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EL OCASO DEL CHAVISMO
Maduro con devaluación, inflación,
congelando el salario,
busca recaudar U$S15.500 millones
para pagarle la fraudulenta deuda
externa al FMI
Obama y Chávez se saludan. Los “bolivarianos” lo nombraron su
candidato en las últimas elecciones en EE.UU.

El gobierno se recuesta
en las Fuerzas Armadas para atacar
a los trabajadores y el pueblo.
La “derecha” levanta cabeza
para terminar su obra.
El pacto de Maduro y Capriles entra en crisis

¡BASTA YA!

La UNT debe romper con el gobierno burgués

HUELGA GENERAL
Para imponer todas las demandas
de los explotados, derrotar el ataque de Maduro,
enfrentar a la oligarquía de los “López”, romper
con el FMI y expropiar a los capitalistas

Asamblea de los combativos obreros de SIDOR

¡POR UNA VENEZUELA OBRERA Y SOCIALISTA
SIN GENERALES, PATRONES NI BANQUEROS IMPERIALISTAS!
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- Presentación resentamos el Organizador
Obrero Internacional Nº4 (Nueva
Época), vocero de la FLTI – Colectivo de la IV Internacional, dando
respuesta a los actuales test ácidos
de la lucha de clases internacional.

P

En primer lugar presentamos la
posición de la FLTI ante la candente
cuestión de Venezuela hoy estrangulada por el FMI y la banca imperialista,
demostrando que el chavismo y su
estafa de la “Revolución Bolivariana”,
hoy en su ocaso, no fueron más que
un rodeo para someter y atar con dobles y triples cadenas la nación oprimida a Wall Street.
Asimismo reproducimos una declaración editada frente a la reciente
Cumbre de la CELAC (Comunidad de
Estados Latinoamericanos y Caribeños) realizada en La Habana donde
todos los gobiernos latinoamericanos
del ALBA, MERCOSUR y TLC se han
reunido a ofrecer las naciones oprimidas al saqueo y nuevos negocios de
las distintas pandillas imperialistas.
Se reunieron los gobiernos que están
entregando Cuba al capitalismo mundial y los que se encuentran redoblando su ataque contra la clase
obrera como vemos no sólo en Venezuela sino también en Argentina. Reproducimos por ello la declaración
que editamos desde la LOI-CI en respuesta al discurso de Cristina Kirchner en la apertura de las sesiones de
esa cueva de bandidos del Parlamento burgués.
Además de la CELAC, el imperialismo yanqui está poniendo en pie
otras nuevas instituciones para asentar su contraofensiva y su dominio en
el planeta, tirándole toda su crisis al
mundo. Este es el caso de la Conferencia de Ginebra II por la cuestión
siria. Como parte de este OOI, hemos
editado un Suplemento Especial
sobre Siria contra este pacto contrarrevolucionario comandado por
Obama y la cueva de bandidos de la

ONU junto a sus agentes, el chacal AlAssad, la burguesía de Qatar y el Ejército Sirio Libre, sostenido por toda la
izquierda reformista, que se ha levantado contra la cadena de revoluciones
que sacudieron el Magreb y Medio
Oriente.
Como parte del combate contra
esta Conferencia de Ginebra II, en
esta edición publicamos un artículo
de la FLTI sobre Libia, así como una
declaración realizada desde allí por
las milicias rebeldes, donde el gobierno khadafista del CNL junto a las
burguesías regionales, todos agentes
del imperialismo, han dado un “auto
golpe” extendiéndose su mandato por
dos años en una política para legitimar el gobierno con el objetivo de
desarmar a las milicias de la clase
obrera y los explotados y aplastar la
revolución.
También reproducimos una corresponsalía de la Brigada León Sedov
sobre los levantamientos de las heroicas masas de Ramada y Fallujah
(Irak), así como una declaración de los
compañeros de la Workers Internacional League de Zimbabwe, integrantes
de la FLTI, sobre el enorme combate

de los indomables mineros de Marikana en Sudáfrica.
Por último publicamos los nuevos
pasos de la campaña internacional
por la libertad de los obreros petroleros de Las Heras (Argentina) que
fueron condenados a prisión por las
petroleras imperialistas por pelear
contra el impuesto al salario y la precarización laboral, mediante un tribunal videlista comandado por Cristina
Kirchner. Éstas son las mismas transnacionales imperialistas que con su
estado gendarme sionista de Israel
vienen recientemente de allanar la
casa del luchador palestino Samer
Issawi, encarcelando a su hermana
Sheren, para redoblar su escarmiento
contra el martirizado pueblo palestino. La lucha por una Red internacional de Organizaciones Obreras por la
libertad de todos los trabajadores presos y perseguidos del mundo cada
vez se ha vuelto más imperiosa y urgente contra el imperialismo, sus gobiernos y regímenes lacayos que
como parte de su contraofensiva han
redoblado la cárcel, represión, persecución y masacres contra los obreros
y explotados que enfrentan sus planes de hambre y esclavitud.

Suplemento Especial
del Organizador
Obrero Internacional
Pídaselo al
compañero que le
acercó este
periódico

El Ocaso del Chavismo
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VENEZUELA

CRISIS POLÍTICA Y BANCARROTA ECONÓMICA EN LA “REPÚBLICA BOLIVARIANA”…
5/3/14

VENEZUELA NUEVAMENTE ESTRANGULADA
POR EL FMI Y LOS BANQUEROS
IMPERIALISTAS
El gobierno de Maduro con devaluación, inflación, congelando los salarios
durante 4 años, busca recaudar 15.500 millones de dólares para pagar la
fraudulenta deuda externa de Venezuela
La “revolución bolivariana” resultó ser no mas que un rodeo
para terminar sometiendo con dobles cadenas la nación al FMI

Maduro y Raúl Castro en la CELAC

E

l “Socialismo del siglo XXI” significa 105 mil millones de dólares de deuda externa con el FMI y
los buitres imperialistas. En 2014 Maduro debe
pagar 11 mil millones de dólares de intereses y 4500
millones de dólares de capital, las reservas federales
están en la banca imperialista y Wall Street, mientras
la nación se hunde en el crac… 20% de desocupación
crónica, 60% de inflación, devaluación para saquear el

salario obrero y arruinar las clases medias triplicando
las superganancias de los importadores… Tarifazos,
congelamiento de salarios, desabastecimiento de alimentos e insumos básicos de las masas, derrumbe del
30% de la productividad petrolera, Ley de prohibición
del derecho a huelga, militarización de fábricas, represión y cárcel para los obreros y campesinos pobres que
luchan.

Venezuela
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Como en los ‘80 y ‘90, con el Pacto de Punto Fijo, en la Venezuela semicolonial, ahora
con los bolivarianos se aplica el mismo plan de ataque a las masas que fuera respondido
con el heroico Caracazo con un saldo de miles de muertos a manos de la oficialidad asesina
de las FF.AA.
La burguesía bolivariana socia menor del imperialismo es una verdadera “patria
importadora” que asociada a las cerealeras y grandes cadenas comerciales son las
causantes de la inflación, carestía de la vida, desabastecimiento y hambre del pueblo. Ellos
se compran dólares “oficiales” a valor de 6,6 bs. y venden los alimentos que importan a 75
u 80 bs.
¡Esto es el verso del “socialismo de mercado”; del “socialismo del Siglo XXI”… para
encubrir los negocios y el parasitismo con el cual las burguesías nativas asociadas al
imperialismo se enriquecen robándole al pueblo!
Como a un “limón exprimido”, Obama y Capriles sostuvieron al gobierno de Maduro y de la boliburguesía
millonaria para que ataque duramente a la clase obrera y a las masas empobrecidas

Cuanto más y más el chavismo ataca a la clase obrera y las masas… más y más
levanta cabeza la vieja oligarquía venezolana apoyada en las clases medias
desesperadas
Capriles sostiene a Maduro
para que largue el “gasolinazo”
de aumento de los combustibles.
Maduro pide “dialogo” y “paz”
para atacar todos juntos a las
masas.
La oposición de los “López”
ganando las calles se preparan
para ser los que lleven hasta el
final la ofensiva antiobrera de
Maduro.

Leopoldo López

EL IMPERIALISMO VIENE A POR TODO. EN LA VENEZUELA BOLIVARIANA Y DE SU OPOSICIÓN FANTOCHE, LOS QUE NUNCA PIERDEN
SON OBAMA Y LOS BANQUEROS IMPERIALISTAS.
LOS QUE HAN PERDIDO SU TRABAJO, SU SALARIO, EL PAN, LA TIERRA, ES LA CLASE OBRERA Y EL PUEBLO POBRE.

¡BASTA YA! ¡FUERA EL FMI!
¡BASTA DE BOLIBURGUESÍA MILLONARIA Y DE OLIGARQUÍAS CORRUPTAS!
La clase obrera debe irrumpir en la crisis política y acaudillar al conjunto de los explotados. Para ello
hay que ¡refundar la UNT sin burócratas para romper con la burguesía bolivariana! No hay solución para
las grandes masas explotadas sin expropiar sin pago a los grandes banqueros, a la oligarquía de los
“López y Capriles” y a la boliburguesía millonaria socia de Wall Street

El Ocaso del Chavismo
La clase obrera debe salir a luchar por sus demandas, solo así
podrá disputar en las calles a las clases medias arruinadas y al movimiento estudiantil hoy manipulado
por López y la reacción:
¡Basta de laudos, fuera el Ministerio de Trabajo de las organizaciones
obreras que mantiene congelados
nuestras convenciones colectivas!
¡Aumento general de salario indexado al costo de vida y la inflación!
¡Escala móvil de salarios y horas de

trabajo y un turno más en todas las
fábricas para imponer trabajo para
todos! ¡Libertad y desprocesamiento
a los trabajadores por luchar! ¡Comités de autodefensa! ¡Abajo la Ley
Anti-huelga chavista! ¡Fuera el sicariato y las guardias militares reaccionarias, tanto las de Maduro como las
de López, que sólo atacan a los obreros en lucha! Para enfrentar esta verdadera catástrofe de hambre,
desabastecimiento e inflación ¡Hay
que expropiar sin pago y bajo control
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obrero a las transnacionales y a los
banqueros imperialistas! Para terminar con la fuga de dólares hay que
romper con el imperialismo, nacionalizar el comercio exterior y expropiar
sin pago y bajo control de todos los
sindicatos, las organizaciones obreras y con comités de abastecimiento,
a todas las cerealeras y grandes cadenas comerciales que lucran con el
hambre del pueblo. ¡Ni un dólar a la
deuda externa! ¡Fuera el FMI y el imperialismo de Venezuela!

La clase obrera debe ponerse de pie:
Hay que coordinar a los que luchan. Hay que conquistar comités de empresa. Hay que terminar con la
burocracia sindical colaboracionista…
La clase obrera debe ponerse de pie:
Por un Congreso Nacional con delegados de base de todo el movimiento obrero, sin burócratas
colaboracionistas, para que la crisis la paguen los banqueros, el FMI y las pandillas capitalistas que se
enriquecieron en base al hambre del pueblo
La clase obrera debe ponerse de pie:
Hay que organizar sin demoras comités de desocupados y comités de abastecimiento y de precios
La clase obrera debe ponerse de pie:
Hay que organizar comités de soldados. La casta de oficiales del ejército bolivariano son los asesinos del
caracazo y los golpistas del 2002, ellos no dudarán en llenar a Venezuela nuevamente de sangre para
aplicar el plan del FMI y mantener las superganancias de las distintas pandillas de la burguesía
venezolana
La clase obrera debe ponerse de pie y acaudillar a las clases medias empobrecidas y al movimiento
estudiantil que realmente quiera combatir en defensa de la educación y contra el saqueo imperialista.

¡HUELGA GENERAL!
Para imponer todas las demandas de los explotados, derrotar el ataque de Maduro,
enfrentar a la oligarquía de los “López”, romper con el FMI y expropiar a los capitalistas
La “revolución bolivariana” una impostura de revolución.
Maduro y los hermanos Castro entregan Cuba al imperialismo con la restauración capitalista; se abrazan
con los gobiernos semi-fascistas, ayer de Uribe y hoy de Santos, que están bajo el mando de las 7 bases
militares yanquis en Colombia y juntos entregan la resistencia… No hay otro camino que luchar
¡POR UNA VENEZUELA OBRERA Y SOCIALISTA SIN GENERALES, PATRONES NI BANQUEROS IMPERIALISTAS!

Ni ALBA ni CELAC, ni Mercosur ni TLC…
¡Fuera la OEA y El TIAR!
¡Por nuevas revoluciones obreras y campesinas!
¡Fuera los nuevos patrones castristas aliados a
Obama y al imperialismo que entregan las
conquistas de la revolución cubana al
capitalismo! ¡Cuba, como toda América Latina,
será socialista o será colonia de Wall Street!

¡Por los Estados Unidos Socialistas de
Latinoamérica y El Caribe!

Obreros cementeros en lucha

Venezuela
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EL OCASO DEL CHAVISMO
El FMI manda: el crac está aquí y todas las clases poseedoras
ya han decidido que lo deben pagar las masas
Maduro se recuesta en las Fuerzas Armadas para atacar a los trabajadores
y el pueblo, mientras la “derecha” levanta cabeza para terminar su obra

Maduro, Cabello y Castro

esde hace semanas, las movilizaciones de las clases
medias en las grandes ciudades, que fueron reprimidas por la policía y las bandas del
gobierno, con un saldo de más de 10
muertos, cientos de heridos y detenidos, vienen convulsionando a Venezuela, donde se ha abierto una
verdadera crisis política. El chavismo,
el castrismo y toda la izquierda del
Foro Social Mundial denuncian un
“intento de golpe de Estado fascista”
contra el gobierno de Maduro y “la revolución”, encabezado por un sector
de la MUD dirigido por Leopoldo
López y Corina Machado. Esta campaña internacional contra “un golpe
fascista” es un gran engaño a los explotados para ocultar que quien está
dándole un brutal “golpe” a la clase

D

obrera y las masas trabajadoras en
Venezuela y aplicando el plan del FMI
hoy es el gobierno de Maduro, al que
el imperialismo utiliza como a un
limón al que hay que exprimir a fondo
contra las masas. En octubre-noviembre de 2013 comenzó a abrirse en Venezuela un duro proceso de luchas
obreras como respuesta a la devaluación, la superinflación, la carestía de
la vida. Centenares y centenares de
convenios duermen congelados en el
Ministerio de Trabajo, lo que significa
un verdadero congelamiento del salario desde hace 4 años en un país con
25-30% de inflación anual. Esta oleada de luchas terminó con la más
feroz de las represiones, con obreros detenidos, despedidos, desalojados de las fábricas que quedaron
militarizadas.

El reformismo y la izquierda de renegados del trotskismo pintan una situación en la que proclaman la
existencia de un “golpe de estado de
la derecha contra Maduro”. Para algunos hay condiciones para ello y para
otros todavía estas condiciones no
están. Pero para todos, Maduro es
“inconsecuente” en “enfrentar a la derecha”. Todos buscan poner a la clase
obrera como fuerza de presión para
que Maduro contenga a la derecha.
Por ello esta izquierda afirma que Maduro le “capitula” a la derecha. Esto
es envenenar la conciencia de la clase
obrera mundial y atarle las manos al
proletariado venezolano para que no
pelee por sus demandas. Paralizar las
fuerzas del proletariado, impedir que
irrumpa con sus demandas actuales
y enfrente el ataque de Maduro y los
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“bolivarianos” es crear las condiciones para que hoy levante cabeza la
“derecha”, y para que inclusive se preparen nuevas intentonas golpistas en
el futuro. Son enemigos de llamar a
preparar y organizar una HUELGA GENERAL contra el ataque del gobierno
y los milicos millonarios bajo el
mando de Cabello. “¿Huelga General?”, preguntarán. “Pero eso es hacerle el juego a López”, nos dirán.
¿Qué significa esto? Que para no “hacerle el juego a López”, los obreros
deben aceptar pasivamente que los
maten de hambre, los repriman y perder todas sus conquistas… pero si
ese es el plan de López y el FMI que

hoy aplica Maduro. Es, desde la izquierda, exigirle a las masas y a la
clase obrera que sean ellos los que
paguen la crisis, sin chistar y si no,
palos, represión y Ley Anti-huelga, tal
como hace el chavismo en su ocaso
y bancarrota. Una clase obrera maniatada, reprimida, dispersada, imposibilitada de enfrentar el brutal ataque
que a cuenta del FMI descargan los
“bolivarianos” es el camino más corto
a fortalecer a la “derecha” y que ésta
levante cabeza. Hay que ser claros.
Maduro sostenido por Capriles y
Obama, luego de las elecciones nacionales y municipales, es quien encabeza el ataque contra los trabajadores
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y el pueblo. No pararlo a tiempo es
crear las condiciones para llevar al
proletariado venezolano a las peores
de las derrotas. Como en el Régimen
del Pacto del Punto Fijo de fines de
los ‘80, lo que hoy se discute es en
qué momento y quién va a aplicar el
“gasolinazo” contra las masas, para
recaudar los U$S 15.500 millones de
vencimiento de deuda e intereses que
necesita el FMI para cobrarse su
usura. El reformismo y la charlatanería de la “revolución bolivariana” sólo
buscan adormecer a las masas y
atarle las manos para luego ejecutarlas con un impuestazo histórico.

COMO A UN “LIMÓN EXPRIMIDO”, OBAMA Y CAPRILES SOSTUVIERON AL GOBIERNO DE
MADURO Y DE LA BOLIBURGUESÍA MILLONARIA PARA QUE ATAQUE DURAMENTE A LA
CLASE OBRERA Y A LAS MASAS EMPOBRECIDAS
a farsa de la “revolución bolivariana” fue para expropiar la verdadera revolución obrera y campesina
que estalló al inicio del siglo XXI en
todo el continente, y una vez que lo
logró ha transformado a Venezuela
en una verdadera “colonieta” del FMI.
La reciente reunión de la CELAC en
La Habana, de los gobiernos del
ALBA, el Mercosur y el TLC, comandada por la ONU y el FMI, fue para
fortalecer a los gobiernos latinoamericanos para que redoblen el ataque
contra las masas a cuenta de las
transnacionales, Wall Street y las potencias imperialistas. Así es que toda
la convulsiva situación venezolana
se reduce a un solo punto: el FMI
quiere cobrar. La discusión actual
en el régimen de la Constitución Bolivariana es qué agente del capital
financiero garantizará pasar el ataque hasta el final para que el FMI
termine de cobrarse hasta el último
dólar de una Venezuela quebrada.
Se discute si lo hace Maduro apoyado por Capriles; si se llama a
elecciones anticipadas puesto que
Capriles puede terminar de desprestigiarse por sostener a Maduro en
su ataque; si se reconstituye un

L

pacto entre todos, y todos juntos
pasan el ataque y Maduro termina
de quemarse ante las masas; si es
López apoyado en las clases medias puesto que Maduro ya perdió
toda base social, etc. Todas son variantes de Wall Street y el imperialismo. Es una carrera de velocidad
por ver quién termina de derrotar y
aplastar al proletariado venezolano
a cuenta del FMI.
El “Socialismo del siglo XXI” significa U$S 105 mil millones de deuda
externa con el FMI y los buitres imperialistas. En 2014 Maduro debe pagar
U$S 15.500 millones. Para ello impusieron 20% de desocupación crónica,
60% de inflación, devaluación para
saquear el salario obrero y triplicar
las superganancias de los importadores, tarifazos, congelamiento de salarios, desabastecimiento de alimentos
e insumos básicos de las masas, derrumbe del 30% de la productividad
petrolera, militarización de fábricas,
represión y cárcel para los obreros y
campesinos pobres que luchan. Los
explotados deben hacer colas durante horas para intentar conseguir
papel higiénico o jabón, mientras los
boliburgueses, devenidos en una “pa-

tria importadora”, hacen fabulosos
negocios con el dólar asociados a las
grandes cadenas alimenticias y a las
cerealeras ¡Ellos son la “inflación”!
Con el control del gobierno, liquidan
dólar a 6.6 bs. y venden mercadería
a 75 u 80 bs. Es esta boliburguesía la
que se llevó 270 mil millones de dólares a Miami y Wall Street, mientras
PDVSA quedaba quebrada.
Es que en la Venezuela bolivariana, como en todo país semicolonial, la fracción más importante de
la burguesía es el imperialismo.
Los bancos, las industrias, las importaciones, etc. están bajo su control.
La casta de oficiales de las Fuerzas
Armadas Nacionales Bolivarianas
(FANB), pilar del Estado burgués, es
la junta de gerentes administradores
del imperialismo a cambio de una
parte de los negocios. El saqueo imperialista sobre Venezuela le ha impuesto a las masas las mismas
condiciones de miseria y padecimientos que dieran origen al Caracazo de
1989. El crack ya está aquí, Venezuela ha chocado con las rocas submarinas de la crisis mundial. Lo
único que tiene por delante el gobierno de Maduro es redoblar su

Venezuela
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ofensiva contra las masas quitando el
subsidio al combustible para garantizar el pago de la deuda al FMI y las superganancias de las transnacionales.
Ése es su rol bajo la tutela de
Obama, que lo usa como a un limón
al que le está exprimiendo todo el
jugo.Por ello Maduro, apoyado por
Capriles, lanzó en 2013 y principios
de 2014 un brutal ataque contra la
clase obrera y contra las clases medias arruinadas. Con el proletariado
bajo la bota del chavismo gracias a la
traición de sus direcciones, las clases
medias arruinadas y desesperadas
por la devaluación, la inflación y el
desabastecimiento ganaron las calles
pidiendo “seguridad”, “libertad”, “dólares frescos” buscando una salida reaccionaria a su bancarrota.

Maduro saluda a Obama

CON EL CRAC ECONÓMICO, EL PACTO MADURO-CAPRILES ENTRA EN CRISIS.
LEOPOLDO LÓPEZ Y LA VIEJA OLIGARQUÍA VENEZOLANA SE MONTAN SOBRE LA
MOVILIZACIÓN DE LAS CLASES MEDIAS ARRUINADAS COMO UNA NUEVA ALTERNATIVA
POLÍTICA PARA PASAR EL ATAQUE A LAS MASAS
a burguesía bolivariana no terminaba de festejar las resoluciones
proimperialistas de la cumbre de la
CELAC en La Habana, donde todos
aplaudieron la restauración capitalista en Cuba -que configura el golpe
contrarrevolucionario más duro al
proletariado y las masas del continente-, que en Venezuela se abrió
una crisis política de enorme magnitud. Desde el 12 de febrero, decenas
y decenas de movilizaciones en las
principales ciudades –marchas estudiantiles en un comienzo, y con el correr de los días cada vez más
masivas- vienen sacudiendo el país,
enfrentándose a la policía y a las bandas armadas del gobierno, con muertos, heridos y detenidos.
En esta situación Leopoldo López
se montó sobre las movilizaciones,
que son la expresión de que el pacto
Maduro-Capriles entró en crisis y ya
no contiene a las clases medias y que
a su vez el imperialismo prepara nuevas alternativas políticas, puesto que
intuye que a Maduro le queda “poco
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jugo” y teme que éste no pueda terminar de pasar el ataque liquidando
el subsidio al combustible. Si la burguesía no cierra rápidamente estas
“divisiones en las alturas”, puede terminar abriendo la puerta a una irrupción de la clase obrera como en el
Caracazo.
La crisis política está en pleno
desarrollo. Maduro le exige a Capriles
que cumpla con lo pactado, que se
haga responsable de la situación y
saque a las clases medias de la movilización callejera. Capriles mostró
desde el primer momento su voluntad de mantener el pacto pero no
puede controlar las movilizaciones.
Ahora Maduro saca la “bandera
blanca” y llama a una mesa de diálogo por la “Paz” con la “derecha”
que ellos llaman “golpista”, mientras a la clase obrera le ofrece más represión y miseria. No es de extrañar
que Maduro proponga un abrazo con
los “López” para intentar cerrar la crisis política con un nuevo pacto que
pueda contener esta nueva fuerza

opositora, si ayer Chávez se abrazaba
con Uribe en la Unasur sobre la base
de la masacre de la resistencia colombiana. También se abrazó a Obama, al
que llamó a votar y se abrazó con los
gusanos de Miami junto a Castro
para la restauración capitalista en
Cuba. Pero la “oposición” de los
“López” por el momento no acepta
la propuesta y exige que Maduro termine de atacar a las masas, demostrando que es esta nueva fuerza
política quien controla a las clases
medias arruinadas. La realidad, aunque todo el reformismo quiera ocultarlo, es que no hay ninguna
contradicción entre la existencia de la
derecha de los “López” y el régimen
de la Constitución Bolivariana. Es el
ataque de Maduro al movimiento
obrero y las masas lo que ha permitido el fortalecimiento de una oposición fantoche más de derecha. Todos
estos agentes de Obama y el FMI han
sostenido el ataque contra la clase
obrera y la han dejado maniatada y
enormemente dividida. Cuanto más
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y más el chavismo ataca a la clase
obrera y las masas… más y más
pierde peso en las calles y levanta
cabeza la vieja oligarquía venezolana. El ciclo de la burguesía chavista, que regateó una parte de los
negocios con el imperialismo, hace
tiempo que llegó a su fin. El chavismo no puede llamar a la clase
obrera a las calles para enfrentar a
la “derecha”. La izquierda que le
exige esto a Maduro solo engaña a
los trabajadores y al pueblo. A la
clase obrera Maduro le dio Ley Antihuelga, palazos y represión en cada
lucha, militarización y congelamiento salarial. Hay que decirles la
verdad a los trabajadores. ¡Dejen ya
de mentir! Un llamado de Maduro a
la clase obrera a enfrentar a López
y la vieja oligarquía significaría su
suicidio y el de toda la clase dominante. El plan de todos ellos es aplicar un nuevo “gasolinazo” para juntar
los fondos para pagarle la deuda al
imperialismo. El plan de todos es
superexplotar aun mucho más a la
clase obrera venezolana para que
pague la crisis. La prueba de ello es
que la derecha es la que ganó las calles montándose en la desesperación
de las clases medias arruinadas. La
oligarquía sabe que si Maduro fracasa
sostenido en las FFAA bolivarianas…
ellos, con las clases medias reaccionarias tirándoselas contra el movimiento obrero, son quienes llevarán
hasta el final el ataque de Maduro. En
Venezuela estalló un crac. Se encuentra al borde de una cesación de
pagos. Sólo puede conseguir más
créditos para endeudarse. Sólo
puede entregar más y más sectores
de la industria petrolera a las trasnacionales para que inviertan. Por delante sólo puede atacar al pueblo con
nuevos gasolinazos como lo hicieran
las clases poseedoras en el Caracazo.
Expropiando la revolución obrera y
campesina en Venezuela y América
Latina, la “revolución bolivariana” resultó ser un rodeo para terminar
atando con dobles cadenas la nación
al FMI y a Wall Street.
Para combatir por el salario y el
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Familiares de los obreros presos de CIVETCHI reclaman su libertad.

