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Una revolución traicionada y que intenta ser dejada en el olvido por las
direcciones traidoras del Foro Social Mundial, cómplice del asesino Al Assad

Focos de contraofensiva de
masas que pugnan por

romper con las direcciones
reformistas que las ponen a

los pies de la burguesía. 
(Ver páginas 13, 18 y 25)

EGIPTO, TÚNEZ Y BRASIL

¡ABAJO EL PLAN DE ”PAZ” 
DE LOS CEMENETERIOS DE OBAMA, 

EL SIONISMO Y LA DIRECCIÓN DE AL FATAH!
¡POR LA DESTRUCCIÓN DEL ESTADO 

SIONISTA FASCISTA DE ISRAEL!

EL IMPERIALISMO HA PUESTO EN PIE 
UN PLAN DE LIBANIZACIÓN PARA TERMINAR 

DE ESTRANGULAR LA REVOLUCIÓN

2.000.000 de obreros y campesinos pobres  en los campos de
concentración de los refugiados en en el medio del desierto.

Brasil: “Mucho estadio y ningún hospital”

¡BASTA! ¡PAREMOS EL GENOCIDIO DE LAS MASAS SIRIAS!
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SIRIA

E
n la declaración sobre la
cuestión siria de la FLTI del
15 de mayo, alertábamos que
el cerco a la revolución siria

impuesto por las direcciones traidoras
iba a permitir la profundización de la
contraofensiva de Bashar. 

El imperialismo venía utilizando a
todos sus agentes para conspirar, cercar
y masacrar a las masas de Siria. En
marzo se había reunido en Túnez el
Foro Social Mundial, donde 5000 orga-
nizaciones le rendían homenaje a Chá-
vez, a Khadafy y sosteniendo al perro
Bashar le dejaron a éste y al imperialis-
mo, nuevamente, las manos bien libres
para que profundicen su plan de masa-

cre, genocidio y desangre de la revolu-
ción siria. Inclusive, los que solían
posar de amigos de las masas sirias
como la LIT o el NPA, anunciaban en
reuniones preliminares al Foro Social
Mundial que “como existen muchas
diferencias en la cuestión Siria” esta
debe ser dejada de lado y entonces pro-
ponían hacer, mientras tanto, “una cam-
paña por la libertad de los presos
palestinos”. Si eso planteaban los “ami-
gos de las masas sirias”… imaginémo-
nos lo que dirán sus enemigos… Por si
faltaban pruebas de la tragedia, los pre-
sos palestinos se siguen pudriendo en
las cárceles del sionismo, mientras los
colonos sionistas avanzan sobre las tie-
rras palestinas al mismo tiempo que

Con el Foro Social Mundial difamando y cercando a las masas sirias para separarlas de sus hermanos
de Palestina, Libia, Túnez, Egipto, Yemen... Con la burguesía chiita sosteniendo a Al Assad...
Con el ESL y el Frente Al-Nusra desarmando a las masas...

UN PLAN DE “LIBANIZACIÓN” PARA TERMINAR
DE ESTRANGULAR LA REVOLUCIÓN Y DERROTAR
LA GUERRA CIVIL CONTRA EL PERRO BASHAR

Centenares de cadáveres son testimonio de la masacre perpetrada
en Siria por el perro Bashar Al Assad

“…había que desarmar a las
masas e impedir que estas expro-
piaran a los explotadores. Así pro-
tegieron a todos los
“espías-burgueses” de Al Assad y
sus propiedades, ya sea, contratán-
dolos como generales del ESL y
asociándose en sus negocios, o bien
como hace Jabhat Al Nusra, can-
jeándoselos a los oficiales de Al
Assad por centenares de miles de
dólares cada uno y quedándose con
sus empresas.
Por supuesto que en estos

gobiernos de unidad nacional del
ESL y de Jabhat Al Nusra, todo se
acuerda, todo se vende y todo se
negocia, junto a los oficiales de Al
Assad.
El ESL y Jabhat Al Nusra

impulsan una guerra de presión
para negociar con Al Assad. No es
para vencerlo, sino para asociarse,
en un futuro gobierno, con sus ofi-
ciales y las fracciones burguesas
que éste representa. Su objetivo,
cuando controlan un territorio es
destruir y disolver el doble poder
expropiándoselo a las masas. Por
eso mismo, son también las
fuerzas garantes del pacto y las
negociaciones que ya se están
realizando entre Al Assad y el
gobierno de la burguesía siria en el
exilio en Qatar, Rusia y China,
todos comandados por Estados
Unidos.

Bajo un objetivo común, que no
es otro que el de preservar la pro-
piedad capitalista del conjunto de la
clase explotadora, la burguesía
interviene en la guerra disolviendo
el doble poder de la clase obrera,
desarmándola y estableciendo una
guerra de ejércitos y de campos
burgueses donde todos hacen nego-
cios con la sangre, la derrota y los
padecimientos inauditos de las
masas.

La obsesión de la burguesía se
resume a que no surja un territo-
rio en donde las masas auto orga-
nizadas, establezcan un doble
poder y muestren el camino de
cómo derrotar a las fuerzas de Al
Assad en Damasco, con el método
de la insurrección y la revolución
proletaria. Esta guerra de exter-
minio llevó a más de 1,2 millones
de niños y mujeres a la frontera a
campos de refugiados, fueron
arrasadas ciudades enteras, se diez-
maron las poblaciones, con cente-
nares de miles de muertos, millones
buscando dónde vivir; todo para
aplastar el doble poder. Esto es
terror blanco contrarrevolucionario.
El embrión de doble poder de las
masas despertó el odio y el terror de
los explotadores y el imperialismo,
y el silencio cómplice, la denigra-
ción y la calumnia de todas las
direcciones traidoras del proletaria-
do mundial.” (Tesis XVII) 

Presentamos a continuación un extracto de la Tesis XVII contenida en la declaración que
publicáramos en el OOI n° 23 del 15 de mayo de 2013, “Siria: una revolución cercada y
traicionada: una revolución ensangrentada”. Resolución del Cuarto Congreso de la FLTI-
Colectivo por la IV Internacional . Allí planteábamos que el proceso revolucionario de
Siria, al tomar la burguesía la dirección de la guerra civil, comenzaba a adquirir la forma
de guerra de campos burgueses entre el ESL, el Frente al Nusra y el ejército de Al Assad,
disputándose los negocios. Esta situación- como veremos en la declaración que hoy pre-
sentamos- se ha profundizado mostrando un escenario de “libanización”, es decir, de par-
tición del territorio entre las distintas facciones burguesas a cuenta del imperialismo.
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Un pacto contrarrevolucionario
acordado por el imperialismo y

sus agentes significó entonces, el
ingreso al campo de batalla, a favor del
asesino Bashar, de la guardia republi-
cana iraní y Hezbollah bajo el manto
protector de Obama y la OTAN y el
aplauso de toda esa cueva de lacayos
del imperialismo que es el Foro
Social Mundial, que se reunía en
marzo en Túnez.

El estado sionista tiró un par de
bombas en las rutas de tránsito de Hez-
bollah entre el Líbano a Damasco para
alertarle que las fronteras del Golán no
se tocan y que no se retiran las armas
de Siria sino que se va allí a morir por
Bashar y nada más. 

Ya en mayo, desde adentro mismo
de los combates de las masas sirias,
los trotskistas denunciábamos el
siniestro rol del ESL y del Frente al-
Nusra, de desarmar a las masas y de
imponer en las zonas liberadas un con-
trol estricto para impedir toda autoor-
ganización de los explotados que
ataque la propiedad de los capitalistas.
Esta es una condición indispensable
para paliar las hambrunas y para coor-
dinar la guerra civil contra el perro
Bashar. 

El Frente al-Nusra ponía en pie
“estados islámicos” en el territorio o en
las ciudades bajo su control para impo-
ner la ley islámica. Ha llegado a ejecu-
tar a los que rompían su juramento de
seguirlos hasta la muerte en obedien-
cia ciega a su comando. Por su parte, el
ESL venía desarrollando una brutal y
descarada ofensiva para subordinar y
disciplinar a las milicias a su ejército
regular y desarmar a sus sectores más
combativos.

Bajo las órdenes de la burguesía
opositora de Siria que conforma la
CNS (Coalición Nacional Siria) en

Qatar, bajo las órdenes de la burguesía
sunita comandada desde Arabia Saudi-
ta y monitoreados por Turquía, ambos
agentes del imperialismo, el ESL y el
Frente al-Nusra, se disputan los
negocios en las zonas liberadas y
desarrollan una carrera de veloci-
dad para ver quién disciplina, con-
trola y desarma a las heroicas masas
de Siria. Entre ellos llegan a disputar-
se incluso a los tiros el control de los
territorios, sobre los que cobran
impuestos a sus habitantes, al tránsito
de mercancías, etc. 

Está claro que el cerco a la revolu-
ción Siria y su aislamiento de la clase
obrera internacional permitió una nue-
va y brutal contraofensiva política y
militar del imperialismo y todos sus
agentes en Siria. Algunos de ellos
avanzando en el control férreo de las
masas y otros fortaleciendo al perro
Bashar y a sus fuerzas contrarrevolu-
cionarias para que retomen control de
un territorio sólido, que habían perdi-
do a manos de los explotados. Esto
pactó Obama con Rusia, los mandari-
nes chinos y la burguesía chiíta de Irán
y el Líbano.

Estamos ante una revolución
Siria cercada, traicionada y ensan-
grentada contra la que se siguen per-
geñando enormes conspiraciones para
terminar de aplastarla y con ello escar-
mentar a todas las masas revoluciona-
rias del Magreb y Medio Oriente que
osaron levantarse por el pan y contra
los gobiernos y regímenes títeres del
imperialismo en la región.

Se trata de que esta revolución sea
olvidada… para que termine de ser
aniquilada por el imperialismo y todas
sus fuerzas contrarrevolucionarias en
el Magreb y Medio Oriente. 

Bashar masacra a los explotados y recu-
pera territorio en Siria. 

Por traición de su dirección, por
mil y una calumnias contra las masas
explotadas del Magreb y Medio
Oriente, el proletariado internacional
no ha logrado comprender aún que en
Siria se está librando, como ayer en
Grecia, en Marikana (África) o en la
Foxconn de China, una de las gran-
des batallas del proletariado mun-
dial contra sus explotadores. 

Veamos los hechos: en marzo Oba-
ma viaja a Israel para poner a tono
con sus planes de contraofensiva en
Siria y Medio Oriente a éste agente
contrarrevolucionario en la región,
impidiendo toda intervención directa
del sionismo en los procesos de revolu-
ción y contrarrevolución en Medio
Oriente. Es que esto hubiera vuelto a

incendiar toda la región. Obama le
informó a su agente sionista el plan
que tenía en marcha que consistía en
enviar a Siria a la guardia republicana
chiita de Irán y a Hezbolláh del Líba-
no, para sostener a Bashar (que estaba
cercado en Damasco) 

Semanas después, Kerry, Secreta-
rio de Estado de EEUU, viajó a
Rusia y China, donde se organizó y
quedó sellada esta conspiración a gran
escala contra la revolución siria. Fue
Rusia la que organizó esta interven-
ción directa de la burguesía chiita y sus
fuerzas contrarrevolucionarias para
sostener al perro en Siria.

Damasco estaba cercado. La resis-
tencia se mantenía aún firme en Homs,
Alepo y el norte de Siria.

SOBRE LA IMPOSICIÓN DE LA “LEY DE DIOS” LAS BURGUESÍAS
RADICALES ISLÁMICAS ATERRORIZAN A LAS MASAS PARA

MANTENER SU CONTROL Y CUIDAR SUS NEGOCIOS

En los últimos días, en la ciudad de ad-Dana, provincia de Idlib al norte de
Siria, los casos de abusos y violaciones por parte de un “shej musulmán radi-
cal” a niños menores de edad, ha causado una gran conmoción entre la pobla-
ción. Esta provincia, cercana a la frontera con Turquía, está bajo el control de
Jabhat al-Nusra con el nombre de Estado Islámico de Iraq y el Sham y esta frac-
ción de la burguesía islámica impone el terror a las masas sirias haciendo cum-
plir, fusil en mano, la “ley de Allah (dios)”, persiguiendo y ejecutando a todo
aquel que se niega a someterse a esas reglas.

Crecía tanto el odio y los rumores de que las masas descontentas se iban a
manifestar en la ciudad, que el propio “Estado” del Frente al-Nusra apresó a su
hombre, lo juzgó y lo ajustició. Pero eso no dejó satisfechos a los habitantes
de la ciudad, quienes se manifestaron marchando contra el Estado, porque no
se trataba solo del caso de un violador, sino que venían acumulando el odio
de la opresión de más de dos años de masacres, traiciones y calumnias a su
revolución. Los padecimientos de las masas son inauditos. La carestía de la
vida se ha incrementado en un 400% y, para sostener esta situación y contro-
lar aterrorizando a las masas las direcciones “extremistas”, en nombre de Allah
han suprimido por completo hasta las más mínimas de las libertades
democráticas de las masas. 

Entre otras cosas, en el “Estado Islámico” están terminantemente prohibi-
das las movilizaciones y también el uso de todo tipo de instrumento musical.
Como la protesta en ad-Dana se realizó con las masas portando sus rifles y
entonando cantos y haciendo sonar los "darbakah" (pequeños tambores) en
contra del Estado, las guardias islámicas largaron la represión. Bajo el fuego
cruzado, tres soldados del “Estado Islámico” cayeron en el enfrentamiento y la
represalia no tardó en llegar: al día siguiente la guardia islámica capturó a tres
de los más conocidos organizadores de la marcha y fueron ajusticiados públi-
camente; sus cabezas fueron cortadas y todavía hoy las exhiben en el centro
de la ciudad diciendo que "el que no acepta el camino de Dios será penado
con la muerte".

MOVIMIENTO DE OBREROS VOLUNTARIOS INTERNACIONALISTAS

33

EL ESL Y EL FRENTE AL-NUSRA NO TERMINABAN DE CONTROLAR A LAS MASAS
EN LAS ZONAS LIBERADAS

LA “CONFERENCIA DE GINEBRA”: 
UNA CORTINA DE HUMO, DE OBAMA, PUTIN Y LOS MANDARINES CHINOS, PARA
FORTALECER AL PERRO BASHAR Y RELANZAR UNA NUEVA CONTRAOFENSIVA
SANGRIENTA CONTRA LAS MASAS

El imperialismo anunciaba para
mediados de junio una conferencia

en Ginebra con Rusia, China, la bur-
guesía suní, Turquía, el gobierno del
CNS en Qatar y el ESL, es decir, con
todos sus agentes en el terreno de bata-
lla. Supuestamente, allí se prepararía
una salida “ordenada” de Bashar y se
conformaría un “gobierno democráti-
co de unidad nacional”.

Esta política se hubiera imple-
mentado en el caso de que el genoci-

da Bashar no hubiera logrado fre-
nar la ofensiva de los rebeldes y las
masas, que llegaban a las puertas de
Damasco o bien, en el caso de que no
pueda asentar su contraofensiva recu-
perando territorio perdido.

El ingreso sanguinario de la guar-
dia republicana iraní y de Hezbollah,
armados hasta los dientes como tropas
de infantería gurkas de la oficialidad y
la aviación de Bashar, le permitió a
éste lanzar una contraofensiva y reto-

Miles de sirios huyen hacia los campos de refugiados en los países vecinos
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mar Qsair en una feroz batalla primero
tomando control del frente que estaba
establecido en las afueras de Damasco.
En esto consistió el pacto de EEUU,
Putin y el sionismo que utilizó esta vez
a la burguesía chiita para impedir que
Bashar terminara totalmente cercado
en las puertas de Damasco, cuando
éste había sido el garante con sus
sables y sus armas, de aplastar la heroi-
ca revolución siria.

Para impedir la caída de Bashar
como la de Khadafy en Libia, se per-
geñó esta nueva conspiración contra la
revolución siria. Ha quedado demos-
trado que el perro sigue siendo, por
ahora, un agente clave del imperia-
lismo en Siria para contener la revo-
lución. 

Este avance de las fuerzas contrarre-
volucionarias bajo la supervisión de
Obama, no hubiera sido posible, como
ya dijimos, sin el cerco y el aislamiento
que le impusieron todas las direcciones
traidoras del proletariado mundial a la
revolución siria; en particular la reunión
del FSM de Túnez de mediados de mar-
zo que de hecho le “liberó la zona” al
imperialismo y a las fuerzas contrarre-
volucionarias para que actuaran a su
antojo. Prueba de ello es que de
100.000 refugiados que había en 2012,
hoy ya son 1.800.000 los que se agol-
pan en carpas como perros, en el desier-
to de Jordania, en el Líbano o Turquía.
Son centenares de miles de explotados
masacrados y perseguidos…

El rol contrarrevolucionario de Bas-
har es decisivo por ahora en Siria. Actúa
con su accionar como una pistola en la
sien de las masas para que, en las zonas
liberadas, éstas acepten someterse al
“mal menor” de los generales cobardes
del ESL y del Frente al-Nusra que,
imponiendo su “estado islámico”, repri-
men y ejecutan a todo aquel que no se
desarma ni acata su control. En las ciu-
dades liberadas y bajo control rebelde
estos chantajean, “o se desarman y se
disciplinan a nuestros comandos o vie-
ne Bashar y los masacra”.

De forma cínica, EEUU con Rusia,
China y el gobierno del CNS de Qatar
llamaban a una “conferencia de paz en
Ginebra” pero ésta no podía realizarse
si antes no eran desarmadas las
masas y si Bashar no retomaba una
gran parte del territorio y le provo-
caba nuevas derrotas contrarrevolu-
cionarias a los explotados… Se
buscaba equilibrar las fuerzas de las
fracciones burguesas que trataban de
controlar territorio y a las masas. El
peligro latente seguía siendo aún
una salida anticipada del perro sin
las masas aplastadas, que estas lo
vieran como un triunfo propio y
avanzaran a tomarse Damasco, rom-
piendo los diques de contención del
ESL y el Frente al-Nusra.

La burguesía tiene y ha tenido por
delante en la revolución siria un esce-
nario de pesadillas. En primer lugar,
la derrota de Bashar a manos de las
masas, significaría poner al estado de

Israel en grave crisis, en momentos
en que este es amenazado por la revo-
lución en Egipto y la sublevación de
las masas del Líbano. La caída del
asesino Bashar significaría un enorme
empuje hacia delante de las masas
palestinas y esto sería un shock eléc-
trico que causaría un gran impacto,
nuevamente, en toda la revolución de
Medio Oriente y para el proletariado
mundial. En segundo lugar, el pánico
del imperialismo es que las masas
se armen, terminen de destruir al
ejército burgués del genocida Bas-
har, dejen desmantelado y en crisis al
estado burgués, impongan un doble
poder y sean los explotados los que se
queden en sus manos con el triunfo de
la caída del genocida, tal como ocu-
rrió en Libia con Khadafy. 

La burguesía y el imperialismo tie-
nen muy claro que Libia es el país de
la región donde menos se ha podido
controlar el proceso revolucionario del
Magreb y Medio Oriente y que allí las
masas quedaron armadas. De hecho,
aún Estados Unidos vela a su embaja-
dor. Mil y un intentos hizo el nuevo
gobierno del CNG, como antes el CNT,
para desarmar a las masas en Libia.
Cuestión que no ha podido lograr aún
y por lo tanto la burguesía no ha podi-
do reconstituir un estado fuerte que
restablezca un dominio normal de la
burguesía y el imperialismo.

La toma del parlamento por parte de
las milicias en Libia exigiendo la desti-
tución de todos los ex funcionarios kha-
dafistas en el nuevo gobierno, y la
derrota de las marchas reaccionarias
que quieren desarmar a las milicias en
Bengasi, son expresión de que la revo-
lución libia aún sigue viva. Las embaja-
das francesas y norteamericanas han
sido demolidas y en el parlamento de
EEUU aún se discute cómo no se pudo
impedir el velorio de su embajador.

La vuelta a grandes levantamientos
revolucionarios de las masas en Egipto,
asimismo, empuja más y más al impe-
rialismo, por un lado, a profundizar nue-
vas trampas y expropiaciones de la
revolución con engaños parlamentarios,
con cantos de sirena de colaboración de

clases y feroces represiones con méto-
dos fascistas al ala izquierda del proleta-
riado como en Túnez y en el mismo
Egipto y, por otro, a profundizar su ofen-
siva en Siria para dar un golpe contrarre-
volucionario de enorme magnitud, para
contener y escarmentar el proceso
revolucionario, que aún no está cerra-
do en el Magreb y Medio Oriente.

Parte de esta ofensiva contrarre-
volucionaria, que hoy se concentra en
Siria, fue la invasión francesa a Mali
y la actual ocupación de ese estado por
la ONU. Bajo control francés y alta tec-
nología, comunicaciones y drones pues-
tos por EEUU, se garantizó en el África
subsahariana un dique de contención de
la revolución del Magreb hacia el cen-
tro y sur de África. Las tropas imperia-
listas y de la ONU instaladas en Mali
están y estarán prestas a intervenir
inmediatamente en Libia o Túnez, no
bien las condiciones lo permitan. 

Mali ha sido convertido de hecho en
una enorme base militar anglofrancesa,
como la que existe ya en el Chad, desde
donde se monitorea todo el comercio y
la extracción del uranio de la región
para alimentar todo el aparato nuclear
de las potencias imperialistas.

En Mali, con la operación “Serval”,
se hizo un enorme despliegue de tro-
pas imperialistas: 2000 soldados fran-
ceses siguen allí instalados, la ONU ya
ha mandado 6.200 y está próximo a
enviar 11.200 cascos azules. Ni hablar
del ejército gurka de Malí sometido a
ellos. Malí ha quedado reducido así a
una colonia tutelada del imperialismo
francés, que pone a la infantería y a las
tropas de despliegue rápido bajo un
comando común con el alto mando de
la marina norteamericana ubicada en
el Mediterráneo. 

Si impedir una nueva Libia en Siria
fue y sigue siendo la preocupación cen-
tral del imperialismo, por lo que sigue
sosteniendo al perro Bashar para que
haga el trabajo sucio de masacrar a la
revolución; la preocupación no es
menor cuando se trata de controlar a las
masas en las zonas donde ya han sido
derrotados Bashar y su ejército. Una

salida prematura del perro asesino
en acuerdo con el gobierno del CNS
de Qatar y el ESL bajo el auspicio de
EEUU, Rusia, Israel, Turquía, etc.
podría abrir también las puertas a su
infierno. Es que las masas podrían
ver, como ya dijimos, la salida de Bas-
har como un triunfo propio y, segura-
mente, romper el cerco del ESL, las
burguesías islámicas y todos los diques
de contención que se interponen entre
ellas para demoler al régimen opresor.

De allí que la “conferencia de
Ginebra” no podía realizarse sin un
fortalecimiento decisivo de Bashar,
apoyado en tropas gurkas de la bur-
guesía chiita, que propinara durísimos
golpes a las masas como el que vimos
en Qsair. Y por supuesto, acompañan-
do esto con un control cada vez más
efectivo del ESL y el Frente al-Nus-
ra, contra las masas, en los territo-
rios liberados. Pero eso significa la
partición de Siria, su disgregación en
distintas zonas, controladas por distin-
tas fracciones burguesas, puesto que el
perro Bashar no puede recuperar, por
la relación de fuerzas establecida, todo
el territorio que ha perdido desde el ini-
cio de la revolución Siria en 2011.
Como vemos hoy, en todo el territo-

rio que conquistaron las masas no ha
hecho más que profundizarse el con-
trol del Frente al-Nusra y el ESL.
Estos han generalizado centenares de
“puestos de control” en cada una de las
rutas y accesos a las ciudades. Por allí
no se permite pasar armas. Son incau-
tadas. Se cobran peajes por transitar y
pasar mercancías, mientras, estas ban-
das burguesas garantizan la propiedad
de los capitalistas y empresarios en las
zonas liberadas y cada vez más deten-
tan una política agresiva y de férreo
control y disciplinamiento contra las
masas. Inclusive realizan todo tipo de
negocios, desde comprar y vender y
comercializar gasolina, alimentos y
todo tipo de mercancías con los oficia-
les assadistas. La apropiación por
parte de una dirección burguesa de
la guerra civil de la clase obrera y
los explotados, significa el enriqueci-
miento de los generales burgueses de
ambos bandos y una brutal masacre
y hambruna para los explotados.

Milicianos libios celebran la toma del oeste de Trípoli



“Bussines are bussines” (“negocios
son negocios”). Mientras los frentes de
batalla están estancados, los generales
burgueses en el frente solo hacen nego-
cios. Así en el Este, en Deir Azzar y al-
Raqa, los pozos petroleros son
controlados por el Frente al-Nusra que
controla su extracción y luego lo
comercializa con la burguesía de Bas-
har. Así vive la Siria ensangrentada, el
retroceso de la revolución obrera y de
la guerra civil de clases.

Por ello podríamos decir que en
Pekín y en Moscú o Israel, con Obama
y Kerry, en Estambul y en Qatar se
montó una cortina de humo que pro-
metía “paz y democracia” pero que
encubrió una feroz contraofensiva con-
trarrevolucionaria de Bashar, que con
las fuerzas de Hezbollah terminó
entrando y masacrando a sangre y fue-
go en Al-Qsair. 
Como vemos, esa conferencia anun-

ciada en Ginebra, resultó ser la profun-
dización de la masacre y el genocidio
que hoy vemos en Siria y el control
cada vez más férreo del ESL, bajo el
mando de Turquía y el CNS de Qatar y

del Frente al-Nusra, como base de ope-
raciones de la burguesía saudita. Eso
que aquí describimos es la “Confe-
rencia de Ginebra” que se realizó en
el campo de batalla mismo. Estos son
sus resultados. Un pacto para masacrar
y controlar aún más a las masas.

Toda la izquierda mundial que sos-
tuvo a Bashar, ya desde hace dos años
venía anunciando que vendría una
intervención directa de la OTAN para
expulsarlo. Esto también fue una corti-
na de humo. Así lo atestiguan 2 millo-
nes de esclavos en los campos de
concentración de las fronteras de Siria,
millones de parias buscando dónde
refugiarse en una Siria ensangrentada,
el perro genocida lejos de ser un lucha-
dor antiimperialista ha demostrado
ser,- y el que lo oculta es un vil traidor
del proletariado mundial-, el más gran-
de, cruel y sanguinario agente del
imperialismo en la región. En los cam-
pos de concentración y de refugiados
está la clase obrera, los campesinos
pobres y los explotados perseguidos y
masacrados por Bashar. Allí no está ni
la pequeño burguesía rica, ni la bur-

guesía ni los generales de la OTAN. Se
ha montado una de las más grandes
calumnias e intrigas por parte de las
direcciones traidoras del proletariado
mundial contra una revolución vivien-
te que hoy está siendo masacrada por
los opresores.
Lo que vimos estos dos años, como

no nos hemos cansado de denunciar, es
a Bashar hacer el trabajo sucio de
masacrar a las masas que se subleva-
ban luchando por sus demandas de
pan, contra la carestía de la vida, con-
tra el desempleo, como ya lo habían
hecho en Túnez, en Libia, en Egipto,
en Yemen, etc. 

