
Durante décadas, por la heroica resistencia de las masas latinoamericanas y cubanas, no fueron los gusanos
de Miami los que pudieron invadir y derrocar a la Cuba rebelde y revolucionaria

Hoy son los hermanos Castro y los comandantes del partido-ejército stalinista los que, como Caballos de Troya,
le entregan Cuba al imperialismo, ayer europeo y canadiense, y hoy a los yanquis

Así, al imponerse el cerco a las masas cubanas con el stalinismo traicionando la revolución
en el continente americano...

Con el levantamiento del bloqueo de EEUU 
sólo ganan Obama,las transnacionales,

los capitalistas y la nueva burguesía de la isla

Se blanquea el pacto Obama-Castro

AHORA...
Tal cual lo hizo en los '80 y los '90 la China de los "empresarios rojos" del PC,

lacayos del imperialismo y esclavistas de millones de obreros del Pacífico...

Nuevamente como en el '89 con Ceacescu, Honneker, Yeltsin, Gorbachov y la vieja pandilla stalinista de la URSS, el stalinismo entregó la conquista de los estados
obreros al sistema capitalista mundial.

A PROPÓSITO DEL LEVANTAMIENTO DEL BLOQUEO

La vieja pandilla stalinista del PC cubano, asociada desde los '90 a las transnacionales imperialistas
europeas, canadienses y al Vaticano, culmina su obra de entregar Cuba al imperialismo

LOS NUEVOS "BURGUESES ROJOS" DEL PC LE ABREN LAS PUERTAS 
AL IMPERIALISMO YANQUI PARA QUE SE QUEDE CON LA MAYOR
TAJADA DE LOS NEGOCIOS DE LA RESTAURACIÓN CAPITALISTA

AYER...

Los hermanos Castro, junto a las burguesí-
as bolivarianas, entregaron la revolución lati-
noamericana como antes lo hicieran en los '70,
con las revoluciones del Cono Sur y en los '80
con El Salvador y Nicaragua, actuando como
agentes directos de la política contrarrevolu-
cionaria de la camarilla stalinista de Moscú.... 

Entregaron la resistencia colombiana a
Santos y el régimen de las bases yanquis. 

Sometieron el combate de la clase obrera
de EE.UU. , y en particular a los combativos
obreros de color e inmigrantes latinos, a
Obama

Administraron, con las burguesías laca-
yas de América Latina, el CELAC y la UNA-
SUR, y le estabilizaron el patio trasero a los
yanquis y a las transnacionales 

Apoyaron el baño de sangre de Al-Assad
contra las masas a cuenta del imperialismo
en Siria y sostuvieron a todos los verdugos
de los pueblos sublevados del Magreb y
Medio Oriente

Transformaron a Cuba en una isla capita-
lista, liquidaron todas las conquistas de la
revolución y terminaron asociados, en el
negocio del Niquel, de hotelería y de conce-
siones con las transnacionales imperialistas
y con centenares de cuentas off shore en las
Bahamas. Así crearon las condiciones para
que Cuba marche a ser un nuevo Haití o
Puerto Rico, con obreros con salarios de 18
dólares, con la tierra bajo control de Cargill,
con el derecho de herencia y con una zona
franca como el Puerto Mariel para todas las
transnacionales imperialistas...

Obama y Raúl Castro en el
funeral de Mandela

Los hermanos Castro y la nueva burguesía cubana se ponen bajo las
órdenes y la disciplina de Cargill, Coca Cola, Wall Street y Obama, 

para terminar de entregar la Cuba socialista a los yanquis

CUBA

Fidel Castro junto al genocida Pinochet Sigue en página 2.
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Quieren esconder que el levantamien-
to del bloqueo yanqui a Cuba es porque
éste ha logrado su objetivo: la burocracia
stalinista estranguló la revolución en el
continente americano y, cada día más,
desorganiza y derrota la lucha antiimpe-
rialista de las masas cubanas y de todo el
continente americano...

Mientras que el imperialismo bloquea-
ba al pueblo cubano hundiéndolo en la
miseria, el castrismo "bloqueaba" al
estado obrero separándolo de la lucha
revolucionaria de las masas explotadas
del mundo.

Mientras las masas cubanas resistían
heroicamente el bloqueo, los burócratas
del PCC se hacían millonarios asociándo-
se en los '90 al capital financiero europeo
para devenir en agentes directos de la res-
tauración capitalista. 

Con esta nueva traición del castrismo,
queda al desnudo la reaccionaria y con-
trarrevolucionaria pseudoteoría del stali-
nismo del "socialismo en un solo país"

Ahora, bajo el mando de Obama, triun-
fó el régimen restaurador de Fidel y la
Iglesia, se consumó el programa históri-
co del castrismo que, como toda la buro-
cracia stalinista, ha entregado las con-
quistas de la revolución socialista al siste-
ma capitalista mundial.

El PC cubano afirma: “No puede haber
nuevas Cubas en América Latina, y ni
siquiera Cuba puede seguir siendo
Cuba". Esta es una estocada por la espal-
da a la lucha por la revolución de todos
los explotados del mundo.

Hablemos claro. ¡Basta de medias tin-
tas! Lo que los nuevos burgueses del Par-
tido ejército cubano, con sus oficiales

millonarios, afirman es que, tal cual como
sucede ahora, Cuba sólo puede ser para
los capitalistas y los yanquis.

El stalinismo cubano, hasta ayer buro-
cracia privilegiada, hoy devenida en nue-
va burguesía, ha levantado el apotegma
que ha ensuciado y denigrado la cons-
ciencia antiimperialista y socialista de las
masas cubanas. Ellos han afirmado: “No
todo lo del socialismo es bueno y no todo
lo del capitalismo es malo”. Resultó ser
que, para los hermanos Castro y los apa-
ratchik burgueses del stalinismo, "lo bue-
no del capitalismo" son los negocios de la
Cargill, la Coca Cola, zonas francas para
las trasnacionales, 500.000 obreros des-
pedidos... y que "lo que estaba mal del
socialismo" era la expropiación y estatiza-
ción de la tierra, de los hoteles de lujo y
de los negocios de los capitalistas que

impuso la gran revolución cubana del '59
contra el tirano Batista…

La clase obrera y las masas revolucio-
narias cubanas, que defendieron con su
vida durante 56 años su revolución, no lo
hicieron para que los "empresarios rojos"
del castrismo le entreguen la isla a las
transnacionales imperialistas.

Cinco generaciones de lo mejor de la
juventud combativa y antiimperialista, y la
clase obrera latinoamericana lucharon
dejando miles de mártires no para que los
hermanos Castro hagan de Cuba un prostí-
bulo de lujo peor que en la época de Batista.

El imperialismo bloqueaba la Cuba
obrera y campesina, y los hermanos Cas-
tro bloqueaban la revolución socialista
en todo el continente americano. ¡Así ter-
minaron de imponer la victoria del blo-
queo yanqui!

La izquierda del Foro Social Mundial miente: 

el “Club de amigos de La Habana” sólo encubre la entrega de la revolución
socialista cubana al imperialismo

¡Por el reconocimiento inmediato y la
legalización de todos los partidos que
defienden las conquistas de la revolu-

ción socialista en Cuba! 

¡Fuera de las organizaciones obreras
los oficiales y gerentes burgueses, a
cuenta del imperialismo, del PCC!

¡Por una nueva revolución socialista
victoriosa! ¡Por la restauración de la dic-
tadura del proletariado, bajo formas

revolucionarias, que recupere todas las
conquistas de la educación, la salud, la
tierra y el trabajo para todos, expropian-
do al imperialismo y los capitalistas, y
que termine con los parásitos del PCC,
que no producen ni trabajan y han deve-
nido en nuevos socios de la ocupación

imperialista de la isla

Como dicen los obreros de Sidor en
Venezuela: "No creemos en socialistas

con Hummer ni en comunistas con
Rolex. Creemos en la revolución de los
trabajadores"

¡Que todos los parásitos funcionarios
del stalinismo cubano que administran la
transición de la restauración plena del
capitalismo en la isla vayan a trabajar
ganando el salario de un obrero!

¡Hay que terminar con los Joint Ventu-
res! ¡Fuera los directorios de administra-
ción de las transnacionales y los "empre-

sarios rojos" del PCC de todas las
empresas y de la tierra!

¡Por la expropiación de todas las empre-
sas y propiedades capitalistas! ¡Por el
control obrero y la administración de

todas las empresas, bancos y tierras por
parte de los consejos obreros, con el
método de la democracia directa y la

democracia obrera!

Contra la falacia de que Cuba ya no puede existir ni en Cuba, los
socialistas revolucionarios de la IV Internacional afirmamos:

¡CUBA, UNA ALTERNATIVA DE HIERRO: 
O SOCIALISTA, O COLONIA DE WALL

STREET, DE LA COCA COLA Y CARGILL
¡Abajo el pacto de Obama, Castro, la iglesia
cubana y el Vaticano, que prepara nuevos

ataques a la clase obrera y recolonizar Cuba!
¡Fuera la camarilla de los hermanos Castro y los nuevos ricos del

PCC socios del imperialismo europeo y yanqui!

¡Paso a la clase obrera cubana!
¡Paso a la revolución socialista!

Por un gobierno provisional revolucionario de los consejos
de obreros, campesinos y soldados rasos basado en la
autoorganización y la democracia directa de las masas

El 21 de enero de 2015 comenzaron en La Habana las reuniones oficiales
de los nuevos “burgueses rojos” del PCC con el imperialismo yanqui, quien
ha mandado a funcionarios de primera línea a la isla para echar a andar los
primeros acuerdos comerciales para que Wall Street vuelva a saquear abierta-
mente Cuba.

En la “agenda de diálogo” se encuentra el punto sobre la devolución e
indemnización por las expropiaciones de la revolución socialista al imperia-
lismo y al Vaticano, así como las inversiones de EEUU en la isla. 

Como era de esperarse, los yanquis quieren recuperar las 5.913 empresas
expropiadas por los obreros y campesinos en 1959 y los Castro y su camarilla
demuestran toda su predisposición a devolverlas a cambio de unas migajas en
sus bolsillos. 

Para esta reunión donde se están acordando los nuevos contratos de saqueo
y explotación, los yanquis ya cuentan con la llamada “Ley de Inversiones
Extranjeras” donde el estado cubano deja exento de impuesto al inversor
transnacional y lo libera de responsabilidades salariales con sus empleados.
Es decir la trasnacional yanqui se instala sin pagar impuestos y el estado
negocia el miserable salario obrero y se hace cargo de su salud, vivienda y
todo lo que conlleva el salario social ¡Vuelve la Coca Cola, Caterpiller y Car-
gill a Cuba y se encuentra con salarios obreros mas miserables que bajo la dic-
tadura de Batista! Esta es la tragedia que vive el proletariado cubano y de todo
el continente. Todo lo demás en estas reuniones son pantomimas y cortina de
humo para maquillar la última y más grande entregada del castrismo.

¡Esto es lo que festeja como triunfo del “levantamiento del bloqueo”, la
izquierda reformista!