trabajo digno, contra el desabastecimiento, la carestía de la vida y contra
el FMI:la clase obrera venezolana,
rompiendo con la boliburguesía y
entrando al combate por sus demandas, es la única que puede salvar a
la nación, acaudillando al conjunto
de las clases oprimidas
Ante la catástrofe que impuso el
sometimiento de la nación al imperialismo -que viene a por todo y que
hace jugar a todos sus agentes para
conquistar sus objetivos- la clase
obrera debe dar una respuesta.Tan
sólo su demanda de aumento salarial
de acuerdo al costo de la vida y de terminar con la carestía y el desabastecimiento, pone en cuestión todo el
plan del FMI y de todas las pandillas
capitalistas que se enriquecen a costa
del hambre del pueblo. Por ello, la
irrupción de la clase obrera por sus
demandas inmediatas contiene en sí
misma un combate abierto contra el
imperialismo y su dominio sobre Venezuela. Para ello la clase obrera debe
romper con el PSUV y con la burguesía chavista, y así desenmascarar la
falacia y el engaño de los Capriles y
los López, disputándoles la dirección
de las clases medias arruinadas.
Lo que está en cuestión en la actual crisis política es qué clase y
qué alianza de clases dan una salida a la Venezuela completamente
sometida al imperialismo. Es decir,
si la salida la da una alianza de la burguesía bolivariana y sus FF.AA. aplastando definitivamente al movimiento
obrero y al resto de los explotados,

garantizando una transición ordenada
electoral a un nuevo gobierno en
2015. Si la dan otras variantes de
alianzas reaccionarias, apoyadas en
las clases medias arruinadas también
bajo la dirección del imperialismo. O
si es la clase obrera, como caudillo de
las clases medias pauperizadas y los
explotados, la que da una salida, expropiando al imperialismo y la burguesía nativa y demoliendo al estado
burgués con la revolución proletaria.
La tarea del momento es refundar la UNT sin burócratas para romper con la burguesía e imponer la
¡HUELGA GENERAL! La clase obrera
es la única que puede dar una salida
favorable para las clases medias
arruinadas y los campesinos pobres.
El proletariado debe irrumpir con
sus demandas de trabajo, pan, contra la inflación y la devaluación,
por la libertad de sus presos, y en
ese combate derrotar el ataque de
Maduro, aplastar a la reacción de
los “López”, romper con el FMI y
Wall Street expropiando a la boliburguesia, a la oligarquía de Capriles y López y a los banqueros
imperialistas.
Una enorme tensión entre las clases se respira en las calles de Venezuela. Se ha abierto una crisis
política; ninguna de las clases y sectores de clases puede convivir en paz.
Bajo los golpes del crac, la crisis política ha llegado a las calles y es allí
donde se resolverá.
Las corrientes de la izquierda
mundial se han dividido. Algunas de
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ellas desde el FSM proclaman lealtad
absoluta a Maduro y que la clase
obrera debe morirse de hambre,
comer cada dos días y perder todas
sus conquistas en aras de sostener al
gobierno “bolivariano” que la ataca
duramente todos los días. Anunciar
hoy la existencia de un golpe de estado como el del año 2002 es anunciar una tempestad para que pase la
“tormenta” de Maduro de robo al salario, carestía de la vida y su brutal
ataque contra la clase obrera. El conjunto de las FF.AA., el verdadero poder
del régimen bolivariano, ya decidió
que sea Maduro el que ataque hasta
el final a las masas. Desmovilizar a la
clase obrera hoy, también es crear las
condiciones para que si Maduro fracasa, sectores de las FF.AA. se animen nuevamente a dar un golpe
militar. Es que el miedo de estos sectores a ser derrotados como en el
2002 se disipará a cada momento en
que la clase obrera y las masas no intervengan en esta crisis política.
Otras corrientes de la izquierda
proclaman que la “clase obrera debe

Movilización obrera en Venezuela

intervenir de forma independiente”…
¿Cómo?, preguntamos nosotros…
¿harán un nuevo partido? ¿Se presentarán a elecciones como el FIT en Argentina y prometerán resolver
semejante catástrofe con leyes?… la
crisis ya esta aquí, el crac ya está aquí.
Si el proletariado no irrumpe de forma
independiente con sus demandas de
lucha, con el método de la Huelga
General, nadie le podrá disputar las
calles a López y dividir a las clases
medias arruinadas. Para ello la clase

obrera debe derrotar el ataque de Maduro que es quien encabeza la guerra
del FMI y Wall Street contra la clase
obrera y la nación oprimida. En última
instancia, el surgimiento de López y
el ataque de Maduro, son las dos puntas de una misma soga para estrangular al proletariado e impedir que éste
acaudille a las clases medias, en el camino de un nuevo “Caracazo” para derrotar el ataque que ya está aquí y se
va a profundizar con la entrega del petróleo y el “gasolinazo”.

EL PACTO MADURO-CAPRILES, UN RÉGIMEN BIPARTIDISTA
DE LA CONSTITUCIÓN BOLIVARIANA QUE EN 2013 Y PRINCIPIOS DE 2014
LANZÓ UN BRUTAL ATAQUE AL PUEBLO
ontra todo el engaño del FSM,
que denunciaba que el gran enemigo de los explotados eran Capriles
y la MUD, la crisis económica y social
demostró que durante el 2013 hubo
un gran acuerdo en toda la burguesía,
garantizado por las Fuerzas Armadas
Nacionales Bolivarianas: la clase
obrera y los explotados deben pagar
la ruina de la nación provocada por el
saqueo imperialista. La base de esto
fue el pacto Chávez-Capriles quienes bajo el mando de Obama –al
que ambos llamaron a votar- reflotaron en base a la Constitución Bolivariana una suerte de régimen
bipartidista con una “oposición”
fuerte ante las masas. La muerte de
Chávez había ocurrido en momentos
en que importantes sectores del proletariado comenzaban a romper con
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él, y la burguesía utilizó su muerte
para cerrar esa crisis política. Así fue
que el pacto Maduro-Capriles pudo
darle continuidad al plan de ataque y
así sucedió. Capriles, lejos de organizar un “golpe”, como decía toda
la izquierda mundial, juró lealtad a
la Constitución Bolivariana y fue un
sostén fundamental del gobierno de
Maduro, porque éste, controlando
los sindicatos estatizados, era el
único que podía descargar la bancarrota de la nación sobre los explotados. Para el imperialismo, Maduro
era un “limón” con mucho jugo
para sacar.
Esto fue lo que quedó claro en el
2013. En medio de un terrible crac
que hundió a la nación, el gobierno
del “Socialismo del Siglo XXI” le hizo
vivir un verdadero infierno a los explo-

tados. La inflación alcanzó casi el
60%, mientras se mantienen los salarios congelados desde hace 4 años.
Se profundizó el desabastecimiento
de alimentos, papel higiénico, arroz,
pan, etc. y la especulación de la gran
burguesía comercial. En Venezuela,
los explotados y las clases medias dedican no menos de 3 ó 4 horas por
día recorriendo supermercados y almacenes para conseguir alimento. El
bolívar vale cada vez menos. La desocupación real no deja de aumentar.
En las fábricas se suceden los chantajes y las suspensiones de obreros por
parte de la patronal, como ocurre en
las ensambladoras, donde cerca de
100 mil obreros ven amenazados sus
puestos trabajo.
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OCTUBRE-NOVIEMBRE DE 2013: PESE A LAS TRAICIONES DE SUS DIRECCIONES,
LA CLASE OBRERA VENEZOLANA PRESENTÓ BATALLA
a oleada de luchas obreras de octubre-noviembre del año pasado,
cuyo punto más alto fue la heroica
huelga de SIDOR, fue la posibilidad
de que el proletariado rompa definitivamente con el chavismo y se ponga
de pie como clase independiente, con
un programa para que la crisis la paguen el imperialismo y la burguesía
venezolana, los que realmente la provocaron. Ése era el camino para partir
a las clases medias, ganarse a sus
sectores más oprimidos y soldar la
alianza obrera y popular.
Contra esto, el régimen movió
todas sus piezas. La burocracia de
los sindicatos estatizados -con la colaboración de todos los renegados
del trotskismo como Chirino en la
UNT- sometió al proletariado a los
“laudos” del Ministerio de Trabajo
chavista y los que no se disciplinaron
inmediatamente, fueron duramente
reprimidos por Maduro y las FANB,
con total acuerdo de la oposición burguesa de Capriles, López y Machado.
En la fábrica Civetchi, 8 compañeros
fueron condenados a 5 años de prisión por querer organizar su sindicato. La huelga de Mitsubishi terminó
con la militarización de la planta. A 10
dirigentes petroleros se les aplicó la
Ley Anti-huelga por exigir la firma del
convenio colectivo y la actualización
de los salarios. Hoy son acusados de
terrorismo y conspiración. Los charlatanes burgueses que hoy se rasgan
las vestiduras hablando de “democracia”, como López –quien apoyó el
golpe de 2002 y Chávez le garantizó
su impunidad- y Machado, ocultan y
apoyan este ataque a la clase obrera.
¡Ellos quieren democracia para subir
al poder y quedarse con la renta petrolera! Para los explotados, ¡un régimen blindado!
Las direcciones reformistas de la
clase obrera impidieron una lucha independiente y centralizada y permitieron que el régimen se fortalezca y
descargara la crisis económica
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sobre las masas. Hoy prima la división y dispersión de las filas obreras,
sometidas a una u otra fracción burguesa. Así pudo la burguesía descargar una verdadera catástrofe
económica y social sobre las clases explotadas.
Con el proletariado bajo la bota de
los bolivarianos, los sectores más
arruinados de los trabajadores sobreviviendo de dadivas y limosnas del
estado y con un blindaje bonapartista del régimen dedicándole un
presupuesto millonario a las fuerzas represivas bolivarianas, Maduro
tiene por delante tocar la última “caja”
para pagar al FMI: el subsidio al combustible, que significaría una nueva
ronda de ataques, con más devaluación e inflación insoportables y un redoblado saqueo. En los honores al
aniversario de la muerte de Chávez, el
gobierno está desplegando ante las
masas todo el poderío de las Fuerzas
Armadas venezolanas, que no están
para atacar al imperialismo sino para
intimidar a la clase obrera para que
acepte el ajuste que está en curso, y
para que las fracciones burguesas se
disciplinen para atacar todos juntos
al movimiento de masas y poder entregar lo que el FMI necesita llevarse
de la expoliación de Venezuela.
Como ya dijimos, claro está que
no queda un solo vestigio de los rasgos de nacionalismo burgués que
tuvo en su momento el chavismo
para expropiar la revolución, donde
utilizaba la movilización de la clase
obrera para regatear con el imperialismo una parte de los negocios. Maduro es ya un agente directo de las
trasnacionales con quienes debe firmar nuevos y jugosos acuerdos petroleros para terminar de entregarles
por completo la nación. El gobierno
chavista no puede movilizar al proletariado para resolver la crisis
puesto que éste irrumpiría con la
Huelga General por pan y salario

contra el imperialismo y los banqueros. Inclusive haría peligrar de
forma decisiva los propios intereses
de la boliburguesía, y por supuesto
los del MUD y las FANB. El de Maduro ha devenido en un gobierno de
“frente popular bajo formas de partido”, con la UNT completamente
estatizada como un apéndice del
PSUV pero sin ningún apoyo de las
masas obreras. López sabe que Maduro no puede movilizar a las grandes masas y sólo apoyarse en los
militares. Y por ello López se fortalece en las calles y llama a no abandonarlas. Y desde allí inclusive le
disputa un sector de la clase obrera
que ya ha roto y odia al gobierno de
la inflación, la carestía de la vida y
el hambre.
La decadencia de Venezuela y la
situación de barbarie que se les ha
impuesto al proletariado y al pueblo
son el precio que debe pagar la nación para mantener las fabulosas ganancias de las transnacionales y el
FMI, de los boliburgueses millonarios, sus generales y la oligarquía de
Capriles y López. ¡400 mil burgueses parásitos, socios minoritarios
del gran capital imperialista, hunden
en la miseria a 28 millones de obreros, campesinos, pequeños comerciantes y estudiantes! El que quiera
saber dónde está la renta petrolera
y la Reserva Federal de todos
estos años de “boom”, ¡que busque en las cuentas de Wall Street,
de los accionistas del Citibank, del
HSBC, el Royal Bank of Scotland,
de Cargill, de la Mitsubishi, Toyota,
Ford, Chevrolet! ¡Que vea a los oficiales bolivarianos y a los cabecillas del “Socialismo del siglo XXI”
como Rafael Ramírez, el presidente de PDVSA y superministro de
Maduro, uno de los hombres más
ricos de Venezuela! ¡Ellos son los
verdaderos culpables de la ruina
de la nación!
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¿A DÓNDE VA VENEZUELA?
a situación en Venezuela está signada por la crisis mundial imperialista que estalló en 2008. Los
parásitos de Wall Street se devoraron
U$S 90 billones que el trabajo humano no había producido, y le tiraron
esa crisis al mundo para que éste
pague el parasitismo y malos negocios de aquellos. Ante la respuesta revolucionaria de los explotados del
mundo, con su vanguardia en el
Norte de África y Medio Oriente -que
retumbó en todo Europa y en el propio EE.UU. con el movimiento “Occuppy Wall Street”-, el imperialismo
reagrupó a todas las direcciones reformistas del proletariado mundial
para impedir la sincronización de la
revolución proletaria y para que cerquen a la clase obrera país por país
para así sostener un sistema putrefacto. La consumación de esta tarea
se expresó en la reunión del FSM de
Túnez en 2013, a la que asistieron
todos a homenajear a Chávez, apoyar
a Obama y sostener el genocidio de
Al Assad a cuenta del imperialismo
en Siria. Hoy Wall Street, Obama y el
FMI, habiendo sacado la revolución
de escena, han lanzado su contraofensiva y le están haciendo pagar la
crisis mundial a sus competidores
imperialistas, y fundamentalmente a
las naciones y pueblos oprimidos del
mundo. La ofensiva del FMI en Venezuela para cobrar sus U$S 105 mil
millones es la expresión de esta situación mundial. Por ello Venezuela no
tiene salida: o deviene en una completa colonia del FMI gracias a la
farsa de la “revolución bolivariana”, o
el proletariado acaudilla a los explotados para derrotar al imperialismo con
la revolución socialista.
Una nueva ronda de la crisis económica mundial está en curso. La tendencia a la caída de la producción en
China y la búsqueda de las potencias
imperialistas de nuevas fuentes de
mano de obra barata y esclava, empuja a nuevos procesos de relocalización de las trasnacionales. El
imperialismo yanqui le arrojó su cri-
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sis al mundo y a través del FMI ha entregado créditos en bonos sin valor
de sus superbancos y de las superburbujas que éstos armaron hacia el
mercado mundial. Ahora quieren cobrar lo que prestaron, como sucede
en todo el este europeo. Ahí está la
Ucrania convulsionada con una
deuda externa de más de U$S 70 mil
millones con el FMI, que, como la de
Venezuela, deben pagar este año.
Si EE.UU como el gran usurero
del mundo y a la vez deudor, no le
da respiro -junto con Alemania-, a
las potencias imperialistas menores como España, Grecia, Portugal, Italia, etc., que quedaron en
crisis por el crac de 2008, será mil
veces más implacable con los países semicoloniales para cobrarles
la usura. Las convulsiones políticas de Venezuela y Ucrania de hoy
expresan enormes temblores,
cuyo epicentro es el imperialismo
tirándole nuevos golpes de su crisis al mundo.
El plan de Maduro es llegar a las
elecciones de 2015 habiendo descargado todo el ataque sobre las masas.
Si finalmente a Maduro “no le quedara más jugo” y el pacto con Capriles no pudiera resolver la crisis
política, no se puede descartar que
las FF.AA. “bolivarianas”, que están
llenas de masacradores del Caracazo,
de golpistas del 2002, de asesinos de

la clase obrera, saquen un “pronunciamiento” e impongan un gobierno
de transición de Cabello (Presidente
de la Asamblea Nacional y principal
hombre de la oficialidad de las
FF.AA.) “hasta nuevas elecciones”.
Tampoco podemos descartar que la
oficialidad, a cuenta del imperialismo,
termine por sacar a López de la cárcel
si es necesario y ponerlo al frente de
la nación. Las FF.AA. son “bolivarianas” en tanto y en cuanto esta estafa
les sirva para mantener sus negocios.
Insistimos, todas estas variantes
están al servicio de Obama, el FMI y
Wall Street.
Mientras más avance Maduro en
su plan de ataque proimperialista,
mientras más se profundice la crisis
social y el proletariado permanezca
sometido a la colaboración de clases con el gobierno, más se fortalece la preparación de nuevas
variantes reaccionarias del capital
financiero, que el día de mañana puedan ser utilizadas por el imperialismo
para dar verdaderos golpes de estado, si lo considera necesario. Es la
política de frente popular y colaboración de clases la que le prepara el camino a la contrarrevolución y a
nuevos golpes bonapartistas.
HAY QUE REFUNDAR LA UNT
SIN BURÓCRATAS SINDICALES COLABORACIONISTAS PARA ROMPER
CON LA BURGUESÍA BOLIVARIANA

El Ocaso del Chavismo
La vieja oligarquía de López y
Capriles levanta cabeza porque Maduro, bajo las órdenes del FMI, ha
sometido y atacado brutalmente a la
clase obrera
Para restablecer la alianza
obrera y popular, la clase obrera
debe salir a luchar por sus demandas, que son las de todo el pueblo
explotado y de la nación oprimida
La clase obrera debe levantar sus
propias reivindicaciones que son las
de todas las clases explotadas de la
nación. Las fuerzas burguesas y el imperialismo vienen a por el “gasolinazo”. Mantienen sus negocios con
las cerealeras y las cadenas comerciales. Los banqueros se siguen llevando
la renta petrolera y el FMI sigue cobrando. ¡Basta ya!
¡Basta de laudos! ¡Fuera el Ministerio de Trabajo de las organizaciones
obreras que mantiene congeladas
nuestras convenciones colectivas!
¡Aumento general de salario indexado
al costo de vida y la inflación! ¡Escala
móvil de salarios y horas de trabajo y
un turno más en todas las fábricas
para imponer trabajo para todos! ¡Libertad y desprocesamiento a los trabajadores por luchar! ¡Comités de
autodefensa! ¡Abajo la Ley Antihuelga chavista! ¡Fuera el sicariato y
las guardias militares reaccionarias,
tanto las de Maduro como las de
López, que sólo atacan a los obreros
en lucha! Para enfrentar esta verdadera catástrofe de hambre, desabastecimiento e inflación, ¡hay que
expropiar sin pago y bajo control

Movilización de masas en Brasil

obrero a las transnacionales y a los
banqueros imperialistas! Para terminar con la fuga de dólares hay que
romper con el imperialismo, nacionalizar el comercio exterior y expropiar
sin pago y bajo control de todos los
sindicatos, las organizaciones obreras y con comités de abastecimiento,
a todas las cerealeras y grandes cadenas comerciales que lucran con el
hambre del pueblo. ¡Hay que terminar
con el IVA e imponer un impuesto
progresivo a las grandes fortunas…
de los López, los Capriles y los millonarios de las boliburguesía! ¡Ni un
dólar a la deuda externa! ¡Fuera el
FMI y el imperialismo de Venezuela!
¡HUELGA GENERAL! Para imponer todas las demandas de los explotados, derrotar el ataque de Maduro y
el FMI, restablecer la alianza obrera y
popular derrotando a los López, Capriles y demás oligarcas antiobreros
Hay que terminar de sepultar la
mentira chavista. Fue el Caracazo de
1989 quien enfrentó al FMI. Fue esa
alianza obrera y campesina, junto a
las clases medias arruinadas de la ciudad, la que aterrorizó al imperialismo,
y no ese charlatán de Chávez y su oficialidad, que masacraban a miles de
explotados. Esa es la alianza que debe
volver para enfrentar la catástrofe actual con un nuevo Caracazo. Durante
todos estos años de charlatanería,
Chávez insultaba a Bush mientras le
vendía el petróleo con el que funcionaba el aparato militar yanqui que
ocupaba y masacraba Irak y Afganistán, mientras la boliburguesía se lle-
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naba los bolsillos ¡Ésa es la estafa de
la “revolución bolivariana”!
El camino que deben seguir las
masas venezolanas lo marcaron los
explotados de Brasil, que en junio
de 2013 ganaron las calles contra
Dilma y el saqueo imperialista. Y
cuando sus direcciones de la CUT y
también de la Conlutas y la izquierda reformista quisieron montarse en su lucha, las masas
proclamaron “No nos representan”
y expulsaron a esos sirvientes de
sus movilizaciones. En Venezuela
hay que seguir ese mismo camino: ¡la
dirección de la UNT y la izquierda reformista “no nos representan”!
Es la clase obrera la única que
puede darle una salida a los explotados de la nación, porque es la única
que puede dirigir la lucha por romper
con el imperialismo. El movimiento
estudiantil se encuentra manipulado
por fracciones burguesas reaccionarias porque el proletariado no le
puede demostrar en las calles que
puede llevar sus demandas al triunfo,
y con ello dividir al movimiento estudiantil y que sus sectores progresivos
se unan a una lucha verdaderamente
antiimperialista. La clase obrera
puede demostrar cómo terminar rápidamente con la falta de alimentos y la
carestía de la vida, garantizándole a
las clases medias arruinadas, expropiando a los banqueros, imponiendo
la apertura de los libros de contabilidad de las cadenas comerciales, controlando el comercio exterior y
rompiendo con el FMI, la resolución
de todos sus padecimientos.
Para romper con el imperialismo
la clase obrera debe romper todo sometimiento a la burguesía bolivariana
y sus instituciones ¡Basta de que
nuestras organizaciones de lucha
estén a los pies de nuestros enemigos
de clase! Ayer la izquierda reformista
llamó a juntarle 10 millones de votos
a Chávez, hoy se trata de sublevar a
más de 10 millones de obreros para
intervenir como clase en la crisis política actual y enfrentar esta catástrofe
de hambre y miseria inaudita, para
volver a ponernos de pie contra el im-
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perialismo y sus lacayos.

La clase obrera debe ponerse de
pie: Hay que coordinar a los que luchan. Hay que conquistar comités de
empresa. Hay que terminar con la burocracia sindical colaboracionista…
La clase obrera debe ponerse de
pie: Hay que organizar sin demoras
comités de desocupados y comités
de abastecimiento y de control de
precios.
La clase obrera debe ponerse de
pie: Hay que organizar comités de
soldados. La casta de oficiales del
ejército bolivariano son los asesinos
del Caracazo y los golpistas del
2002. Ellos no dudarán en llenar a
Venezuela nuevamente de sangre
para aplicar el plan del FMI y mantener las superganancias de las distintas pandillas de la burguesía
venezolana.
Para imponer este camino urgente, la tarea del momento es recuperar la UNT y las organizaciones de
lucha para nuestra clase, sobre la
base de la más amplia democracia
obrera e independencia frente al Estado. Hay que convocar de inmediato
UN GRAN CONGRESO DE DELEGADOS DE BASE DE TODO EL MOVIMIENTO OBRERO PARA REFUNDAR
LA UNT. Hay que coordinar a los que
luchan y ¡romper con la burguesía,
con SU gobierno y el control estatal

Obreros de Civetchi en lucha

de nuestras organizaciones! ¡Fuera
el Estado, el gobierno y el Ministerio de Trabajo de las organizaciones
obreras! ¡Desconozcamos sus mediaciones, hechas a la medida de
los patrones! ¡Refundemos la UNT
desde abajo hacia arriba, con los comités de fábrica y de desocupados,
las asambleas y los piquetes! ¡Hay
que imponer la HUELGA GENERAL!
El régimen ha descargado la más
brutal represión contra nuestras luchas y la persecución de nuestros mejores compañeros. El sicariato actúa
impunemente en el campo y la ciudad.
Las milicias bolivarianas están para
cuidar la propiedad de los capitalistas.

Para defendernos organicemos los
Comités de Autodefensa obreros y
populares.
No permitamos que los compañeros de CIVETCHI continúen presos ni
un día más. ¡Basta de persecuciones
a los luchadores obreros! ¡Libertad
inmediata a todos los presos por luchar! ¡Desprocesamiento de todos
los luchadores obreros y populares!
¡Abajo las leyes antiterroristas y antihuelgas! La clase obrera es la que
puede garantizar los más elementales
derechos democráticos como la libertad de reunión y de prensa que el chavismo aplasta.