El cinismo de las direcciones trai-
doras del proletariado no tiene lími-
tes. Aquí ha quedado totalmente
expuesto que la entrada de la guardia
republicana iraní y de Hezbollah es
alentada, impulsada y dejada correr
por Obama. Hace apenas un año Israel
amenazaba con atacar Irán y su supues-
to “armamento nuclear”… eso quedó
en el olvido. Silencio absoluto. La
guardia republicana iraní combate
en Alepo, en Homs, en Qsair en las

fronteras mismas de Israel y el
sionismo mira para otro lado bajo las
órdenes de Obama y solo alerta que
no se roben armas, “hagan su trabajo
pero no roben”. Rusia viene haciendo
sus negocios de armas abiertamente,
entregando aviones, misiles y artillería
por doquier a Bashar, pero monitoreado
por Obama. Esto demuestra que el
famoso “embargo a Siria” solo fue para
que no se armen las masas. Las poten-
cias imperialistas aseguran que no inter-
vendrán hasta que no haya armas
químicas en Siria. 
Mientras tanto, los muertos se

entierran en las calles y las masas son
brutalmente masacradas. 
El imperialismo yanqui, luego de

las derrotas de Iraq y Afganistán, ya
no puede aparecer, por el momento,
encabezando directamente invasio-
nes. Y eso, no es porque está en
“decadencia como potencia domi-
nante”, sino porque ve el peligro de
un escenario tipo Vietnam al interior
de Estados Unidos, como ya sucedie-
ra en los levantamientos de la clase
obrera norteamericana contra las gue-
rras de Bush.

55

Cada región de Siria está bajo el control y la vigilan-
cia de alguna fracción burguesa, sea Bashar al-

Assad, el Ejercito Siria Libre, o un acuerdo entre
burgueses locales y alguno de estos partidos nacio-
nales, que hacen sus negocios sobre la base del pade-
cimiento y la miseria de las masas. El ejército de
Bashar ha recuperado gran parte del territorio perdi-
do;. El gobierno del perro tiene el control de la capital
y algunas ciudades importantes del norte. Algunos
territorios del norte y el este del país están bajo el
control de Ejercito Siria Libre y Jabhat al-Nusra o en
acuerdos entre burgueses locales y algunos de estos
partidos nacionales. Otras zonas están bajo control
de los kurdos. Sin embargo las fronteras no están ter-
minantemente delimitadas y las distintas fracciones
burguesas se alternan en el control de los pasos
estratégicos, guardan múltiples pactos y negociados
entre sí, a la vez que se enfrentan y se disputan esos
mismos negocios.

Últimamente, por ejemplo, está sucediendo que
entre el Frente al-Nusra y el Ejercito Siria Libre se
pelean por la parte del territorio que controlan, pues
de allí vienen sus negocios. Estas peleas se endure-
cen, acelerando los enfrentamientos físicos, que ya
han dejado el saldo de una importante cantidad de
muertos. Uno de los principales comandantes del
ESL fue asesinado en Ladiqia en el medio de un ata-
que de Jabhat al-Nusra a un “puesto de control” para
tomarlo bajo su poder y en ese tiroteo lo mataron,
junto con otros integrantes mas del ESL. 

En estos “puestos de control” paran a todo aquel
que pase para controlar que no haya nadie del régi-
men, y ellos son la autoridad suprema, por lo tanto si
ven un vehiculo caro y en buenas condiciones, lo
"expropian", es decir se lo roban; lo mismo si encuen-
tran armas y la gente que pasa por ahí no es miem-
bro del ESL o de Frente al-Nusra; o bien les piden
plata como "colaboración con la revolución" y si no
les dan se las roban, etc. 

Es decir, mediante los “puestos de control”, estas
facciones burguesas controlan el paso de mercan-
cias y las aduanas. El de Ladiqia, por ejemplo, que es
un puerto, permite controlar el tráfico de mercancías,
comida, armas, etc. y quien se apodera de esos nego-
cios controla luego también la circulación y distribu-
ción. Los puestos de control no son control contra
Bashar sino grandes negocios del ESL o del Frente al
Nusra. Y ahora se matan por ellos. 

Tras la muerte del conocido general del ESL los
enfrentamientos se recrudecieron y tomaron dimen-
sión nacional, así, hace unos días en Alepo hubo nue-
vos muertos en la disputa por un puesto de control
entre el ESL y Jabhat al-Nusra. Pero esto no es todo, a
esta terrible disputa del botín que se hace sobre la
sangre aún fresca de las masas sirias y su revolución
ensangretanda, se suma ahora el Taliban que anunció
desde Pakistán que hace tiempo que viene entrenan-
do para entrar en Siria, y que ya es tiempo y se deci-
dió a hacerlo ahora. Mientras tanto, el ejército de
Bashar sigue bombardeando Homs e intentando
avanzar sobre las zonas de la resistencia de las masas,
como el norte, y en la propia Alepo.

La estrategia actual del imperialismo es entonces
fortalecer a todos los sectores burgueses contra las
masas, para que las masacren o las controlen mejor,
y a la vez, cada cual controle un sector del pais.

Cada sector burgues que controla a las masas se
queda con esa parte del pais y con sus negocios,
cobra impuestos, peajes, maneja la circulacion de las
mercancias, y todo el comercio del lugar. Y se matan
unos contra otros por su parte en los negocios.

Lo que el imperialismo de conjunto quiere es que
se enfrenten todos contra todos, con las masas con-
troladas completamente detras de uno u otro sector.

Este es el resultado de la política traidora sinies-
tra de las direcciones del proletariado mundial que
han cercado, calumniado y aislado la revolución
siria. Sobre la base de la masacre y el desarme del
doble poder, que las masas habían conquistado

con los “comités de coordinación”, se impone la
desintegración de Siria, donde las distintas fraccio-
nes de las burguesías nativas que responden a dis-
tintas potencias imperialistas, se disputan el botín
sirio abiertamente.

Por eso este es el momento en que todas las orga-
nizaciones obreras del mundo que dicen estar por el
triunfo de la revolucion siria, rompan el cerco que le
impone el FSM a la revolucion, que envien brigadas
obreras internacionales para combatir contra Assad,
organizándose independientemente del ESL y Fren-
te al-Nusra, y rompiendo su control, que son parte
del estrangulamiento de la revolucion. Lo que las
masas sirias necesitan es que desde los explotados
del mundo se hagan acciones, brigadas internacio-
nalintas, paros, marchas a embajadas, etc. contra la
masacre de Assad y contra la opresión y control con-
trarrevolucionario que ejercen el Ejercito Libre y
Frente al-Nusra.

Desde los combates dentro de Siria mismo llama-
mos a romper con estas direcciones burguesas que
son parte del plan contrarrevolucionario, organizar-
nos en nuestros propios organismos con democracia
directa, pelear por derrotar a Bashar y sus tropas,
expropiando a la burguesia en las zonas liberadas
para poder ganar la guerra, y a todas las organizacio-
nes del mundo a pronunciarse y hacer acciones serias,
consistentes y permanentes por el triunfo de la revolu-
cion siria.

MOVIMIENTO DE OBREROS VOLUNTARIOS
INTERNACIONALISTAS

SOBRE LA BASE DE LA DESINTEGRACIÓN DE LA NACIÓN, LAS PANDILLAS RAPACES DE LA BURGUESÍA, SOCIAS MENORES DE
LAS DISTINTAS POTENCIAS IMPERIALISTAS, SE DISPUTAN A DENTELLADAS LA TIERRA Y LAS RIQUEZAS SIRIAS

Barak Obama, presidente y John Kerry, secretario de Estado, de EE.UU.
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El imperialismo ha decidido utilizar
a todos sus agentes y eso es lo que está
haciendo en Siria. Las burguesías nati-
vas regatean de vez en cuando con sus
jefes imperialistas pero, siempre termi-
nan bajo su mando aplastando a las
masas. Las guardias republicanas
iraníes y Hezbollah masacrando en
Siria son la mayor prueba de que estos
no están luchando contra el imperialis-
mo sino masacrando una
revolución...sostenidos y apoyados por
Obama y el sionismo. La burguesía
iraní ya había hecho méritos con
EEUU, cubriendo con la facción bur-
guesa chiita de Iraq, la retirada yanqui
de ese país.

La burguesía chiita de Basora y de
Teherán necesita aplastar la revolución
Siria y que sea derrotada toda la revo-
lución del Magreb y Medio Oriente
que empezó en 2011. Es que el ascen-
so revolucionario de las masas de la
región amenazaba con sacar nueva-
mente a las calles a la clase obrera y
los explotados de Irán, que al grito de
pan y trabajo, ya habían ganado las
calles con combates de barricadas,
durísimas huelgas y luchas de obreros
textiles, docentes, metalúrgicos, etc.,
en el año 2009, corriendo el riesgo
para el gobierno de los Ayatollahs, de
que se reabra un combate revoluciona-
rio como en los ‘80 en Irán. A esta bur-
guesía iraní le va la vida, como al
imperialismo y al sionismo, en que
sean derrotados los procesos revolucio-
narios del Magreb y Medio Oriente.

El movimiento islámico suní, como
el Frente al-Nusra está allí para conte-
ner como facción burguesa a las masas
explotadas sunitas y disciplinarlas,
cuestión que el ESL no puede terminar

de hacer, puesto que éstas son mayoría
en Siria y en el Líbano, donde ya
empiezan a sublevarse contra el pacto
de Hezbollah y Bashar. 

Un verdadero cerco y una verdade-
ra tenaza han cercado a la revolución
Siria, de afuera y de adentro. El FSM
reunido en Túnez le liberó la zona al
imperialismo y a sus agentes garanti-
zando que el proletariado mundial no
viera en Siria una batalla decisiva del
proletariado mundial.

La crisis de dirección revoluciona-
ria del proletariado mundial en la
cuestión Siria, palestina y de Medio
Oriente se ha agudizado a grado extre-
mo. Una santa alianza se ha puesto en
pie para estrangular la cadena de revo-
luciones. En Siria los trotskistas
somos parte, carne y sangre de esa
revolución ensangrentada y traiciona-

da. La lucha por la cuestión siria defi-
ne con claridad que se sigue demar-
cando una línea de sangre entre
reforma y revolución. Entre los que
sostienen al capitalismo y son sus
agentes de forma incondicional, como
son las fuerzas reagrupadas en el FSM
y los que afirmamos que sin el triunfo
de la revolución socialista internacio-
nal, ninguna posibilidad tendrá el pro-
letariado ni la civilización humana de
reponerse de la catástrofe actual.
Romper el aislamiento y el cerco a la
revolución siria es la tarea determi-
nante para todo el movimiento revo-
lucionario internacional. Su derrota o
triunfo no se definirá solamente en
Siria. El avance de los procesos
revolucionarios no se dieron en un
solo acto ni serán derrotados con
un solo golpe.

En el 2011 vivimos una cadena de

revoluciones y contrarrevoluciones, de
engaños parlamentarios que estallan a
cada paso, de mil y una traiciones a un
proceso revolucionario de conjunto,
que no será sacado de la escena ni en
un solo acto ni en un solo país. El
imperialismo intenta en Siria pegarle
un gran escarmiento al proletariado de
la región que azorado ve fosas comu-
nes y centenares de miles de refugia-
dos en carpas en el desierto. Pero la
última palabra no está dicha. La chispa
y el fuego de la revolución parecen no
agotarse. Túnez, Libia y la vuelta de
las masas a la plaza Tahrir en Egipto
atestiguan que las masas aún no se rin-
den, y esto es decisivo. El imperialis-
mo no dudará en que su
contrarrevolución de Siria se expanda
a toda la región como escarmiento a
los procesos de revoluciones obreras y
socialistas que habían comenzado ya
hace dos años y medio atrás. 

El cinismo del plan imperialista de
prometer una “conferencia de paz”

y correr la fecha de mediados de junio
hacia adelante sine die no es más que
una confesión de partes de que ni
siquiera se puede pensar en Siria en una
salida ordenada del asesino Bashar, sin
antes terminar de derrotar a las masas,
profundizar su martirio, desangrar la
revolución e imponer la rendición defi-
nitiva de los explotados. Este es el ver-
dadero plan de la burguesía imperialista
que viene concentrando todas sus fuer-
zas para aplastar la revolución siria. 

La burguesía y el imperialismo
necesitan asentar este triunfo contra-
rrevolucionario para que el agua de
una contrarrevolución victoriosa en
Siria termine de apagar el fuego de la
revolución que incendiara el Magreb
y Medio Oriente, con los levantamien-
tos revolucionarios de Túnez, Libia,
Egipto, etc. 

En la contraofensiva sobre Qsair,
que resultó ser una batalla importantí-

sima en esta guerra de clases, las
fuerzas de la contrarrevolución perse-
guían el objetivo de marchar a derro-
tar, con Bashar y la burguesía chiíta,
a los territorios liberados por las
masas que aún no terminaban de
controlar enteramente el ESL y el
Frente al-Nusra.

Esta fue la ofensiva de Qsair: una
heroica batalla de las masas que com-
batieron durante semanas a tropas y
armamentos que los superaban 10 a 1,
contra una aviación implacable y resis-
tiendo casa a casa. Qsair fue defendido
no solamente en esa ciudad sino tam-
bién desde el Líbano, donde las masas
se sublevaban contra la intervención
directa de esa pequeña-burguesía arro-
gante, de esa nueva burguesía rica que
es Hezbollah, íntimamente ligada en
sus negocios al imperialismo, en el
Líbano y toda la región. 

La sublevación de las masas del
Líbano se produjo cuando eran ostensi-
bles los velorios de los guardias arma-

LA DERROTA DE AL-QSAIR CAMBIÓ EL CARÁCTER DE LA GUERRA CIVIL Y PUSO A
LA DEFENSIVA A LAS MASAS SIRIAS, FORTALECIÓ AL CHACAL BASHAR Y
FAVORECIÓ EL CONTROL DE LOS EXPLOTADOS POR PARTE DE LA BURGUESÍA
ISLÁMICA Y EL ESL, AGENTE DEL IMPERIALISMO TURCO

LAS ARMAS PARA EL EJÉRCITO SIRIO LIBRE SON PARA
EJERCER SU FUNCIÓN DE POLICÍA CONTRA LAS
MASAS REVOLUCIONARIAS QUE ENFRENTAN AL

ASESINO AL-ASSAD

¿Cuál es el verdadero plan imperialista para Siria? Aparentemente seguir
con la situación actual, por lo menos por un tiempo. Obama apoya a Bashar.
Le brindará todo lo que necesite para seguir aplastando a las masas -cuestión
que todavía necesita hacer porque en el norte el ejército y Hezbollah fueron
repelidos-, y para eso usa a Putin puesto que no puede aparecer Obama apo-
yando a Bashar directamente. Al mismo tiempo, el imperialismo también apo-
ya al Ejército Sirio Libre con dinero y armas cortas para que controle las zonas
donde las masas derrotaron a las tropas de Bashar.

Es mentira que le da armas al ESL para enfrentar a Bashar. Si así fuera,  les
hubiera dado al menos misiles, como los que en los años 80 le dieron a Bin
Laden y a sus jihadistas para derribar los helicópteros artillados blindados
rusos. Las masas actualmente tienen por delante la tarea de derribar dos
tipos de aviones rusos más poderosos que esos helicópteros, que son los que
usa el ejército de Bashar: los MIG y los SIJUY.  El imperialismo no entregó al
ESL ni un arma de asedio, ni antiaérea. Las únicas armas provistas son aque-
llas que sirven para ejercer la función de policía dentro de las zonas que tiene
que controlar. Ese es el rol que el imperialismo le asigna al ESL.

Detrás de todo el juego y la puesta en escena que se hace sobre Siria, se
esconde que el imperialismo  necesita todavía asestarles superiores derrotas
a las masas, y por eso fortalece a sus agentes, creando los montajes funciona-
les a su política.

BRIGADA LEÓN SEDOV

La artilleria del perro Al Assad, mantiene un asedio sobre Homs
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dos de Hezbollah que habían ido a
masacrar como mercenarios, junto a las
tropas del perro, a las masas en Qsair. 

El levantamiento de las masas tur-
cas que iniciaban un motín contra el
gobierno de Erdogan, de la OTAN,
fue un soplo de aire fresco para las
masas de Siria que reagruparon sus
fuerzas deteniendo el avance de las
tropas asesinas de Bashar en las afue-
ras de Homs e impidiendo el avance
del perro con sus mercenarios a Ale-
po. El chacal intentaba avanzar hacia
el norte luego de su victoria en Qsair.
Intentó entrar en Homs y en Alepo
para, una vez controladas esas ciuda-
des cerrar, como una tenaza, a la pro-
vincia de Idlib, el corazón de la "zona
liberada", pero no lo logró. Las tropas
asesinas de Bashar, tuvieron que rea-
gruparse. Retrocedieron, pero mante-
niendo las posiciones en Alepo y

asediando y sitiando Homs. Al mismo
tiempo utilizan a las provincias kur-
das, en las que mantiene un pacto con
la burguesía y el Partido Comunista
kurdo, para reagrupar tropas o como
bases militares momentaneas.

Semejante ofensiva contrarrevolu-
cionaria tuvo el límite que le impusie-
ron las heroicas masas
revolucionarias de Siria pese a estar
ubicadas a la defensiva y controladas
cada vez más por esos generales sin
batallas del ESL y los hombres del
“Estado Islámico”, devenidos en gran-
des opresores y represores del pueblo
Sirio. 
A las masas sirias aún las sostienen
los levantamientos de las masas del
Líbano y de Turquía y la nueva irrup-
ción de la clase obrera y los explota-
dos en Egipto que derrotó a Mursi,
como así también las masas de Libia

que no aceptan ser desarmadas por el
gobierno neo-khadafista del CNG. 

En este momento, se combate
duramente en Alepo. Allí la resisten-
cia ha terminado de expulsar a las tro-
pas del ejercito de Bashar de uno de
los más importantes puntos de acceso
a la ciudad por el norte, el cual con-
trolaban desde hacia casi un año.
Mientras tanto Homs ya está sitiado,
casi en un 100% por las tropas del
perro. Esa ciudad, que ha sido cuna
de la revolución, está prácticamente
desierta pero aún así hasta ahora el
perro no ha podido entrar.

En Qsair combatieron las masas,
los explotados, por ello concentra-
ron tantas fuerzas contrarrevolu-
cionarias. ¿Y las armas de la OTAN?
El cinismo del imperialismo es tal
que hace meses, desde París, Londres

y Nueva York, discuten que el límite
para la intervención yanqui es el uso
de armas químicas por parte de Bas-
har, mientras que reconocen que éste
ya ha masacrado a más de 100 mil tra-
bajadores y explotados de Siria (es
decir que la "linea roja" serían 150
muertos por el uso de armas químicas,
pero no los 100.000 masacrados con
armas de fuego, misiles, explosivos,
ejecutados en prisión, etc.). Seis mil
personas se refugian por día en las
fronteras vecinas huyendo de la masa-
cre del perro. Una de las estadísticas
más altas de refugiados de las guerras
modernas. Millones deambulan de
ciudad en ciudad escapando de las
bombas y la hambruna. Como lo afir-
ma la propia ONU a través de la pren-
sa imperialista, se está ante un
genocidio peor aún que el de Ruanda.

La revolución siria ha pasado a una
fase de extrema defensiva. Ésta ha

quedado cercada a nivel internacional.
Inclusive, como parte de su retroceso,
la misma nación Siria ha iniciado un
proceso abierto de disgregación a
manos de las distintas pandillas bur-
guesas que, bajo tutelaje imperialista,
comienzan a disputársela. 

La clave de la contraofensiva impe-
rialista es liquidar la guerra civil de la
clase obrera y los explotados, con el
que la revolución siria comenzó y cuyo
objetivo era la derrota de Bashar para
empezar a conquistar el pan. El objeti-
vo imperialista es transformar esta
revolución obrera, que empezó en
2011, en una guerra de campos bur-
gueses, donde otras fracciones burgue-
sas son premiadas por controlar a los
rebeldes y a las masas en las zonas
donde el perro ha sido derrotado. Bas-
har y las distintas facciones burgue-
sas que se disputan el control del
territorio liberado son las dos sogas
para estrangular a las masas sirias,
llevadas ya a padecimientos bruta-
les. El imperialismo privilegió el plan
de un Bashar fuerte que con su terror
fortalezca el control del Frente al-Nus-
ra y el ESL sobre las zonas liberadas,
puesto que por el momento, el chacal
no puede terminar solo el trabajo sucio
de aplastar la revolución. 

Para contener a las masas en los
territorios liberados, para impedir que
para comer éstas expropien a la bur-
guesía y para desarmarlas, desde los
generales del ESL y desde los jefes del
Frente al-Nusra deben surgir, como ya
lo están haciendo, generales tan contra-
rrevolucionarios y déspotas asesinos
como los de Bashar. 

Por ello, la premisa para el triunfo
de la guerra civil de clases, para derro-
tar a Bashar y conseguir la más míni-
ma de las demandas democráticas es
que las masas deben combatir con el

método de la revolución proletaria,
disputar con sus organismos de
lucha una dirección obrera y revolu-
cionaria de la guerra contra Bashar.
No se puede permitir un minuto más
que donde se derrotó al perro, las
masas no hagan más que profundizar
su hambre y padecimientos. 

Hay que preparar una nueva contra-
ofensiva de masas expropiando a la
burguesía para poder comer y comprar
armas, manteniendo milicias de los
explotados independientes, con las
masas armadas, que impongan los
comités de obreros y soldados rasos y
disuelvan los “puestos de control” de
los generales de la burguesía islámica
y del ESL, y se vuelvan a poner en pie
los COMITÉS DE COORDINACIÓN
DE LA REVOLUCIÓN SIRIA, POR
ALDEA, BARRIO Y CIUDAD. 

La tarea no es otra que, apoyados
en las masas de la región y del mundo,
reiniciar una contraofensiva para ven-
cer en Damasco y sublevar a las masas
palestinas. Esto es lo que el imperialis-
mo tiene que evitar a toda costa, usan-
do a todos sus agentes.

Es que, ninguna de las cuestiones
por las que las masas han comenzado
su revolución han sido resueltas. Es
más, se han agudizado a grado extre-
mo. LA DEVALUACIÓN DE LA
MONEDA SIRIA HA PEGADO UN
SALTO; YA CASI NO TIENE
VALOR. LA CARESTÍA DE LA
VIDA HA AUMENTADO UN 400%.
Los encargados de impedir nuevos
levantamientos de las masas contra los
capitalistas en los territorios liberados
son estas guardias burguesas que
actúan como una verdadera policía al
interior de la revolución. Esta solamen-
te podrá vivir si expropia a los capita-
listas, conquista el pan, termina con
los negocios de todas las fracciones
burguesas y transforma nuevamente a
la clase obrera en el caudillo de la

EL PLAN IMPERIALISTA ACTUAL: TERMINAR DE APLASTAR LA REVOLUCIÓN
“LIBANIZANDO” SIRIA

nación que la libere del asesino Bashar
y de la opresión imperialista. Hoy está
en las peores condiciones para ello.
Pero es necesario acompañar a las
masas tanto en su ofensiva como en su
resistencia. La unidad de acción mili-
tar contra el genocida, cuando hay cho-
ques militares reales, es una
obligación. Pero, mantener una inde-
pendencia política y organizativa de
esa nueva casta de oficiales burgueses
del ESL y del Frente al -Nusra, es deci-
sivo. Es que a Bashar se lo para, se lo
detiene y se contraataca venciendo el
control policíaco que ejercen sobre las
masas el ESL y el Frente al -Nusra.

Ya vimos quiénes combatieron en
Qsair cuando los generales sin batalla
del ESL huían y quedaban los explota-
dos defendiendo a sus familias, casa a
casa. Las fuerzas, la abnegación y la dis-
posición a hacer sacrificios inauditos
aún están vivas. La otra opción para los
explotados, es marchar a un campo de
refugiados, lo que no es más que morir
en vida en el desierto; por eso miles de

ellos ya regresan para luchar y morir en
su tierra. La ONU y las burguesías ára-
bes arrojan en esos campos de refugia-
dos algunos comestibles, para que el
ESL y el Frente al-Nusra los distribuya
y así controlar a las masas que quieren
volver a combatir.

Las masas se mantienen a la
defensiva. En su combate, con terri-
bles penurias, sacrificios, con miles
de muertos, refugiados y en las peo-
res condiciones han conquistado un
60% del territorio sirio: Alepo,
Homs, ayer Qsair, Idlib y todos los
territorios “rebeldes” lo conquista-
ron las masas, armándose, dando su
vida, rompiendo al ejército de Bas-
har y coordinando con sus soldados
una ofensiva de los explotados que
llegó a las puertas de Damasco. Nada
de esto lo encabezó ni llamó a reali-
zarlo ni el ESL ni el Frente al-Nusra,
pasados a último momento al campo de
la revolución, desde los mismos altos
mandos del ejército del perro. 

Milicianos de Alepo resisten la ofensiva del perro Bashar Al Assad
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El resultado de estos combates
fue la conquista de territorios libera-
dos que de hecho constituyen un ver-
dadero doble poder territorial que
lograron las masas. El desarme de
éstas y el control de los mismos por
parte de fracciones burguesas ene-
migas de la revolución, pone en ries-
go esta conquista y amenaza con la
liquidación y la descomposición mis-
ma de la revolución. 

Turquía ha militarizado toda la
frontera y ya dispara a matar a todo
aquel que intente salir o entrar de for-
ma irregular de Turquía a Siria y de
Siria a Turquía, garantizando así, un
control más estricto de armas y abaste-
cimiento para el ESL.

En el nordeste, las cuatro provin-
cias kurdas, han quedado bajo el con-
trol de la burguesía kurda que tiene
un pacto de no agresión con Bashar y
donde ya han comenzado choques mili-
tares por el control del tránsito de las
mercancías entre la burguesía kurda y el
Frente al-Nusra. Como vemos, el norte,
Idlib, Homs y Alepo no han podido ser
recuperados por el asesino Bashar. Éste
mantiene el control de Damasco y el
corredor con Qsair. 

