de mayo en Italia

Nuestra lucha es que la
clase obrera y las masas
campesinas y populares
tomen la dirección de la
guerra contra el imperialismo, desarrollando el armamento generalizado de los
explotados, expropiando al
imperialismo y todos sus

gicos de Cádiz en el Estado Español o en
la huelga general en la que hoy participan
los trabajadores italianos, como en la lucha
diaria de los migrantes y refugiados. en Europa, etc. La clase obrera nunca ha faltado
a la cita. Fueron las direcciones traicioneras las que traicionaron y desorganizaron
la lucha, estos traidores viven de las monedas que caen de las superganancias del
imperialismo, extraídas de la superexplotación de los trabajadores y del saqueo de
las masas populares oprimidas.
Las fuerzas para recrear el internacionalismo militante están hoy en las mil y una
batallas de la clase obrera mundial.

Quien puede detener esta catástrofe
es la clase obrera de los países europeos
uniéndose a sus hermanos migrantes, refugiados ucranianos, sirios, libios, marroquíes, etc. y con la clase obrera de las colonias y semicolonias.

¡Los sindicatos y las organizaciones de
trabajadores deben afiliar a los inmigrantes
y refugiados como miembros honorarios,
para que puedan luchar junto a sus hermanos de clase en Europa y en todo el mundo!

¡Abajo la Unión Europea imperialista! ¡Por
los Estados Unidos Socialistas de Europa!
La historia de la lucha de clases y las luchas actuales muestran
que los explotados, y
en particular la clase
obrera, nunca se han
negado a luchar contra
el ataque de los capitalistas, sus regímenes y
sus estados. Lo hemos
visto en Oriente Medio
como en Siria, Líbano
o Palestina, también en
la lucha de los metalúr-

Paula Medrano de Democracia Obrera del Estado Español
junto a dirigentes de la huelga del metal de Cádiz
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Ucrania en guerra
Paremos la ocupación de Putin en Ucrania
Bajo la bota de Putin o la OTAN, Ucrania seguirá siendo una colonia tutelada
¡Por una Ucrania obrera, soviética e independiente!

Solo una dirección obrera de la guerra
puede derrotar a Putin y terminar con el saqueo
del imperialismo y el FMI de Ucrania
Ninguna confianza en Zelensky y su dirección burguesa y proimperialista de la guerra
Zelensky ya negocia la partición de Ucrania con oligarcas rusos y ucranianos

Por la solidaridad de los obreros europeos:
¡Paremos la masacre a los obreros ucranianos!
¡Milicias obreras internacionales!
¡Guerra a la guerra!

¡Hay que desarmar a la OTAN! ¡Los obreros y soldados
rasos de Rusia deben dar vuelta el fusil!

¡Huelga General revolucionaria en toda Europa!
Bombardeo ruso sobre Kiev

E

n un contexto general en el que el imperialismo utiliza el rol contrarrevolucionario de gendarme de Putin, la ocupación de Ucrania por parte de las tropas
de Putin prosigue en el este y sur del país (ver recuadro).
Y mientras esto ocurre, ya se están dando negociaciones
para la partición de Ucrania por parte de las oligarquías
rusas y ucranianas. La bandera rusa ya ondea en el este y
sur de Ucrania mientras Putin y Zelensky negocian internacionalmente con el beneplácito de la OTAN.
Entre tanto, la clase obrera ucraniana lucha contra el
invasor ruso con cócteles molotov y rifles de caza junto a
los soldados rasos en medio de la masacre de Putin a su
pueblo, como sucedió en Siria.
La resistencia ucraniana está abnegadamente entregando su sangre en las batallas contra las tropas de Putin.
Pero Zelensky y sus generales no les distribuyen las armas
que los gobiernos imperialistas europeos y la OTAN les están entregando, están a buen recaudo en sus almacenes
custodiados para que los obreros no se hagan con ellas y
puedan utilizarlas, además de contra las tropas de Putin,
contra los oligarcas y la burguesía ucraniana, de la que
Zelensky es fiel representante.
Es necesario que se pongan de pie comités de obreros
y soldados rasos, con una milicia obrera por barrio, ciudad,
región y a nivel nacional.
¡Hay que conquistar el armamento generalizado de
todos los trabajadores y el pueblo pobre de Ucrania! La
demanda de “armas para la resistencia de Ucrania”, debe
convertirse en un llamamiento a la clase obrera mundial y
sus organizaciones, es la tarea del momento.
La derrota de las tropas invasoras del Kremlin a manos de las masas explotadas ucranianas se conquistará
con la clase obrera como protagonista y no con generales
marionetas de la OTAN. Los obreros, el pueblo pobre y los
soldados rasos deben tomar en sus manos el control del
armamento de todos los cuarteles de Ucrania, destituyendo a todos los oficiales, que con Zelenzki a la cabeza, sometidos a los oficiales de la OTAN, pactan en secreto con
Moscú y están preparando su rendición negociando sobre
la sangre del pueblo ucraniano.
¡Por el desarme de la burguesía por parte de los
trabajadores!
¡A Ucrania se la defiende por medio de la revolución

Trabajadores de Volyn arman barricadas contra las tropas rusas

proletaria y no por medio de los imperialistas y la burguesía!
La victoria solo la podrá garantizar el proletariado dirigiendo la guerra en contra de la burguesía ucraniana y sus
pactos, y defendiendo desde el resto del mundo a Ucrania
como nación oprimida con la unidad internacional de la clase obrera, de los europeos y de Rusia, para terminar con la
UE imperialista y con Putin.

Obreros del mundo, uníos… a la resistencia
ucraniana, contra Putin y la OTAN
Los obreros europeos, norteamericanos y de todo el
mundo deben embarcar armas y garantizar que lleguen
directamente a la resistencia ucraniana boicoteando la maquinaria de guerra imperialista y de Putin para que no se
embarquen ni lleguen pertrechos militares a las tropas contrarrevolucionarias de la OTAN ni a las de Putin.
A la vez, la resistencia obrera y campesina de Ucrania
debe buscar la confraternización y llamar a desertar a los
soldados rasos de Rusia que son trabajadores y campesinos pobres bajo armas, animándoles a dar la vuelta el
fusil contra el carnicero Putin y su propia burguesía. La re-

sistencia ucraniana también debe levantar como propia la
demanda de la libertad de los miles de presos políticos encerrados por Putin por enfrentarse a la guerra, negándose
a matar a sus hermanos de Ucrania.
Hay que conquistar una dirección obrera y campesina
de la guerra. Es necesaria la puesta en pie de un Comité
Militar Revolucionario de obreros, del pueblo pobre y de los
soldados rasos para garantizar el control del armamento y
de todos los arsenales de Ucrania, desconociendo a todos
los oficiales burgueses, siempre dispuestos a negociar y a
pactar con Moscú y el imperialismo.
Solamente la lucha revolucionaria de obreros y campesinos pobres de Ucrania podrá inclusive garantizar el
derecho a la autodeterminación y a la autonomía a los pueblos del Donetsk y Lugansk y las más amplias libertades
democráticas a todos los oprimidos de la nación ucraniana.
Hay que acabar con Putin y con las pretensiones de la
OTAN. La única solución es la irrupción decisiva en las calles del proletariado europeo, de Rusia y a nivel internacional, que paralice la maquinaria de guerra de Putin y llame a
combatir abiertamente contra la OTAN y Maastricht.
¡Huelga general revolucionaria Europea! Ya han co-
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menzado a desarrollarse boicots a los cargamentos que
llevaban pertrechos para Putin y para las tropas de la OTAN
en Inglaterra, Italia, Holanda, y varios otros países. Y en
Italia el 20 de mayo se prepara una Huelga general contra
las políticas de guerra y los gobiernos de la guerra que es
todo un ejemplo a seguir y un buen punto de partida.
Desde las centrales sindicales y organizaciones obreras de todos los países europeos se debe llamar a coordinar la lucha y su acción con los obreros del Glacis. Hay que
poner en pie Comités de Coordinación y Acción Internacionales para luchar junto a la resistencia obrera y campesina
de Ucrania y a los millones de refugiados ucranianos.
Como ya hizo la clase obrera mundial frente a la Guerra Civil Española en los años 30 del siglo pasado, hay que
impulsar una campaña para que las organizaciones obreras envíen milicianos internacionalistas a combatir junto a
los explotados ucranianos.
Que se organicen colectas financieras llamando a todos los obreros a aportar un jornal para la resistencia. Organicemos piquetes en todos los puertos de Europa parando la máquina de guerra de la OTAN, que se abastezca a
la resistencia y que no llegue ni una sola munición para el
carnicero Putin, etc.
¡Por el triunfo de la nación ucraniana a manos de las
masas armadas! ¡Este debe ser el primer paso de la revolución en todas las naciones oprimidas del continente y de
las metrópolis en toda Europa!
¡Es hora de una gran acción internacionalista de la clase obrera europea y de EEUU! ¡Por una Ucrania obrera,
soviética e independiente!

Los stalinistas, socialimperialistas y los ex
trotskistas contra la independencia de clase
No solamente el carnicero Putin, por un lado, y Zelensky y su dirección burguesa de la guerra, por otro, quieren
desarticular la resistencia obrera ucraniana, el primero
para masacrar y ocupar un país al que no le dan entidad
y que consideran suyo, y el segundo para que no tenga
cabida una dirección obrera de la guerra que ponga en
peligro su dirección burguesa que acabará rindiéndose y
repartiendo los negocios entre su oligarquía y la rusa en un
plan de partición entre el imperialismo y Rusia. También las
direcciones traidoras de la clase obrera ponen su granito
de arena para desarticular la resistencia obrera ucraniana
y a la clase obrera europea y mundial en general.
Los estalinistas de los Partidos “comunistas”, sosteniendo al contrarrevolucionario Putin, y algunos ex-trotskistas, como los morenistas de la LIT y la UIT, abriendo ilusiones en las “bondades democráticas” de la Unión
Europea y de Biden, a los que le exigen que armen a los
obreros y campesinos ucranianos. Estas son las dos puntas de una misma soga que estrangula a la clase obrera

Represión en Rusia a una manifestación contra la guerra

de Ucrania. ¡Basta de someter a los trabajadores a sus esclavistas! Los ex-trotskistas morenistas se ponen de parte
de Ucrania, pero sin cuestionar la dirección burguesa de
la guerra, lógica que proviene de su reformista teoría de la
“revolución democrática”. Y los estalinistas, que entregaron
uno a uno nuestros combates a lo largo de la historia, se
ponen de parte del carnicero Putin y hoy llaman nazis a los
explotados ucranianos mientras Putin es el “desnazificador” y “liberador de los oblast pro rusos”.
Ayer los obreros del mundo fueron engañados bajo la
farsa de la “lucha contra el terrorismo” en Siria, liberándole
las manos a Putin y Al Assad y a todas las fuerzas contrarrevolucionarias que, bajo el mando yanqui, masacraron la
revolución. Estas mismas direcciones que llamaron “yihadistas” a la resistencia siria hoy, bajo la estafa de la “lucha
contra los nazis”, llaman nazis a la resistencia ucraniana y
separan a los obreros y campesinos ucranianos de la clase
obrera mundial, así Putin y la OTAN aplican el mismo plan
de Siria en Ucrania.
En esta guerra no se puede tener una política abstencionista, neutral, como sostienen otros ex-trotskistas
como los del PTS argentino y sus sucursales en Europa
(CRT en el Estado español o Révolution Permanente en
Francia). Decir que es una guerra de dos campos reaccionarios como dicen estos ex-trotskistas, igualando a los
invasores rusos y al pueblo invadido ucraniano, es hacer el
juego a Putin y al imperialismo.
Los revolucionarios trotskistas principistas nos ubicamos en la trinchera militar de la nación ucraniana y luchamos por su victoria sobre las tropas fascistas de Putin,
porque es una guerra totalmente justa contra la invasión
reaccionaria de Putin, el gendarme del imperialismo en Eurasia. Nosotros nos colocamos en el campo militar de los

Ocupación del sur y este de Ucrania:

¿Desde el Donbass hasta Transnistria
pasando por “Táurida”?
Tras una primera etapa de la guerra, hace unas semanas Putin decía haberse retirado de Kiev para concentrarse
en el Donbass. Pero contemplamos que la ocupación rusa
va algo más allá que en los oblasts de Lugansk y Donetsk
en el Donbass. Una verdadera ocupación con una extensión en forma de herradura se despliega desde Járkov, en
el noroeste del país, hasta casi Odessa, en el sur, pasando
por el este y territorios intermedios. Mientras, nos enteramos de incidentes y amenazas en el territorio prorruso de
Transnistria en la vecina Moldavia, al cual Putin podría empalmar su herradura ucraniana, dándose una internacionalización del conflicto.
En los territorios intermedios que van desde el Donbass
a Odessa se encuentran los Oblasts de Jérson y Zaporiyia, de cuyas grandes ciudades no solamente no se han
retirado las tropas de Putin sino que, además, en ellas ya
ondea la bandera rusa. Para justificar este hecho se da la
circunstancia de que el Gobernador de la Crimea, ocupada
desde 2014 por Putin, ha propuesto en la Duma de Rusia
restaurar la antigua provincia del imperio ruso de Táurida,

que es el actual territorio de la Península de Crimea más
un terreno tan grande en extensión como Crimea que se
prolonga hasta el sur de los oblasts de Jerson y Zaporiyia.
Estos son los oblasts que empalman al este con Donetsk,
justo con Mariúpol. Así, ocupando esta imaginaria “Táurida”, Putin tendría bajo su poder, dándose una verdadera
anexión, las tres grandes ciudades industriales del sur ucraniano: Jersón, Melitópol y Zaporiyia que se unirían a las tres
de la Península de Crimea: Sevastopol, Simferopol y Yalta.
Esta excusa de la Táurida imperial de Putin sirve para
acercase a Odessa, desde la cual tendría acceso a Transnistria, en Moldavia, donde se encuentra el mayor arsenal
de la guerra fría y donde Rusia ya controla dicho territorio
separatista de Moldavia. Es por ello que la intención del
Kremlin va más allá de limitarse a Lugansk y Donetsk en
el Donbass.
Esa es la razón por la que quiere tener el control de
todo el sur de Ucrania. Sus ojos están puestos en liberar
los territorios prorrusos de Moldavia, en la que quizás en un
futuro pudiera haber una escalada militar.

invadidos ucranianos, aunque Zelensky esté en él, pero no
en su campo político burgués, sino continuamente denunciando la traición de los Zelenskys burgueses y disputándoles la dirección para que la tengan los obreros. Es la misma posición que tuvimos en Siria respecto al ESL, o en la
Guerra civil española, en la cual los trotskistas estaban en
el campo militar republicano, contra el fascista Franco, pero
no teniendo ni la más mínima confianza en los gobiernos
burgueses de Casares Quiroga, Largo Caballero y Negrín
que querían someter a los obreros contra la revolución, y teniendo una línea revolucionaria de independencia de clase.
Hay que oponerse también a los socialimperialistas
como Podemos, que forma parte del gobierno burgués español, que sostiene una posición “pacifista” apostando por
las vías diplomáticas de las instituciones burguesas nacionales y supranacionales y también a otros ex-trotskistas,
como los Anticapitalistas español y el NPA francés o como
las diferentes fracciones provenientes del tronco Militant
(de Woods, Ramos o Taffee), que mantienen una posición
supuestamente “Ni con Putin ni con la OTAN” enarbolando
un “¡No a la Guerra!” y “¡Por la paz!” pero sin posicionarse
en el campo militar ucraniano ni con su resistencia obrera.
Estas posiciones son una trampa reaccionaria porque
la demanda de paz se conquista con el grito de la clase
obrera de las metrópolis al grito de “el enemigo está en
casa y que hay que derrotarlo”, luchando por derrotar la
maquinaria de guerra de la OTAN y terminar con la invasión rusa a Ucrania, y siempre poniéndose del lado de la
resistencia obrera ucraniana.
Las guerras contra la opresión y el coloniaje no se ganan sometiéndose a la burguesía ni mucho menos a alguna pandilla del imperialismo. No hay otra salida más que
las organizaciones obreras, los sindicatos, los campesinos
pobres y los soldados rasos tomen la dirección de la guerra
en sus manos y el control de todo el armamento, que bien
guardado lo deben tener los generales ucranianos que están negociando su rendición con los oficiales rusos.
Los revolucionarios trotskistas nos hemos colocado en
la trinchera de la nación ucraniana, pero no nos sometemos a la OTAN, luchamos por romper el sometimiento de
los obreros y campesinos pobres de Ucrania a la burguesía, para golpear juntos internacionalmente por sublevar a
la clase obrera mundial, y, principalmente, para fortalecer
nuestra lucha por derrotar a las direcciones socialimperialistas y a sus partidos de estalinistas y reformistas. Y
combatimos por el armamento de los trabajadores, a pesar
de que la burguesía ucraniana y el imperialismo se cuidan
muy bien de que esto no suceda.
¡Hay que derrotar a las direcciones socialimperialistas
que someten a la clase obrera de las metrópolis a sus verdugos de la OTAN, paralizando sus fuerzas, separándolas
de sus hermanos de Ucrania, mientras Putin avanza a sangre y fuego sobre los explotados!
¡Hay que terminar ya con la OTAN y el Maastricht imperialista que le ponen la pistola en la sien a todos los trabajadores y pueblos oprimidos de Europa y el mundo entero!
¡Paso a la revolución socialista europea!
¡El enemigo está en casa! ¡El enemigo es Wall Street!
¡El enemigo es Biden, el comandante de las tropas asesinas de la OTAN!
¡Huelga General revolucionaria en toda Europa!

Benito Toribio Morales
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En la invasión rusa en curso... ¡son los obreros, los que hacen funcionar la nación, los que
ponen los muertos!

La clase obrera ucraniana, unificándose desde Donbass
a Kiev y combatiendo junto a sus hermanos rusos y
europeos, puede detener la masacre y liberar la nación

E

n los últimos días, el cerco y la masacre derramada en Ucrania, y en
especial en la ciudad de Mariúpol,
han ocupado la escena. Esta ciudad que
alberga el mayor puerto comercial del mar
de Azov y es reconocida como “la capital del acero” por ser uno de los centros metalúrgicos y de producción de
maquinaria más importante del país,
tiene una población estimada en 400 mil
personas, y se cree que más de 100 mil,
es decir, un cuarto de su población total,
se encuentran cercadas y asediadas en la
ya derruida Mariúpol.
Para conocer la magnitud de esta verdadera ciudad obrera, empezaremos por decir que entre las grandes acerías de Mariúpol se encuentra Azovstal, una planta que
ocupa a 11 mil trabajadores en un enorme establecimiento industrial de 11km2.
Azovstal es una de las mayores plantas
siderúrgicas de Europa, produciendo 4
millones de toneladas de acero al año y
exportando la mayoría de su producción
al mundo. De estos 11 mil trabajadores se
estima que solo alrededor de 4500 lograron
emigrar huyendo del criminal cerco que les
impuso Rusia afirmando que no había que
destruir Azovstal, sino cerrarla para que no
pudiera “salir ni entrar siquiera una mosca”.
Mientras Rusia utiliza la falsa retórica de
estar librando una batalla contra el fascismo para liberar la nación, más de 2 mil
trabajadores del acero con sus familias,
mujeres e hijos se encuentran encerrados en la acería intentando sobrevivir,
con falta de agua, de alimentos y comunicaciones.
Solamente entre la planta de Azovstal
y el gigante Illich (la segunda siderúrgica
más grande de Ucrania, también situada
en Mariúpol) se concentran 40 mil trabajadores, es decir el 10% de la población
total de la ciudad. Azovstal e Ilich representaron aproximadamente un tercio de la
producción de acero crudo de Ucrania en
2019.
Ambas plantas siderúrgicas pertenecen al conglomerado de Metinvest
Holding, cuyo dueño es el gran oligarca
ucraniano Ájmetov, quien hasta el levantamiento de la Plaza Maidan (en 2014)
era un aliado de Putin, un “pro-ruso”, pero
desde entonces ha estado financiando al
partido del actual presidente, Zelensky.
A su vez, Mentinvest pertenece a System Capital Managment que incluye 100
empresas, cuyos mayores conglomerados son Mentinvest (minería y metales)

y DTEK (energía e ingeniería pesada).
System Capital Managment tiene una
cantidad de empleados que asciende a
200 mil. Ucrania es el duodécimo mayor productor de acero del mundo y
Metinvest representó el 45% de la producción de acero crudo del país el año
pasado.
Pero si hablamos de las grandes fábricas de Ucrania, no podemos dejar de mencionar a la mayor siderúrgica integrada
del país, la planta de ArcelorMittal, en la
ciudad de Kryvyi Rih a 400 kilómetros
solamente de Mariúpol. Esta planta tiene
24 mil trabajadores, cubriendo toda la
ruta de producción, desde la extracción de
mineral de hierro y la producción de coque
hasta la fabricación de productos metálicos
acabados y material laminado de acero
perfilado, entre otros.
La acería de Kryvyi Rih fue privatizada en 2005 y comprada por la francesa
ArcelorMittal, por tan solo 4.800 millones
de dólares, una cifra irrisoria. Hasta su
privatización en 2005 tenía 57 mil trabajadores, contaba con granjas, hospitales y
escuelas, y toda la ciudad de Kryvyi Rih
con sus 650 mil habitantes se organizaba alrededor de esta enorme fábrica. En
2011 quedaban produciendo solo 37 mil
obreros y a principios de 2022 tan solo 24
mil trabajadores debían organizarse para
garantizar todo el ciclo de producción:
desde la extracción de mineral, en minas
a cielo abierto y extracción subterránea,
hasta la fundición de acero, para la industria petrolera y armamentista rusa y para
el mercado mundial.
Y cuando las fuerzas rusas amenazaban con llegar a la ciudad de Kryvyi Rih,
todos los gerentes huyeron a Polonia, y dejaron a los trabajadores solos defendiendo
la planta, su fuente de trabajo, organizando
la producción bajo el asedio y, a comienzos
de marzo cuando fue requerido, realizaron
el complicado proceso de apagar los altos
hornos. Cabe destacar que Putin no rozó
siquiera una lámina de metal de esta
planta de ArcelorMittal del imperialismo francés y pronto se puso a producir
nuevamente.
Son los mismos obreros superexplotados de ArcelorMittal que en 2018 fueron a la
huelga reclamando inversión en renovación
de maquinarias, mejores condiciones laborales y aumento de salario, porque tienen
uno de los salarios industriales más bajos
del mundo, cobrando 20 veces menos que
sus hermanos de los países imperialistas, y