24 de enero de 2015

Sobre las reuniones entre EE.UU. y Cuba en La Habana

UNA OPROBIOSA ENTREGA DE TODAS LAS CONQUISTAS

DE LA REVOLUCIÓN Y RIQUEZAS DE LA ISLA, DE LOS HERMANOS CASTRO

Y LOS “BURGUESES ROJOS” DEL PCC A LOS YANQUIS Y WALL STREET

Por un gobierno obrero revolucionario que coloque a Cuba
como una trinchera de la revolución socialista en el

continente americano y a nivel mundialEl puerto Mariel, en Cuba
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¡Hay que romper con las burguesías lacayas y 
socias del imperialismo en América Latina!

¡Abajo la farsa de la revolución bolivariana que, con los Kirchner,  los Morales,
los Correa y el chavismo no son más que "pagadores seriales" 

de las deudas fraudulentas al FMI y protectores de las transnacionales 
que saquean América Latina!

¡Hay que romper el sometimiento de las organizaciones obreras a las burguesías
locales del continente americano y a los carniceros imperialistas yanquis que
imponen, a cada paso, las burocracias sindicales y la izquierda de Obama!

¡Para que la clase obrera del  continente americano viva, 
el imperialismo debe morir!

¡Todo el continente americano tiene que ser muchas cubas socialistas!

¡Por los Estados Unidos Socialistas de Norteamérica! 
¡Por los Estados Unidos Socialistas de Centro y Sud América!

¡Revolución socialista o caricatura de revolución!

“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 la Patagonia, repercuta inmediatamente como
transmitida por un sistema nervioso perfecto, en las
organizaciones proletarias revolucionarias, de los EE.UU.
Mientras tal cosa no se realice, la tarea de los bolcheviques
leninistas en el continente americano, no se habrá llevado a
cabo” ("Los países del Caribe" - Artículo publicado en Clave
Nº4. León Trotsky, 1937)

En Cuba y toda América Latina, hay que poner en pie los partidos
revolucionarios bajo el programa y la teoría de la IV Internacional de 1938

Para que América Latina, saqueada por el FMI, los yanquis y las transnacionales a los que la burguesía castrista le entrega Cuba hoy, salga de la miseria,
el saqueo y la hambruna de sus clases explotadas, hoy más que nunca:

"¡POR DOS, POR TRES VIETNAM!"

Para parar la barbarie capitalista y las nuevas guerras y el fascismo que impulsa Wall Street en bancarrota:..

HAY QUE CONQUISTAR UNA NUEVA REVOLUCIÓN OBRERA Y SOCIALISTA EN CUBA, 
QUE SÓLO VENCERÁ CON EL TRIUNFO DE LA REVOLUCIÓN SOCIALISTA EN EEUU

¡Fuera el FMI y las transnacionales!

Las conquistas históricas y el combate por la
revolución socialista de los explotados de América
Latina hoy se defiende en el levantamiento de los
obreros y campesinos mexicanos y, de forma decisi-
va, en la lucha que llevan los obreros latinos e hispa-
nos y los obreros negros al interior mismo de la bes-
tia imperialista yanqui.

Es una tarea de toda la clase obrera mundial impedir
que sea enterrada la conquista de la revolución cubana.

De eso se trata el pacto Obama-Castro, de propinar-
le una derrota por la espalda a las masas revoluciona-
rias que combaten contra los parásitos imperialistas a
nivel mundial, sus regímenes y sus gobiernos.

¡La última palabra no está dicha!

Fidel Castro junto al genocida Bashar Al Assad

Huelga general revolucionaria en La Habana, Cuba 1959

13/12/14 Marcha en EE.UU. contra la policía asesina de Obama
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L
os que ayer sostuvieron el
pacto Obama-Castro y su
política de frente popular
internacional, hoy han

salido a festejar rabiosamente su
triunfo, es decir el reanudamiento de
las relaciones diplomáticas Cuba-
EEUU. La izquierda apéndice del
PCC afirmó “triunfo de la revolu-
ción”, “David le ganó a Goliat”,
“Obama es débil y se adecúa a la rela-
ción de fuerzas”, “el levantamiento
del bloqueo es una derrota del impe-
rialismo”, y otras tantas definiciones
venenosas destiladas por ejemplo por
el PO o el PTS de Argentina contra la
conciencia de clase de los trabajado-
res cubanos, norteamericanos y del
mundo. ¡Es una verdadera estafa para
sostener por izquierda a los gusanos
rojos del PCC que le abren las puer-
tas de Cuba a Wall Street!

Para esto, justifican su política
haciendo eje en “la cuestión del blo-
queo” utilizándolo como una cortina
de humo para esconder el triunfo de
los yanquis en Cuba que finalmente
terminaron de restaurar el capitalismo
de la mano de los Castro y la Iglesia. 

Por ello al (supuesto) “bloqueo yan-
qui” le otorgan un carácter puramente
económico, de aislamiento comercial,
cuando éste es solo un aspecto de
dicha política contrarrevolucionaria
que tuvo en un periodo el imperialis-
mo yanqui. 

Lo cierto es que por décadas el blo-
queo tuvo un solo objetivo: la restaura-
ción capitalista en Cuba. El imperialis-
mo yanqui lo utilizó para crear las con-
diciones para una invasión contrarre-
volucionaria directa con los gusanos
de Miami que restaure el capitalismo a
fuerza de cañoneras, pero las masas
cubanas y latinoamericanas no se lo
permitieron. 

Sin embargo, a su vez el bloqueo
imperialista le permitió a la burocracia
contrarrevolucionaria con su pseudo
teoría reaccionaria del “socialismo en
un solo país”, crear las condiciones
para asentarse como administradora
del estado obrero; y luego de la caída

de la URSS en el 89, esa misma buro-
cracia devino en restauradora, agentes
directos del imperialismo, asociándose
al capital financiero europeo, mientras
las masas resistían sin desfallecer la
miseria y necesidades durante los 90,
cuando Castro les quería hacer creer
en el llamado “periodo especial” que
un plato de arroz era “el socialismo”.

Lo que ha quedado claro es que
el bloqueo imperialista ha cumplido
su objetivo, en este sentido ha triun-
fado. Pero la cuestión, como vere-
mos, no es “el bloqueo” ya caduco
hace años puesto que de la mano de
los Castro hace décadas que ha pene-
trado el capital financiero en la isla,
sino que los yanquis, la Cargill,
Coca Cola y la Caterpiller vuelven a
La Habana a quedarse con todos los
negocios propinándole un duro gol-
pe contrarrevolucionario a las
masas del mundo ¡Y a esta tragedia
la izquierda reformista le llama
”triunfo”! Vivimos las consecuencias
del verdadero bloqueo que sufrió el
pueblo cubano durante décadas: el
de los Castro que bloquearon Cuba
de la revolución mundial.

Veamos, dice la FT-PTS sobre “el
levantamiento del bloqueo”: “en pri-

mer lugar, un reconocimiento tardío

del fracaso político de la estrategia

yanqui de manifiesta hostilidad y blo-

queo, que como dice el propio Obama

“no ha servido”. En segundo lugar, no

se debe a la “buena voluntad” del

Papa o de Obama, sino que es subpro-
ducto de la necesidad del imperialis-
mo de adaptarse a relaciones de fuer-
za en la región en las que el papel de

Cuba es importante y donde es un fac-

tor clave la tenaz resistencia antiimpe-

rialista del pueblo cubano y la solida-

ridad de los pueblos de América latina

ante el intervencionismo yanqui.”

Entonces, para la FT, Obama  tuvo
que levantar el bloqueo ¿porque es
débil !? ¿Es débil el imperialismo que
gobierna con las cañoneras de centena-
res de bases militares en el mundo? El
que le tiró toda su crisis al resto del
mundo, incluso a las potencias europe-

as? El que tuvo las manos libres para
parar las revoluciones de Medio Orien-
te, con un brutal genocidio de la mano
de sus lacayos como Al Asad, Putin,
Xi Jinping, etc. ¿Ese es el imperialis-
mo débil del que habla la FT?

El levantamiento del bloqueo, que
no es más que EEUU entrando a Cuba
con los bancos, la Cargill, Monsanto,
con mercancías para consumo de un
prometedor mercado, con la tecnolo-
gía para quedarse con el sistema de
medicina, con las maquilas para explo-
tar mano de obra barata y calificada,
con la hotelería de lujo y el turismo
para millones de burgueses yanquis,
para terminar con la triangulación de
operaciones comerciales, y ser directa-
mente ellos los que negocien con
Cuba, seguramente desplazando algu-
nos sectores competidores como Espa-
ña o Francia, …todo eso ¿es el reco-
nocimiento tardío del fracaso para
Obama porque es débil el imperialis-
mo? Son unos sirvientes del Partido
Demócrata y de Castro!

Obama habla del “fracaso del blo-
queo” justamente porque es el imperia-
lismo dominante y no va a permitir
que los imperialismos europeos se que-
den con todo el negocio de la restaura-
ción capitalista. Los yanquis hace
tiempo abandonaron la política de hos-
tilidad militar para la restauración y
definieron que los Castro son sus agen-
tes para que vuelva Wall Street a la
isla. Obama habla de “fracaso” para
quedarse con todo porque el bloqueo
cumplió su objetivo y en Cuba triunfa-
ron los yanquis: se impuso la restaura-
ción capitalista ¡Esto oculta la izquier-
da de “amigos de La Habana”!

Esta “izquierda de Obama”, que
con su posición debería haber apoyado
a la restauración capitalista llevada
adelante por Yeltsin en la ex URSS o el
pacto Nixon-Deng Xiao Ping con el
cual se garantizó la restauración capi-
talista en China, hoy le dice a las
masas cubanas y del mundo que el
imperialismo yanqui, sus bancos y

empresas, pueden llevar el progreso a
Cuba y sacarla de la crisis ¡Mentira! El
presidente de la Cámara de Comercio
de EE.UU. junto al gerente de la Car-
gill que se reunieron con los Castro a
planificar negocios, saqueo y explota-
ción, no traerán ningún “progreso”
sino una nueva y brutal colonización
de la nación que terminará por impo-
ner peores penurias que bajo la Cuba
de Batista.

Por otra parte ¿cuál es la “relación
de fuerzas” a la que se refiere la FT,
que lleva a Obama a hacer esa “conce-
sión”? ¿A cuántas acciones llamaron
las organizaciones de izquierda para
impedir la restauración capitalista en
la isla? ¡A ninguna! ¿A cuántos gobier-
nos boliburgueses denunciaron y
enfrentaron, por la estafa de la revolu-
ción bolivariana, que le allanó el cami-
no a EEUU para la restauración y a
Castro para ser su agente? ¡A ninguno!
Por el contrario se dedicaron a mostrar
a Obama como el democrático, desvia-
ron cada lucha que rompía con éste y
con los gobiernos burgueses de la
región, se dedicaron a la conciliación
de clases, desde el movimiento de los
obreros de Oackland, hasta los indig-
nados de Wall Street, pasando por los
trabajadores de Bolivia, llevando a la
COB a ser sostén del gobierno de
Morales, apoyando a Chávez primero
y Maduro luego “contra el fascismo”. 

La relación de fuerzas que conquis-
tó Obama  para terminar de restaurar el
capitalismo en la isla, la conquistó por-
que reventó todas las revoluciones del
siglo XXI en América Latina, e impu-
so la contrarrevolución en Siria, pero
esto no lo podía hacer solo, sino que
tuvo la inestimable ayuda de la izquier-
da reformista, chupamedias de Obama
y Castro, para que desincronizaran y
desviaran cada proceso, que de avan-
zar, hubiera sí, dado vuelta la relación
de fuerzas en contra de la restauración.