La revolución ha quedado encar-
celada en los territorios liberados
por facciones burguesas que chocan,
cada vez más violentamente, con las
masas en una carrera por convertir-
se en sus nuevos carceleros. Y, en las
zonas controladas por Bashar se ha
impuesto ya un feroz genocidio. Ahora
bien, el “pato de la boda” de este repar-
to y disgregación de Siria son la clase
obrera y los explotados. Como si esto
fuera poco se está preparando y ya han
comenzado a entrar desde Pakistán y
Afganistán (con el manto protector de
Alemania) la burguesía pastún, el
talibán. Es un verdadero plan para par-
tir a Siria para que cada fracción bur-

guesa se quede con una parte de la
nación, en un desangre de los explota-
dos. Luego el imperialismo se quedará
con todo, ya sea interviniendo directa-
mente o bien a través de la ONU,
como está haciendo hoy en Mali o
como en el Líbano, transformado por
las tropas de la ONU en una colonia
tutelada por el imperialismo, ya desde
hace décadas.

El retroceso de la revolución Siria
ha significado, con los nuevos triun-
fos parciales de Bashar, con el aumen-
to del control de las zonas liberadas
por las fracciones burguesas “oposito-
ras”, una tendencia abierta a la disgre-
gación nacional, a la ruptura de un
mercado nacional, a la creación de
mercados burgueses regionales, con
aduanas propias, es decir, al desguace
de Siria. Por ello, las tendencias a
hacer negocios entre los oficiales de
Bashar y los comandos del Frente-al
Nusra y el ESL son una necesidad del
comercio burgués, de intercambio de
mercancías. La revolución siria se
está desangrando, está siendo expro-
piada… y con ello el conjunto de la
nación está retrocediendo. Sus fuer-
zas productivas han entrado en franca
decadencia y disgregación. 

El imperialismo conscientemente
alienta este proceso, puesto que al no
haber podido asentar la masacre del
perro Bashar, la política imperialis-
ta por ahora es que se maten todos
contra todos. Esta es la doctrina mili-
tar del Pentágono y el comando nortea-
mericano: “Si no puedes vencerlos,
haz que se peleen todos contra todos y
luego tu dominarás”.

Estas fueron las lecciones que
extrajo el Pentágono –y que hoy actua-
liza en sus guerras de agresión contra
el mundo colonial y semicolonial- de
la experiencia de Custer en su enfren-
tamiento con los indios durante la ocu-

pación del territorio norteamericano en
el siglo XIX. Este militar yanqui había
declarado enemigas a todas las tribus
indígenas y luego éstas se unieron y lo
degollaron. Sin embargo, en aquel
momento el ejército norteamericano
llevaba la civilización al país del norte;
lo que sus agentes y sus tropas contra-
rrevolucionarias traen hoy cuando
dominan a los pueblos oprimidos es
barbarie, destrucción de fuerzas pro-
ductivas e incluso la disgregación mis-
ma de los estados nacionales… Lo que
extraen son las lecciones militares de
viejas batallas. Esto es lo que hace el
imperialismo hoy llevando a Siria a la
barbarie. Pero allí no se enfrentan tri-
bus. Allí se ha sublevado la clase obre-
ra y los campesinos pobres que a cada
paso intentan ser manipulados por frac-
ciones burguesas, laicas o religiosas,
para masacrar sus luchas revoluciona-
rias o para controlarlas y expropiarles
sus combates. 

El imperialismo trata de “tribus” a
las naciones oprimidas que dominan y
sojuzgan, cuando es su contrarrevolu-
ción, su saqueo el que “tribaliza” las
naciones que oprime cuando logran
derrotar y masacrar a la clase obrera
(que en última instancia es la única cla-
se verdaderamente nacional en un país
oprimido). La contrarrevolución bur-
guesa imperialista es la que realmente
“tribaliza” Siria y la lleva a una “fede-
ración de clanes”. 

A diferencia de ello, la revolución
que había comenzado en Homs, en
Hama, que marchaba al sur, al este y
al norte, a tomar Damasco, en su
triunfo contra el perro Bashar bus-
caba conseguir el pan para los ham-
brientos. Por su carácter de clase
llevaba a la expropiación de los ban-
queros y las fracciones burguesas
socias del imperialismo en el saqueo
de la nación y en el hambre y la mise-
ria al pueblo. El triunfo de una revolu-

ción obrera y popular en Siria no solo
liberaba como revolución socialista a
Siria de los opresores, sino que la lle-
vaba a ser parte de una sola y única
revolución obrera y socialista en todo
el Magreb y Medio Oriente. Es decir, a
los estados unidos socialistas en toda
la región. Capaz de federarse en un
plan económico común, sin saqueo
imperialista. ¿Cómo va a faltar pan y
habrá miseria en las naciones del
Magreb y Medio Oriente que son los
más grandes exportadores de petróleo
del mundo y tienen las más grandes
reservas de oro negro bajo sus pies? La
barbarie es el saqueo y la expropiación
de las transnacionales imperialistas de
las riquezas de nuestros pueblos opri-
midos, que los llevan a los peores de
los atrasos y miserias.

Aquí lo que está en juego es la revo-
lución socialista. Es la suerte del prole-
tariado de Siria y de toda la región. El
retroceso de la revolución significa un
retroceso de toda la civilización que lle-
vará, inclusive, a la destrucción del esta-
do nacional. Este retroceso de la
civilización afectará no sólo a Siria sino
a todo Medio Oriente y el Norte de Áfri-
ca, si la revolución que comenzara en
2011 en el Magreb logra ser derrotada. 

El imperialismo es reacción en
toda la línea, decía Lenin. No es pro-
greso, es barbarie. Las fronteras de
las naciones tal como las conocemos
hoy serán reconfiguradas en función
de los intereses de las distintas pandi-
llas burguesas de la región, bajo el tute-
laje de las distintas potencias
imperialistas. Pero ni la revolución se
ha desarrollado en un solo acto desde
que comenzara en 2011 ni tampoco la
contrarrevolución se definirá en uno
solo de estos. El handicap de la actual
contraofensiva imperialista está dado
por la traición de la dirección del pro-
letariado internacional que ha sacado,
por ahora, de una fase ofensiva de
lucha al proletariado europeo y nortea-
mericano; y, ha contenido los procesos
de lucha con golpes contrarrevolucio-
narios y engaños, en África, América
Latina y China. Las fuerzas de las
direcciones traidoras se concentraron
en el Magreb y Medio Oriente.

Antes lo habían hecho en Grecia
donde prometían con Syriza la “vía
pacífica al socialismo”, estrangulando
la ofensiva revolucionaria de masas,
cuestión que preparó… el advenimien-
to del movimiento fascista Amanecer
Dorado rompiendo cabezas a los traba-
jadores. Si ayer Atenas con su chispa
incendiaba Europa, la chispa que estos
traidores mojaron en Atenas, llenó de
agua el fuego de la revolución europea.
Ése es el ejemplo que el imperialismo
y sus lacayos están siguiendo en el
Magreb y Medio Oriente: concentrar
fuerzas y aplastar Siria, para apagar y
que no quede ni rastro de la chispa que
en Túnez incendió con su fuego revolu-
cionario toda la región.

Como ya vimos, se trataba de aislar
Siria; de hacer pasar a los explotados
de ese país como enemigos de la clase

Con este acuerdo, el imperialismo y sus agentes en
la región buscan garantizar las fronteras del estado sio-
nista, protegidas por Al Fatah, Hezbollah, Irán y el perro
Bashar Al Assad.
La clase obrera y las masas de todo el Norte de África y
Medio Oriente tienen que ponerse en pie de guerra para
que la cadena de revoluciones iniciada en 2011 y que
hoy sigue viva en Libia, Túnez, Egipto, no se detenga
hasta que la bandera palestina flamee en Jerusalén.
¡Abajo el acuerdo de Paz entre Al Fatah y el sionismo!
¡Por la destrucción del Estado Fascista de Israel!¡Por
una Palestina libre, laica y democrática!

Como parte del  plan de “libanización” de Siria, para terminar de aplastar la revolución 
en todo el Norte de Africa y Medio Oriente

LA DIRECCIÓN DE AL FATAH NEGOCIA UN “ACUERDO DE PAZ” 
CON EL ESTADO SIONISTA FASCISTA DE ISRAEL, OCUPANTE 

DE LA NACIÓN PALESTINA

¡POR UNA FEDERACIÓN DE REPÚBLICAS
SOCIALISTAS DEL NORTE DE ÁFRICA Y

MEDIO ORIENTE!

30-07-2013

Jonh Kerry (EE.UU.) junto a negociadores
del Estado fascista de Israel



obrera del mundo, dejándole al impe-
rialismo las manos libres para seme-
jante ataque, genocidio y escarmiento.

Qué duda cabe de que si se asienta
la derrota en una Siria disgregada, se
fortalecerá nuevamente el Estado sio-
nista, inclusive para atacar Irán y
“pagarle” así los servicios prestados a
esos mercenarios gurkas de la guardia
republicana iraní. Las disputas por
“Persia” serán totalmente abiertas y
Turquía y Alemania entrarán de lleno
en el reparto. La fractura iraquí entre
el sur proiraní y la secesión del trián-
gulo sunita, y la amenaza de indepen-
dencia de Irak que proclaman las
provincias kurdas del norte, anticipan
lo que le viene al mundo semicolonial
luego de los triunfos contrarrevolucio-
narios del imperialismo.

No habrá “conferencia de paz” has-
ta que el imperialismo y las distintas
facciones burguesas no terminen de
aplastar hasta el último aliento de la
revolución proletaria en Siria. Se pro-
fundizará el plan de “libanización” y
disgregación de Siria con la supervi-
sión del imperialismo yanqui, la
anuencia de Rusia y China y el contra-
lor militar, entre bambalinas, del esta-
do sionista de Israel.

Esto es el plan de “libanización”
de Siria. Trazando una analogía histó-
rica, es como lo acontecido en el Líba-
no desde 1975 a 1982, donde distintas
facciones burguesas locales, nativas,
el sionismo, Siria, e incluso fuerzas
imperialistas de la ONU entraron a
ese país para garantizar propinarle
una derrota a las masas palestinas,
que por decenas de miles huían de su
nación al Líbano, luego de que el sio-
nismo y sus fuerzas fascistas contra-
rrevolucionarias les expropiaran sus
tierras, sus casas y llenaran en un
baño de sangre a la nación palestina.

Inclusive el estado mayor de la
OLP (Organización para la Liberación
Palestina) estaba allí. Se desarrolló en
el Líbano entonces, una guerra sangui-
naria donde todos tenían un punto en
común: aplastar a las masas palesti-
nas y a la clase obrera, los desocupa-
dos y los campesinos pobres que por
las hambrunas fueron a refugiarse
al este de Beirut.

Las fuerzas de la iglesia maronita
y un partido fascista llamado Falange,
eran la avanzada del exterminio de las
masas palestinas que combatían junto
a la clase obrera y los explotados del
Líbano. Las fuerzas fascistas de la
“Falange” se aliaban con las tropas
sionistas, y por momentos con las tro-
pas sirias (que habían marchado allí a
contener a las masas palestinas) para
masacrar y derrotar al pueblo palesti-
no y los explotados del Líbano. Desde
el ‘75 al ‘82 las masas palestinas
sufrieron el ataque de todas las faccio-
nes burguesas que habían ingresado y
se repartían el Líbano como premio,
por la masacre de los palestinos
expulsados de su propia tierra. Lo
más avanzado de este accionar contra-

rrevolucionario fue el ataque a Sabra
y Chatila, en Beirut oeste, donde
4.000 palestinos fueron masacrados,
torturados, sus mujeres violadas y
enterrados en fosas comunes. Las tro-
pas de la ONU que ingresaron en el
‘78 aún están estacionadas en el Líba-
no, sobre todo después del 2006 en
que las masas del sur de este país le
propinaran una terrible derrota al ejér-
cito sionista.

El Líbano pasó de ser un país semi-
colonial por donde fluían todas las
transacciones de los petrodólares de la
región, de ser llamado la “Suiza” de
Medio Oriente, a ser una colonia bajo
contralor imperialista y de las tropas
de la ONU hasta el día de hoy.

La llamada “libanización” de Siria
entonces, no es más que la cruenta dis-
puta y partición de la nación a manos
de distintas facciones burguesas, con
el respaldo y a cuenta de distintas
potencias imperialistas. Todos buscan
hoy en Siria controlar e imponer las
derrotas a la revolución que Bashar
solo no pudo lograr; para que luego
sea el imperialismo, directamente o a
través de la ONU el que se quede con
Siria, bajo forma de protectorado o
colonia tutelada. Este es el plan que
está por verse si las masas Sirias y el
proletariado internacional lo permiten.

En el Líbano ayer, como vimos,
esto sucedió como respuesta de la bur-
guesía y el imperialismo para terminar
de aplastar a las masas palestinas que
huían del exterminio sanguinario del
sionismo, lucha que amenazaba con
incendiar toda la región. Las masas
palestinas eran vistas como propias
por los trabajadores y los pueblos opri-
midos de todo Medio Oriente. Había
que cercarlas y masacrarlas en el Líba-
no. Fragmentar y desguazar ese país y
convertirlo en una republiqueta de las
potencias imperialistas, ocupada por
distintas fracciones burguesas de la
región y por la ONU. En estas condi-
ciones, la derrota de las masas sirias (si
es acompañada por el avance de la
expropiación y el desvió de los proce-
sos revolucionarios de la región), per-
mitiría no sólo la intervención de
EEUU, sino también la invasión de las
tropas sionistas sobre territorio sirio.

El intento de “libanización” de
Siria hoy significa que todas las faccio-
nes burguesas se han volcado a desgua-
zar a Siria para liquidar la guerra civil
de clases y aplastar al heroico proleta-
riado y a los explotados de ese país.
Para todas las fuerzas burguesas que
allí intervienen- bajo la supervisión de
Obama y de las potencias imperialis-
tas- el objetivo es que no triunfe una
nueva Libia en Siria y que ésta no
avance a la revolución obrera y socia-
lista. Ese avance de los explotados
pondría en cuestión el dominio de los
explotadores desde la Jerusalén ocupa-
da por el sionismo fascista, al Túnez
que ayer incendiara la pradera de la
revolución y, por qué no, a todo el
Mediterráneo.

La derrota del perro Bashar, rom-
pería el pacto que tiene hoy Hezbollah
con la burguesía “maronita” y la
“Falange” libanesa y el respeto que
este tiene a los cascos azules de la
ONU que desde el Líbano protegen su
frontera con Israel, de la misma mane-
ra que las tropas de Bashar, le cuidan
al sionismo las fronteras del Golán. 

Las ondas expansivas de la revolu-
ción siria pondrían en cuestión el plan
de estabilización, bajo control chiita,
de la retirada yanqui de Iraq. Impul-
saría nuevos levantamientos de los
explotados en Turquía, en Jordania y
en la misma Palestina, e incorporaría
al torrente revolucionario a las masas
iraníes. La burguesía y el imperialismo
comprenden muy bien esto. De allí la
concentración de tantas fuerzas contra-
rrevolucionarias. Dos millones de
parias sirios en Jordania, en Turquía y
el Líbano son la expresión de esta tra-
gedia que viven las masas sirias. 

La situación de la revolución Siria
es grave. La masacre que hemos visto
hasta ahora no es todo lo que tiene
para dar la contrarrevolución si la
revolución es finalmente aplastada y
si Siria se libaniza y retroceden los
procesos revolucionarios en el
Magreb y Medio Oriente. En esos
campos de concentración de las
masas sirias en Jordania, Turquía o en
el mismo Líbano habrá decenas y
decenas de masacres como en Sabra y
Chatila. Un nuevo capítulo de la revo-

lución y la contrarrevolución en el
Magreb y Medio Oriente ya se está
escribiendo. Aquí ha quedado claro
que Bashar es un esbirro del imperia-
lismo y la burguesía chiita, sus tropas
gurkas. Ha quedado claro que las bur-
guesías sunitas con Turquía corren a
disputarse el botín que cobrarán por
controlar a las masas de obreros y
campesinos hambrientos, dentro de
Siria y en los campos de refugiados.
El perro Bashar mantendrá sus nego-
cios y sólo quedarán padecimientos
inauditos para las masas.

Esta crisis sólo puede ser impedi-
da si vuelven a ponerse en pié los
"comités de coordinación" de los tra-
bajadores, los campesinos y los solda-
dos rasos para establecer en cada
ciudad donde se derrote a Al Assad,
un poder de los explotados que expro-
pie a la burguesía. Desde estos orga-
nismos de lucha, los explotados de
Siria deben llamar a la clase obrera
del Líbano a romper con la burguesía
chiita y a sus hermanos de clase de
Irán a volver a ponerse en pie como
en el 2009 en lucha contra el régimen
de los Ayatollahs, para imponer el
retiro de las tropas gurkas de Hezbo-
llah y de la Guardia Republicana iraní
de Siria.

Llevando adelante este combate,
lejos de imponerse el plan de "libani-
zación" de Siria, volvería a estar plan-
teado que esta revolución sea la
vanguardia de la lucha revolucionaria
del Magreb y todo Medio Oriente,
comenzando por la lucha de la clase
obrera y las masas palestinas por la
destrucción del estado sionista-fascis-
ta de Israel; y la lucha contra el pro-
tectorado yanqui en Irak. 

Ha quedado en evidencia que
aquí no hay ninguna “primavera de
los pueblos” sino el choque entre
revolución y contrarrevolución que,
como vemos, no se definirá ni en un
acto, ni solo en Siria. Pero del resul-
tado del combate en este país depen-
derá en gran medida, el futuro de la
revolución en toda la región.

FLTI - COLECTIVO POR LA IV
INTERNACIONAL
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Campos de refugiados sirios en Zaatari, Jordania
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En Siria se ha concentrado una
santa alianza de fuerzas burgue-
sas y contrarrevolucionarias. Se

trata de frenar y contener un proceso
revolucionario que se expresa en una
cadena de revoluciones que dislocó
todos los dispositivos de control impe-
rialista de la región. Este combate está
vivo, aún respira, y tiene durísimas
batallas que dar por delante. 

Con pactos y acuerdos contrarre-
volucionarios, como los del FSM reu-
nido en Túnez, se fortalecen estas
contraofensivas contrarrevoluciona-
rias imperialistas. Pero si esto es así
en un polo de la situación, en el otro,
estos mismos pactos que han conteni-
do los procesos revolucionarios con
engaños, fraudes electorales y asam-
bleas constituyentes fraudulentas
están cuestionados por las masas y no
logran estabilizarse. Los mecanismos
de engaño se achican. Por ello cada
vez más los choques entre revolución
y contrarevolución se vuelven más
recurrentes.

Es que las masas aún no han con-
quistado el pan, por el que dieron su
vida, por el que tiraron a Ben Alí, a
Mubarak y a Khadafy. Recurrentes
oleadas de masas envisten contra los
estados debilitados de Túnez, Egipto
y Libia. El campo de batalla de la
revolución no es solo Siria, es todo el
Magreb y Medio Oriente, y su resulta-
do depende y dependerá de en qué
medida el proletariado de África, de
China, de EEUU y de Europa vuelva
a protagonizar combates ofensivos
contra el imperialismo. La contrarre-
volución también actúa en toda la
región y prepara durísimos golpes
contrarrevolucionario, si se asienta
una derrota a las masas en Siria, como
los que ya vimos con la invasión yan-
qui-francesa en Malí. En Túnez, el
asesinato selectivo de las bandas para-
policiales y fascistas de dirigentes
obreros y de izquierda se repiten cons-
tantemente. Las corrientes reformis-
tas y la burocracia de la UGTT más y
más atan al proletariado a la bur-
guesía “democrática” y eso permite
que el fascismo levante cabeza y que
el proletariado no esté a la altura del
ataque para aplastar al fascismo. Las
batallas campales entre las masas de
Plaza Tahrir que enfrentaban a Mursi,
con sus bandas para-policiales indi-
can que cada vez menos, las cuestio-
nes fundamentales que aquejan a las
masas, se podrán resolver en el terre-
no parlamentario y los choques entre
las clases se volverán cada vez más

agudos y decisivos. La estabilidad de
las potencias imperialistas que han
logrado contener al proletariado euro-
peo y echarle toda su crisis, depende
y dependerá en gran medida en qué
tanto el imperialismo y sus agentes
terminan de controlar y aplastar la
explosión revolucionaria del Magreb
y Medio Oriente.

Las fuerzas reunidas del FSM en
Túnez, podrían llamarse un “club de
limones exprimidos” utilizados por el
imperialismo hasta su última gota para
defender su poder y control del plane-
ta. Los aparatos contrarrevolucionarios
del proletariado, heredados de la derro-
ta del ‘89, agrupados en esa cueva de
bandidos del FSM con stalinistas legi-
timados por renegados del trotskismo,
burgueses charlatanes y no menos
represores y asesinos, y socialdemó-
cratas reciclados, pudieron controlar y
lograron desincronizar un enorme
ascenso de masas que desde 2007-
2008 sacudió a todo el planeta. Permi-
tieron que el imperialismo concentrara
sus fuerzas para propinar duras derro-
tas en Grecia, avances en el genocidio
en Siria, recupere en el continente ame-
ricano a Cuba para el imperialismo y
masacre despiadadamente a los focos
más candentes de la lucha revoluciona-
ria en China.

Ellos concentraron sus fuerzas para
dispersar el embate revolucionario de
las masas y permitieron la contraofen-
siva imperialista. Pero fueron sorpren-
didos por nuevos levantamientos
donde, como recientemente en Egipto,
las masas amenazaron con barrer sus
diques de control y sobre los que debió
montarse a último momento la casta de
oficiales del ejército, para imponer un
golpe palaciego y sacar a Mursi- antes
de que lo hagan caer las masas con su

lucha-, e imponer con engaños al
“demócrata” Baradei. 

En Túnez preparan un “frente popu-
lar”, como ya vimos, de abierta colabo-
ración de clases, para sostener al
gobierno y al régimen expropiador de
la revolución tunecina. A ese frente
ingresó la UGTT, la izquierda pacifis-
ta, y el grupo tunecino del NPA fancés.
Levantaron un “programa de emergen-
cia nacional” que fue aceptado por
fracciones burguesas, incluso prove-
nientes del antiguo régimen de Ben
Alí. Ellos ya están conteniendo e inten-
tando desviar una nueva embestida de
las masas revolucionarias de Túnez,
para someter y adormecer al proletaria-
do con cantos de sirena, mientras el
fascismo ha comenzado con golpes
contrarrevolucionarios selectivos que
preparan, como sucede en estos días,
la vuelta del ejército de Ben Alí a repri-
mir en las calles cuando la policía es
desbordada por cada acción y embesti-
da de masas.

En Libia preparan una Comisión
Constituyente del CNG puesto que,
aún con elecciones y el parlamento del
CNG (Congreso Nacional General), la
burguesía y el imperialismo que
saquea Libia, no han podido legitimar
un gobierno. Las protestas de los
explotados y las milicias, incluyendo
la toma del CNG y de varios ministe-
rios imponiendo que se vote una ley
para la destitución del gobierno de
todos los ex khadafistas, echó por la
borda todo su plan. Las marchas reac-
cionarias pidiendo una policía y un
ejército único y el desarme de las mili-
cias fueron frenadas por la resistencia
de las masas revolucionarias. La bur-
guesía y el imperialismo no pueden
crear instituciones burguesas con la
legitimidad tal para desarmar a las

milicias revolucionarias. Por ello han
nombrado a 60 notables de ese gobier-
no espurio de khadafistas, para redac-
tar una nueva Constitución sometida a
nuevas elecciones. Buscan conseguir
una nueva legalidad para cooptar las
milicias o disgregarlas.

De todas maneras, todos estos pro-
cesos, sobre todo por esa gran acción
de masas de Egipto, tienen un fantas-
ma que lo sobrevuela, que es el de
Brasil…allí las masas sacudieron el
tablero y rompieron todos los diques
de contención del PT, de la CUT, del
NPA, de la LIT, del stalinismo, y
ganaron las calles atacando abierta-
mente al gobierno del hambre y la
entrega, a pesar y en contra de todas
las direcciones traidoras del FSM y
de los que se ufanan de ser “anticapi-
talistas” y luchar por el “socialismo”
mientras todos los días, en aras de
hacer lo que es posible, no hacen más
que entregar en cada mesa de negocia-
ción con los explotadores, las con-
quistas obreras.

La revolución de Medio Oriente y
el Magreb deberán tomar este cami-
no, su victoria vendrá de pelear
como en Brasil. Sobrepasando y
dejando de lado a los que han inten-
tado ponerles mil y un obstáculos y
le han disparado por la espalda a los
procesos revolucionarios.

La última palabra entonces, no está
dicha. La tragedia es que el imperialis-
mo tiene un estado mayor y un plan
para estrangular la revolución proleta-
ria de conjunto. Cada uno de sus agen-
tes sabe el rol que debe jugar, para eso
le pagan. La necesidad de un estado
mayor del proletariado capaz de
enfrentar el plan de la contrarrevolu-
ción en Siria y redoblar la lucha a nivel
internacional por romper el cerco que
le tendieron al proletariado las direc-
ciones lacayas de Obama es una tarea
decisiva del momento.

No hay tiempo que perder. En
Siria estamos ante la tragedia de una
revolución que intenta incluso ser
cubierta con un manto de olvido,
incluso por las corrientes que se dicen
amigas de las masas sirias. Ya vimos
la declaración de la reunión entre el
NPA y el PSTU llamando a “poster-
gar” el apoyo a la revolución siria en
aras de no dividir a sus amigos del
FSM. Y esto lo plantearon cuando dis-
cutían meses atrás un programa para
intervenir en común para el 1ro de
mayo, en todo el mundo.

Sobre los escombros de Homs y de toda Siria se impone la masacre del perro Al Assad.

SIRIA: ÚLTIMA ADVERTENCIA
LA ÚLTIMA PALABRA NO ESTÁ DICHA
LAS MASAS NO SE RINDEN
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Se olvidaban, nada más y nada
menos, que de centenares de miles de
mártires de los explotados en Siria.
Como quien firma acuerdos en el agua,
de forma vergonzante el NPA y todas
las corrientes mandelistas como el
PSOL de Brasil, junto a los morenistas
de la UIT firmaron el 28/03/13 una
declaración cuyo objetivo era “conven-
cer” al club de amigos de Bashar, que
se reunía en el FSM, de que estaban
equivocados en apoyarlos. Fueron a
darles un curso para explicarles que lo
de Siria también era una “revolución
democrática”, una “primavera de los
pueblos”… ¡increíble! Es como querer
convencer al verdugo que no tire de la
soga del cuello al condenado, en el
momento en que el juez lo ordena. 

En esa declaración, luego de darle
el apoyo a la “revolución popular” en
Siria, denuncian la “brutal represión
del régimen contra el pueblo”, que
“constituye un crimen contra la huma-
nidad”. Llama la atención su condena
a los hermanos musulmanes y a Arabia
Saudita, que intentan exportar la Jihad
a Siria, pero lo más sorprendente y ale-
voso, como si algo faltara en esa decla-
ración, es el silencio absoluto (porque
lo apoyan) del ESL , el agente turco y
de Qatar para la expropiación de la
revolución Siria.