Obreros de la fábrica Arcelor Mittal en Ucrania

que en 2021 tuvieron apenas un irrisorio 1%
de aumento que fue devorado por la inflación ucraniana. Por eso no es de extrañar
que, ya previo a la invasión rusa, un 20%
de los trabajadores ucranianos se vieran obligados a migrar forzosamente a
realizar los peores trabajos a la Europa
imperialista, ya que Ucrania tiene el salario promedio más bajo (USD 420) y la
pensión promedio más baja (USD 110) de
Europa.
Como hemos dicho, Mariúpol es también una ciudad portuaria, la segunda
en importancia en Ucrania, ubicada estratégicamente en el mar de Azov, parte del
mar Negro. Con sus muelles profundos,
es el puerto más grande de la región del
mar de Azov. En tiempos normales, Mariúpol es un centro de exportación clave para
el acero, hierro, maquinaria, el carbón y el
maíz de Ucrania que se exportan al mundo. A través de los puertos de Mariúpol,
Odessa, Mykolaev y Jersón, se embarcan
el 95% de esas exportaciones. La cantidad
de trabajadores portuarios en Ucrania
supera los 80 mil.
Pese a que la catástrofe nuclear de
Chernobyl producto de la desidia de la burocracia stalinista, contaminó más de 150
mil km2 de las tierras negras de Ucrania,
esta sigue considerándose “el granero del
mundo”, con capacidad para alimentar a
600 millones de personas.
Ucrania es el país con mayor superficie cultivable de Europa (más del 56% de
su territorio). En 2020-2021 fue el cuarto
exportador mundial de granos y quinto
productor mundial de trigo. En 2019 fue

el principal exportador de girasol y aceite de girasol, y se ubica también entre los
mayores productores y exportadores de
cebada, papas, maíz, centeno, miel de
abejas, trigo, entre otros. En el campo y
la pesca, trabajan más de 2 millones de
obreros.
Y a este enorme peso de la clase obrera, debemos sumar a los más de 500 mil
trabajadores mineros que alimentan
con su producción al mundo. Ucrania,
reconocida por su producción y reservas
de carbón para el mercado interno y Rusia
principalmente, tiene el 12% de las reservas mundiales de manganeso y las reservas más grande de hierro del que es el tercer productor mundial, así como también
titanio y shale gas. Asimismo, el 20% del
gas que alimenta Europa pasa por Ucrania
y el país tiene la tercera producción de gas
del continente.
Ucrania es el país con una de las
mayores concentraciones obreras de
Europa, y del mundo. Con 44 millones
de habitantes, tiene 15 millones de trabajadores, 2 millones 300 mil de ellos
son obreros industriales. Y estamos
hablando solo de los trabajadores registrados oficialmente, cuando sabemos que
en Ucrania abunda el trabajo en negro,
precario. Y a su vez, estos datos no consideran a los trabajadores de Lugansk y
Donetsk, que rondan los 3 millones, concentrándose más de 200 mil solo en la industria minera del carbón. Esa es la Ucrania obrera que la burguesía y la prensa
imperialista, y también las corrientes
que hablan en nombre de la clase obrera quieren ocultar.
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Las corrientes que hablan en nombre
de los trabajadores y no plantean cuál es
el camino y las tareas de la clase obrera
para frenar la masacre de Putin, el sicario
del imperialismo, están dejando morir a la
clase obrera ucraniana.
El imperialismo yanqui y europeo y
el ejército blanco de Putin preparan un
nuevo pacto de partición de Ucrania,
dejando a la nación como una colonia
tutelada y aún más sometida y saqueada. Para ello necesitan aplastar y derrotar
a la clase obrera, lo que solo podrán hacer
dividiendo sus filas entre los obreros del
Donbass y los obreros de Ucrania occidental, como ya lo hicieron para derrotar
la revolución ucraniana de 2014.
Rusia ha comenzado a profundizar esta
política de partición de las masas ucranianas. Ya en las porciones de Donetsk y Lugansk que quedaron bajo su control desde
2014, como en las ciudades recientemente ocupadas por Moscú y que administra
de una forma relativamente estable como
Jerson, ya han nombrado autoridades regionales, quieren imponer el rublo como
moneda corriente, han comenzado a pagar
pensiones y subsidios que no les llegaban
desde Kiev por la guerra y se aplican reglamentos y formas administrativas propias
de Rusia, así como también se reabrieron
las escuelas bajo la currícula rusa y con
idioma ruso.
Las pandillas burguesas, Putin y el
imperialismo se relamen los dientes pensando en la partición y repartija de Ucra-

nia. Para ello manipulan los sentimientos
nacionales de las masas, usándolas en
su beneficio y exacerbando estos sentimientos para enfrentar a la clase obrera
entre sí.
Pero la clase obrera ucraniana no
tiene ningún negocio que defender, solo
cadenas por romper. Y tiene las mismas
demandas de trabajo y salarios dignos,
del Donbass a Kiev. Tiene la misma necesidad de defender su casa y su familia.
Es la clase obrera, por tanto, la única que,
uniendo sus filas y acaudillando a todas
las masas explotadas puede romper con
el imperialismo, romper con el FMI, expropiar la tierra, las fábricas y los bancos y
liberar la nación con la revolución obrera
y socialista.
Es inclusive la clase obrera ucraniana quien puede darle verdaderamente el
derecho a la autodeterminación a las masas del Donbass. Así, la clase trabajadora
ucraniana toda superaría la división y soldaría su unidad.
¡La clase obrera ucraniana necesita
unirse en defensa de la nación atacada
por Moscú y amenazada por la OTAN!
Pero sola no puede hacerlo.
Las direcciones traidoras, el stalinismo y las burocracias obreras dividen las
filas y el combate de los trabajadores de
los países oprimidos de los trabajadores
de los países centrales. Así separan a los
obreros ucranianos de sus hermanos europeos y rusos. Esto permite que las potencias imperialistas y Putin descarguen
un brutal ataque contra las masas, en

Fosas comunes en Mariúpol

Europa Occidental, en Rusia y contra la
nación ucraniana.
La clase obrera europea y rusa
debe tomar en sus manos y combatir
junto a sus hermanos de Ucrania por
desarmar a la OTAN, parar la maquinaria de guerra de Putin, expulsar al FMI
de Ucrania y estatizar y nacionalizar sin
pago y bajo control de los trabajadores
todas las empresas imperialistas y de
los oligarcas millonarios aliados ya sea
a Moscú o a Frankfurt en el saqueo de
Ucrania y la superexplotación de su
clase obrera.
El proletariado ruso en particular tiene en sus manos frenar esta masacre.

La tarea no es otra que poner en pie un
movimiento por la derrota de las tropas blancas contrarrevolucionarias
de Putin y la iglesia ortodoxa fascista, de igual o mayor envergadura que el
que se puso en pie en EEUU contra la
masacre yanqui en Vietnam y luego en
Irak y Afganistán.
Un batallón clave del proletariado
europeo se desangra en Ucrania. No
hay tiempo que perder.
En toda Europa, de Portugal a las
estepas rusas: ¡una misma clase, un
mismo enemigo, una misma lucha!

Eliza Funes y Nadia Briante

2014-2022: Ucrania en Guerra
Bajo las botas de la OTAN o de Putin,
Ucrania solo será colonia tutelada
Bajo las banderas del bolchevismo y de Lenin,
¡Por una Ucrania soviética, obrera e independiente!
► Junio de 2014
Masacre del ejército de
Kiev, bajo las órdenes
de la OTAN, contra los
obreros del Donbass

► Abril de 2014
Ucrania: una
colonia tutelada
por el imperialismo,
o soviética, socialista
e independiente

Ver publicaciones en www.flti-ci.org
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A un año de las jornadas revolucionarias del 28A de 2021…

Se impone la trampa electoral
Un nuevo engaño con Petro, su Pacto Histórico y el estalinismo

E

l imperialismo y las burguesías nativas movilizan a sus agentes para imponer sus planes y resolver su crisis
a fuerza de garrote sobre la espalda de las
masas trabajadoras del mundo. El 1% de
parásitos de Wall Street debe mantener el
control de sus negocios y al imperialismo le
va la vida en descargar un ataque superior
blandiendo el garrote, lanzando tarifazos,
inflación y aumento de la carestía de la
vida que hacen insoportable la vida para la
mayoría de obreros y jóvenes trabajadores.
Incluso millones han quedado por fuera del
mercado laboral sin tener ni siquiera derecho a ser explotados a cambio de un miserable salario.
Como en el 2008, una nueva crisis estalló en 2019-2020 agudizada por la pandemia del coronavirus como la gota que
rebalsó el vaso de la catástrofe capitalista
reflejada en la caída de las bolsas, guerras
comerciales y recesión.
Al igual que en el 2008 la clase obrera
presentó mil batallas para que la crisis la
paguen los capitalistas, pero como en ese
momento, fueron sus direcciones las que le
propinaron crueles traiciones y las sacaron
de las calles haciéndolas retroceder, permitiendo que la burguesía impusiera duras
derrotas que hoy pagan las masas.
En América Latina, los combates de
Ecuador, Chile y Colombia pusieron a las
masas de América Latina en posición de
contraofensiva pero esos embates fueron
desviados por la traición de las direcciones estalinistas como la CONIAE y el FUT
en Ecuador o el PC y el Frente Amplio en
Chile.
Los trabajadores, la juventud y el pueblo colombiano veníamos adelantando una
lucha desde principios de 2019 y 2020, que
culminaron en enormes jornadas revolucionarias en abril-mayo de 2021 que hicieron
temblar al gobierno del títere uribista Duque. Pusimos en pie nuestras organizaciones de lucha e impusimos el Paro Indefinido al grito de “¡Fuera Duque!, ¡Abajo el
régimen!”. Mientras la burocracia estalinista de los traidores del Comité Nacional de
Paro levantaba el paro, la Colombia Humana con Petro y su Pacto Histórico pacifista
se lamentaban de que las masas hubieran
llegado a esos niveles de combatividad,
con el estúpido argumento de que ya la
reforma tributaria había caído y que era el
momento de abandonar la lucha y confiar
en las instituciones parlamentarias.
Fueron estas direcciones estalinistas,
quienes impusieron un frente continental
de colaboración de clases, los responsables de que se nos haya sacado el triun-

fo de los manos, sostenidos por izquierda
por todos los renegados del trotskismo
de América Latina disciplinados desde La
Habana.
Pero las masas explotadas, lejos de
estar derrotadas en forma definitiva, los
enfrentan y resisten con grandes y duros
combates y acciones independientes en lucha política directa contra estos regímenes
y gobiernos.
En Bolivia, fueron los trabajadores y
campesinos bolivianos los que derrotaron
el golpe fascista de la Añez y la Media Luna
fascista mientras el cobarde de Evo Morales huía como rata y hoy los obreros fabriles salen a la lucha, los mineros pugnan
por romper la subordinación de la dirección
COB (Central Obrera Boliviana) al gobierno
antiobrero de Arce.
En el Perú profundo el proletariado y
los campesinos pobres se han levantado
contra el alza en los combustibles, la carestía de la vida, el hambre, etc. llegando
a las puertas de Lima. El “ democrático” y
“progresista” Castillo responde con feroces
medidas represivas, para darle continuidad al plan contrarrevolucionario del FMI,
amenazando por todos los medios a fin de
sacar las masas de la calles, militarizando
Lima y El Callao con las FFAA fujimoristas
e imponiendo la ley marcial y así poder
entregar a América en paz para el saqueo
gringo, compromiso que desde el gobierno
de Canel - Castro atacando, reprimiendo
y encarcelando a la clase obrera cubana,
todos los estalinistas vienen cumpliendo a
cabalidad.
Las corrientes como la LIT-CI, UIT-CI, el
PO, la Tendencia de Altamira, el PTS de
Argentina y otros grupos de ex trotskistas que vienen de apoyar sosteniendo
por izquierda a los partidos estalinistas
que junto a la burguesía encabezan gobiernos de colaboración de clases deberán hacerse responsables de todas las medidas
anti obreras que ya está ejecutando “su”
presidente Castillo, al que llamaron a votar
como el mal menor, que comanda este gobierno de colaboración de clases contra la
clase obrera y los explotados.
De igual manera en Chile, llamaron a
votar por el estalinista Boric quien le da carta blanca a las bandas fascistas para que
ataquen a garrotazos y a los tiros a los estudiantes que se toman las calles en lucha
por conquistar una educación gratuita y de
calidad, por la libertad de los presos políticos, de consciencia y mapuches. Su respuesta ha sido clara afirmó en los últimos
días “que no tolerará ataques violentos
y que trabajará para que la ciudadanía

Petro en la asunción de Boric

pueda desarrollar sus vidas con tranquilidad a través del diálogo”
En Colombia le dan apoyo al burgués
Petro y su pacto histórico, lubrican sus maquinarias, ilusionando al Proletariado y a la
población empobrecida, en busca de ganar
la presidencia, pero ni los jóvenes ni las
masas obreras súper explotadas olvidan
su traición al paro del 28A del 2021, con su
reclamo y su llamado a abandonar las calles, y junto a las direcciones burocráticas
del PC, el Polo Democrático Alternativo,
Fecode, la CUT, etc., junto a los partidos
liberal y de la U, que salvaron de manera
transitoria al maltrecho régimen burgués de
Duque, que ha recobrado fuerzas para darle continuidad y generalizar la masacre, el
asesinato de cientos de líderes sociales, la
represión contra los sectores que enfrentaron sus medidas de más hambre y miseria,
que hoy continua. La carestía de la vida ha
aumentado más del 60 y 100%, el hambre y la miseria campea por todo el país,
mientras esta seudo-izquierda mira para
otro lado solo preocupados en el carnaval
electorero, creando falsas ilusiones en ese
parlamento fantoche.

La LIT-CI y el PST colombiano
con su politica de conciliación
de clases dieron un rodeo
para terminar hoy apoyando al
pacto historico y al stalinismo
La LIT-CI, como lo vimos en Perú y Chile, y como se prepara a hacerlo en Brasil
y lo hace ahora en Colombia, profundiza
su política de colaboración de clases en
todo el subcontinente latinoamericano. En
Colombia están apoyando al frente burgués de Petro y sus “cantos de sirena” que
acompañan la traición de las burocracias
estalinistas al levantamiento revolucionario

de masas de 2021.
Esta política de colaboración de clases
es que la históricamente llevó adelante
el estalinismo apoyando a los burgueses
“progresistas”. Así llevaron a la desorganización de enormes ofensivas de masas
que significaron luego enormes derrotas.
Al actuar así, la LIT-CI está rompiendo con toda continuidad con la política
del trotskismo y con el combate de generaciones enteras de revolucionarios que
pelearon bajo las banderas de la IV Internacional. Tanta adaptación y capitulación
de estas corrientes pone a la orden del día
para la clase obrera y la juventud rebelde
la lucha por poner en pie un nuevo partido
revolucionario leninista, de combate e internacionalista, bajo las banderas de la IV
Internacional.

A un año de la lucha
revolucionaria del 28A de
2021 traicionada por la
izquierda reformista y las
direcciones estalinistas...
Se impone el desvío
electoral con Petro y el Pacto
Histórico para someter a los
explotados a sus verdugos
¡Ellos no nos representan!
¡Abajo la Trampa Electoral!
Ante este dramático panorama, el
obrero perspicaz y consciente de sus intereses de clase, intuye y percibe con claridad que se trata de un muy bien diseñado
plan del imperialismo y las burguesías lacayas para el control de los negocios en su
patio trasero.
Los trabajadores y el pueblo pobre co-
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lombiano deben verse reflejado en el proletariado chileno que votó a Boric y le salió
un Piñera, votó a Castillo y le salió un Fujimori. A no dudarlo que si gana Petro será
otro gobierno del régimen asesino de las
bases militares yanquis que aplicará como
lo están haciendo en Chile y Perú los peores planes a favor del imperialismo.
Las organizaciones obreras y combativas deben romper toda su subordinación y apoyo a la burguesía.
Para enfrentar la trampa electoral, hoy
más que nunca es hora de reagrupar
nuestras fuerzas bajo un programa
obrero de emergencia para retomar el
camino del 28 A y derrotar a Duque y a
todos los partidos burgueses.
Llamamos poner en pie un FRENTE
DE LUCHA OBRERO ESTUDIANTIL Y
DE LAS ORGANIZACIONES COMBATIVAS, para retomar el camino del Paro
Nacional y preparar la Huelga General
con afectación de la producción y que
sean los capitalistas los que paguen su
crisis.
FUERA LA BUROCRACIA SINDICAL
TRAIDORA QUE ENTREGÓ NUESTRA
LUCHA
¡PASO A LOS COMITÉS DE FÁBRICA! ¡POR COMITÉS DE TRABAJADORES DESOCUPADOS, MIGRANTES Y ESTUDIANTES POR BARRIOS,
POR COMUNAS POR ESCUELAS Y
UNIVERSIDADES!
CONTRA LA CARESTÍA Y LAS INSOPORTABLES CONDICIONES DE VIDA
DEBEMOS PELEAR POR CONQUISTAR
TRABAJO DIGNO PARA TODOS CON
UN SALARIO IGUAL A LA CANASTA
FAMILIAR, EDUCACIÓN y SALUD GRATUITA Y DE CALIDAD. ESTO LO LOGRAREMOS SOLO EXPROPIANDO A LAS
TRANSNACIONALES SAQUEADORAS
DE LAS RIQUEZAS DE COLOMBIA SIN
PAGO Y BAJO CONTROL OBRERO.
¡BASTA DE PERSECUCIÓN Y MASACRE! PARA CONQUISTAR UNA PAZ
VERDADERA HAY QUE EXPULSAR AL
IMPERIALISMO, EL FMI Y SUS BASES
MILITARES DE COLOMBIA Y AMÉRICA
LATINA…
Contra ese siniestro pacto infame de
la “Paz y la Reconciliación” que nos sigue masacrando, llamamos a organizar
COMITES DE AUTODEFENSA OBREROS Y POPULARES para defendernos
del ejército asesino, sus paramilitares,
la policía y el ESMAD.
¡ABAJO EL PACTO INFAME DE
RECONCILIACIÓN DE LA PSEUDO IZQUIERDA Y EL ESTALINISMO CON LOS
ASESINOS DEL PUEBLO!
POR LA ALIANZA REVOLUCIONARIA DE OBREROS Y CAMPESINOS

30 de abril de 2022

Generales del ejército mercenario y
oficiales de la policía asesina y el ESMAD
apoyan al frente burgués de Petro
El frente de Petro, el stalinismo y los renegados del trotskismo, la pata izquierda del régimen
uribista de las bases militares yanquis

¡Juicio y castigo a toda la policía y a los militares asesinos del pueblo colombiano!

L

os oficiales del ejército asesino
de Colombia apoyan a Petro...
Lo trágico es que el PST / LIT-CI,
en nombre del socialismo llama a
votar a ese frente burgués, que viene a lavarle la cara y salvar del juicio y castigo a los milicos asesinos
que llenaron a Colombia de sangre
de decenas de miles de obreros y
campesinos.
Con el Pacto de La Habana, el
stalinismo cubano y las burguesías
“bolivarianas” salvaron al régimen
uribista y entregaron la resistencia
campesina. Todos ellos traicionaron
el levantamiento revolucionario iniciado el 28 de abril de 2021.
El frente burgués de Petro con
“cantos de sirena” viene a desviar los
combates de masas con una tramposa salida parlamentaria. Viene a salvar al régimen de las bases militares
yanquis, a las que jamás piensa expulsar de Colombia y mucho menos
a las transnacionales que saquean el
petróleo, la tierra, los minerales y todas las riquezas de la nación.
La política del PST, adherido a la
LIT-CI, es vergonzosa en Colombia.
La LIT-CI ya había llamado a votar
a Boric, el continuador en la defensa del régimen pinochetista de Piñera en Chile. También apoyaron a
Castillo, que demostró ser un buen
comandante en jefe de las FFAA y
sostenedor del régimen fujimorista.
Esta corriente se ha pasado al bando de los frentes de colaboración de
clases en América Latina, como lo
hiciera durante décadas el stalinismo, buscando a los supuestos burgueses “progresistas”.
Las banderas de la IV Internacional jamás estarán para limpiar de
“demócratas” a militares y fuerzas
represivas que están bajo las órdenes de las bases militares yanquis, ni
para apoyar frentes burgueses para
engañar a los obreros y sacarlos de
sus justos combates.

¡COLOMBIA SERÁ OBRERA Y SOCIALISTA BAJO UN GOBIERNO OBRERO Y CAMPESINO O SERA UNA COLONIA DE WALL STREET!

El PST termina en un frente con
generales y asesinos del ESMAD…
¡Una vergüenza!
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Los militantes socialistas no pueden llamar a apoyar a las Fuerzas

Reunión de apoyo de los milicos a la candidatura de Petro.

Armadas, el pilar fundamental del
estado burgués que hoy buscan lavarse la cara y las manos manchadas
de sangre bajo el paraguas del frente
burgués y de colaboración de clases.

PRESOS POLÍTICOS!

Contra esta política de entrega
y de abierta capitulación de los ex
trotskistas, los combatientes de la IV
Internacional llamamos a luchar por:

EL CAMINO ES EL DEL 28 DE
ABRIL DEL 2021.

¡MILICIA
CAMPESINA!

OBRERA

Y

¡POR COMITÉS DE SOLDADOS RASOS ARMADOS QUE
DESTITUYAN A TODOS LOS GENERALES Y OFICIALES AGENTES DE LAS BASES MILITARES
YANQUIS Y REPRESORES DEL
PUEBLO!
¡DISOLUCIÓN DE LA POLICÍA Y TODAS LAS FUERZAS REPRESIVAS DEL ESTADO!
¡PASO A LA PRIMERA LÍNEA
Y A LOS COMITÉS DE AUTODEFENSA DE LA CLASE OBRERA Y
LA JUVENTUD COLOMBIANA!
TRIBUNALES OBREROS Y
POPULARES PARA JUZGAR Y
CASTIGAR A TODOS LOS ASESINOS Y REPRESORES DEL
PUEBLO
¡FUERA LAS BASES YANQUIS DE COLOMBIA!
¡LIBERTAD YA A TODOS LOS

¡FUERA LOS TRAIDORES DE
LA CUT Y TODA LA BUROCRACIA SINDICAL!

PAN, TRABAJO, TIERRA Y
LIBERTAD
DISOLUCIÓN DE LA POLICIA BAJO EL MANDO DE LOS
YANQUIS.
¡HAY QUE REABRIR EL CAMINO A LA HUELGA GENERAL
REVOLUCIONARIA!
¡Abajo el régimen uribista!
GOBIERNO PROVISIONAL
REVOLUCIONARIO OBRERO
Y CAMPESINO que expropie sin
pago la tierra, a las transnacionales
y banqueros y rompa con el FMI y
el imperialismo para conquistar la
independencia y la libertad de Colombia, como punto de avanzada
de la revolución socialista en toda
América Latina.
¡Yanquis Go Home!
¡Colombia será socialista o colonia de Wall Street!