La clase obrera de Venezuela necesita una dirección revolucionaria:
POR UN PARTIDO REVOLUCIONARIO E INTERNACIONALISTA QUE LUCHE POR
LA REFUNDACIÓN DE LA IV INTERNACIONAL DE 1938
n todos estos años, los renegados del trotskismo de la UIT, la
LIT, el SWP norteamericano, etc., demostraron ser sirvientes del chavismo
y
las
burguesías
“bolivarianas”. Pintaron al comandante Chávez como “antiimperialista” y “socialista”, y algunos, como
Allan Woods (de “The Militant”), se
animaron a regalarle el Programa de
Transición de la IV Internacional.
Ellos han reunido congresos interna-

E

cionales como el CONCLAT, el ELAC,
etc. para votar el apoyo a los gobiernos “bolivarianos” del continente,
como en Bolivia, donde fundaron el
Partido de los Trabajadores con la
burocracia de la COB, que terminó
apoyando a Evo Morales para las
próximas elecciones. Ellos han festejado el triunfo de Obama contra el
Tea Party en Estados Unidos. Junto
al castrismo, le hicieron creer a los
heroicos explotados de Cuba que

sus aliados eran los comandantes
“bolivarianos”, hoy todos arrodillados ante el imperialismo y el FMI
como “pagadores seriales” de la
deuda externa tal cual lo confesó
Cristina Kirchner. Son cómplices de
esa nueva burguesía cubana que entregó la revolución y quiere liquidar
la conciencia antiimperialista de los
explotados que derrotaron al imperialismo en Bahía de los Cochinos y
lo expropiaron con la revolución.

El Ocaso del Chavismo
Desde sus cómodos sillones de los
sindicatos de la burocracia y la aristocracia obrera blanca de Estados
Unidos y Europa, los renegados del
trotskismo como los Allan Woods,
los Jack Barnes (SWP norteamericano) miran las calamidades que
azotan a las masas venezolanas. Hoy
no están allí para enfrentar la ruina
que provocó la “revolución bolivariana” que ellos apoyaron. Estas corrientes son enemigas de llamar a
enfrentar a la “República Bolivariana” con la revolución socialista.
Su programa es el programa de colaboración de clases del viejo stalinismo y por ello levantan hoy la
política “antigolpista” para defender
la “democracia bolivariana”. Ahora
son ellos quienes deben rendir cuentas ante el proletariado mundial por
la catástrofe que vive la clase obrera
y el pueblo pobre en Venezuela.
El único partido que ya probó su
programa de combate contra el stalinismo y la conciliación de clases es la
IV Internacional de 1938. Ése es el
partido que la clase obrera venezolana
necesita. Un partido revolucionario e
internacionalista que le marque con
claridad quiénes son sus aliados y
quiénes sus enemigos. Un partido
irreconciliable con el chavismo, el castrismo y los agentes de la burguesía.
Un partido que enfrente la restauración capitalista en Cuba y que luche
por el triunfo de la revolución socialista en todo el continente. Un partido
que salde cuentas con la izquierda sirviente del ALBA y los hermanos Castro: ese partido es la IV Internacional
refundada bajo su programa revolucionario de 1938. En Venezuela se enfrentaron dos teorías y dos
programas. Por un lado, la teoría de
la Revolución Permanente, que pasó
la prueba de Venezuela y la de todas
las pruebas de las revoluciones de
esta época imperialista de crisis y
guerras. Las burguesías nativas de
los países coloniales y semicoloniales
ya no pueden llevar hasta el final las
tareas democrático-revolucionarias y
resolver la ruptura con el imperialismo y la cuestión agraria. Solamente

15

Leon Trotsky

el proletariado, acaudillando a las
masas explotadas del campo y la ciudad, puede completar estas tareas democráticas inconclusas tomando el
poder y combinándolas con tareas socialistas… Así la revolución socialista
no será más que un episodio de una
sola revolución internacional y mundial. En la otra trinchera de la teoría y
el programa se ubicaron los renegados del marxismo. Muchos de ellos
pseudo trotskistas intentaron cubrir
con un ropaje rojo “revolucionario”
esta estafa que es la “revolución bolivariana”. La “revolución bolivariana”
no resolvió ni la cuestión de la tierra,
donde la Chiquita Brands, desde Colombia a todo Centro América y el Caribe, se lleva la renta agraria y toda la
riqueza nacional junto a las cerealeras
imperialistas.Tampoco resolvió la independencia nacional. La “revolución
bolivariana” hoy se muestra en la
CELAC ofreciendo las naciones latinoamericanas a las trasnacionales para
que hagan negocios a su antojo junto
a sus socios del TLC, el Mercosur y
demás lacayos del imperialismo. La
“revolución bolivariana” y todos sus
laderos han demostrado ser incapaces de resolver la cuestión agraria y
la ruptura con el imperialismo. Pero
sí fueron capaces de entregar el socialismo estrangulando la revolución latinoamericana y sosteniendo a
Obama en EE.UU. para entregar Cuba

al capitalismo.
La teoría programa de los renegados del trotskismo conlleva a la
colaboración con la burguesía, a someter al proletariado a sus verdugos. Obligan al proletariado
venezolano a suspender su lucha
contra los patrones y el gobierno
que los ataca en aras de “derrotar” a
la “derecha golpista” de Capriles y
López. El proletariado así debe mantener sus manos atadas y la burguesía dirimir quién es el que más le
pega y ataca sus intereses. A eso
lleva la política reformista que le impone a la clase obrera: buscar siempre burgueses “progresistas” y
“democráticos” para “enfrentar” a
los “fascistas”. Su política consiste
en buscar generales “patriotas nacionalistas” para “enfrentar” al imperialismo. Esta estrategia es criminal.
Ha llevado a un camino sin salida al
proletariado.
Pero la última palabra no está
dicha. La clase obrera del Caracazo,
que fuera la primera chispa que incendio América Latina contra el saqueo
del imperialismo y el FMI a fines de
los ‘80, puede volver a encenderse
nuevamente. Nadie puede asegurar
que no vaya a ser así.

Liga Comunista de los Trabajadores de
Venezuela (LCT), integrante de la
FLTI-Colectivo por la IV Internacional
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La crisis mundial imperialista y la bancarrota de la Venezuela
bolivariana bajo la bota del FMI

H

oy Venezuela está pagando el brutal saqueo de la
renta petrolera, casi exclusiva fuente de riqueza de
la nación, al servicio de los banqueros de Wall Street y
las trasnacionales. Así el chavismo y los bolivarianos, encabezaron este ataque junto a las Exxon, Conocco Philips,
British Petroleum, Total, etc. y con los grandes bancos
imperialistas. La riqueza venezolana terminó en las bóvedas de la banca norteamericana, en los paraísos fiscales
de El Caribe y en las mansiones de Miami de los bolivarianos. Rafael Ramírez, presidente de PdVSA y el hombre
más rico de Venezuela, es el arquetipo del boliburgués
que se enriqueció bajo el chavismo. La Revolución Bolivariana fue la supervivencia del capitalismo semicolonial
venezolano, cada vez más decadente y más sometido al
imperialismo. La Venezuela actual presenta un cuadro de
miseria, atraso y una profunda descomposición de sus
fuerzas productivas a causa del saqueo imperialista luego
de 15 años del “Socialismo del Siglo XXI”.
El robo de la renta petrolera y la decadencia de las
fuerzas productivas en Venezuela
Durante la presidencia de Chávez las petroleras extranjeras repatriaron impunemente las ganancias a sus casas
matrices sin reinvertir en nuevas exploraciones. Mientras,
las “nacionalizaciones” fueron hechas con indemnizaciones que superaban ampliamente el valor real de esas empresas. Inclusive hoy Conocco y Exxon amenazan con
quedarse con las refinerías que PdVSA tiene en Estados
Unidos, como indemnización por la ruptura de sus contratos en 2007-2008. Otra enorme porción de la renta petrolera terminó en las bóvedas de la banca imperialista de
Wall Street mediante el cobro de la deuda externa, que durante el chavismo se triplicó y se pagó religiosamente. Solamente desde el 2003 la deuda externa bruta total saltó
de 40.456 a 105 mil millones de dólares. Hoy Maduro se
apresta a pagar U$S 15.500 millones al FMI. Desde 2003,
cuando Chávez aplicó el control de cambio de divisas, la
burguesía y el imperialismo fugaron capitales por el valor
de U$S 150 mil millones. Los bancos imperialistas en el
año 2010 ganaron un 60% más que en el 2009. En el 2011
sus ganancias se incrementaron en un 70% con respecto
al año anterior, y en el 2012 este aumento fue del 98%. El
resultado de este saqueo fue la decadencia de toda la infraestructura y la industria ligada al petróleo, que se hizo
particularmente aguda a partir del inicio de la crisis económica mundial en 2008. Desde entonces, la renta petrolera de Venezuela -casi exclusiva fuente de riqueza- no ha
hecho más que caer abruptamente. El precio del barril de
petróleo bajó un 40%, y en el último año Estados Unidos

–su principal comprador- redujo sus compras en un 40%.
Pero el principal problema es la caída en un 30% de la producción petrolera a causa de la completa decadencia de la
infraestructura del parque petrolero venezolano y sus industrias subsidiarias. Debido al saqueo de la renta por
parte de las transnacionales y la “boliburguesía”, que se
llevaron los dólares que hoy escasean, las inversiones para
renovar la maquinaria necesaria para extraer y procesar el
arcilloso petróleo venezolano nunca se realizaron. La crisis actual de PdVSA, con su sideral endeudamiento de
U$S 55 mil millones, es todo un símbolo de esta decadencia; al igual que la de la industria petrolera y las ramas afines -cementeras, siderúrgicas de tubos sin costura, etc.que ha quedado obsoleta a causa de la enorme desinversión. Pero donde más se evidencia la decadencia de Venezuela es en la situación de la principal fuerza productiva
de la sociedad: la fuerza de trabajo del hombre. Las corrientes chavistas se jactan de que la Revolución Bolivariana les dio dignidad a los 2 millones de obreros
desocupados que había a comienzos de la década del 2000.
Dicen que hoy la desocupación ronda el 6 ó 7 %. ¡Cuánto
cinismo!. Más del 40% del proletariado venezolano se encuentra trabajando en negro, e inclusive muchos de ellos
sin un trabajo estable o informal. ¡Y la estadística oficial
considera empleado a todo trabajador que haya trabajado
al menos una hora durante la semana anterior, con o sin
pago! Esta catástrofe social ha llevado a una franja de las
masas a una pobreza extrema. ¡Ni siquiera durante el
boom petrolero la burguesía nativa ha podido darles a sus
esclavos el derecho a ser explotados! Mientras tanto, los
trabajadores ocupados ganan la miseria de un salario mínimo de 2.900 Bs. cuando la canasta básica cuesta alrededor de 3.500 Bs., la media es de 4.000 Bs. y la familiar
está sobre los 5.000 Bs.
Como en el Pacto de Punto Fijo, las transnacionales
y la burguesía nativa hacen millones a costa del
hambre y la miseria de los trabajadores y el pueblo
Maduro afirma que enfrenta una “guerra económica
de la burguesía y el imperialismo para desestabilizar su
gobierno e impedir el tránsito al socialismo”. Un disparate. La única guerra declarada en Venezuela es la que
lanzaron Obama, Maduro, Capriles y toda la burguesía
contra el pueblo, para que paguen la bancarrota del capitalismo semicolonial venezolano. Al compás de la caída
de la renta petrolera -que provee más del 90 % de las divisas a Venezuela-, Chávez y Maduro vaciaron las arcas
del Estado con el pago de la deuda externa a la banca internacional y las indemnizaciones a las transnacionales
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por las “expropiaciones socialistas”. El
pago de la fraudulenta deuda externa
que constituye una pesada carga sobre
las espaldas de los explotados, y que demuestra la total sumisión de los bolivarianos al imperialismo. La emisión de
enormes cantidades de billetes sin respaldo en riqueza material -para cubrir
los déficits generados por el saqueo de
la nación- pulverizaron el valor del bolívar y el poder adquisitivo del pueblo.
En esta situación, las pandillas rapaces
Las masas padecen un brutal desabastecimiento en la Venezuela bolivariana
del gran capital han provocado una brutal inflación del 56 %, que liquida el salario de la clase obrera. Las transnacionales y la subsidio a la gasolina, con lo que buscan ahorrarse U$S
burguesía comercial-importadora reciben los dólares que 12 mil millones. La reducción y eliminación de subsidios
les otorga el gobierno a Bs. 6,30 (valor oficial del dólar). significará un brutal tarifazo contra el pueblo. Es claro
Así importa las mercancías que Venezuela no produce y que todas las pandillas burguesas se enriquecen succioque las masas consumen, las acapara y remarca los pre- nando hasta la última gota de una Venezuela que se descios a los niveles del dólar del mercado negro, hoy entre angra. La carestía de la vida, la brutal inflación, los
Bs. 75 y 80. En un país que importa el 70 % de lo que paquetazos de medidas antiobreras, la militarización y la
consume, la escasez y las penurias del pueblo son un ne- represión a los trabajadores atestiguan que las condiciones que hoy padecen las masas en Venezuela son, 25
gocio formidable para la burguesía. En enero pasado, Maaños después, las mismas o peores que impusieron los
duro aplicó una nueva devaluación que llevó el dólar a
gobiernos de Caldera y Pérez bajo el régimen del
11 bs. para todos los bienes que no sean alimentos y mePacto de Punto Fijo para aplicar el plan del FMI.
dicinas. En las últimas semanas, tanto maduro como Rafael Ramírez reconocieron la necesidad de eliminar el

La “Revolución Bolivariana”: una caricatura de revolución

¡POR UNA VENEZUELA OBRERA Y SOCIALISTA, SIN GENERALES,
PATRONES NI BANQUEROS IMPERIALISTAS!
Por un programa obrero de emergencia frente a la catástrofe que ya está aquí:
¡Fuera el FMI! ¡Expropiación sin pago y bajo control obrero de la banca imperialista
y las transnacionales!
nas y venezolanas debe ser comprendida por todos los obreros
avanzados del mundo. Las revoluciones latinoamericanas que desde
Argentina y Ecuador, a Bolivia y Venezuela irradiaron su energía revolucionaria, fueron contenidas y
desviadas con la demagogia de esa
farsa de la “revolución bolivariana”.
Morales vende sus bonos por mil
millones de dólares con la Banca
Morgan hipotecando los hidrocarburos de Bolivia. La Kirchner se ha saLa trágica experiencia del cha- cado la careta y se declaró
vismo para las masas latinoamerica- defensora de las privatizaciones del
a clase obrera necesita ponerse
de pie para conquistar el salario
y todas sus acuciantes demandas
con un programa verdaderamente
antiimperialista que ataque la propiedad de los capitalistas, para
acaudillar a todas las masas explotadas de la nación y terminar
con el saqueo, la especulación y
los negocios de las transnacionales y sus socios menores de la burguesía venezolana.

L

petróleo argentino que en los ‘90,
de la mano del menemismo “neoliberal” fue entregado a las petroleras
extranjeras que saquearon hasta la
última gota de los hidrocarburos del
país. La boliburguesía venezolana,
como jefes del FSM, fue un verdadero punto de apoyo para terminar
de entregar Cuba al imperialismo
luego de estrangular todos los procesos revolucionarios en el continente. La mentira de la “revolución
bolivariana” ha llegado a su fin.
La catástrofe ya está aquí. Es ne-
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cesario que los explotados pongan los obreros en riesgo cada día. U
en pie un programa obrero de emer- n plan de obras públicas que garangencia para salir de esta crisis.
tice trabajo digno para todos los
desocupados, para terminar con miLa más mínima de las deman- llones de hambrientos viviendo de
das de los explotados, solo puede limosnas del estado burgués. Hoy
ser conquistada atacando la pro- ya ha quedado claro que es limosna
piedad de los capitalistas, con el lo que le dan al pueblo. El reforproletariado entrando en lucha polí- mismo ya no puede revestir más de
tica de masas como caudillo de la reforma a la limosna que le dan los
nación explotada. La clase obrera capitalistas a los hambrientos.
no tiene por qué pagar un solo cenMonopolio del comercio extetavo de esta crisis. ¡La burguesía rior bajo control obrero para termibolivariana “debe devolver” los nar con la fuga y especulación de
300 mil millones de dólares de la dólares, y garantizar las inversiones
renta petrolera que fugó del país y para la industria petrolera, y la imlos tiene guardados en Miami! De portación y producción de alimenlo contrario habrá que incautarle tos y los bienes que necesitamos.
todos sus bienes ¡Deben responder Es el estado el que debe importar
por el robo y saqueo a la nación! los alimentos y vendérselos al
Como lo deben hacer los Capriles, costo a la población subvenciolos López, los Machado y todos los nando los productos básicos de la
hijos de la vieja oligarquía venezo- canasta familiar. Con las medidas
lana a los que el chavismo no les que aquí enunciamos rápidamente
tocó un centavo de sus propiedades se podría, con fuertes inversiones,
y bienes robados al pueblo. Todos establecer una industria alimenticia
ellos contrajeron la fraudulenta en Venezuela.
deuda externa. ¡Los trabajadores
Nacionalización sin pago de la
no tienen nada que pagar!
banca y creación de una banca esEstas demandas elementales de tatal única bajo control obrero,
ruptura con la burguesía y el impe- para unificar la contabilidad de todo
rialismo es el punto de partida de el país y llevar un control efectivo
todo programa obrero para darle sa- de lo que se produce y cómo se dislida a esta catástrofe consumada tribuye, para poder atender todas
por las clases poseedoras. Para que las necesidades del pueblo pobre.
haya alimentos, salud, educación y Con esta banca unificada, la clase
servicios públicos gratuitos y de ca- obrera podrá ayudar con créditos
lidad, vivienda y trabajo dignos para baratos y condonación de deuda a
todos los explotados, la renta petro- los campesinos pobres y pequeños
lera no puede quedar más en manos comerciantes que no exploten trade los banqueros, la boliburguesía bajadores.
y los generales.
Eliminación de la cadena de coLa ruptura con el imperialismo, mercialización y de todos los interrecuperar lo que se robaron las pan- mediarios, en primer lugar,
dillas burguesas que saquearon Ve- confiscando todos los bienes y denezuela, es la base para conquistar, pósitos de alimentos y mercancías
bajo control de la clase obrera, un de las grandes cadenas comerciales,
plan de obras públicas que co- y garantizando su distribución memience por una fuerte inversión en diante comités de control de precios
la rama petrolera como en PDVSA y de abastecimiento organizados
que hoy funciona a costa del por la clase obrera y los explotados.
enorme sacrificio y con la vida de
Eliminación del IVA e impuestos

progresivos a las grandes fortunas.
Para demostrar las superganancias de la burguesía y terminar con
la especulación hay que abrir los
libros de contabilidad de todas
las empresas y ponerlas bajo
control obrero.
Aumento generalizado de salarios al nivel de la canasta familiar
e indexados según inflación, y reparto de las horas de trabajo entre
todas las manos disponibles para
producir, para acabar con la desocupación. Seguro de desempleo
equivalente a un salario mínimo
acorde a la canasta familiar. Reducción de la jornada laboral y un turno
más en todas las fábricas.
¡Fuera los banqueros imperialistas y el FMI! ¡Desconocimiento
de la deuda externa! ¡Control
obrero de toda la industria nacionalizada del petróleo y expropiación sin pago y bajo control obrero
de todas las empresas petroleras
imperialistas que operan en el
país! ¡Desconocimiento de todos
los contratos de saqueo entre las
transnacionales y el régimen bolivariano! ¡Expropiación sin pago y
bajo control obrero de todas las
transnacionales!
El ALBA no le da de comer al
obrero ni le da la tierra al campesino. Por eso es una gran mentira.
La verdad es que es un mercado
común pero al servicio de los capitalistas y el FMI. Al ALBA de los bolivarianos hay que oponerle un plan
único de la clase obrera y los campesinos pobres de Venezuela, Colombia, Cuba y Centroamérica,
que garantice que los alimentos y
las riquezas de nuestras naciones
queden en manos del pueblo para
satisfacer sus necesidades más
apremiantes, y no de las transnacionales rapaces y sus socios de las
burguesías nativas. Ni ALBA ni
CELAC, ni Mercosur ni TLC…
¡Fuera la OEA y El TIAR! ¡Por nuevas revoluciones obreras y campe-
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sinas! ¡Fuera los nuevos patrones
castristas aliados a Obama y al imperialismo que entregan las conquistas de la revolución cubana al
capitalismo! ¡Cuba, como toda
América Latina, será socialista o
será colonia de Wall Street!
Este programa solo lo puede garantizar íntegra y efectivamente un
gobierno provisional revolucionario
de la clase obrera y el pueblo que tomaría inmediatamente estas medidas de emergencia para salvar a las
masas explotadas de la catástrofe.
Un gobierno provisional revolucionario que deje atrás esa impostura
de Constitución Bolivariana que garantiza y defiende con formas edulcoradas la propiedad de los
capitalistas y el imperialismo sobre
las riquezas de Venezuela.
Sólo así los explotados de Venezuela podrán empezar a pelear por
imponer una salida obrera a la crisis,
con la cual derrotar verdaderamente

al imperialismo. Sólo así Venezuela
será una gran aliada de todas las luchas antiimperialistas de América
Latina y el mundo.
Las banderas antiimperialistas
no pueden quedar más en manos
de los charlatanes del chavismo y
quienes los sostienen. Éstos con
los hermanos Castro han legitimado este engaño de la “Revolución Bolivariana”. Es que su sueño
siempre fue en devenir ellos en una
nueva boliburguesía, restaurando el
capitalismo en Cuba, como lo han
hecho a pasos agigantados a medida que fueron sacando de escena
a la clase obrera del continente
americano y sus ofensivas revolucionarias y colaboraron con el imperialismo yanqui llamando a la
clase obrera de EE.UU. a apoyar a
Obama, su verdugo. Hoy los hermanos Castro y sus socios del ALBA
como los Chávez y sus amigos del
Mercosur como la Kirchner y los
Morales son la avanzada en la en-
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trega y el ataque a las masas en el
continente americano. La miseria
que esto les significa a los explotados venezolanos, cubanos y de
toda América Latina empuja más y
más a las burguesías nativas al tutelaje imperialista.
Ahora está claro por qué el estalinismo gritaba a los cuatro vientos
que “no podía haber una nueva
Cuba en América Latina”… ya ni siquiera la hay en Cuba. ¿La causa?
Mil y una traiciones a las revoluciones que sacudieron a nuestro continente en los últimos 10 años.
Ya está claro que las banderas
de la lucha por romper con el imperialismo deben pasar a las manos
seguras del proletariado.
¡POR
UNA
VENEZUELA
OBRERA Y SOCIALISTA SIN GENERALES, PATRONES NI BANQUEROS IMPERIALISTAS! ¡POR LOS
ESTADOS UNIDOS SOCIALISTAS
DE CENTRO Y SUDAMÉRICA!