Más que una declaración de apoyo
a las masas sirias, estamos frente a
una declaración de “apoyo” a los
generales burgueses del ESL. Es que
tanto el NPA como la UIT están
luchando por una revolución
“democrática” en Siria, lo que consti-
tuye cada vez más una utopía reaccio-
naria, anti-obrera y anti-democrática.

Ya ha quedado demostrado que las
revoluciones de Egipto, Túnez, Libia,
Siria, como todas las revoluciones de
la época imperialista, triunfan en sus
demandas democráticas para conquis-
tar inclusive la democracia formal
extrema, la liberación del imperialis-
mo y la resolución de la cuestión agra-
ria, sólo con el triunfo de la revolución
socialista. 

Las teorías-programa neo stalinistas
de “revolución por etapas” ya están
manchadas con sangre en las revolucio-
nes del Magreb y Medio Oriente, con
engaños donde con salidas parlamenta-
rias y “democráticas” se expropia la
revolución, se profundiza el hambre al
pueblo e inclusive se le rompe la cabeza
a los que luchan, como en Egipto y
Túnez. Lo más grave de la declaración
del NPA, UIT y demás está dado en que
ni siquiera son buenos amigos de la
revolución “democrática” en Siria. Lue-
go de llamar a una jornada simbólica de
lucha en la primer semana de Mayo, lla-
maron a un Congreso de Apoyo a la
revolución Siria, para…. Probablemen-
te junio del 2013… ¿Alguien escuchó
de él? ¿Se realizó?...

Juraron mantener el apoyo a la
revolución y a seguir explicando a la
izquierda mundial lo “progresivo” de
la revolución siria.

Si vemos la contraofensiva imperia-
lista y sanguinaria de Bashar y el sinies-
tro rol jugado de brutal control sobre
las masas del ESL y el Frente al-Nusra,
uno no puede menos que sonrojarse
ante esta declaración de buenas inten-
ciones a la que hoy podríamos llamar
“un saludo a la bandera”. Una declara-
ción vergonzosa para lavarse la ropa.

Ya hace rato se acabó la hora de las
palabras y las declaraciones sin senti-
do, de “apoyo” a la revolución Siria,
que sólo limpian las conciencias.

No hay más excusas, desde la FLTI
y el Colectivo por la Cuarta Internacio-
nal hemos venido planteando la necesi-
dad de una conferencia internacional de
todas las organizaciones obreras del
mundo para que triunfe la revolución en
Siria. No para darle cursos y talleres de
propaganda a los amigos de Bashar,
sino para desenmascararlos ante el pro-
letariado mundial como lo que son: un
club de amigos de Obama y de su esbi-
rro el perro Bashar en Siria. Venimos
impulsando la lucha por poner en pie
brigadas internacionales de las organi-
zaciones obreras para combatir en Siria.

La LIT, el NPA Francés, el PSOL,
la UIT y sus grupos, para nada están de
acuerdo con esto; han dicho que no
hay condiciones.

Pero la verdad, es que las únicas
brigadas que ellos reconocen son las
del ESL dirigidas por “su burguesía
democrática”. Todas estas corrientes
llamaban a enviar ayuda humanitaria a
las masas masacradas en los Balcanes
en los �90 por la OTAN y el carnicero
Milosevic, o a Haití después del terre-
moto. O juntos, organizaban con el
SWP inglés, Convoy con alimentos
para romper el embargo a Gaza. Ahora
ni siquiera plantean “ayuda humanita-
ria” para los campos de refugiados,
donde millones de explotados se
encuentran en el desierto como parias.

Ni siquiera son buenos combatien-
tes por la “revolución democrática”
que dicen defender. El tiempo se aca-
ba, o ¿acaso están esperando la asam-
blea democrática del Baradei en
Egipto? ¿En Libia? ¿O como están
haciendo en Túnez, encabezados por el
NPA, llamando a todas las fuerzas polí-
ticas inclusive a los políticos burgue-

ses de Ben Alí a poner en pie un plan
político de emergencia para sacar a
Túnez de la crisis? ¿Esta es vuestra
solidaridad con la revolución siria?

No se puede hablar en nombre de
la revolución y no sostenerla en los
hechos.Ya bastantes caballos de Troya
tienen las masas que combaten en
Homs, Alepo o en Derá, como para
ponerles nuevas trampas y obstáculos.
Hay que ser claros: Conferencia
Internacional ya para romper el cer-
co que las direcciones del FSM le
han impuesto a Siria, encubriendo
uno de los más grandes genocidios de
los últimos años. Una conferencia
internacional para combatir, ante el
proletariado mundial, por definir
que sus aliados son los millones de
parias, inclusive expulsados de su pro-
pia tierra por el asesino Bashar y con-
trolados y disciplinados por las fuerzas
del Frente al-Nusra y por los generales
sin batalla y cobardes del ESL, que
sólo saben robarle al pueblo el pan que
antes les quitaba Bashar.

Una conferencia de las organizacio-
nes obreras para apoyar a la clase obre-
ra y los explotados de Siria es la tarea
del momento. El frente de amigos de la
revolución siria debe definir en qué
terreno se ubica: con las masas explo-
tadas de Siria o con sus carceleros; con
las direcciones traidoras que sostienen
a Bashar a cuenta de Obama o
enfrentándolas abiertamente ante los
ojos de la clase obrera mundial para
que ésta distinga quiénes son sus alia-
dos y quiénes sus enemigos. Ya no se
puede estar en el medio. Con procla-
mas de buena fe y buenas intenciones
ya no alcanza.

Una conferencia internacional de
las organizaciones obreras para que
centenares y miles de luchadores mar-
chemos a solidarizarnos a los campos
de refugiados, a organizar desde allí a
los explotados, a organizar y poner en
pie brigadas que entren al combate,
para luchar desde la resistencia misma
marcándole un camino de unidad con
la clase obrera de la región, de Europa
y toda África a los explotados que
mueren y luchan en Siria. 

No haberlo hecho hasta ahora ha
sido un crimen, puesto que esto ha per-
mitido que desde el Frente al-Nusra o

desde los generales del ESL y hasta el
mismo talibán, estén expropiando el
combate antiimperialista de las masas
sirias. La excusa de que no hay condi-
ciones, no tuvo ni tiene asidero. Esta
fue y es nuestra propuesta. 

Estamos dispuestos a apoyar todo
paso hacia adelante que signifique sos-
tener la lucha valiente de las masas
sirias. Un paso adelante, no declaracio-
nes o actos simbólicos que sólo tranqui-
lizan las conciencias pero que de nada
sirven para las masas en su combate. 

Estas organizaciones que dicen apo-
yar la revolución siria no son margina-
les en el proletariado mundial.
Hablamos del SWP inglés, del NPA
francés, del PSOL y PSTU de Brasil, de
la UIT… Ni siquiera han llevado sus
declaraciones de apoyo a las masas
sirias a las organizaciones de masas
que dirigen como sindicatos, centros
de estudiantes, etc., para que sean
votados y levantados por éstos como
banderas de lucha cotidiana junto a
sus demandas más inmediatas.

Son corrientes con un enorme peso
en sectores del movimiento obrero,
estudiantil y en el movimiento de inmi-
grantes de África y Medio Oriente, en
los países europeos e inclusive en Esta-
dos Unidos. Allí, como en Francia, se
ha prohibido usar el Chador a las muje-
res inmigrantes musulmanas. Esa arro-
gante burguesía y pequeño burguesía
francesa que le arrebata el petróleo y
las riquezas a los pueblos de Medio
Oriente, también le quiere arrebatar su
cultura…

Los inmigrantes se revelan e incen-
dian comisarías en París; en Grecia
son la presa favorita de las bandas fas-
cistas de la misma forma que en Ale-
mania o en Italia. Estas corrientes
deben ser, aunque más no sea, conse-
cuentes defensoras de su “revolución
democrática”. Deben ser consecuentes
y valientes con ello. Si influencian cen-
tenares de organizaciones sindicales,
estudiantiles y de inmigrantes en todo
el mundo… ¿qué impide centralizar
las fuerzas para dar un apoyo efectivo,
concreto, físico a la revolución siria y
no testimonial como lo han hecho has-
ta ahora, y convocar a una conferencia
con delegados obreros con mandato de
todas las organizaciones obreras del
mundo que podemos influir, como lo
hizo la clase obrera mundial en la gue-
rra civil española de los ‘30?

El FSM, que cercó la revolución
siria, se merece un contra-foro de los
que realmente estamos por el triunfo
de las masas sirias, por la libertad de
los presos palestinos, de los presos
de Guantánamo, por el triunfo de la
revolución que fue arrebatada y
expropiada a los explotados de
Túnez, Libia, Egipto, de los que nos
oponemos al plan de “dos estados” y
estamos por el triunfo de la causa
Palestina con la destrucción del
Estado sionista de Israel.

Un contra foro, una verdadera con-
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ferencia de las organizaciones obreras,
es la tarea del momento. Las organiza-
ciones de inmigrantes que son los que
sufren más cruelmente la crisis euro-
pea, deben ser llamados a encabezar la
convocatoria. Los sindicatos y organi-
zaciones obreras y estudiantiles que
influenciamos, pueden mandar sus
delegados y adhesiones.

Cualquier sindicato y organización
obrera del mundo puede ser el lugar que
fijemos para organizar ya, sin pérdida
de tiempo, esa conferencia internacio-
nal. No hay más tiempo que perder. La
historia de la lucha de clases hoy es
cruel con los explotados de Siria, de for-
ma particular. Pero no será menos cruel
con quienes sostuvieron el garrote asesi-
no del genocida Bashar y no será menos
cruel ni dejará impune a los que hablan-
do en nombre de la revolución de pala-
bra, la ignoran y se abstienen de
combatir por ella en los hechos.

El Colectivo por la Cuarta Interna-
cional y la FLTI ha puesto todas sus
fuerzas de acción internacionalista,
práctica y militante para romper el cer-
co a las masas de Siria y combatir
valientemente junto a ellas. Seguire-
mos en ese camino, redoblaremos
nuestras fuerzas.

Sabemos de las enormes energías
del proletariado internacional y del
Magreb y Medio Oriente en particular,
del heroísmo de la vanguardia palesti-
na y de los combatientes de Libia y
Siria, de la audacia del aguerrido pro-
letariado tunecino. 

Todo paso que toda organización
obrera y antiimperialista combativa del
mundo, esté dispuesta a dar en apoyo a
la revolución de Siria, Palestina, de
Egipto y todo Medio Oriente, contará
con todo nuestro apoyo.

Las masas de Siria y la clase obrera
internacional en primer lugar, necesi-
tan un sólido frente único de las orga-
nizaciones obreras que concentre sus
fuerzas en la batalla de Siria, puesto
que allí se juega la suerte del proleta-
riado mundial, en el próximo período.
Ya no hay más excusas. De Qatar y
Arabia Saudita y de la burguesía sunita
iraquí han surgido monstruos expropia-
dores de la revolución como el ESL y
el Frente al-Nusra. Con el paraguas del
sionismo y Obama y armado hasta los
dientes por el asesino Putin entraron
en Siria para aplastar a las masas, la
Guardia Republicana Iraní y la bur-
guesía reaccionaria del Hezbollah.
Insistimos y no nos cansaremos de
insistir: ¿Qué impide que entren a la
lucha, para disputar la dirección del
proletariado y los hambrientos de Siria,
brigadas de las organizaciones obreras,
médicos, alimentos y medicinas a los
campos de refugiados sirios? ¿Qué
impide convencer, no a los enemigos
de la revolución Siria, sino a la clase
obrera mundial, que los que se mueren
como perros en los campos de refugia-
dos y son masacrados en Siria, son sus

hermanos de clase?

Miles de obreros y jóvenes libios,
palestinos, tunecinos han ido a pele-
ar con sus hermanos explotados de
Siria, es que ellos veían que allí
triunfaba su revolución. Centenares
de ellos han muerto en las calles de
Siria, en sus combates.

Es necesaria una acción decisiva de
las organizaciones obreras de apoyo a
las masas sirias, no podemos permitir
un nuevo Qsair. Hoy la batalla se con-
centra en Alepo y Homs. Como en
Qsair el ESL y el frente islámico huirá
y dejará resistiendo y combatiendo
solas a las masas, las organizaciones
obreras debemos estar allí.

Una intervención directa de las
organizaciones obreras del mundo per-
mitiría incidir desde una perspectiva
de clase en la guerra civil siria. 

El Colectivo por la Cuarta Interna-
cional y la FLTI vienen impulsando un
frente de acción internacional por las
masas sirias con organizaciones obre-
ras y revolucionarias de todo el mundo.
Junto a nosotros, la clase obrera del
Pacífico ha encontrado en los marxis-
tas revolucionarios de Japón, un aliado
para apoyar los levantamientos de las
masas de Medio Oriente, enfrentando
a su propio imperialismo sanguinario y
a las bases yanquis en ese país... Ese es
el camino de todo socialista que se rei-
vindique como tal, en los países impe-
rialistas. Es que en ellos, el enemigo
fundamental está en casa. No hay tiem-
po que perder. Los presos palestinos se
pudren en las mazmorras del sionismo.

Debemos concretar ya una Conferen-
cia Internacional de las organizaciones
obreras que apoyan a las masas de Siria,
a la causa palestina y que combatimos
por derrotar al estado sionista de Israel. 

Sabemos de las enormes diferen-
cias que tenemos, pero es el momento
de optar. ¿Cómo puede ser que sola-
mente en las reuniones del FSM, se
junten los que dicen apoyar a las
masas sirias para firmar declaraciones
en el agua?

La convocatoria a esta conferencia
debe ser inmediata, no se puede perder
un minuto más hay que pasar de las
palabras a los hechos… Desde la FLTI
y el Colectivo por la Cuarta Internacio-
nal estamos dispuestos a colaborar con
todas las organizaciones obreras que
realmente quieran llegar al frente de
batalla y organizar esta gran lucha de
solidaridad con las masas de Siria. 

El tiempo de las palabras se ha aca-
bado. Los explotados de Siria no pue-
den quedar un día más aislados. Su
lucha y su martirio es la de toda la cla-
se obrera internacional.

¡Paremos el martirio y el genocidio
a las masas sirias!

CONFERENCIA INTERNACIONAL DE LAS
ORGANIZACIONES OBRERAS PARA
ENTRAR AL COMBATE CON LOS
EXPLOTADOS DE SIRIA Y PARA
DERROTAR ANTE LOS OJOS DE LA
CLASE OBRERA MUNDIAL A LOS QUE
SOSTIENEN A SUS VERDUGOS.

Para aplastar al perro de Bashar hay
que expropiar a la burguesía, volver a
poner en pie los comités de obreros y
soldados rasos, expulsar del frente de
batalla a los generales de la burguesía
y a los que no se sometan a las masas
en armas y a su democracia directa.

¡Viva el levantamiento de las masas
del Líbano, para terminar con el régi-
men del pacto de la burguesía reaccio-
naria del Hezbollah con la burguesía
maronita, bajo supervisión de la ONU
y las potencias imperialistas!

¡Fuera la Guardia Republicana ase-
sina Iraní, gurkas del perro Bashar, sos-
tenidas por Obama y el sionismo, tan
represores y hambreadores de su pro-
pio pueblo, como todas las burguesías
lacayas del imperialismo del Magreb y
Medio Oriente!

¡Los obreros y campesinos del
Líbano deben romper con la dirección
burguesa de Hezbollah que manda sus
tropas gurkas a masacrar en Siria junto
al ejército asesino de Al Assad!

¡La clase obrea y las masas explota-
das de Irán tienen que volver a levan-
tarse como en 2009, contra los planes
de hambre impuestos por los Ayato-
llahs para imponer el retiro de la Guar-
dia Republicana iraní de Siria! 

¡Una sola revolución de Túnez a
Siria y a la Palestina también
martirizada!

¡Por un gobierno revolucionario de
los consejos de obreros y soldados y
las milicias armadas de Egipto a
Túnez!

¡Todo el poder a las milicias de
Libia! ¡Expropiemos al imperialismo y
aplastemos a las transnacionales!

¡Abajo el estado sionista de Israel!

¡La revolución Siria triunfará con la
bandera palestina flameando en Jeru-
salén!

¡Muera el imperialismo!

¡Fuera yanquis de Irak y Afga-
nistán! ¡Abajo sus protectorados en las
colonias y semicolonias! ¡Fuera sus
bases militares! ¡Fuera la ONU y las
tropas militares de Francia de Malí y
toda África!

¡Que vuelvan los combates de Gre-
cia! ¡Que se incendie París!

¡El movimiento contra la guerra
imperialista de la clase obrera nortea-
mericana debe ponerse nuevamente de
pie y enfrentar al carnicero Obama, con-
tinuador de la obra asesina de los pue-
blos oprimidos del mundo de Bush! 

¡Hay que pelear como en Brasil: a
pesar y en contra de todas las direcciones
traidoras lacayas de los explotadores!

¡Hay que combatir como en Mari-
kana, con piquetes y comité de huelga
revolucionario!

¡Hay que ponerse de pie como en
Foxconn en China y como las heroicas
mujeres obreras textiles de Bangladesh!

¡Hay que ponerse de pie para
enfrentar la maquila y la superexplota-
ción de los parásitos capitalistas!

¡Hay que arrebatar a los rehenes de
los explotados de la cárcel de Guantána-
mo, de la Patagonia Argentina, y de las
mazmorras del sionismo en Palestina!

¡Por los Estados Unidos Socialistas
del Magreb y Medio Oriente!

¡Que viva la revolución socialista
internacional!

FLTI - COLECTIVO POR LA IV
INTERNACIONAL

Kerry y la oposición en siria preparan la libanización.
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EGIPTO
¡ABAJO LA JUNTA MILITAR Y LOS JUECES DE MUBARAK!

10  de julio de 2013

Para que Egipto deje de ser guardián del Estado sionista fascista de Israel...
Para que se convierta en trinchera de las masas masacradas de Siria para derrotar al

perro Al Assad...
Para que la chispa de la Plaza Tahrir vuelva a incendiar con el fuego de la revolución a

todo el Norte de África y Medio Oriente y se convierta en bastión de la revolución
obrera y socialista...

Para conquistar el pan, la tierra y la independencia nacional...

El nuevo embate revolucionario de las masas egipcias merece triunfar, su
lucha debe ir hasta el final derrotando a la casta de oficiales asesina del

ejército de Mubarak, expropiando a las multinacionales y rompiendo con el
imperialismo

¡Basta de políticos burgueses y agentes del imperialismo expropiando la revolución de los trabajadores!
¡NI MORSI, NI EL BARADEI!

¡En Egipto se combate contra el hambre, la miseria, la desocupación y contra el saqueo imperialista de la nación!
Basta de masacrar al pueblo: ¡Milicia obrera y popular para aplastar a las bandas fascistas!

Esta será la mejor ayuda para romper el cerco contra las martirizadas masas de
Siria aplastadas por el genocida Al Assad a cuenta del imperialismo y para que la
bandera Palestina flamee en Jerusalén sobre la base de la destrucción del estado

sionista-fascista de Israel

¡La plaza Tahrir no delega! ¡Sin pan no hay democracia! ¡Sin expulsar al
imperialismo no habrá Libertad! ¡Sin el armamento del pueblo no se podrá
triunfar! ¡Arriba los de abajo!

¡Por los consejos de obreros y soldados rasos!
¡Hay que poner en pie un gobierno provisional revolucionario de

los obreros y campesinos pobres apoyados por comités de
soldados rasos! Hoy en medio de marchas y enfrentamientos físicos entre seguidores de Mor-

si y del Frente de Salvación, la casta de oficiales dio la orden a la policía de
perpetrar una matanza. Reprimiendo a “opositores” y “oficialistas”, provoca-
ron la muerte de más de 130 personas. En el camino se contaron 2.000 heri-
dos y decenas de desaparecidos. 

¡Hay que parar la masacre contra el pueblo! No le reconocemos a esa casta
de oficiales agentes del Pentágono ningún derecho a reprimir a nadie, ni
siquiera a los partidarios de Morsi. 
La casta de oficiales mubarakistas que ayer con sus fusiles sostuvo a Morsi y
a sus bandas fascistas para aplastar a las masas, hoy sostiene, con este baño
de sangre a El Baradei. ¡Abajo la casta de oficiales! ¡Juicio y castigo a los
asesinos del pueblo!
Todas las fracciones burguesas y el imperialismo sostienen a esta casta de
oficiales asesina, agentes del imperialismo y del sionismo, que garantiza la
propiedad y los intereses de la burguesía y el imperialismo. Por eso: ¡Ni Mor-
si, ni Baradei!
Hay que unir las filas obreras y de los explotados poniendo en pie comités de
obreros y soldados que, desde la Plaza Tahrir no delegue la representatividad
en ninguna fracción burguesa; que decida que partidos representan a los
explotados; y que coordi-
ne y centralice a todos los
sectores en lucha, ponien-
do en pie el poder de los
explotados para derrotar a
la casta de oficiales muba-
rakista e imponer un
gobierno de los obreros,
campesinos y soldados, el
único que puede expropiar
a la burguesía y romper
con el imperialismo y el
sionismo para garantizar
el pan para el pueblo.

¡ULTIMO MOMENTO! - 27 dE jULIO

La casTa dE OfIcIaLEs 

ha dEsaTadO UNa NUEva MasacrE

ATAQUE DE LOS CAPITALISTAS Y
RESPUESTA REVOLUCIONARIA DE

LAS MASAS
Luego de transitado un año de lucha

contra el gobierno de Morsi, y dos desde
el inicio de la revolución, el 30 de junio
de 2013 se generaron en las principales
ciudades del país (Alejandría, El Cairo y
el Cordón Industrial de Mahalla), enor-
mes manifestaciones que chocaron con-
tra la represión y el accionar sanguinario
de bandas fascistas organizadas por los
Hermanos Musulmanes (partido gober-
nante). 

Mientras el pueblo derramaba su san-
gre, entregando a la lucha revolucionaria
de masas miles de heridos y decenas de
nuevos mártires, más y más ganaban las
calles millones de explotados exigiendo
“pan, trabajo y libertad”, es decir
aquellas demandas obreras y populares

que los gobierno surgidos de “la prima-
vera árabe” se negaron a dar. 
Desde todos los rincones de Egipto,

se gritaba y se luchaba en multitudina-
rias manifestaciones por la caída del
gobierno de Morsi, pues éste, tras una
cobertura “democrática” –sostenida por
la casta de oficiales y avalada por los
partidos políticos (incluida la “izquierda
radical”) y sindicatos que llamaron a
intervenir en las fraudulentas trampas
electorales-, trajo más hambruna, repre-
sión, miseria y desocupación para este
pueblo, que en el 2011 derrocó a la auto-
cracia de Mubarak.

Las falsas promesas, los engaños y
una vida plagada de penurias y padeci-
mientos inauditos, hizo estallar una vez
más el odio de millones de trabajadores
y jóvenes, quienes no aguantan más vivir
en este infierno recreado por la
“democracia” de los Hermanos



1414

Musulmanes, del conjunto de la burguesía y de
todos sus agentes al interior del movimiento obre-
ro. Una “democracia” montada para desviar y expro-
piar el proceso revolucionario. Una “democracia” de
manos vacías, que como dijimos antes, no trajo ni
pan, ni libertad, ni dignidad nacional… ni una sola de
las demandas que motorizaron la lucha revolucionaria
de las masas a comienzo del 2011. 

La crisis de la economía mundial capitalista no le
ha dado tregua al Egipto semicolonial. El FMI ha
declarado que para dar un crédito se debe “realizar un
nuevo ajuste”, o sea, ejecutar un furibundo ataque
contra las grandes masas de la nación. 
Siguiendo los dictados de los buitres del capital

financiero internacional y su plan fondomonetarista,
el gobierno de los Hermanos Musulmanes liquidó de
un plumazo los subsidios al combustible y al trigo.
Esto último, obligó a bajar a una la ración de tres
panes diarios que los egipcios percibían por medio del
estado. 
La inflación comenzó a crecer de manera galopan-

te. 4.000 fábricas cerraron. Mientras tanto, se profun-
diza el desempleo que llega a un 25% y a más del 60%
en la juventud. ¿“Primavera de los pueblos”? ¡NO!
¡UN VERDADERO INFIERNO PARA LOS
EXPLOTADOS!

LA LUCHA CONTRA EL RÉGIMEN
EXPROPIADOR Y EL GOLPE PALACIEGO DE LA
CASTA DE OFICIALES PARA DEFENDER LOS

INTERESES DEL CONJUNTO DE LA BURGUESÍA
Favorecidas por la invasión imperialista de Francia

sobre Mali y por el genocidio de Al Assad sobre las
martirizadas masas de Siria, y también por la expro-
piación de los procesos revolucionarios de Libia,
Túnez y del propio Egipto, el conjunto de las fraccio-
nes burguesas se sentían fuertes para redoblar su ata-
que contra los explotados.
Sin embargo, esta contraofensiva imperialista en

Egipto, chocó con la respuesta de las masas que atentó
contra el plan de “transición ordenada” de Obama, el
Pentágono y sus cipayos de los Hermanos Musulma-
nes y la casta de oficiales del ejército mubarakista,
para expropiar la revolución.
En Egipto, cuando creían tenerlo todo bajo con-

trol, se encontraron con una fenomenal respuesta por
parte de los explotados. Es que estas condiciones
internacionales que moldean la situación de la lucha
de clases, formaron en Egipto a un proletariado edu-

cado en los combates de la lucha política de masas.
Pues todo el mundo sabe –menos la izquierda refor-
mista- que sin enfrentar al gobierno, sin intentar poner
en pie organismos de autoorganizacion y autodefensa
para la lucha política de masas, no hay ninguna posi-
bilidad de triunfo. 

Por eso, luego de días de movilizaciones y cho-
ques con la policía y las bandas paramilitares de los
Hermanos Musulmanes, las masas (que en los últimos
12 meses venían de protagonizar 3.900 huelgas, mani-
festaciones, piquetes, etcétera, contra el gobierno de
Morsi) rodearon la ciudadela del poder y plantaron
nuevamente su bandera de lucha en la Plaza Tahrir. La
burguesía temblaba. La revolución golpeaba en sus
puertas una vez más. La casta de oficiales temía que
las masas que colmaban la Plaza de la Liberación,
derroquen a Morsi, como en el 2011 lo hicieran con
Mubarak.

Para que esto no suceda y la movilización y lucha
en las calles no termine con un triunfo rotundo de los
explotados, la oficialidad del ejército se anticipó a
estos sucesos y no le quedó otra que dar un golpe
palaciego, sacar a Morsi y poner al jefe de la Corte
Suprema, Mansur, como presidente interino, quien
llamará a elecciones anticipadas en los próximos 9
meses. 
Así, una vez más, el imperialismo y la burguesía,

de la mano de la casta de oficiales -que como ayer
ante la caída de Mubarak, y hoy sacando de lado a
Morsi, demuestra defender al conjunto de los intere-
ses y propiedades de los explotadores-, buscan montar
un nuevo intento de expropiación de la revolución.