Grupo Comuneros

18 Colombia

El Organizador Obrero Internacional

23 de mayo de 2022

Petro: una nueva estafa política de una “izquierda pro-yanqui”
lacaya del imperialismo, como el stalinismo en la época
de Yalta y demás renegados del marxismo
A propósito del encuentro del jefe del Pacto Histórico con empresarios norteamericanos

A

tan solo días del celebrarse la
primera vuelta de la elecciones
presidenciales, durante uno de sus
eventos de campaña el candidato
presidencial Gustavo Petro consumó
una reunión con cuarenta empresarios de organizaciones de Estados
Unidos , que invierten en Colombia, y
a quienes les dió garantías absolutas a
lo inversionistas en caso de que llegue
al poder.
Los empresarios son integrantes
del Consejo de Empresas Americanas (CEA) y recibieron un mensaje
de tranquilidad por parte del aspirante
del Pacto Histórico de que los sectores productivos que representan serán
protegidos en un eventual mandato
suyo. Según la campaña del candidato, habían representantes de CocaCola, PWC, World Vision, MetLife,
Mercer, Honeywell, Hill+Knowlton Strategies, Eaton, Citi, Boston
Scientific, Baker McKenzie, Baxter
y 3M.
En dicho evento no solo quedó demostrado como lo hizo ya en su gira
por Europa que lejos de ser antimperialista y “de izquierda” Petro es un
garante del imperialismo al que no
se cansa de rendirle pleitesía para demostrar que será él quién, en caso de
ganar la presidencia, mejor que nadie

Facsímil del periódico del Grupo
Comuneros ante la trampa electoral

aplicará los planes de expoliación de
los recursos de la nación y ataque a
las masas colombianas como parte del
avance en la recolonización yanqui
sobre su patio trasero.
Según informó la prensa burguesa internacional como a nivel nacional el líder de la Colombia Humana,
también prometió seguridad jurídica
para las multinacionales; y se manifestó, si bien “reconsiderará ciertos
enfoques”, defensor y continuador
del TLC, un pacto económico continental de brutal sometimiento al imperialismo yanqui.
Esto le valió el rápido apoyo de los
llamados liberales “progresistas” con
quien Petro corrió presuroso a reunirse y quienes garantizaron que votarán
por él en la primera vuelta.
Petro junto al director ejecutivo del Consejo de Empresas
Americanas (CEA) del imperialismo yanqui

El frente burgués de Petro con
el estalinismo sostenido por
los renegados del trotskismo
quienes hace rato dejaron de
enfrentar al imperialismo.
La LIT versus la LIT…
El grupo brasilero de La Liga Internacional de los Trabajadores - Cuarta
Internacional, LIT-CI viene planteando su crítica a las direcciones del PT y

del PSOL y llamando a romper con el
frente de colaboración de clases Lula
– Alminck en las próximas elecciones
de ese país .
En ese sentido en su última declaración plantean: “ Las direcciones del
PT y del PSOL, así como las centrales
sindicales mayoritarias, simplemente
apuestan por la victoria de Lula-Alckmin y en las instituciones de la democracia burguesa para “evitar el
golpe”
… “La estrategia de las corrientes mayoritarias, articuladas en torno
a las direcciones del PT y PSOL, es
electoral, por dentro de las instituciones de la democracia burguesa. Todo
está orientado hacia las elecciones de
octubre y la confianza en la justicia,
en el Congreso, en las Fuerzas Armadas. Jamás llaman a la auto organización del movimiento y menos aún a su
autodefensa”.
“Las instituciones burguesas no
merecen ninguna confianza ni siquiera para resistir un intento de golpe, y
menos para defender las luchas de los
trabajadores”. (Sobre la necesidad de
autodefensa de las masas y el armamento, mayo 19, 2022.)
Aquí en Colombia el frente del
Pacto Histórico de Petro es un frente dentro de las instituciones y el
régimen burgués al que el Partido
Socialista de los Trabajadores- PST,
grupo colombiano de la LIT-CI llama a votar “críticamente”
Mientras en Brasil llaman a romper
con el frente popular aquí apoyan a
este lacayo del imperialismo quién se
presenta como el continuador y reaseguro de los negocios de las transnacio-

nales saqueadoras de la nación oprimida y el maldito régimen uribista.
La LIT debe explicar a la LIT ésta
posición de llamar a votar en nombre
del socialismo a ese frente burgués,
como lo viene haciendo sosteniendo
por izquierda a los frentes de colaboración de clases en el resto del continente, y que no es otra que la política
del estalinismo de apoyo a los burgueses “progresistas” y a los imperialismos “democráticos”
Esto hicieron en América Latina
con Castillo y sus bases militares,
votaron a Boric el hombre del ejército pinochetista que militarizó el sur
de Chile. La LIT le discute al PSOL
que llama a votar a Lula en Brasil
pero en todo el continente apoya a
los frentes de conciliación de clases
con la burguesía igual o peor que el
PSOL en Brasil.
Los trotskistas internacionalistas
de Comuneros que luchamos bajo las
limpias banderas de la IV Internacional repetiremos una y mil veces que
no podemos permitir que el PST que
se reivindica trotskista apoye un régimen de colaboración de clases que
avala la reconciliación con los generales uribistas, la policía y el ESMAD
y que encubre a los traidores de las burocracias y aristocracias obreras estalinistas que entregaron nuestra lucha.
La LIT tiene cuentas que rendir
ante el proletariado latinoamericano
y mundial sobre esta pérfida política
que tantas traiciones y derrotas le ha
costado a nuestra clase.
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Mientras el fascismo hace terror en las calles…

El gobierno de Boric y el PC, apoyado por toda la
izquierda disciplinada a Biden y los yanquis…
Militariza con los generales pinochetistas la Araucanía
de los trabajadores y los campesinos pobres mapuche
Días atrás, el gobierno de Boric anunciaba la instalación
del “estado de excepción” en las regiones de la Araucanía y
el Bío Bío. El despliegue militar no se hizo esperar para reprimir, disciplinar y amedrentar la justa lucha de los campesinos
pobres de origen étnico mapuche, que combaten por la devolución de sus tierras, y también contra el conjunto de la clase
obrera.
Hoy los milicos pinochetistas vuelven a patrullar las calles del sur de Chile, esta vez no enviados por Piñera, sino
por el gobierno de Boric y el PC, al que no le ha temblado el
pulso para militarizar la Araucanía, amparándose en la maldita Constitución del ’80, de la que dicen ser sus “enemigos”.
¡Cínicos!
Esta es la verdadera cara de este gobierno de colaboración
de clases, agente del imperialismo, que hoy recurre a las FFAA
para proteger la propiedad privada de las empresas forestales,
los grandes terratenientes y las transnacionales imperialistas
que usurparon las tierras que les pertenecen al campesinado
pobre.
El mismo Partido Comunista fue la avanzada en esta
medida, con esa traidora de Camila Vallejo calumniando al
compañero Celestino Córdoba como un “preso común” para
hacer creer que no existen presos políticos mapuches, cuando
decenas de compañeros se pudren en las mazmorras de este
régimen infame por pelear por sus legítimas demandas. ¡Los
“pacos de rojo”, comandando la represión de los “pacos de
verde” y de los milicos pinochetistas, son los peligrosos! Nada
distinto a lo que hace el Partido Comunista cubano, moliendo
a palos a los obreros y jóvenes que se sublevaron el año pasado
y hoy sentenciando a prisión con condenas del infierno a quienes “osaron” ganar las calles contra el hambre que padecen
por la restauración capitalista que impuso el castrismo en la
isla para entregarla al imperialismo.
No es de sorprender que el gobierno Boric saque los milicos a las calles. En sus dos meses de gobierno ha demostrado
con creces ser el gobierno agente directo del imperialismo
yanqui, que vino a administrar al régimen pinochetista de
los generales genocidas, el imperialismo y el TLC y a aplicar a rajatabla los peores planes de las transnacionales de
continuar descargando todo el peso de la crisis contra la clase obrera y los explotados con hambre, feroz carestía de la
vida, pensiones y salarios de miseria, desocupación… Por
eso cada sector que ganó las calles por sus demandas, fue
violentamente reprimido como los estudiantes secundarios
de Santiago o los obreros subcontratistas de ENAP. Y ni hablar, de las bandas fascistas que actúan de forma coordinada
con los pacos y son armadas por los generales pinochetistas y
las transnacionales, que asesinaron a la compañera Francisca
Sandoval y ya antes atacaron a los obreros migrantes y los
secundarios en lucha.
Todo esto es lo que viene encubriendo la estafa de la Convención Constituyente, totalmente amañada y antidemocrática. Mientras las masas padecen penurias inauditas, cárcel,
represión y muerte, ese apéndice del régimen pinochetista ha
terminado su propuesta de nueva Constitución, que confirma
que es un maquillaje formal de la Constitución del ‘80 para
consagrar la defensa a ultranza de la propiedad privada de las

Despliegue de las FFAA pinochetistas en La Araucanía

transnacionales, los capitalistas y los generales, tal como marca hoy la de Pinochet. Estamos ante una “nueva” Constitución
que no les da nada a las masas explotadas ni resuelve ninguna
de sus demandas, ni la ruptura con el imperialismo y los TLC,
ni la renacionalización sin pago y bajo control obrero del cobre, ni la tierra a los campesinos pobres, ni pan, ni trabajo, ni
salarios y pensiones dignas a los trabajadores, ni educación
gratuita al hijo del obrero… Una farsa que posa de “democrática” y ni siquiera viene a garantizar el juicio y castigo a
los asesinos de nuestros mártires ni la libertad de los presos
políticos. Por eso la superoligarquía financiera de Wall Street
como Morgan Stanley y JP Morgan, los mismos que organizaron el golpe en el ’73, hoy apoyan y llaman a que se apruebe
la “nueva” Constitución. ¡Esta es la Convención Constituyente
de los piratas del imperialismo yanqui!
Con esa farsa de Constituyente nos quieren seguir engañando hablando de “democracia” y “libertad” cuando los
milicos genocidas patrullan las calles de Chile, cuando las
bandas fascistas asesinan luchadores, cuando la represión no
hace más que profundizarse, cuando miles de compañeros
continúan siendo presos políticos. Es que esta es su verdadera
“democracia”, la de este maldito régimen pinochetista que los
trabajadores, la juventud rebelde y las masas explotadas pugnaron por derrotar con la sublevación revolucionaria de Octubre de 2019. Justamente, esa estafa Constituyente fue uno de
los pilares fundamentales de la enorme trampa que montó la
burguesía y las burocracias traidoras de la CUT y de la Mesa
de Unidad Social contra las masas sublevadas con el “Pacto
por la Paz y la Nueva Constitución” firmado por el propio Boric, para sacarnos de las calles y salvar a Piñera y al régimen
cívico-militar de la Constitución del ’80, para así mantener a
salvo el dominio de los explotadores contra la clase obrera y
los explotados.
Un cruel engaño contra los luchadores por la Dignidad,
para que siga el mismo régimen pinochetista ahora con otro
collar, el de las reformas cosméticas de la Constituyente y el
del gobierno del stalinismo y el Frente Amplio.

Los renegados del trotskismo son los
consejeros del gobierno de colaboración de
clases de Boric y el PC, el nuevo verdugo de
la clase obrera y las masas explotadas
Estas corrientes a cada paso se dedicaron a someter a las
masas a la Constituyente amañada, comenzando por el MIT/
LIT-CI que de la mano del escaño de su dirigente María Rivera, es parte de esa Convención fraudulenta. Ellos, junto a otros
grupos como el PTR/PTS y el MST/UIT-CI, no solo apoyaron
que se realice esa farsa Constituyente, sino que plantearon que
esa Convención totalmente fraudulenta podía “devenir en soberana, destituir a Piñera y asumir el poder”. Quisieron hacer
creer que de la mano de ese poder burgués se podía derrotar a
Piñera y al régimen pinochetista y otorgarle la democracia, el
pan y la libertad a los explotados, cuando esa Convención es
un apéndice del régimen cívico-militar y está bajo el control
de esa casta de oficiales contrarrevolucionarios de las FFAA
que a punta de fusiles custodian la propiedad privada de los
capitalistas y el imperialismo.
Junto a esto, el MIT y el MST (además del POR/Tendencia
del PO argentino y la mayoría de la izquierda del continente), llamaron a votar y/o apoyar al frente electoral del Frente
Amplio, el PC y la DC golpista con la excusa de “enfrentar a
Kast” e incluso marcharon el pasado 1° de Mayo, en un Día
Internacional de los Trabajadores, en la movilización oficial de
este gobierno auspiciada por la burocracia de la CUT.
Hoy todas estas corrientes se “lamentan” porque Boric
saca a los militares a las calles pero solo continúan embelleciendo a ese gobierno de colaboración de clases. Así, el 17/05
el PTR afirma que el gobierno decretó el “estado de excepción” porque le “claudicó a la derecha”, como si este fuera un
“gobierno progresista” que le “cede a la presión de los empresarios y los partidos pinochetistas” y no lo que es: un agente
directo de los capitalistas y el imperialismo.
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Por su lado, el MIT le exige a Boric que retire los militares
de la Araucanía, mientras que ante el asesinato de Francisca
Sandoval afirman en su declaración del 12/05: “si el gobierno
quiere realmente investigar y desmantelar el crimen organizado y acabar con la complicidad de las policías, debe formar
un Comité Investigador autónomo en relación al aparato estatal, que funcione en paralelo y relacionado a la Fiscalía que
investiga el caso”… Una política similar a la que pregona el
MST que en una publicación del 12/05 le exige “a Boric medidas de fondo para detener esta escalada”, refiriéndose a la
“bestial represión lumpen fascista policial”.
Según la LIT y la UIT el responsable de enfrentar al fascismo y hacer justicia por Francisca es el gobierno del Frente
Amplio y el PC, ¡incluso junto a los fiscales de la justicia pinochetista que mantienen a miles de presos políticos y garantizaron la impunidad de todos los milicos y políticos patronales
asesinos del pueblo! Pintan a un gobierno que no tendría nada
que ver con los generales pinochetistas en un régimen cívicomilitar, cuando Boric es el comandante en jefe de las FFAA y
los pacos, bajo las órdenes de la base militar yanqui de Con
Con y el Pentágono. Esta gente llama a que este ¡gobierno
burgués de colaboración de clases, agente directo del imperialismo yanqui! rompa con la burguesía y con su banda de
hombres armados y realice las tareas que solo puede realizar
la clase obrera, luchando por la revolución proletaria junto a
todas las clases explotadas de la nación. ¡Dejen de mentir!
Los renegados del trotskismo reeditan así la vieja receta
del stalinismo de apoyar a los “campos burgueses progresivos” o “democráticos” (como es para ellos el gobierno del
Frente Amplio y el PC), en aras de “enfrentar a la derecha” y
al “fascismo. “Todos con Boric contra el fascismo” es su política de “frente democrático antifascista”… Un brutal engaño
porque la democracia y el fascismo salen de la misma cloaca
que es este sistema capitalista y, tal como decía Trotsky, “para
la clase capitalista la diferencia entre democracia y fascismo
no es decisiva. Según las circunstancias, utiliza a uno u otro
para sus propios fines”. Así, hoy en Chile el imperialismo con
su mano izquierda sostiene a Boric y al PC y con la derecha a
su agente fascista.
Justamente, por eso es una infamia lo que afirman estas
corrientes, porque el gobierno de Boric no está para enfrentar al fascismo ni para desarmar a los generales pinochetistas,
sino todo lo contrario. Este gobierno de colaboración de clases
está para adormecer a las masas, sacarlas de la lucha directa en
las calles, reprimir a sangre y fuego -como está haciendo-, al
sector más combativo de la clase obrera y los explotados con
las fuerzas represivas del estado y las FFAA, y así allanar el
camino para que el fascismo siga levantando cabeza y aplaste
al proletariado. Por eso Trotsky afirmaba: “El Frente Popular
(refiriéndose al gobierno de colaboración de clases, NdR) crea
las condiciones favorables para la victoria del fascismo al
adormecer a obreros y campesinos con ilusiones parlamentarias, paralizando su voluntad política. La política de alianzas
con la burguesía va a costarle caro a la clase obrera, años de
sufrimientos, de sacrificios, sino décadas de terror fascista”.
(“Un pronóstico confirmado, 23 de julio de 1936).
Esa “política de alianzas con la burguesía” es la que hoy
pregonan los renegados del trotskismo, siendo los consejeros de este gobierno de colaboración de clases y sometiendo a la clase obrera a su nuevo verdugo para impedir que
el proletariado encabece la lucha por aplastar al fascismo
y derrotar a la casta de oficiales y al conjunto del régimen
cívico-militar pro-imperialista y su gobierno. Esto solo lo
podrá hacer retomando el camino revolucionario de Octubre
de 2019, poniendo en pie los Cordones Industriales, la primera
línea, los comités de autodefensa, la milicia obrera y campesina, etc., y para ello la primer tarea es imponer la ruptura de
todas las organizaciones obreras con el gobierno del Frente
Amplio y el PC.
A 180° de esto, la política de estas corrientes es “darle un
barniz democrático” al régimen pinochetista de la mano de la
Constituyente y el gobierno de Boric, que vienen a mantener
intacto a ese régimen infame… Pero ni siquiera estamos ante
demócratas consecuentes en su “lucha” contra el pinochetismo
y el fascismo, porque para ello tendrían que llamar a los trabajadores a movilizarse y armarse para derrotar a las fuerzas represivas del estado, a los oficiales de las FFAA, la base de Con
Con y las bandas fascistas. La verdadera política de estas direc-
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Boric junto a la oficialidad pinochetista de las FFAA

ciones es la “vía pacífica” a “democratizar” a un régimen que
se impuso con un feroz golpe contrarrevolucionario en el ’73 y
que hoy demuestra todo su rostro pinochetista con milicos en
las calles. ¡Están tras las huellas del Partido Comunista de
Corbalán y Fidel Castro que con esta política traicionaron
la revolución de los Cordones Industriales en los ’70!
Hoy mientras el stalinismo ha vuelto al poder en Chile, son
los renegados del trotskismo los que juegan su rol y disciplinados a Biden y los yanquis, son responsables de todas las medidas antiobreras que está ejecutando “su” presidente Boric.
Estamos ante una izquierda reformista que utiliza las limpias
banderas de la IV Internacional para sostener a los gobiernos
y regímenes pro-yanquis en todo el continente que vinieron a
desviar las enormes ofensivas revolucionarias de masas. Esto
es lo que hicieron en primer lugar en EEUU: hablando de “todos contra Trump”, apoyaron a Sanders, el “ala izquierda” del
Partido Demócrata de los piratas imperialistas yanquis, para
luego someter a la clase obrera a Biden, el actual comandante
de los carniceros de Wall Street. Y por ello en América Latina
se dedican a darle apoyo político a los agentes directos de los
yanquis como Boric, Castillo en Perú, Petro en Colombia y
Lula y su frente burgués en Brasil. Ese es el triste papel que
hoy juegan los entregadores de la IV Internacional, que hace
rato abandonaron la pelea por la revolución socialista para
abrazarse al programa y la política del stalinismo.
Para derrotar al régimen cívico-militar y su gobierno,
a los generales pinochetistas y al imperialismo…
Para aplastar a las bandas fascistas y
disolver a la policía asesina…
Para conquistar el pan, la tierra, la educación gratuita,
recuperar el cobre y todas nuestras demandas…

¡Hay que retomar el combate
revolucionario por la Dignidad!
Tenemos que volver a poner de pie a la mayoría de Chile para tomar los destinos de la nación en nuestras manos
y volver a forjar la alianza obrera, campesina y popular,
como hicimos en las calles en Octubre de 2019, para reabrir el camino de la Huelga General Revolucionaria. ¡Hay
que volver a la Plaza de la Dignidad, a ganar La Alameda y
las calles de todo Chile, a saltar los torniquetes, a poner en pie
la primera línea y a paralizarles las minas, puertos y fábricas
del país!
Para ello la tarea del momento es imponer la ruptura
de todas las organizaciones obreras y estudiantiles combativas con la nueva Concertación de Boric y la farsa Constituyente, echar a las burocracias colaboracionistas de la
CUT y la Mesa de Unidad Social para enfrentar el ataque
del gobierno.
Desde la lucha de los obreros de ENAP, desde los secundarios en toma y todos los sectores que están peleando, desde las

organizaciones obreras y de los comuneros mapuche, hay que
llamar a poner en pie un gran Congreso Nacional de delegados de base de todo el movimiento obrero, los campesinos
pobres y la juventud rebelde para retomar el camino de la
Huelga General Revolucionaria y el combate revolucionario
de Octubre de 2019, para pelear como en la revolución de los
Cordones Industriales de los ’70.
¡Por un comité de autodefensa de todas las organizaciones obrera, estudiantiles y campesinas! ¡Por la milicia obrera
y campesina! ¡Con el fascismo no se lo discute, se lo aplasta!
¡Todos somos Francisca Sandoval!
Hay que imponer el fin del “estado de excepción” en La
Araucanía, derrotar a la casta de oficiales pinochetistas,
terminar con su robo de los negocios del cobre y expulsar a
la base militar yanqui de Con Con. ¡Por comités de soldados
rasos que rompan con la oficialidad y se pasen con sus armas
a pelear junto al pueblo!
¡Disolución de los pacos y todas las fuerzas represivas del
estado!
¡Libertad a todos los presos políticos y juicio y castigo a
los milicos y todos los asesinos y represores de los trabajadores y el pueblo!
¡Tenemos que volver al combate por la renacionalización
sin pago y bajo control obrero del cobre y todos los recursos naturales, por la expropiación sin pago de los banqueros
y las AFP, de todos los latifundios, forestales y monopolios
imperialistas!
En este Chile saqueado y sometido por el imperialismo,
la única solución para la clase obrera y los explotados es el
camino de la revolución socialista, para esta vez llevarla a la
victoria derrotando al régimen cívico-militar, a sus partidos
antiobreros, a los generales pinochetistas, al imperialismo y
sus TLC.
La salida es imponer un gobierno revolucionario obrero y
campesino sobre los escombros de este régimen infame y su
casta de oficiales genocida, como un bastión de la revolución
latinoamericana y mundial.
Contra los renegados del trotskismo, disciplinados a Biden
y los yanquis, que se han sometido al stalinismo y a frentes de
colaboración de clases con la burguesía, los trotskistas internacionalistas del POI-CI y de la FLTI peleamos por recuperar
la IV Internacional, el Partido Mundial de la Revolución Socialista, de la mano de sus entregadores. ¡Hay que construir
un verdadero partido revolucionario, trotskista e internacionalista, junto a las fuerzas revolucionarias de la clase
obrera y la aguerrida juventud de Chile y el mundo, y bajo
las banderas de la IV Internacional, para devolverle a la clase obrera la dirección que se merece y necesita para triunfar!
¡Chile será socialista o será colonia de Wall Street!