El PTS llega a plantear que el blo-
queo que mantuvo EEUU contra la isla
fue para asfixiar a Cuba y sin rubori-

La izquierda de Obama le cubre las espaldas al

castrismo cuando éste le entrega la revolución

cubana al imperialismo norteamericano. 

Festejan el “fin del bloqueo”, cuando ganaron los

yanquis y se consumó la restauración en Cuba 

¡Son la izquierda de la
restauración capitalista!

Fidel Castro y Hugo Chávez
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zarse dice: “pero sus efectos fueron
en parte aliviados por el aumento del
intercambio y el turismo con los paí-
ses europeos, China y Sudamérica,
tornándose clave el aporte de petróleo
barato gracias a la alianza con Vene-
zuela.” ¿O sea que gracias a los
gobiernos burgueses expropiadores de
la revolución obrera y campesina, se
pudo “aliviar” esos efectos? El PTS le
da un carácter progresivo no solo al
castrismo sino también a los bolivaria-
nos afirmando que con ellos y con las
trasnacionales europeas se contrapesó
el bloqueo a Cuba ¡El bloqueo impe-
rialista solo podía derrotarse con la
revolución socialista internacional! Es
por estos servicios prestados que el
castrismo los ha condecorado en La
Habana por sus “documentales” donde
esconden las traiciones de Fidel en los
‘70.

Para la FT, es secundario que se res-
taure el capitalismo en la isla, que haya
sido un golpe brutal a la clase obrera
latinoamericana y mundial la pérdida
del estado obrero cubano, porque en
definitiva para ellos ”...establecer rela-

ciones comerciales “normales” con la

mayor y más cercana economía del

mundo es una necesidad objetiva para

la pequeña y débil economía cubana,”

Para la FT la restauración capitalista es
algo normal y hasta progresivo, hablan
de que las transnacionales europeas y
los bolivarianos atemperaron los daños
del bloqueo y todo tipo de loas al capi-
talismo, pero ni siquiera tienen el tupe
de plantear que si, tal como ellos afir-
man, es un triunfo el ingreso de Wall
Street a La Habana, ¡que los obreros
cubanos y latinoamericanos ganen los
mismos salarios que los obreros califi-
cados norteamericanos! ¡A igual traba-
jo igual salario! Claro, no lo dicen por-
que esta demanda implicaría llamar a
poner en pie una lucha revolucionaria
continental de la clase obrera.  

Estamos ante una corriente abierta-
mente sostenedora del castrismo que
quiere ocultar a como de lugar que en

Cuba triunfaron los yanquis porque al
bloqueo imperialista se lo rompía con
la revolución latinoamericana hacien-
do de Bolivia, Argentina, Nicaragua,
Honduras, Venezuela y EE.UU “nue-
vas Cubas”, es decir con la revolución
socialista internacional.

Lo más grave es que en última ins-
tancia, si los reformistas plantean que
es un “triunfo de Cuba” el levanta-
miento del bloqueo imperialista, lo
que están afirmando con su programa
stalinista es que la independencia
nacional de un país semicolonial devie-
ne de la fortaleza del sistema capitalis-
ta a su interior. Es decir, para el refor-
mismo si se retrocede en todas las con-
quistas de la revolución, se retrocede
de un gobierno obrero y campesino y
de la dictadura del proletariado, así
Cuba mantendría y profundizaría su
independencia nacional. Son la nega-
ción de la teoría programa de la Revo-
lución Permanente que afirma que la
clase obrera como caudillo de la
nación oprimida, expropiando al impe-
rialismo y la burguesía nativa puede
conquistar las demandas democráticas
de independencia nacional y la refor-
ma agraria, revolución que solo puede
triunfar integra y efectivamente como
revolución socialista internacional.

¡Ayer renegados del trotskismo,
hoy son los nuevos stalinistas! 

Es una “izquierda” que le llama
“triunfo” a que se abra el capitalismo
en Cuba para terminar de sepultar las
conquistas de la revolución; es una
izquierda que le dice a la clase obrera
que destruyendo el socialismo puede
avanzar en sus demandas; es una
izquierda que festeja que se abrió un
proceso de colonización de Cuba para
que vuelva a ser el prostíbulo de los
yanquis, donde los obreros mas cultos
y calificados quedaran esclavizados en
las transnacionales con salarios de 18
dólares, y para que vuelva un régimen
de explotación, saqueo y miseria, peor
que como viven hoy los obreros chinos
bajo la bota de los nuevos mandarines.

¡Eso festejan! ¡A eso le llaman triun-
fos! Es una izquierda reformista que
ha devenido en verdaderos verdugos
de la clase obrera y los campesinos
pobres. Ya ha quedado claro y los trots-
kistas no lo ocultaremos.

La izquierda reformista quiere
hacer pasar derrota por triunfo y a
los enemigos del proletariado por
sus aliados. ¡Este es su objetivo!
¡Han sostenido desde su inicio al cas-
trismo contrarrevolucionario y hoy
lo festejan en la restauración! Lo que
en realidad están diciendo estos liqui-
dadores y destructores del marxismo,
es que la revolución cubana puede dar
pasos adelante sin aplicarle derrotas al
castrismo restaurador, sin derrotarlo,
sin aplastarlo con los métodos de la
revolución socialista.

El reformismo siempre planteó que
la burocracia stalinista tenía un “doble
carácter”, es decir que era una burocra-
cia contrarrevolucionaria, pero “pro-
gresiva” frente al imperialismo. Bajo
esta teoría el pablismo terminó disol-
viendo secciones enteras de la IV Inter-
nacional en la post guerra en los PC
que “enfrentarían al imperialismo”.
Los trotskistas afirmamos que la buro-
cracia tiene una sola naturaleza: con-
trarrevolucionaria. 

Son los continuadores del pablismo
que terminó por destruir al SWP norte-
americano formado por Trotsky y el
joven Cannon al que devinieron en una
agencia del castrismo al que reivindi-
caron como “la dirección más revolu-
cionaria luego de la muerte de Lenin y
Trotsky”. Jack Barnes y sus aliados
liquidaron una conquista estratégica
para el proletariado internacional, un
partido revolucionario en el corazón
de la bestia imperialista.

Hoy hacen peripecias para justifi-
car su bancarrota y sometimiento a la
burguesía. Estos charlatanes intentan
engañar al proletariado queriendo
hacer pasar a los Castro como “buró-
cratas”, es decir, como si estos “defen-

dieran las conquistas de la revolución
a su manera”, a los que ni siquiera lla-
man a derrotar con los métodos de la
guerra civil. Entonces para el PTS, tal
como lo hicieran a fines de los ‘90 con
la ex URSS, a la que, luego de una
década de la restauración capitalis-
ta, seguían definiendo como estado
obrero en descomposición, hoy en
Cuba habría que hacer una revolución
política porque aun sería un estado
obrero. Lo que ha quedado a las claras
es que estos destructores de la IV Inter-
nacional, nunca estuvieron por el triun-
fo de la revolución política en los ex
estados obreros, siempre fueron soste-
nedores del stalinismo, del castrismo y
hoy lo son del capitalismo. 

Si no fuera una tragedia para todo
el movimiento obrero, causaría gracia,
que aún desde la FT, llamen a defender
las conquistas de la revolución cubana,
cuando ya de estas no queda nada,
siguen hablando de revolución política
cuando ya se ha reestablecido la pro-
piedad privada, se ha terminado con el
monopolio del comercio exterior y la
economía planificada y donde los Cas-
tro y funcionarios de la vieja burocra-
cia se reciclaron en burguesía. 

Lamentablemente, para el proleta-
riado, en Cuba se cumplió la premisa
trotskista que la IV Internacional defi-
nió para la URSS “El pronóstico políti-

co tiene un carecer alternativo: o la

burocracia se transforma cada vez

más en órgano de la burguesía mun-

dial dentro del Estado Obrero, derriba

las nuevas formas de propiedad y vuel-

ve el país al capitalismo; o la clase

obrera aplasta a la burocracia y abre

el camino hacia el socialismo.” Pro-
grama de Transición 1938.

Así como todos estos años callaron
y silenciaron la restauración, han
borrado de su lenguaje la revolución
socialista para América Latina, EEUU
y Cuba en particular.

Los renegados del trotskismo han
devenido en “verdugos” de la clase
obrera porque hace décadas trabaja-
ron engañando al sector más comba-
tivo del proletariado mundial para
que se termine de imponer la restau-
ración capitalista. ¡Se han declarado
enemigos del Programa de Transi-
ción trotskista y la teoría programa
de la Revolución Permanente!

Los destructores del trotskismo
deben dar muchas explicaciones ante
la historia ¡No quedarán impunes sus
traiciones! ¡Fuera sus manos de la IV
Internacional!

Se vuelve urgente un reagrupamien-
to internacional de las fuerzas del
socialismo revolucionario y las organi-
zaciones obreras internacionalistas
que levantemos un programa para
aplastar la restauración capitalista en
Cuba.

PATO, DEL COMITÉ REDACTOR
DE DEMOCRACIA OBRERADilma Rousseff, Raúl Castro y Nicolás Maduro
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En los últimos días, bajo el grito
de “A buscar en los cuarteles
que el ejército los tiene” los

familiares de los 43 normalistas y los
explotados mexicanos, han rodeado
cientos de cuarteles del ejército asesi-
no en Guerrero, Oaxaca, Chiapas y
hasta en el DF. Tan lejos ha llegado la
lucha de las masas, que éstas ya gol-
pean directamente al plexo del estado
burgués como lo es el ejército y su
casta de oficiales y generales al man-
do de Obama y la DEA. 

Es que ya han pasado más de 100
días del asesinato de 6 estudiantes y
la desaparición de los 43 normalistas
de Ayotzinapa y la lucha por justicia y
su aparición con vida no se ha deteni-
do ni por un segundo. Por el contra-
rio, se ha multiplicado a lo largo y
ancho del país, y día a día se ha pro-
fundizado en su combatividad y

carácter revolucionario porque los
explotados mexicanos en lucha han
sabido identificar inmediatamente a
los responsables de la desaparición de
los normalistas, ya que son los cau-
santes de sus penurias cotidianas. 

“Fue el estado” fue la primer con-
signa que tronó en las calles de Gue-
rrero y todo México, seguida de
“Fuera Peña Nieto” y del grito de la
revolución argentina del “que se
vayan todos”, cuestión que demues-
tra que la actual lucha revolucionaria
de las masas mexicanas poco tiene de
espontánea. Ésta fue moldeada y
cocinada por años de explotación y
expoliación por parte de un estado
completamente atado a las necesida-
des del imperialismo norteamericano,
que a través del TLC y el NAFTA,
transformó a México en una verdade-
ra colonia yanqui. 

La repuesta por parte del gobierno
ha sido represión. Los familiares y
compañeros de los normalistas desa-
parecidos han sido brutalmente repri-
midos por fuerzas del ejército al
intentar entrar al cuartel de Iguala.
Las desapariciones y asesinatos y a
los explotados no ha cesado. El
gobierno no da tregua, el objetivo es
generalizar la maquila como lo mues-
tran las medidas de emergencia que
han sido anunciadas por Peña Nieto y
votadas en ese parlamento fantoche
de gerentes de las trasnacionales. 