LA INTERVENCIÓN DEL MOVIMIENTO OBRERO
EN LA LUCHA POLÍTICA DE MASAS

¿Por qué era la casta de oficiales la fracción bur-
guesa que más sabía del peligro que se corría si eran
las masas de la Plaza Tahrir, movilizadas en todo el
país, las que tumbaban al gobierno? Pues es la oficia-
lidad del ejército –ese apéndice del Pentágono, que
percibe del imperialismo yanqui 1.300 millones de
dólares por año-, la fracción burguesa dueña del 40%
de la economía del país, de la mayoría de la industria
textil y petrolera. 

Por eso, contra aquellos falsos marxistas que dicen
que el movimiento obrero no intervino, esta fracción
de la burguesía sentía en carne propia cómo los traba-
jadores, desde el corazón de la producción de mer-

cancías, con sus paros, piquetes y manifestaciones
avanzaban contra el sistema y la propiedad privada de
los parásitos capitalistas. Percibían mejor que nadie la
relación de fuerzas establecida entre patrones y traba-
jadores; por eso fueron los que con un golpe palaciego
bajaron la persiana de los sueños de gobernabilidad de
los Hermanos Musulmanes (otra fracción burguesa,
que maneja los bancos, las universidades privadas, la
industria de la construcción y las grandes cadenas de
comercios).

En Egipto hay conscripción. Y da la “casualidad”
que muchos de los jóvenes soldados, son los obreros
que trabajan en las fábricas que explotan los oficiales
del ejército mubarakista. Cientos de miles de soldados
son trabajadores textiles y petroleros. Son los que
venían haciendo miles de huelgas y piquetes a sus
patrones, es decir, a los milicos asesinos. Justamente,
en la Plaza Tahrir, se encontraban los padres y fami-
liares de los conscriptos. Una sola orden de represión
hubiese significado la desintegración del ejército. 
El instinto de clase de la burguesía se ve agudizado

cuando teme perderlo todo, y esta vez no sería la
excepción. Por eso la casta de oficiales guardaba a los
soldados, pero dejaba que actuasen las bandas fascis-
tas de los Hermanos Musulmanes en una "guerra de
asedio" contra los revolucionarios que llegaban a la
plaza de la liberación.

La casta de oficiales no envió al ejército a repri-
mir, pues este se hubiera partido horizontalmente,
ya que los soldados rasos, los hijos de los obreros y
campesinos bajo armas, se pasarían del lado del
pueblo (cuestión política que las corrientes pacifis-
tas jamás tienen en cuenta para colaborar con la
movilización revolucionaria de las masas). 

Esta fue una de las lecciones que sacaron Oba-
ma y el imperialismo yanqui de los combates revo-
lucionarios de Libia y Siria, donde la base del
ejército, ante las insurrecciones locales de masas,
se pasaba con sus armas al frente de los explotados
contra la burguesía y su casta de oficiales asesina. 

Es que los piratas imperialistas reconocen muy
bien –al igual que lo comprendemos los marxistas
revolucionarios- que no estamos ante una serie de
revoluciones nacionales en Egipto, en Túnez, en
Libia, en Siria, sino ante eslabones de una cadena
de una misma y única revolución en todo el Norte
de África y Medio Oriente. 

UN NUEVO FRENTE POPULAR TRAS LAS
SOMBRAS, JUNTO A LA CASTA DE OFICIALES,
PREPARA UNA NUEVA EXPROPIACIÓN DEL
COMBATE REVOLUCIONARIO DE LAS MASAS
Mientras avanzaban los acontecimientos y las

movilizaciones cercaban las grandes ciudades y los
obreros paralizaban la producción del país, la bur-
guesía mandaba a su fracción “opositora” del Frente
de Salvación Nacional de El Baradei, los salafistas del
partido islamista Nur y los dirigentes del movimiento
“Tamarrud” (rebelión). Ellos, con el apoyo de los sin-
dicatos –y de varias corrientes de izquierda- actuaron
como un verdadero frente popular que desde las som-
bras se montó sobre la movilización revolucionaria de
las masas para contenerla y desviarla. Así le dieron
tiempo a la casta de oficiales para que con este golpe
palaciego intente expropiarle a las masas nuevamente
sus combates.

No obstante, las masas viven esta “caída” de Mor-
si como un triunfo fruto de sus propias movilizaciones
y fuerzas desplegadas en las calles. Esta ilusión del
pueblo le genera un inconveniente al gobierno que la
burguesía intenta poner en pie. Pues el mismo debe
lidiar con masas que lo presionarán para que cumpla
con sus promesas, cuestión que socava el normal fun-
cionamiento del gobierno y del estado burgués. Por
eso la burguesía no puede permitir por mucho tiempo
que los explotados vivan presionándolos. Es así que la
oficialidad mubarakista del ejército ha puesto en pieEl Ejército y la Corte Suprema nombran vicepresidente a El Baradei.
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un verdadero frente popular de la mano de El Baradei
y las organizaciones sindicales (al que también llaman
a sumarse a los Hermanos Musulmanes), para ador-
mecer a las masas, dar golpes selectivos contra la van-
guardia y preparar un golpe sangriento
contrarrevolucionario. 

La IV Internacional planteaba: “La coalición con
la burguesía bajo la etiqueta del Frente Popular, la
participación en el gobierno de Frente Popular, el
apoyo político a un gobierno de este tipo, la renuncia
a la agitación independiente y a la organización de
cara al derrocamiento revolucionario del gobierno
burgués, no pueden, en el mejor de los casos, sino
alargar la agonía de la democracia burguesa y facili-
tar el triunfo del fascismo.” (León Trotsky, 14 de sep-
tiembre 1934). Si las masas no logran imponer su
poder, lo que vendrá de la mano de esta nueva expro-
piación de los embates revolucionarios, no será más
democracia, sino mayor bonapartización y blindaje de
los regímenes para hacerle pagar a las masas cada uno
de los malos o buenos negocios de la burguesía y los
piratas imperialistas.

No se tomó el poder cuando se derrocó a Mubarak
y lo que vino fue un gobierno que profundizó las cala-
midades padecidas por los explotados. En Túnez pasó
lo mismo, y lo que vino fue un gobierno surgido del
fraude de la Asamblea Nacional hambreando a las
masas y bandas fascistas de los salafistas y también
paraestatales atacando a los luchadores obreros y
populares, mientras la burocracia de la UGTT sostie-
ne al régimen infame. En Turquía se luchó contra
Erdogan, se arrinconó a la burguesía, pero la lucha no
subió un peldaño más tumbando al gobierno, y lo que
vino es el ejército cerrando las fronteras con Siria y
matando a cuanto explotado sublevado se encuentre al
alcance de sus francotiradores. 

Esta vez, en Egipto, hay que impedir que suceda lo
mismo, es decir, que sean la asesina casta de oficiales
junto a la burguesía del “frente democrático laico”
quienes asienten su expropiación y redoblen la entre-
ga de la nación al imperialismo y la súper explotación
obrera.

¡POR CONSEJOS DE OBREROS Y SOLDADOS
RASOS PARA PONER EN PIE EL PODER DE LOS

EXPLOTADOS!
¡LA PLAZA TARHIR NO DELEGA!

Las masas en este nuevo embate tenían el poder al
alcance de la mano. La Plaza Tahrir latía y movía de
sus cimientos al país. Pero una vez más, la burguesía
le arrebataba su triunfo. 

La fortaleza de los trabajadores y los explota-
dos radicaba en que es en esa histórica plaza donde
ellos establecen su doble poder. Pero por crisis de
dirección, es decir por la sobreabundancia de direc-
ciones traidoras, las masas son alejadas de tomar la
solución de sus problemas en sus propias manos, por
el carácter colaboracionista de la dirección que tiene a
su frente, y son llevadas a postrarse ante la burguesía
para delegar en ella la suerte de su destino. 

Indudablemente, las masas están haciendo una
acelerada experiencia en estos años de lucha revolu-
cionaria. Este golpe que las masas dieron por izquier-
da y que la burguesía intenta robar por derecha, es un
golpe contra el conjunto de los gobiernos de transi-
ción “democrática” de toda la región que han surgido
para expropiar la heroica revolución. Es un golpe con-
tra todos los que sostuvieron y apoyaron a estas “rea-
perturas democráticas” de las “primaveras árabes”;
nadie puede olvidar que tanto en Túnez, como en
Egipto, los sindicatos y los partidos de izquierda
“radicales”, son quienes llamaron con todas sus ansias
a participar de todas las trampas electorales habidas y
por haber, y sostuvieron los fraudes de “Asambleas
Nacionales”, con las que la burguesía pretendía
engañar y adormecer a las masas.

Las corrientes de izquierda reformista, incluidos
los renegados del trotskismo de la LIT-CI, UIT-CI,
SWP, PTS, etcétera, también han quedado con el paso
cambiado. Pues ellas son las que afirmaban que estas
expropiaciones “democráticas” de la revolución obre-
ra y socialista que había comenzado eran “triunfos”.
Por eso no es de extrañar que sigan hablando ahora,
ante el “golpe militar”, de que la clave está en que se
ponga en pie en Egipto una “Asamblea Constituyente
Libre y Soberana”, pero que “la solución de fondo
vendrá con la implantación de un gobierno obrero y
popular”. Esto no es más que un vil engaño más, pues
utilizan las demandas democráticas revolucionarias
como un dogal en el cuello de los explotados y no
para impulsar el desarrollo de sus organismos de auto-
determinación, democracia directa y armamento de
las masas en lucha. 

Les dicen a las masas que hay que pelear por
“Asambleas Constituyentes” primero, es decir
levantándola como consigna de poder inmediato, y
que luego, para las calendas griegas, hay que poner en
pie el poder obrero y popular; cuando solamente –y
como lo demuestra la misma situación en Egipto- sólo
un gobierno provisional revolucionario de los obreros,
soldados rasos y los campesinos pobres, puede inclu-
so llamar a una Asamblea Nacional verdaderamente
democrática, libre y soberana; porque será este
gobierno de los trabajadores, los soldados rasos y el
pueblo pobre, el que con sus armas en mano defen-
derá todas las decisiones de esa Asamblea Nacional,
cuyo primer objetivo será romper con el imperialis-
mo, conquistar la independencia nacional y repartir la
tierra para que nunca más en Egipto falte el alimento
para los explotados. 

En estas posiciones de la izquierda reformista
frente a los acontecimientos de Egipto, donde intentan
lavarse la cara hablando de poder de los trabajadores y
el pueblo, se demuestra el carácter pacifista de estas
corrientes. Pues ninguna levanta un programa para
enfrentar y aplastar a la casta de oficiales del ejército
mubarakista. Nadie dice una sola palabra de cómo
derrotarla; de que las masas deben ir a buscar a sus
hijos a los cuarteles y poner en pie los comités de
solados, junto a los comités obreros, de desocupados,
barriales, es decir la milicia obrera y popular, el órga-
no de defensa de la revolución que ha comenzado. 
Al no levantar un programa que ataque al plexo del

poder de la burguesía, es decir a esa banda de hombres
armados que es la casta de oficiales que manejan al
estado opresor, para partir al ejército, toda la izquierda
del sistema, por más que se pinte de “poder obrero y
popular”, quedó colgada a los faldones de la salida
electoral que preparan Obama, la oficialidad militar y

la burguesía del Frente de Salvación Nacional enquista-
da en el frente popular. Esta no es más que una variante
de la pseudo teoría de la “revolución democrática” y de
“la vía pacífica al socialismo”. Otra vez, las luchas
revolucionarias de masas en Egipto, pusieron al desnu-
do a la izquierda reformista, como un club de enferme-
ros del capitalismo. Ellos son los que llaman, con sus
posiciones “democratizantes”, a que la Plaza Tahrir no
tome el poder en sus manos y se lo entregue a la bur-
guesía. 

BASTA. Los trabajadores y explotados del
Egipto revolucionario debemos levantar bien en
alto que la Plaza Tahrir no delega. Porque no hay
pan, ni democracia, ni libertad, ni dignidad nacio-
nal, sin disolver y aplastar a la casta de oficiales del
ejército mubarakista. 
La cuestión está más que clara. De un lado los

OFICIALES Y LA BURGUESIA. Y del otro, en la
barricada de enfrente, los TRABAJADORES Y SOL-
DADOS, LOS HIJOS DE LOS OBREROS Y EL
PUEBLO POBRE BAJO ARMAS. 

¡Por eso ya mismo hay que poner en pie los
COMITÉS DE FÁBRICAS de trabajadores
ocupados y desocupados, los COMITES DE

SOLDADOS rasos y de LAS MASAS
HAMBRIENTAS que luchan por el pan y la

libertad!

¡HAY QUE EXPROPIAR A LOS
EXPROPIADORES! ¡HAY QUE

NACIONALIZAR SIN PAGO Y BAJO
CONTROL DE LOS TRABAJADORES TODAS
LAS FÁBRICAS, BANCOS Y PROPIEDADES

DE LA BURGUESIA Y LAS
TRANSNACIONALES! ¡TODAS LAS

RIQUEZAS DE EGIPTO DEBEN VOLVER A
MANOS DEL PUEBLO!

¡Hay que poner en pie en la Plaza Tahrir un
GRAN CONGRESO NACIONAL! ¡ALLÍ debe

surgir el EL DOBLE PODER DE LOS
EXPLOTADOS! ¡POR UN GOBIERNO

PROVISIONAL REVOLUCIONARIO DE LOS
OBREROS, LOS SOLDADOS Y LAS MASAS

HAMBRIENTAS EN LUCHA!

Desde El Cairo a Jerusalén, y desde Túnez,
Trípoli, Aleppo a Damasco…

¡Una sola y única revolución en todo el Norte de
África y Medio Oriente!

Sin duda alguna, en esta misma y única revolución
de todo el Norte de África y Medio Oriente, derrotar
el nuevo intento de expropiación de la burguesía y

Sede Central de la Hermandad Musulmana atacada por las masas revolucionarias.
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lograr que las masas tomen el poder en Egipto será un
enorme paso hacia adelante para golpear y derrotar a
los gobiernos que expropiaron la revolución en Libia
y Túnez, para frenar el genocidio en Siria, y para que
la bandera Palestina vuelva a flamear en Jerusalén.
La revolución en Egipto sólo puede triunfar como

una única revolución en toda la región. La ruta de la
revolución conduce a Jerusalén hasta que la bandera
Palestina flamee allí. Las masas de Egipto, Medio
Oriente y el Norte de África necesitan unir sus filas
para marchar sobre el Muro de Rafah y terminar de
desatarle las manos a las masas palestinas y embestir
sobre el estado de Israel. 
Desde todas las organizaciones de lucha de las

masas, hay que volver a ocupar la Plaza Tahrir y lla-
mar a todos los sindicatos y organizaciones obreras
combativas del mundo a romper el cerco impuesto
contra las masas de Libia y Siria, y que se organice la
embestida contra el estado sionista, derribando el
Muro de Rafah y sublevando a las masas de toda la
región. A este organismo no dudarán en asistir las
milicias revolucionarias de Libia, los sindicatos tune-
cinos atacados por las bandas salafistas y las organiza-
ciones de lucha de toda la región. Allí podrán asistir
los sindicatos en lucha de todo el continente europeo
que todos los días tienen que salir a enfrentar los ata-
ques despiadados a sus conquistas por parte de los
gobiernos de Maastricht imperialista.
Los llamados Socialistas Revolucionarios que diri-

gen e influencian a los sindicatos independientes
egipcios, deben demostrar por qué se llaman así y
romper con las Trade Unions inglesas y con el frente
democrático de la burguesía del Frente de Salvación
Nacional y ponerse a disposición ya mismo de estas
tareas y realizar este llamamiento internacional. 

¡Abajo el Muro de Rafah! ¡Abajo el Pacto de
Camp David y todos los acuerdos económicos, polí-
ticos y militares con el sionismo y el imperialismo!
¡Abajo la monarquía en Jordania! ¡Fuera Al Assad
y el imperialismo de Siria, todo el poder a los
comités de coordinación de los obreros, explotados
y soldados rasos! ¡Asamblea Nacional Palestina de
todo el territorio histórico con sus delegados, sin
patrones ni colaboracionistas, para barrer las
fronteras que las burguesías nativas le cuidan al
sionismo, desarmando a la policía palestina de Al

Fatah y Hamas para garantizar el armamento de
los explotados! ¡Por la destrucción del Estado sio-
nista fascista de Israel! ¡Por una Palestina única,
libre, laica y democrática, bajo un gobierno obrero
y campesino de las masas autoorganizadas y arma-
das, con capital en Jerusalén! ¡Por una Federación
de Repúblicas Soviéticas Socialistas del Norte de
África y Medio Oriente!

FLTI-COLECTIVO POR LA IV INTERNACIONAL

El gobierno egipcio ataca a las masas movilizadas en las calles

Publicaciónes de la Editorial Socialista
Rudolph Klement
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En un referéndum maniatado, en marzo, el
régimen llamó a votar a favor de una
“nueva constitución” al servicio de las

transnacionales. Más allá de que cualquier
referéndum es siempre anti-democrático y
reaccionario, en este caso se llamaba a las
masas a votar o por las brasas calientes del
“No” o por el agua hirviendo del “Sí”. Tanto el
ZANU PF (Unión Nacional Africana del Zimbab-
we - Frente Patriótico) como el MDC (Movi-
miento por el Cambio Democrático) llamaron
a la clase obrera y los explotados a votar por el
“Sí”. 

Ni el 50% fue a votar este referéndum. Ya
las masas de Zimbabwe sabían que tanto la
vieja constitución de Lancaster House como la
actual estaban al servicio de la Anglo Ameri-
can y demás transnacionales que saquean Áfri-
ca y que no era ese el camino para satisfacer
sus verdaderas demandas de pan, trabajo e
independencia  nacional; mucho menos iba a
brindar democracia. 

En esa instancia perdimos una gran opor-
tunidad. Estaba a la orden del día que las
masas tomaran en sus manos un boicot activo
a ese referéndum reaccionario. Lamentable-
mente, las organizaciones obreras como es la
ZTUC (Matombo) y la izquierda como la ISOZ
de Gwisai o el NCA llamaron a que las masas
voten por “No”, subordinando a la clase obre-
ra a su enemigo –los partidos patronales del
MDC y ZANU PF-. 

Como resultado del referéndum, surgió un
verdadero partido único del ZANU PF y el
MDC. Y hoy éste intenta llevar a las masas a
un nuevo fraude en las elecciones presidencia-
les el 31 de julio, que es una verdadera pros-
cripción a la clase obrera. Es que tanto el MDC
como el ZANU PF son agentes directos de las
transnacionales. Ambos quisieron maquillar al
gobierno y al régimen pro-imperialista y legiti-
marlo pintándolo de “democrático”, con el
propósito de poder imponer un régimen más
bonapartista, asentado en las fuerzas represi-
vas del estado, que es la esencia del régimen
actual de Mugabe y el MDC, y así imponer más
represión, persecución y condiciones aún peo-
res a la clase obrera y las masas empobreci-
das. ¡Abajo el fraude electoral del ZANU
PF-MDC!

Estas elecciones son totalmente anti-
democráticas, ya que no podrá presentarse
ningún candidato de ninguna corriente obre-
ra o del pueblo pobre debido a las restriccio-
nes económicas y legales. Están preparando
una verdadera trampa contra los explotados.
En estas elecciones gana la burguesía, los
políticos corruptos de Zimbabwe, la Anglo
American y las transnacionales que saquean
toda África. ¡Abajo el régimen del ZANU-PF
y MDC-T (Tsvangirai)! ¡Fuera la Anglo Ame-
rican y demás transnacionales imperialis-
tas de África!

Zimbabwe es una verdadera reserva de
mano de obra esclava, para ser utilizada en
Sudáfrica y el resto del continente. Mientras la

burguesía hace este circo, el desempleo, que
alcanza el 90%, empeora y los que tienen tra-
bajo lo hacen en condiciones terribles. No hay
ni salud ni educación pública. La inflación que
destruyó la moneda nacional varios años atrás,
hace insoportable la carestía de la vida. La
mayor parte del país no tiene abastecimiento
de luz ni gas. El agua corriente sólo existe en
las grandes ciudades. Esto no se podría soste-
ner sin la proscripción y persecución contra
los explotados y sus organizaciones por el
régimen de Mugabe-MDC-T y sus fuerzas
represivas. Esta es la supuesta democracia del
“pueblo” que pregonan el ZANU PF y el MDC.
Para la clase obrera cárcel, represión, desem-
pleo, falta de salud, educación y vivienda. 

¡Disolución de la policía represora! ¡Por
comités de auto defensa para enfrentar la
represión! ¡Libertad inmediata e incondicio-
nal a todos los luchadores obreros y popula-
res presos por luchar y enfrentar al régimen
carcelero de Mugabe-MDC! Ellos nos impo-
nen hambre, desocupación, falta de salud y
educación para nuestros hijos, mientras viven
en fastuosas mansiones a costa del hambre
del pueblo. ¡No podemos permitirlo más! Con-
tra el flagelo de la desocupación y la carestía
de la vida, hay que luchar en forma inmediata
por: ¡Trabajo digno para todos! ¡Escala móvil
de salarios y horas de trabajo! ¡Todas las
manos disponibles a producir! ¡Por salario
mínimo vital y móvil de U$1000! 

¡Basta de saqueo! ¡Para conquistar el pan,
hay que expropiar sin pago y bajo control
obrero a las transnacionales, a los banqueros
y a los poseedores de la tierra! ¡Expropiación
sin pago y bajo control obrero de todas las
tierras para repartirlas entre quienes las tra-
bajen con sus propias manos sin explotar
trabajadores! ¡Expropiación sin pago y bajo
control obrero de todas las mineras imperia-
listas y de todos los bienes! ¡Expropiación
sin pago y bajo control obrero de todas las
transnacionales y los bancos, empezando

por la Anglo American! ¡Allí está el dinero
para garantizar el trabajo, el salario, la
vivienda, la salud y el alimento! ¡Fuera
Mugabe, el ZANU PF, el MDC y todos los parti-
dos patronales, sirvientes del imperialismo
yanqui y la corona inglesa! 

No podemos esperar hasta después de las
elecciones para salir a pelear, como dice Love-
more Madhuku que propone esperar hasta
octubre para formar un partido que defienda los
intereses de los trabajadores; o como dice
Matombo, dirigente de una de las fracciones de
ZTUC: “Sin importar el gobierno que suba al
poder, le daremos 100 días después de las elec-
ciones para aumentar los salarios por arriba de
la línea de pobreza, pero si falla en hacer esto, el
país se convertirá ingobernable por las accio-
nes de huelgas” (NewsDay, 4-07-2013). Hemos
perdido otra gran oportunidad después del
referéndum de llamar a la clase obrera a votar
por una alternativa de clase: contra los verdu-
gos del MDC-ZANU PF, tendríamos que haber
levantado la alternativa de “Presidente Obrero”,
y por qué no “Matombo Presidente”. 

No podemos tener ninguna confianza en
los partidos patronales. No podemos esperar
un día más. Debemos pelear contra ese fraude
electoral para que la clase obrera pese en la
escena política ya y ahora. Nuestras deman-
das las conquistaremos como hicieron los
obreros de Marikana poniendo en pie su
comité de huelga y peleando contra la patronal
y la burocracia sindical. ¡Ese es el camino a
seguir!

No podemos permitir que se siga fortale-
ciendo este régimen pro-imperialista y anti-
obrero y que se legitime en las elecciones
fraudulentas donde la clase obrera está pros-
cripta. No podemos esperar hasta octubre,
no podemos esperar 100 días. Que la ZTUC
que dirige Matombo con las demás organiza-
ciones obreras que dicen pelear por el socia-
lismo como NCA llamen este 31 de julio a
unificar y coordinar nuestras demandas: que

ese día la ZTUC con las fuerzas que dirige
se reúna junto con delegados de base de
trabajadores ocupados, desocupados y los
explotados para que la clase obrera pese en
la vida política nacional y preparar las mejo-
res condiciones para pelear por pan, trabajo y
contra el saqueo imperialista. No dejemos
pasar esta oportunidad. 

Nadie que se diga socialista puede estar
un minuto más con los verdugos de los traba-
jadores y el pueblo. Para conquistar un salario
de acuerdo a la canasta familiar, con trabajo
digno para todos, hay que romper ya con esos
partidos patronales. Es que los obreros de
Zimbabwe no podemos apoyar a nuestros ver-
dugos que son agentes de las transnacionales:
acá nos explotan y saquean y en Marikana die-
ron la orden para asesinar a nuestros herma-
nos de clase. 

Hay que seguir el camino de lucha de
nuestros hermanos de clase de Marikana y
hoy de Egipto. Por una huelga general revolu-
cionaria que barra con este gobierno
represor. ¡Hay que poner en pie el poder de
los explotados, el único y legítimo poder que
garantizará todas las demandas de las
masas zimbabwenses, expropiando a la bur-
guesía y al imperialismo! ¡Por un gobierno
obrero y de campesinos pobres!

Esta pelea debe poner de pie a los obreros
de toda África. Por una Central Obrera de toda
el África del Sur que reagrupe a los obreros
ocupados, desocupados e inmigrantes. ¡Viva
la unidad de la clase obrera de África! Hay
que luchar como en Siria, Egipto y el resto del
Norte de África y Medio Oriente. Las transna-
cionales y el imperialismo se sostienen en las
bases militares. Hay que expulsar el imperia-
lismo francés y la bayoneta de los verdugos
anglo yanquis y todas sus bases militares y
fuerzas de choque para aplastar a los trabaja-
dores. ¡Por la derrota militar de la invasión
imperialista francesa a Malí! ¡Por la unidad de
la clase obrera de África y Europa para parar la
maquinaria de guerra imperialista!

¡Abajo el CNA de Sudáfrica, Jonathan,
Rajoelina, el FRELIMO de Mozambique, Dos
Santos de Angola y todos los gobiernos pro-
imperialistas del continente! ¡Fuera de África
el Foro Social Mundial que vino a imponer la
rendición y el sometimiento de los trabajado-
res al imperialismo! Por una Federación de
Repúblicas Obreras y Socialistas del Sur de
África. Es que la verdadera república Bantú se
pondrá de pie sin las transnacionales imperia-
listas y sin los patrones, poniendo en pie el
poder de la clase obrera y los explotados auto-
organizados y armados en todo el sur del con-
tinente! ¡Por un combate unificado de los
explotados del sur de África junto al resto de
África y Medio Oriente para que su lucha pene-
tre en la Europa imperialista!  