Comité Redactor de “El Cordonazo”, vocero
del Partido Obrero Internacionalista (POICI) de Chile, adherente de la FLTI
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CHILE: Ecos 1° de Mayo de 2022 - Santiago

5 de mayo de 2022

Mientras la burocracia de la CUT animaba el acto oficial del gobierno pro-imperialista de Boric
y los “pacos de rojo” del PC para seguir sometiendo a la clase obrera a sus verdugos…

Bandas fascistas atacan a tiros a los trabajadores, jóvenes rebeldes y
organizaciones obreras que marchaban de forma independiente al gobierno
¡Hay que aplastar a los lúmpenes fascistas armados por los generales pinochetistas, los pacos
y las transnacionales que vienen a provocar un baño de sangre contra la clase obrera!
¡Comités de autodefensa unificados de todas las organizaciones obreras y estudiantiles!
El pasado 1° de Mayo las calles de Chile
fueron el escenario del brutal ataque fascista
a la movilización de miles de trabajadores,
estudiantes secundarios y organizaciones
obreras, colectivos y corrientes de izquierda
que ganamos las calles este 1° de Mayo por el
Día Internacional de los Trabajadores, de forma independiente a la marcha de la burocracia de la CUT y el gobierno de Boric y el PC.
Los lúmpenes fascistas, actuando de forma coordinada con los pacos, atacaron violenta y salvajemente la marcha, disparando a
mansalva contra todos los que nos estábamos
movilizando, dejando herida de gravedad a
la compañera Francisca Sandoval, quien al
día de hoy se encuentra en riesgo vital.
Mientras esto acontecía, en otra punta de
La Alameda se realizaba la movilización y el
acto del gobierno de Boric y el PC, animado
por la burocracia de la CUT, en un verdadero frente de colaboración de clases. El propio Boric había estado el día anterior en la
sede de la CUT, reunido con esos dirigentes
traidores que volvieron a entregar el salario
obrero en un acuerdo con el ministro burgués
Marcel, ex funcionario de Piñera, cuando las
masas padecen la inflación más alta de las
últimas décadas.
Una de las principales oradoras de este
acto fue, ni más ni menos, que la Ministra de
Trabajo, la stalinista Jeanette Jara, quien hoy
es la gerenta de recursos humanos de todos
los capitalistas contra la clase obrera.
Estuvieron los ministros del gobierno, el
PC y la burocracia de la CUT… Este fue el
acto oficial del gobierno de colaboración de
clases de Boric del 1° de Mayo.
Esta fue una marcha para seguir sometiendo a la clase obrera y las masas explo-

tadas de Chile a los pies de sus verdugos, a
los pies del gobierno agente de la burguesía
y el imperialismo que viene a relegitimar
al maldito régimen cívico-militar, tal como
es el de Castillo en Perú o el que se prepara
para hacer Petro en Colombia y Lula en Brasil, todos prestos a cuidarles los intereses al
imperialismo yanqui en toda América Latina
del fuego de la revolución.
A pesar de esto, miles de trabajadores,
jóvenes rebeldes, organizaciones obreras,
colectivos y corrientes de izquierda nos movilizamos el 1° de Mayo de forma independiente al gobierno y la burocracia de la CUT.
Por eso no fue casual no solo la brutal
represión que padecimos por parte de los
pacos que hoy comanda Boric, sino el feroz
ataque fascista que sufrimos a plena luz del
día y en pleno centro de Santiago.

El fascismo levanta cabeza gracias
a la traición de la burocracia de
la Mesa de Unidad Social que
entregó la lucha revolucionaria
de Octubre de 2019
Hoy el fascismo avanza en realizar ataques de este tipo a los trabajadores y la juventud rebelde, abriendo fuego contra una
movilización obrera un 1° de Mayo, tal
como antes hicieron con los obreros migrantes en el norte de Chile y semanas atrás contra los secundarios movilizados en Santiago,
mientras se profundiza el paro patronal del
gremio pinochetista de camioneros en el sur
del país.
Si hoy estas fuerzas fascistas pueden

Boric y sus ministros junto a la burocracia de la CUT en la víspera del 1° de Mayo

Ataque fascista el 1° de Mayo en Chile

avanzar es gracias a las condiciones que le
pavimentan las direcciones traidoras como
las de la CUT y las que conformaban la Mesa
de Unidad Social. Fueron estas burocracias
colaboracionistas las que sacaron a las masas del combate revolucionario de Octubre
de 2019. Ellos impidieron que la lucha en
las calles derrocara al régimen y al gobierno,
con el propio Boric firmando a espaldas del
pueblo el “Pacto por la Paz y la Nueva Constitución” para salvar a Piñera.
Estas direcciones se encargaron de sacar a la clase obrera del centro de la escena para que no acaudille la sublevación de
masas con sus métodos de lucha. Dividieron
al movimiento obrero de los secundarios que
saltaban los torniquetes, de la juventud rebelde de la “primera línea” y los explotados
en lucha. La dirección de la CUT y toda la
burocracia de los sindicatos separaron a la
clase obrera de la lucha por la tierra de los
campesinos pobres de origen étnico mapuche, dejándolos aislados y permitiendo la
más brutal represión del estado asesino.
Estas direcciones cerraron el camino a la
Huelga General Revolucionaria para que no
caiga el régimen pinochetista y sometieron a
las masas a la estafa del plebiscito, a la farsa
de la Constituyente y luego llamaron a votar
al frente de colaboración de clases del Frente
Amplio, el PC, los golpistas de la DC y la ex
Concertación.
Los de abajo fueron sacados de las calles por la burocracia de la Mesa de Unidad
Social y ese pacto infame de Boric junto a
Piñera, la ex Concertación y el stalinismo,
avalado por los ex trotskistas. Traicionaron
nuestra lucha revolucionaria y nos alejaron
del combate por la toma del poder que era
la única forma de conquistar la Dignidad,

atacando las ganancias y la propiedad de las
transnacionales y los banqueros y recuperando el cobre para conquistar el salario, el trabajo, las pensiones, la educación gratuita, la
tierra y todas las justas demandas del pueblo
pobre que había despertado.
Mientras la clase obrera por traición de
sus direcciones quedó con las manos atadas
y no pudo darle una salida a las clases medias arruinadas por la crisis, la burguesía, el
imperialismo, el gran capital y los generales
pinochetistas hoy sí tienen las manos libres
para realizar acciones fascistas en las calles,
azuzando a las clases medias desesperadas
contra los obreros, campesinos pobres y la
juventud rebelde.
Los traidores del PC y el Frente Amplio,
los nuevos administradores del régimen pinochetista, buscan seguir adormeciendo al
movimiento obrero y a la vanguardia combativa, buscando por ejemplo someterlos a
la estafa del plebiscito de salida de la Constituyente fantoche, mientras el fascismo sigue
levantando cabeza.
Estas mismas direcciones del PC, el
Frente Amplio y la izquierda reformista que
llamaron a votar por Boric y su acuerdo con
la DC y la ex Concertación para derrotar
al “fascista” Kast en las urnas, hoy cuando
realmente sectores fascistas ganan las calles,
solo se dedican a maniatar las fuerzas de la
clase obrera para que no respondan con sus
métodos de lucha y dejan a los trabajadores
y estudiantes a merced de estos ataques fascistas. ¡Y encima hay que soportar que ese
canalla de Boric diga que fue un “enfrentamiento entre manifestantes! ¡Cínicos!
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¡Con el fascismo no se
discute, se lo aplasta!
La brutal agresión fascista que se sucedió el 1° de Mayo no puede quedar sin respuesta. Contra el ataque de los fascistas hay
que poner en pie comités de autodefensa de
todos los sindicatos, organizaciones obreras
y estudiantiles y conquistar la milicia obrera
y campesina. Cada una de estas organizaciones puede poner 50, 100 o 500 de los más valerosos y combativos obreros y jóvenes para
conquistar una cadena de comités de autodefensa unificados por ciudad y centralizados a
nivel nacional.
La tarea de los comités de autodefensa
sería desarmar rápidamente a las bandas
fascistas armándose de esta manera a sí mismos. Hay que irlos a buscar, aplastarlos y
colgarlos en Plaza Dignidad para que nunca
más se atrevan a atacar las movilizaciones
obreras y de los estudiantes combativos.
El gran capital se plantearía entonces la
siguiente cuestión: si le dan armas y dinero
a los fascistas, las armas terminarán cayendo
a manos de los obreros. Por ello la puesta en
pie de una guardia obrera nacional de defensa
-de los migrantes, la juventud y la clase obrera en lucha- es el camino más corto y económico en vidas, para resolver esa excrecencia
del capitalismo en bancarrota, el fascismo en
Chile, que amenaza con llevar a un baño de
sangre al proletariado. La clase obrera chilena padeció en carne propia, con el genocidio
de la dictadura del chacal Pinochet, lo que
significó la pérfida política de la “vía pacífica
al socialismo” de Allende, Fidel Castro y la
UP, que dejó desarmados a los heroicos obreros de los Cordones Industriales y allanó el
camino al golpe militar que fue el inicio de la
sanguinaria Operación Cóndor que llenó de
sangre obrera el continente americano. ¡Tenemos que impedir ese camino!
Por ello la moción urgente a todas las
organizaciones obreras y combativas es
convocar una reunión de forma inmediata
para poner en pie un comité de autodefensa unitario junto a todas las organizaciones,
colectivos, sindicatos, etc. que estuvimos
presentes el 1° de Mayo para saldar cuentas de forma inmediata con los fascistas de
Estación Central. ¡Esta es la forma de hacer
justicia por la compañera Francisca!
De esta manera, la existencia de los
fascistas sería una cuestión de días. No solamente por su derrota en las calles sino
porque las clases medias verían que el prole-

12 de mayo de 2022

Falleció la luchadora Francisca Sandoval,
asesinada por bandas fascistas
armadas por los generales pinochetistas,
los pacos y las transnacionales

COMPAÑERA FRANCISCA
¡PRESENTE!
Durante la mañana de hoy a eso de las 11 horas, se hizo
sentir con gran pesar y rabia la noticia del fallecimiento de
Francisca Sandoval, joven luchadora e integrante del medio de
prensa independiente Señal 3 de La Victoria. El disparo de bala
que le dieron las bandas fascistas en la marcha del 1° de Mayo,
convocada por la Central Clasista de Trabajadores y otras organizaciones obreras, la cual la había dejado en estado de gravedad, le quitó finalmente la vida.
La rabia y la pena de los cientos de luchadores que nos hicimos presentes en la vigila a las afueras de la posta central
cada día desde el 1 mayo es innegable, pero las convicciones
por hacer justicia por Francisca y por todos nuestros mártires
¡no decaerá!
¡Al fascismo no se le discute, se lo aplasta!
Hay que agrupar a todas las fuerzas de los sectores en lucha,
desde la juventud combativa de los liceos, los trabajadores sub-

tariado está dispuesto a ir hasta el final para
luchar contra los expropiadores del pueblo.
La tarea del momento es imponer la ruptura de todas las organizaciones obreras y estudiantiles combativas con la nueva Concertación de Boric y la farsa Constituyente, echar
a las burocracias colaboracionistas de la CUT
y la Mesa de Unidad Social y marchar a conquistar este comité autodefensa unificado. Las
bandas fascistas el domingo nos dispararon a
todos por igual, sin distinción de bandera, liceo, fábrica. Hay que unirnos ya para saldar
cuentas con los fascistas y derrotar a los pacos
asesinos y los milicos pinochetistas.
No hay ningún impedimento para que la
Central Clasista de Trabajadores, que fueron
los convocantes a la movilización del 1° de
Mayo, llamen de forma urgente a una reunión

contratados como los de ENAP, los trabajadores portuarios, los
mineros y de todas las organizaciones obreras y estudiantiles
combativas para ir a aplastar a las bandas fascistas y frenar la
represión del gobierno de Boric y el PC.
¡Por comités de autodefensa unificados de todas organizaciones obreras y estudiantiles ya!
¡Ese es el camino para hacer justicia por Francisca, rompiendo toda subordinación al gobierno de Boric y el PC, esos
administradores del maldito régimen pinochetista!
¡Tribunales obreros y populares para juzgar y castigar a los
asesinos de Francisca y todos nuestros mártires!
¡Disolución de los pacos y todas las fuerzas represivas del
estado!
¡Libertad inmediata a todos los presos políticos!
Compañera Francisca, ¡presente ahora y siempre!

en su local para hacer realidad esta perspectiva.
Llamémosla desde los sindicatos portuarios que vienen movilizándose, desde las
tomas, las asambleas y colectivos de los estudiantes secundarios en lucha y todas las organizaciones obreras combativas y corrientes de izquierda.
Las corrientes como el Movimiento Patriótico Manuel Rodríguez y la Coordinadora
Nacional del MIR que desde hace décadas
pregonan la lucha contra el pinochetismo,
no pueden mirar para otro lado mientras los
fascistas vienen de acribillar a una luchadora
obrera. ¡Llegó la hora de pasar de las palabras
a los hechos! ¡No hay tiempo que perder!
Corrientes como el PTR y el POR no
pueden mantener una política de exigencia
al gobierno de que retire a Yañez. ¡Cuando
el fascismo ataca, la única respuesta es ir a
aplastarlos! El pacifismo solo deja desarmadas a las masas ante los fascistas armados.
¡Convoquemos juntos a esta reunión de forma inmediata!
Lamentablemente, el MIT (LIT-CI) y el
MST (UIT-CI) el pasado 1° de Mayo participaron de la marcha-acto del gobierno burgués de Boric mientras siguen sembrando
ilusiones en la farsa Constituyente. ¡Llegó la
hora de que rompan su subordinación a este
gobierno y pongan sus fuerzas al servicio de
la lucha que está planteada!

Movilización de estudiantes secundarios en Santiago

Desde el POI-CI hacemos este llamando
urgente porque creemos que así se crearían
las mejores condiciones para frenar el ataque
que hoy comanda el gobierno de Boric y retomar la senda de la lucha por la Dignidad.
Opinamos que ese es el camino para pe-

lear por poner en pie un gran Congreso Nacional de delegados de base de todo el movimiento obrero, los campesinos pobres y la
juventud rebelde para reabrir el camino a la
Huelga General Revolucionaria y retomar el
combate revolucionario de Octubre de 2019,
para pelear como en la revolución de los
Cordones Industriales de los ’70 y volviendo
a levantar el grito de: “¡renacionalización sin
pago y bajo control obrero del cobre!”.
En el Chile saqueado y sometido por el
imperialismo, la única solución para la clase
obrera y los explotados es el camino de la
revolución socialista, para esta vez llevarla a
la victoria derrotando al régimen cívico-militar, a sus partidos antiobreros, a los generales pinochetistas, al imperialismo y sus TLC,
conquistar nuestras demandas expropiando
a las transnacionales, los banqueros y todos
los expropiadores del pueblo.
La salida es imponer un gobierno revolucionario obrero y campesino sobre los escombros de este régimen infame y su casta
de oficiales genocida, como un bastión de
la revolución latinoamericana y mundial.
¡Todos somos Francisca Sandoval!
¡Disolución de la casta de oficiales
genocida, sirviente de los yanquis! ¡Disolución de los pacos y todas las fuerzas represivas del estado! ¡Abajo el “estado de
excepción” en el norte!
¡Libertad a todos los presos políticos y
juicio y castigo para los asesinos y represores de los trabajadores y el pueblo!

Comité Redactor de “El
Cordonazo”, vocero del Partido
Obrero Internacionalista (POI-CI)
de Chile, adherente de la FLTI
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Bolivia
Aislados por la burocracia de la COB y la izquierda del régimen...

Los familiares de los presos y víctimas masacrados
de Sacaba y Senkata marcharon a La Paz clamando justicia
16 de mayo de 2022
Un frente de burócratas sindicales traidores y enemigos del socialismo
dejaron solas a las heroicas familias y víctimas que fueron la
vanguardia de lucha contra el golpe fascista de 2019

Una enorme traición a la lucha de
las víctimas de la masacre, que aún
reclaman justicia y libertad por los
presos políticos

Movilización de las víctimas y familiares, desde Senkata (El Alto) hacia La Paz

√ La justicia no vendrá del gobierno de Arce impostor del pueblo
√ El juicio y castigo a todos los asesinos no vendrá de ningún
gobierno burgués, vendrá con un nuevo levantamiento revolucionario
de obreros y campesinos.
√ ¡Recuperemos la COB de las manos de la burocracia sindical!
√ Ni olvido, ni perdón, ni reconciliación: justicia
Los compañeros de Senkata y Sacaba escriben sus demandas con sangre

En la jornada de hoy en horas de la
mañana (9 a.m.) arrancó la marcha de las
víctimas de la masacre de Senkata y Sacaba desde el Distrito 8 (El Alto) a pesar
del frío que azota y el sol fuerte que castiga, pasando hambre y sed, varias compañeras de polleras cargando en sus awayos
a sus wawas, entre viudas, huérfanos, trabajadores que aún tienen procesos y son
perseguidos, heridos de bala, avanzaban
kilómetros y kilómetros para llegar a la
sede de gobierno buscando ser atendidos
por el gobierno que aún no les ha dado ni
la justicia, ni la libertad a todos los presos
políticos de 2019, por el contrario solo les

ha garantizado la libertad plena a los fascistas como Camacho, Árias, Mesa y los
oficiales del ejército asesino.
Las víctimas a pesar de haber convocado en varias ocasiones a la Central Obrera
Boliviana (COB), la Federación de Juntas
Vecinales (FEJUVE) de El Alto, la Central
Obrera Regional (COR) de El Alto, la Central Obrera Departamental de La Paz entre
otras organizaciones, volvieron a convocarlas para luchar por justicia y la libertad
por todos los presos políticos, sin embargo
nuevamente estas direcciones burocráticas
les dieron la espalda rotundamente dejando

solas a las víctimas del golpe fascista en su
lucha. Es por eso y con justa bronca que
las victimas denunciaron a estos burócratas
que utilizan en palabras y discursos la lucha
por justicia en sus ampliados y congresos
pero en los hechos no hicieron absolutamente nada por la justicia. ¡Miserables!
Asimismo ni siquiera se asomaron organizaciones de izquierda, ni feministas
que en algún momento levantaban y decían luchar por la justicia de la “sangre
derramada de Senkata y Sacaba”, demostrando que en los hechos se disciplinan al MAS de Arce. Ni que decir de otras

Para romper el aislamiento de las familias de los presos y víctimas de la masacre de Senkata y Sacaba, la Red
Internacional lanzó un llamamiento para rodearlos de solidaridad. Ellos lucharon junto a las madres de los
presos políticos en Cuba, estuvieron junto a las familias de los 43 estudiantes desaparecidos de México, los
presos políticos y asesinados de Chile y Colombia y con los mártires y presos de la Siria ensangrentada.

El Alto - Bolivia

17 de mayo de 2022

Las familias de los presos y las víctimas de Senkata y Sacaba
no detienen su lucha por justicia por todos los mártires y
por la libertad efectiva de todos los presos políticos

¡Todos somos Senkata y Sacaba!

Ver entrevista realizada a un compañero víctima de la masacre de
Sacaba, torturado y preso político durante el golpe fascista de 2019

“Sólo justicia para los ricos, para los pobres no”

Red Internacional por la Libertad
de los Presos Políticos

corrientes como el POR de Lora que en
el golpe fascista del 2019 terminaron en
un bloque con el fascismo del cual fueron
portavoces pues calumniaban a los obreros y campesinos que se levantaban y
buscaban enfrentar a Camacho y demás
fascistas de ser “huestes masistas”, “lumpenes” y “hordas del MAS”. Dos variantes
lacayas de la burguesía, de espaldas a la
lucha por justicia y la libertad a todos los
presos políticos.
A pesar del cansancio que agobiaba a
las víctimas, ellas arribaron con fuerza en
horas de la tarde a la lujosa Casa Grande
del Pueblo donde yace la administración
del gobierno de Arce, cuyos edificios estaban fuertemente custodiados por policías
y efectivos de la Unidad Táctica de Operaciones Policiales (UTOP) que habían
vallado el ingreso a la Plaza Murillo. El
gobierno acostumbrado a los oídos sordos
para las demandas obreras y campesinas,
les volvió a cerrar las puertas a las víctimas de la masacre de Senkata y Sacaba
haciendo promesas como poner en orden
de “prioridad” la justicia para las víctimas.
¡Pura demagogia burguesa del MAS para
salvar a todo el régimen asesino y resguardar los negocios de la oligarquía fascista de la Media Luna! ¡Abajo el pacto de
“pacificación” del MAS, la Media Luna y la
burocracia de la COB que fuera bendecida
por la OEA y la ONU!
Por si fuera poco, las familias de víctimas denunciaron que el Estado, de la
mano de Sabina Orellana Cruz (Ministra
de Culturas), organiza Festivales en nombre de las Víctimas, familiares, heridos,
torturados de la masacre de 2019 para
recaudar dinero, grande fue la rabia cuan-
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do se enteraron que dicha ministra recaudó alrededor de 400 mil
bolivianos (58 mil dólares) de los
cuales no le ha llegado ni un solo
centavo a las familias que padecen hambre, frío y cansancio en
reclamo de justicia.
En horas de la noche las victimas continúan luchando, haciendo
una vigilia hasta que los reciba el
presidente y escribiendo letreros
con su propia sangre para conseguir sus demandas de justicia que
son las de todo el pueblo oprimido.
¡Las víctimas de la masacre
de Senkata necesitan de toda la
solidaridad de las organizaciones obreras, estudiantiles y de
derechos humanos! ¡Paso a la
unidad y la coordinación!
A la jornada de lucha llegó el
saludo de solidaridad de Claudia
Pafundi desde Argentina, en representación de la Comisión de
trabajadores condenados, familiares y amigos de Las Heras que
fue bien recibida por las víctimas.
¡Hay que profundizar la solidaridad a nivel nacional e internacional votando desde las asambleas
en las fábricas, minas, escuelas y
lugares de trabajo el apoyo efectivo para nuestros hermanos de
clase que aún reclaman justicia y
libertad a todos los presos políticos del 2019!
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¡Basta de dirigentes lacayos
en nuestras organizaciones de lucha que están al servicio de nuestros verdugos! ¡Recuperemos la
COB, la COR de El Alto, la COD
de La Paz y demás organizaciones para pelear por la justicia y
todas nuestras demandas obreras
y de los explotados!
¡La justicia vendrá de la mano
de la sublevación obrera y campesina conquistando nuestros tribunales encabezados por las víctimas de la masacre de 2019 para
juzgar y castigar a los asesinos del
pueblo!
¡Cárcel a Camacho, Mesa,
Murillo y demás fascistas y oficiales del ejército asesino!
¡Fuera la ONU, la OEA y el
FMI!
¡Ni olvido, ni perdón, ni reconciliación: JUSTICIA! ¡La sublevación de los esclavos no es delito,
es justicia!
¡Fusil, Metralla, Senkata y Sacaba no se callan!

Liga Socialista de
los Trabajadores
Internacionalistas de Bolivia
Democracia Obrera Bolivia

Saludos y solidaridad con las madres y las victimas de Senkata y Sakaba

Desde Las Heras / Argentina 16-5-22
Comisión de Trabajadores Condenados, Familiares y Amigos de Las Heras
“Queremos hacerles llegar nuestra solidaridad y
decirles que no están solos, que nosotros estamos
con ustedes y seguimos luchando juntos y lo vamos
a hacer hasta que el último compañero quede

en libertad y hasta que haya justicia por nuestros
mártires.
La rebelión de los esclavos no es delito ¡Es
justicia! Hasta pronto.”

Desde Colombia 18-5-2022
De Nena Nelly Sanchez, mamá de un joven asesinado por
la policia colombiana en el levantamiento del 2021
“Nosotros no olvidamos a los heroicos familiares
de las víctimas de Senkata y Sacaba quienes
como parte de una misma lucha se solidarizaron
en una Jornada Internacional por Colombia en
esos terribles días contra los gobiernos asesinos
como el de Áñez en Bolivia que, como Duque
aquí masacraron brutalmente a los trabajadores
y al pueblo boliviano hace dos años.