Tras bambalinas y a espaldas de
las masas han votado una ley que pro-
híbe las manifestaciones y su “solu-
ción” a las penurias de las masas ha
sido más maquila, es decir, establecer
“zonas francas” para que las trasna-
cionales produzcan con mano de obra
esclava en Guerrero, Michoacán y

Oaxaca. Justamente las provincias en
las que las masas más lejos han llega-
do en su combate, en donde en dece-
nas de municipios las instituciones de
poder han sido cerradas por las masas
insurrectas y florece el doble poder de
las masas armadas con sus comités de
autodefensa. 

Ha quedado al descubierto que
130 mil masacrados y más de 100 mil
desaparecidos desde el año 2006 a
esta parte, son para obligar a los cam-
pesinos pobres a abandonar sus tie-
rras y a los obreros a aceptar las con-
diciones de esclavitud y régimen de
Maquila con ritmos y condiciones de
producción completamente inhuma-
nas, con uno de los peores salarios de
toda América. Eso es lo que fue a rea-
firmar Peña Nieto en su reciente visi-
ta a Obama, su compromiso de some-
ter a la nación con dobles y triples

“¡VIVOS LOS LLEVARON, VIVOS LOS QUEREMOS!”

“¡A BUSCAR EN LOS CUARTELES QUE EL EJÉRCITO LOS TIENE!”

¡MILICIAS OBRERAS Y CAMPESINAS PARA
APLASTAR A LAS BANDAS FASCISTAS DEL

NARCOTRÁFICO Y LA REPRESIÓN DEL ESTADO!
¡Hay que desconocer a la casta de oficiales y los generales del ejército asesino comandado por Obama y la DEA! 

¡Por comités de soldados rasos para que se sumen a la búsqueda de los normalistas y para parar la represión del estado!

¡ABAJO EL GOBIERNO DEL TLC DE PEÑA NIETO Y
EL RÉGIMEN DEL FRAUDE  DEL PRI-PAN-PRD!

“¡Fuera Peña Nieto!” “¡Que se vayan todos y no quede ni uno solo!”

MÉXICO
24/01/2015

Con claro instinto de clase los familiares y compañeros de los estudiantes normalistas
desaparecidos, junto a las organizaciones que luchan por su aparición con vida,
marchan a los cuarteles del ejército asesino a buscar a los 43:

Guerrero: Movilización al 27º Batallón de Infantería del Ejército 
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cadenas al imperialismo yanqui.

Tras la desaparición de los 43 nor-
malistas y el torrente revolucionario
que protagonizan las masas, México
ya no será lo que era. Cada vez más,
la situación entre las clases, se polari-
za. La máxima expresión es que las
masas ya comenzaron a golpear a la
esencia del estado burgués, que al
decir de Marx y Engels, se reduce a la
banda de hombres armados. Las insti-
tuciones de dominio de la burguesía
han perdido todo tipo de legitimidad. 

Actualmente, el estado mexicano
se sostiene en su aparato represivo,
diseñado y comandado por la DEA y
West Point –financiado con 2 mil
millones de dólares al año a través del
plan Mérida de Bush y Calderón- y en
el férreo control cuasi fascista de la
burocracia charra sobre el movimien-
to obrero, impidiendo que éste entre
de lleno con sus métodos de lucha y
de forma independiente, al combate
revolucionario. Bastaría una irrup-
ción de la clase obrera paralizando
todo México y ganando las calles
poniendo en pie sus organismos de
lucha y autodefensa, para darle un
golpe mortal al régimen del fraude
del PRI-PAN-PRD. La clase obrera
debe irrumpir con sus métodos de
lucha y su programa en este combate
para acaudillar las demandas del con-
junto de las clases explotadas del
México Insurgente. 

Hay que desatarle las manos a la
clase obrera y poner en pie los
comités de fábrica para que los tra-
bajadores intervengan de forma
decisiva en el actual combate.
¡Abajo la burocracia charra! 

Desde lo más profundo del
movimiento obrero y los explota-
dos, hay que preparar y organizar
¡LA HUELGA GENERAL REVO-
LUCIONARIA! 

Al calor del ataque de las bandas
fascistas del narcotráfico y la repre-
sión del estado asesino, han surgido
los organismos de autoorganización
de las masas armadas que enfrentan el
poder de los explotadores. El poder
de los explotados se pone de pie. Las
masas embisten los cuarteles del ejér-
cito. Los soldados rasos, hermanos de
los obreros y campesinos pobres
mexicanos deben romper con la ofi-
cialidad del ejército que está bajo el
mando de Obama y la DEA y con sus
armas sumarse a la lucha de los
explotados contra el gobierno y el
régimen del fraude. Antes de que sea
tarde, hay que poner en pie las mili-
cias obreras y campesinas, junto a
comités de los soldados rasos e
imponer la disolución de todo el
aparato represivo del estado.

¡Hay que extender y centralizar
los organismos de doble poder de las
masas armadas! ¡Hay que conquis-
tar la comuna obrera y campesina de
Guerrero y extenderla a todo Méxi-
co! ¡Que vuelva la comuna obrera y
campesina de Oaxaca! ¡QUE
EMPIECE LA REVOLUCIÓN!

¡POR UN CONGRESO NACIO-
NAL DE DELEGADOS DE TODAS
LAS ORGANIZACIONES OBRE-
RAS, DE LOS CAMPESINOS
POBRES, LOS ESTUDIANTES EN

LUCHA Y DE LOS SOLDADOS
RASOS DE TODO MÉXICO EN
EL ZÓCALO!

Las direcciones reformistas de la
clase obrera y los explotados buscan
canalizar la lucha queriendo que ésta
se limite a una lucha defensiva y por
“más democracia”. Los dirigentes del
EZLN, bien lejos de los combates de
las masas, llaman a confiar en las
mesas de diálogo con los representan-
tes de este gobierno asesino y claman
“paz” y “justicia” de la mano del
Papa. 

Los explotados de México han
planteando “sin los 43, no hay paz ni
justicia”. Y sin pan, sin trabajo digno,
sin tierra tampoco habrá “paz” y “jus-
ticia”, ni mucho menos “democra-
cia”. No lo habrá hasta que no se
expulse a las trasnacionales imperia-
listas de todo México que son las que
hambrean y hunden en la miseria a las
masas explotadas y las que financian
a las bandas fascistas del narcotráfico
que masacran e imponen el terror.
Para que la clase obrera y los explota-
dos de todo México vivan, el imperia-
lismo debe morir junto al gobierno
del TLC e imponerse el gobierno
obrero y campesino que rompa con el
imperialismo y conquiste la indepen-
dencia nacional.

¡Abajo el TLC y el NAFTA!
¡Expropiación sin pago y bajo con-
trol obrero de todas las fábricas,
bancos y empresas para financiar
la educación, conquistar trabajo y
salarios dignos, salud y vivienda!
¡Expropiación sin pago de todos los
terratenientes y los pulpos imperia-
listas para darle la tierra a los cam-
pesinos pobres! ¡Banca estatal úni-
ca bajo control de los trabadores
para otorgarles créditos baratos a
los campesinos pobres y a los
pequeños comerciantes arruinados! 

La izquierda reformista en todas
sus variantes se ha transformado en
uno de los principales obstáculos para
que la lucha revolucionaria de las
masas mexicanas termine de descala-
brar al estado mexicano y todas sus
instituciones de poder abriendo la
revolución. El stalinismo y el zapatis-
mo son los encargados de encorsetar
la lucha de las masas e intentar des-

gastar su energía revolucionaria. 

Ellos son los que dejan bajo la
bota de la burocracia charra a los tra-
bajadores para que no pueda entrar al
combate y sea el caudillo de las
masas explotadas. Allí donde los dis-
tintos sectores de los explotados se
encuentran en pie de lucha, son los
encargados de que su lucha no se cen-
tralice y continúe de forma dispersa, y
allí donde, a pesar y contra de ellos,
han surgido los organismos de auto-
determinación armados, intentan que
éstos no se generalicen al conjunto de
los sectores oprimidos. Los destructo-
res del trotskismo, que durante años
se dedicaron a apoyar al PRD de
López Obrador, corren muy por
detrás de los acontecimientos y
siguen clamando por una Asamblea
Constituyente y se han declarado ene-
migos del armamento de las masas.

Los aliados de la clase obrera y los
explotados mexicanos no están en los
despachos de los políticos de este
régimen del fraude, ni en su justicia e
instituciones. Tampoco están en el
Vaticano. El principal aliado de las
masas mexicanas es la clase obrera
norteamericana, que desde el inte-
rior de la bestia imperialista tiene
la llave para su triunfo, y así ya lo
empezaron a identificar las masas
explotadas tanto al sur como al norte
del Río Bravo expresado en sus con-
signas como “Soy Ayotzinapa, soy
Ferguson, soy Palestina…”.  

El ataque a los explotados mexica-
nos es el mismo ataque que sufre la
clase obrera norteamericana, a la que
le han impuesto condiciones de vida
miserables. Más se impuso el TLC y
la maquila en México, más la burgue-
sía imperialista liquidó las conquistas
de los trabajadores en Estados Uni-
dos. 

La clase obrera norteamericana,
con la juventud negra a la cabeza, se
ha puesto de pie y por todos los
medios, Obama, escoltado por la
burocracia de la AFL-CIO y las direc-
ciones reformistas, intentan impedir
que esta lucha se unifique con el com-
bate de las masas mexicanas insurrec-
cionadas.  Es que los que hoy se
levantan en el México Bronco, son
los hermanos de la principal fuerza de

trabajo de la bestia imperialista, los
obreros inmigrantes que son el motor
del país del norte. 

Los combates al norte y al sur del
Río Bravo deben soldarse en un solo
combate contra el asesino y masacra-
dor de los pueblos del mundo que es
Obama. Como lo hizo en solidaridad
con las masas palestinas ante el ata-
que del sionismo genocida a la Franja
de Gaza, la clase obrera norteameri-
cana, debe entrar de lleno al combate
junto a sus hermanos de clase mexi-
canos. En la lucha contra el gobierno
del TLC de Peña Nieto, se juega gran
parte del futuro inmediato de los tra-
bajadores de Estados Unidos. ¡Paso a
la juventud negra que combate a la
policía blanca de Obama! ¡Paso a la
lucha de la juventud y los explota-
dos mexicanos! ¡Paso a la unidad
de la clase obrera mexicana y nor-
teamericana! ¡Un solo combate al
sur y al norte del Río Bravo!

Las condiciones de la clase obrera
mexicana es la que le quieren termi-
nar de imponer al conjunto de la clase
obrera latinoamericana los gobiernos
del TLC como los bolivarianos, fieles
sirvientes de Obama y Wall Street. Lo
hacen sin envidiarle nada al gobierno
asesino de Peña Nieto, bajo una feroz
represión y persecución a la clase
obrera y los explotados, y lo hacen
sobre la base de la entrega al imperia-
lismo yanqui de la mayor conquista
de la clase obrera del continente
como lo es Cuba. ¡La clase obrera
latinoamericana, debe ponerse de
pie junto a los explotados del Méxi-
co insurgente! ¡Allí también se jue-
ga su destino y allí vive su revolu-
ción, expropiada por los hermanos
Castro, los bolivarianos y la
izquierda del FSM! ¡La revolución
latinoamericana vive en Guerrero,
en el Zócalo y en las calles de todo
el México Bronco! ¡Que se vayan
todos, que no quede ni uno solo de
los políticos patronales de América
Latina y el régimen del fraude en
México! ¡Que se vayan todos, no
quede ni uno solo de los parásitos
imperialistas del Wall Street! 