WORKERS INTERNATIONAL LEAGUE

ZIMBABWE : EN LAS ELECCIONES PRESIDENCIALES, EL ZANU PF Y EL MDC PREPARAN UNA NUEVA TRAMPA CONTRA LOS EXPLOTADOS

¡Abajo el fraude electoral de ese partido único del ZANU PF y el MDC!
Contra los verdugos, la clase obrera debe pesar en la vida política de Zimbabwe

¡Por un congreso de la ZTUC de Matombo el 31 de julio, para luchar por el pan, trabajo y contra el saqueo imperialista!
22-07-2013

Primer Ministro Morgan Tsvangirai junto a Mugabe
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El 11 de Julio pudo volver a verse
con claridad la enorme disposición a la
lucha de la clase obrera brasilera. Pero
también quedaron en evidencia los
límites impuestos por la burocracia
sindical.
Lo que está planteado de manera

inmediata es poner en pie organismos
de autodeterminación de la clase obre-
ra con comités de fábrica, de desocu-
pados, de campesinos pobres y de
estudiantes combativos, que se centra-
licen y se coordinen a nivel local, esta-
dual y nacional para superar a las
direcciones sindicales y de la izquierda
reformista, sostenedoras y garantes del
pacto social con el gobierno.
Las principales industrias del país

se vieron afectadas por medidas de
fuerza; las principales arterias del país

fueron bloqueadas; las capitales de
Mina Gerais, Rio Grande do Sul,
Bahía, Pernambuco, quedaron parali-
zadas por el paro de transportes; en
Porto Alegre, paró el transporte, y
organizaciones obreras y de lucha se
mantienen ocupando la legislatura; en
el estado de Espíritu Santo entraron en
huelga un millón de obreros; en Recife
volvieron a la huelga los obreros del
polo industrial de Suape y los obreros
de la construcción pesada y de la
industria petroquímica paralizaron la
producción; en Bahía, pararon los ban-
carios, los metalúrgicos y los trabaja-
dores del estado; en San Pablo, los
trabajadores de la estiba paralizaron el
puerto de Santos y pararon los
metalúrgicos; los metalúrgicos de San
José dos Campos paralizaron sus acti-

vidades por algunas horas y cortaron el
acceso de la Via Dutra.
También hubo marchas en todo el

país, aunque éstas estuvieron lejos de la
masividad de las jornadas revoluciona-
rias de Junio. Sin embargo, ha quedado
demostrada la enorme disposición al
combate de la clase obrera y las masas
explotadas de Brasil.
El obstáculo para que éstas no

irrumpan de manera decidida y centra-
lizada en lucha política con una huelga
general revolucionaria contra el
gobierno, sigue siendo la dirección
que tienen a su frente, que garantiza-
ron que las fuerzas que se pusieron en
movimiento el 11 de julio volvieran
normalmente a su trabajo al día
siguiente, impidiendo que confluyeran
y se pusieran a la cabeza de los millo-

nes que pocos días antes habían gana-
do las calles de todo Brasil.
La CUT, CTB, FS, CSP-Conlutas,

Intersindical, UGT y MST, llamaron a
la "Jornada nacional de luchas", garan-
tizando muy bien que nada se salga de
su control. Justamente se jugaron para
que este día se dieran de forma total-
mente controlada los distintos paros y
cortes, incluso separándolos dentro de
un mismo polo, como fue el caso del
ABC paulista, donde para no paralizar
la ciudad, la noche anterior a la jorna-
da de lucha, cuando centenares de tra-
bajadores se movilizaban al sindicato
de transportes de San Pablo, se desató
una balacera desde adentro del edificio
por parte de la seguridad armada de la
burocracia contra los trabajadores que
estaban en la puerta, dejando ocho tra-

11 de Julio: Jornada de protesta de la burocracia pelega para dividir a los que luchan

BRASIL 23 DE JULIO DE 2013

La burocracia sindical y la izquierda reformista ponen todas sus fuerzas para impedir que
las masas explotadas avancen en su lucha contra el pacto social, el gobierno y el régimen

¡Ellos no nos representan!
Hay que poner en pie comités de obreros, jóvenes, desocupados, campesinos pobres,
coordinados y centralizados por ciudad, por estado y nacionalmente...

Para conquistar la Huelga General Revolucionaria

La clase obrera y los explotados de Brasil
demuestran una vez más su disposición a la lucha
contra el gobierno de Dilma y el PT

Durante más de 20 días, millones de explotados, ganaron las calles de Brasil luchando contra el ataque del gobierno de Dilma y el PT
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bajadores heridos por las balas de plo-
mo de la seguridad privada del secreta-
rio general o por los garrotes de la
policía que los reprimió.
De esta manera, impidieron que se

paralizara el transporte en San Pablo,
como sí ocurrió en Belo Horizonte,
Porto Alegre, Florianópolis y Salvador.
Ahora, las direcciones que convo-

caron a la "jornada del 11 de julio"
sacan proclamas en las que afirman
que "ahora sí salió la clase obrera",
"ahora se pudo ver a la clase obrera y
sus métodos de lucha", "esta es una
muestra de que no vamos a parar has-
ta conseguir nuestro pedido", como
declara Zé María, de la CSP-Conlutas.
Mientras las reivindicaciones que
plantean son "reducción de la jornada
laboral a 40 horas semanales", "refor-
ma agraria", "10% del PIB para educa-
ción", "Boleto gratuito", etc…. ¿Y el
gobierno de Dilma? ¿Y los muertos y
los encarcelados en los últimos días?
¿Y las masacres en las favelas? ¿Y la
propiedad de las multinacionales y la
patronal esclavista? ¿Y el acuerdo con
despidos, reducción salarial y aumento
de la jornada de trabajo que firmó la
dirección de CSP-Conlutas con la
patronal en GM? ¿Y los desocupados,
los contratados y los trabajadores en
negro?... Bien, gracias. Pero además
dicen que se pueden conseguir aque-
llas reivindicaciones mínimas con
"planes de lucha escalonados" y "paros
progresivos".
Estas direcciones siguen mante-

niendo a la clase obrera que está por
fuera de sus organizaciones, también
por fuera de sus reclamos. Sus deman-
das no contemplan la lucha por trabajo,
ni vivienda; no dicen una palabra de
cómo conquistar la salud y la educa-
ción, a no ser por medio de petitorios y
movilizaciones de presión. Se niegan a
luchar por la expropiación de las trans-
nacionales y de la patronal esclavista,
sus bancos y propiedades, para conse-
guir todas nuestras demandas.
No tiene nada de extraño esa lista

de demandas de estos burócratas sindi-
cales. Si son ellos los que durante
décadas vienen entregando nuestro
salario, nuestra salud y nuestra educa-
ción en las mesas de negociaciones y
en las actas y convenios que firman
con la patronal y el gobierno.
Es por eso que para la clase obrera

y los explotados de Brasil está plantea-
do como tarea inmediata conquistar
los organismos de autodeterminación
y democracia directa para refundar al
movimiento obrero de abajo hacia arri-
ba. Es tarea del momento poner en pie
asambleas, comités de fábrica, comités
de obreros desocupados, comités de
estudiantes. Es decir, unir las filas
obreras y de las masas en lucha.
Es que el gran límite que tuvo la

jornada del 11 de julio fue que se impi-
dió que los sectores más explotados de
la clase obrera entren al combate junto
a los obreros sindicalizados. Es que
era justamente ésta la tarea que debía
cumplir a rajatabla la burocracia sindi-
cal, inclusive sacando de las manifes-
taciones y entregando a la policía a los
sectores de jóvenes que querían radi-
calizar las acciones, a los que acusaba

de "vándalos".
Pero esto no puede durar mucho

tiempo. La burocracia juega con fuego.
Ya en junio, cuando las masas desple-
gaban todo su potencial en las calles,
eran ellos los que no podían entrar a
las movilizaciones masivas con sus
banderas.
Si se mantiene y se profundiza la

división de la clase obrera, las conse-
cuencias pueden ser terribles. No se
puede perder un segundo más. Hay
que volver a luchar como a fines de los
70. Hay que conquistar la democracia
obrera en nuestras organizaciones de
lucha; hay que unir las filas de los
explotados y refundar al movimiento
obrero brasilero de abajo hacia arriba.
Hay que conquistar asambleas en
todas las fábricas, universidades, esta-
blecimientos, barrios y en el Brasil
profundo, para votar delegados con
mandato para conquistar un Congreso
Nacional de los sectores en lucha, para
unificar nuestras demandas, luchar
como un solo puño y preparar la Huel-
ga General Revolucionaria.
Ese es el camino para derrotar al

gobierno y al régimen infame. Así,
poniendo en pie nuestros organismos
de autodeterminación y de democracia
directa, junto a la puesta en pie de
comités de autodefensa, podremos
conquistar los organismos de lucha
que en los ’70 nos expropiaron los
mismos que hoy quieren sacarnos de
las calles y expropiarnos la lucha, para
avanzar por el camino que nos legaran
nuestros hermanos de Libia, Siria y
todo el Norte de África y Medio Orien-
te, para que comience la revolución
proletaria en Brasil, como parte de una
sola revolución en el continente y a
nivel mundial.

¡Viva la sublevación de
los explotados contra el
pacto social del gobierno
del PT, la podrida
burocracia sindical y la
izquierda reformista!

En el mes de junio, durante más de
tres semanas, la juventud y la clase
obrera brasilera por millones han gana-

do las calles y han conmovido al mundo
entero con su lucha para enfrentar el
ataque del gobierno bolivariano de Dil-
ma Roussef y su vicepresidente Michel
Temer (PT-PMDB), lacayos de Obama
y las transnacionales.
Desde el año 1992, cuando caía

Collor de Mello, no se veían en Brasil
acciones masivas como las que ahora
conmovieron al país. 
Esta irrupción revolucionaria de

masas se había desarrollado de forma
espontánea, a pesar y en contra de
todas las direcciones que la clase obre-
ra y las masas tienen al frente de sus
organizaciones. Nadie había llamado a
movilizarse.
Como viene ocurriendo en Grecia,

en Túnez, en España, en EEUU, en
Chile, en Turquía, también en Brasil
fue la "juventud sin futuro" la que salió
a las calles contra este sistema que no
tiene nada para ofrecer, ni siquiera las
condiciones más mínimas para la sub-
sistencia de sus esclavos. 
A partir del aumento del transporte

público, la juventud fue la punta de
lanza de esta enorme lucha de masas
en las calles. Esa juventud y los millo-
nes de explotados, dejada a su suerte
por las centrales sindicales estatizadas,
dijeron basta. Hastiados de padecer las
peores penurias y de sufrir los más
duros golpes de la represión en los
barrios; de haber sido negada a todo
tipo de diversión, educación y salud;
sufriendo hambre y desocupación; que
si tienen la "suerte" de conseguir traba-
jo lo hacen sometidos a la más feroz
explotación, con salarios miserables
de R$670 (US$325); y si no, termina
sometida a la represión o al extermino
de la droga insertada por la maldita
policía en los barrios obreros.
Habían sido los jóvenes quienes

abrieron el camino para que la clase
obrera se desate las manos y entre al
combate. Los obreros de Santo André,
San Bernardo, San Caetano (ABC) y
de todas las concentraciones obreras
del Gran San Pablo y del país empeza-
ban a organizarse y a movilizarse para
luchar por sus justas demandas.
Resulta evidente que esta lucha

"contra el aumento del transporte", en
realidad, es mucho más que eso. En las
calles de las principales ciudades del
país se luchaba contra la desocupa-

ción, contra la carestía de la vida, con-
tra las condiciones de esclavitud labo-
ral, por el trabajo digno, contra las
paupérrimas condiciones de salud y
educación y por la vivienda.
En Brasil, de los 200 millones de

habitantes, la mitad de la población ni
siquiera figura en las estadísticas, no
aparece en los padrones, no tiene
documentos, ni residencia, ni recibe
subsidios, ni nada. Y de la mitad res-
tante, el 65% trabaja en negro, el 20%
con contrato precario, y el 10% está
desocupada. Tan solo un 5% está en
los sindicatos.
Hoy, el aumento del transporte

público implica que un trabajador que
cobra el salario mínimo, tenga que
destinar el 30% del mismo solamente
para poder llegar a su lugar de trabajo;
entre el 25 y el 30% de la población de
las ciudades de Brasil vive por debajo
de la línea de pobreza; se calcula que
sólo en San Pablo unas 15.000 perso-
nas viven en la calle, 5.000 de ellas
desde hace más de diez años; millones
de campesinos sin tierra libran una
verdadera guerra civil desde hace
décadas contra los terratenientes y sus
bandas fascistas, que ya ha dejado un
saldo de decenas de miles de muertos.
El gobierno invierte sólo el 5% del PIB
en educación y gran parte de eso en la
educación privada. La salud pública,
que siguiendo el curso privatizador de
Fernando Henrique Cardoso, es total-
mente deficiente y no alcanza para
cubrir ni siquiera mínimamente las
necesidades más básicas de los explo-
tados.
Durante los años de gobiernos

petistas, hemos perdido nuestro traba-
jo, el salario, la educación, la salud….
Hoy, estamos viviendo en condiciones
de miseria, hacinados en favelas, a
merced de la represión policial y de las
bandas de narcotraficantes, que -desde
que comenzó la militarización de las
favelas- se han cobrado miles de vidas
obreras. Mientras la iglesia y las direc-
ciones colaboracionistas de los campe-
sinos pobres, como el MST, han dejado
a su suerte a nuestros hermanos del
campo, a merced de las bandas fascis-
tas de los fazendeiros que han asesina-
do a decenas de miles de campesinos
en estos 11 años de gobierno del PT.

Movilización de las masas en Brasil 



Fabulosos negociados
para las multinacionales
y hambre, miseria y
represión para la clase
obrera y los explotados
¡Fuera el imperialismo!
¡Hay que aplastar a las
transnacionales!

Desde que comenzó la preparación
de la Copa del Mundo y las Olimpía-
das, en las que el gobierno invierte
más de 15.000 millones de dólares, las
transnacionales y la burguesía han
multiplicado sus negocios multimillo-
narios con la construcción de estadios,
shoppings y toda la infraestructura de
edificios y hoteles, dejando al descu-
bierto la opulencia y el descarado des-
pilfarro, en la cara de una clase obrera
totalmente desposeída, sin vivienda
digna, sin trabajo, sin educación, sin
nada. Incluso, obligando a centenares
de familias obreras a abandonar sus
precarias casas y quedar en la calle, sin
nada. Y fue esa opulencia evidenciada
en la Copa de las Confederaciones,
junto al aumento del transporte públi-
co lo que despertó el odio de millones

de explotados que tomaron el centro
de la escena política a nivel nacional.
Copas de fútbol, olimpíadas, viaje

del Papa Francisco, por un lado; y cada
vez mayores padecimientos para los
explotados de Brasil, por otro. Todo un
"circo" para adormecer a la clase obrera
y las masas, pero sin "pan". Y si esta
"contradicción" no había estallado has-
ta hoy, sólo se debió al accionar de las
direcciones que la clase obrera y las
masas explotadas tienen a su frente,
sostenedoras del gobierno y el régimen,
a través del pacto social que la irrupción
revolucionaria de junio amenazó con
hacer saltar por los aires y que todos se
apresuraron a recomponer. 
Públicamente se ventilan los casos

de corrupción y los fabulosos negocios
de la FIFA, de las constructoras, de las
grandes cadenas hoteleras, de las mul-
tinacionales que sponsorean el mun-
dial de fútbol, y detrás de todos ellos,
los bancos y los parásitos de Wall Stre-
et con los que, además, Brasil tiene
una deuda de más de 400 mil millones
de dólares, cuyo pago insume casi el
44% del presupuesto en intereses y
amortización. Mientras, de la mano de
Obama que ha salido a reforzar su
dominio en el patio trasero, el gobier-

no de Dilma, con la complicidad de la
burocracia sindical y de la izquierda
reformista, avanza en imponer condi-
ciones de maquila para toda la clase
obrera brasilera.
Lo que queda claro es que el

gobierno petista, lejos de ser un
gobierno "amigo de los trabajadores",
ha sido el gobierno de la entrega de la
nación al imperialismo, igual que Sar-
ney, Collor de Mello y Cardoso
(FHC). Este gobierno mantuvo el régi-
men de terror contra los explotados de
la ciudad y del campo, como ocurrió
durante el último mes, cuando el
gobierno reaccionó con una feroz
represión, como en Río de Janeiro el
24 de junio, cuando las tropas de ocu-
pación del BOPE (Batallón de Opera-
ciones Policiales Especiales) de la
maldita Policía Militar de Dilma y
Cabral (Gobernador de Río) entraron
armados hasta los dientes a la favela
"Nova Holanda", en el complejo de la
Mare, y en una cacería casa a casa,
después de cortar la luz y los teléfonos,
mataron a 10 a quemarropa. Y el 26 de
junio, en Belo Horizonte, se moviliza-
ron decenas de miles de jóvenes y tra-
bajadores que intentaban llegar al
estadio Mineirao y la policía asesina

arremetió con una feroz represión que
se cobró la vida de un joven obrero que
cayó desde un viaducto a varios
metros de altura. El gobierno, insatis-
fecho con esto, impuso un toque de
queda a partir de las 20,00hs, que dio
luz verde a los perros de presa de la
policía para perseguir a todos los jóve-
nes y obreros en los barrios, encarce-
lando a todo aquel que seguía en las
calles.
Al gobierno del PT de Lula-Dilma

se le cae la máscara (como a todos los
gobiernos "bolivarianos" del continen-
te) y queda a la vista su verdadero ros-
tro anti-obrero y de agentes del
imperialismo.

A los pies de Obama y al
igual que todos los
gobiernos de América
Latina, sean o no
"bolivarianos", Dilma
avanza en garantizar
condiciones de maquila
para los superbeneficios
de las transnacionales
yanquis

La ofensiva de la patronal de GM
(que con la complicidad de los buró-
cratas de la CSP-Conlutas impusieron
despidos, reducción de salarios y
aumento de la jornada de trabajo) no
es una excepción. Esto es lo que desde
Estados Unidos vinieron a imponer el
Secretario de Estado Kerry y el Vice-
presidente Biden en su viaje por Amé-
rica Latina. Vinieron a disciplinar a
todos sus agentes en su patio trasero
para garantizar la superexplotación de
la clase obrera y el saqueo de los
recursos naturales del continente para
sus multinacionales. De eso se tratan
las bases militares, acuerdos, pactos y
tratados de libre comercio, y el blinda-
je del régimen de Brasil, con una nue-
va venta de armas de Estados Unidos,
que incluye los drones -aviones no tri-
pulados- que le permiten a la policía y
al ejército "vigilar" las favelas.
Así, el gobierno "bolivariano" de

Dilma utiliza el mismo armamento con
el que su amigo Al Assad masacra a las
masas de Siria. Sigue el camino de las
burguesías bolivarianas y del TLC en
el continente, blindando su régimen
con la militarización de las favelas, la
represión contra la juventud que sale a
las calles y el encarcelamiento de cen-
tenares de ellos, de la misma manera
que Piñera en Chile encarcela a cientos
de estudiantes en cada protesta; Madu-
ro en Venezuela hambrea al pueblo y
entrega el país al imperialismo; Santos
en Colombia masacra a los obreros y
campesinos y sostiene las bases milita-
res yanquis y donde, con el acuerdo
con la dirección de las FARC, se eje-
cuta a la resistencia que se niega a
entregar las armas; Cristina Fernández
en Argentina, tiene a más de 6500 pro-
cesados por luchar y quiere encarcelar
a los heroicos luchadores de Las
Heras; o Morales de Bolivia reprime a

2020

¡Que vuelva la revolución del
2001 en Argentina y la revolución
obrera y campesina en Bolivia y
Ecuador! ¡Abajo la dictadura patronal
de la casta de jueces, el gobierno de los
Kirchner y la aposición "gorila"!
¡Huelga General en Chile para

echar a Piñera y tirar abajo al régi-
men cívico-militar pinochetista!
¡Abajo los nuevos ricos del PC

cubano de los hermanos Castro, res-
tauradores del capitalismo!
Para salir de su crisis, la oligar-

quía financiera junto con los gobier-
nos lacayos sólo traen hambre,
miseria y masacre para las masas

explotadas, con fábricas cárceles
como en Bangladesh, China, Mala-
sia… Brasil y toda América Latina.
Ellos sólo sobreviven con genoci-

dios como en Siria, sosteniendo al
genocida Al Assad; torturando y
encarcelando, como ayer lo hacían
los nazis, como hoy lo hacen en
Guantánamo y Palestina y persi-
guiendo a los luchadores obreros
como en Argentina, Bolivia, Chile y
en Brasil.

¡Basta de gobiernos "bolivaria-
nos" asesinos y agentes de Obama
y los yanquis! ¡Abajo el CELAC,

los TLC, el ALBA, el MERCOSUR
y todos los acuerdos políticos y
militares que atan nuestras nacio-
nes al imperialismo!

¡Que gobiernen la clase obrera
y los explotados! Desde Alaska a
Tierra del Fuego: ¡Una sola clase,
una sola lucha, una única revolu-
ción! Basta de la farsa de la "revolu-
ción bolivariana" que solo trajo más
entrega al imperialismo, hambre y
represión al pueblo ¡Por los Estados
Unidos Socialistas de América
Latina!

¡Turquía y Brasil juntos en esta
lucha! ¡Que vuelvan a
ponerse de pie los indigna-
dos del Estado Español y el
movimiento Occupy Wall
Street para expropiar al 1%
de los parásitos que hunden
la civilización humana!

¡Sólo se pueden unir
las filas obreras defen-
diendo los intereses de sus
capas más explotadas! La
burocracia sindical y los
renegados del marxismo
sólo reconocen los intereses
de la aristocracia obrera.
En el Brasil insurrecto han
quedado de un lado, el esta-
linismo y los renegados del
trotskismo junto a Dilma y
los pelegos. Y del otro, el
trotskismo y la IV Interna-
cional junto a las masas en
su combate revolucionario.

Para que los explotados de Brasil triunfen
¡Que vuelva la revolución latinoamericana! 

2005. La revolución en Bolivia



2121

sangre y fuego a los obreros y campe-
sinos pobres y ahora quiere encarcelar
a los mineros de Huanuni por luchar
en la última huelga general. 
En todos estos países rigen las

"leyes antiterroristas" dictadas por la
Casa Blanca, con las que se busca dis-
ciplinar y escarmentar a la clase obrera
y las masas explotadas que salen a la
lucha, para imponer condiciones de
maquila y redoblar la superexplotación
y el saqueo de las naciones en todo el
patio trasero de EEUU.

¡Queda al descubierto la
verdadera cara del
gobierno bolivariano del
PT de Lula-Dilma!
¡"Orden y Progreso"
para los parásitos
capitalistas; y hambre,
represión y muerte para
los explotados!

El imperialismo y sus socios meno-
res de Brasil, ya han lanzaron su ofen-
siva contra la clase obrera y las masas.
Quieren imponer condiciones de
maquila, como las de Bangladesh don-
de los obreros ganan 38 dólares por
mes (1,25 dólares por día) y donde el
derrumbe de un edificio el 24 de abril
costara la vida a 1147 trabajadores en
la ciudad de Ashulia. En ese edificio
funcionaban varias fábricas textiles
que producen para multinacionales
imperialistas (como H&M, Walmart,
El Corte Inglés, Mango, Primark,
Benetton, Bon Marche, Joe Fresh
entre muchas).
El gobierno de Dilma busca garan-

tizar esas mismas condiciones de supe-
rexplotación y saqueo para conseguir
las inversiones que le garanticen a la
burguesía nativa una tajada de las
superganancias. Para ello el ataque va
dirigido contra el conjunto de la clase
obrera y los explotados, incluso sus
capas más altas como es el caso de los
trabajadores de GM. Sometimiento de
la clase obrera a sus verdugos, a la
esclavitud laboral en producción de
maquilas, el de la masacre en el campo
y la ciudad y la entrega de la nación al
imperialismo. ¡Este es el "socialismo
de mercado" y el "socialismo del siglo
XXI" de los bolivarianos!
¡Este es el verdadero Brasil! El Bra-

sil del "Orden y Progreso" para las
transnacionales imperialistas y la
patronal esclavista y el de la miseria
para los explotados. El Brasil donde
sólo se reparten miseria, palos, repre-
sión, muerte y cárcel a los luchadores
obreros y juveniles. El de la militariza-
ción de los morros y favelas; el de 60
millones de obreros sin futuro ni dere-
chos; el Brasil donde solamente el 20%
tiene casa y el 80% vive hacinado en
favelas, quedando a merced de las ban-
das parapoliciales de las llamadas
"milicias" y las bandas de narcotrafi-
cantes; el Brasil de los millones de
esclavos que no entran en ningún sindi-
cato, que no tienen salud, educación, ni
vivienda ¡Todo lo demás es una farsa!

Esta última semana quedó en evi-
dencia que la contraofensiva de
masas contra el ataque del gobier-

no de Dilma, agente de las transnacio-
nales imperialistas, sigue viva.

El miércoles 17, las protestas prota-
gonizadas principalmente por jóvenes
explotados de la ciudad de Río de Janei-
ro, frente a la casa del gobernador Sér-
gio Cabral en el Leblón y en Ipanema,
área burguesa de la zona sur, demostra-
ron que las demandas levantadas desde
las primeras protestas en Junio no fue-
ron satisfechas, y siguen siendo reivin-
dicadas de forma activa en las calles,
también contra el gobierno antiobrero,
represor y asesino de Sérgio Cabral
(PMDB).

Eso sucede a pesar y en contra de las
direcciones. Aunque éstas se hayan arti-
culado para intentar controlar y desviar el
movimiento de masas a nivel nacional
como sucedió en la jornada del 11 de
julio, y ahora, con la preparación del “Día
Nacional de Paralizaciones” convocado
por las centrales sindicales para el 30 de
agosto, no consiguieron parar los levan-
tamientos de la juventud que reclama por
todo lo que se les niega.

En Victoria, capital de Espirito Santo,
el día 19 de julio hubo enfrentamientos
con la policía que duraron cerca de 11
horas. La manifestación había comenza-
do frente a la Asamblea Legislativa y ter-
minó frente a la Secretaría de Hacienda.
Las reivindicaciones levantadas eran:
contra el cobro de peaje (que ya había
sido reducido de R$ 1,90 a R$ 0,80 la
semana anterior como producto de las
movilizaciones en las calles), boleto gra-
tuito y reactivación del sistema acuavia-
rio de transporte.

El mismo día, en Natal, también
hubo enfrentamientos del grupo Revolta
Busão, que reivindica la reducción de la
tarifa, auditoría externa y pública, hecha
en el sindicato de las empresas de
transporte urbano de pasajeros
(SETURN). En estos enfrentamientos
fueron presos 4 manifestantes. Uno de
ellos de 15 años, que había apuntado
con una linternita láser a un helicóptero
del SSP-RN (Secretaría de Seguridad
Pública del Río Grande del Norte).