Queremos mandarles toda nuestra solidaridad,
decirles que no están solos y que su lucha es la
misma lucha por justicia que la nuestra.
Fuerza y un abrazo de madre a madre, a sus hijos, a sus compañeros desde la martirizada Colombia.
Sin justicia y castigo a los responsables no habrá
paz!!!”

De Pilar Muñoz, mamá de Daniel Stiward Medina Muñoz, ex detenido junto
a Edwin Harley Marín Rubio y Kevin Fernely y Valdés García por la policía
asesina en el barrio de Siloé, acusados de vandalismo y actos terroristas
“Nosotros no olvidamos a los heroicos familiares
de las víctimas de Senkata y Sacaba. Queremos
mandarle toda nuestra solidaridad, decirles que
no están solos y que su lucha es la misma lucha
por justicia que la nuestra.

Fuerza y un abrazo de madre a madre, a sus
hijos, a sus compañeros, desde la martirizada
Colombia.
Sin Justicia no habrá paz!!!”

Vigilia en el centro de La Paz:
una acción heroica que se escribe con sangre
20 de mayo de 2022
Con dura lucha a pesar de la traición de los dirigentes vendidos como Huarachi y la izquierda lacaya del régimen...

EL GOBIERNO DEL MAS ES OBLIGADO A RECIBIR A LAS VÍCTIMAS MIENTRAS
GARANTIZA LA LIBERTAD A LOS ASESINOS DEL PUEBLO
¡Que la COB rompa con el gobierno, el pacto de
pacificación del MAS,
de los golpistas y la OEA y convoque ya a una
Huelga General por justicia!
El día lunes 16 de mayo bajaba la marcha de las víctimas de la masacre de Senkata y Sacaba desde el Distrito 8 (El Alto) hacia la ciudad de La Paz. Es así que entre
viudas, huérfanos, trabajadores que aún
tienen procesos y son perseguidos, heridos
de bala y varias compañeras de pollera con
sus wawas en manos avanzaron kilómetros
y kilómetros llegando en horas de la tarde a
la Casa Grande del Pueblo, la sede de gobierno. La demanda de las víctimas fue ser
atendidos por el gobierno que hasta la fecha
aún no les ha dado ni la justicia, ni la libertad
a todos los presos políticos de 2019 y por
el contrario solo ha garantizado la libertad
plena a los fascistas como Camacho, Arias,
Mesa, los oficiales del ejército asesino y la
policía torturadora.

A pesar de que las víctimas, en su lucha por justicia y la libertad pura y simple
de todos los presos políticos, habrían convocado en varias ocasiones a la Central
Obrera Boliviana (COB), la Federación de
Juntas Vecinales (FEJUVE) de El Alto, la
Central Obrera Regional (COR) de El Alto,
la Central Obrera Departamental (COD)
de La Paz, entre otras, pero no se hicieron
presentes y nuevamente estas direcciones
burocráticas les dieron la espalda rotundamente dejando solas a las víctimas del
golpe fascista en su lucha. Es por eso que,
con justa bronca, mientras se movilizaban
las victimas denunciaron a estos burócratas ante los medios de comunicación. Así lo
dijo “¡Nos sentimos utilizados!, no solo por
los ministros y el gobierno sino también, por

las organizaciones sociales que les hemos
pedido que se adhieran a esta marcha por
justicia y no vinieron, no nos hicieron caso,
pero bonito a boca llena dicen Senkata-Sacaba nuestras victimas (…) hemos presentado tres cartas pidiendo audiencia con el
gobierno, no queremos hablar con los ministros, nos han utilizado, nos han mentido

en nuestras propia cara, se nos han hecho
la burla. Tenemos más de cuatro audiencias con los ministros y hasta el momento
no hay respuestas.” (Agencia de Noticias
Fides, 16-05-22)
Al llegar a la ciudad de La Paz, se encontraron con un contingente de la policía

→
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asesina y torturadora de la UTOP,
para que no puedan ingresar a la
Casa Grande del Pueblo. Sin embargo, cansados de tantas promesas advertían que no se irían
hasta que el gobierno de Arce
los reciba y a su vez nuevamente denunciaban que el gobierno
incumplió el compromiso de mantener reuniones periódicas para el
seguimiento de sus casos y que,
además, ningún ministro les ha
dado alguna respuesta a sus pedidos de justicia.
De esta manera, los heridos
y las madres que perdieron a sus
hijos asesinados por el fascismo o
torturados y apresados por la policía camachista, se extraían sangre
para escribir sus reclamos en distintos carteles con la consigna de
¡Senkata y Sacaba de pie, nunca
de rodillas! Ya llegada la noche decidieron
realizar una vigilia durmiendo en la intemperie, cubriéndose con lo que podían, mientras
venían con el estómago vacío en toda esa
jornada de lucha.
El día siguiente, con mucha bronca
al no recibir respuesta del gobierno decidieron pasar por encima de las vallas y
el contingente de policías de la UTOP, e
imponiendo con su lucha que el gobierno
llame a una reunión con los ministros de
Justicia y el Ministerio de Cultura. Ya luego
de dos noches de vigilia el día miércoles 18
de mayo, se anunciaba el supuesto compromiso del gobierno. El cual mediante el
Viceministro de Justicia, anunciaba ante la
cámaras de los medios de comunicación
que esos dos días de reuniones se trabajó
en tres mesas interinstitucionales para evaluar el cumplimento de esos compromisos
en el marco de la “memoria, verdad, justicia
y reparación integral”, y se fijó para el 30 de
mayo una nueva reunión.
Sin embargo, al contrario de lo que se
jacta y anuncia el gobierno, el fideicomiso
de 8 millones de bolivianos, el subsidio alimentario y los puestos de trabajo para las
víctimas aún está pendiente y quedó en un
simple compromiso. Así mismo, por las denuncias hechas por las victimas al Ministerio
de Cultura de recaudar fondos en el mes de
diciembre, en festivales culturales en nombre de los heridos fallecidos y detenidos de
Senkata-Sacaba del 2019-2020, entregaron
el miércoles no un fondo económico de más
de 300 mil bolivianos, como anunció a la
prensa el gobierno, sino en realidad fueron
189 mil bolivianos, los cuales las víctimas

también fueron aplastados y encarcelados
por el fascista Al Assad, Putin y el imperialismo; así también en Chile, Perú, Colombia que fueron asesinados y encarcelados
por los regímenes asesinos, para lograr la
libertad de los presos políticos en Cuba
(11J) que se sublevaron por pan y terminaron como prisioneros en las cárceles
del PC, por la absolución de los Petroleros
de las Heras ¡Una misma clase una misma
lucha!

La lucha continua, este 30 de
Mayo…

Represión en el funeral de los masacrados durante el golpe fascista del 2019

decidieron repartirse entre las 7 organizaciones de familiares de fallecidos, heridos y
detenidos de La Paz y Cochabamba.
Sobre los detenidos y procesados aún
no están con libertad pura y simple y el
gobierno solo tiene promesas para discutir en la próxima reunión del 30 de mayo.
Pues hasta ahora, a 2 años y medio de la
masacre aún no hay justicia. Mientras las
víctimas siguen con procesos, algunos
compañeros con detención domiciliaria y
los asesinos y torturadores como los Camacho, Mesa, Murillo o la Añez están sin
ninguna condena y están libres como la
casta de oficiales del Ejército y la policía.
¡Ninguna confianza en el gobierno!
¡Ni Olvido, Ni Perdón, Ni Reconciliación!
¡Este 30 de mayo rodeemos de solidaridad a la lucha por justicia! Desde las
organizaciones obreras… ¡Solidaridad
con paros, huelgas, cortes de ruta hasta
conquistar la justicia y la libertad plena
a todos los presos políticos! ¡Que viva
la unidad de todas las familias de las
víctimas, heridas y torturadas, no permitan que los dividan!
Ante esta incansable lucha de las víctimas de Senkata y Sacaba, ni las organizaciones de izquierda como la LOR-CI,
(que es parte del FIT-U de Argentina) o la
LIT-CI, ni organizaciones feministas que en
algún momento levantaban y decían luchar
por la justicia de la “sangre derramada de
Senkata y Sacaba”, por la mujer de pollera golpeadas por el fascismo, no se hicieron presentes dejando a los familiares de
los fallecidos, a los heridos, y torturados
a merced de la burguesía bolivariana del
MAS que protege a los asesinos con total

16 de mayo. Marcha de las victimas cercada con vallas y efectivos policiales

impunidad, los dejaron a merced del aislamiento de los traidores de la COB. Si dicen
apoyar a las familias de Senkata-Sacaba y
la lucha por justicia, que por cierto ya era
hora y por fin se acuerdan de Senkata y
Sacaba, que pasen de los dichos a los hechos.
Llamamos y mocionamos a las organizaciones como la LOR-CI y LIT-CI a
conformar ya, un ¡Comité Latinoamericano por la Lucha de Senkata–Sacaba
por justicia y la libertad plena de todos
los presos políticos! Mandando ya una
delegación de los diputados del FIT-U de
Argentina, una delegación de las organizaciones que influencian en CONLUTAS
(bajo la dirección de la LIT) de Brasil para
romper el cerco y el aislamiento que impusieron las direcciones de la burocracia sindical, un apoyo con un Fondo de Huelga
para la lucha, para las víctimas, con apoyo efectivo con paros, con marchas a las
embajadas de Bolivia en Argentina, Chile,
Brasil, etc. Así también un llamado a que se
hagan presentes delegaciones de organizaciones obreras, estudiantiles y de Derechos Humanos para dar un apoyo efectivo
por Justicia.
Hace años vino una delegación de
DD.HH. contra el golpe. Ahora se necesitan delegaciones de las organizaciones
para pelear contra el gobierno de Arce que
vino a salvar a los asesinos del pueblo,
pues hasta el momento no hay justicia para
los obreros y campesinos de Senkata y Sacaba asesinados, torturados por la fascista
Añez.
Otras corrientes como el POR de Lora
que en el golpe fascista del 2019 terminaron en un bloque con la policía asesina y el
fascismo del cual fueron portavoces pues
calumniaban a los obreros y campesinos
que se levantaban y buscaban enfrentar a
Camacho y demás fascistas de ser “huestes masistas”, “lumpenes” y “hordas del
MAS”. Es por esto que llamamos a la base
del magisterio y a los estudiantes universitarios que dirige e influencia el POR, a que
rompan con la política de su dirección y den
un apoyo efectivo a esta lucha por Justicia y
Libertad a los presos políticos.
¡Las demandas de justicia y libertad pura y simple de los detenidos,
escritas con sangre de las madres de
Senkata-Sacaba, no pueden quedar aislada! Pues también es la misma lucha de
nuestros hermanos de clase de Siria que

¡Todos somos Senkata y
Sacaba!
¡Hay que llenarlas de
solidaridad efectiva desde
las organizaciones obreras
y de los explotados!
¡Que la COB rompa con la
burguesía y llame a una
HUELGA GENERAL por justicia y la plena libertad de todos los presos políticos!
La justicia no vendrá del gobierno
de Arce impostor del pueblo,
el juicio y castigo a todos los
asesinos no vendrá de ningún
gobierno burgués, vendrá
con un nuevo levantamiento
revolucionario de obreros y
campesinos

Desde las bases obreras fabriles, en lucha como de Industrias Belén, Totaí Citrus
y Cerámicas Santa Cruz que están en una
marcha hacia la ciudad de La Paz en busca
de su reincorporación laboral; el Magisterio
urbano y rural; los mineros; los trabajadores
de salud en lucha, debemos pelear junto a
los victimas de Senkata-Sacaba. Solo desde la unidad de los de abajo, recuperando
la COB de las manos del traidor Juan Carlos
Huarachi y quienes se vendieron en cuerpo y alma a los partidos del régimen burgués ¡Abajo ese pacto de “pacificación”
firmado por la dirección de la COB, el
MAS y los fascistas de la Media Luna con
la tutela de la OEA y la ONU, sobre la sangre derramada de Senkata y Sacaba!
¡Basta de dirigentes lacayos en
nuestras organizaciones de lucha
que están al servicio de nuestros
verdugos! ¡Recuperemos la COB, la
COR de El Alto, la COD de La Paz y
demás organizaciones para pelear por
la justicia y todas nuestras demandas
obreras y de los explotados!
¡Por tribunales obreros y populares
encabezado por las víctimas de la
masacre de Senkata y Sacaba para
juzgar y castigar a todos los autores
materiales e intelectuales del genocidio!
¡Cárcel para Camacho, Mesa, los
oficiales del ejército, la policía y todos
los asesinos fascistas de la Media Luna!
¡Libertad pura y simple ya a todos los
presos políticos de noviembre de 2019!
¡Ni olvido, ni perdón, ni reconciliación: JUSTICIA! ¡La sublevación de los
esclavos no es delito, es justicia!

Liga Socialista de los Trabajadores
Internacionalistas de Bolivia Democracia Obrera Bolivia
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CUBA

El régimen infame de la restauración capitalista quiere escarmentar a los
esclavos sublevados contra el hambre y la entrega de Cuba al imperialismo

Desde El Organizador Obrero Internacional llamamos a redoblar la lucha por la libertad incondicional de los presos políticos de Cuba.
Reproducimos el llamamiento de la Red Internacional por la Libertad de los Presos Políticos y Justicia por Nuestros Mártires

¡Libertad a los presos políticos del
levantamiento contra el hambre del 11J!

16 de abril de 2022

¡Juicio y castigo a los asesinos de Diubis Laurencio!
¡El levantamiento de los esclavos y los hambrientos no es delito, es justicia!
Adhesión de la Red Internacional por la Libertad de los Presos Políticos del mundo al llamado
realizado desde La Joven Cuba a luchar por la inmediata libertad de los presos del 11J
Acompañan ese llamamiento centenares de organizaciones obreras, populares y de DDHH de Cuba y de todo el mundo.
Desde la Red Internacional por la Libertad de los Presos Políticos del mundo adherimos de forma concreta a los dos puntos
que exige dicha declaración, que son un llamado a la “solidaridad internacional con los
y las manifestantes injustamente condenados del 11J”, y “por una ley de amnistía para
las personas injustamente condenadas”.
Exigimos, y nos unimos al reclamo por
el juicio y castigo a los asesinos del joven
Diubis Laurencio, asesinado durante el
11J, lo que demuestra que hubo una feroz
represión del Estado a hambrientos que
ganaron las calles por trabajo digno, pan y
justicia. Fue el Partido Comunista Cubano
en el poder el que los atacó para aplastar
el levantamiento de los trabajadores y los
hambrientos de Cuba del 11J. Los de arriba
y los represores ya viven como capitalistas
y los de abajo como mendigos.
Afirmamos que ninguna corriente que se
proclame defensora de la más mínima de
las libertades democráticas puede permitir
que el estado, ejerciendo su poder de gendarme y defensor de los opresores, reprima
y encarcele a las masas que luchan contra
el hambre.
Afirmamos: ¡La rebelión de los esclavos no es delito, es justicia! Las masas hambrientas tienen todo el derecho
a sublevarse contra sus opresores, responsables de sus penurias inauditas.
Desde la Red Internacional apoyamos el
reclamo por la libertad incondicional de la juventud obrera y de los trabajadores sublevados cubanos, quienes fueron encarcelados y
condenados por los jueces y el gobierno de
Cuba, igual que sucede en Colombia, Chile,
México, Bolivia, donde aún se reclama justicia por los mártires de la represión y por
la libertad de los presos políticos. Mientras
tanto, en Argentina, se viene reclamando
y luchando por el cese de la represión y la
persecución al movimiento de trabajadores
desocupados, donde dirigentes y luchadores están siendo encarcelados por reclamar
trabajo, pan y dignidad.
Como correctamente denuncia “La Joven Cuba” en su declaración, que aquí reproducimos, el pueblo sublevado “ha sido
sometido a la criminalización y las prácticas punitivas”. Adherimos totalmente a la
denuncia que contiene esta declaración sobre las condenas aberrantes impuestas
a las más de 790 personas procesadas,
incluyendo a 55 menores de edad. Con-

denamos las penas que llegan hasta 30
años de cárcel aplicadas a 120 personas,
incluyendo, como ya dijimos, a menores de
edad. Nada distinto a lo que hace el Estado
sionista de Israel que martiriza con cárcel y
represión a la juventud palestina.
Llamamos a todas las organizaciones
de trabajadores del mundo a luchar entonces, en todos los países, para poner a la
clase obrera y sus organizaciones en estado de movilización para liberar a los presos
cubanos.
Llamamos a que tomen en sus manos
esta campaña los familiares de los asesinados y detenidos en Senkata, Bolivia; a
los familiares de los 43 normalistas de
Ayotzinapa, México, que aun buscan sus
hijos, a las organizaciones que pelean por
la libertad de los presos palestinos, sirios,
iraníes, vascos, catalanes, los que fueron
detenidos por sublevarse contra la guerra
de invasión de Putin a la nación ucraniana.
Llamamos a que tomen en sus manos esta
campaña la juventud revolucionaria de los
Zengakuren de Japón, que vienen de marchar a la embajada chilena por la libertad
de los miles de presos políticos que quedan
del gobierno de Piñera, torturados ahora en
las cárceles de Boric, como así también a
las viudas de Marikana, que aún claman
justicia por los mineros asesinados en Sudáfrica por la AngloAmerican y el gobierno
sudafricano que la sigue protegiendo.
Luchamos por la libertad incondicional de los presos cubanos. De la misma
manera defendemos el derecho incondicional de los trabajadores en Cuba y
en todos los países capitalistas a poder
organizar sus propios sindicatos y organismos de lucha independientes del
estado y las patronales; y a pelear por
sus demandas con los métodos de la clase
obrera, los paros, las huelgas generales,
los piquetes de huelga, las movilizaciones.
Este es el único instrumento que tienen los
trabajadores para defender sus intereses.
Así también defendemos el derecho
incondicional de los trabajadores a poner
en pie los partidos obreros que consideren
necesarios para pelear por sus demandas
y reivindicaciones. Este es un principio
elemental de la democracia obrera, que
nadie que esté por la liberación de esta
puede avasallar impunemente. Sin derecho a poner en pie partidos, sindicatos,
organizaciones obreras para la lucha, lo
que hay es una feroz dictadura contra los

Detención de los manifestantes el 11J en Cuba

trabajadores que solo puede defender –y
eso se demostró el 11J- los intereses de
los capitalistas y los nuevos ricos. Esto
no tiene nada que ver con la defensa del
socialismo ni con las gestas antiimperialistas y revolucionarias de la clase obrera
latinoamericana.
Tengan los organizadores de La Joven
Cuba y las organizaciones obreras que se
reivindican del socialismo que firmaron la
mencionada declaración nuestro saludo y
compromiso de luchar hasta el final por los
dos puntos que nos unen: amnistía incondicional a los presos políticos del 11J y solidaridad internacional por esta causa.
Desde Las Heras, los obreros petroleros del sur de Argentina, integrantes y promotores de esta Red Internacional por la
Libertad de los Presos Políticos del Mundo
han sido condenados a cadena perpetua
por luchar. Si están en libertad aun, es por
la lucha y la enorme solidaridad internacional, que es lo que necesitan los presos políticos de Cuba para volver a sus ciudades,
a sus casas y a sus familias.
Llamamos a redoblar la solidaridad con
los trabajadores desocupados de Argentina, que fueron reprimidos y encarcelados
por luchar por trabajo digno y un plato de
comida dignos.
Le hacemos llegar a las familias de

los trabajadores y la juventud rebelde sometidos al escarnio de la cárcel,
nuestra más amplia solidaridad.
Se acerca el 1° de Mayo, el día internacional obrero y socialista de la clase obrera
mundial. No se puede permitir ni un día más
que en nombre del socialismo se ensucie la
bandera por la cual la clase obrera mundial
salió, como un solo puño, a luchar por la libertad de los mártires de Chicago. O se está
con estos o se actúa como sus verdugos.
¡Libertad ya a los presos de la
rebelión de los esclavos cubanos!
¡Libertad a todos los que luchan
contra los regímenes de oprobio y
el sistema capitalista mundial!

Claudia Pafundi, miembro de la Comisión
de Trabajadores Condenados, Familiares y
Amigos de Las Heras, Argentina
Paula Medrano, hija de padres
desaparecidos por la dictadura de Videla, y
luchadora en Europa por la libertad de los
presos políticos
Abu Muad, del periódico “La Verdad de los
Oprimidos” de Siria y Medio Oriente
Alejandro Villarroel, obrero del Astillero Río
Santiago (Argentina), procesado por luchar
James Sakala, delegado textil de Zimbabwe
Omar Villacorta, ex delegado del frigorífico
Paty de Argentina

Declaración de La Joven Cuba del 11/04 llamando a luchar por la amnistía incondicional
a los presos políticos del 11J y a la solidaridad internacional por esta causa:

“Solidaridad con las y los manifestantes de julio del 2021”
Ver declaración completa en

Red Internacional por la libertad de los presos políticos

27

El Organizador Obrero Internacional

Argentina

25 de mayo de 2022

El hambre, la carestía de la vida, el trabajo esclavo y la desocupación… ¡No

se aguantan más!

El 12 de mayo, en la Marcha Federal, decenas de miles de trabajadores desocupados ganaron las calles…
¡Basta de mendigar limosnas! ¡Trabajo digno para todos!

Se ponen de pie las fuerzas para unir las filas obreras
¡Hay que derrotar a la burocracia sindical de la CGT-CTA
y su Pacto Social con el gobierno!

L

¡Huelga General!

a Marcha Federal de la “Unidad Piquetera” demostró
el despliegue de un sector de las masas, dirigido por
el Polo Obrero, Barrios de Pie, Libres del Sur, el MST
Teresa Vive, la Cuba MTR, entre otros, que movilizó más
60 mil trabajadores desocupados a Plaza de Mayo... bajo la
consigna: “En lucha contra el hambre, por el trabajo y por un
salario igual a la canasta familiar a trabajadores y jubilados”.
Es que este gobierno de los Fernández impone el más
brutal de los ataques a millones de explotados con inflación,
carestía de la vida, desocupación, precarización y represión
a los que luchan. Ante esta ofensiva, los principales oradores del acto de Plaza de Mayo del 12-05 dieron cuenta de
su política de presión al gobierno del FMI, exigiendo que
la CGT convoque a un paro nacional. Pero a la burocracia
sindical empresaria no lo conmueven decenas de miles de
desocupados marchando por la ciudad porque estos defienden sus intereses en su Pacto Social infame con el gobierno
de los Fernández, que garantiza el ataque del “Grupo de los
6” (la Bolsa, la UIA, la banca, la Sociedad Rural y las cámaras de comercio y de la construcción) y el saqueo imperialista. ¡Abajo el Pacto Social de la burocracia sindical y
piquetera con el gobierno y la gran patronal esclavista!
El plan del FMI y de la oligarquía es eliminar los “planes sociales” -un subsidio a los trabajadores desocupados
conquistado con sangre por las jornadas revolucionarias
del 2001- para convertirlos en “planes de trabajo” para garantizarle mano de obra barata precarizada por $45.000 a
la patronal. Si este ataque avanza es porque la burocracia
sindical ha dividido las filas obreras, mientras los capitalistas con el terror de los despidos en un mar de millones de
desocupados, impone una mayor precarización a la clase
obrera. Por su parte la burocracia piquetera integrada al
gobierno pone a los desocupados como mendigos a los
pies del Ministerio de Desarrollo y Acción Social. Así impiden la unidad de las filas obreras, profundizado la brecha
entre trabajadores ocupados y desocupados imponiendo
así una mayor flexibilización laboral.
El infierno que hoy vive la clase obrera y el pueblo pobre no se detiene con exigencias sino poniendo las fuerzas de las decenas de miles de trabajadores desocupados
en las calles para llamar a sus hermanos de clase ocupados a paralizar la producción por salario y trabajo dignos
para todos. El 12 de mayo se perdió una gran oportunidad
para que los obreros desocupados sean los voceros de
millones de explotados como en 2001 y una palanca para
unir las filas obreras, derrotando a la burocracia sindical
traidora en las calles y marchando sobre la CGT y la CTA
para imponer la Huelga General.