Los familiares de los 43 normalistas desaparecidos se enfrentan a los soldados del ejército mexicano
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El gobierno derechista de Ollan-
ta Humala, como parte de la
reforma del Estado, aplica una

serie de medidas llamadas paquetes
reactivadores, buscando salir de la
grave situación que enfrentan. Pero,
en esencia son paquetes que apuntan a
mayores recortes de los derechos
laborales, bajo el criterio de mayor
“flexibilización laboral”. Como la
reciente ley aprobada por el congreso
para jóvenes de 18 a 24 años pompo-
samente llamada “Ley que promueve
el acceso de jóvenes al mercado labo-
ral y a la protección social” (Ley N°
30288) 

Nefasta y negadora de los dere-
chos, esta Ley Pulpin establece entre
otras cuestiones, que los jóvenes tra-
bajadores de entre 18 a 24 años que
están en planilla, perderán su derecho
a gratificaciones y bonificaciones, ya
no tendrán derecho a utilidades, per-
derán la Compensación por Tiempo
de Servicio (CTS) y se les reducirán
las vacaciones de 30 a solo 15 días al
año, con medio sueldo (antes eran de
un mes completo), recorte de licencias
para la mujer por parto, despido masi-
vos en caso de que una empresa se
declare en quiebra; entre otros dere-
chos laborales que serán eliminados. 

Muchos jóvenes abandonan sus
estudios para dedicarse a trabajar. Esa
es una realidad palpable, la necesidad
de sobrevivir, la falta de oportunidades,
las carencias familiares; obligan a una
gran parte de la juventud a interrumpir
su formación profesional para insertar-
se al mercado laboral. Al mismo tiem-
po, en nuestro país existe más o menos
medio millón de jóvenes entre 14 y 17
años que no estudian ni trabajan.

Si bien los más perjudicados son

los jóvenes de las mencionadas eda-
des, pues por su condición de nueva
mano de obra barata (cholo barato)
que se integra a la fuerza laboral, son
victimas de estas nuevas medidas eco-
nómicas que solo benefician a los
patrones, las empresas y las transna-
cionales que vienen a saquear la
nación; es también un ataque al con-
junto de los trabajadores del Perú
puesto que con el ingreso de esta mano
de obra súper barata, también les servi-
rá para “flexibilizar” las condiciones
laborales actuales a los trabajadores de
conjunto: rebajar los salarios, despedir

cuando la patronal lo decida, liquidar
las categorías y antigüedad de trabajo,
etc. Tanto es así, que ya comenzaron a
despedir a más de 3000 trabajadores
del régimen CAS. Entre ellos, la
mayoría son mujeres trabajadoras
(algunas embarazadas), otros con más
de un año de estar trabajando, fueron
echados sin ninguna contemplación. 

Este plan del gobierno anti obrero
de Humala contra la juventud explota-
da, es parte del ataque que han lanzado
para liquidar todas las conquistas de
los trabajadores. Es parte del ataque

contra los trabajadores de la salud y
los estatales a los cuales quiere impo-
ner, tras la ley Servir, el plan de priva-
tizaciones y despidos masivos para
achicar costos del estado. Es el plan
económico del estado que es ordenado
por Obama y las transnacionales –deli-
neado en el CELAC y tras el pacto del
transpacífico- para despojar derechos
laborales, y seguir entregando la
nación a la voracidad de los capitalis-
tas y el imperialismo en Perú y todo el
continente.

¡AbAjo lA ley PulPin, lA ley Servir y todo el PlAn de AtAque del
imPeriAliSmo, lAS trAnSnAcionAleS y el lAcAyo de HumAlA!

¡AbAjo el tlc! ¡FuerA HumAlA, lAcAyo de WAll Street!
¡ningún deSPido! ¡reincorPorAción inmediAtA de loS 3000 deSPedidoS cAS! 
¡nombrAmiento inmediAto de todoS loS contrAtAdoS y trAbAjAdoreS cAS!

¡ViVa el combate de la juVentud y los trabajadores del Perú! 

¡comité de lucha nacional! 
para unificar a todos los trabajadores, y marchar sobre la CGTP para 
imponerle plan de lucha y la huelga general 

hasta derrotar el ataque de Humala y las transnacionales

PERÚ
16 de enero  de 2015

Hay que derrotar el redoblado ataque y plan de privatizaciones del gobierno anti obrero de

Humala y las transnacionales, que les han lanzado a los trabajadores peruanos:

Movilización de los estatales y la juventud trabajadora contra la “Ley Pulpin”
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FRENTE AL ATAQUE DE
HUMALA Y LAS

TRANSNACIONALES
IMPERIALISTAS, SE PONE DE

PIE LA JUVENTUD
EXPLOTADA

El día 18 de diciembre un fuerte
contingente de más de 12.000 jóve-
nes obreros, estudiantes y trabajado-
res salieron a concentrarse en la  pla-
za San Martín para marchar contra
esta maldita ley. En su mayoría eran
jóvenes trabajadores, universitarios
que se habían auto-convocado
mediante las redes informáticas
(facebook, twitter, wats app, etc.).
Asimismo el APRA con un pequeño
contingente trató de meterse a la pla-
za siendo pifiado (chiflado) y expul-
sado de la plaza por los manifestan-
tes. 

La marcha se dirigió hacia el
Congreso. Allí había un contingente
de policías que no dejaban pasar la
manifestación. Hubo una trifulca con
la policía, tratando de pasar y gracias
a la mayoría de los jóvenes se pudo
romper el cerco policial gritando “el

pueblo unido jamás será vencido”,

“Cuando la ley es injusta, protestar

es un deber. Achórate, chibolo pul-

pín”. Así que comenzó la marcha
con dirección al congreso; pero al lle-
gar a la avenida Abancay práctica-
mente ésta estaba sitiada como si fue-
ra una guerra: con barricadas, tan-
ques, miles de policías preparados
para reprimir. Hubo enfrentamientos,
pero sin llegar al objetivo, así que la
marcha tuvo que retroceder. Luego se
fue hacia el local del partido de
Humala. Allí hubo enfrentamientos y
muchos detenidos que después fue-
ron liberados.

Más adelante se realizaron otras
marchas a las cuales asistieron más
que en la primera. En muchas regio-
nes del Perú profundo también salie-
ron a marchar en protesta, provocan-
do malestar al gobierno de Humala,
el cual salió luego a declarar que:
“tienen que pagar derecho de piso”

(refiriéndose a los jóvenes trabajado-
res), y planteando que no dará mar-

cha atrás con esta ley. Este cipayo de
Wall Street habló como un simple
capitalista administrador del TLC

que defiende sus ganancias. Por su
parte, los jóvenes explotados salieron
a responderle que ellos tampoco

darán marcha atrás y que la lucha

continúa hasta derrotar la maldita

Ley.   
En las marchas de protesta se

podía apreciar que no hubo ningún
partido político en la marcha (al
menos no con banderas o estandartes
claros) y que algunos congresistas
que intentaban meterse mediante
demagogias, fueron expulsados de la
marcha. 

Por otro lado, la sorpresa de la
prensa era como se habían concentra-
do, después de muchos años, tantos
jóvenes y que esto seguía en aumento
día a día. 

Con las masivas movilizaciones,
comenzó a ponerse de pie la juventud
obrera del Perú de los explotados.
Debido al rol traidor de la burocracia
stalinista de la CGTP y de las buro-
cracias de los sindicatos como
FENUTSSA, los jóvenes obreros
salen cuando ya desgastaron y saca-
ron de escena –por el momento- la
lucha de los aguerridos trabajadores
de la salud, de los estatales y los
médicos (que sostuvieron una huelga
de 152 días), de los mineros en las
regiones del Perú profundo; que

durante mucho tiempo presentaron
batalla para derrotar el plan siniestro
de Humala y las transnacionales.
¡Fuera Huamán y toda la burocra-
cia de la CGTP! Hay que recupe-
rarla para los trabajadores y los
que luchan. ¡Basta de dirigentes
que debilitan nuestra lucha! ¡Basta
de entregar nuestras demandas en
los pasillos de los ministerios de
Humala! HAY QUE REPUDIAR
LAS ACTAS FIRMADAS POR LA
DIRECTIVA DE LA FENUTSSA Y
ROMPER CON TODOS LOS
ACUERDOS ESPURIOS. Hay que
romper ya con esa "mesa de trabajo"
entre la FENUTSSA, los sindicatos y
los ministros del gobierno (PCM).

¡Basta de luchar divididos! ¡Basta
de dirigentes, amigos de los min-
istros, que nos dividen y entregan
nuestra lucha a espalda de los traba-
jadores! ¡El ataque es contra todos
los trabajadores! Hay que unificar a
todos los sectores en lucha poniendo
en pie un Comité de Lucha Nacio-
nal de todos los trabajadores, con
delegados de base rotativos y man-
dato revocable por la base. Un
Comité de lucha que garantice un
plan de lucha y le imponga a la
CGTP la huelga general hasta derro-
tar la maldita Ley Servir, Ley Pulpin
y todo el plan de ataque del cipayo
Humala y el imperialismo. 

¡Abajo la ley Servir, ley Pulpin
y todo el plan de Humala y las
transnacionales! ¡Abajo el TLC!
¡Fuera las transnacionales impe-
rialistas y Wall Street de Perú y
todo el continente! ¡Abajo el TLC
de saqueo y sometimiento de la
nación! ¡Basta de gobiernos laca-
yos del imperialismo y de Wall
Street! 

¡Reincorporación inmediata de
todos los trabajadores despedidos y
nombramiento de todos los trabaja-
dores del CAS y tercerizados¡ No se
toma ningún concurso, ni se despide
a ningún administrativo ni trabajador
CAS. 

¡Todos somos trabajadores de la
salud, estatales, juventud explota-
da! ¡1500 soles para todos los tra-
bajadores! Plata hay de sobra, se la
llevan las transnacionales imperialis-
tas garantizado por el gobierno de
Humala. ¡Mayor presupuesto para
la salud! 

¡Triplicación del presupuesto
universitario! ¡Paso a la juventud
trabajadora! 4 horas de estudio y 4
horas de trabajo pagados por el
estado. Para garantizarlo: ¡Impuesto
progresivo a las grandes fortunas
de los capitalistas! ¡La renta mine-
ra para todos los peruanos! ¡Hay
que expropiar sin pago a los ban-
queros y a las transnacionales y
ponerlas a funcionar bajo control
de los trabajadores!

Por Comités de autodefensa para
enfrentar la represión del gobierno y
sus perros de presa de la policía.

¡Hay que preparar y organizar
un plan de lucha y la huelga gene-
ral!