Zona Industrial de Valencia, Carabobo

EN LA REPÚBLICA BOLIVARIANA ESTÁ PROHIBIDO EL DERECHO A HUELGA Y A FORMAR
SINDICATOS PARA RECLAMAR POR LAS DEMANDAS DE LOS TRABAJADORES

¡LIBERTAD INMEDIATA E INCONDICIONAL A LOS 8 OBREROS DE CIVETCHI!
¡POR UNA CAMPAÑA INTERNACIONAL PARA LIBERAR A LOS OBREROS DE CIVETCH!
¡Libertad ya a los compañeros, a los obreros petroleros de Las Heras (Argentina), a los obreros y campesinos
de la resistencia colombiana, a los presos palestinos, a los luchadores antiimperialistas en Guantánamo, y a
todos los trabajadores encarcelados y perseguidos por el imperialismo y sus gobiernos lacayos!
En la “República Bolivariana” se persigue y se encarcela a los trabajadores que luchan por sus derechos y
que quieren tener su organización sindical para realizar sus reclamos. También con los sicarios de los terratenientes y los patrones se asesina a trabajadores y campesinos pobres, como ayer sucedió con el obrero Jerry
Díaz y recientemente con el dirigente campesino Sabino Romero.
Desde el mes de Mayo de 2013 ocho obreros (Johan José González, Williams Moreno, José Luis Flores,
Jean Franco Flores, Wilmer Moreno, Rubert Torralban, Raysel Ojeda y Jhan Nieves) del Consorcio Industrial Venezolano de Tecnología China, C.A. (CIVETCHI C.A) se encuentran encarcelados por la burguesía
bolivariana, por sus jueces, fiscales y sus fuerzas represivas. Esta empresa es uno de esos jugosos negocios
mixtos entre el Estado y el capital privado. Dino Falsiroli es su socio privado, y tiene un convenio con la automotriz de China, Dongfeng Motor Corporation. En el directorio de la empresa se encuentran funcionarios
del PSUV. El gerente de protección de planta es un militar, de alto rango, retirado.
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Los mecanismos de la “República Bolivariana” y su régimen blindado
para atacar a la clase obrera y garantizar el sometimiento de la nación
al FMI y al imperialismo
omo en todo país semicolonial dominado por el imperialismo, no hay lugar para
la “democracia” que en esta
época de decadencia capitalista es un lujo que solo puede
darse temporalmente en países ricos, por el contrario en
las semicolonias solo hay
lugar para el mas férreo bonapartismo contra las masas, ya
sea basado en la absoluta estatización de los sindicatos y
las organizaciones obreras o
bien en las bayonetas de las
FF.AA. La República BolivaChávez junto a sus Fuerzas Armadas bolivarianas
riana confirma una vez más
esta tesis trotskista.
a Maduro encabezar un brutal ataque contra las masas.
Las elecciones presidenciales de abril de 2013 habían
Todo este mecanismo de la República Bolivariana y
fortalecido a Capriles con mas del 45% de los votos, pero
su Constitución tiene un pilar fundamental: la millonaria
dejaron relativamente débil al gobierno de Maduro, que
casta de oficiales asesinas de las FF.AA. que es “arbitro”
cargaba con la crisis política tras la muerte de Chávez y
de las distintas fracciones burguesas en las disputas por
no lograba la legitimidad suficiente para seguir pasando
los negocios, y a su vez la gerencia del imperialismo en
los planes antiobreros de entrega de la nación que exiVenezuela. La misma casta de oficiales asesina del Caragían Obama y el FMI. Las elecciones municipales del 8
cazo y de golpistas del 2002, tiene 13 gobernaciones, 11
de diciembre apuntalaron a Maduro, lo que configuró un
ministros y 10 viceministros en el gobierno de Maduro,
triunfo reaccionario del conjunto del régimen bolivariano
dirige la Asamblea Nacional a través de Cabello. Las FFAA
bipartidista. Como en los años del pacto del Punto Fijo
tienen a Bancofan, Constufanb, un canal militar, la Unidel COPEI y la AD, estas últimas elecciones repartieron
versidad Nacional Experimental de las fuerzas armadas
la “renta petrolera” entre los dos partidos principales del
bolivarianas. En menos de un año, Maduro nombró a
régimen de la Constitución Bolivariana: el PSUV ganó a
casi 400 oficiales a cargos de alta responsabilidad fuera
nivel nacional y la MUD triunfó en las grandes ciudades.
del ámbito castrense en todos los sectores de la econoLas distintas fracciones de la burguesía habían copado
mía, industria, energía eléctrica y alimentación y maneja
toda la escena política del país mientras el proletariado
los negocios del comercio exterior. En sus 14 años de
se encontraba bajo el férreo control del chavismo con
mandato ha ido construyendo el chavismo una verdadera
los sindicatos completamente estatizados y una brutal
“coraza” de su régimen, con una milicia bolivariana de
represión antiobrera. Al contrario de lo que plantearon
120 mil voluntarios, a los que se les da instrucción paralas corrientes de la izquierda reformista –que solo hablamilitar, además en los barrios están los llamados “Colecban de decadencia del chavismo y de derrota electoral
tivos”. Esto demuestra que las Fuerzas Armadas
de la MUD- el régimen se había fortalecido enormemente
Nacionales Bolivarianas como en el 2002 y como hacían
bajo el Pacto Obama-Maduro-Capriles sobre la base de
antes en el Caracazo, sólo estarán aptas para reprimir y
derrotar la oleada de huelgas obreras de octubre –noatacar al pueblo.
viembre. Estas fueron las condiciones que le permitieron
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EN EL 25° ANIVERSARIO DEL CARACAZO, REPRODUCIMOS EL ARTÍCULO EDITADO
EN EL ORGANIZADOR OBRERO INTERNACIONAL N° 22 DEL 20 DE MARZO DE 2013
LOS VERDADEROS COMBATIENTES ANTIIMPERIALISTAS DE VENEZUELA
SON LOS EXPLOTADOS QUE SE INSURRECCIONARON EN EL
CARACAZO CONTRA EL FMI Y QUE EN EL 96/ 97 RECUPERARON LOS
SINDICATOS Y LAS ORGANIZACIONES OBRERAS PARA LA LUCHA

P

lantear que Chávez fue quien
encabezó la lucha antiimperialista de las masas venezolanas, que es la expresión directa de
estas luchas y que no las terminó de
llevar hasta el final, y que para ello
necesita la presión de los socialistas
y de las masas, es una traición al
proletariado. Es embellecer a la burguesía nacional venezolana.
Es encubrir a los asesinos de los
obreros. Es decirle al proletariado
que hay burgueses “buenos” que vinieron a hacerles concesiones a humildes que no se las pueden
1989, las masas dejan sus mártires combatiendo en el “Caracazo”
conseguir por sí mismos. Es pintar
el mundo al revés. Es envenenar la consciencia de las chocó violentamente en durísimos combates de barricadas en las calles contra la soldadesca asesina bajo
masas. Repetimos, esto es ser un vil traidor.
Esta posición no tiene que ver con la vida, ni con el las órdenes del FMI.
Hoy, cuando vemos en Libia y en Siria cómo se
chavismo, ni fundamentalmente con el marxismo. El
chavismo y el nacionalismo burgués son la expropia- desintegró el ejército y millares de soldados rasos se
ción de la lucha antiimperialista del proletariado y los pasaron al lado del pueblo con sus armas en la mano,
y lo comparamos con el Caracazo de ayer y vemos la
explotados de las naciones oprimidas del continente.
Hablemos claro. El que enfrentó al imperialismo; acción de Chávez en el mismo, podemos ver cómo se
el que derrotó a la IV República y al pacto de Punto desenmascara toda la demagogia obrerista y populista
Fijo; el que lo demolió desde sus cimientos no fue del “socialismo del siglo XXI”.
En el Caracazo, Chávez y los asesinos de esa casta
Chávez ni esa casta de oficiales asesina del ejército venezolano, que masacró a más de 2000 obreros y cam- de oficiales se cansaron de matar a obreros. Sus genepesinos del Caracazo en una de las más grandes rales y coroneles bolivarianos tienen todos las manos
masacres históricas protagonizada por los explotado- manchadas con sangre obrera. Ninguno de la casta de
res contra los explotados en un combate de masas en oficiales se pasó con sus armas a luchar con el pueblo
insurreccionado.
1989.
En el Caracazo, las trincheras de clase estuvieron
El Caracazo fue una de las jornadas y luchas antiimperialistas más fenomenales de la clase obrera claras. El engaño del chavismo años después y toda su
labor hasta hoy consiste en disolver esas fronteras de
latinoamericana.
Ésta fue una gesta extraordinaria contra el estran- clase y enterrar bajo la loza de los cementerios a los
gulamiento que, con las deudas externas y el FMI, le explotados que lo combatieron. Chávez vino con su
imponía el imperialismo a los pueblos oprimidos de golpe de estado en 1992 cuando ya la marea revoluAmérica Latina. Esto es lo que los lacayos de la bur- cionaria había pasado, las masas ya habían sido masacradas, y se acentuaba un provisorio reflujo de los
guesía no quieren que se diga. Esa es la verdad.
Fue el Caracazo el que dejó herida de muerte a la explotados.
IV República y a su plan de ataque a las masas. Fue
Quieren que los oprimidos se olviden de sus eneuna verdadera semi insurrección de masas que

22

Venezuela

migos y opresores y hacerlos pasar como sus aliados.
Ese es el movimiento bolivariano: un puñado de asesinos del pueblo, llevados al poder para engañarlo sobre
el hombro de todas las corrientes reformistas y burocracias de las organizaciones obreras del continente
americano.
El Caracazo fue una fenomenal semi-insurrección
de masas. Para el sindicalismo y el obrerismo, que no
haya sido una lucha organizada desde las organizaciones obreras, es decir por los sindicatos, no le da a éste
un carácter histórico y revolucionario de acción de los
explotados. Esta posición ignora, como visión sindicalista, que el inicio de todo proceso revolucionario
es, una acción de masas independiente, que enfrenta políticamente al régimen y al gobierno burgués. La misma rompe todo control del estado
burgués y de todas sus instituciones. Se comienza a
distinguir quienes son los enemigos. Sus participantes
fecundan sus ideas y su acción insurreccional en la medida que ellas ven una salida por momentos desesperada para los dolores de su existencia. Ahí está su
consciencia elemental que supera los límites inclusive
de sus organizaciones a las que debe superar y muchas
veces ignorar para entrar al combate.
Como decía Lenin y Marx, toda revolución es una
fenomenal acción de masas donde intervienen masas
que nunca lo hicieron. Entran al combate “pobres diablos”, que siempre fueron librados a su suerte por las
aristocracias y burocracias obreras. Pelean hasta los
porteros, al decir de Trotsky. Y allí radica la fuerza de
esta lucha política de masas. Es que el proletariado no
está solo. Amplios sectores de las masas entran al torrente revolucionario. Lo acompañan millones de explotados en el combate, inclusive clases medias
arruinadas se incorporan al torrente de la lucha. El sindicalista no entiende que esto es expresión de fortaleza
de la clase obrera, son arrastradas al combate masas
desencantadas que en toda su vida han seguido a todas
las instituciones burguesas y jamás antes han entrado
a la lucha. Son aquellos millones de explotados que no
son tenidos en cuenta por los sindicatos y las organizaciones obreras dirigidas por la burocracia, que no
agrupan a más de un 5 o 10% de la clase obrera.
En Venezuela esto tiene un enorme significado.
Allí, en un país monoproductor de petróleo, en los
’90 el barril pasó a valer 8 dólares. El estallido de
una lucha política de masas era inminente. Es que la
hambruna generalizada se había extendido en toda
la población.
El 82% de la población vivía –y sigue viviendo- por
debajo de la línea de la pobreza. El 70% de la fuerza
de trabajo está en una desocupación crónica. Millones
de trabajadores y campesinos hambrientos y semi-analfabetos se agolpan en los cerros de Caracas y las gran-

des ciudades.
Una primitiva economía informal había dejado,
como lo hace hoy, a millones de obreros desocupados
librados a su suerte. En el Caracazo fue la central sindical de la CTV la que jugaba todo un rol contrarrevolucionario de dejar separados a los desocupados de la
clase obrera ocupada. En esa acción revolucionaria, la
CTV estalló por los aires.
El Caracazo, el hambre y los impuestazos son los
que unieron las filas obreras. Fue el látigo del capital
el que empujó a todos los sectores a una irrupción revolucionaria espontánea.
En esto consiste la lucha política de masas, que el
economicista-sindicalista jamás podrá entender. En la
lucha política queda atrás la fase de paz social. Los explotados en el medio del crack y la crisis ya no ven que
presionando sobre los patrones pueden conseguir más
nada. Sienten que hay que golpear al gobierno, al régimen para no morir de hambre. Es un peldaño altísimo
en relación a la lucha económica y sindical, pero inferior
a una insurrección organizada con objetivos y metas claras para arrebatarle al enemigo el poder. Esa es la fortaleza y la debilidad de toda semiinsurrección o revuelta
espontánea de masas; porque rompe el aislamiento de
la clase obrera, pero en última instancia no logra centralizarlo y encausarlo en una estrategia soviética, porque
el proletariado no tiene una dirección revolucionaria a
su frente capaz de establecer la alianza obrera y campesina o la alianza obrero y popular.
El Caracazo fue una semi-insurrección que no tuvo
un partido revolucionario al frente y de ahí su principal
limitación puesto que su resultado en lo inmediato, que
dejó herido de muerte al régimen del Pacto de Punto
Fijo, no logró avanzar a poner en pie organismos de
doble poder, es decir, soviéticos, de toda las masas que
ingresaron al combate revolucionario, ni pudo terminar
de partir al ejército horizontalmente y transformarse
en una insurrección victoriosa. Ello facilitó la expropiación posterior por parte de la burguesía de ese fenomenal e histórico combate de masas, que fue el
primero y más decisivo combate histórico de las masas
latinoamericanas contra el estrangulamiento y el saqueo de los países del continente por parte del imperialismo mediante las fraudulentas deudas externas...
la más grande estafa del siglo XX. El Caracazo se dio,
en el momento en que retrocedía el proletariado mundial y llegaba la noche negra de la restauración capitalista en los ex estados obreros. De allí su carácter
“inconsciente”, “fugaz”…. olvidado, pero que pese a
ello y pese a todos dejo sin legitimidad al régimen de
la entrega y la miseria del pacto de Punto Fijo y selló
su muerte. Aunque por estas condiciones internacionales, su resultado se viera en cámara lenta y le diera
tiempo a la burguesía para ordenar su salida, sin una
crisis revolucionaria en las alturas, que luego el cha-
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vismo, como aborto de ese proceso,
capitalizó. El Caracazo fue la acción más grande anti imperialista
de masas de la clase obrera venezolana y el chavismo fue su negación.
Sus aliados no fueron los generales
expropiadores de su combate sino
el proceso de revoluciones que posteriormente y ya ingresados al siglo
XXI continuaron su labor como los
levantamientos revolucionarias anti
imperialistas de Ecuador, Bolivia,
Argentina, etc. Esta es la verdad y
la tarea del marxismo revolucionario consiste en correr
el velo de la trampa y la mentira que las direcciones
traidoras del proletariado desparraman sobre los explotados para que estos dejen de confiar en sus fuerzas y
se sometan a la manipulación y al engaño, al populismo de manos vacías de las clases explotadoras.
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narios. Elevados a la altura por las masas, otorgaron
un voto de confianza a la burguesía. Si examinásemos
esta operación desde el punto de vista de la democracia formal, nos encontraremos ante algo parecido a
unas elecciones de segundo grado, en las cuales los
mencheviques y SR desempeñan el papel técnico de eslabón intermedio, esto es, de compromisarios electoEl Caracazo venezolano abrió el periodo histórico rales de los cadetes.” Estos son los stalinistas, el
de ruptura de la paz social y abrió una fase de guerra castrismo, sostenidos y legitimados por los renegados
civil que aún está latente en las condiciones de Vene- del trotskismo: electores intermedios de Chávez, los
zuela, en las condiciones latinoamericanas y a nivel Kirchner, los Lula, los Morales y…LOS OBAMA.
mundial. Es que esta vez, desde el 2008 es el capitaPosteriormente, surgió una oleada de lucha de los
lismo el que ha recibido “su ‘89” y deja cada vez más
al descubierto a ese populismo chavista de manos va- trabajadores contra el paquetazo de Caldera en el ’97.
cías. Como decía Trotsky: “La verdad es que la guerra Con marchas en las calles, paros, huelgas y duras lucivil constituye una etapa determinada de la lucha de chas se derrota el plan de Caldera. Del ‘96 al ‘98 la
clases cuando esta, al romper los marcos de la legali- clase obrera recompone sus fuerzas. Queda atrás el redad llega a situarse en el plano de un enfrentamiento flujo luego de la masacre del Caracazo. La clase obrera
público en cierta medida físico, de las fuerzas en opo- latinoamericana comienza luchas ofensivas. Comienza
sición. Concebida de esta manera la guerra civil la revolución ecuatoriana. Una oleada de huelgas y luabarca las insurrecciones espontáneas determinadas chas sacude a la Argentina. Es el despertar de las
por causas locales, las intervenciones sanguinarias de masas del subcontinente. El proletariado venezolano
las hordas contrarrevolucionarias, la huelga general recupera comités de fábricas y sus sindicatos, e inicia
revolucionarias, la insurrección por la toma del poder un auge proletario con durísimas luchas contra la buy el periodo de liquidación a las tentativas de levanta- rocracia y la patronal. Pero las viejas organizaciones
miento contrarrevolucionarias”. Indudablemente lo recuperadas y las nuevas conquistadas son luego, en
que el chavismo vino a interrumpir es esa secuencia. el ‘98, estatizadas, puesto que toda la izquierda que se
Pero esa secuencia es el triunfo de la revolución prole- encaramó en esa lucha terminó apoyando a Chávez y
taria. Por ello la revolución bolivariana no es más que le entregó a éste el control de las grandes organizaciosu aborto. El Caracazo tuvo su paradoja, abrió una si- nes de lucha conquistadas. La clase obrera venezolana
tuación revolucionaria en Venezuela que terminó dán- fue la vanguardia, en los ’90, del proletariado latinoadole el poder a Chávez que vino a abortar la mericano con una fenomenal lucha política de masas,
emergencia del doble poder soviético, y la ruptura ho- que fue el Caracazo, y con un auge proletario en el
rizontal del ejército. En ello jugó la vida y su propia ‘96/’98 que terminó de demoler al régimen del Pacto
existencia todas las direcciones traidoras del proleta- del Punto Fijo y sus partidos. Así, la burguesía aterroriado mundial, reagrupadas y centralizadas todas en el rizada, fue a buscar a su coronel “nacionalista” y proFSM. Así definía Trotsky la revolución de febrero, con gresista” para engañar a las masas, desviar el ascenso
esta paradoja. Afirmaba: “La burguesía tomó el poder revolucionario y cerrar el paso al avance de la revolua espaldas del pueblo. No tenía ningún punto de apoyo ción socialista en Venezuela, que se venía abriendo caen las clases trabajadoras. Pero, con el poder consi- mino en una década de combates.
guió algo así como un punto de apoyo de segunda
mano: los mencheviques y los Socialistas RevolucioCarlos Munzer
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La Corriente Clasista Unitaria Revolucionaria y Autónoma (C-Cura) convoca a un Encuentro Sindical y
Popular para el 21 de marzo en Caracas

¿Una propuesta para luchar por la independencia de
clase sin llamar a romper con la burguesía bolivariana
y su Ministerio de Trabajo?
Hay que cambiar el rumbo de las corrientes de la izquierda para poner
en pie de lucha a la clase obrera venezolana y responder al ataque
del gobierno y el FMI
a C-Cura, tendencia de la UNT
venezolana, ha llamado a un Encuentro de organizaciones obreras y populares con el difuso objetivo
de presentar “una propuesta antes la
crisis, distinta a la planteada por el
gobierno, la MUD y los empresarios”.
En el inicio del documento de convocatoria afirman: “Si bien Chávez generó grandes esperanzas, las
cuales de alguna manera se vieron
completadas en las misiones, que
en sus primeros años beneficiaron
a millones de trabajadores y pobladores de las comunidades, hoy
vemos como estas se encuentran en
crisis, sin presupuesto y sus trabajadores sin derecho a sindicalizarse ni
a contratación colectiva. La realidad
es que luego de 15 años de gobiernos de colaboración de clases, primero con Chávez y ahora con
Maduro, los grandes beneficiados
han sido los empresarios, banqueros, importadores y transnacionales,
mientras los trabajadores y el pueblo
pobre atravesamos por una grave situación social y económica, caracterizada por desabastecimientos, bajos
salarios e inflación”. En estas pocas
líneas la C-Cura y los convocantes al
Encuentro revelan que siguen acompañando a la burguesía bolivariana
aún en su ocaso, pues Chávez y las
“misiones” no fueron una “gran esperanza” ni han “beneficiado a los
trabajadores”. Afirmar esto es embellecer a la burguesía bolivariana, y
presentarla como un aliado y amigo
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de los trabajadores que otorga concesiones. Es inculcarle al movimiento
obrero que puede haber “patrones
buenos”. Es intentar hacerle pasar a
la clase obrera las limosnas como
conquistas. De eso se trata el fraude
de la “Revolución Bolivariana”.
Es que en última instancia, las Misiones fueron concesiones menores
que la burguesía otorgó para “no perder todo”, su propiedad y sus ganancias, que se encontraban amenazadas
por el Caracazo.
Para los trotskistas: “Las Misiones son las instituciones de dádivas
y limosnas que se vio obligado a
dar el Estado burgués para impedir
el camino a la revolución proletaria,
a costa de estatizar y corromper todas
las organizaciones de masas para que
éstas no sean independientes del Estado burgués y todas sus instituciones… se está diciendo que
concesiones parciales y limosnas del
chavismo son producto de una burguesía bondadosa, que viene de masacrar a mas de 2000 trabajadores en
el levantamiento revolucionario y antiimperialista del Caracazo.
Las “Misiones” son una fuente de
control del Estado burgués del movimiento de masas… cuyo gasto no
significa más que el 5% en subsidios
de la renta petrolera de Venezuela.
Decir que eso le sirvió a las masas
hambreadas y desposeídas de Venezuela, es, como mínimo embellecer
las superganancias y el robo millona-

rio de las burguesías bolivarianas y el
saqueo del FMI.
No fue el chavismo con sus “Misiones” el que le dio graciosamente
concesiones a las masas para elevar
el nivel de vida… son un subproducto
de la lucha revolucionaria de éstas
donde la burguesía se vio obligada a
dar algo para no perderlo todo…”
(Carta de la LCT al Topo Obrero de Venezuela del 2 de abril de 2013, publicada en el OOI).
El camino que presenta la C-Cura
y la izquierda bolivariana no va hasta
el final en su ruptura con el chavismo
y la burguesía. Deben cambiar el
rumbo hacia una auténtica política de
independencia de clase y combatir a
la burguesía lacaya del imperialismo
que hambrea a los trabajadores y el
pueblo. No puede haber independencia de la clase obrera si no se llama a
que la UNT rompa con la burguesía y
el PSUV, un verdadero partido de colaboración de clases.
Nadie puede olvidar que la burocracia colaboracionista de la UNT
llamó a conseguirle “10 millones de
votos para Chávez” y ahora son las
masas las que pagan las consecuencias. Hay que cambiar el rumbo.
No se combate a los “bolivarianos” sin llamar a preparar y conquistar la Huelga General. Mucho menos
se lucha por la independencia de la
clase obrera si no se lucha por romper con el Ministerio de Trabajo y sus
laudos para salvar a los patrones.
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En su llamado, los convocantes se
han olvidado de los desocupados, o
sea, de más del 20% de la clase
obrera, y no preparan la lucha por
poner en pie comités de fábrica y de
desocupados, por la escala móvil de
salarios y de horas de trabajo.
Es que los mismos que ayer llamaron a juntar “10 millones de votos
para Chávez”, como la corriente de

Chirino, hoy siguen acompañando al
chavismo y la burguesía bolivariana
en su ocaso.
Insistimos, la izquierda venezolana debe cambiar el rumbo si quiere
preparar una alternativa en las calles
para que pese la clase obrera. Esto es
imperioso porque es el momento en
que los boliburgueses más atacan a
las masas a cuenta de los parásitos
de Wall Street y el FMI.
La alternativa es clara: Venezuela
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será socialista o será colonia. El chavismo hace rato recorre ese camino.
Es la postración del “socialismo” ante
el mercado capitalista y el FMI… Hay
que cambiar el rumbo. Sólo así la
clase obrera en las calles con su programa podrá ganarse a los demás
sectores explotados y a las clases
medias arruinadas. Todo sometimiento a Maduro cierra este camino
a la alianza obrera y popular.

Maduro preocupado por el destino de Capriles…
Es que lo que temen todos es a un nuevo Caracazo
La crisis del pacto bipartidista en la “República Bolivariana”
Reproducimos una noticia del diario burgués “El Universal” del 08/03/2014. Sobran las palabras…

Gobierno muestra preocupación por
"desmoronamiento del liderazgo opositor"

E

l presidente de la República, Nicolás Maduro,
citó como ejemplo el caso de Henrique Capriles
Radonski, quien asistió a la concentración que
se realizó hoy en Las Palmas, y "al empezar a caminar
entre el grupo de personas empezaron a abuchearlo.
Fuera, fuera, le gritaban. No pudo pararse en ningún
sitio para dirigir un mensaje".
Caracas.- El presidente de la República, Nicolás
Maduro, se mostró muy preocupado por el "desmoronamiento del liderazgo opositor" porque "ese vació lo
puede tomar cualquiera que tenga proyectos violentos
en el país".
"Estoy preocupado por la dirigencia opositora porque veo que se está desmoronando el liderazgo que la
oposición había hilvanado en los últimos seis años",
señaló.
Puso como ejemplo el caso de Henrique Capriles
Radonski, quien asistió a la concentración que se realizó hoy en Las Palmas, lugar donde se concentraron
luego de que no les permitieran marchar hasta el Ministerio de Alimentación, y "al empezar a caminar
entre el grupo de personas empezaron a abuchearlo.

Fuera, fuera, le gritaban. No pudo pararse en ningún
sitio para dirigir un mensaje".
Explicó que Capriles tuvo que montarse en una
moto e irse. "Peligroso, muy peligroso, no reconocen
ni a sus propios líderes, no reconocen a nadie. Hubo
varias anécdotas como estas con otros personajes de
la oposición".
Por otro lado, reveló que la Comisión Política por
la Paz le propuso una reunión con representantes de la
Mesa de la Unidad Democrática (MUD), y aprovechó
para invitarlos Miraflores para hacer una reunión privada, primero, para decirse todo lo que deban decirse
y "después le hablamos juntos al país".
Le preguntó a la MUD por qué le tienen miedo al
diálogo. "Miraflores está de puertas abiertas para que
venga (Ramón Guillermo) Aveledeo y el otro y el otro,
que vengan, bienvenidos, para completar la Conferencia de Paz que es de la sociedad no de los partidos políticos que están invitados, pero son una parte del
inmenso espectro de la sociedad venezolana, que trasciende los partidos".
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LA CELAC EN LA HABANA, UNA VERDADERA
“EXPO NACIONES” QUE SE OFRECIÓ PARA PROFUNDIZAR
EL SAQUEO Y OTORGAR NUEVOS NEGOCIOS A LAS
POTENCIAS IMPERIALISTAS EN AMÉRICA LATINA
Se reunió la CELAC, una Junta de Gerentes de las transnacionales bajo
la dirección de la ONU
Declaró a Latinoamérica “Zona de Paz”…y “libre de colonialismos”:
una burda mentira y engaño para las masas.

n la CELAC realizado en Cuba
el pasado 28 y 29 de enero estaban los que defienden y gerencian desde sus gobiernos,
los negocios de las transnacionales
imperialistas y sus banqueros que saquean América Latina y esclavizan a
sus trabajadores, al servicio de Wall
Street, la City de Londres y demás potencias imperialistas.Se abrazaron los
jefes del TLC… con los bolivarianos
del ALBA y el Mercosur y los gerentes de las maquiladoras de Méjico del
ALCA con los yanquis, para garantizar una América Latina segura y estable para las ganancias y saqueo de
los capitalistas y el imperialismo.
En La Habana se juntaron los presidentes que desde Méjico a Tierra
del Fuego en Argentina, están dispuestos como lo están demostrando,
a descargar un brutal ataque al salario y al nivel de vida de las masas.
Los Bolivarianos encabezan este ataque a los explotados como lo vemos
en Venezuela, hundiendo el salario y
con una boliburguesía millonaria y tal
cual lo hace la Kirchner en Argentina,
pagando rigurosamente la deuda externa al FMI, con el hambre y el saqueo a sus pueblos. El cinismo de los
gerentes de Obama no tiene límites.
La entrega de Cuba al imperialismo en sus ramas fundamentales

E

de producción es una prueba más de
la demagogia “anticolonialista” de
todos los lacayos del imperialismo
reunidos en La Habana; la masacre
del campesinado y la entrega de la resistencia colombiana, terminan de
sostener las 7 bases militares yankis
en ese país.
Las bases de Colombia, Manta, de
Honduras, de Guantánamo del imperialismo, las decenas de acuerdos militares y tratados políticos que tienen
firmados los gobiernos allí reunidos
con EE.UU., no hacen más que demostrar que los que allí se juntaron
la única “paz” que defienden es la de
la superexplotación de nuestros países en paz a cuenta de Wall Street.
Son agentes del imperialismo a quien
le ofrecieron, como en una gran exposición de productos empresariales,
nuevos negocios. Los enormes negocios inmobiliarios del mundial de Brasil, las autopistas para transportar
sus mercancías de las zonas francas
del Atlántico en Brasil al Pacífico por
los puertos de Chile y Perú… Nuevos
bonos con garantías de hidrocarburos y minerales, como lo ha hecho
Evo Morales con la Reserva Federal y
la Banca Morgan de EE.UU.
Allí en la CELAC todos se comprometieron a mantener y profundizar
una “América Latina maquila” capaz

de competir con su mano de obra esclava, con China, la India, Eurasia y
África.
Una verdadera Expo- naciones
bajo el mando de la ONU que estaba
allí como representación y dirección
de todas las potencias y bandidos imperialistas. El ALCA, el TLC, el ALBA,
el Mercosur, los acuerdos cruzados
de los países andinos con el Pacto
del Transpacífico de EEUU y Japón,
indican que las burguesías nativas se
ofrecieron como anfitrionas de los negocios de todas las pandillas imperialistas que oprimen a las naciones de
América Latina. Por ello afirman en
su declaración de La Habana: “Su
firme voluntad de impulsar programas regionales, sub-regionales, bilaterales, y triangulares de cooperación
para el desarrollo, así como una política de colaboración y cooperación regional sur-sur y triangular que tenga
en cuenta las características y necesidades específicas de las diversas
áreas y subregiones así como de
cada uno de sus países”. Negocios
de todos con todos, del CELAC con
EEUU, con la Europa imperialista, con
China, entre ellos… “Bussines are
bussines” (“Negocios son negocios”). Y eso es lo que se ofreció en
esa cumbre de gerentes a sueldo de
las potencias imperialistas.
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Con el pacto de Obama-Castro
y los bolivarianos, las
transnacionales y Wall Street
se han garantizado su “Zona
de Paz” de los cementerios y
fabulosos negocios, mientras
los explotados viven un
infierno
La CELAC de La Habana fue una
verdadera Junta de Gerentes y Consejo de Ministros del capital financiero, las transnacionales y las
potencias imperialistas en el continente afirmando que “hay negocios
para todos”. Todos, gobiernos bolivarianos del ALBA, gobiernos del TCL,
CAFTA, Mercosur, bajo la dirección de
la ONU, luego de expropiar, abortar
y desviar la revolución latinoamericana de principios de Siglo XXI, se
juntaron a festejar la restauración capitalista en Cuba, que significa que
nunca más en el continente americano puede haber una “nueva Cuba”
donde se expropie al imperialismo.
Bajo la dirección de la ONU, con
Obama recibiendo gustoso lo que en
La Habana se le ofrecía, todos los gobiernos desde el Rio Bravo para abajo,
festejan la entrega de Cuba al capitalismo, la masacre de la resistencia Colombiana y las condiciones de
esclavitud que le impusieron a las
masas obreras y campesinas de Centro y Sud América. Expusieron y prometieron en la CELAC al imperialismo
avanzar en la esclavitud laboral y el
saqueo para que los capitales aprovechen las “oportunidades” que les han
creado sus gobiernos cipayos. Exponen, como gerentes y socios menores
del capital financiero cada uno de los
países a disposición de la voracidad
del capital financiero. Cínicamente
declararon Latinoamérica “Zona de
Paz” cuando todos esos gobiernos
con el Unasur, la OEA y los mercados
regionales, ocultan que están bajo las
órdenes de los jefes y centuriones
yanquis del Pentágono que desde las
bases militares, como ya dijimos, monitorean los negocios del imperialismo en la región… y a sus gerentes.