El PO y su vergonzoso “frente único”
con la burocracia sindical traidora
Belliboni (Polo Obrero/Partido Obrero) el 12-05 planteó: “Le exigimos a la CGT un paro nacional contra el ajus-

La Marcha Federal en Plaza de Mayo

te”, dando un salto el 19-05, donde le dijo a TN: “Vamos
a buscar una acción común, entre organizaciones de ocupados y desocupados, y la idea es pedirle a la CGT y a
la CTA una reunión y medidas…”. Buscan confraternizar
con el enemigo, con los garantes de la ofensiva del gobierno y los planes del FMI. Tan es así, que el mismo 11 de
mayo, mientras transcurría la Marcha, la plana mayor de
la CGT se reunía con el embajador yanqui, Marc Stanley.
La dirección del Polo Obrero le propone un “frente único” vergonzoso a la burocracia sindical, quien le proporciona al gobierno “ministros” sin cartera como Daer o Baradel
y diputados como Yasky… Con esa burocracia sindical
entreguista que permite que la mayoría de los trabajadores ocupados tengan que sobrevivir haciendo horas extras
extenuantes para llegar a fin de mes, mientras millones no
tienen trabajo.
Incluso Crespo del SUTNA exige el 200% por esas horas o por trabajar los sábados y domingos, en lugar de luchar por un salario mínimo de 173 mil pesos como plantea
Yoffra de aceiteros, quien incluso plantea que para conquistarlo la CGT debería hacer un paro por tiempo indeterminado. Es que todo sindicato que no luche por un salario
mínimo vital y móvil igual a la canasta familiar indexado
por inflación mes a mes para todos… solo puede servir
para garantizarle a la patronal el doble de producción con
la misma cantidad de obreros y trabajadores esclavos a su
disposición. Dividiendo aún más las filas obreras. ¡Rompan ya con la política de subordinación a la burocracia
sindical y su Pacto Social!
En su política de exigencia la dirección del PO como
la del PTS y todo el FIT-U plantean que con marchas de
presión sobre el gobierno se puede conquistar el no pago
de la deuda al FMI, omitiendo que en el 2001 para poder
imponer la cesación de pagos hubo que combatir en las
calles, con más de 40 muertos y echando a De La Rúa.

Así la economía pudo crecer a tasas del 9% anual, ya que
hasta el 2005 no se le pagó la deuda al FMI. Ahora en Sri
Lanka los combates de las masas chocando en las calles
con las fuerzas represivas durante meses, no solo barrió
con el primer ministro Rajapaksa, sino también obligó a la
burguesía a suspender el pago de la deuda al FMI. En este
sistema putrefacto hay que luchar por todo para conquistar
algo.

Dos caminos para los
trabajadores desocupados:
un “Movimiento Social” puesto a
mendigar al Estado o un movimiento
piquetero como el de 2001 para unir las
filas obreras y derrotar al gobierno
Mal le fue a la clase obrera con la política de presión
al gobierno de turno y la división impuesta entre ocupados
y desocupados por la burocracia sindical y piquetera. El
Polo Obrero liquidando todo vestigio de democracia obrera
sigue hoy el mismo camino... ¡Basta de tomar asistencia
para dar altas y bajas de los “planes sociales”! ¡Basta de
utilizarlo como un látigo para controlar y disciplinar a los
trabajadores desocupados! ¡Que vuelva el movimiento piquetero de 2001!
En este sentido, la Internacional Comunista planteaba
que: “Mientras que los capitalistas aprovechan al ejército
cada vez más numeroso de los desocupados para ejercer una presión sobre el trabajo organizado tendiente a
una reducción de los salarios, y los socialdemócratas, los
independientes y los jefes oficiales de los sindicatos, se
apartan cobardemente de ellos, considerándolos simplemente como sujetos de la beneficencia gubernamental
y sindical y los caracterizan políticamente como un lum-
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penproletariado, los comunistas deben tomar conciencia
claramente de que bajo las condiciones actuales el ejército
de los desocupados constituye un factor revolucionario de
gran valor. La dirección de este ejército debe ser tomada
por los comunistas. Mediante la presión ejercida por los
desocupados sobre los sindicatos, los comunistas deben
apresurar la renovación de estos últimos y en primer lugar
su liberación de la influencia de los jefes traidores. (...) En
una palabra, transformará a toda esta masa, y de un ejército industrial de reserva hará de él un ejército activo de la
revolución”. (III Congreso de la Internacional Comunista,
1921, “Tesis sobre la táctica”)
Para el Polo Obrero/FIT-U el camino no es el de derribar a la burocracia sindical y piquetera en las calles
como la llave para derrotar el ataque de los Fernández,
el PRO-UCR y el FMI, y conquistar todas nuestras demandas. Por eso llevan la consigna de reducción de la
jornada laboral y reparto de horas de trabajo al terreno
parlamentario sin atacar la propiedad de los capitalistas.
Por eso la reducen a la estafa de proyectos de ley a ser
aprobados con la presión de la “movilización popular”,
como si esa cueva de bandidos del Congreso no estuviera abiertamente al servicio del FMI y Wall Street.
Pero, además, para el PO y todo el FIT-U no parece ser
incompatible exigir el 200% por extras y domingos como
hace Crespo en el SUTNA y presionar al Parlamento
para reducir la jornada laboral.
Para los revolucionarios este sistema que ni siquiera
le da de comer a sus esclavos merece morir, para el PO y
todo el FIT-U aun merece ser. Por eso plantean que es posible conquistar alguna reforma social bajo el capitalismo
en putrefacción, cuando saben que estos cederán algo si
ven que pueden perderlo todo.
¡No mientan más! Cualquier reforma social solo se
puede conseguir como subproducto de la lucha revolucionaria de las masas. Incluso todo aquello que se conquiste se perderá si los explotados no toman el poder.
Por ello la del PO, y todo el FIT-U, es una clásica política
de colaboración de clases. No por nada el 9 de diciembre
de 2020 la diputada Romina Del Plá recibió con alegría
la ovación de la burguesía en el Congreso al finalizar su
anterior mandato. Es que le ha prestado sus servicios
para sostener a esta “democracia” para ricos. Son militantes que siembran confianza en la archirreaccionaria
Constitución de 1853-1994.
Tras la marcha ninguna de las demandas por las cuales fue convocada las misma ha sido atendida, lo que
demuestra que con su política impotente la clase obrera
no puede luchar ni mucho menos triunfar. Además, que
mostró al Polo Obrero y sus aliados en el arco opositor
al gobierno, como la pata izquierda del kirchnerismo. De
esta manera reeditan la pesudoteoría de “campos burgueses progresivos” al cual apoyan en aras de “enfrentar a la
derecha” de Macri y Milei. Esta es la misma política que levanta la izquierda reformista en el continente, aquella que
llamó a votar por Petro en Colombia, quien se abraza a los
generales asesinos de las bases militares y a los empresarios yanquis o la que llamó a votar por Boric, que militarizó
la Araucanía de los obreros y campesinos mapuches bajo
el mando de EEUU, por citar algunos ejemplos.
La política de regimentación y disciplina impuesta a
cientos de miles de trabajadores desocupados en la Marcha Federal es lo que aplaude Frank García Hernández,
ala critica de Díaz Canel y el PCC, y que aconseja llevar a
Cuba para controlar a los hambrientos del levantamiento
del 11 de julio, muchos de ellos en las prisiones del régimen castrista de los “nuevos ricos” de La Habana.

¡Hay que unir a los trabajadores
ocupados y desocupados ya mismo!
La política que se le impuso a la Marcha Federal, es
opuesta por el vértice a la política del movimiento piquetero del 2001, que para poder comer rodeaba los supermercados, cortaba rutas interrumpiendo la circulación de las
mercancías, desorganizando la producción, atacando así
la propiedad y la ganancia de los capitalistas.
¡Paso a la rebelión de las bases! El camino es la au-
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El PO y Crespo confraternizando
con los traidores de la CGT
¿Y los plenarios clasistas y combativos donde quedaron?
La dirección del sindicato del neumático
de Argentina fue a recibir la solidaridad de la
burocracia de la CGT, esos ministros sin cartera de los Fernández… ¡Solidaridad que recibió
de parte de Moyano!
En su camino de poner al SUTNA bajo la
órbita de la CGT, Alejandro Crespo hace buena letra, la contracara del dirigente de aceiteros
que plantea que la CGT tendría que hacer huelga por tiempo indeterminado para obtener un
salario básico de 173 mil pesos. Pero más allá
de cualquier diferencia… Yoffra tiene razón.
La bancarrota de la dirección del PO es
una caída a un precipicio sin fin… Por supuesto que Moyano y compañía van a apoyar a los
sindicalistas que llamen a los obreros a continuar trabajando horas extras…
¿Por qué Moyano no se lavaría la cara
apoyando a la dirección del SUTNA donde a
la patronal del neumático le va muy bien y
puede darle unos pesos más, por ejemplo, al
200 % por las horas extras o fines de semana
trabajadas?

La burocracia CGT luego de reunirse
con el embajador de EEUU...
Recibe, de la mano de Pablo Moyano a la dirección del SUTNA

Pero atrás quedó la lucha por el salario mínimo, vital y móvil con la reducción de la jornada laboral… la lucha por la apertura de los
libros de contabilidad para demostrar las ganancias siderales de la industria del neumático
en Argentina. Atrás quedó la lucha de los desocupados por
trabajo digno, que el PO dice levantar, luego de poner 60
mil de ellos en las calles. Esa es la solidaridad que necesitan los obreros del neumático, pero para ello hay que tener
otro programa que es la reducción de la jornada laboral,
salario igual a la canasta familiar y un turno más en todas
las fábricas. Esa es la fuerza invencible de la clase obrera.

Crespo le ganó la carrera a Belliboni del Polo Obrero en
entrevistarse primero con los burócratas empresarios de la
CGT para lavarle la cara. A días de que Romina Del Plá a
la cabeza de la Multicolor le entregara el SUTEBA La Matanza a Baradel. Es que mientras la directiva Multicolor se
apoyaba en el Ministerio de Trabajo (a espaldas de la base
docente) para resolver el fraude electoral, la burocracia de
Baradel tomó posesión del sindicato sin resistencia alguna.

¿La burocracia sindical de la CGT del gobierno peronista del FMI es el apoyo que necesitan los trabajadores del
neumático? Sin palabras.
¿Huelga General? ¿Abajo el infame Pacto Social?
¿Romper con la burguesía, el gobierno y con el FMI? El
PO no dice ni palabra. Por el contrario, aplican una política
anti 7 de marzo de 2017, la de tomar el palco a la CGT al
grito de “poné la fecha al paro”

La política del PO y de sus dirigentes sindicales y piqueteros está a los pies de los Ministerios y de la burocracia
sindical de la CGT y la CTA… Los trabajadores del neumático, los docentes y desocupados combativos no pueden
permitir este desbarranque de sus dirigentes, quienes con
esta política ponen a lo mejor de los trabajadores a los pies
de la burocracia carnera, el gobierno de los Fernández y la
patronal esclavista.

Todo esto sucede mientras los diputados del FIT-U pregonan la reducción de la jornada laboral: “haz lo que yo
digo, pero no lo que yo hago”. Esta capitulación es un duro
golpe a los obreros ocupados y desocupados que ansían
entrar al combate.

¡Basta! ¡Con esta política de subordinación no se puede luchar! ¡Que rompan ya con su política a los pies de la
burocracia sindical y con el infame pacto social!

toorganización, las asambleas, el paro y los piquetes con
plena democracia obrera y con la coordinación y unidad de
los que luchan. Ante el infierno que padecen los trabajadores desocupados lo que se necesita es que se le desaten
las manos para poder pelear.
¡Basta de burocracia piquetera! Como plantea el “Programa de los 21 puntos” de los Piqueteros del Norte de
Salta del 2000: “4.- A) Funcionamiento en base a asambleas que tomen las decisiones y elijan los representantes que deben ser revocables cuando la asamblea lo
decida. B) Organizaciones independientes del gobierno
provincial y nacional, de todos sus agentes y de las organizaciones patronales. D) El manejo de los planes de

trabajo, los puestos que se consigan en las privadas, los
bolsones alimentarios y todo lo que se conquiste debe
estar bajo control de las asambleas para que se reparta a
los que más necesitan y a los que más se comprometen
con la lucha…”
¡Que vuelvan los combates de la vanguardia obrera
que en marzo de 2017 corrieron a la burocracia sindical del acto de la CGT y le coparon el palco al grito de
“ponele fecha al paro…”! ¡Que vuelvan los piquetes de
trabajadores desocupados que inundaban las rutas de
las principales ciudades en todo el país en el 2001! ¡Que
vuelvan los bloqueos a las empresas para unir a los ocu-
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pados con los desocupados luchando por trabajo genuino, el reparto de las horas de trabajo y un salario igual a
la canasta familiar para todos indexados por la inflación
mes a mes!
Contra la estampida inflacionaria y la farsa del “control
de precios” del gobierno ante el hambre… ¡Que vuelvan
los combates de los trabajadores desocupados rodeando
los supermercados como en el 2001! ¡Hay que poner en
pie comités de vigilancia de precios de trabajadores desocupados, delegados de fábricas, jefas de hogar, etc.! ¡Abajo el secreto comercial de las transnacionales alimenticias
y de las cadenas de comercialización! ¡Hay que expropiar
a la oligarquía y a las cerealeras!
Para conquistar un pliego único de demandas, el movimiento piquetero y los desocupados tienen que unir sus
fuerzas con las de la resistencia obrera que se autoorganiza contra la burocracia sindical con asambleas y paros como los trabajadores del ARS, los portuarios de la
Terminal 5, los metalúrgicos y docentes de la Patagonia.
La batalla es por la reducción de la jornada laboral,
aumento salarial y trabajo para todos… ¡Por comités
obreros en cada fabrica y establecimiento para llamar
a los desocupados a luchar porque todos los brazos
disponibles entren a producir! ¡Reducción de la jornada
laboral sin rebaja salarial y un turno más en todas las
fábricas!
¡Basta de tratar a los desocupados como mendigos!
¡Trabajo digno para todos ya! ¡Abajo la precarización laboral! ¡Todos a planta permanente y bajo convenio! ¡Estatización sin pago y bajo control obrero de toda fábrica que
cierre, suspenda o despida!
¡Salud, educación y vivienda digna en base a impuestos a las grandes fortunas y a la expropiación sin pago
de los bancos, las petroleras y todas las transnacionales!
¡Fuera el FMI! ¡No al pago de la deuda!
Para conquistarlo hay que luchar como en el Chubutazo de diciembre del 2021. Allí, la clase obrera unificó
sus fuerzas ante el ataque de la patronal, chocando contra
la burocracia traidora y el gobierno, atacando las instituciones del odiado régimen sirviente de los monopolios... Necesitamos retomar el combate de los heroicos piqueteros
del Norte de Salta de 2001, con su programa por trabajo y
salario digno para todos.

Hay que constituir de inmediato una COORDINADORA
NACIONAL DE LUCHA DE
TRABAJADORES OCUPADOS,
DESOCUPADOS Y PRECARIZADOS, con delegados de base
con mandato, para que la gran
energía desplegada por los compañeros desocupados no se disipe
hasta una nueva marcha. Ese es
el camino para imponer la HUELGA GENERAL, sobre los escombros de la burocracia sindical y
piquetera, para derrotar al gobierno de los capitalistas. Este
es el camino para evitar que la
clase obrera pague la catástrofe que ya está aquí. Solo así la
gran energía de los compañeros
desocupados se conducirá en la
conquista de sus demandas.
Es de vida o muerte ante
el ataque del gobierno de los
Fernández que persigue a los
activistas y trabajadores combativos… ¡Luchar por la libertad incondicional de todos los presos
por luchar! ¡Comités de autodefensa obreros y populares ya!
¡BASTA DE BUROCRACIA
SINDICAL Y PIQUETERA! ¡Hay
que retomar el camino del Cordobazo y el 2001… Conquistar
un Argentinazo triunfante para expulsar al FMI! Solo la clase obrera
liberándose a sí misma, liberará a
la nación del saqueo imperialista.

Facsímil del volante de Democracia Obrera repartido en la Marcha Federal

La lucha contra el imperialismo y por la ruptura con el
FMI solo puede librarse junto a los obreros y campesinos
latinoamericanos de Chile, Ecuador, Colombia, Bolivia y
la clase obrera y el movimiento negro de EEUU. Allí está
nuestro más grande aliado, en el corazón de la bestia im-

perialista, para romper con el FMI y conquistar la tierra
para los trabajadores y el pueblo pobre.
¡Argentina será socialista o colonia del FMI!

Nicolás Crámer y Walter Torres
Por el Comité Redactor del
periódico Democracia Obrera

Un artículo escandaloso de un miembro del partido estalinista cubano, de la autodenomida “izquierda comunista”

Frank García Hernández: el Polo Obrero y la Unidad Piquetera, el modelo
a seguir para controlar a los trabajadores cubanos hambrientos sublevados
Bajo el título de “Cuba sin sindicatos ante el triunfo del capitalismo”, del
18/05/2022, Frank García Hernández
publicó un artículo donde advierte que
“Cuba necesita sindicatos autoorganizados, gestionados por los mismos trabajadores afiliados y no por la burocracia
sindical estatal”.
Allí reivindica la Marcha Federal que
encabezó el Polo Obrero y la Unidad Piquetera argentina, afirmando que: “La
clase trabajadora cubana no vive las situaciones de pobreza extrema en la cual
se encuentran miles de trabajadores y
desocupados en Argentina, pero es precisamente para no caer en esas condiciones
críticas que la clase trabajadora cubana
debe auto organizarse”.
Frank Hernández, como todos los dirigentes del PC Cubano, está preocupado, quiere evitar un nuevo levantamiento
de los obreros y el pueblo pobre cubano
y buscan en la experiencia argentina del

movimiento de trabajadores desocupados
el ejemplo que les permita controlar férreamente a los hambrientos.
Es consciente que en la Marcha Federal no se logró “doblegar al gobierno
capitalista”, sin embargo, remarca la importancia de dicha movilización que “le
recordó a los burgueses la fuerza del
pueblo hambriento”.
Es decir que, para Frank la política de
“presionar” al gobierno de los Fernández
con miles de trabajadores desocupados
es ejemplar, y su forma organizativa es el
modelo para trasladar a los trabajadores
cubanos hambrientos que en el levantamiento del 11 de julio de 2021 se escaparon del control de la burocracia sindical
y del gobierno restauracionista cubano y
chocaron con las fuerzas represivas del estado y los matones del PCC.
Hernández sabe que la política reformista impuesta a centenares de miles de

trabajadores desocupados que dirige el
Polo Obrero y la Unidad Piquetera, se
basa en un régimen de control y disciplinamiento a la burocracia sindical, al
gobierno y al estado burgués, que no representa ningún peligro para los patrones
y sus negocios, como se ha demostrado en
Argentina.
Frank Hernández sabe que eso es lo
que se necesita también en Cuba para
controlar a los centenares de miles de trabajadores hambrientos, a pesar de que él
niega que haya hambre y miseria, embelleciendo así al gobierno de Díaz Canel
que molió a palos a los trabajadores y jóvenes sublevados el 11J y que hoy están
en las mazmorras del régimen restaurador
del capitalismo por haber salido a luchar
en las calles contra el hambre con que regó
el castrismo la isla después de entregarla
al imperialismo.
Frank quiere controlar a los trabajado-

res, pero bajo el disfraz de la “autoorganización”. Él conoce muy bien el poder que
el movimiento de trabajadores desocupados tiene, y sabe también que la organización sin ninguna democracia obrera a su
interior es un resguardo para evitar que se
produzca nuevamente un levantamiento
contra el gobierno burgués de Díaz Canel
y el PCC, que el estalinista defiende a capa
y espada porque es su Partido Comunista,
donde milita y del cual es dirigente.
El Polo Obrero, entonces, es el ejemplo que reivindica su dirigente cubano
Frank Hernández, para poner en pie su
política de exigencia, “por izquierda” al
régimen castrista de los “nuevos ricos”
de La Habana, en la Cuba del capitalismo
restaurado que hambrea y reprime a las
masas explotadas y oprimidas.

Walter Torres
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Argentina:
La clase obrera argentina presenta batalla contra la losa de la burocracia
sindical y piquetera
Hay que romper con la burguesía y reabrir el camino a la huelga general para que el movimiento obrero
vuelva a pesar en la vida política nacional

Portuarios

Reproducimos dos comunicados de los portuarios de la Terminal 5 de Buenos Aires, que llevan más de un año y
medio de lucha por mantener sus 800 puestos de trabajo, peleando contra la precarización laboral y en defensa
de su organización gremial, con paros, piquetes, asambleas y enfrentando a la burocracia sindical del puerto.

20 de mayo de 2022

CUERPO DE DELEGADO DE TERMINAL 5 DEL PUERTO DE BUENOS AIRES - PETITORIO
Por la presente el Cuerpo de Delegados de Terminal 5 vuelve a pedir la
reincorporación a sus tareas del compañero Marcelo Benítez.
Entendemos que esta es una clara
maniobra que esta llevando adelante la
empresa EXOLGAN en complicidad con
el sindicato de Guincheros quien debería
de estar defendiendo al compañero.
Es una vergüenza que una empresa

como Exolgan se maneje de esta manera, pero más vergüenza tienen que
tener los delegados que tendrían que
defender a cualquier trabajador, porque para eso están, para bregar por el
bienestar de todos, sin importar su pensamiento o posicionamiento ideológico.
Los trabajadores deberían de pensar
que la situación de Marcelo Benítez
le podría tocar a cualquiera de ellos, y
ninguno esta exento de esta injusticia.

El compañero tiene hijos, obligaciones
que cumplir, cuentas que pagar, toda
una familia que depende de él como
sostén de la misma, y ya hace 6 meses
que no cobra su sueldo.