La burocracia de Huaman divide
a los que luchan; sostiene al gobierno
hambreador del pueblo; y entrega la
lucha por todas nuestras demandas y
reclamos. ¡Basta de burocracia sin-
dical, sostenedores del gobierno
anti obrero de Humala! ¡Basta de
Huaman!¡Fuera la manos del esta-
do de las organizaciones de lucha!
Los obreros nos organizamos como
queremos. 

¡Abajo las cuotas sindicales
compulsivas! ¡Abajo los estatutos
de la burocracia sindical! ¡Viva la
democracia obrera y de los que
luchan! Los dirigentes de la
CGTP: NO NOS REPRESEN-
TAN.

¡Paso a los que luchan! ¡Paso a
las asambleas de base! ¡Paso a los
cuerpos de delegados rotativos y con
mandato revocable!

LIGA SOCIALISTA DE LOS TRABAJADORES
INTERNACIONALISTAS (LSTI)

Lima: Marcha de la juventud combativa y los trabajadores

Concentración contra la “Ley Pulpin”
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El viernes 16 de enero los obreros de la Volks conquistaron la reincorporación de los 800 despedidos, con huelga, con
piquetes expulsando a los carneros, con movilizaciones y cortes de ruta junto a los metalúrgicos del ABC de la

Mercedes Benz, de la Ford y Karmann Ghia. Así comienzan a recorrer el camino que nos legaran nuestros padres y
abuelos en los gloriosos comités de fábrica y los comités de huelga de finales de los '70 y principios de los '80

¡VIVA LA HUELGA DE LOS OBREROS DE LA VOLKSWAGEN!
¡ELLOS SÍ REPRESENTAN LAS DEMANDAS DE TODOS LOS TRABAJADORES!

Los trabajadores de Volkswagen votando la huelga a mano alzada

Apesar y en contra de todos los
acuerdos entre la patronal y la
burocracia, el 6 de enero más de

13 mil obreros de la Volks votaron a
mano alzada en una asamblea la huelga
por tiempo indeterminado hasta que se
reincorporen a todos los despedidos. Y el
12 de enero, junto a los obreros de la

Mercedes Benz, la Ford y la Karmann
Ghia, más de 20.000 obreros metalúrgi-
cos bloquearon la ruta Anchieta desde las
6:00hs hasta el mediodía, por la reincor-
poración de todos los compañeros des-
pedidos. ¡Así se lucha! 

Ahora la patronal amenaza con "des-
tercerizar" las fábricas, preparando des-

pidos masivos de los tercerizados y
comienza a chantajear con el "Plan de
Retiros Voluntarios", con el aval de la
burocracia sindical. ¡Hay que impedir-
lo! ¡No permitamos el despido de nin-
gún trabajador! ¡Hay que profundizar la
unidad de las filas obreras! Para eso
hay que derrotar todos los acuerdos fir-

mados por la burocracia pelega en las
metalúrgicas del ABC y por la CSP-Con-
lutas y la Intersindical en San José dos
Campos y en todo el Vale do Paraíba. 

Las transnacionales y la patronal
esclavista quieren chantajear a los traba-
jadores diciendo que “hay crisis en la

Para derrotar el ataque de las transnacionales contra los obreros y todos los explotados de Brasil, reincorporar a todos los despedidos y luchar por trabajo para todos...
Para derrotar los planes antiobreros de Dilma y sus ministros y políticos patronales, todos agentes de Obama, Wall Street, los parásitos imperialistas y para que la crisis la paguen los capitalistas...
Para derrotar todos los acuerdos entre la patronal y la burocracia de entrega de nuestro trabajo, nuestro salario y nuestra dignidad, como los que firmó la CSP-Conlutas en SJC y los que firmó la CUT, FS, CTB en el ABC...
Para retomar el combate de 2013 y conseguir el boleto gratuito, vivienda, salud, educación y todas las demandas de la clase obrera y los explotados de Brasil...

¡HAY QUE LUCHAR COMO LOS METALÚRGICOS DEL ABC 
CONTRA LA PATRONAL Y LAS TRANSNACIONALES!

¡Hay que volver a hacer realidad los comités de fábrica 
y centralizarlos a nivel regional y nacional!

¡Congreso Nacional de Base de todas las organizaciones obreras, de trabajadores
desocupados, campesinos pobres y estudiantes combativos!

Para retomar la lucha en las calles que comenzamos en 2013 
Hay que organizar y conquistar

¡LA HUELGA GENERAL!
¡Para expropiar, sin pago y bajo control obrero, a todas las transnacionales y a toda 

fábrica que cierre, suspenda o despida trabajadores!



industria brasilera”. Es un vil engaño
¡Las transnacionales hicieron enormes
fortunas con la superexplotación y con
el saqueo de Brasil! Las automotrices
enviaron para sus casas matrices en
2013 US$3.300 millones, un 35% más
que en 2012. ¡Ahí está el dinero para
que conquistemos todas nuestras
demandas y una vida digna para los tra-
bajadores que somos los únicos que
producimos para que estos parásitos se
lleven todo a costa de nuestra miseria!
Por eso: ¡Apertura de los libros de con-
tabilidad de toda la industria metalúrgi-
ca! ¡Abajo el secreto comercial!

¡BASTA! Las transnacionales metalúr-
gicas y las automotrices tienen sucursa-
les desparramadas por todo el mundo y
cuando caen las ventas en un país se van
a otro y continúan haciendo enormes for-
tunas. Demostraremos este vil engaño de
las transnacionales, veamos: sólo en
2014 la Volkswagen tuvo un factura-
miento mundial que superó los 147 mil
millones de euros, lo que significó un
lucro líquido de más de 30% con res-
pecto al 2013 y vendieron 7,5 millones
de autos, 5% más que en 2013; la GM
creció 1,2% y facturó a nivel mundial
116 mil millones de dólares; la Ford
facturó 102 mil millones de dólares y
vendió en el mundo más de 4,7 millo-
nes de autos; ni hablar de la Mercedes
Benz que creció sólo en Brasil un 15%
durante el año 2014. Un ejemplo más:
la GM tiene fábricas en 34 países y ven-
de para 140 países en el mundo, en el
año 2014 vendió casi 10 millones de
autos, un 2% más con respecto al 2013,
explotando más de 250 mil trabajado-
res en el mundo. (Datos de: automotive-
bussines.com.br). ¿Crisis? ¿De qué cri-
sis hablan?

Sin embargo, en 2014, en el ABC, se
despidieron más de 12 mil trabajadores
de planta (sin contar los miles de terceri-
zados que fueron despedidos en toda la
industria). Durante los últimos meses de
2014 se despidieron trabajadores en la
Mercedes Benz, en la Ford, en la GM, en
la Volkswagen, en la Scania del ABC, don-
de dirige la CUT, FS, CTB, etc., y también
en la GM de San Josè dos Campos donde
dirige la CSP-Conlutas. También se prevé
que el 80% de las industrias de autopar-
tes sigan el mismo camino. Este panora-
ma significó un 11% de desempleo en la
región y tiende a profundizarse.

Cuando las transnacionales hacían
lucros records en Brasil, los esclavistas
nada compartían con los trabajadores y
la burocracia decía que había que aga-
char la cabeza y producir para no entor-
pecer el ciclo económico. Ahora que
supuestamente hay “crisis”, la patronal
lanza el ataque, y siempre somos los tra-
bajadores los que perdemos, mientras la
burocracia impide que unamos nuestras
fuerzas junto a todos los metalúrgicos.
Pero esta vez con la huelga de la Volks-
wagen no lo pudieron impedir.

Lo que agudiza el ataque es que las
transnacionales precisan enormemente

bajar los costos de producción que tie-
nen en Brasil, de eso se trata el ataque
patronal, que se desarrollará sobre el
conjunto del movimiento obrero y los
explotados del país. Así lo plantea el
periodista Jorge Castro en la edición del
diario Clarín del 14 de enero, para expli-
car el por qué del estancamiento indus-
trial y las bajas en la exportación en Bra-
sil: “Es una omisión provocada por el
nivel de costos de la producción brasile-
ra. El costo promedio de la industria
manufacturera (custo Brasil) es 23%
mayor que el estadounidense y casi 50%
superior al de Corea del Sur o de China.
Por eso es que la manufactura brasilera
sólo puede exportar a Mercosur/Argenti-
na y se excluye del resto de los mercados,
principalmente de los asiáticos, eje de la
demanda global. El núcleo del “custo Bra-
sil” es la suma de la baja productividad
(+1% anual desde 2009), del colapso de
la infraestructura y de la presión tributa-
ria (38% del PIB), la más elevada del
mundo emergente, el doble de la Chi-
na.”(Clarín, 14-01-2015, “Brasil y sus
limitaciones para exportar”).

Por eso, la patronal quiere dar un sal-
to en la productividad del trabajo, produ-
ciendo con menos obreros, mientras
reducen la masa salarial casi al 50%,
aumentando la tasa de plusvalía que
obtienen de cada obrero, al que le roban
una nueva tajada de trabajo, que la patro-
nal no paga. Y por eso, con la excusa de
la “crisis” se preparan para lanzar los des-
pidos en cuanto lo consideren necesario,
con apoyo de la burocracia sindical.

Por eso este ataque patronal no se
podría haber lanzado sin la ayuda de la
burocracia sindical de la CUT, Força Sin-
dical, CTN, NCST, CTB, etc. que viene de
defender con su "Plan de Protección del
Empleo" (PPE) -un acuerdo entre la patro-
nal, la burocracia y el gobierno-, que no
es más que la protección de los lucros de
la patronal.

Pero sin dudas, este plan se llevó ade-
lante gracias a la ayuda de la CSP-Conlu-
tas (PSTU) y la Intersindical (PSOL). La
CSP-Conlutas, avalada por la Intersindi-
cal, firmaban, en enero de 2013, un

acuerdo con la patronal imperialista de la
GM en San José dos Campos de despido
de 750 obreros del MVA, reducción de
los salario más del 50% y aumento de la
jornada de trabajo y en agosto de 2014
firmaron la suspensión de 930 obreros.
Así se impuso una verdadera "escala
móvil de salario y horas de trabajo"...
¡Pero a la inversa!, es decir, una escala
móvil de suspensiones, despidos y reba-
jas salariales.

Por el camino que marcaron los
obreros de la Volks y peleando por
todas nuestras demandas
derrotaremos los planes antiobreros

¡LA LUCHA DE LOS
METALÚRGICOS DEL ABC SÍ

NOS REPRESENTA!

La burocracia entregó nuestras
conquistas y garantizó los lucros de
los patrones

¡ELLOS NO NOS
REPRESENTAN!