En Porto Alegre, la Cámara Munici-
pal estuvo ocupada durante 8 días, con
hasta 400 manifestantes participando
de la ocupación. Las organizaciones del
Bloque de Lucha por el Transporte
Público, que estaba al frente de la ocu-
pación reclamaban pase libre para estu-
diantes y desocupados y apertura de las
planillas de costos de las empresas de
transportes colectivos.

Indudablemente, la juventud y los
explotados mantienen su ofensiva con-
tra el gobierno, la patronal esclavista y
el imperialismo. Incluso, el primer día

de la visita del Papa a Brasil (es decir,
parte del circo de la burguesía para
embriagar a las masas con fútbol e
incienso) se desarrollaron movilizacio-
nes de vanguardia contra el ataque del
gobierno. Sin embargo, es un hecho que
estas poderosas movilizaciones de
masas que se desarrollaron a pesar y en
contra de las direcciones que la clase
obrera tiene al frente de sus organiza-
ciones, chocan con el límite del carácter
espontáneo de las mismas, que empieza
a expresarse en su carácter local y aisla-
do. Eso es así por el rol jugado por las
burocracias pelegas y las direcciones
reformistas. Éstos, se colocan así en
una de las puntas de la soga con la que
se quiere estrangular el proceso de
lucha de los explotados por sus justas
demandas.

En la otra punta de esa misma soga,
está la burguesía, que asentada en la
acción de aquellas direcciones, centrali-
zan el peso de las instituciones del estado
para avanzar en un plan de conjunto que
impida que el combate de esos bastiones
de lucha que mantienen viva la llama de
la irrupción revolucionaria de la clase
obrera y las masas explotadas de Brasil
vuelva a incendiar la pradera de toda la
nación oprimida por el imperialismo y,
consecuentemente, por todo el continen-
te americano contra los gobiernos antio-
breros y lacayos del imperialismo.

La reunión de la cúpula del Merco-
sur, en la cual todos los presidentes allí
reunidos dieron su apoyo incondicional
al gobierno de Dilma (dejando de lado,
deliberadamente, las diferencias que se
mantenían entre los distintos países con
respecto al comercio entre los mismos)
no fue más que expresión de ello.

Hoy, concentran sus fuerzas en la
visita del Papa durante la Jornada Mun-
dial de la Juventud, que tiene como
objetivo central reforzar el peso de la

iglesia, institución contrarrevolucionaria
por excelencia e históricamente defen-
sora de las clases dominantes, como un
organismo para combatir los levanta-
mientos de la vanguardia en Río de
Janeiro y en todo Brasil. Es con el Papa
Francisco, el Papa popular y humilde (el
mismo agente que durante la dictadura
militar en Argentina entregaba a lo
mejor de la vanguardia obrera y juvenil a
la tortura, la desaparición y la muerte)
que hoy la burguesía y el imperialismo
buscan terminar de desviar, expropiar y
aplastar el levantamiento revolucionario
de la juventud y las masas explotadas de
Brasil. Es la misma iglesia que con la
Pastoral Obrera, entregara, junto al PT y
la burocracia pelega los combates de los
comités de fábrica a fines de la década
del 70. Es la que entregó junto a las
direcciones colaboracionistas de los
campesinos pobres como el MST, a
nuestros hermanos del campo a la feroz
represión y genocidio por parte de los
pistoleros fascistas de los fazendeiros.

Hoy, esa misma iglesia católica con-
centra sus fuerzas en la “juventud”. Es
que es la juventud “sin futuro” la que
enciende la llama de la lucha desde Gre-
cia hasta Brasil, pasando por Túnez, Chi-
le, Turquía, etc…, contra la miseria y la
superexplotación. Es contra esta realidad
que se levanta el Encuentro de la Juven-
tud de la reaccionaria iglesia católica. No
faltarán las reuniones del Papa con Dilma
y los gobernadores, ni los llamados a la
“paz”, a la “fraternidad”, a la “humildad”,
etc., etc., etc…, como parte del engaño
que pueda dar una salida a la situación
que hoy le quita el sueño a los parásitos
imperialistas que saquean la nación, a
sus socios menores de la patronal escla-
vista y a los políticos patronales que
administran sus negocios.

CORRESPONSAL

Después de la “jornada de lucha” convocada por la burocracia sindical…

EN RÍO DE JANEIRO, PORTO ALEGRE, ESPIRITO SANTO Y NATAL, LA VANGUARDIA DEMUESTRA
QUE LA LUCHA DE LOS EXPLOTADOS SIGUE VIVA

LOS JÓVENES EXPLOTADOS Y LA CLASE OBRERA SIGUEN
LUCHANDO EN LAS CALLES

Las masas están dispuestas a luchar por todo a pesar y en contra de la burocracia
sindical, la cúpula del Mercosur y la visita del Papa

Las masas brasileñas en Itamaray, en pie de guerra contra Dilma
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¡No podemos permitirlo! ¡Vivan
los millones de explotados que bajan
de los morros y salen de las favelas
para luchar por trabajo, por el salario,
el boleto gratuito, la educación y salud
pública y gratuita, y por la vivienda
digna! ¡Con los combates en las calles
se comenzó a conseguir lo que siempre
la burocracia entregó en la mesa de
negociación! ¡No detengamos nuestra
lucha!

La clase obrera y los
explotados deben
centralizar sus fuerzas y
golpear como un solo
puño al gobierno de los
explotadores, para
aplastar a las
transnacionales y echar
a los saqueadores de la
nación brasilera
¡HAY QUE CONQUISTAR
LA HUELGA GENERAL
REVOLUCIONARIA!

La burguesía no dejaba de pregun-
tarse "¿qué es lo que quiere esta gente?
Si ya se dio marcha atrás con el
aumento del transporte, ¿por qué
siguen en las calles?" Las masas
explotadas han dicho "¡basta!" y han
entrado abiertamente en lucha política.
Millones de personas en las calles de
Brasil, la quema de los locales de la
CUT y del PT, los intentos de tomarse
las alcaldías y el parlamento, anuncian
que en Brasil empieza a ponerse en
cuestión al gobierno y al régimen.
A pesar y en contra de sus direccio-

nes, la irrupción de la clase obrera y
las masas en lucha política le ponía el
pie en el pecho al imperialismo, a la
burguesía y al gobierno.
Pero esta lucha, para triunfar, tiene

que superar el carácter espontáneo que
en un primer momento fue la clave de

su fortaleza porque permitió que la
clase obrera y las masas explotadas
superen el dique de contención de las
direcciones sindicales y la izquierda
reformista; pero hoy, ese carácter
espontáneo constituye su mayor debi-
lidad, porque abre el camino para que
la burocracia y la izquierda reformista
vuelvan a ocupar su lugar como princi-
pal obstáculo para que se pongan en
pie los organismos de doble poder de
los trabajadores y los explotados para
luchar por un gobierno obrero y cam-
pesino, apoyado en las organizaciones
armadas de la clase obrera y las masas
junto a los soldados rasos, que no deje
piedra sobre piedra de las instituciones
del estado burgués.
Conquistemos consejos populares

por la tarifa cero para obreros y estu-
diantes, y mejores condiciones de tra-
bajo y salario digno para los choferes y
todos los trabajadores del transporte.
Hay que expropiar sin pago y poner
bajo control de los trabajadores todo el
transporte.
Hay que poner en pie comités de

desocupados que organicen, junto a los
comités de fábrica, la lucha por la
reducción de la jornada de trabajo, por
un turno más en todas las fábricas y
trabajo para todos, imponiendo la
escala móvil de salarios y de horas de
trabajo, conquistando la expropiación
sin pago y bajo control obrero de toda
la industria.

¡Por comités de obreros, de estu-
diantes, de trabajadores desocupa-
dos, campesinos pobres y de todas
las masas en lucha! ¡Comités de
fábrica y comandos de huelga como
en los �70! ¡Abajo los de arriba! ¡Que
se vayan todos los explotadores y sus
políticos corruptos! ¡PONGAMOS
EN PIE EL PODER DE LOS
EXPLOTADOS! ¡Abajo el gobierno
de la burguesía petista socia de los
yanquis y los traidores de la burocracia
sindical que lo sostienen!
Para eso ¡Hay que atacar la propie-

dad de los capitalistas y de la patronal
esclavista! ¡Expropiación sin pago y

bajo control obrero de todas las uni-
versidades, escuelas y clínicas priva-
das! ¡Expropiación sin pago, bajo
control de los trabajadores, de todas
las empresas y fábricas de las trans-
nacionales y de la patronal esclavista!
¡Pongamos en pie el poder de la clase
obrera y los explotados!

¡Que vuelva a surgir la República
de Quilombo! ¡Que se levanten los
esclavos del campo! ¡Hay que aplas-
tar a los pistoleros fascistas de los
fazendeiros! ¡Que el MST y todas las
organizaciones de campesinos
pobres rompan con el gobierno y la
burguesía! ¡Expropiación sin pago de
la tierra de los terratenientes y de todas
las trasnacionales del agro-negocio!
¡La tierra para el que la trabaja! ¡Gran-
jas colectivas bajo control de los
comités de obreros agrícolas!
¡Hay que romper con el gobierno

de Dilma y las trasnacionales! ¡Hay
que refundar al movimiento obrero
brasilero de abajo hacia arriba!
¡Con estas direcciones no se puede

luchar! Por sindicatos independientes
del estado basados en la democracia
obrera, que incluyan con plenos dere-
chos a los desocupados, contratados y
trabajadores en negro ¡Abajo la buro-
cracia sindical! ¡Abajo las cuotas com-
pulsivas cobradas por la patronal y el
estado! ¡Abajo las negociaciones sala-
riales que no incluyen ni transporte, ni
salud, ni educación, ni vivienda digna
para los trabajadores!
¡Libertad a todos los presos políti-

cos! ¡Desprocesamiento de todos los
luchadores obreros y populares de
Brasil! Los únicos vándalos son las
transnacionales imperialistas y los
políticos patronales que saquean la
nación y roban al pueblo. ¡Tribunales
obreros y populares para juzgar y
castigar a los asesinos de los obreros
y los campesinos pobres!

¡Por la disolución de la policía
asesina! ¡Abajo la militarización de
los morros y favelas de todo Brasil!
¡Por comités de autodefensa de obre-
ros y de campesinos pobres para

enfrentar el ataque de la policía, para
garantizar la seguridad en los barrios y
en las movilizaciones, contra la
policía, los grupos de provocadores
pagos por la patronal esclavista y para
aplastar a los pistoleros fascistas de los
fazendeiros en el campo! En cada
barrio y región ¡Comités de vigilan-
cia obreros y comités de soldados
rasos!
Hay que coordinar asambleas en las

fábricas, en los establecimientos, en
los barrios y en todas las escuelas y
universidades, para votar delegados
con mandato para poner en pie un gran
Congreso Nacional de trabajadores en
lucha, para unificar todas nuestras
demandas, centralizar nuestras filas y
avanzar en conquistar la Huelga
General Revolucionaria.

La burocracia pelega y la
izquierda reformista a
los pies del gobierno y
del régimen.
No permitamos que los
que entregaron nuestro
salario, nuestra salud,
nuestra educación y
nuestra dignidad nos
expropien la lucha.
¡ELLOS NO NOS
REPRESENTAN!

La irrupción revolucionaria de las
masas, que se desarrolló como revuel-
tas y jornadas revolucionarias en las
calles, amenazó con hacer volar por
los aires el pacto social de colabora-
ción de clases de las direcciones trai-
doras de las organizaciones obreras y
estudiantiles con el gobierno y la
patronal esclavista. La clase obrera y
las masas explotadas consiguieron en
pocas semanas de combates en las
calles, lo que esas direcciones no con-
siguieron en décadas de acuerdos y
negociaciones: que la patronal retroce-
diera en el aumento del pasaje y en que
se tenga que destinar una parte de la
renta petrolera para salud y educación.
Ese es el pacto social que quieren

recomponer en la mesa de negociación
y de entrega. Pero para eso, antes, las
direcciones sindicales y la izquierda
reformista deben recuperar cierto pres-
tigio ante la clase obrera y las masas.
Es por eso que llamaron a una "jornada
nacional de lucha" para el 11 de Julio.
En Brasil, el pacto social, con el

que se mantuvo atado de pies y manos
a los explotados, no sólo fue impuesto
a través de acuerdos y actas con la
burocracia y la aristocracia obrera; no
sólo con la bendición de la Iglesia y
del papa Benedicto XVI antes y ahora
de Francisco, que prepara un viaje a
Brasil para sostener al gobierno del PT
y Dilma; sino también con garrotazos
y a punta de pistola, con la militariza-
ción de morros y favelas que se ha
cobrado la vida de decenas de miles de
jóvenes víctimas del gatillo fácil; y con
las guardias de los "fazendeiros"

Dilma Rouseff junto a Obama
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(terratenientes), masacrando a los
campesinos pobres que luchan por la
tierra.
La burocracia pelega de los sindi-

catos, que representa ínfima minoría
de aristocracia obrera, y la izquierda
reformista colgada a los faldones del
PT, jamás levantaron la demanda de
salud, educación y vivienda digna para
todos los explotados de Brasil en
ningún convenio colectivo.

"No son los métodos de la clase
obrera", "La clase obrera no intervie-
ne", "No hay condiciones…", "nos
echan de las movilizaciones con nues-
tras banderas rojas", chillan los pele-
gos y sus consortes de la izquierda
reformista. Aparecieron también las
corrientes amigas de los bolivarianos
(que durante estos últimos años se ubi-
caron en la trinchera de Khadafy y Al
Assad) afirmando que se trataba de
movilizaciones reaccionarias. Llega-
ron a decir que eran movilizaciones
organizadas y dirigidas por bandas fas-
cistas a las que había que aplastar.
¡Son unos canallas!
Si aún no se ha conquistado la huel-

ga general revolucionaria que ponga
en jaque al gobierno y que abra el
camino para avanzar en su derroca-
miento revolucionario, es por respon-
sabilidad de las direcciones traidoras,
que se juegan segundo a segundo a fre-
nar este combate, a llevarlo a deman-
das parciales con luchas de presión, a
sacarlos de las calles y desviarlo a las
próximas elecciones de 2014. 
La clase obrera latinoamericana y

mundial está pendiente del desarrollo
de esta batalla decisiva del proletaria-
do contra sus enemigos de clase. En
Estados Unidos, las comunidades bra-
silera, turca y griega realizan acciones
comunes en Nueva York. Los estudian-
tes chilenos marchan en Santiago con
lienzos que dicen "Somos Brasil,
Somos Turquía, Somos Rebeldía".
Es que Brasil es la primera economía
latinoamericana y allí se encuentra el
proletariado más concentrado del con-
tinente, y por ello su lucha es decisiva
para todos los explotados de América
Latina.
No podemos permitir que los que

entregaron nuestro salario, nuestra
salud, nuestra educación, nuestra dig-
nidad y que ahora dicen que los traba-
jadores no estaban en las calles
expropien nuestra lucha. ¡ELLOS NO
NOS REPRESENTAN!

Hablando en nombre del
Trotskismo, la CSP-
Conlutas y el PSTU a los
pies del gobierno de
Dilma y el PT y las
transnacionales
imperialistas

La dirección de la CSP-Conlutas,
que viene de firmar el acta de la rendi-
ción en la GM de San José dos Cam-
pos, que garantiza las ganancias de la
transnacional aceptando despidos,
reducción salarial y aumento de la jor-
nada de trabajo (mientras le pedía de

En 1997, dirigido por la izquierda socialimperialista
francesa y financiado por la Fundación Ford, con Aristide
primero y luego Lula, Chávez, Castro, Correa, Morales y
todos los representantes de la farsa de la "Revolución Boli-
variana" como figuras destacadas, se puso en pie en Brasil el
Foro de Porto Alegre -antecesor de la internacional contra-
rrevolucionaria del Foro Social Mundial-. Desde allí centra-
liza toda la política reformista para cercar las revoluciones
en el continente nivel mundial. 
Cuando comenzaron a estallar las primeras revoluciones

del siglo XXI en el continente americano, como en Argenti-
na, Ecuador, Bolivia; cuando irrumpía la clase obrera norte-
americana por los derechos de los inmigrantes y contra las
guerras de Bush, desde el FSM una y mil veces se cerró el
camino al proletariado brasilero para impedir que intervenga
de forma decisiva junto a sus hermanos de clase en el conti-
nente.
En 2008, bajo la dirección del PSTU-LIT se puso en pie

el ELAC (Encuentro Latino Americano y Caribeño) desde
donde se sostuvo a todas las direcciones traidoras del conti-
nente y se le cerró el camino a la vanguardia obrera, some-
tiéndolos a los gobiernos bolivarianos, para más tarde
ponerlos a todos a los pies del "Bush tiznado" de Obama.
Dos años más tarde se reunió el CONCLAT (Congreso
Nacional de la Clase Trabajadora), donde, bajo la dirección
de la LIT y la UIT, la Conlutas y la Intersindical, se centrali-
zaron direcciones sindicales de América Latina, Europa,
Estados Unidos y Japón que venían de traicionar al proleta-
riado y sostener a sus gobiernos en cada país. Fue en esta
reunión donde se votó contra la propuesta valiente que reali-
zaron los Fabriles de La Paz (Bolivia) que mocionaron que
había que enfrentar a los gobiernos bolivarianos. En marzo
de 2013 volvió a reunirse el FSM, esta vez en Túnez. Allí
homenajearon a Chávez y lloraron la muerte del chacal Kha-
dafy. Allí terminó de delinearse el cerco a la revolución siria,
para que se imponga la masacre del perro Al Assad.
Hoy esas direcciones se desesperan porque las masas

de Brasil escapan a su control. Es que han perdido el con-
trol de las masas en su "casa matriz". Por eso salen presu-
rosos a reunirse con Dilma e intentar rápidamente cerrarle
el camino a las masas en su combate. Mientras que en
Europa, la CSP-Conlutas convocaba junto con la central
sindical francesa Solidaires (corriente sindical del NPA) a
un encuentro en el que se centralizó el accionar de los sin-
dicatos europeos y mundiales para someter a la clase
obrera a luchas de presión sobre los gobiernos burgueses.
Estas direcciones sostuvieron durante décadas a los

gobiernos bolivarianos en el continente presionándolos
para que "avancen al socialismo", "que cumplan con sus
promesas de cambio", llamando a votarlos, como hicieron

con Lula en 2002. Y ahora, una vez más, se han ubicado
en la vereda opuesta a la de los explotados. "Las masas se
movilizan con las banderas de Brasil y cantan el himno",
"son nacionalistas", dicen. ¿Qué pretenden? ¿Qué levan-
ten las banderas rojas de la CUT y el PT? ¿Que griten:
"¡viva el PSTU!", después de que este entregó las con-
quistas obreras en la mesa de negociación con la GM y el
PT? ¡Qué esperaban, si durante décadas colaboraron
con el pacto social que sometió a la inmensa mayoría
de la clase obrera a penurias inauditas! ¡Durante años
se negaron a organizar a los no organizados!

¡Abajo el Foro Social Mundial! ¡Fuera las manos
del estado de las organizaciones obreras! ¡Basta de sin-
dicatos tutelados por los patrones, las trasnacionales y
su estado! ¡Fuera la burocracia pelega de la CUT y
todas las centrales sindicales que en acuerdos con el
gobierno y la patronal entregó el salario, la educación,
la salud y la dignidad de los trabajadores!
La irrupción espontánea del proletariado se dio por fuera

de las organizaciones tradicionales. Y si estas acciones tie-
nen un límite, no es por la falta de disposición a la lucha de
las masas que ya han hecho retroceder al gobierno con el
aumento del pasaje, sino por la traición de las direcciones
que están al frente de las organizaciones del proletariado.
Una muestra de ello, es la lucha que se desarrolló en

Florianópolis el jueves 4 de julio, donde el Movimiento
Pase Libre (MPL) y el Frente de Lucha por el Transporte,
se manifestaron en la terminal de ómnibus de la ciudad.
La consigna era "Consejo Popular de la tarifa cero" y "Ay,
como sería poder tener tarifa cero todo el día". Comenza-
ron a saltar las barreras y a entrar en los buses. Inmediata-
mente los trabajadores del transporte se plegaron a la
protesta, paralizaron sus funciones normales y comenza-
ron a llevar a todos de forma gratuita. Allí se planteó la
posibilidad de que salieran al paro todos los trabajadores
del transporte de pasajeros, urbanos, de media y larga dis-
tancia, privados y transporte escolar, aunque por el
momento está perspectiva es contenida por la burocracia.
Todas las direcciones de las centrales sindicales de

Brasil, desde la CUT, CTB y FS, hasta la misma CSP-
Conlutas (dirigida por el PSTU-LIT), se reunieron con
Dilma. Salieron de esa reunión sin ninguna respuesta, ni
siquiera a su petitorio reformista y llamando a la "jornada
de protesta para el 11 de julio", que fue apoyada por el
mismo Lula... no son creíbles.
Los millones de jóvenes y explotados que ganaron las

calles, y acciones como la de los trabajadores del trans-
porte, demuestran que la disposición a la lucha de las
masas supera por lejos a la de sus dirigentes.

Desde el Foro Social Mundial, el ELAC y el CELAC se centralizan y coordinan las
direcciones que una y otra vez dividen y someten las luchas de la clase obrera y los

explotados a su propia burguesía, país por país

Copa FIFA = 33 billones; Olimpíadas = 26 billones; corrupción = 50 billones; salario mínimo = 678 Reales



rodillas a Dilma que hiciera una
ley que impida los despidos), mantiene
su lógica de que "no hay condiciones"
para una Huelga General. 
Esta misma dirección de CSP-Con-

lutas ahora, para mantener una buena
relación con el PT, le manda una carta
a Dilma donde le "solicita" que
"cambie de rumbo". Así cierra su
carta de peticiones enviada a la asesina
y anti-obrera Dilma: "En las calles
continuaremos hasta que sean realiza-
dos los cambios que precisamos en
Brasil. Para que el pueblo trabajador
brasilero pueda, en fin, tener una vida
digna. Y nuestra juventud un futuro
prometedor, en una sociedad justa e
igualitaria." (cspconlutas.com.br, 26-
06-2013) ¡Una vergüenza! 
Estas direcciones sólo reconocen a

la clase obrera cuando lucha dentro de
los marcos de la paz social, de las con-
ciliaciones en el Ministerio de Trabajo.
Estas direcciones sindicales ahora bus-
can reubicarse para poder poner bajo
su control a las masas que se levantan
en todo el país, las mismas masas que
históricamente ellos se negaron a orga-
nizar.
¡Y después lamentan que los jóve-

nes y obreros sublevados no permitan
que sus banderas "rojas" flameen en
las protestas!
Contra las direcciones que no reco-

nocen a la clase obrera cuando comba-
te por fuera de los aparatos que ellas
dirigen, el programa del trotskismo
lucha por canalizar la espontaneidad
de las masas en organismos aptos para
la lucha política: "No titubeando, si es
preciso, ni siquiera ante la ruptura
abierta con los aparatos conservado-
res de los sindicatos. Si es criminal
volver la espalda a las organizaciones
de masas para alimentar tinglados
sectarios, no lo es menos tolerar pasi-

vamente la subordinación del movi-
miento revolucionario de masas al
control de camarillas burocráticas
abiertamente reaccionarias, o disimu-
ladamente conservadoras (progresis-
tas). Los sindicatos no son fines en sí,
no son sino más que medios en el
camino de la revolución proletaria."
(Programa de Transición)
La única forma de conquistar nues-

tras demandas es tomando la lucha en
nuestras propias manos; en las manos
firmes de los trabajadores que a pesar
y en contra de las direcciones pelegas
de los sindicatos demostraron una gran
disposición al combate en la jornada
del 11 de julio, luchando por conquis-
tar organismos a la altura de los com-
bates que tenemos planteados. Hay
que poner en pie comités de fábrica, de
desocupados, de campesinos pobres y
de estudiantes combativos.
Pongamos en pie comités de abas-

tecimiento en los barrios, comités de
control de precios, para que los traba-
jadores tengamos una alimentación
digna y que los precios de los alimen-
tos no los decidan los parásitos impe-
rialistas de la "Bolsa de Chicago" que
lucran a costa del hambre del pueblo.
Hay que expropiar a todos los latifun-
dios e industrias alimenticias sin pago
y bajo control de los trabajadores.
¡Basta de que en el país que es el prin-
cipal productor de alimentos del mun-
do, la clase obrera y los explotados se
mueran de hambre!
Las corrientes de la izquierda refor-

mista y los renegados del trotskismo
como el PSTU, PSOL, LER, PCO, etc.
han demostrado no ser la dirección que
el proletariado brasilero necesita y se
merece para triunfar.

Hay que volver a poner en pie el
partido de León Trotsky y Mario
Pedroza. El partido de los organiza-

dores internacionales del proletaria-
do que en la década del ’40 puso en
pie al movimiento minero boliviano,
alrededor de las Tesis de Pulacayo.
El partido que organice al proleta-
riado y a sus sectores más explota-
dos bajo las banderas del
internacionalismo proletario y de la
revolución socialista internacional:
La IV Internacional refundada, bajo
su legado teórico y programático de
1938.

FLTI-COLECTIVO POR LA IV
INTERNACIONAL
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Reunión de toda la cupula de la burocracia sindical brasilera -incluido Zé Maria del CSP-CONLUTAS (y dirigente PSTU)- con Dilma Rouseff

El obrero Amarildo de Souza, padre de 6
hijos, obrero de la construcción desocupa-
do, que sobrevivía haciendo trabajos tem-
porarios de albañilería, desapareció el día
14 de julio luego de haber sido secuestrado
por agentes de la maldita Policía Militar
que lo llevaron a la Unidad de Policía Paci-
ficadora (UPP) del complejo de favelas La
Rocinha (Río de Janeiro).
Los PM asesinos se llevaron Amarildo

con la excusa de que se parecía a un narco-
traficante, que tenía cara de bandido y des-
de ese día no volvió a su casa.
Este caso no es para nada aislado. Desde

que el gobierno de Lula-Dilma-Cabral
comenzaron a imponer la militarización de
los morros y favelas de Río de Janeiro y en
todas las barriadas obreras y favelas de Bra-
sil, no se han dejado de suceder hechos de
este tipo. Desde que se impusieron las mili-
tarizaciones –para imponer un verdadero
régimen de terror sobre los explotados, con
la excusa de “combatir el narcotráfico”- se
han asesinado a decenas de miles de obreros, mien-
tras los narcotraficantes continúan haciendo fabu-

losos negocios asociados a los políticos burgueses,
a la policía asesina y a todos los patrones esclavis-
tas cariocas y paulistas.