- Corriente Sindical Nacional Jorge
Weisz/Foro por La Soberanía
- Trabajadores de Base de Siderar y
La Gota
- La Izquierda Diario
- Laura Marrone - FIT-U
- Cuerpo de Delegados Linea 60
- Trabajadores de Base de Siderar,
San Nicolás
- Docentes por La Base
- Espacio Sindical de Base
- Nuevo Mas y Corriente Sindical 18
de Diciembre
- Juan Carlos Giordano - Diputado
Nacional
- Monica Schlotthauer - Diputada
Nacional y Delegada Ferrocarril
Sarmiento

- PCT - Partido Comunista de los
Trabajadores
- PSTU
-Convocatoria Segunda Independencia
- Alberto Santillán
- Esperanza Revolucionaria Y
Socialista
- Venceremos PT
- Movimiento Nacional de
Sobrevivientes del Terrorismo de
Estado
- Capoma - Centro de Acción Popular
Olga Márquez de Aredez
- SUPA - Lista Naranja Tierra del
Fuego
- Cuerpo de Delegados de Terminal 5

Por eso volvemos a pedir al CEO de
Exolgan, Julián Palianza, por la reincorporación del compañero Marcelo
Benítez y que se termine con la persecución hacia su persona del gerente
de RR.HH. Jorge Polimeni.

Acompañan este pedido:
- Agrupación Guincheros Unidos
- CTA Autónoma Nacional
- SUTAP- Sindicato Único de
Trabajadores de Administraciones
Portuarias
- Sindicato de Capataces Estibadores
Portuarios
- Trabajadores No Docentes
Autoorganizados Hospital Roffo
- Delegados y Trabajadores
Terciarizados de Aerolínea Argentinas
- Lista Negra, Avanzada Obrera del
Astillero Río Santiago
- Asociación Gremial de Abogados y
Abogadas de Argentina
- Democracia Obrera
- Red Internacional por la Libertad de
los Presos Políticos

Facsímil del Petitorio de los trabajadores de
la Terminal 5 del Puerto de Buenos Aires

Continúan firmas...

Buenos Aires, 19 de mayo de 2022

Conciliación obligatoria, traición y entrega
¿Quién representa a los trabajadores
de Terminal 5 en las paritarias?

Luego del paro mentiroso dispuesto por
la FEMPINRA el 21 de abril que solo duro
4hs. y fue consensuado con las empresas,
el “ministerio anti-trabajador” dispuso la
conciliación obligatoria.
Donde ninguno de los puntos fue cuidar
las fuentes de trabajo de todos los portuarios, ni que se reparta la carga en el puerto
en Bs. As., para que todos los portuarios de
la terminales tengan trabajo, ni tampoco fue
para que la AGP isntrumente la extencion
hasta el 2024 de Terminal 5 BACTSSA.
En cambio en reuniones de conciliación obligatoria las partes se juntan para
ver cómo hacer sus negocios y beneficiar
a las empresas. Ahora piden modificación
de decretos presidenciales, adjudicaciones a empresas extranjeras amigas, junto

¿Dónde
sindicales?

van

nuestros

aportes

AGP instrumente en el puerto de Bs. As.
la resolución del Ministerio de Transporte.
Que se reparta la carga en el puerto de
Bs. As., Trabajo para todos.
Que la justicia investigue esta asociación ilícita.
con el inventor de AGP, José Beni, hombre
del Instituto Patria y principal responsable
del acto de corrupción llevado adelante en
desmedro de 800 trabajadores que aún
hoy no pueden volver a trabajar.
Basta de burocracia y traición estatal de

funcionarios corruptos socios de las empresas y los gremios, gremios que no convocan
a los representantes de la Terminal 5 a las
paritarias, hacen reuniones clandestinas en
los sindicatos y no informan a los trabajadores el estado de la negociación paritaria.

Elecciones de delegados ya dentro de
la Terminal 5.
El puerto será de todos o de ninguno.
Cuerpo de Delegados Terminal 5
Puerto de Buenos Aires

Argentina 31

El Organizador Obrero Internacional

Astillero Río Santiago
Durísima pelea de los obreros del ARS contra el intento del gobierno
y la burocracia de ATE-Ensenada de imponer la Sociedad del Estado
Reproducimos circulares de Trabajadores Autovoncados del ARS y de Avanzada Obrera - Lista Negra del ARS

Trabajadores Autovoncados del ARS

19 de mayo 2022

Sociedad del Estado es el desguace y liquidación del astillero
No olvidemos que con Scioli desapareció la plata de Venezuela.
No olvidemos que estos dirigentes,
en cuanto pudieron le entregaron nuestra
lucha a la Hiena Vidal en las “mesas de
concertación”.
Con este gobierno prometieron puentes. Si no hay ríos haremos ríos, dijeron.
Y no tienen nada. Continuaron con el vaciamiento, invirtieron en los astilleros privados, y después de 3 años de promesas
nos dicen no hay nada.
La Sociedad del Estado es una extorsión. ¿Dónde está la inversión? ¿Dónde
está el trabajo para cambiar la figura
jurídica?
¿Eran tontos los compañeros en
el 2004? Fíjense que sin Sociedad
del Estado se firmaron los buques
venezolanos, y si no se terminaron, no
fue porque las compras eran lentas.

¿Son tontos los/as médicos y
enfermeros del Instituto Biológico que se
oponen a la Sociedad del Estado?
¿Qué paso con FANAZUL cuando
Macri la declaró Sociedad del Estado?
Todas las sociedades de estado fueron cerradas, privatizadas o concesionan
todo el trabajo.
¿Por qué estuvo una empresa
española viendo los talleres de Mecánica?
Esto es el plan menemista 2: entregar
los puertos, el Paraná y en ese paquete
el astillero. Lo que no pudieron hacer Menem, Duhalde y la hiena Vidal lo hace el
sindicato desde adentro, como en los ‘90.
Ellos ya son empresarios. Y si no, pregunten cómo se va a formar el directorio.
Hay salida para el ARS, pero para eso
hay que romper con este gobierno cipayo
y menemista. Tenemos que recuperar el

sindicato para los trabajadores.
Que se abran todos los libros de contabilidad y nos muestren los contratos de
Venezuela. Que se vaya Waseijko y elijamos un directorio obrero revocable y controlado por la asamblea general.
Recuperemos los puertos y las vías
navegables y el comercio exterior para la
nación. Unidad con los portuarios y todos

Avanzada Obrera - Lista Negra

los obreros navales para imponer un plan
de salida a la crisis de la industria naval
Argentina.
NO A LOS APRIETES POR SECTORES
NO A LA SOCIEDAD DEL ESTADO
ASAMBLEA GENERAL YA

3 de mayo 2022

¡Abajo el plan menemista para el ARS, los puertos y vías navegables!
En vías navegables del Paraná y en
los puertos hay una disputa entre la gente de Massa y los K. Sé enfrentan por los
negocios.
Los sindicatos siguen como la sombra
al cuerpo a esta patronal. Los Schmid, Godoy y Banegas van juntos en esta patriada
por los negocios de un sector de la patronal
nacional.
El plan menemista 2 de Sociedad del
Estado (SE) acompaña esos planes: un
nuevo marco jurídico para que, como AGP
SE, pueda concesionar las propiedades y
tercerizar los trabajos, convirtiendo la Socie-

dad del Estado en una agencia de tercerización y precarización para los trabajadores.
Es la Sociedad del Estado que reclama
Waseijko. Por eso se prepara una reestructuración del ARS, un desguace del ARS
como constructor de buques y la reconversión del ARS. Su nuevo régimen de disciplina y laboral solo será con rebaja salarial,
como la que nos impusieron Banegas y sus
paritarios con un 40% en tres cuotas mientras la inflación anual es del 60 o más, pisando la hiperinflación. El ARS Sociedad del
Estado será con salarios de hambre, vendrá
con retiros voluntarios y despidos encubiertos, con persecución y maltrato a los trabajadores y en especial a las compañeras.

Kicillof (gobernador de la Prov. de Bs. As.), Wasiejko (Presidente ARS),
Banegas (ATE-Ensenada) y Secco (Intendente de Ensenada)

Sociedad del Estado significa lo que
dice Secco, que podrían alquilar el metro
cuadrado de la playa de chapas a 350 mil
pesos, darle el muelle a los chinos, tercerización por secciones, etc. Se les caen las
babas por los negocios.
La Blanca Unidad con la Celeste presentó en estructuras «su plan de trabajo»:
un plan menemista. No nos olvidamos que
el PCR de Smith siempre estuvo con Menem e incluso lo llamaron a votar. Banegas
con la ayuda de los menemistas ahora quiere terminar lo que las privatizaciones de Menem no pudieron. Y... tres años después de
echar a Macri, con ellos en el gobierno, nos
presentan ese plancito. No son creíbles.
Tres años tuvieron para reparar el dique, tres años para reinversión tecnológica, tres años esperando que los Fernández
manden trabajo decente. Tres años paralizadas las C79 y 80. Tres años prometiendo
y prometiendo pero con las manos vacías.  
Basta de cuentos y promesas.
El sindicato está en manos del general
Banegas y sus soldados. Toda democracia
sindical está prohibida y condenada. Así el
«sindicato» es completamente funcional al
gobierno y a los planes privatizadores sobre el astillero.
Las secciones se autoconvocaron y

una ola de asambleas recorrió el ARS.
Las asambleas de las secciones ya votaron la asamblea general, las secciones ponen de pie al astillero. PASO A LA
ASAMBLEA GENERAL.
Nos cuentean con el salario a la baja y
con las manos vacías. Basta.
Los paritarios que han votado en contra
de la entrega del salario tienen la autoridad
y la obligación de convocar a un comité de
lucha por el salario y contra la sociedad del
estado. Reclamo que con seguridad acompañaran la mayoría de las secciones y los
delegados con mandato. Los compañeros
Constriciani y Urbansky ya se han pronunciado contra la entrega del salario y la sociedad del estado. Ahora deben encabezar
la lucha por el salario, el trabajo y la democracia sindical.
Es este camino o la subordinación de la
Verde y Blanca a la mesa del olvido. Tres
años de mentiras y engaños. Basta.
La única lucha que se pierde es la que
se abandona.
BAJO LAS BANDERAS DEL CLASISMO.
ASTILLERO HASTA LA MUERTE.
VENCEREMOS.

Lista Negra Avanzada Obrera del ARS
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Salud

Astillero Río Santiago

Elecciones a Comisión General Interna en el Hospital Roffo

Circular Avanzada Obrera “Lista Negra”

25-05-22

ASAMBLEA EN LA SECCIÓN
CARPINTERÍA Y PLASTICOS
En las últimas semanas hubo un verdadero levantamiento de las secciones exigiendo respuestas y soluciones, por
trabajo, salarios dignos y asamblea general.
Los soldadores de los cuatro turnos pararon exigiendo sus
derechos y asamblea general. El general Banegas y sus soldados arremetieron contra estas asambleas extorsionándolas
con Sociedad del Estado o despidos y cierre. En la ETARS
se rompió la asamblea y no pudieron votar nada. En Almacenes votaron 5 de 30 compañeros. En Amolado denuncian los
compañeros que falsificaron el acta de la asamblea diciendo
que se había votado a favor de la Sociedad del Estado, cuando en realidad se había planteado que una asamblea ya había
resuelto sobre el tema en 2004 y que entonces había que
hacer asamblea general para volver a discutir. En el Plato, la
Grada y Estructura hubo enormes asambleas contra la Sociedad del Estado y la caída del salario.
El lunes, horas antes del Cuerpo de Delegados, Banegas,
Vilardo y Antognoni fueron a la asamblea de la Sección
Carpintería, adonde nos acercamos los que venimos diciendo No a la Sociedad del Estado como compañeros de
Estructura de ADN, compañeros de buques militares, soldadores, Avanzada Obrera, junto a compañeros de Autoconvocados, para hacer el aguante todos los que nos oponemos a
la Sociedad del Estado.
Carpintería en más de un mandato de sección se vienen
oponiendo a la Sociedad del Estado y exigiendo asamblea
general. Un poderoso bloque se empieza a poner de pie expresado con voz potente en la asamblea de Carpintería que
ha levantado en su posición en forma clara y acabada en
distintas circulares su posición votadas en asamblea por la
sección.
Por eso no se podía dejar sola a esta sección ante la banda menemistas de Banegas, que venía a meter la SE en la
sección que más firmemente se les viene plantando.
Llamó la atención la ausencia de La Marrón y el paritario Juan Constrisciani, cuando está al alcance de la mano la
unidad de todas las secciones que se levantan contra la Sociedad del Estado por trabajo y salario.
Una vez más quedó claro en las asambleas de sección,
donde la SE junta apenas un puñado de votos, que Banegas
y su banda son una minoría en la fábrica.
Un par de horas después de la asamblea, el Cuerpo de
Delegados con mandato vencido votaba carnerear el paro de
la CTA Autónoma, a pedido de Banegas.
¡Basta! ¡Hay que conquistar la asamblea general!
Un Comité de Lucha encabezado por Urbaski y Constrisciani delegados paritarios, y las secciones que han levantado
la voz y han ido al paro como soldadura agruparía rápidamente a lo más combativo de la fábrica para abrir un camino
franco a la asamblea general. A la lucha por Trabajo, Salario,
contra la Sociedad del Estado y su plan Menemista 2.
Para reagruparnos en defensa del ARS y la industria naval…
¡Todos con Carpintería!
¡Con ellos nos atalonamos los que decimos No a la Sociedad del Estado y queremos la 79 y 80 por reinversiones,
por la reactivación y la asamblea general ya!
¡Hay que recuperar el sindicato de manos de la banda
menemista de Banegas!
Para que vuelva a manos de sus trabajadores.
BAJO LAS BANDERAS DEL CLASISMO.
ASTILLERO HASTA LA MUERTE.
EL ASTILLERO NO SE VENDE, SE DEFIENDE.
VENCEREMOS.
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Apoyemos a los trabajadores auto-organizados
del Roffo en su lucha contra la burocracia
sindical
El 12 y 13 de junio se realizarán las elecciones, los Trabajadores Autoorganizados
presentaron su lista contra la burocracia interna vitalicia de APUBA y la Delegada
General actual Cisternas, que al mismo tiempo es la Secretaria de Recursos
Humanos del hospital. Ella fue la que el año pasado planificó y despidió al
compañero de Autoorganizados Pablo Boglio, reincorporado luego de una enorme
lucha de los trabajadores del hospital.
Aquí publicamos el programa de los compañeros,
que retoma el método de la democracia obrera
y levanta las demandas de las secciones, para
conquistar una CGI de y para los trabajadores
contra la burocracia de APUBA, que ya se
prepara para imponer el fraude en estas
elecciones. Por ello la pelea de los compañeros
de Auto-organizadxs del Roffo debe contar con
todo el apoyo y la solidaridad de los sectores
clasistas y combativos que pugnan por sacarse
de encima a la burocracia sindical.

LISTA 1 VERDE
Trabajadorxs Auto-Organizados
SUMATE A CONSTRUIR UNA COMISION GREMIAL INTERNA
PLURAL, DEMOCRATICA Y PARTICIPATIVA
NUESTRAS PROPUESTAS: POR UNA
CGI DE TODXS Y PARA TODXS
Hemos consolidado puntos acordados
como base de funcionamiento democrático
de una CGI. También hemos agrupados algunos de los reclamos pendientes de varios
sectores.
PUNTOS BASE PARA
EL FUNCIONAMIENTO
DEMOCRÁTICO DE UNA CGI
1. Comisión Interna que funcione bajo la
base de un Plenario de Representantes elegidos por Servicio y/o Departamento.
2. GASTOS CGI: Que sean informados
públicamente los gastos de la Comisión Interna.
3. ASAMBLEAS PERIÓDICAS: Fomentar, incentivar y garantizar la realización de asambleas periódicas y que
las mismas sean resolutivas y vinculantes
4. Ningunx de los integrantes que encabecen la Comisión Interna y tengan una planta permanente fija y estable, puedan concursar para subir de
categoría.
5. Libertad de expresión: que cada
compañerx que quiera impulsar y ser
parte de una futura CGI, tenga la libertad y posibilidad de plantear libremente sus opiniones eh ideas.

“COMISIÓN INTERNA Y RECURSOS
HUMANOS ASUNTOS SEPARADOS”
RECLAMOS POSTERGADOS DE
LXS TRABAJADORXS DEL ROFFO
-

FUENTES DE TRABAJO SEGURA
PARA TODXS LXS TRABAJADORXS:
Todos a planta permanente. Igual trabajo,
igual salario y bajo convenio.
- SALARIO Y PARITARIAS: Que el
piso salarial de las categorías más bajas sea igual a la canasta familiar.
- DEFENDER E IMPULSAR LA CARRERA PROFESIONAL en igualdad
de condiciones para todxs.
Basta de nombramientos a puertas cerradas y la no transparencia en el llamado a
concurso.
- BOLSA DE TRABAJO: donde los
puestos de trabajo se brinden según
capacidades con elecciones claras y
públicas.
- REAPERTURA DE GUARDERIA:
Ver las condiciones para restablecerlas
en el Instituto o gestionar vacantes en
otras dependencias para nuestrxs hijxs
- PLAN DE INFRAESTRUCTURA Y
MEJORAS EDILICIAS
- PLAN DE SUMINISTROS Y MATERIAL DE TRABAJO: Para terminar la
faltante de los mismos.
Hagamos historia: votemos y
construyamos una CGI DE Y PARA todxs
lxs trabajadorxs.
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Docentes

¡FRAUDE ESCANDALOSO DE BARADEL!

24 de mayo de 2022

Se robó el Suteba La Matanza con su lista Celeste/Violeta, el Ministerio de Trabajo y el gobierno

Con la subordinación a los sacrosantos estatutos burocráticos y al Ministerio de Trabajo...

¡LA DIRECTIVA MULTICOLOR/FIT-U ENTREGÓ EL SUTEBA MATANZA A BARADEL!
¡Derrotemos con la lucha a la burocracia usurpadora!
¡ASAMBLEAS DE ESCUELAS Y PARO CONTRA EL FRAUDE Y EL ROBO!

L

el movimiento obrero, al servicio de Kicillof,
los Fernández y el FMI.

a burocracia de Baradel no solo hizo
fraude en las elecciones del 11 de mayo
con el cual nos arrebató varias seccionales
combativas, además el 23 de mayo ocupó
el local de la seccional La Matanza, en el
mismo momento que la directiva Multicolor
se presentaba a una audiencia en el Ministerio de Trabajo sin la presencia de la Lista
Celeste/Violeta.
La lista Multicolor ganó en las escuelas de la seccional con 1821 votos, contra
1807 de la Celeste/Violeta y 691 votos de
la Azul y Blanca, con la impugnación de la
urna de la mesa 8 por irregularidades groseras, que la Junta electoral en manos de
Baradel no aceptó.
La burocracia sindical de Baradel
SIEMPRE HACE FRAUDE, ES SU NATURALEZA. No entrega el padrón en tiempo
y forma; lo infla con cientos de afiliados truchos; pone las urnas donde se les antoja;
viola las urnas para cambiar los votos.
Y el Ministerio de Trabajo no envía los
veedores y deja la zona liberada a la burocracia sindical. Por eso Baradel está atornillado al sillón hace años.
Desde marzo se vienen denunciando
irregularidades de la junta electoral de Baradel. Solo la fuerza de la base en lucha abierta contra esta podrida burocracia carnera
podía evitar el fraude a condición de llamar
al paro en las escuelas el día de votación y
haciendo piquetes de docentes para fiscalizar las elecciones en cada escuela.
Ya en 2013 ante el fraude que quería
coronar la Celeste en La Matanza, más de
2 mil docentes que representaban a otros
miles rodearon a la Media 20 de San Justo
torcieron el rumbo. Pero ahora la directiva
Multicolor/FIT-U con la Sec. Gral. y diputada nacional del PO, Romina Del Plá a la
cabeza, llevó la resolución del fraude solamente al Ministerio de Trabajo de Baradel y
el gobierno, es decir, al mismo que organizó la estafa electoral de la Celeste y el robo
abierto a la docencia para quedarse con la
seccional La Matanza.
Este robo es parte del plan para terminar de destruir la educación pública, para
imponer la privatización con el modelo
chileno de Pinochet. No es de extrañar
que estos ladrones de Baradel y demás

¡Los trabajadores nos
organizamos como queremos!
¡Por un sindicato de
los trabajadores de la
educación, sin burócratas
traidores, independiente
del gobierno y el Estado!

23 de mayo: Mientras la directiva Multicolor se presentaba en el Ministerio
de Trabajo, la celeste se tomaba la sede seccional La Matanza

burócratas actúen así, tienen las manos
manchadas de sangre de las decenas de
docentes y auxiliares fallecidos por covid,
por abrir las escuelas en plena pandemia.
Así como de Sandra y Rubén que murieron
por tanta traición y entrega al gobierno de
Kicillof y los Fernández que pactó con el
PRO-UCR la entrega de la nación al FMI.
Desde Docentes por la auto-organización de las Bases y Democracia Obrera
hemos llamado a votar a la Lista Multicolor
contra la burocracia Celeste de Baradel y
su colateral la Azul y Blanca, advirtiendo
del fraude que preparaba Baradel y el Ministerio de Trabajo. Porque solo una ínfima
minoría de afiliados podía votar de los más
de 450 mil docentes de la provincia de Buenos Aires, por la proscripción de los estatutos burocráticos y la Ley de Asociaciones
Profesionales, que además dan vía libre a
todas las irregularidades.
Por eso, contra el fraude de Baradel y el
Ministerio de Trabajo llamábamos a votar a
toda la docencia, los precarizados de ATR,
FORTE, FINES, los suplentes, provisionales y titulares. Y ante el fraude escandaloso
de Baradel mocionamos en la Asamblea
del SUTEBA La Matanza del 13 de mayo:
1-. El SUTEBA La Matanza no se entrega. Convoquemos asambleas en todas las
escuelas de inmediato y apoyarnos en toda
la base docente, especialmente la precarizada en los “planes educativos”…
2-. Votemos el paro docente en cada

Vea también:

“Ante los casos de abuso y violencia… ¡CON LOS CHICOS NO!
El Estado es responsable.
Aumento del presupuesto educativo al 20% del PIB”
www.democraciaobrera.org

escuela contra el fraude de Baradel y el
gobierno.
3-. Ninguna confianza en el Ministerio de
Trabajo ni en la justicia patronal. El sindicato
se defiende con la lucha en las calles.
4-. Votemos nuevamente con recibo de
sueldo, todos los docentes. Los de ATR,
FORTE, FINES, suplentes, provisionales y
titulares. ¡Vamos a demostrar la fuerza de
las bases contra el fraude de Baradel!
En definitiva, un sindicato para la lucha… y no un aparato sindical apéndice
de la burocracia de Baradel y el Estado

¡Por la auto-organización
de docentes y auxiliares
por la base!
¡Hay que echar a los usurpadores
de la burocracia de Baradel y
Alesso en todo el país!
La directiva Multicolor hizo oídos sordos y llevó todo a los pies del Ministerio
de Trabajo, e insiste en que éste resuelva.
Una política impotente que deja el sindicato
en manos de los traidores… ¡No lo podemos permitir! Los honestos activistas de La
Multicolor no pueden mirar para otro lado y
permitir que nos roben lo que conquistaron
nuestros compañeros de base luchando en
defensa de la educación pública.
La burocracia sindical de Baradel ha
roto nuestras organizaciones de lucha…
Es hora de ir por ellos y echarlos de nuestras organizaciones, puesto que desde los
cargos sindicales son la policía interna en

Los Docentes por la auto-organización
de las Bases llamamos a organizarnos en
cada escuela, eligiendo a nuestros delegados en asamblea con mandato y revocables en cualquier momento.
¡Por comités de base auto-organizados
en cada escuela con plena democracia! No
reconocemos a Baradel ni a la Celeste/Violeta. Ellos son los usurpadores que disolvieron nuestro sindicato para ponerlo a los
pies del gobierno. Así liquidaron nuestro salario, avanzaron en una feroz flexibilización
laboral, dejando a miles de trabajadores de
la educación sin trabajo o ultra precarizados, y entregan la educación pública al FMI.
¡Abajo los estatutos sindicales de los
burócratas traidores y el Estado! ¡Abajo el
descuento compulsivo de las cuotas sindicales en manos del Estado y los burócratas!
La política de la directiva Multicolor/
FIT-U de subordinación a los estatutos
antidemocráticos de los sindicatos estatizados y la maldita ley de asociaciones
profesionales durante 9 años al frente del
sindicato dejó a la docencia combativa al
margen de los grandes combates docentes
del país, como la de los autoconvocados
de Salta y del Chubutazo, por dar tan solo
unos ejemplos, y de las grandes luchas del
movimiento obrero ocupado y desocupado,
negándose en la práctica a llevar hasta el
final la unidad y coordinación de todos los
sectores en lucha.
La directiva Multicolor devino en una fotocopia desgastada de la burocracia Celeste, como un grupo de presión por izquierda
a los pies de Baradel...