Junto a la entrega de Cuba al imperialismo y la entrega de la resistencia colombiana, garantizan este “corredor
de paz”. Se ha llegado a lo grotesco
de declarar a América Latina “zona de
paz” y “libre de armas nucleares”,
cuando jamás ningún país latinoamericano se propuso ni siquiera acercarse a un átomo o neutrón para
intentar armar una bomba nuclear.
Pero sí han armado, sostenidos por
el imperialismo, y lo siguen haciendo,
fuertes ejércitos y policía asesina para
masacrar a su pueblo. O bien, como
lo hacen, las burguesías nativas para
disputarse como hienas, pedazos de
territorio entre ellas para luego ofrecerles mejores negocios a sus amos,
los leones de Wall Street.
Declararon “Zona de Paz” la región para demostrarle al imperialismo
que los gobiernos reunidos allí son
“garantía de negocios” ya que condenan obreros a cadena perpetua como
en Argentina y tienen presos, procesados y asesinados a miles de luchadores en el continente. Hablaron de
“II Independencia” cuando están entregando Cuba al capitalismo y los gobiernos bolivarianos se declaran
“pagadores seriales” a Wall Street, el
FMI y el Club de Paris. Hablan de “anticolonialismo” cuando el 80% de las
principales ramas de la producción en
el continente están en manos del capital financiero y las transnacionales
que controlan toda la economía ¡Esta
fue la “Expo Naciones” del CELAC!
Previo a las sesiones de la CELAC,

Fidel Castro –el máximo representante de los nuevos ricos de la boliburguesia del PCC- se reunió con
todos los mandatarios que pudo, Cristina de Argentina, Peña Nieto de Mexico, Ban Ki-moon de la ONU, Dilma
de Brasil, Ortega de Nicaragua…
todos fueron a darle el respaldo al comandante de la restauración que está
entregando nuevamente a Cuba al imperialismo y para multiplicar los negocios
comandados
por
las
transnacionales en la isla como los
que anunció Brasil en puerto de Mariel –Cuba- con una inversión de
1.092 millones de dólares para saquear la isla, poner allí una zona
franca que actuará como verdadero
galpón y depósito de las transnacionales libre de impuestos… para llegar
“justo a tiempo” con sus productos al
mercado norteamericano.
En la primer reunión de la CELAC
de Chile en 2013, la presidencia de
este ministerio de colonias había quedado en manos de Raúl Castro como
un verdadero premio al castrismo estrangulador de la revolución obrera y
campesina, de la lucha antiimperialista de las masas latinoamericanas y
por el avance de la restauración capitalista en Cuba como un golpe contrarrevolucionario a los explotados del
continente. La reunión celebrada en
Cuba, volvió a premiar a los restauradores con la presencia de los representantes de la ONU y la OEA como
delegados del conjunto de las potencias imperialistas, cuestión que no su-
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cedía desde hace 50 años.
Fue una reunión tranquila, cordial… La burguesía era la que realmente respiraba paz: había logrado,
apoyándose en todas las burocracias
sindicales, y en las direcciones traidoras del stalinismo y la socialdemocracia, sostenidos por los renegados del
trotskismo, apagar los fuegos de la revolución que recorrieron América Latina y que amenazaron como en el
2008 con entrar a EEUU mismo. Allí
se levantaban millones de trabajadores contra la guerra imperialista en
Irak y Medio Oriente… los trabajadores inmigrantes de América Latina se
ponían en pie de lucha al interior
mismo de la bestia imperialista. En la
CELAC, aunque no estuvo Obama, estuvieron todos sus colegas, los que
llamaron a votarlo, los que también tiraron a EE.UU. torrentes de agua para
apagar el fuego de los levantamientos
de la clase obrera norteamericana.
Obama fue el candidato de todos
ellos, dicho por ellos mismos.

Un año de presidencia “pro
tempore” de Raúl Castro
en la CELAC
Un año de brutal ofensiva
imperialista contra las masas
explotadas
El grito de guerra de la proto burguesía castrista, y sus aliados, la boliburguesía millonaria de Caracas, a
las cuales se sometieron para estrangular la revolución proletaria todas las
direcciones traidoras del movimiento
obrero, se había impuesto: Ya no
podía haber ninguna Cuba en el continente Americano, y se dedicaron a
estrangular, traicionar a cuanta revolución y ofensiva revolucionaria de
masas se desarrollara en el continente en los últimos años. Sobre esta
base establecieron su segundo grito
de guerra, que el imperialismo mundial aplaude: “Ya ni siquiera puede
haber una Cuba en Cuba”. Presenciamos un fenomenal golpe contrarrevolucionario del stalinismo, similar al 89,
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con la restauración capitalista en el
único estado obrero que existió en el
Continente Americano. Los propios
analistas burgueses escriben con claridad en sus prensas afirmando que
el gobierno de Raúl Castro es el gobierno mas indicado en Cuba para garantizar las reformas económicas sin
conflictividad social.
Los reformistas, la izquierda de
Obama, llorarán ahora sobre la “crisis
de subjetividad” y el “atraso en la conciencia” del proletariado. Volverán a insistir en que este “perdió de vista la
lucha por el socialismo”. ¿Crisis y
atraso de la clase obrera? MENTIRA.
Traiciones alevosas, puñaladas por la
espalda de los que posando como amigos de los explotados, entregaron sus
heroicos combates a sus más grandes
enemigos. Por eso se dio este hecho
“histórico”. Inclusive terminada la Cumbre de esa “Expo-naciones”, la Europa
imperialista, ya se propuso establecer
relaciones normales con la isla, mientras enormes fuerzas de las transnacionales norteamericanas se levantan para
exigir el levantamiento del bloqueo, al
que por lo menos un sector de ellas,
considera, innecesario… si a 200 millas tendrán una zona franca para sus
negocios en Cuba. Si Francia controla
el níquel, y España e Italia la hotelería…
Si los canadienses manejan el negocio
de las refinerías de petróleo y las termoeléctricas… Si desde los países del
ALBA todas las transnacionales negocian con Cuba, se preguntan: ¿para qué
el bloqueo formal de EE.UU. a la isla?
Es que aún no está garantizado que la
infamia castrista y del stalinismo, sostenida por toda la izquierda latinoamericana, termine de imponerse y de
asentarse en el continente y en Cuba,
donde habrá que terminar de derrotar
a un proletariado al que tienen sometido con miserables 12 dólares de salario, miles de despidos…
El CELAC fue una buena oportunidad para discutir buenos negocios
para todos y fortalecer a los gobiernos para que profundicen su ataque a
las masas.
La cuestión cubana no fue una excepción de los lacayos del imperia-

lismo. El sometimiento de la clase
obrera a Obama significó en EE.UU.
un redoblado ataque contra los trabajadores con despidos masivos, expulsiones en masa de inmigrantes,
aumento en los ritmos de producción,
remates de hipotecas de las casas de
los trabajadores, millones en las calles viviendo con 3 dólares diarios y
la reforma migratoria de Obama significa 20 mil militares más en la frontera sur además de la utilización de
Drones, helicópteros de guerra y nuevas tecnologías de punta; dio nuevos
saltos el exacerbamiento del genocidio en la frontera norte del México expoliado con 364 mil detenidos y miles
de muertos (registrados), puesto que
las organizaciones de DD.HH. ya afirman que “nunca se sabrán las verdaderas cifras del genocidio”; el avance
de las “negociaciones de paz” en Colombia, es decir, la masacre y rendición de la resistencia para que
Colombia sea una estrella más de la
bandera yanqui. Sin ir más lejos en
los días previos a la CELAC se perpetró una nueva masacre contra el campesinado pobre, que se cobró 9 vidas
en Arauca, mientras hay miles de presos políticos y desaparecidos.
En la Venezuela del pacto MaduroCapriles se le descargó todo el peso
de la crisis a las masas dejando las
góndolas vacías y las calles militarizadas con las FF.AA. y las milicias bolivarianas armadas atacando a la clase
obrera e incluso metiendo presos a dirigentes petroleros movilizados, como
en los pasados días, bajo la bota de la
“ley antiterrorista”. 1400 convenciones colectivas (que definen el salario)
hace 4 años que están cajoneados en
el Ministerio… Inflación de un 56%,
mientras se le pagan 11 mil millones
de dólares por año de deuda externa
al FMI. Las boliburguesías y las grandes cadenas alimenticias de las transnacionales consiguen dólares a 6,8 b.
del estado para importar alimentos y
los venden en el mercado interno a 66
bolívares. Las masas venezolanas han
sido llevadas por los bolivarianos a
condiciones de miseria iguales a las
que parieron el Caracazo en 1989.
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Con el proletariado estrangulado y
con toda la crisis sobre sus espaldas,
sectores de las clases medias desesperadas ganan las calles. No siempre
es grato ser un socio menor y lacayo
del imperialismo. Ese es el rol de Maduro: el de ser un limón que ha comenzado a ser exprimido por el
imperialismo para atacar violentamente a las masas y a su propia base
social. Más y más lo hace, más y más
entra en crisis el movimiento obrero y
desorganiza sus fuerzas, y más y más
asentado en clases medias reaccionarias y desesperadas, el imperialismo
recrea nuevas alternativas políticas y
las prepara ante una a la crisis del
chavismo. Mientras tanto Capriles, lo
sostiene con su mano izquierda para
sacarle hasta el último jugo para terminar de aplastar a las masas.
En esa “Expo- naciones”, se podía
ver entonces también, no solo a los
estranguladores de la revolución proletaria, como Morales en Bolivia, a los
hermanos Castro, sino también a los
sicarios y asesinos a cuenta del imperialismo como el gobierno Mejicano,
el Hondureño, los centroamericanos,
el régimen de oprobio y masacre
como es el colombiano abrazados
como lo están desde hace rato a sus
amigos de La Habana y Ecuador… El
cinismo de las burguesías latinoamericanas no tiene límites: hacer pasar
como un gobierno “democrático” al
régimen semi fascista de Uribe-Santos, equivale a querer ocultar un elefante en un baño. Y lo siguen
intentando. Allí estaban no sólo los
lacayos y gerentes que intentan impedir la irrupción de las masas, o que
éstas entren en acciones revolucionarias como en Brasil, Perú o Chile, sino
que también se ofrecieron limones exprimidos y a exprimir, para que terminen de atacar a las masas, inclusive a
riesgo de debilitarse a grado extremo.
Maduro encabezó ese pelotón y la
Kirchner de Argentina decía en todos
lados “Maduro a mí no me dejes
afuera”. Cada uno cumple el rol que
sus jefes, las potencias imperialistas,
le asignan. De Chile fueron Piñera y
Bachelet, bien agarrados de la mano
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Enero 2013: Piñera le entrega a Raúl Castro la presidencia de la CELAC

para no abrir brechas y que vuelva el
ascenso obrero y estudiantil revolucionario. Debatían esta cuestión con
sus socios de Perú. Pero ambos respiraban tranquilos. Acordaban los límites fronterizos, ordenaban sus
negocios con el Transpacífico, mientras festejaban con los hermanos Castro que el stalinismo estranguló el
camino a la huelga general del proletariado chileno y peruano.
Correa, pensativo, buscaba la
forma de explicar cómo posar de “antiimperialista” en un país donde la moneda oficial es el dólar. Hablemos
claro: la verdadera presidencia pro
tempore que permite que esa cueva
de lacayos del imperialismo del
CELAC y sus jefes, hoy se hayan reunido en La Habana como una verdadera “exposición” de nuevos
negocios, la tiene ya por un largo rato,
el FSM, los grandes estranguladores
de la revolución proletaria de Alaska
a Tierra del Fuego, los encargados de
someter a la clase obrera a sus respectivas burguesías nacionales, impidiendo la unificación y centralización
a nivel continental de los heroicos
combates de la clase obrera, los campesinos pobres, contra sus enemigos
y expoliadores de sus naciones.
Estos lacayos del imperialismo,
como lo vemos en Haití, han demostrado que son capaces de unir sus
fuerzas para invadir con sus amos
cualquier nación de la región que se

le escape al control de sus amos imperialistas. Demostraron ser buenos
carceleros de sus pueblos y se proclamaron en “guerra contra el terrorismo”: ahí están los 7000
procesados en Argentina y la cadena
perpetua dictada a los obreros petroleros de Las Heras, los presos de la
juventud campesina mapuche en
Chile y los miles y miles de presos de
la resistencia colombiana, sobre
cuyos huesos, los Castro y Santos se
distribuyen las tierras entre ellos, dejándole, por supuesto, la mayoría de
las mismas una vez expropiadas a los
campesinos, a la Chiquita Brand para
que siga llevándose las riquezas alimenticias de Colombia. Las venas de
América Latina quedaron bien abiertas con estos gerentes de los negocios del imperialismo en la región. El
petróleo, los minerales, la soja, las cerealeras, de los grandes cártels internacionales, están a buen resguardo.
¿”Zona de paz”? para los capitalistas
y sus negocios, y guerra para la clase
obrera, los campesinos pobres y las
grandes masas populares hambrientas del continente. ¿”Lucha anticolonialista”? Esto es una estafa. Los
bolivarianos, los sanmartinianos, se
pusieron los trajes de etiqueta del
Siglo XIX pero en este siglo son virreyes a cuenta de las transnacionales de
Wall Street. •

19-02-2014
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Los renegados del trotskismo ayer sostuvieron y legitimaron al FSM
y su farsa de “revolución bolivariana” conteniendo y liquidando al ala izquierda
del proletariado, y hoy son la izquierda de Obama y la CELAC

¡La clase obrera necesita la dirección
de la IV Internacional refundada para triunfar!

S

in el accionar de los destructores del
trotskismo, la “revolución bolivariana”, la CELAC y la restauración capitalista en Cuba no podrían haberse
impuesto. Ellos cumplieron una tarea
que ni Castro, ni Chávez, ni Morales
podían cumplir, los renegados del
trotskismo controlaron, maniataron y
desmoralizaron a lo más combativo
del proletariado del continente, a su
ala izquierda. Siguieron la política de
los Castro como “alma al cuerpo” y
todos terminaron siendo consejeros fieles de los gobiernos del ALBA sosteniendo el “frente democrático” de “todos
contra Bush y el Tea Party” para termiMineros bolivianos
nar sosteniendo a Obama. En los congresos del Conclat en Brasil dirigidos por la LIT en 2010 de rojo son los peligrosos”; tienen razón los condenados
desincronizaron a lo más combativo del proletariado nor- y familiares de Las Heras cuando dicen que para liberar
teamericano como los portuarios de Oakland, de los fa- a los presos políticos hay que hacer la huelga general;
briles de La Paz-Bolivia que enfrentaban a Evo Morales afirmamos que tenían razón en las poderosas movilizay a la burocracia de la COB, luego con el POR a la ca- ciones de masas en Brasil donde al grito de “No nos rebeza y su “FRA” de colaboración de clases terminaron presentan” expulsaban de sus movilizaciones a la
por cercar a los mineros de Huanuni a los que llevaron a izquierda que les impedía pelear con sus recetas reforapoyar a Khadafy contra la revolución obrera y campe- mistas. Los falsos trotskistas intentan imponer una musina en Libia. Todo terminó con los campesinos pobres ralla entre la vanguardia proletaria y los
del TIPNIS cercados y los mineros de Huanuni reprimi- internacionalistas, sus fuerzas se concentran el ello pordos y encarcelados, mientras la LOR-CI (satélite del que saben que una fusión de estos será su derrota ¡Los
PTS) fundaba con la burocracia colaboracionista de la trotskistas ya estamos llegando a lo mejor de la vanguarCOB un PT electoralista para que no vuelva la alianza dia internacional! ¡Por la refundación del SWP norterevolucionaria obrera y campesina en las calles. Hoy gra- americano de Cannon y Trotsky! ¡Por la refundación
cias a Montes, Solares, Perez, Trujillo y sus apuntalado- del trotskismo cubano que en los 30 organizó las brires del POR y la LOR-CI, la COB quedó como apéndice gadas internacionales para ir a combatir en la guerra
del MAS, y la revolución boliviana ha sido estrangulada. civil española! ¡Por la refundación del trotskismo boLos renegados del trotskismo jamás llamaron a en- liviano de las Tesis de Pulacayo! ¡La IV Internacional
frentar el pacto de Obama y los bolivarianos, por eso volverá a ponerse de pie, sus liquidadores jamás!
El proletariado y los campesinos pobres de nuestro
guardan un silencio estrepitoso frente a la rendición y masacre de la resistencia colombiana auspiciada por el cas- continente estamos atravesando un duro momento, sin
trismo, mientras levantan como política central en Cuba embargo la ultima palabra no esta dicha, el proletariado
“Fuera el bloqueo yanqui” cuando los únicos bloqueados aún tiene mucho que decir. El grito que debe volver a
en Cuba son las masas antiimperialistas a las que el cas- recorrer el continente es el de “Fuera Gringos!” como
trismo separó de la revolución latinoamericana para que fuera en Bolivia, “Que se vayan todos y no quede ni
uno solo” de la Argentina revolucionaria de 2001, “No
Cuba vuelva a ser capitalista.
Los trotskistas de la IV Internacional afirmamos que nos representan” de las masas sublevadas del Brasil
las masas revolucionarias tenían razón cuando en Chile y fundamentalmente debe volver a ponerse de pie le
contra el PC gritaban en las movilizaciones “Los pacos movimiento antiguerra al interior del imperialismo
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yanqui, los trabajadores que en Wisconsin gritaron
“Luchemos como en Egipto”! y el movimiento
Ocuppy Wall Street que llamó a enfrentar a ese “1%
de parásitos” que saquean al mundo.
Para que vuelva la revolución obrera y campesina hay
que imponer la ruptura con Obama y sus gobiernos cipayos de las organizaciones obreras y de lucha. El proletariado debe levantar la bandera de ¡Cuba no se
entrega! ¡La lucha antiimperialista de las masas del
continente no se entrega!¡Por una nueva revolución
socialista triunfante en Cuba que derrote la restauración capitalista y expropie a las transnacionales y a
los nuevos ricos del PCC! ¡La nueva revolución socialista que hay que realizar en Cuba podrá triunfar integra y efectivamente con el triunfo de la revolución
socialista en EE.UU. y toda Latinoamérica!
Para ello ¡Abajo el pacto Obama-Castro y los gobiernos bolivarianos! ¡Abajo el TLC, el Mercosur, el
ALBA y todos los tratados de sometimiento al imperialismo!¡Para conquistar el pan, el trabajo, la tierra
y la independencia nacional hay que expropiar a Wall
Street y para ello hay que retomar la revolución socialista y llevarla al triunfo! ¡Fuera el PC y las burocracias sindicales de todas las organizaciones obreras!
La alternativa más que nunca es Socialismo o Barba-
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rie ¡Por los Estados Unidos Socialistas de Norte-centro y sud América!
Tal es el programa de los trotskistas internacionalistas
que afirmamos: “... el proletariado de la América Latina
no ha podido, no puede, no podrá luchar eficazmente por
sus intereses de clase, sino en concurso del proletariado
de los países imperialistas. Así pues para los bolcheviques leninistas, no hay ninguna tarea más importante
que la de establecer la conexión y más tarde la unificación entre las diferentes partes de la organización proletaria del continente, creando un organismo tan bien
construido que cualquier vibración revolucionaria de él
acaecida en Patagonia, repercuta inmediatamente como
transmitida por un sistema nervioso perfecto, en las organizaciones proletarias revolucionarias de los Estados
Unidos. Mientras tal cosa no se realice la tarea de los
bolcheviques leninistas en el Continente Americano, no
se habrá llevado a cabo” (Revista Clave N° 4, Enero de
1939) ¡Por la unidad de las luchas desde Alaska a Tierra
del Fuego! ¡Por una lucha internacionalista contra las direcciones traidoras, y por dotar a la clase obrera del continente de la dirección que se merece! Tal es el programa
de la IV Internacional.