Los obreros de la Volkswagen, en la
unidad, en su huelga, en sus piquetes
contra los carneros, han demostrado
cómo se derrotan los despidos: comen-
zando a derrotar todos los acuerdos fir-
mados entre la burocracia y la patronal
con los que entregan nuestras conquis-
tas. Pero, este ataque no es sólo sobre
los obreros metalúrgicos, la patronal y el
gobierno antiobrero de Dilma-Temer lo
está lanzando sobre TODOS LOS TRABA-
JADORES Y LOS EXPLOTADOS DEL
CAMPO Y LA CIUDAD. Por eso:

¡Asamblea de base en todas las
fábricas y establecimientos para votar
la huelga como en la Volks, conquistar
los comités de fábrica y centralizarlos
en comandos de huelga como en los ’70
y ‘80! ¡Que se pongan de pie los comi-
tés de desempleados, de la juventud
combativa y de los campesinos pobres!
Hay que unificar las filas obreras y de
los explotados y conquistar un Congre-

so de base de la CSP-Conlutas, la Inter-
sindical, la CUT, CTB, FS, y de todas las
centrales sindicales, junto a los obreros
tercerizados, los trabajadores desocupa-
dos, los campesinos sin tierra y los estu-
diantes combativos, para luchar por un
pliego único de demandas y enfrentar los
ataques de Dilma y de las transnaciona-
les. ¡Hay que conquistar y organizar la
Huelga General! Para luchar por:

¡Abajo el PPE de la burocracia pelega
y los acuerdos firmados por la CSP-Con-
lutas y la Intersindical! ¡Hay que romper
la subordinación de la CSP-Conlutas y la
Intersindical al gobierno de Dilma-Temer
y a la burocracia sindical! ¡Hay que rom-
per el sometimiento de la CUT, FS, CTB,
UGT y todas las centrales sindicales y
organizaciones de lucha con el gobierno
y la patronal! ¡Fuera las manos de los
patrones y del estado de nuestras organi-
zaciones! ¡Los trabajadores nos organiza-
mos como queremos!

¡Reincorporación de todos los des-
pedidos YA! ¡Que se abran los libros de
contabilidad de toda la rama metalúrgi-
ca! Ahí está el dinero para que no haya
ningún despido ni suspensión. El cami-
no es la expropiación sin pago y bajo
control obrero de la Volks, la Mercedes,
la GM, la Ford y de todas las empresas
que cierren, suspendan o despidan.
¡Que los capitalistas paguen por la cri-
sis! Escala móvil de salario y horas de
trabajo para conquistar ¡TRABAJO Y
SALARIO DIGNO PARA TODOS, BASTA
DE DESEMPLEO Y TERCERIZACIÓN!
¡Por vivienda digna para todos los tra-
bajadores y explotados del país! ¡Expro-
piación sin pago y bajo control obrero
de todos los latifundios, para conquis-
tar tierra para los campesinos pobres!
¡Renacionalización sin pago y bajo con-
trol obrero de todos los transportes
para tener transporte gratuito y de cali-
dad para todos los trabajadores y explo-
tados del país!

La patronal y el gobierno no dudarán
en reprimirnos salvajemente como que-
dó claro en cada lucha ¡Hay que conquis-

Movilización de los trabajadores de la Volkswagen junto a obreros del ABC
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tar los comités de autodefensa!¡Libertad
inmediata a todos los presos políticos!

¡UNA SOLA CLASE OBRERA
MUNDIAL, UNA SOLA

LUCHA INTERNACIONAL 
CONTRA LAS

TRANSNACIONALES Y EL
IMPERIALISMO!

Las transnacionales no respetan fron-
teras para explotar y saquear.Por eso hoy
más que nunca los metalúrgicos de Bra-
sil y el conjunto de los explotados
deben luchar junto a los obreros de
Argentina. Allí también están avanzan-
do en despidos masivos en todas las
automotrices (como en la Volks, la Sca-
nia, la GM). En las siderúrgicas como
en Acindar los obreros vienen enfren-
tando los planes de despidos y suspen-
siones inclusive en contra de la buro-
cracia de la Unión de Obreros Metalúr-
gicos (UOM). El triunfo de la lucha meta-
lúrgica y de todos los trabajadores de
Brasil, está atado al triunfo de los comba-
tes de los trabajadores de Argentina.

Por eso, no podemos luchar
más divididos ¡Tenemos que conquistar
una organización revolucionaria única de
todos los obreros del Cono Sur! ¡Hay
que poner de pie un sindicato único
metalmecánico en el Cono Sur, indepen-
diente del estado y la patronal, para
enfrentar a las mismas transnacionales
que saquean a un lado y otro de la fron-
tera! Por el camino de los obreros de la
Volks, los trabajadores de Brasil y de
Argentina deben unificarse y romper el
sometimiento impuesto por la burocra-
cia y la izquierda reformista. Juntos

deben levantar el grito de ¡ELLOS NO
NOS REPRESENTAN!

Al mismo tiempo, la clase obrera de
América y el mundo está sufriendo un
duro golpe con la restauración capitalis-
ta en Cuba a manos de los Castro que le
entregan Cuba a Obama y los yanquis.
Este ataque fue sostenido sin dudas por
la burocracia pelega que hoy entrega
nuestras conquistas en Brasil. Fue el
PT y la burocracia de la CUT, los princi-
pales garantes junto al castrismo y los
bolivarianos, centralizados en el Foro
Social Mundial, en impedir que se desa-
rrollase la lucha antiimperialistas de las
masas latinoamericanas, cercaron la
revolución en América Latina, y desvia-
ron el despertar del proletariado de los
Estados Unidos y los sometieron al
“Bush tiznado” de Obama. Todos sosteni-
dos por la izquierda reformista desde el

ELAC, el CONCLAT y todos los “encuen-
tros internacionales” dirigidos por la
LIT, la UIT, etc.

¡No podemos permitirlo! Si no serán
las peores condiciones para luchar por
nuestras demandas y defender nuestras
conquistas. Para enfrentar la restaura-
ción capitalista en Cuba y conquistar
nuestras demandas en Brasil, las trans-
nacionales y la patronal esclavista se
merecen que los obreros y explotados
de Brasil retomen el mismo camino que
recorrió la clase obrera y los explota-
dos cubanos en 1959, como ya lo hici-
mos a fines de los ’70 y principios de
los ’80, pero esta vez para triunfar:
¡Hay que expropiar a los expropiado-
res! ¡Fuera las transnacionales!

Hoy nuestros mejores aliados para
que nuestra lucha triunfe son los obre-
ros negros y latinos en Estados Unidos
que enfrentan al carnicero Obama, la

clase obrera y la juventud mexicana
que luchando contra la masacre a la
juventud y los trabajadores y por la apa-
rición con vida de los 43 estudiantes,
enfrentan al gobierno de Peña Nieto y
el régimen del TLC. Ahí están nuestras
fuerzas.

¡Abajo el Foro Social Mundial!
¡Brasil será socialista o será

colonia de Wall Street y los piratas
imperialistas!

¡Para que la clase obrera y los
explotados vivan, el imperialismo debe

morir!

COMITÉ REVOLUCIONARIO OBRERO Y JUVENIL
POR LA AUTOORGANIZACIÓN

ADHERENTE DE LA FLTI-COLECTIVO POR LA
REFUNDACIÓN DE LA IV INTERNACIONAL

Asamblea de trabajadores de la Volkswagen

Asamblea de los Comites de huelga en 1978
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ha nombrado a Kammenos y para resguardar el
Banco Central a Varufakis y Dragaesakis
¿Poner fin a la “austeridad” con los viejos fun-
cionarios y ministros del PASOK y Nueva
Democracia que gestaron la fraudulenta deuda
con los banqueros para hambrear al pueblo?

En realidad, se trata de alistar un gabinete
para llevar adelante su plan de “renegociación
de la deuda externa” que no será otra cosa que
transformar en cobrable, una deuda contra la
que se ha levantado todo el pueblo de Grecia.
Syriza garantizará que los parásitos del Bundes-
bank, el FMI, y la UE, cobren cada euro sobre
la sangre y el sudor del pueblo griego hundido
en la crisis.

El gobierno de Tsipras dice que pondrá fin a
la “austeridad”. ¿Sin romper con la Troika de
Obama, la Merkel y la UE? ¿Sin expropiar a las
transnacionales, los bancos imperialistas y al
conjunto de los capitalistas? ¿Sin demoler al
régimen de la Troika y los banqueros comanda-
do por Papoulias, el comandante en jefe de las
FFAA? 

El gobierno de Syriza no viene a resolver los
acuciantes problemas de las masas, sino a endul-
zar los oídos de los explotados con fraseología
de manos vacías para fomentar falsas ilusiones,
mientras busca relegitimar a las instituciones
del estado burgués y su régimen maltrecho gol-
peado por las múltiples acciones revoluciona-
rias de masas que socavaron su dominio. Su
tarea es sacar a las masas de las calles e impedir
que se desarrolle una crisis revolucionaria que
demuela al estado y su régimen burgués impe-
rialista en bancarrota.

Como parte de este plan de relegitimación,
Syriza ha removido a dos altos mandos de la
policía asesina declarando en su defensa que
fueron obligados a actuar por sus altos mandos.
Afirmó que “debemos reconciliarnos con el
pueblo y no reprimirlos más” relegitimando y
protegiendo a la policía asesina y represora.
Una enorme movilización de la clase obrera y el
pueblo impuso la detención provisoria de la
cúpula del partido fascista Amanecer Dorado.
Syriza aprendió muy bien de la experiencia de
los Kirchner en Argentina. Es que realiza esto
para mantener en prisión, con la teoría de los
"dos demonios", a Nikos Romanos y a decenas
de presos políticos por luchar. Buscan así legiti-
mar a la justicia y su Tribunal Supremo que tie-
ne en prisión a decenas de jóvenes combativos
para preservar a las bandas fascistas financiadas
por el capital financiero en bancarrota del odio
de las masas.

Los anuncios demagógicos sobre la reincor-
poración de unos pocos despedidos, sobre la
suba del salario mínimo de 200 euros cuando
con los recortes se han perdido más de 500,
ofreciendo asilo a unos pocos trabajadores cuan-

do miles han quedado en la calle, sin hogar, sin
trabajo y sin alimento, es una política con la
cual intentan encubrir que están legitimando al
régimen de la Troika, a la casta de oficiales de
los Coroneles, a la policía asesina de Alexis Gri-
goropoulos y Lambros Foundas, a su parlamen-
to fantoche del Bundesbank, la Goldman Sach y
el BCE, para salvar la propiedad de los capita-
listas del justo odio de las masas explotadas.

EL GOBIERNO DE SYRIZA…
UN TRIUNFO REACCIONARIO 
DEL RÉGIMEN DE LA TROIKA

Este gobierno cuenta con el apoyo de las bur-
guesías imperialistas, los bolivarianos, Putin, la
nueva burguesía castrista y además con el apo-
yo de toda la izquierda socialimperialista euro-
pea y con el no menos decisivo apoyo de los ex
trotskistas del mundo. Desde las variantes anti-
capitalistas hasta los ex trotskistas como el EEK
(partido hermano del PO de Argentina), lo apo-
yan abiertamente. Otros como el SWP inglés y
sus cacatúas latinoamericanas del PTS, lo apo-
yan más “críticamente”. Pero todos parten de la
idea de que “el gobierno de Syriza es la expre-
sión de la lucha revolucionaria de las masas
explotadas”. 

Con su apoyo buscan someter a la clase obre-
ra y su juventud combativa, con esta perniciosa
política de colaboración de clases, a la burguesía.