Docentes por la autoorganización de las Bases

Por un sindicato de trabajadores de la
educación sin burócratas traidores

Vea también: Declaración del Boletín metalúrgico La Gota
Ante el acuerdo de la patronal y la CD de Villa Constitución e Interna de Acindar

¡Asamblea General resolutiva de efectivos y contratistas para decidir!
www.democraciaobrera.org
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Como ayer en la ofensiva de 2011, con el despertar de la revolución, hoy la resistencia comienza a
ponerse de pie ciudad por ciudad, enfrentando el régimen de la partición de Assad-Putin, Turquía,
los yanquis en el norte de Siria y contra la cobarde y entregadora burguesía sunnita de Idlib.

21 de mayo 2022

En las calles de Damasco y con una sublevación por ciudad en el norte sirio se combate por el pan, por recuperar la vivienda,
por la libertad de los presos y contra la partición impuesta desde la conferencia de Ginebra

¡Fuera Al Assad, Putin, Erdogan, los yanquis y todas las tropas invasoras!

Por un gobierno provisional revolucionario
de los trabajadores y campesinos

P

utin, uno de los principales sostenedores de Al Assad en Siria, se ha embarcado en una guerra de ocupación
a Ucrania. Esto lo ha llevado a tener que
dedicar más recursos a esa guerra, y para
ello ha retirado tropas y bases que tenía en
Siria, debilitando así su sostén de Al Assad.
Viendo esta situación, los explotados
marcharon en Idlib exigiendo que se abran
los frentes. Saben que este es el momento
de derrotar a Al Assad para recuperar sus
hogares y terminar con tanta hambre y miseria. Pero sobre todo ha habido marchas en
el centro de Damasco, frente a las narices
del fascismo, exigiendo la libertad y aparición con vida de los 500.000 detenidos
por Al Assad en 11 años de revolución.
En el norte sirio, los que controlan manu
militari son HTS y Turquía con el Ejército
Nacional (ex ESL). Ellos son los baluartes
de mantener allí la partición de Siria (ver recuadro). Turquía comenzó a cavar trincheras
para demarcar su porción, y sus agentes liberaron a un assadista que había sido capturado por la resistencia. Esto ha hecho estallar
la bronca del pueblo pobre en el norte sirio.
Es así que solo en la última semana
hubieron marchas en distintas ciudades de
esa zona. En la provincia de Idlib marcharon los refugiados para recuperar sus hogares. En Tadef hubo una movilización contra
Turquía y su intento de establecer allí la
partición. En Al Bab, Azaz y Afrin hubieron
jornadas de lucha sucesivas chocando contra las autoridades y las fuerzas del Ejército Nacional por haber liberado al criminal
assadista. Ha comenzado un proceso de
sublevación por ciudad en el norte sirio
que tiende a empalmar con Damasco.

¡En Damasco y en Idlib, en
Irán y en Palestina, una misma
intifada, un mismo enemigo!
Por otra parte, las masas palestinas
resisten la ofensiva que ha lanzado el
sionismo, fortalecido luego de las derrotas de la revolución en Medio Oriente. Esta
respuesta del pueblo palestino es por fuera
del control de las direcciones burguesas de
Al Fatah y Hamas, que siguen manteniendo
sus pactos con el sionismo.
También los trabajadores y el pueblo
iraní ganan las calles contra el régimen de
los ayatollahs que ha aumentado el precio
del pan y llevó la carestía de la vida por las
nubes. De la enorme cantidad de huelgas y
protestas que venían habiendo en Irán, ahora el levantamiento revolucionario se ha generalizado en todo el país al grito de “¡Muerte
a Khamenei!” “¡Muerte a Raisi!”. Golpean al
corazón de esos asesinos que masacraron y
ocupan Siria. El levantamiento revolucionario iraní enfrenta a quienes aplastaron a
los obreros iraquíes cuando ganaron las ca-

Protesta en Al Bab frente a cuartel de la policia militar por la libertad de los presos políticos

lles en los últimos años. Es un levantamiento
hermano del de Siria y del levantamiento del
pueblo palestino, ya que los ayatollahs sostienen a Hezbollah como guardianes de las
fronteras del sionismo.
En Magreb y Medio Oriente hay resistencia y se pone de pie el levantamiento revolucionario iraní, a pesar de haber sufrido
duras derrotas de las revoluciones en Túnez, Egipto, Líbano, Irak, la invasión saudí
a Bahréin y Yemen, el genocidio y partición
de Siria y la traición del PC a la revolución

sudanesa. Es necesario sacar lecciones de
lo ocurrido en la oleada revolucionaria que
comenzara en 2011 para llevar al triunfo los
futuros levantamientos revolucionarios.
En las calles de Damasco y del norte
sirio se combate por conquistar el pan, por
recuperar la vivienda, por la libertad de los
presos por expulsar al régimen y a todas las
fuerzas que invaden Siria. ¡Fuera Al Assad!
¡Fuera todas las tropas invasoras! ¡Abajo la
conferencia de Ginebra!
Hay que romper con las burguesías sun-

nitas que entregaron una a una las ciudades rebeldes y bajo el mando de Turquía se
sentaron en la mesa de Ginebra junto con Al
Assad a garantizar la partición. ¡Pongamos
en pie comités de obreros, campesinos
pobres y partisanos que buscan volver
al combate, como fueron los comités de
coordinación en 2011! ¡Hay que recuperar el armamento y poner en pie milicias
obreras y campesinas! Llamamos a los
obreros kurdos a romper con el PKK y
la burguesía kurda que los sometió a Al
Assad y los yanquis, y a ser parte de este
combate para llevar la revolución al triunfo.
Solo la clase obrera de toda Siria puede volver a unificar la nación, expropiando
las petroleras, los bancos y las fábricas
donde la burguesía se llena los bolsillos
a costa de la superexplotación y sangre
del pueblo sirio; para recuperar el pan, la
vivienda, derrotando al imperialismo y todos
sus agentes. ¡Por un gobierno provisional
revolucionario obrero y campesino!
Esta es una misma pelea en toda la región. Los frentes para esto ya se abrieron
en Irán, Palestina y Damasco. Se ponen en
pie sublevaciones en el norte sirio contra
Turquía y HTS. ¡De Teherán a Idlib, de Damasco a Jerusalén, una misma intifada!
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Siria: una nación partida, ensangrentada y ocupada

¡Solo los trabajadores y los oprimidos pueden unificar
a la nación y liberarla del imperialismo y todos sus lacayos!
Con la revolución siria ensangrentada y también entregada y
traicionada, cada facción burguesa ha quedado controlando una
parte de Siria, administrando allí los negocios. Así vemos una Siria partida, con distintas áreas entre las cuales hay aduanas que
cobran impuestos a todo producto que cruce las fronteras. En el
norte de Siria se encuentra la zona ocupada por Turquía con sus
lacayos del Ejército Nacional. En un pacto con Turquía, HTS se
ha quedado con la administración de Idlib. En esas zonas circula
la moneda turca y no la siria. EEUU, con sus gurkas de las YPG,
se ha quedado con la zona petrolera que saquea directamente.
El resto de las zonas se encuentran bajo la bota fascista de Al
Assad, sostenido por Putin, Hezbollah e Irán.
Esto es lo que trae el imperialismo cuando se impone: la barbarie, y hace retroceder incluso a los estados nacionales, partiéndolos en varios pedazos, es decir, es tanta la decadencia de
este sistema que para sostenerse destruye lo que desarrolló el
mismo capitalismo.
Pero nada de esto se podría haber hecho sin la traición
de las direcciones de la clase obrera a nivel internacional.
Todas las direcciones de la izquierda reformista a nivel mundial
se encargaron de mantener a la clase obrera mundial separada
de la revolución siria, calumniando a las masas de ser “terroristas”, “atrasadas”, “bárbaras”… y justificaron todo el accionar
contrarrevolucionario y la masacre.

¡Basta ya de que la izquierda haya tratado a los obreros sirios
de “barbaros” y “terroristas”! Fueron la clase obrera y los campesinos pobres los que encabezaron la revolución en 2011 con sus
comités de coordinación.
Ahora, en la resistencia, en las movilizaciones del norte sirio, se
enfrenta no solo al régimen basharista sino a la burguesía sunnita
y a Turquía. Se combate por el pan, por recuperar la vivienda, por
terminar con la partición, por liberar a todos los presos políticos.
Esto solo lo puede conquistar la clase obrera, la única clase
que no tiene ningún negocio con el imperialismo y sus socios
menores que han partido Siria. La tarea de expulsar a las tropas invasoras, derrotar a Al Assad y volver a unificar Siria
y sacarla de la barbarie ha quedado en manos de la clase
obrera acaudillando a los campesinos pobres y todos los
explotados, ya que es la que tiene en su poder expropiar los
pozos de petróleo, los bancos y a todos los hombres de negocios
que se enriquecen a costa de la sangre del pueblo.
Solo la clase obrera puede llevar a la victoria la revolución,
rompiendo con todas las fracciones de la burguesía, volviendo a
poner en pie los comités de coordinación como en 2011, y en un
mismo combate con la clase obrera iraní que se ha sublevado.
Los obreros tienen las mismas demandas en Siria e Irán, pero
también en Líbano, Irak, y en toda la región. ¡Una misma clase,
una misma lucha en todo Medio Oriente!
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Por el pan, la tierra y la libertad…

¡Viva el levantamiento revolucionario
de la clase obrera y el pueblo iraní!
¡Abajo el régimen infame de los ayatollahs!
Como en la revolución de los ‘80: ¡paso a los shora, los consejos de obreros y soldados!
Los precios internacionales del trigo
siguen subiendo en este podrido sistema
capitalista mundial dominado por el imperialismo, cuestión que priva cada vez más
a los obreros del pan. Ante esta situación,
el gobierno antiobrero de los ayatollahs ha
quitado los subsidios a la harina, lo cual ha
disparado los precios del pan en Irán y ha
llevado la carestía de la vida por las nubes.
Se está viviendo una espiral inflacionaria
que parece no tener fin. Todos los días los
trabajadores iraníes ven que su salario alcanza cada vez para menos, mientras los
ayatollahs se enriquecen con el barril de
petróleo a 110 dólares a nivel internacional.
¡Los clérigos viven como reyes y el pueblo
como mendigo!
Los trabajadores y el pueblo iraní ven
que están parados sobre oro negro y no
les alcanza ni para traer el pan a su casa.
Es así que, en lucha por el pan, estallaron
marchas, protestas y choques con las fuerzas de represión en varias ciudades, como
Khuzestan, Qom, Susangerd, Izeh, Shiraz,
Hafshjan, Neishabour, y también en la capital Teherán. Hubieron revueltas y saqueos
a las tiendas de los ayatollahs y su guardia. Las protestas se expanden ciudad a
ciudad, y la revuelta ya es generalizada.
Pero también se han realizado enormes
marchas a nivel local y nacional, que golpearon simultáneamente en todo el territorio iraní a la teocracia. El grito de guerra en
esta lucha es “¡muerte a Raisi!” (el presidente iraní), “¡muerte a Khamenei!” (el líder
supremo y máxima autoridad en Irán). Es
decir, las masas explotadas saben que
para conquistar el pan hay que derrotar
a los ayatollahs.
Hay que destacar que este proceso
empalmó con una multiplicidad de huelgas,
protestas y otras luchas obreras que se venían dando de forma dispersa, por sector,
en varias ciudades iraníes, como los trabajadores petroleros, petroquímicos, metalúrgicos, agroindustriales, y maestros, que
fueron los que pudieron realizar una huelga
nacional hace escasos dos meses. Sus demandas de un salario digno, contra la inseguridad laboral, contra los despidos, por la
libertad de sus compañeros detenidos en la

lucha, ahora han confluido en una misma
lucha generalizada contra los ayatollahs
para conquistar el pan y para ello, ¡hay
que derrocar a la teocracia!
Este proceso se viene desarrollando en
los últimos años, donde también hubieron
levantamientos por el agua, como el año
pasado en Khuzestan y otras zonas de Irán,
o bien, el gran levantamiento revolucionario
de masas que sacudió todo el país, en el
2019, ante el aumento de los precios del
combustible y la inaguantable carestía de la
vida. El que chocó directamente con el régimen teocrático y sus fuerzas de represión,
dejando más de 1500 muertos y 8 mil presos políticos, en su mayoría con condenas
a cadena perpetua y muerte, y algunos de
ellos ya fueron ejecutados. Estamos ante
sucesivas oleadas de huelgas, movilizaciones, sublevaciones contra el régimen, como
sucediera hacia fines de los ’70, cuando terminó por abrirse la grandiosa revolución de
los ’80 que derribara al Sha Reza Pahlevi.
Es decir, si este proceso se desarrolla hasta descalabrar al régimen, podríamos estar
ante el inicio de una nueva revolución iraní,
ahora contra los ayatollahs.

La teocracia iraní: una fuerza
contrarrevolucionaria en
Irán y todo Medio Oriente
Los ayatollahs respondieron y están
respondiendo a este proceso con una represión igual o peor que la del Sha a fines
de los ‘70: con centenares de muertos,
miles de presos, despidos y persecución
a dirigentes. Es un régimen que resultó
fortalecido al masacrar la revolución siria,
masacrar el levantamiento revolucionario
de Irak, sostener a los Houthis para que
desvíen la revolución yemení, y sostener
a Hezbollah para que aplaste a las masas
libanesas y, junto con Al Assad, cuiden las
fronteras del sionismo.
Los ayatollahs y su guardia contrarrevolucionaria son los carniceros de los
pueblos de Medio Oriente, hambreadores
y represores de su propio pueblo. La lucha revolucionaria al corazón de Irán es
un gran golpe por izquierda ante las duras

Mayo 2022. Levantamiento revolucionario en la ciudad de Desful

Obreros ferroviarios en lucha por salario

derrotas que sufrimos en las revoluciones
de Medio Oriente, no solo de las mencionadas más arriba sino también Túnez, Egipto,
Bahréin, entre otras. Los mejores aliados
de los trabajadores iraníes son la resistencia siria, palestina, de las masas que
buscan que caiga la dictadura en Sudán,
etc. Se trata de revertir la gran tragedia
que significó para los explotados de Medio
Oriente la división entre chiitas y sunnitas
que azuzó el imperialismo, especialmente
desde la sangrienta guerra de Irak-Irán de
los ’80, para volver a unificar las filas de la
clase obrera en toda la región.

La trampa de un frente burgués
opositor a los ayatollahs
Solo la clase obrera puede
dar una salida al conjunto
de los explotados
Previendo que pueda ocurrir una inminente caída del régimen iraní, el imperialismo yanqui está poniendo en pie una
alternativa para expropiar la revolución y
que el poder no caiga en manos de las masas. Ha puesto en pie un frente con el sector
burgués opositor encabezado por Maryam
Rajavi llamado “Consejo Nacional de la Resistencia Iraní”, compuesto de hombres de
negocios tan hambreadores como los ayatollahs y agentes directos de los yanquis.
Los ayatollahs se distinguen de este
sector vistiéndose de antiimperialistas
(sostenido por sus seguidores en el movimiento obrero, como los partidos stalinistas
y de la izquierda reformista).
Cuando son ellos mismos los que aplican los peores planes de hambre y miseria
contra las masas, mientras hacen negocios
con el imperialismo europeo. Y negocian
con todas las potencias imperialistas en
Viena entregando los negocios a cambio
de inversiones en el parque industrial y petrolero, quedando ellos como gerentes de
los mismos. Estamos ante dos puntas de
una misma soga que estrangula a la clase obrera iraní y la de todo Medio Oriente.
Solo la clase obrera acaudillando al pueblo

pobre iraní puede dar una salida a favor del
conjunto de los explotados.

¡Abajo el régimen de
la teocracia iraní!
Hay que unificar este gran proceso
revolucionario que se ha puesto de pie
en Irán en un congreso obrero y de campesinos pobres, para terminar con este
régimen hambreador y represor. Enviemos delegados desde todos los sectores
que están peleando y los que se estén sumando en los reclamos a una coordinadora
nacional de lucha. ¡Huelga general ya!
¡Fuera la dictadura de los ayatollahs y
sus fuerzas represivas que imponen el
peor hambre y miseria! ¡Por la disolución
de su casta de oficiales de la Guardia
Iraní asesina! ¡Que vuelvan sus tropas de
Siria, Irak y todo Medio Oriente! ¡Libertad
a los presos políticos! ¡Por una asamblea
nacional iraní, con un representante cada
100.000, removible en cualquier momento
por sus electores, que ganen el salario de
un obrero medio!
¡Que vuelvan los shoras, los consejos
de obreros y soldados, como en la revolución del ‘80!
Para conquistar el pan, ¡Expropiación
de la industria petrolera, petroquímica
y alimenticia para garantizar fondos, un
salario digno y alimentos a todo el pueblo!
¡Basta de clérigos y hombres de negocios
multimillonarios que viven como reyes y
de obreros viviendo como mendigos!
Esto solo puede ser garantizado por
un gobierno provisional revolucionario
obrero y campesino, que rompa con toda
fracción burguesa, aliado a las masas explotadas de Siria, Irak, Líbano, Palestina, Sudán, vuelva a poner de pie la región contra
todos los gobiernos y regímenes sirvientes
del imperialismo que saquean Medio Oriente. La pelea es una sola… ¡En todo Magreb
y Medio Oriente, una misma intifada!

Comité Redactor de
“La Verdad de los Oprimidos”

SIRIA
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¡Libertad y aparición con vida de los
500 mil presos políticos y secuestrados
por el régimen asesino de Assad, Putin y las tropas de ocupación!

¡Las masas de Damasco vuelven a ganar las calles
buscando desesperadamente a los suyos!

Movilización de masas en Damasco por la libertad de los presos políticos

Llamamiento desde la Red Internacional a todas las organizaciones obreras y
de DDHH del mundo a ponerse de pie junto a las familias de los presos sirios
Desde las trincheras de la resistencia. A
propuesta del periódico “La Verdad de los
Oprimidos” de los socialistas revolucionarios
de Siria y Medio Oriente.

S

on 500.000 los detenidos por pelear por el
pan y la libertad en la revolución siria. Son
500.000 los que hoy padecen en las cárceles del régimen de Bashar, un asesino que, junto a
Putin y los ayatollahs iraníes, no le tembló el pulso
en masacrar a centenares de miles y enterrarlos
en fosas comunes, devastar ciudades enteras, y
someter a quien encarcela a las peores de las torturas. Son 500.000 los que fueron llevados a las
prisiones basharistas, a cuenta del imperialismo,
de la misma manera que hay decenas de miles de
presos de la revolución egipcia, miles de palestinos se encuentran en las mazmorras del sionismo,
8 mil presos politicos iraníes y cientos de condenados a muerte y ejecutados en las prisiones de los
Ayatollahs. Esta es la brutal represión y masacre
impuesta por el imperialismo y sus socios locales
para ahogar en sangre un grandioso proceso revolucionario y seguir saqueando el petróleo y el gas.
Ya hay algunos de los 500.000 presos sirios
que han sido llorados como mártires por sus familiares, con la incertidumbre de no saber dónde
están, y solamente haber recibido su documento
de identificación. Otros tantos aún siguen siendo
buscados porque lo único que se sabe de ellos es
que fueron apresados por las fuerzas de Bashar.
Se sabe que una gran mayoría se encuentran hacinados, sufriendo el peor de los tormentos, en los
mataderos humanos que son las cárceles de Al Assad, tanto legales como clandestinas.
En estos últimos días, cientos de miles de los
familiares de los 500.000 se han visto consterna-

dos y enfurecidos frente a la maniobra del régimen
basharista que consistía en anunciar con bombos
y platillos la supuesta liberación de 200 encarcelados, con lo cual pretendía limpiar su imagen de criminal de guerra. Las masas de toda Siria no tardaron en responder a este cínico accionar por parte
del régimen e inmediatamente ganaron las calles
de las ciudades más importantes, al grito de “liberen a 200, ¡pero el pueblo quiere a los 500.000!”,
incluso marchando en el centro de la capital siria,
Damasco, frente a las narices mismas del fascismo. Decenas de miles de familiares coparon los
accesos más importantes a esa ciudad y acamparon a pocas cuadras de la casa de gobierno, a la
expectativa de poder reencontrarse con sus familiares. Luego de 11 años de revolución, los oprimidos volvían a colmar las calles de la capital contra
el régimen que los subyuga, los masacra, los hambrea y los encarcela.
Como no podía ser de otra manera no solo no
liberó a los 200 que había prometido, sino que reprimió con furia y odio de clase esa gigantesca movilización, encarcelando inclusive a varios de los
que buscaban a sus familiares. Los pocos que sí
fueron liberados estaban en un deplorable estado
de salud físico y mental después de años de haber
padecido las peores torturas y las condiciones inhumanas de las prisiones de Al Assad.
Desde la Red Internacional por la Libertad de
los Presos Políticos llamamos todas las organizaciones obreras, de derechos humanos, etc. a nivel
internacional a tomar en sus manos la lucha por la
aparición con vida y por la libertad de todos los presos de la revolución siria. ¡Queremos a los 500.000
con vida y junto a nosotros!
Esta pelea es inseparable de la lucha por la libertad de los presos palestinos, iraníes, de los pre-

sos de la revolución egipcia, libanesa, y de todos
los explotados que se encuentran en las cárceles
de los opresores en Medio Oriente y a nivel mundial por luchar por sus derechos. ¡Libertad a todos
los presos políticos de Siria! ¡Libertad a los presos
políticos del mundo!

Torturado en las cárceles de Al Assad

Abd el Fatah Ziada junto a su
madre, luego de ser liberado