Se corre el velo de la historia
2005: “CONTRA EL ALCA Y EL TLC DE BUSH” LOS BOLIVARIANOS PARA EXPROPIAR LA
REVOLUCIÓN OBRERA Y CAMPESINA Y POSAR DE “ANTIIMPERIALISTAS” CONVOCABAN A UNA
CONTRA-CUMBRE DE LOS PUEBLOS EN ARGENTINA
2014: BAJO EL MANDO DE LA ONU Y OBAMA Y AL SERVICIO DE WALL STREET:
EL ALBA, EL TLC, EL ALCA, EL MERCOSUR TODOS JUNTOS AL SERVICIO
DE LAS SÚPER-GANANCIAS DE LAS TRANSNACIONALES
a boliburguesía, socios menores
en el saqueo y la súper explotación imperialista, con los hermanos Castro a la cabeza son la garantía
de esta “Expo Naciones” que es la
CELAC bajo la dirección de la ONU.
Ellos se ganaron el lugar de ser gerentes de las superganancias de las
transnacionales en el continente, imponiendo la estafa de la “revolución
bolivariana”, expropiando la verdadera revolución obrera y campesina
que había estallado en todo el continente a principios del siglo XXI y
que amenazaba con ser la tumba
del imperialismo. A su vanguardia
estaba la revolución ecuatoriana del

L

2000; Argentina del 2001; la revolución boliviana de 2003-05; la comuna
obrera y campesina de Oaxaca-México y la amenaza certera de que este
ascenso antiimperialista de las masas
se coordine con el proletariado norteamericano que irrumpía con el movimiento anti guerra que paralizaba
los puertos imperialistas enfrentando
la masacre en Irak y Afganistán y la
marcha del millón de obreros que encabezaron los trabajadores negros e
inmigrantes. El fuego de estas revoluciones fue apagado nuevamente como en los 70’ y 80’-, por Fidel
Castro, sostenido en el Foro Social
Mundial y la izquierda reformista,

quien recorrió el continente al grito
de “No puede haber en el continente Americano una nueva Cuba”,
es decir que la clase obrera no debía
volver a expropiar jamás al imperialismo y la burguesía como lo hiciera
en 1959 en la isla para conquistar el
pan, la tierra y la independencia nacional. Esta política significó en Cuba
un enorme chantaje contra las
masas para que éstas se rindan y se
imponga la actual política del castrismo restaurador que afirma “No
todo lo del socialismo es bueno y no
todo lo del capitalismo es malo”.A
su vez el apoyo explicito de Castro
al “democrático” Obama significó
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utilizar la autoridad de la revolución cubana para decirle a la clase
obrera norteamericana –cubana y
de todo el continente- que en
EE.UU. no puede haber revolución
y lo único que puede haber es el
poder de los “Republicratas”. Así
Castro termino ganándose el derecho a la presidencia del CELAC de
sirvientes de la ONU, Wall Street y las
transnacionales.
Lejos quedó la llamada “Contracumbre de los Pueblos” de Mar del
Plata en 2005 “contra el ALCA de
Bush” donde los bolivarianos que venían de controlar la revolución ecuatoriana, venezolana y argentina
tenían por objetivo expropiar la revolución boliviana que era la que más
lejos había llegado en su combate
antiimperialista. En esa “Contracumbre” Chávez presentaba el ALBA
como alternativa “antiimperialista”
para engañar a las masas. Pero la
tarea de expropiar la revolución latinoamericana estaba inconclusa sin
controlar y someter definitivamente a
lo más combativo del proletariado
norteamericano que se ponía de pie
y restaurar el capitalismo en Cuba
como una misma política para derrotar la revolución en todo el continente. Esta misión no podía
cumplirse sin el apoyo de los renegados del trotskismo que sostuvieron
por izquierda cada una de las políticas del castrismo y el FSM a quienes
legitimaron llamándolos a votar
como la UIT en Venezuela, inclusive
entregándole el “Programa de Transición” a Chávez como hiciera Alan
Woods, la LIT reuniendo congresos
internacionales para presionar a los
bolivarianos para que “avancen al socialismo”, el PO llamando a votar a
Evo Morales o el PTS recibiendo premios del PC en La Habana por sus labores. Todos conformaron la vieja
política del stalinismo de un verdadero “frente democrático” de colaboración de clases contra el triunfo de
la revolución socialista.
El pacto de Obama-Castro y los

Chávez, Castro y Morales

bolivarianos fue la consumación de
esta misión. Castro, Chávez y la izquierda reformista fueron los mejores electores de Obama con su
campaña primero “Todos contra el
fascista Bush”, “cualquiera menos
Bush”, y luego “Todos contra el fascista Tea Party”… es decir siempre
todos con el “democrático” Obama
e impidieron que en todo el continente americano se pelee como en
el Norte de África y Medio Oriente.
La CELAC es el resultado de los
pactos contrarrevolucionarios que
fueron destruyendo la revolución latinoamericana y aplicándole inclusive
duras derrotas físicas en el último periodo a las masas, la CELAC es el resultado del abrazo de Chávez y Uribe
sobre la sangre y masacre de la resistencia colombiana, del pacto de Evo
Morales y la Media Luna fascista que
en Bolivia se cansó de matar campesinos, del pacto de legitimación del
golpe militar en Honduras con Zelaya
a la cabeza, de las tropas de la Minustah sosteniendo la ocupación y masacre imperialista en Haití etc. etc.
La expropiación de la revolución
terminó por imponer en el continente

un mar de maquiladoras “produciendo” con salarios de miseria para
las trasnacionales que se robaron
todos los recursos naturales y luego
lo que “repartió” el imperialismo y
sus gobiernos fueron miseria, masacres y súper explotación. Sometiendo
al proletariado a Obama y liquidando la revolución latinoamericana es que se avanzó en la
restauración capitalista en Cuba
como un verdadero “1989” (año en
que se restauro el capitalismo en la ex
URSS y el este europeo) en el continente y esto es lo que le permite hoy
al imperialismo pasar a una contraofensiva. Nueve años después de
aquella “Contra-cumbre de los pueblos”, se reúne el CELAC del ALBA y
el TLC, todos bajo la dirección de la
ONU para que las transnacionales y
las potencias imperialistas redoblen
su ataque y sus jugosos negocios ¡La
CELAC es un Consejo de Ministros de
las transnacionales y el imperialismo
en Latinoamérica!
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El imperialismo yanqui, luego de hacerle pagar toda su crisis a la clase obrera y pueblos oprimidos del
mundo e inclusive a las demás potencias imperialistas…

Bajo el mando de Obama, EEUU pone de pie:
✓ Nuevas instituciones de dominio, como los pactos contrarrevolucionarios de Ginebra
✓ Reflota viejos cadáveres como la ONU
✓ Mantiene en Europa a Maastrich como un “Versalles” para hacerle pagar a sus
competidores y deudores la crisis económica que abrió Wall Street en el mundo
✓ Establece pactos regionales como el Transatlántico o el CELAC

para asentar su contraofensiva y control de la economía y política mundial
as resoluciones de la CELAC
como informa el periódico de
los nuevos ricos del PCC, el
GRANMA del 30 de enero de 2014,
fueron categóricamente cipayas de la
ONU y el imperialismo. En primer
lugar “apoyaron el proceso de diálogo que se lleva a cabo en La Habana entre el gobierno de Colombia
y las FARC”. Es decir, apoyaron la
masacre y entrega de la resistencia
colombiana. En segundo lugar “los
representantes de los pueblos de la
región expresaron la necesidad de
una distribución geográfica equitativa en el sistema de Naciones Unidas y de que América Latina y el
Caribe incremente cuantitativa y cualitativamente su presencia en puestos claves de la ONU y otros
organismos internacionales”. Obama
sonríe ante sus bufones. En tercer lugar “manifiesta seria
preocupación por la grave situación humanitaria y de seguridad en la República Árabe Siria, y por la amenaza que
representa para el Oriente Medio y para la paz y la seguridad internacionales”. Es decir brindaron todo su apoyo
a la Cumbre de Ginebra II para sostener el genocidio de
Al Assad a cuenta del imperialismo contra las masas sirias. En Cuarto lugar “También reafirmaron la voluntad de
impulsar programas regionales, subregionales bilaterales
y triangulares de cooperación para el desarrollo, así como
una política regional de Cooperación Sur-Sur y Triangular,
que tengan en cuenta las características y necesidades especificas de las diversas áreas y sub regiones, así como
de cada uno de los países”, Wall Street y las transnacionales vieron cumplidas sus expectativas.

L

El genocidio en Siria que sostuvieron todos los bolivarianos

La reunión de la CELAC, fue entonces también un paso
adelante en la consolidación de esta nueva institución de
dominio y coloniaje del imperialismo, la mejor que hoy
puede tener a disposición Obama, que cobra importancia
ante el desprestigio de la OEA. Por ello todas sus resoluciones las podría firmar sin problemas Obama y son festejadas por Wall Street.
Esta cuestión no es menor, EE.UU. está resolviendo
una cuestión clave para mantener su dominio en el planeta. El imperialismo yanqui bajo el mando de Bush había
respondido a la crisis económica de 1997-2001, haciendo
valer que los yanquis habían sido la potencia triunfadora
de la post II Guerra Mundial, que ellos habían encabezado
la victoria de la recuperación de los ex estados obreros
que entregó el stalinismo. EEUU así lanzó una brutal ofen-

CUMBRE

34

DE LA CELAC

siva contrarrevolucionaria. Esto fueron las llamadas “guerras del petróleo”, de invasión a Afganistán e Irak
y de saqueo del mundo.
En esta ofensiva el imperialismo yanqui pasó por arriba y destruyó o dejó en grave crisis todas
las instituciones de dominio del imperialismo del período de Yalta
como la ONU, OEA, OTAN etc. Sin
embargo la heroica resistencia iraquí
y el surgimiento de un movimiento
antiguerra al interior de la bestia yanqui tipo “Vietnam” que se desarrollaba como parte también del
ascenso revolucionario en todo el
Los especuladores de la bolsa de Wall Street
continente americano, empantanó al
imperialismo yanqui y lo dejó en crisis. Ante el crac mundial que estanante en época de crisis es cuando más hace sentir su
lló en 2008 y las respuestas revolucionarias de las masas peso y su vigor en la política y la economía mundial.
en Europa, Norte de África y Medio Oriente e inclusive al
Sin embargo para asentar su contraofensiva, el iminterior de los EE.UU. con los explotados cercando Wall
perialismo
yanqui debe volver a poner en pie nuevas
Street y señalándolo como el principal enemigo de los
pueblos del mundo, EE.UU. le tiró todo el peso de la crisis instituciones de dominio mundiales o recauchutar las
mundial al plantea, a sus competidores imperialistas y a viejas que le sean útiles. Es que EE.UU. sabe que es la
las naciones coloniales y semi coloniales. Esto es así a potencia dominante, pero también sabe que no está solo
pesar de los charlatanes del reformismo que siguen ha- en el mundo y tiene competidores imperialistas con los
blando de “decadencia norteamericana, “confun- cuales debe repartirse ciertos negocios. Para ello es que
diendo” su crac económico, que éste le arroja a las no sólo reflota la ONU sino que también debe establecer
masas y al mundo entero, con su “caída” en el dominio pactos de negocios y dominios como lo son el del Pacídel planeta, de sus zonas de influencia y de un retro- fico con Japón bajo el dominio yanqui; mantener Maasceso en su productividad del trabajo, cuestiones estas trich en Europa para que los perdedores en la crisis
tres últimas que no sólo no son correctas, sino que son paguen los costos y los vencedores cobren imponiendo
todo lo contrario. Lejos de desarrollar una tendencia una especie de “Pacto de Versalles”; los pactos contra“aislacionista” EEUU ha capturado todos los dólares del rrevolucionarios de Ginebra comandados por la ONU; el
mundo para cubrir su déficit que llega ya a los 17 billo- pacto del Transatlántico para redoblar el saqueo y tamnes de dólares. Esto demuestra que la potencia domi- bién la CELAC. Todas estas son instituciones de dominio
que le permiten al imperialismo un
relativo equilibrio económico, político y militar. Se trata de recomponer instituciones de dominio para
consolidar lo conquistado, asentar
la contraofensiva contrarrevolucionaria del imperialismo yanqui y
prepararse para nuevos golpes de
la crisis mundial capitalista. Lo que
se reunió en La Habana fue un Consejo de ministros de las transnacionales bajo la dirección de la ONU
para devolverle todo el poder a
Wall Street y a las potencias imperialistas en el continente luego de
expropiar, contener y derrotar la revolución.
Ban Ki Moon, Obama y Clinton
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1 de Marzo. Apertura de las sesiones del Congreso de la Nación

Las transnacionales, la oligarquía y toda la patronal esclavista cierran filas

Bajo las órdenes de la Chevron, la Repsol y los piratas de Wall Street
Rodeada por los jueces videlistas y las Fuerzas Armadas genocidas, aplaudida entusiastamente
por toda la oposición gorila, y apoyada por la Iglesia del cura Bergoglio, la misma que bendijo
los sables de la dictadura militar

Cristina Kirchner llamó a redoblar la guerra
contra los trabajadores y el pueblo
LAS PETROLERAS Y LOS BANQUEROS IMPERIALISTAS VIENEN POR TODO

l sábado 1 de marzo en el Congreso, rodeada por los jueces de
la Corte Suprema, por Milani de
la casta de oficiales de las Fuerzas Armadas genocidas, y por los representantes de los partidos patronales,
Cristina Kirchner le declaró la guerra
a la clase obrera y todos los explotados de la nación. Bajo su discurso, la
Chevron, los banqueros de Wall
Street, la UIA, la oligarquía y todas las
cámaras empresariales mostraron su
unidad y su centralización a la hora de
atacar a los trabajadores y el pueblo
pobre, y terminar de garantizar la
entrega de todas las riquezas de la
nación al imperialismo.

E

En el estado de los explotadores
se dividen los roles y las tareas para
someter a los trabajadores: los políticos patronales engañan al pueblo, los
jueces se unen para reprimir y perseguir a los luchadores, con el Ministerio de Trabajo se controla y corrompe
a las organizaciones obreras, mientras el genocida Milani y las Fuerzas
Armadas se preparan para aplastar a
las masas en caso de que irrumpan
con su lucha como en el 2001. Pero
todos están encolumnados tras el
gobierno de Cristina Kirchner. Las

Cristina Kirchner y su gabinete en la apertura de las sesiones del Congreso

transnacionales y la patronal esclavista concentraron las fuerzas de
todas sus instituciones para imponer
sus planes de hambre y miseria.
Cristina Kirchner, como vocera de
las petroleras y la banca imperialista,
mostró una vez más su verdadero
rostro de antiobrera y sirviente de
Obama y el imperialismo yanqui. Se
sacó la careta y salió a la luz lo que
siempre fue: una menemista de la primera hora. Por eso, reivindicó las privatizaciones de los ‘90 con las que se
entregó la nación al imperialismo, se

despidió a cientos de miles de trabajadores y se asesinó mediante una
sangrienta represión a decenas de
mártires de nuestra clase como Víctor
Choque, Aníbal Verón y Teresa Rodríguez, que enfrentaron este plan.
En su discurso Cristina Kirchner
fustigó y estigmatizó la lucha salarial
de los docentes. Repudió la protesta
social. Y llamó a terminar con los cortes de calle, afirmando que a partir de
ahora los explotados vamos a tener
que manifestarnos “en las veredas
como en EE.UU.”. Esta declaración de
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guerra fue ovacionada de pie por
todos los políticos del PRO, la UCR y
demás partidos patronales.
Esta gorila llamó a los jueces del
Tribunal de la Venganza de las petroleras a que hagan cumplir el fallo fascista que condenó a perpetua y cárcel
a nueve petroleros de Las Heras, que
en 2006 lucharon contra la precarización laboral y contra el robo al salario
obrero que se ejecuta a través del “impuesto a las ganancias”, con el que
subsidian a los capitalistas. Cristina
Kirchner afirmó que hay que castigar
“a los responsables”; ¿“los responsables” de qué? Los trabajadores el
único “delito” que cometieron fue luchar por sus legítimos derechos.
La Kirchner trata como delincuentes a los trabajadores, que son los
únicos que producen las riquezas de
la nación. Cuando la única delincuente es ella, que, junto a su marido,
fugó a cuentas del exterior más de
U$S 500 millones de las regalías petroleras de la provincia de Santa Cruz
que gobernaban. Acá los únicos delincuentes son sus amigos como el
vicepresidente Amado Boudou y sus
testaferros millonarios como Lázaro
Báez y Cristóbal López.
Tratan como asesinos a los trabajadores, cuando los únicos asesinos
son los policías y sus bandas de matones pagos que se la pasan reprimiendo y matando obreros.
Digamos la verdad, si fue Cristina
y la patronal kirchnerista de UGOFE,
la que envió a Pedraza y sus pistoleros a reventar a los trabajadores tercerizados del ferrocarril Roca y
mataron a Mariano Ferreyra. Digamos
la verdad, si fue la Kirchner y Macri
quienes enviaron a la policía federal y
metropolitana y a las bandas paraestatales organizadas desde las barrabravas de los clubes de fútbol a
asesinar a los trabajadores en el Parque Indoamericano.
Por eso los que deben recibir su
castigo e ir a la cárcel son los políticos patronales que tienen las manos
manchadas de sangre obrera como
los Menem, De la Rúa, Sobisch, Ro-

05/03/14 Movilización de docentes y estatales en La Plata

mero y la misma Cristina Kirchner
que son los que envían a sus fuerzas
represivas para masacrar al pueblo.

DESDE EL CONGRESO, CRISTINA
KIRCHNER, A CUENTA DE LAS PETROLERAS
IMPERIALISTAS, ORDENÓ QUE SE HAGA
EFECTIVA LA CONDENA A PERPETUA A LOS
PETROLEROS DE LAS HERAS Y AVALÓ LA
TORTURA

Con el discurso salió a la luz lo
que el pueblo de Las Heras viene denunciando hace 8 años: que fueron
los Kirchner, como gerentes de las
petroleras imperialistas, los que dieron la orden a la jueza Ruata de Leone
para que persiguiera, encarcelara y
torturara a los luchadores petroleros
y a sus familias en Las Heras en el
2006; y los que dieron la orden para
la ocupación videlista de la Gendarmería en esa ciudad.
Con la condena a perpetua a los
petroleros de Las Heras, Cristina
Kirchner quiere dar un golpe de terror a todos los trabajadores que
reclaman por sus derechos para
pasar el ataque antiobrero y garantizarle las superganancias a las
transnacionales.
Desde la condena a los trabajadores de Las Heras el 12 de diciembre, nos impusieron la devaluación,
los tarifazos, una superior inflación; y
todos los reclamos y acciones de los

trabajadores, por más mínimos que
estos sean, fueron atacados por las
fuerzas represivas. Cinco dirigentes
del sindicato petrolero de Las Heras
se encuentran encarcelados desde
hace más de 10 días. Se han desalojado cortes de rutas y tomas de tierras
con la Gendarmería y la policía. En Misiones el 5 de marzo detuvieron a dirigentes de la CTA y reprimieron la
combativa marcha de los docentes y
estatales.
Esto demuestra que ahora vienen
por los 7000 luchadores obreros
procesados para que queden presos
como los compañeros de Corral de
Bustos. Y que a todo aquel que quiera
luchar por sus reclamos le espera la
cárcel y la represión.

EN LA ARGENTINA DE CRISTINA
KIRCHNER Y WALL STREET HAY
SUPERGANANCIAS PARA LAS
TRANSNACIONALES Y LOS BANQUEROS;
Y LEÑA Y HAMBRE PARA LOS
TRABAJADORES Y EL PUEBLO

Así, con cárcel, persecuciones, tortura, represión y muertes garantizan la
superexplotación obrera y el saqueo de
la nación. En la Argentina de los Kirchner sometida al imperialismo, se van a
las arcas de Wall Street más de
u$s20.000 millones del país por año
por el pago de la fraudulenta deuda externa; y para la clase obrera sólo hay
hambre, miseria y más superexplota-
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ción en las fábricas cárcel de la Argentina maquila, donde más de la mitad de
la clase obrera trabaja jornadas de 10
a 12hs por un salario menor a $4500,
con contratos basura o en negro.
En la Argentina de los Kirchner y
Wall Street se han robado y saqueado
las reservas del gas y el petróleo, se
indemniza a la Repsol con u$s12.000
millones y se le paga a la British Gas
u$s 185 millones por orden de la
Corte Suprema yanqui; mientras a los
trabajadores que luchan contra el impuesto al salario y la precarización laboral se los condena a cadena
perpetua, como en Las Heras, o se los
mete en prisión.
Aquí Cristina Kirchner entrega las
riquezas del yacimiento de petróleo
Vaca Muerta a la Chevron de Bush,
los masacradores de las guerras del
petróleo de Irak y Afgansitán; y a los
docentes se les paga miseria y se los
reprime en las calles y rutas del país.
Aquí se premia con libertad e impunidad a los políticos patronales
asesinos de obreros, y se le triplica la
paga a la policía asesina para que reprima y masacre aún más a los trabajadores en lucha.
Aquí se reprime y persigue a los luchadores obreros, y se muele a palos
a mujeres indefensas y sus niños por
reclamar 1 metro de tierra para levantar una vivienda; mientras la oligarquía
y las cerealeras se llevan las riquezas
de toda la Pampa Húmeda, y amasan
la fortuna de más de u$s45.000 millones anuales por la renta agraria.

La burguesía está envalentonada
y se cree vencedora. Tiene sed de
sangre obrera y quiere profundizar el
saqueo imperialista. Nos ha declarado
la guerra. Pero los trabajadores y los
explotados no hemos dicho aún
nuestra última palabra. A la guerra
que nos declararon el imperialismo
y su gobierno cipayo hay que responderle con la lucha de la clase
obrera, con los piquetes, las marchas, las ocupaciones de fábricas y
la Huelga General. ¡La clase obrera
no se ha rendido y ansía entrar a la
lucha porque ya no se aguanta más
la inflación, la carestía de la vida y
la represión a los que luchan!
¡Basta!

¡HAY QUE PARAR EL ATAQUE
ANTI-OBRERO DEL GOBIERNO
DE CRISTINA KIRCHNER,
Y LA DICTADURA JUDICIAL!
¡SON ELLOS O NOSOTROS!
La vanguardia obrera ya ha tomado la lucha por la libertad de los
petroleros de Las Heras en sus
manos y no va a permitir que vayan a
la cárcel, así quedó expresado en la
jornada nacional de lucha realizada el
27 de febrero. Por eso, la Kirchner
que busca venganza a cuenta de las
petroleras, en su discurso del 1 de
marzo, le dijo a los jueces que hagan
efectiva la condena, y a su matón
Berni que no permita que haya un
sólo corte de ruta y manifestación en
apoyo a los compañeros condenados.

Represión a docentes y estatales en Misiones
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Tanta prepotencia del gobierno y
la patronal debía tener una repuesta.
Este 5 y 6 de marzo el Paro Nacional
docente y el de los trabajadores estatales de ATE, fueron acciones de
lucha contra las provocaciones y
atropellos del gobierno de Cristina
Kirchner. Los docentes y estatales
no marcharon “por la vereda”, ganaron las calles por miles en decenas de marchas por todo el país… Y
han levantado una demanda sentida
por todo el movimiento obrero: 61%
de aumento de salario. Pero eso no es
todo. En Lugano se lucha por la tierra
y la vivienda, con las mujeres trabajadoras resistiendo la represión policial. A esto se le suma, por la enorme
bronca que hay en la base obrera, el
llamado a una “Jornada Nacional de
Lucha con paros, cortes y movilizaciones” hecho para este 12 de marzo
por la CTA conducida por Michelli.
Esta no puede quedar como una jornada de lucha más. Hay que imponer
que la CGT y la CTA llame ya mismo a
un Plan de Lucha y la Huelga General.
¡No hay tiempo que perder! ¡Los docentes no pueden quedar luchando
solos! ¡No abandonamos las calles!
¡Todos queremos 61% de aumento
salarial ya! ¡Asambleas, paros, piquetes y cortes de ruta para pelear
por todas nuestras demandas! ¡Que
la CGT y la CTA le pongan fecha a la
Huelga General, para conquistar el
salario, el trabajo digno, terminar
con la carestía de la vida, conquistar la libertad de los compañeros
presos, enfrentar el saqueo imperialista y terminar con la dictadura
judicial!!
Ninguna ley del Parlamento de los
explotadores podrá detener el ataque
despiadado que nos han largado,
pues desde allí ya nos han declarado
la guerra. Ningún fallo de los jueces
será favorable, pues ellos nos condenan a cárcel y cadena perpetua, y persiguen a más de 7000 compañeros
procesados. Sólo los trabajadores
preparando una gran lucha podremos
derrotar el ataque de los capitalistas.
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ARGENTINA

¡Basta de pelear divididos y aislados!
¡Esta lucha es clase contra clase!
¡Son ellos o nosotros!
LOS TRABAJADORES DEL PAÍS
TENEMOS QUE CONCENTRAR LA
FUERZA Y EL PESO DE TODAS
NUESTRAS ORGANIZACIONES PARA
DEFENDERNOS DEL ATAQUE DE LOS
CAPITALISTAS Y GOLPEAR COMO
UN SOLO PUÑO. ESTA TAREA ES DE
VIDA O MUERTE.

LA UF-HAEDO, EL SEOM DE JUJUY Y
DECENAS DE ORGANIZACIONES OBRERAS
CONVOCAN A UN ENCUENTRO NACIONAL
DEL SINDICALISMO COMBATIVO PARA
ESTE 15 DE MARZO

¡Hay que unir las filas
obreras y preparar una gran
lucha!
Hay que trasnformar ese
Encuentro en un verdadero
CONGRESO OBRERO
NACIONAL
de ocupados, desocupados y
estudiantes combativos con
delegados con mandato
votado por la base

El 15 de marzo, la seccional
Haedo de la Unión Ferroviaria, el
SEOM de Jujuy, la comisión interna
de Kraft, de Alicorp, y organizaciones obreras y delegados combativos convocan a un Encuentro
Nacional del Sindicalismo Combativo en el club Atlanta en CABA (Ciudad Autónoma de Buenos Aires).
Esta es una gran oportunidad para
reagrupar las filas obreras, y preparar
las fuerzas para enfrentar el ataque
de los capitalistas.
Para ello, hay que evitar que este
sea un Encuentro al cual solo asistan
los dirigentes de las organizaciones
obreras y de los partidos de izquierda.
La base obrera combativa debe hacer
sentir su voz allí. Los convocantes al
Encuentro representan organizaciones obreras de miles de compañeros
que pueden llenar el estadio de futbol de Atlanta y con miles de delegados votados en asambleas de
base, hacer que este Encuentro sea
un organismo de referencia de lucha
de todos los explotados.
EN TODAS LAS FÁBRICAS, LUGARES DE TRABAJO Y DE ESTUDIO, EN
LOS MOVIMIENTOS DE TRABAJADORES DESOCUPADOS, EN LOS TALLERES DE CAMA CALIENTE: LOS
TRABAJADORES EFECTIVOS, EN
NEGRO, CONTRATADOS, ESTUDIANTES COMBATIVOS Y TODOS LOS

Represión y desalojo en Lugano a las mujeres y sus hijos

SECTORES EN LUCHA TENEMOS
QUE VOTAR EN ASAMBLEA DELEGADOS DE BASE CON MANDATO PARA
ENVIAR A DICHO ENCUENTRO.
Allí tienen que concurrir los 7000
trabajadores procesados junto a sus
familiares para luchar por los trabajadores encarcelados y perseguidos por
el gobierno de la Kirchner y por la justicia patronal.
En ese Encuentro se tiene que oír
la voz de los trabajadores y todos los
explotados, para desconocer las paritarias truchas y todos los acuerdos
firmados por la burocracia sindical
con la patronal a espaldas de los trabajadores que entregan nuestro salario y condiciones de trabajo. Hay que
imponer la más amplia democracia
obrera en todas las organizaciones
de lucha ¡Basta de burócratas sindicales que dividen a los trabajadores y le garantizan la “paz social”
al gobierno antiobrero de la Kirchner y las transnacionales! ¡Que todo
dirigente luego de un mandato
vuelva a laburar! ¡Basta de descuentos compulsivos de las cuotas
sindicales! ¡Que los delegados vengan a cobrarlas a nuestros puestos
de trabajo!
Hay que conquistar un Encuentro
verdaderamente antiburocrático, clasista y combativo. Para ello hay que
imponer la independencia de las organizaciones obreras del Estado patronal
y todas sus instituciones. ¡Fuera el
Ministerio de Trabajo y sus conciliaciones de las organizaciones obreras! ¡Abajo la Ley de Asociaciones
Profesionales dictada por los patrones para regimentar los sindicatos!
¡Los trabajadores nos organizamos
como queremos!
¡Que vuelva el movimiento piquetero a ponerse de pie luchando por
trabajo digno para todos! ¡Paso a las
asambleas de base! ¡Paso a los que
luchan! Hay que unir al movimiento
obrero retomando el camino de la
Asamblea Nacional Piquetera de tra-

ARGENTINA
bajadores ocupados y desocupados
como en el 2001.
Hay que luchar entonces, porque
este encuentro se transforme en un
verdadero CONGRESO OBRERO NACIONAL de ocupados, desocupados
y estudiantes combativos para derrotar el ataque de Cristina Kirchner
y luchar por la libertad de los petroleros de Las Heras y todos los presos políticos, el desprocesamiento
de los 7000 luchadores perseguidos, por el pan, el trabajo, el salario, la vivienda y todas nuestras
demandas.