El triunfo de Syriza no es expresión de la
lucha revolucionaria de los explotados sino un
triunfo reaccionario del régimen de la Troika.
Este gobierno viene a expropiar la lucha de las
masas y a desviarlas del camino de la revolu-
ción, por ahora, con fraseología “izquierdista” y
demagogia. Pero al hacerlo juega con fuego.
Trotsky afirmaba al respecto: “cuando la bur-

guesía se ve obligada a firmar un pacto con las

organizaciones obreras por medio de su ala

izquierda, tiene más necesidad que nunca de su

cuerpo de oficiales para hacer contrapeso, ya

que de lo que se trata es de la protección de la

propiedad privada, es decir, de lo más impor-

tante.”  (León Trotsky, Carta al SI, - Sobre el
Frente Popular en España, 27 de julio de 1936).
Si este gobierno se muestra incapaz de apagar
las energías revolucionarias del movimiento
obrero y de los explotados griegos, con la casta
de oficiales del ejército asesino de los coroneles
y los fascistas de Amanecer Dorado, a no dudar-
lo, que el capital financiero imperialista prepa-
rará las armas para un futuro baño de sangre
contra los explotados. 

Por otro lado, las direcciones anarquistas
que representan a lo más combativo de la juven-
tud explotada, lamentablemente impiden el sur-
gimiento de los consejos de obreros y soldados,
se niegan a centralizar las fuerzas de los explo-
tados para que éstos se abran camino a la lucha
por el poder y logren terminar con este régimen
podrido de los parásitos banqueros y capitalis-
tas. Ellos se niegan a disputar la dirección de los
sindicatos a la podrida burocracia del PC y
GSEE-ADEDY y a poner en pie organismos de
autodeterminación y democracia directa de las
masas en lucha. 

Lo más combativo de la juventud se encuen-
tra bajo la influencia de las direcciones anar-
quistas quienes con esta política terminan sien-
do la última cadena que ata a los explotados a
esta pérfida política de colaboración de clases
del frente popular.

SYRIZA Y SU GOBIERNO DE
COLABORACIÓN DE CLASES, UN
NUEVO ENGAÑO PARA SALVAR

LA PROPIEDAD DE LOS
CAPITALISTAS DEL JUSTO ODIO
DE LAS MASAS EXPLOTADAS Y

DEL PUEBLO POBRE

viene de contratapa

GRECIA
ÚLTIMO MOMENTO

Obama, Merkel y Hollande
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Con más del 25% de la población desocupa-
da, 300 mil explotados por debajo de la línea de
pobreza, comiendo de la basura, sin servicio de
salud, sin salario, sin viviendas, soportando pla-
nes de privatización de la salud, de la educación,
de los puertos. Con el saqueo de la nación por el
cobro de la deuda usurera junto al embargo por
parte de los banqueros parásitos sobre las recau-
daciones del juego, el turismo y las empresas
que dan ganancia. Con decenas de presos políti-
cos en las garras del régimen, con las cárceles
de la frontera militarizada repleta de obreros
inmigrantes hacinados y en condiciones infrahu-

manas…así están pagando los costos de la crisis
los explotados de toda Grecia.

Los obreros, las clases medias arruinadas
por la crisis, los campesinos pobres y nues-
tras organizaciones, no debemos asumir nin-
gún compromiso con este gobierno, no es
nuestro gobierno. La tarea urgente es con-
quistar la más absoluta independencia de cla-
se de nuestras organizaciones para luchar
por nuestras demandas.

Ni una “esperanza” para el pueblo de Europa,
ni el “fin de la austeridad”, ni “anticapitalistas”,

ni “radicales” ni “socialistas”. Como denuncia-
ba Nikos Romanos frente al Syriza: son
“comerciantes de esperanzas”. Son los nuevos
administradores de izquierda del régimen
imperialista griego en bancarrota. 

Esta receta ya la aplicaron los bolivarianos
en América Latina, a los que Syriza reivindica
como un “ejemplo para salir de la crisis”. Prime-
ro expropiando la revolución que iniciaran las
masas explotadas contra el imperialismo y sus
gobiernos cipayos, a principios de siglo y ahora
saqueando, hambreando, reprimiendo y masa-
crando al pueblo bajo las órdenes del amo Oba-
ma, peor que sus antecesores, los gobiernos
“neoliberales” de los ’90. 

Es por ello que hoy los obreros de Sidor afir-
man: “No creemos en socialistas de Hummer y
comunistas de Rolex… Creemos en la revolu-
ción de los trabajadores”. ¡Ese es el camino!

Hay que retomar el camino que iniciáramos
en 2008-2011 hay que poner en pie nuestras
organizaciones para la lucha, como lo fuera la
“Red Sindical” de trabajadores contratados,
que coordinaba la lucha de este sector en toda
Grecia, o el “Sindicato” (un verdadero comité
de huelga) que ponían en pie en 2011 los pes-
cadores egipcios que trabajan en las costas del
Mar Egeo. Se ha puesto a la orden del día que
estos organismos se extiendan y se centralicen
para retomar y llevar al triunfo las demandas
por las que luchamos en la huelga general del
27 de noviembre, retomar el camino de la
lucha por la libertad de los jóvenes presos por
luchar, la lucha por la defensa de los obreros
inmigrantes y el trabajo y salarios dignos. Para
ello hay que terminar con el régimen de los

“El genocido sirio no

quedará en el olvido.

Tanta traición no

quedará impune”

Un libro que no puede
faltar en la biblioteca de
los militantes de la
izquierda

La Editorial
Socialista
Rudolph
Klement

presenta la publicación
de su nuevo libro

Líder del partido fascista Amanecer Dorado



Para conseguir pan, vivienda, salud, educación, derrotar el ataque de la Troika, recuperar las conquistas y 
conseguir trabajo digno para todos…

¡HAY QUE EXPROPIAR A LOS BANQUEROS Y LAS TRANSNACIONALES!

¡Fuera Papoulias! ¡Abajo Maastricht!
¡Fuera la Troika de Obama, la  Merkel, la Goldman Sach, la Unión Europea y el FMI!

¡POR UN GOBIERNO PROVISIONAL REVOLUCIONARIO DE LOS CONSEJOS DE OBREROS Y SOLDADOS!

Ante esta catástrofe que se le ha impuesto a los explotados griegos y que amenaza al proletariado mundial, para que el grito de “chispa
en Atenas incendio en París, es la insurrección que viene” se haga realidad, la clase obrera debe oponerle a la catástrofe capitalista el com-
bate revolucionario por los Estados Unidos Socialistas de Europa.

¡Por una Grecia obrera socialista, que junto a los consejos de obreros y soldados del Donbass ucraniano, 
sea el bastión de la revolución en toda Europa!

Desde Portugal hasta las estepas rusas, ¡Por los Estados Unidos Socialistas de Europa!

MARA SABOUDI
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banqueros parásitos del FMI, el Bundesbank y
la Goldman Sach para poder comer, tener traba-
jo, salario y vivienda. 

¡Hay que echar a la burocracia de los sin-
dicatos y recuperar nuestras organizaciones
para la lucha!

¡Hay que poner en pie los comités de obre-
ros ocupados y desocupados, de campesinos
pobres y de inquilinos! ¡Hay que generalizar
y extender los comités de soldados! Hay que
centralizar estos comités en un gran Congre-
so Nacional de trabajadores ocupados y deso-
cupados, la juventud combativa y los comités
de soldados rasos para derrotar el ataque de
los capitalistas y conquistar un verdadero
Plan Obrero de Emergencia! 

¡Libertad ya a Nikos Romanos y todos los
presos por luchar! A partir de este momento, la
izquierda administradora de los intereses de la
Troika pasan a ser sus carceleros

¡HAY QUE PONER EN PIE UNA RED INTERNACIONAL
PARA UNIR EN UNA MISMA LUCHA A TODOS LOS PERSEGUIDOS, 
TORTURADOS Y ENCARCELADOS POR LOS OPRESORES Y LOS

GOBIERNOS DE WALL STREET!
¡Libertad a los 7000 presos palestinos en las cárceles

sionistas! ¡Libertad a George Abdallah y a los presos vascos
en las cárceles de Francia! ¡Libertad a Mumia Abu Jamal!
¡Absolución a los obreros condenados de Las Heras!

¡Libertad a los presos de Guantánamo! ¡Libertad a todos los
que luchan! ¡Juicio y castigo a todos los represores y

asesinos de los trabajadores del pueblo!

¡Libertad a Nikos Romanos y a todo 
los presos políticos en Grecia!

Nikos Romanos, en el momento que lo llevan preso

2010, las masas rodean el parlamento griego



Un frente de colaboración de clases para anestesiar,
con engaños y frases dulzonas, a la castigada clase

obrera y el pueblo pobre de Grecia
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Syriza gana las elecciones

03/02/2015

El 25 de enero de este año, se llevaron ade-
lante las elecciones generales en Grecia.
Syriza ha ganado con un 36% de los

votos (2.246.064). Detrás de ellos quedó Nueva
Democracia, con un 27%, y en tercer lugar los fas-
cistas de Amanecer Dorado con un 6.8%. Sobre un
padrón electoral de 9.911.495, más de 3,6 millones
de obreros y jóvenes no fueron a votar a pesar de
ser obligatorio, expresando el profundo odio de las
masas contra el régimen de la Troika.   

Millones de trabajadores han votado a Syriza
con la ilusión de que éste resolverá los padecimien-
tos impuestos por los capitalistas en bancarrota.

Cabe preguntarse entonces ¿el gobierno de Syriza
pondrá fin a la “austeridad” como ha prometido en
su campaña electoral y es una esperanza para toda
Europa?

La primer resolución tomada por Tsipras bajo las
órdenes del presidente Papoulias fue la de formar
gobierno. Para hacerlo Syriza selló una coalición con
la ultraderecha de Griegos Independientes que le per-
mitió a Alexis Tsipras asumir como Primer Ministro.

Luego otorgó a Panos Kammenos, líder de Grie-
gos Independientes, el Ministerio de Defensa, con el
más abultado presupuesto de la nación. Kammenos
fue funcionario clave desde los ‘90 en todos los

gobiernos de Nueva Democracia y PASOK, su parti-
do se destaca por su política ultranacionalista y archi-
rreaccionaria contra los trabajadores inmigrantes. 

A su vez, Tsipras, puso en el Ministerio de Finan-
zas a Yannis Varufakis quien fuera antiguo asesor del
gobierno del PASOK y a Yannis Dragaesakis (ex
vice primer ministro del gobierno de Zolotas apoya-
do en Nueva Democracia y el PASOK en los ‘90)
como Vice primer ministro económico y coordinador
de todas las carteras con carácter económico y finan-
ciero. ¡Nadie votó a estos ministros! Syriza ha asig-
nado al frente de las dos instituciones del estado grie-
go, a dos ministros directos de la burguesía imperia-
lista griega. Para salvaguardar a la casta de oficiales

Grecia 2014: Manifestantes unen su lucha con los refugiados sirios

continúa en página 13

El presidente de Grecia Papoulias y el dirigente de Syriza Tsipras

LA "IZQUIERDA" GRIEGA, 
EN COALICIÓN CON UN 
PARTIDO DE DERECHA

-"GRIEGOS INDEPENDIENTES"-
LLEGA AL GOBIERNO

El capitalismo griego en descomposición no necesita enfermeros, necesita sepultureros

Para que la clase obrera griega y europea vivan:

¡PASO A LA REVOLUCIÓN OBRERA Y SOCIALISTA!
¡PASO A LOS CONSEJOS DE OBREROS Y SOLDADOS!