El reclamo de los docentes
de 61% de aumento salarial
es la demanda de todo
el movimiento obrero
¡ELLOS NO PUEDEN QUEDAR
LUCHANDO SOLOS!
Hay que imponer que la CGT
y la CTA llamen ya mismo a…

PLAN DE LUCHA
Y HUELGA GENERAL

¡PARITARIA ÚNICA NACIONAL!
¡Aumento salarial de emergencia del
61% y salario mínimo vital y móvil
de $12000 indexado según la
inflación! ¡Trabajo digno y bajo
convenio para todos! ¡Reparto de
las horas de trabajo entre todas las
manos disponibles! ¡Abajo el
impuesto al salario! ¡Estatización sin
pago y bajo control obrero de toda
fábrica que cierre, suspenda o
despida!
¡Ni un solo peso al Club de París, al
FMI, a la Repsol y demás buitres
imperialistas! ¡impuestos
progresivos a las grandes fortunas!
¡Expropiación de todas las empresas
privatizadas sin pago y bajo control
obrero! ¡Por una banca estatal única
bajo control de los trabajadores!

¡CON REHENES EN LAS
CÁRCELES NO PODEMOS
PELEAR!
¡Hay que derrotar el fallo del
Tribunal videlista que bajo el mando
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de la Kirchner, condenó a cárcel y
cadena perpetua a los petroleros de
Las Heras! ¡Basta de represión de la
Kirchner, sus jueces y su matón
Berni al mando de la gendarmería y
la policía asesinas, todos
custodiados por el milico genocida
Milani, que atacan a los trabajadores
a cuenta de la Chevrón, la Repsol,
las petroleras y los parásitos de Wall
Street!
¡Libertad a los petroleros de Las
Heras condenados a cárcel y
cadena perpetua! ¡Libertad
inmediata a Oñate, Vivares,
Armoa, Cisterna y Soria, obreros
petroleros detenidos en Las Heras!
¡Libertad a los luchadores de
Corral de Bustos!
¡Desprocesamiento de los 7000
trabajadores perseguidos!
¡Que la crisis la paguen los Kirchner
y todos los capitalistas! ¡Fuera Wall
Street de Argentina y todo el
continente!
¡ARGENTINA SERÁ SOCIALISTA O
SERÁ COLONIA!

Publicaciones de la Editorial Socialista
Rudolph Klement
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SUDÁFRICA
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Los mineros de Marikana siguen peleando contra las transnacionales imperialistas y
el gobierno hambreador del CNA por aumento de salario

¡No pueden quedar aislados! ¡Todos a Marikana a
pelear por nuestro salario junto a los mineros para
que la huelga de Marikana se extienda a Sudáfrica
y toda la región!

os obreros mineros de Marikana
siguen en huelga desde ya hace
un mes. Ellos pelean por un aumento de sus salarios y son claros:
“Estamos preparados para lo que
venga” y “hasta que no se consiga un
acuerdo que se acomode a nuestra
demanda de 12.500 R por mes” no
paramos. Los obreros en lucha votaron el jueves 20 de febrero seguir con
su huelga hasta no conseguir la demanda mas ansiada, los R12.500.
Esta huelga de hace ya un mes va directamente contra las transnacionales
imperialistas, en especial Anglo American que explota y saquea la nación
sudafricana y todo el continente.

L

Es que los obreros mineros de las
tres transnacionales mas grandes del
platino saben muy bien el poder que
tienen en sus manos, y saben cómo
sale a decir al burguesía a nivel mundial que esta huelga ataca al 40% de
la producción de platino mundial.
No es casual que tanto el gobierno
como la patronal quieran declarar
esta lucha ilegal para tener las manos
libres para reprimir a los obreros,
como ya lo hicieron en agosto del
2012 llevando adelante una verdadera
masacre al estilo de Sharpeville y Soweto (1960 y 1976, dos grandes masacres obreras comandadas por el
régimen del Apartheid). El gobierno
del CNA sabe que este año va a elecciones y que se tiene que cuidar muy
bien antes de salir a reprimir porque
la matanza del 2012 le significó a
Zuma en particular y al CNA en gene-

Mariaka, “12.500 R o hagan sus maletas y vayanse del país”

ral ser el partido y político más odiado
de Sudáfrica, perdiendo Zuma todo
tipo de legitimación.
En el 2012, fue la burocracia del
NUM-COSATU junto con el gobierno
y la patronal los responsables de la
muerte de 34 mineros. ¡Eso no se
puede permitir nuevamente! La demanda de los mineros por 12.500R
es la demanda de todos los trabajadores de Sudáfrica, Zimbabwe, Lesoto, Bostwana y todo el sur del
continente. Es por esto que por ahora
salen las transnacionales diciendo
que van a demandar al AMCU por los
daños causados a la empresa por los
días perdidos por la huelga.
La patronal y el gobierno exigen
a los obreros que acepten un aumento de 7% porque alegan que no
hay plata. Les quieren imponer con
las negociaciones y acusaciones las
condiciones para aislar y cercar la

lucha minera. Así de un día para
otro surgió un sindicato, WAU (Worker’s Association Union), cuyos dirigentes son los que estaban con el
NUM. Su declaración fue que negociarían ellos con la patronal para levantar la huelga.
¡No podemos permitirlo! ¡Aumento de salario ya para todos!
Nuestras asambleas, donde votamos día a día como la huelga sigue
debe convertirse en un verdadero
Comité de Coordinación, como
un verdadero embrión de poder
obrero de todos los explotados del
sur de África, imponiendo sus demandas en una lucha a muerte contra
las trasnacionales, el imperialismo y
sus gobiernos cipayos como el del
CNA y Zuma en Sudáfrica, sostenido
por los traidores del PC, quienes también en el 2012 intentaron derrotar a
garrotazos la lucha minera.

SUDÁFRICA
Hoy los mineros de Marikana siguen luchando. Ahí está la llave para
triunfar: en el grito de los mineros
que llama a todos los trabajadores
de Sudáfrica y a los obreros del
mundo que son explotados por la
Anglo American y demás mineras
imperialistas a unirse a su lucha. La
patronal busca aislarnos y que ningún sector ni en el mismo Sudáfrica
se unifique junto a los mineros. No
podemos permitirlo.
Hay que unificar las filas obreras
de los que están efectivos, contratados, tercerizados, con los despedidos
y los inmigrantes, bajo un pliego
único de demandas. ¡12.500 R para
todos ya! ¡Salario, vivienda, salud y
educación decente para todos ya!
¡Hay que extender la Huelga de
los mineros a nivel nacional y a todo
el sur del continente! La demanda
por 12.500 R es la misma demanda
de todos los trabajadores en Sudáfrica y de los trabajadores de Zimbabwe, Lesoto, Bostwana, y todo el
sur del continente.
¡Paso a los mineros y sus piquetes! ¡Hay que aplastar y disolver a
la policía asesina de la Anglo American y las transnacionales! ¡Por comités de auto defensa ya, para que
no nos masacren nuevamente como
en el 2012! ¡Tribunales obreros y
populares para juzgar y castigar a
todos los asesinos de los mineros
de Marikana! ¡Ellos son los mártires
de toda la clase obrera mundial! ¡Libertad inmediata de todos los presos políticos!
¡La plata está! ¡Expropiación
sin pago y bajo control obrero de la
tierra, fábricas, bancos y bienes imperialistas! ¡Fuera la Anglo American y demás transnacionales de
toda África!
El combate de los obreros del sur
de África marca el camino para romper las cadenas con las que los parásitos de Wall Street intentan
estrangular a los explotados del
mundo. ¡Ellos marcan el camino!
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Movilización de mineros en Marikana

Las organizaciones de la clase
obrera, como sindicatos, organizaciones políticas que se dicen de la clase
obrera deben hacer suyo el llamamiento de los mineros de Marikana y
llamar a todas las organizaciones
obreras, sindicatos, seccionales, etc
a que manden delegados a Marikana
ya para no dejar peleando solos a los
mineros. ¡No pueden quedar aislados! ¡Por un Congreso de delegados
de base en Marikana de todo el movimiento obrero de ocupados, desocupados e inmigrantes y las masas
explotadas para pelear juntos! ¡Por
un combate unificado en todo el Sur
de África!
¡Fuera Zuma y demás lacayos de
CNA-PC, hambreadores de los explotados! ¡Abajo el régimen de la “reconciliación” del Apartheid y la Anglo
American con sus socios de las burguesías negras millonarias, comisionistas de las transnacionales y los
sicarios del estalinismo!
¡Los trabajadores nos organizamos como queremos! ¡Vivan las
asambleas y la democracia obrera!
¡Abajo la burocracia sindical carnera y rompe huelga del COSATUNUM y de todas las organizaciones
obreras, defensores de la propiedad
privada y las superganancias de las
transnacionales!
El combate de los mineros de
África del sur y su llamado a un

combate internacional son una clara
muestra de que es imposible luchar
y triunfar separados país por país.
La clase obrera norteamericana y su
vanguardia, los obreros negros,
deben encabezar este combate contra la Anglo American, junto a los
trabajadores ingleses que deben
romper con la burocracia traidora de
las Trade Union y enfrentar abiertamente a las transnacionales de la
City de Londres que, como la Anglo
American, masacran a los trabajadores sudafricanos y hambrean a
los trabajadores ingleses.
La clase obrera de Namibia, Zimbabwe, Angola, Mozambique, y toda
la región, debe sublevarse y poner de
pie la República Negra Bantú, no para
alimentar de mano de obra esclava al
saqueo que impone el capitalismo a
punta de bayoneta, sino que esta vez
debe ser para romper sus cadenas de
esclavitud, aplastar a la Lonmin, la
Anglo American y a todas las transnacionales que imponen el saqueo y la
súper
explotación
en
el
continente. ¡Por una Federación de
Repúblicas Soviéticas, Obreras y
Socialistas de África del Sur!
¡Una sola clase, una sola lucha!

Workers Interntational League (WIL),
de Zimbabwe
Integrante de la FLTI-Colectivo por la
IV Internacional
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IRAK

Un vergonzoso silencio por parte de la izquierda de Obama y las
burocracias sindicales de todo el mundo sobre el heroico
levantamiento de las masas sublevadas de Ramadi y Fallujah.

¡VIVA EL LEVANTAMIENTO DE LAS MASAS
EXPLOTADAS IRAQUÍES!
¡Paremos la masacre sobre ellas!
¡Rompamos su aislamiento!
¡Hay que retomar el rumbo revolucionario de su lucha,
en Irak, Siria y toda la región y romper con el curso de acción y situación
que le han impuesto sus direcciones!

Movilización en el centro de Fallujah - Enero 2014

H

ace cerca de dos meses que las
ciudades de Ramadi y Fallujah
(Irak) fueron tomadas por las masas.
Con enormes insurrecciones que sobrepasaron todo tipo de traba impuesta por sus direcciones de la
burguesía sunnita (quien previamente había impuesto la paz y rendición a cambio de un pacto con la
burguesía shiíta y los yanquis para
tener también una parte jugosa en
sus negocios), derrotaron a las fuerzas del Estado Iraquí, personeras
del imperialismo yanqui en el lugar.
Derrotaron militarmente en las calles a la policía y el ejército y las expulsaron de esa ciudad. Tomaron
todos los edificios públicos echando

a los funcionarios y declarando que
ya el estado iraquí no controlaba
más la ciudad.
El estado iraquí, contando con el
apoyo y el financiamiento de
EE.UU., no perdió ni un segundo en
intentar retomar las ciudades por la
fuerza. Pero les fue imposible. Sin
importar cuánto armamento pesado
de última tecnología que reciban de
EE.UU., las masas en los combates
casa a casa, defendiendo sus viviendas y sus familias, hasta ahora han
podido repeler los intentos de las
fuerzas iraquíes-yanquis.
Desde dentro de sus levantamientos se montaron por encima, colocándose como sus jefes, los dirigentes

de El Estado Islámico de Irak y el
Sham. Tomaron la dirección de los
levantamientos y los transformaron
en una guerra de resistencia frente
los brutales ataques a la distancia
que hace el ejército iraquí a cuenta
de los norteamericanos, y en una negociación por detrás.
Es que los métodos del Estado Islámico de Iraq y el Sham no son el
levantamiento de masas. No son sus
métodos movilizar a las masas contra el régimen, insurreccionar a los
oprimidos contra los opresores, llevarlos a derrotar sus instituciones
para tomar la resolución de sus problemas en sus propias manos. Sus
métodos son los de negociar una
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mayor parte de los negocios a su
favor, utilizando y manipulando sectores de las masas y sus justas aspiraciones y lucha, inclusive llevando a
cabo atentados individuales u operaciones aisladas. Por ello lo que sucedió en Irak y viene sucediendo desde
el inicio del año 2014 es una fenomenal insurrección de masas, sobre la
que se montó el Estado Islámico de
Irak y el Sham. Para nada fue ni es
una guerra entre las fuerzas del régimen Iraquí y las del Estado Islámico
de Irak y el Sham. Son las fuerzas de
la revolución en el Norte de África y
Medio Oriente, que pudieron –en un
par de ciudades- salirse del control
de sus direcciones y derrotar los planes contrarrevolucionarios que se imponían contra ellas.
Los levantamientos de Fallujah y
Ramadi fueron y son la lucha revolucionaria de las masas en toda la región. El Estado Islámico de Irak y el
Sham logró, desde adentro, controlarlas. Las aisló. Las reemplazó por el
método de guerra de territorios militar para expandirse de ciudad en ciudad. Reemplazó el método del
levantamiento de masas contra el régimen por un par de operaciones aisladas y autos explosivos aislados,
que sólo causan y causaron la desmovilización. Reemplazó la toma de edificios del régimen y la expulsión de
todos su funcionarios y sus fuerzas
de represión por sentarse junto con
ellas a negociar. Y sobre todo, reemplazó la lucha común contra Ginebra
II y todos los planes contrarrevolucionarios y los regímenes burgueses sirvientes del imperialismo en la región
por la división entre Irak y Siria, actuando con sus métodos en el primero, robándose el nombre y la
lucha de las masas de Fallujah, y haciéndose odiar actuando como quinta
columna en el segundo.
Pero las masas de Fallujah y Ramadi no han sido derrotadas. Están
aisladas sufriendo el terrible bombardeo del ejército iraquí a cuenta del
imperialismo yanqui. El accionar de
su dirección le impide desarrollar su
lucha como tal en Iraq y en Siria.
Hay que romper su aislamiento. Por
eso hay que desarrollar los métodos
de lucha de las masas, sobrepasando
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Masas insurrectas de Fallujah

las acciones de las direcciones que
quieren manipular su lucha para sus
negocios. Hay que volver a ganar las
calles en el resto de las ciudades que
se levantaron junto con Fallujah y Ramadi y su movimiento fuera desviado y reprimido. Hay que volver a
empuñar las armas para, con los métodos de las milicias obreras y campesinas –no de las brigadas del
ejercito del Estado Islámico de Irak
y el Sham- enfrentar la represión de
las fuerzas del ejercito iraquí a
cuenta del yaqui. Hay que volver a
las movilizaciones de masas en el
centro de Bagdad para volver a golpear el corazón del régimen. Hay que
marchar en todos los países en soli-

Masacre en Siria

daridad con las masas iraquíes masacradas. Fallujah y Ramadi no son ciudades habitadas en un 100% por las
fuerzas de El Estado Islámico de Irak
y el Sham. Son masas explotadas iraquíes que se levantaron contra sus
opresores.
Este sería un gran empujón para
las masas explotadas de toda la región –sobre todo sirias- a seguir el camino opuesto al de sus direcciones y
enfrentar Ginebra II y los planes contrarrevolucionarios.

Brigada León Sedov
28/2/2014
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LIBIA

15/02/2014

LOS KADAFISTAS DEL CNL Y LAS BURGUESÍAS
REGIONALES, CON PACTOS, ENGAÑOS Y “AUTO
GOLPES” BUSCAN FORTALECER A SU GOBIERNO
Cooptando a un sector de los altos mandos de las milicias
y con los generales kadafistas, intentan reconstituir una casta de oficiales
y poner en pie un ejército estable…
Su objetivo es desarmar a las masas y sus Katibas para ahogar en sangre
a la revolución de los explotados

E

n mayo de 2013 las katibas
(milicias obreras y populares libias) irrumpían en el congreso y hacían votar contra el
CNL (Congreso Nacional General de Libia) la “ley de aislamiento político” que impedía a
todo aquel que fue funcionario
kadafista formar parte del actual
gobierno. El parlamento fantoche
debía “aceptar” la propuesta de las
katibas. Pero esta ley, el CNL,
jamás podía aplicarla, ya que el
99,9% de sus funcionarios provenía del kadafismo.
Para darle un rodeo al asunto,
propuso que “el 7 de febrero se retiraría dejando redactada la nueva
constitución y un llamado a elecciones para un nuevo congreso”.
Esto no fue más que una maniobra
para ganar tiempo y evitar así que
el doble poder de las masas avance
en derrotar al gobierno kadafista,
sirviente del imperialismo, las petroleras, Obama y los piratas de
Wall Street.
El imperialismo y la burguesía
tenían en claro el enemigo al cual
se enfrentaban, por eso debían
obrar rápido y en consecuencia.
Pues, como esperaban, la acción
de las milicias abrió el camino
para que irrumpa el movimiento
obrero por sus demandas de aumento de salario y mejores condiciones de vida. Centralmente el
proletariado petrolero, aquel que

Petroleros de Libia en huelga

con su trabajo reproduce un valor
de más de 37.000 millones de dólares por año en renta petrolera (la
que antes robaba Kadafi para la
ENI italiana, la TOTAL francesa,
entre otras transnacionales; y que
hoy asaltan el CNL y las burguesías
regionales para las mismas pandillas), una clase obrera que ya no
acepta vivir en una miseria creciente cuando se sabe con oro
negro bajo sus pies.
En junio del 2013, desde el este
al oeste del país, en la mayoría de
los pozos y refinerías que rodean al
mar Mediterráneo, los obreros
trasladaron la lucha política contra el CNL al corazón de la producción petrolera, esta vez
contra los administradores kadafistas de las empresas.
Una grandiosa oleada de huel-

gas y ocupaciones de pozos y refinerías petroleras volvió a sacudir
Libia desde sus cimientos. Las
guardias de seguridad de las empresas, eran barridas por los obreros y
sus piquetes armados. Las Katibas
revolucionarias, se unían a los trabajadores y reforzaban la seguridad.
Nuevamente se establecía en el terreno de batalla una tendencia a la
centralización entre el corazón de
la clase obrera libia, los 250.000
trabajadores petroleros, y las milicias populares. Esto fortalecía el
doble poder, y planteaba la posibilidad de barrer al CNL y avanzar en poner al frente de la
nación oprimida un gobierno
provisional revolucionario de los
trabajadores petroleros, los comités de fábricas, las asambleas por
barrios y ciudad y las Katibas re-
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volucionarias. Esto mantuvo en
vilo a toda la burguesía libia, y en
especial a los saqueadores imperialistas y sus petroleras.
Las condiciones para organizar una insurrección estuvieron
a la orden del día durante los
meses de mayo a noviembre. La
aguda crisis de los de arriba, el
ascenso revolucionario de masas,
el poder del enemigo cercado,
eran las condiciones. Faltó centralizar el doble poder, independizarlo de forma absoluta de la
burguesía y de todas sus fracciones a nivel nacional y local y para
ello debía centralizarse. Trípoli
era el lugar donde se centralizaba el poder de los explotados o
se rearmaba el poder de los expropiadores de la revolución.
Pero, por el carácter colaboracionista de la dirección que las
masas y sus milicias tienen a su
frente, éstas no pudieron alcanzar
el poder cuando lo tenían nuevamente al alcance de la mano. Se
perdió una nueva oportunidad para
que los explotados impongan su impronta. El problema de “crisis de
dirección revolucionaria” nuevamente se ponía al rojo vivo. El
hecho de que las heroicas masas libias hoy no cuenten con una dirección revolucionaria a su frente, que
les marque “quienes son sus aliados y quienes sus enemigos”, les ha
imposibilitado a éstas tomar la solución de sus problemas en sus propias manos. No se puede culpar de
esta “ausencia” a los combativos
explotados libios, pues ellos han
dado todo de sí, han puesto todas
sus energías y su sangre para que
surja una corriente revolucionaria
desde sus entrañas.
Los responsables de este “faltante” han sido todos aquellos
que, por un lado, hablando en
nombre de la revolución “democrática”, (como la LIT y el NPA
de Francia), les dijeron a los explotados libios que con asam-
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Kadafy y Berlusconi, representante de la ENI italiana

bleas constituyentes, que votando, se podían crear las condiciones para tomar el poder y se
comenzaban a resolver sus problemas. ¿ “Todo el poder a las organizaciones obreras y sus
milicias que habían derrocado a
Kadafi” ? Jamás han planteado
esto, ni mucho menos ahora que
comienzan a descomponerse las
condiciones para hacerlo.
Otros lacayos del imperialismo ocultaron que Kadafi era el
más grande socio de la ENI italiana, de la TOTAL y de la Goldman
Sachs
donde
tenía
guardados 31 mil millones de dólares de renta petrolera, que esta
banca imperialista se ha robado
alevosamente.
Todos ellos como el POR de
Bolivia, el WRP de Inglaterra,
como el PTS de Argentina, entre
otros ensuciaron a las masas revolucionarias con sus calumnias
de que estas eran “Tropas terrestres de la OTAN” por combatir
armadas contra el ejército del
asesino Kadafi. Ambas posiciones, socialdemócratas o estalinistas, lanzadas desde el Foro Social
Mundial como así también por los
hermanos Castro y los bolivarianos en Latinoamérica (esos que
vienen de reunirse en la CELAC),
a las cuales han defendido los ex

trotskistas, han imbuido a la vanguardia de la clase obrera mundial
para que le den la espalda a los trabajadores y el pueblo libio y su
lucha revolucionaria.
Seis meses de huelga revolucionaria de los obreros de Libia contra
las petroleras imperialistas… Guardaron un vergonzoso silencio. Hoy
se desgarrarán las vestiduras y le
echarán la culpa al “atraso” de los
obreros libios. Las burguesías locales se montaron sobre esas huelgas
para rediscutir, controlándolas con
concesiones menores, su parte de la
renta petrolera nacional con las potencias extranjeras que saquean
Libia y sus riquezas. De forma criminal, por traición de su dirección,
no vimos ninguna acción de masas
ni de mínima solidaridad en el
mundo con los obreros petroleros
de Libia. Centenares de miles de
obreros tunecinos y de Egipto realizan los peores trabajos en Libia.
La UGTT tunecina, los Socialistas
Revolucionarios de Egipto, callan
esta brutal explotación porque son
enemigos de unir a la clase obrera
del Magreb y Medio Oriente para
enfrentar al imperialismo y a sus
verdugos nacionales.
Las masas por crisis de dirección revolucionaria no derrocaron al CNL, y éste aprovechó ese
tiempo para intentar debilitar el
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doble poder establecido por los
explotados.
El 18 de noviembre el CNL
preparó una celada contra las milicias. En Trípoli volcando fuerzas
reaccionarias de los funcionarios
kadafistas de Trípoli, al ejército y a
milicias adeptas al régimen para expulsar a las katibas que permanecían en la ciudad: cientos de
heridos y muertos cayeron en los
duros enfrentamientos. Mientras
tanto, en Bengazi, la burguesía les
decía a los funcionarios estatales
que “no cobrarían sus salarios porque los obreros petroleros hacían
huelgas”, y largaba movilizaciones
contra los trabajadores en huelga y
los milicianos revolucionarios. De
esta forma, el CNL y las burguesías
regionales (que hacían salir a las katibas de Trípoli en concordancia
con el CNL) iban preparando una
base social contra las milicias y los
trabajadores combativos.
Al mismo tiempo que esto sucedía, las burguesías regionales, ávidas en los negocios y en el instinto
de preservación y defensa de su
propiedad privada, se montaron
rápidamente sobre las luchas de
los obreros petroleros para expropiarlas. Tardaron unos meses, pero
pudieron hacerlo. Ellas les inculcaban a las masas el “patriotismo”

Enfrentamientos en las calles de Libia

hacia su región, aduciendo que el
CNL “se quería quedar con todo y
no repartía nada”. Muchas de las
milicias entraron en esta maniobra
y eran cooptadas por las bandas capitalistas. Ya en el mes de diciembre la burguesía de la Cirenaica (el
este libio), negociaba ella misma su
parte del petróleo; con lo cual le
prometían a los obreros “mejoras
salariales y condiciones de vida”,
pura demagogia, verso y engaño
acordado con los kadafistas del
CNL.
En enero de 2014, la Cirenaica
llegó al punto de proclamar su propio gobierno autónomo regional y
su ejército. Ahora “su compañía petrolera” tenia nombre: Libya Oil
and Gas Corp, desde allí llamaban
a todas las petroleras del mercado
mundial (“a las chiquitas y a las
grandes”) a negociar con ellos
desde los puertos Ras Lanuf, Es
Sider y Zueitina. Les decían a las
transnacionales que “no tengan
miedo”, que ellos tienen con qué
defender los navíos petroleros,
mostrándose desafiantes ante la insistente amenaza del gobierno de
Trípoli de bombardear cualquier
flota que le dé la espalda al CNL.
En el sur la tribu Tubu, y su
“Brigada N° 25 de la Armada Nacional” (creada directamente por el

CNL en marzo del 2011), aprovechaba esta ocasión para regatear
una tajada más de la renta petrolera.
Rápidamente los generales del
CNL y de la brigada Tubu se pusieron de acuerdo en el reparto, y montaron un teatro de operaciones
azuzando un “levantamiento de tribus árabes defensoras del kadafismo ortodoxo”. El CNL entonces
lanzaba su grito: “Hermanos Tubus:
resolvamos esto de manera pacifica,
háganse a un lado, el Escudo Libio,
nuestro ejército y nuestras milicias
hermanas irán a aplastar la sublevación verde”.
Desde Misrrata y Zentain, el
CNL y las burguesía regionales
manipulaban el sentimiento anti
kadafista de las masas y las milicias para enviar a estas últimas a
combatir al sur a esta supuesta
“sublevación verde”. El CNL
hacia su parodia: “a los verdes, a
los verdes”; para ocultar su kadafismo más acérrimo.
¿Quiénes hacían de “los verdes”? Los mismos soldados del
CNL, que ponían las banderas verdes en los barrios obreros y populares del sur, marcando blancos, para
que las milicias engañadas sean carniceras de su propio pueblo y hundan en una verdadera tragedia a la
revolución libia, haciendo el trabajo sucio de aplastar a las masas,
cosa que al ejército del CNL no
puede por su actual relación de
fuerzas conquistada.
Lo mismo sucedía en muchos
establecimientos donde aún permanecía la vieja burocracia verde de
los sindicatos, como en la fábrica
Millitah. Allí los obreros se encontraban en huelga reclamando salario, y esta burocracia kadafista
montaba la bandera verde para hacerlos pasar como parte de un “levantamiento verde” y exponerlos
ante las milicias.
Un sector de las milicias rebeldes se dio cuenta de esta
conspiración montada por el
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imperialismo y el CNL. Entendieron rápidamente que habían
sido llevadas a una trampa y se
negaron a atacar a obreros en
huelga y a las masas pobres del
sur. Esto acrecentó el odio contra
el CNL y volvió a poner al 7-2,
día en que éste debía presentar su
caducidad, en el centro de la escena política nacional.
Muchas de estas milicias que
habían sido enviadas al sur, son
parte del movimiento llamado
“Todo el poder a los rebeldes” que esperaba que el 7-2 el
CNL se fuera del gobierno y llamaba a todas las milicias y a los
trabajadores a organizarse en torno
a él bajo un programa de lucha
(que a continuación reproducimos)
para tomar el poder.
Desde los comandos de Misrrata y Zenten, se emitían declaraciones diciendo que “enfrentarían a
todo aquel que se levante contra el
CNL”. Los ayer bastiones de las
masas rebeldes, hoy copados por
las burguesías regionales, se habían
convertido en fuerzas que sostenían
al gobierno.Misrrata y Zenten
acusaban de kadafista a todo
aquel que enfrente al CNL. La
burguesía de Bengasi, desde la Cirenaica, si bien permanecía reclamando el llamado urgente a
elecciones, era parte del acuerdo
contra las masas.
Sin embargo, con este “auto
golpe”, los kadafistas del CNL el
7/2 llamaron a quedarse por dos
años más en el gobierno. Cuestión
que abrió una nueva crisis política
en Libia, ya que las otras fracciones
burguesas no aceptan sin cuestionamientos.
Las milicias rebeldes sacaban
pronunciamientos desconociendo
las declaraciones proclamadas por
los altos mandos de Misrrata y Zenten de sostenimiento del CNL. La
crisis política avanzaba una vez
más. Un Congreso Nacional de
delegados de los Obreros Petrole-
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ros, los Comités de Fábricas, las
Asambleas por barrios y las katibas
revolucionarias, aprovechando la
crisis política abierta, podría haber
dejado a los explotados nuevamente en las mejores condiciones
para la lucha por la toma del poder.
Pero la burguesía en su conjunto, con la farsa de la “sublevación kadafista”, pudo reagruparse,
más allá de sus diferencias, en contra de las masas y la revolución,
para fortalecer al gobierno enemigo
del pueblo. La burguesía dio un
nuevo paso en debilitar el doble
poder, y un salto, con el apoyo de
Misrrata y Zenten, en el intento
de reconstituir una casta de oficiales y un ejército estable, basado en la ex oficialidad kadafista
y en los altos mandos de las milicias que se han subordinado a las
distintas burguesías regionales.
Mientras, por crisis de dirección revolucionaria, las milicias
independientes y la vanguardia
por el momento permanecen aisladas de las masas y de los organismos de autodeterminación y
democracia directa que estas habían puesto en pie con sus combates revolucionarios.
La bravuconada de un General
ex kadafista, y luego del CNL, llamando a un golpe y denunciando la

pérdida de legitimidad del CNL por
televisión los primeros días de febrero, no tuvo ningún eco y sólo
logró canalizar sectores disconformes con el gobierno, preparándose
como alternativa burguesa en caso
de que el gobierno del CNL fracase.
El Parlamento de notables (verdaderos kaddafistas) tiene todo el
2014 para elaborar una Constitución y si no llegan a tiempo, ya se
extendió automáticamente su mandato, otorgándose ellos mismos, su
continuidad hasta el 2015.
De todas maneras ese Parlamento se encuentra dividido. Las
fracciones burguesas pugnan por su
parte de la renta petrolera. Debaten
sobre cuál es la mejor forma de contener a las masas y derrotarlas.
La crisis política sigue abierta,
pero se vuelve a restablecer una coyuntura reaccionaria que ubica a la
burguesía para nuevas ofensivas
contra las masas e intentar recomponer un régimen de dominio estable y una casta de oficiales que
defienda sus intereses de conjunto
y los del imperialismo, desarmando
a las masas.
El imperialismo y las pandillas capitalistas discutieron en Ginebra II
que en Libia necesitan reconstituir
al estado burgués, a esa banda de
hombres armados, que la revolu-
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ción libia se encargó muy bien de
destruir. Para hacerlo deben abroquelarse en el punto donde todos
tienen acuerdo que es disolver el
doble poder. Pero no lo pueden
hacer en forma inmediata.
Estamos frente a un “autogolpe” dado por el CNL con la
promesa de una “salida electoral”,
de Constituyente para dentro de
dos años… es una intentona de salida política y militar como en
Egipto aunque con más mecanismos de engaño y una enorme crisis política que no logran cerrar
debido al armamento de las
masas que aún persiste.
En donde están unidas todas las
fuerzas burguesas de Libia es en la
destrucción del doble poder armado de las masas al que intenta dividir, cooptar, mientras preparan
las mejores condiciones para un
aplastamiento del mismo a sangre
y fuego.
En Libia existe una disputa por
la renta petrolera entre las distintas
pandillas capitalistas. La burguesía
de las tres regiones que componen
Libia: Cirenaica, Tripolina y Fenzzen, quieren su parte. Pero con
masas armadas, la burguesía no
puede jugar a la aventura de ir a un
choque más allá, que facilite una división en las alturas, por donde
irrumpan nuevamente las masas. Si
la revolución proletaria no llega a
tiempo y el proletariado es derrotado, se abrirán dos pronósticos que
están en gestación. Dos soluciones
burguesas se preparan. La primera
de ellas sería la reconstitución de
un poder central que discipline y a
la vez negocie la parte de la renta
petrolera entre las distintas fracciones burguesas; esto se haría con
una cobertura “pseudo democrática”. Estaríamos así frente a un régimen cívico militar bajo lo que
sería un verdadero protectorado de
las potencias imperialistas. Esta solución es totalmente inviable sin de-

rrotar antes a las masas. Sería la instalación de un “neo- kaddafismo”.
La otra perspectiva es la de la
disgregación nacional y el hundimiento de Libia con el sometimiento de las masas a distintas
fracciones burguesas, a una decadencia sin límites.
Un analista burgués describió
esta variante como una salida como
en Etiopía. Pero Libia no es Etiopía,
sino el quinto país de la OPEP, el
quinto exportador de petróleo del
mundo. Posee una burguesía nativa
asociada a las grandes petroleras
imperialistas.
La salida sería un proceso de autonomías regionales a través de las
cuales la burguesía controlaría a las
masas y marcharía a un gobierno
federado, a un régimen de federación, que también necesitará un árbitro, es decir, un nuevo Kadafi.
Pero antes de todo esto, hay
que derrotar a las masas, desarmarlas porque de lo que se trata
es de imponer un plan igual o
peor que el que imponía Kaddafy,
de saqueo y explotación de la nación libia.
Todavía la revolución no ha
dicho la última palabra, las
masas resisten y los trotskistas resistimos junto a ellas en la primera línea de combate. Se trata
ahora de luchar por que vuelvan a
surgir los organismos de autodeterminación y democracia directa;
para que los obreros petroleros conquisten sus comités, asambleas y piquetes por pozos y refinerías; para
que los trabajadores vuelvan a
poner en pie los comités de fábrica,
que en cada barrio y ciudad surjan
nuevamente las asambleas de los
desocupados y de los explotados, y
que las milicias revolucionarias
puedan agrupar sus fuerzas junto al
pueblo. Se trata de preparar las
condiciones para derrotar al gobierno kadafista del CNL y a
todas las burguesías y jefes de tri-

bus que lo sostienen que no dudarán en partir Libia para vendarla a las potencias dominantes
según sus intereses. Se trata de
que sean los de abajo, con el
poder en sus manos, quienes
tomen las riendas de la nación
como único camino para conquistar el petróleo para los libios, el
pan, el trabajo, la dignidad, la
ruptura con el imperialismo y
todas las demandas por las cuales
comenzamos nuestra revolución.
Para ello, hace falta conquistar a
nuestro frente una dirección revolucionaria. Una dirección que plantee
las condiciones y el programa para
la victoria. El embrión de esa corriente ya existe y combate y ha venido
combatiendo
en
la
insurrección y en la guerra civil, es
la corriente de los obreros y jóvenes
revolucionarios que se alzaron contra el dictador Kadafi, que ató su
suerte a la revolución siria y combate en Homs, Aleppo y Damasco
contra el perro Bashar y los expropiadores de la revolución como el
ESL, al Nusra y “El Estado Islámico”, que se ha sublevado en el
Túnez revolucionario. Que resiste
desde las cárceles del ocupante sionista en la Palestina martirizada,
que en Egipto lucha contra la dictadura de la oficialidad mubarakista.
¡Paso a la IV Internacional!
¡Hay que poner en pie un partido revolucionario para la insurrección y la toma del poder en
Libia, que será tan sólo un episodio de la revolución socialista de
toda la región, en Europa y a
nivel internacional!
La lucha por poner en pie una
Liga Obrera Revolucionaria
desde el Magreb a la Palestina
martirizada es una tarea y una
obligación de los marxistas revolucionarios que han sostenido
sobre sus hombros las luchas por
la revolución en toda la región.•
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Reproducimos la declaración revolucionaria que emitieron las milicias rebeldes de Libia, antes del auto-golpe de los kadafystas del
CNL, llamando a todas las milicias y a los trabajadores a organizarse para tomar el poder bajo un programa de lucha

06/02/14 Frente a la crisis política del régimen y el gobierno lacayo del imperialismo

DECLARACIÓN DE LAS MILICIAS REBELDES DE LIBIA
DESDE EL KATIBA MAJID LIBIA DECIMOS TODO EL PODER A LAS MILICIAS Y A LOS OBREROS
EN HUELGA DE LAS PETROLERAS DE LIBIA
e acerca la fecha en la
cual el CNL debería levantar sus sesiones y lo
vemos como un paso que
nos podría acercar a la
toma del poder.

S

Esta manga de burgueses traídos por quien sabe
quién desde países europeos con doble nacionalidad, no ha hecho más que
robarnos, engañarnos y
masacrarnos. NI UNA DE
LAS DEMANDAS DE LA
REVOLUCIÓN HA SIDO
SOLUCIONADA. Nosotros,
los rebeldes, combatimos
para poder conseguir una
vida digna para todos los
explotados y pobres de
Libia y vemos que nuestra
oportunidad es ahora o
nunca, debemos tomar el
poder ya.
Nos hemos enterado
que las "reservas nacionales" (EL DINERO QUE NOS
ROBABA) que el dictador
depositaba en los bancos
europeos han sido ¡¡¡TOTALMENTE SAQUEADAS
POR AQUELLOS QUE NOS
SAQUEAN EL PETROLEO!!!
Le pedimos a los pobres y explotados de Europa que sufren lo que
sufrimos que nos apoyen
en esta lucha por recupe-

Milicias revolucionarias de Libia

rar LA DIGNIDAD DE
CADA NIÑO LIBIO QUE HA
SIDO ROBADA POR LOS
GUSANOS RICACHONES
EUROPEOS.
NO SALDRÁ NI UN
SOLO BARRIL DE PETRÓLEO DE LOS PUERTOS LIBIOS
HASTA
QUE
NUESTRO DINERO SEA
RECUPERADO.
LLAMAMOS A UNA
ASAMBLEA GENERAL DE
LAS MILICIAS Y DELEGADOS REMOVIBLES ELEGIDOS CADA 10 MIL
HABITANTES, ADJUDICÁNDOLE VOTO DOBLE A LOS
DELEGADOS DE LAS CIUDADES MAS COMBATIVAS
COMO BANGAZI, MSRATA
ZAWYIA Y ZENTAN.

LLAMAMOS A TODOS
LOS REBELDES QUE COMBATIERON EN LA REVOLUCIÓN Y A TODOS LOS QUE
TRABAJAN EN LAS EMPRESAS Y PRODUCEN LA
RIQUEZA DE NUESTRO
PAÍS A QUE SE SUMEN
CON SUS ARMAS A ESTE
LLAMADO Y ESTA INICIATIVA DE TOMAR EL GOBIERNO DE LIBIA EN
NUESTRAS MANOS.
POR UN GOBIERNO DE
LOS EXPLOTADOS PARA
LOS EXPLOTADOS.
POR LA LIBERACIÓN
INMEDIATA DE ABU ANAS
EL LIBI Y TODOS LOS
PRESOS DE GUANTÁNAMO Y LOS QUE SE ENCUENTRAN
EN
LAS
CÁRCELES PALESTINAS.

Katiba "Majid Libiya"
(Brigada "La gloria de Libia")
Azu (Comandante de la brigada
elegido en una asamblea
general de combatientes por
medio de la democracia directa a
mano alzada al calor de los
combates en la Capital Libia y
personalidad político-militar por
ser uno de los 15 combatientes
de Bangazi que viajaron a la
ciudad de Msrata para
solidarizarse con la lucha de los
explotados de esa ciudad en los
levantamientos de febrero del
2011)
Yusseff (Combatiente
internacionalista)
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PALESTINA

07/02/14

Detienen a dos hermanos de Samer Issawi durante
un nuevo allanamiento de las fuerzas fascistas
sionistas a su casa
¡Libertad a Shereen y Shadi Issawi y a los más de 5000 presos palestinos!
¡Fuera las tropas de ocupación
sionistas de Palestina!
¡Destrucción del estado sionista fascista de Israel!
¡Paremos el ataque y la persecución de las fuerzas sionistas fascistas
contra Samer y su familia!

Reproducimos el mensaje publicado por el facebook “The Free Samer Issawi Campaing” frente al
encarcelamiento de los compañeros Shereen y Shadi

Facebook The Free Samer Issawi Campaing
07/03/2014
Las fuerzas terroristas de la ocupación israelí atacaron la casa de la familia de Samer Issawi, la registraron violentamente, destruyeron las
pertenencias y arrestaron a Shadi Issai, mientras que Shirin Issawi fue
también arrestada en Birzeit, según informan los canales de noticias.
Fuerzas de la ocupación israelí detienen a Shirin y Shadi Issawi por 24
horas. La audiencia ante el tribunal será mañana, pero aún no se conoce
la acusación!
Shereen Issawi

Mensaje de respuesta al Facebook The Free Samer Issawi Campaign`s
07-03-2014
¡Fuera las manos del estado sionista de ocupación de los luchadores palestinos, de Samer al Issawi y su familia! Ellos quieren aterrorizar a los que luchan, a las castigadas y martirizadas masas palestinas. ¡Libertad
a todos los presos palestinos! Destrucción del estado sionista fascista de Israel! ¡Libertad a Abdallah, a los
presos vascos! ¡Paremos la represión y la masacre a la resistencia colombiana! ¡Luchemos juntos por la libertad de los petroleros de Las Heras condenados a cadena perpetua! ¡Pongamos ya en pie una red internacional de trabajadores y luchadores antiimperialistas y revolucionarios, perseguidos por los regímenes
opresores y sus gobiernos que son verdaderos testaferros de los parásitos de Wall Street! Estamos con ustedes. ¡Siempre estaremos luchando con la valerosa resistencia palestina! A su martirizado pueblo hoy también lo persigue y masacra el chacal Al Assad en los campamentos de refugiados en Siria como Yarmouk.
Los enemigos de los trabajadores y los pueblos oprimidos del mundo unen su ataque, ¡y nosotros debemos
unir nuestra lucha!
Brigada León Sedov
Movimiento Revolucionario de las Milicias de Libia
Paso a la mujer trabajadora
www.facebook.com/pasoalamujer.trabajadora
Comité x Siria
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DECLARACIÓN DESDE EL FACEBOOK “LA CAMPAÑA POR LA LIBERTAD DE SAMER ISSAWI”
7 de marzo, 2014

FUERZAS ISRAELÍES DETIENEN A 2 HERMANOS DE SAMER ISSAWI Y
OTRAS 2 PERSONAS DURANTE INCURSIONES EN JERUSALÉN ESTE
uerzas israelíes detuvieron el 6
de marzo por la tarde a cuatro
palestinos durante incursiones
en Jerusalén Este, dos de ellos fueron detenidos luego de enfrentamientos que estallaron durante una
incursión en al-Issawiya.

F

Durante las incursiones las fuerzas israelíes detuvieron a dos miembros de la familia Issawi y a otro de
ellos le entregaron una orden para
presentarse ante la inteligencia israelí para ser interrogado.
Shadi Issawi fue detenido durante una incursión a la Asociación
para Jóvenes “Elia” en la calle Salah
al-Din, en Jerusalén Este.

Samer Issawi siendo liberado

Los testigos dijeron que el ejército y las fuerzas especiales israelíes interrogaron a los estudiantes del centro durante la incursión, obligándolos a salir de clases
y quitándoles sus documentos de identidad durante el
interrogatorio antes de liberarlos.
Después de registrar el instituto, las fuerzas israelíes
confiscaron cuatro computadoras y cámaras.
Shadi había sido anteriormente detenido dos semanas durante la huelga de hambre, de 278 días, de su
hermano Samer Issawi en una prisión israelí.
Las fuerzas israelíes también atacaron el pueblo de
al-Issawia, en Jerusalén Este, y detuvieron a Shirin Issawi, una destacada abogada de la misma familia.

tarse ante fuerzas de la inteligencia israelí.
Entonces, estallaron enfrentamientos en la aldea, en
los alrededores de la calle al-Madares, y dos personas
fueron detenidas por fuerzas israelíes encubiertas. Uno
de los detenidos fue identificado como Ammar Adaweya, el otro no fue identificado.
Las incursiones y detenciones apuntaron directamente a miembros de la familia del exprisionero Samer
Issawi.
Samer Issawi fue liberado de la prisión israelí en diciembre según un acuerdo por el cual finalizó su huelga
de hambre de 278 días, durante los cuales se convirtió
en célebre causa internacional que centró la atención
en el sufrimiento de miles de prisioneros palestinos detenidos en cárceles de la ocupación israelí.

Abu Rafat, padre de Issawi, dijo que las fuerzas israelíes atacaron su casa y también la de su hijo Medhat
y confiscaron computadoras, teléfonos celulares y
otros documentos durante la incursión.

La huelga de hambre de Samer Issawi fue la más
larga de la historia y lo llevó a un paso de la muerte.•

A Medhat le entregaron una citación para presen-

(Publicado en el facebook The Free Samer
Issawi Campaign)

LAS HERAS, ARGENTINA

52

27 DE FEBRERO: JORNADA POR LA LIBERTAD
DE LOS PETROLEROS DE LAS HERAS
LAS HERAS:

Aunque nos quieran silenciar con más presos…
Aunque nos quieran dividir, seguimos luchando por la libertad de
los condenados y por los nuevos compañeros
encarcelados. ¡Somos todos obreros petroleros!
Ya perdimos el miedo
¡Fuera los jueces y fiscales videlistas de las petroleras imperialistas!

¡NO ABANDONAMOS LAS CALLES!
Las calles son nuestras, no de los torturadores y represores
27 de febrero: La Comisión
de Trabajadores Condenados,
Familiares y Amigos de Las
Heras… (Congreso 12/10)
encabeza la movilizaciíon en
Las Heras junto a decenas de
trabajadores petroleros y
jóvenes

Como dice la Comisión de Trabajadores Condenados, familiares
y Amigos de Las Heras en su declaración del 24 de febrero:
“¡Plan de Lucha y Paro General!
Paro petrolero en todo Santa Cruz”
“Coordinadora Nacional por la libertad de todos los presos políticos,
los más de 7000 procesados junto a los familiares de los compañeros
y a todas las organizaciones obreras y estudiantiles”
“¡Rechazamos enérgicamente el fallo del tribunal videlista!
¡Si condenan a uno, nos condenan a todos!
¡Libertad a los compañeros de Corral de Bustos!
¡Desprocesamiento de todos los luchadores de la Argentina!
¡Libertad a todos los presos políticos del mundo!”
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Asamblea y paro de la producción por la libertad de los petroleros
y por el salario en la fábrica Paty
Los trabajadores de la Línea C del subte levantaron los molinetes 1 hora
en apoyo a la lucha de los petroleros

Obreros de Paty parando la planta el 27-2

En una combativa y aguerrida jornada, los obreros de Paty y el subte
son la avanzada de la lucha

OTRO PASO ADELANTE PARA CONQUISTAR LAS
CONDICIONES PARA EL PARO
Y LA HUELGA GENERAL
Ni con leyes que nunca saldrán en los parlamentos de las petroleras
imperialistas y los banqueros
Ni tan solo presionando en las calles

Los capitalistas y el gobierno se han robado nuestro salario
y nuestras viviendas, y ya comenzaron a encarcelar
a nuestros compañeros

El único camino para derrotarlos es el
¡PARO YA Y LA HUELGA GENERAL!
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27 de febrero - CAPITAL Y GRAN BUENOS AIRES:

Nuevas y combativas acciones de impacto
propagandístico por la libertad de los petroleros
Decenas de organizaciones
obreras, de derechos
humanos, estudiantiles y
partidos de izquierda, a
pesar de la dura represión,
protagonizan el corte de la
Panamericana en Zona
Norte, de la avenida
General Paz en Liniers y un
acto en Avellaneda en uno
de los accesos al Puente
Pueyrredón
Corte y represión en Panamericana

Acto en acceso a Puente Pueyrredón, Avellaneda

El pasado 12/12 el tribunal de la venganza condenó a cadena perpetua y cárcel a diez compañeros petroleros
de Las Heras por la lucha del 2006 contra el impuesto a las ganancias y la precarización laboral

Ahora se han llevado detenidos a cinco petroleros por reclamar por sus derechos

¡LIBERTAD YA A MARTÍN OÑATE, NESTOR VIVARES, JORGE ARMOA,
FRANCO CISTERNA Y LUCAS SORIA!
¡Basta Ya! PARO PETROLERO por la libertad incondicional de todos los petroleros de Las Heras
¡Si tocan a uno, nos tocan a todos!
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COMENZÓ LA LUCHA POR PONER EN PIE UNA RED
INTERNACIONAL DE ORGANIZACIONES OBRERAS

Por la libertad de todos los luchadores perseguidos y
encarcelados del mundo
Tras la gran jornada del 12/12 por el Día Internacional de Lucha por el Trabajador Perseguido y hoy ante la
declaración del 9 de febrero de la Comisión de Trabajadores Condenados, Familiares y Amigos de Las Heras
del Congreso del 12 de Octubre, con la marcha de los trabajadores tunecinos del 7 de febrero a la embajada
francesa por la libertad de Abdallah y de los petroleros de Las Heras y con la declaración del 21 de febrero de
los revolucionarios japoneses de la JRCL-RMF, COMENZÓ LA LUCHA POR PONER EN PIE UNA RED
INTERNACIONAL DE LAS ORGANIZACIONES OBRERAS Y POPULARES ya que el mundo se ha llenado de
presos políticos. No hay solo un caso como el de Sacco y Vanzetti o los Mártires de Chicago, sino que el
imperialismo y este sistema putrefacto se sostienen con masacres y genocidios como en Siria y llenando las
cárceles de luchadores y combatientes antiimperialistas, incluso condenando a niños palestinos de 10 años a
cadena perpetua como lo hace el estado sionista fascista de Israel.

¡Hay que dar nuevos saltos
decisivos!
Contra los mismos verdugos
de Wall Street
¡Una sola y misma lucha de la
clase obrera mundial!
Trabajadores de Tunez en apoyo a los trabajadores de Las Heras

Georges Abdallah

¡Libertad a los luchadores
anti-imperialistas presos en
Guantánamo, a los más de 5000
presos palestinos, a Georges
Abdallah y los presos
independentistas vascos, a los
obreros y campesinos de la
resistencia colombiana, y a todos los
trabajadores perseguidos y
encarcelados por la CIA y el
imperialismo!

PALESTINA - 07/02/14
Detienen a dos hermanos de Samer Issawi durante un
nuevo allanamiento de las fuerzas
fascistas sionistas a su casa
¡Libertad a Shereen y Shadi Issawi y a los más de
5000 presos palestinos!
¡Fuera las tropas de ocupación
sionistas de Palestina!
¡Destrucción del estado sionista fascista de Israel!
Shirin, Samer y Shadi Issawi

LAS HERAS, ARGENTINA

¡Paremos el ataque y la persecución de
las fuerzas sionistas fascistas
contra Samer y su
familia!
(ver página 50)
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