Este accionar de la maldita Policía Mili-
tar asesina, sus UPPs, sus BOPEs, etc…, se
han cansado de matar obreros y jóvenes e
las barriadas de Río de Janeiro. Así lo
vimos en el Complejo de la Mare, en la
favela Nova Holanda, donde después de una
masiva movilización en el centro de Río, el
BOPE entró armado hasta los dientes y ase-
sinó a sangre fría a 10 obreros, diciendo que
eran “narcotraficantes”.

¡Basta de muertes y desapariciones de
obreros y jóvenes en los barrios y favelas
de Río de Janeiro y de todo el país! ¡Apa-
rición con vida de Amarildo de Souza y
de todos los obreros y jóvenes secuestra-
dos y desaparecidos desde que se impu-
sieron las militarizaciones! ¡Disolución de
todas las policías y de todos los aparatos de
represión! ¡Tribunales obreros y populares
para juzgar y castigar a los asesinos de la
clase obrera y el pueblo pobre! ¡Comités de
autodefensa de obreros en cada fábrica y
barrio para defenderse de la represión poli-

cial y de las bandas de narcotraficantes!

CORRESPONSAL
22-07-2013

El 14 de julio la Policía Militar asesina de la UPP de la Rocinha, en Río de Janeiro, secuestró y desapareció a un obrero de la construcción

¡APARICIÓN CON VIDA DE AMARILDO DE SOUZA!

Familia de Amarildo de Souza con un cartel que dice 
“¿Dónde está Amarildo?”
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El jueves 25 de julio asesinaron
de 11 balazos a Mohamed
Brahmi  (diputado por Sidi

Bouzid, ciudad cuna de la revolución),
un político de tendencia panarabista-
nasserista, muy reconocido entre las
masas populares de la nación, que era
con su fuerza política uno de los
integrantes del llamado “Frente
Popular” el cual agrupa a la izquierda
tunecina como el Partido Obrero (ex
PCOT) y la Liga de la Izquierda Obrera
entre otras. 

Los responsables de este asesinato
son el gobierno del Enahda, los
servicios de inteligencia, las bandas
salafistas y la “Liga de Protección de la
Revolución” (LPR), quienes de
conjunto no se han cansado de reprimir
y actuar contra las luchas obreras y las
protestas de los explotados. 

El fusilamiento de Brahmi es el
segundo asesinato contra un dirigente
que es referente y querido entre las filas
de los trabajadores y los explotados. En
febrero, estas mismas bandas fascistas,
ya habían matado de 4 tiros a Belaid
(otro dirigente del Frente Popular);
donde la respuesta de las masas fue una
contundente y fenomenal huelga
política de masas que hizo renunciar al
primer ministro de ese entonces, Jebali,
y puso con la cola entre las patas al
conjunto de la burguesía. 
No obstante, si las masas no

pudieron avanzar por ese camino de
lucha política y de intento de
aplastamiento de las bandas fascistas
surgidas de las filas de los salafistas y
de los grupos de choques del gobierno,
fue por el carácter colaboracionista de
la dirección de la UGTT (que actúa
como el verdadero organismo de poder
tras las sombras que mantiene el
dominio de la burguesía sobre los
explotados), que lejos de romper con la
burguesía y de llamar a que los
trabajadores conquisten su
independencia política, poniendo en pie
sus organismos de autodeterminación,
armamento y democracia directa, llamó
a todas las fuerzas políticas de la
burguesía y de la clase obrera a un
“dialogo nacional” para garantizar la
paz y la defensa de la democracia. Hoy
los resultados de esta política están a la
vista. 6 meses después del asesinato de
Belaid y del encarcelamiento de cientos
jóvenes revolucionarios, cae en las
calles del Túnez revolucionario el

dirigente populista Brahmi.

Estos asesinatos contra dirigentes de
la vanguardia combativa corresponden
a un plan de escarmiento y terror sobre
las masas, para que éstas acepten y se
subordinen a la “democracia”, con la
cual la burguesía y el imperialismo
expropiaron la lucha revolucionaria que
el 14 de enero de 2011derrocó la
autocracia de Ben Alí y puso en pie a
las masas revolucionarias de Libia,
Egipto, Siria y de todo el Magreb. 

Sin embargo, justamente este
accionar contrarrevolucionaria puede
llevarse a cabo, producto de esa misma
política conciliadora (frentepopulista)
de las direcciones de las organizaciones
obreras –como la UGTT- y de las
organizaciones de las masas en lucha
que viene garantizando que la
burguesía mantenga su poder y su
propiedad privada.  
Esto es así, ya que más se esclaviza

a las masas a los desvíos
parlamentarios, a los fraudes de las
“Asambleas Nacionales” (fraudes que
los ahora opositores avalaron y
defendieron, presentando sus
candidatos a elecciones y teniendo
diputados en el parlamento); más se
adormece a los explotados con frases
dulzonas y engaños, más se les quita
confianza en sus propias fuerzas y se
los arrodilla frente a las “nuevas”
instituciones burguesas (surgidas
durante la revolución para perpetrar el
aborto de la misma): más la burguesía
va preparando a su agente fascista
propinándole golpes selectivos a la
vanguardia para garantizar su
domesticación y su posterior
sometimiento al régimen
expropiador de la revolución.

Mientras con discursos y políticas
conciliadores y colaboracionistas, se
buscaba sacar a las masas de escena, el
gobierno del Enahda (partido también
de la Hermandad Musulmana de
Egipto), aprovechó su tiempo en el
poder para ir blindado el régimen; por
eso no es casualidad, que horas previas
al asesinato de Brahmi, haya extendido
el estado de sitio policial por 6 meses
más. Pues en Túnez hay
movilizaciones, paros, huelgas,
piquetes, ocupaciones de fábricas y
establecimientos, cortes de rutas,
enfrentamiento con la policía, todos los
días.

Es que la situación de las masas no
ha mejorado nada. “La primavera
árabe”, como en Egipto, Siria, Libia y
toda la región, es un infierno. La
desocupación se multiplica y la
inflación ya es de un 200% desde la
caída de Ben Alí. No hay trabajo, y la
reactivación de la industria del turismo
–en manos de las transnacionales y las
cadenas hoteleras de los piratas
imperialistas- es tan solo una limosna
que se guarda en los bolsillos la
burguesía de la costa. 
Además se ha descubierto que

Túnez puede llegar a tener gas y
petróleo superior al que contienen Libia
y Argelia juntas. Es por eso que han
ingresado al país más de 20 petroleras y
compañías de perforación
imperialistas. Los pozos de exploración
se encuentran alejados de las grandes
ciudades en el medio del desierto. La
mayoría de los 40.000 hombres del
pequeño ejército tunecino se hallan
escoltando estos yacimientos. Todo se
intenta mantener en un manto de
secreto. Francia se relame y quiere
volver a recuperar terreno perdido en lo
que fuera su colonia. La Total (empresa
petrolera francesa) está de fiesta,
mientras los yanquis también le
disputan este botín, tan atesorado y
ocultado por decenas de años.

El país está lleno de riquezas, solo
que van para las manos de los buitres
imperialistas y de las burguesías

cipayas. El pueblo no aguanta más esta
situación. No luchó durante más de dos
años para seguir sobreviviendo en este
calvario. No derrocó a Ben Alí y a otros
dos gobiernos “transicionales” para
morir de hambre y seguir soportando al
régimen policial del antiguo RCD hoy
encarnado por los políticos y
funcionarios del Enahda. El pueblo y su
vanguardia proletaria comienza a darse
cuenta que hay “oro negro” bajo sus
pies, y no acepta seguir condenado a la
miseria y la desocupación crónica. Las
clases medias están cada vez más
pauperizadas y de a poco van
rompiendo con esa afición
“democrática” que tenían al comienzo
de la revolución. 

¿Pero ante esta delicada situación,
qué hicieron los que se hacen llamar
“revolucionarios”? El PO (ex PCOT)
de Hammami y sus amigos del NPA
francés de Besancenot, con su
“Frente Popular” -y con la venia de la
burocracia de la UGTT-, le han
propuesto nada más ni nada menos
que al ¡Nida Túnez (partido de los
políticos del ex RCD, la fuerza de
Ben Alí)! hacer un “Frente” que
defienda la democracia burguesa;
claro que no con el método de la
revolución proletaria. Así es que
propusieron un "programa de
emergencia" a todas las “fuerzas
políticas y asociativas democráticas”
que plantea luchar “contra la
violencia y el terrorismo” y “una

Frente a un nuevo asesinato de un dirigente de la izquierda tunecina, las masas embisten con jornadas
revolucionarias de lucha, huelgas generales políticas y combates callejeros contra la policía y las bandas
fascistas enviadas por el Enahda (partido en el gobierno)

¡EN LAS CIUDADES DE GAFSA, SIDI BOUZID, KAIROUAN Y MONASTIR: LOS EXPLOTADOS

ECHAN A LAS GOBERNACIONES REGIONALES Y PONEN A SU FRENTE “CONSEJOS POPULARES”!
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constitución democrática” y “fecha
para elecciones libres”. 

¿Qué más decir? Sobran las pala-
bras. Con su política, el NPA no hace
otra cosa que terminar defendiendo
las inversiones de 500 millones de
euros que el presidente de Francia,
Hollande, dijo que va a realizar próxi-
mamente en Túnez (el PTS de Argen-
tina, que se encuentra dentro del NPA
con su Tendencia Claire se ha llama-
do a silencio al respecto).

Mientras tanto, el Enahda buscaba
frenar la rebeldía del pueblo tunecino
con más represión y asesinatos. Man-
dando no solo a la policía, sino prin-
cipalmente a las bandas salafista (de
las cual siempre intenta “despegarse”
en declaraciones a la prensa, pero que
arma y pertrecha por atrás con sus
servicios de inteligencia) y a su fuer-
za de choque contrarrevolucionaria
de la LPR. 

Pero no tuvo en cuenta que frente
al asesinato de Brahmi, las masas
iban a arremeter con todo. Éstas le
impusieron una huelga general a la
burocracia de la UGTT (que tuvo que
llamarla para no caer). Las manifesta-
ciones de miles y miles ganaban las

calles en todo el país al grito de “el
pueblo quiere la caída del régimen y
el gobierno” y “disolución de la
Constituyente”. Se quemaban los
locales del partido gobernante, se
enfrentaba a la policía y se incendia-
ba las comisarías. Nuevos mártires de
la revolución han caído en batalla.
Esta vez las masas avanzaron más

que en sus acciones de febrero. En
Gafsa, Sidi Bouzid, Kairouan y
Monastir, las gobernaciones caían en
manos de las masas, que ponían a su
frente a “Consejos Populares”, esta-
bleciendo un embrionario doble
poder territorial. 

Ante esta nueva jornada revolucio-
naria de masas, todas las fuerzas polí-
ticas se vieron obligadas a llamar a
“desconocer la Constituyente”, pero
lo hacen para llamar a nuevas eleccio-
nes y mantener aunque sea con un
delgado hilo la gobernabilidad de la
burguesía. Para ello, Abassi, de la
burocracia de la UGTT, y Hammami,
dirigente del PO (ex PCOT), desde el
funeral de Brahmi han llamado a los
trabajadores, al pueblo y a todas las
“fuerzas democráticas” a constituir
un “gobierno de salvación nacional”,
incluyendo hasta al mismo Enahda.
El único gobierno "de salvación

nacional" para las masas es el gobier-
no de los trabajadores, el pueblo y los
soldados rasos. Este es el único
gobierno capaz de romper con el
imperialismo para conquistar la inde-
pendencia nacional, e incluso garanti-
zar una Asamblea Constituyente
realmente libre y soberana.
Las masas para alcanzar este obje-

tivo deben romper con la política
colaboracionista de las direcciones
que tiene a su frente. 

Para que no hayan más muertes
hay que aplastar a las bandas
salafistas, a la LPR, a la casta de
oficiales del ejército y disolver a la
sangrienta policía. ¡Por comités de
fábrica, de desocupados y de
soldados rasos para unir a todos los
explotados contra el gobierno y los
asesinos del pueblo! ¡Milicias
obreras y populares!

Ya mismo hay que llamar a
poner en pie un CONGRESO
NACIONAL DE BASE de la UGTT
y de todos los organismos de las
masas en lucha, incluyendo los
“Consejos populares” sin
representantes de la burguesía. Allí
hay que expulsar a la burocracia
colaboracionista.

¡Hay que imponer la ruptura de
las organizaciones obreras y de las
masas con la burguesía, para
preparar la lucha por su
derrocamiento revolucionario y la
toma del poder por parte de los
explotados! ¡Abajo el gobierno y la
Asamblea Nacional fraudulenta, de
los piratas imperialistas y los
continuadores del régimen de Ben
Alí! 

Para conseguir el pan, el trabajo y
la libertad nacional: la clase obrera
debe expropiar a los expropiadores
y tomar el poder en sus manos. ¡Por
un gobierno provisional
revolucionario de las
organizaciones obreras y de las
masas en lucha, basado en los
organismos de autodeterminación,
democracia directa y armamento de
los explotados!

Corresponsal

Desde la noche del viernes 19 de julio una
gran cantidad de autos se han visto incendia-
dos en Trappes, al oeste de París, por las nue-
vas revueltas que sacuden los barrios de los
suburbios de la capital francesa. El intento de
la policía de arrestar a una mujer que iba usan-
do el nikab musulmán (velo que cubre el ros-
tro de las mujeres, prohibido en la vía pública
en Francia), seguido de los típicos abusos
policiales a ella, su madre y su marido (que
finalmente fue encarcelado por resistir a este
atropello), hizo estallar la bronca de los traba-
jadores y la juventud, que se manifestaron
durante varios días en revueltas contra este
hostigamiento de la policía. 

En las jornadas de revueltas cientos de
jóvenes se enfrentaron a la policía y atacaron las comi-
sarías (dejando 4 oficiales heridos).

El gobierno del PS respondió de inmediato enviando
cientos de policías, carros y helicópteros, declarando
“inaceptable la violencia” desatada en Trappes, mientras
la extrema derecha de Marine Le Pen, pedía a gritos mano
dura contra los trabajadores y jóvenes, todos descendien-
tes de árabes y africanos, traidos hace décadas como
obreros inmigrantes para realizar los peores trabajos. 

El estado francés dijo que iba a reprimir todo lo que
haga falta hasta pacificar la situacion, por todo el tiempo
que sea necesario. 6 jóvenes fueron detenidos, de los
que 3 fueron rápidamente sentenciados a varios meses
de prisión.

Cansados de ser tratados como obreros de segunda,
parias y de no tener trabajo; hartos de observar el saqueo
de las naciones en las que nacieron sus padres y abue-
los, o de las que provienen miles de inmigrantes; ahora,
en pleno Ramadan (mes santo para los musulmanes)
viendose imposibilitados de expresar su cultura, estalló
en forma de revuelta una lucha contra la ley de prohibi-
ción del nikab y la opresión imperialista. Salió al comba-
te el sector más explotado de la clase obrera francesa.

¡Vivan las revueltas de la juventud y los trabajadores des-
cendientes  de argelinos, tunecinos y de toda África y de
los obreros inmigrantes! 

La izquierda reformista defiende esta ley opresora
imperialista diciendo que es un ejemplo "de liberacion de
la mujer". Demuestran ser todas corrientes socialimpe-
rialistas, diciendose "socialistas" apoyan la opresion de
su propio imperialismo sobre los pueblos oprimidos del
mundo. Son de la aristocracia y burocracia obreras que
miran con desprecio a los explotados inmigrantes y sus
descendientes nacidos en Francia, a quienes dejan por
fuera de los sindicatos. 

La burguesía imperialista francesa saquea las semi-
colonias y  aplasta su cultura. Si la clase obrera francesa
permite esto, pagará muy caro (como ya lo está hacien-
do con sus propias conquistas) no apoyar a sus herma-
nos de clase de las naciones oprimidas contra su propia
burguesía imperialista.

¡Abajo la ley de prohibicion del uso del nikab! ¡Por el
derecho de los explotados a expresar su cultura de la
manera que quieran! ¡Por la libertad de todos los jovenes
y obreros detenidos en las protestas! ¡Que se formen

comités de los trabajadores desocupados e
inmigrantes que viven en las Cites, y que fun-
cionen junto con las organizaciones de traba-
jadores de toda Francia, que solo se podra
lograr con la expulsión de la burocracia sindi-
cal y las corrientes socialimperialistas de los
sindicatos y todo el movimiento obrero! ¡Por
comitès de autodefensa!

Hoy la clase obrera francesa esta sufriendo
un ataque a todas sus conquistas porque su
burguesía imperialista le quiere hacer pagar la
crisis. Para enfrentar al gobierno debe unir
sus filas levantar las banderas de lucha de los
trabajadores inmigrantes y ponerse de pie en
apoyo a la revolución del Norte de África y
Medio Oriente. En Europa está la llave para el

triunfo de estos combates. 
Los trabajadores de Francia no pueden seguir perma-

neciendo pasivos, por culpa de sus direcciones, ante la
invasión militar de la burguesía francesa a Mali. Ya mis-
mo debe ponerse de pie para enfrentar a estos piratas en
su propio país: “el enemigo está en casa”. Caro ha paga-
do históricamente la clase obrera el hecho de no comba-
tir codo a codo con los explotados de las semicolonias
que oprimían y saqueaban sus países imperialistas. En
los años 30 del siglo XX en plena guerra civil española,
Franco utilizó al ejército de Marruecos como fuerza de
choque contra la “República”. Es que las direcciones de
las organizaciones obreras y corrientes de izquierda que
luchaban bajo sus banderas no levantaron como propia
la demanda de la independencia de ese país en contra del
protectorado español. Caro está pagando en el siglo XXI
la clase obrera norteaméricana haber apoyado la política
de Bush de invadir Irak y Afganistán. 

La clase obrera francesa no puede permitir que esta
historia se repita: ¡Fuera el gobierno del carnicero
Hollande! ¡Por la derrota del ejército francés en Mali!

CORRESPONSAL

FRANCIA: VIVAN LOS TRABAJADORES Y LA JUVENTUD HIJA DE INMIGRANTES 
QUE SE REBELAN CONTRA LA OPRESIÓN IMPERIALISTA

25/7/13
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Luego de la huelga general de la COB de mayo del presente
año, los mineros de Huanuni que fueron detenidos y luego
procesados aún están con la espada de Damocles sobre sus
espaldas. De los 22 compañeros procesados solo 4 han sido
absueltos; 3 compañeros están siendo perseguidos por el
gobierno y su justicia patronal con orden de captura por no
presentarse a las audiencias cautelares últimas. Estos com-
pañeros y sus familias están aterrados; han pasado a la clan-
destinidad para impedir que se los lleven presos. Aún 18
mineros de base, una ama de casa y dirigentes de Huanuni
tienen encima los procesos y deben presentarse de forma
regular a las audiencias cautelares, sin poder salir del país. 

Sumado a esta cuestión, el empeoramiento de la situación de
la minería y la baja de los precios de los minerales a nivel
internacional producto de la crisis económica y la abierta
recesión en China; ya está golpeando también a los mineros
de Bolivia. Y, desde luego, el gobierno de Morales quiere que
sean los mineros quienes paguen los costos de la crisis y de
sus negocios con las transnacionales. Así, en particular en
Huanuni los mineros vienen de pagar los costos de la huelga
que fue llevada por los dirigentes colaboracionistas de la
COB a una derrota parcial donde los trabajadores no solo no
consiguieron sus demandas, sino que sufrieron descuentos
de sus salarios por los días no trabajados. 
En la última asamblea general de los mineros de Huanuni,
del 14 de julio, se discutió la cuestión de los compañeros
procesados y sobre el aumento salarial que concertó la COB
con el gobierno de un 8%. La bronca de los mineros fue muy
grande al escuchar los informes del Control social que plan-
teaban que este miserable aumento del 8% no corría para los
mineros de Huanuni. Y es que anunciaron que Huanuni
sufría un déficit de al menos 2 millones 360 mil dólares; lo
que no permitía dar ni siquiera el 1% de aumento salarial. La
bronca se sumó cuando se presentaron los dirigentes de la
COB: Trujillo al que no lo dejaron ni hablar ya que los mine-
ros saben que estos dirigentes que los llevaron a la huelga
no han movido un dedo por el desprocesamiento de los
compañeros.  

Esto es un verdadero ataque del gobierno de Morales a la
vanguardia minera. Y es que, durante la huelga se la pasó
amenazando a los mineros con no poner un centavo para
Huanuni y que esta estaba entrando en quiebra por la huelga.
¡Como si hubiese invertido tan solo sea un centavo como
inversión en Huanuni! 

El gobierno de Morales se ha ensañado con los mineros de
Huanuni. Si antes demagógicamente decía ser amigo de los
mineros de Huanuni, y lanzaba promesas falsas de naciona-
lización de las minas; hoy busca meter presos a 18 de los
mineros con falsas acusaciones de “terroristas”, de ser “afi-
nes a la derecha”, etc. Desde la ultima huelga de la COB en la
que más de 4000 mineros salieron a las calles, al bloqueo de
Caihuasi y luego marcharon por las calles de La Paz en
demanda de una jubilación digna; el gobierno ha lanzado
una andanada de infamias contra los mineros de Huanuni,
los ha tratado como los “asalariados privilegiados”, como
vagos, etc. con el objetivo de desprestigiarlos ante el conjun-
to de los trabajadores. ¿“Privilegiados”? Los únicos privile-
giados bajo el gobierno de Morales son las transnacionales
imperialistas que saquean todos nuestros recursos minera-
les y la oligarquía de la Media Luna. Este gobierno sirviente

de Wall Street y la Ban-
ca Morgan busca
escarmentar al conjun-
to de los trabajadores y
a los campesinos
pobres como los del
TIPNIS que están sien-
do perseguidos y otros
procesados por inter-
ponerse y sublevarse
contra los planes de
saqueo del gobierno y
las petroleras como la
Petrobrás. . 

Lo que hay detrás de
estos procesos es un
verdadero ataque de las transnacionales saqueadoras al con-
junto de los trabajadores de Bolivia y América Latina. Es que
estos gobiernos bolivarianos le han jurado fidelidad a Oba-
ma y, al igual que los gobiernos del TLC atacan ferozmente a
los trabajadores para garantizar los negocios y el saqueo del
imperialismo en todo el continente. 

La COB y la FSTMB tienen que poner todos los recursos y las
fuerzas para desprocesar a los mineros de Huanuni, a los
campesinos pobres del TIPNIS y fabriles presos por luchar

Lamentablemente los dirigentes de la COB y la FSTMB hasta
el momento no han hecho nada concreto por los compañeros
procesados. Y es que ellos son los responsables de la actual
situación de los mineros de Huanuni y del conjunto de los
trabajadores. Se negaron a levantar las demandas del con-
junto de los trabajadores, a unificarlos detrás de la demanda
de jubilación digna para todos los trabajadores y el pueblo
pobre. Se negaron a unificar a los mineros, fabriles y maes-
tros a los campesinos pobres. Llevaron la huelga a los pies
de las mesas de negociación en la que la lucha finalmente
fue derrotada. Por ello es que el gobierno y sus ministros,
apoyado en esa derrota parcial que impuso la dirección de la
COB, lanzó todo su ataque contra los trabajadores. 
Mientras, los ministros “obreros” de la COB en el gobierno
de Morales, se han transformado en los carceleros de los tra-
bajadores. Estos deber ser expulsados de las filas de la COB
y de las organizaciones de lucha de los trabajadores. ¡Fuera
de la COB los ministros “obreros” cómplices del gobierno de
Morales y su ataque!

Hoy la dirección de Trujillo quiso lavarse las manos delante
de los mineros y su asamblea general tirándoles la pelota de
las responsabilidades a los dirigentes del sindicato minero
de Huanuni. Estas disputas entre los dirigentes –que se vio
claramente en la última asamblea general de minero en Hua-
nuni- solo consiguen dividir a los mineros, desmoralizar a
su ala izquierda y dejar que pase el ataque del gobierno. 

Esto no podemos permitirlo. Hay que exigir la convocatoria a
un CONGRESO MINERO DE EMERGENCIA CON DELEGA-
DOS DE BASE para discutir un plan de lucha y la huelga
general revolucionaria hasta liberar a todos nuestros com-
pañeros. Un congreso minero que discuta y prepare un plan
de lucha para ponerle un freno al ataque del gobierno y
defender nuestras conquistas, nuestro salario, nuestras fuen-

tes de trabajo, por la jubilación y por un salario digno. Que
plante las banderas de lucha por ¡Fuera las transnacionales
saqueadoras de Bolivia y América Latina! ¡Fuera gringos,
nacionalización de toda la minería y los hidrocarburos sin
pago y bajo el control de los trabajadores! ¡Jubilación al
100% para TODOS los trabajadores y el pueblo pobre! ¡Tra-
bajo y salario digno para todos! ¡La tierra para los campesi-
nos pobres! ¡Hay que combatir como los trabajadores de
Brasil! Dinero hay de sobra, se la llevan los que saquean la
nación boliviana  y los que lucran con el trabajo ajeno:
¡Impuestos progresivos a las grandes fortunas, las transna-
cionales y los terratenientes! ¡Expropiación sin pago y bajo
control de los obreros, de las transnacionales, los banqueros
y la oligarquía terrateniente para darle la tierra y el credito
barato a los campesinos pobres!

¡Hay que volver a soldar en las calles la alianza obrero-cam-
pesina para derrotar el gobierno y el infame pacto de Mora-

les con la Media Luna fascista!

La dirección de la COB y la FSTMB tienen la responsabilidad
de poner todas las fuerzas y recursos al servicio de liberar a
los compañeros procesados de las persecuciones del
gobierno y sus jueces. 
Todas las organizaciones que hablan en nombre de los traba-
jadores y mineros deben poner todo el peso de su influencia
y sus fuerzas, económica, prensa, etc. al servicio de redoblar
una campaña por el desprocesamientos de los trabajadores
mineros, fabriles y campesinos del TIPNIS. No podemos
confiar en esta justicia de los patrones, del gobierno represor
de Morales y en definitiva, de las transnacionales imperialis-
tas. Solo podemos confiar en la solidaridad internacional de
los trabajadores. Hay que llamar a todas las organizaciones
obreras y estudiantiles de lucha de todo el continente a orga-
nizar una lucha unificada por todos los obreros luchadores
presos y procesados por los gobiernos “bolivarianos” y los
administradores del TLC. ¡Desprocesamiento inmediato de
los mineros de Huanuni: Gloria Oblitas, Vladimir Rodríguez y
demás mineros perseguidos por Morales! ¡Libertad inmedia-
ta de los fabriles de la Empresa Hidro-Eléctrica Boliviana, W.
Flores, R. Salinas y F Luque! ¡Por la libertad y desprocesa-
miento de los campesinos pobre del TIPNIS! Por la absolu-
ción de los obreros petroleros de Las Heras en Argentina!
¡Por la libertad y desprocesamiento de todos los obreros por
luchar! 

LTI DE BOLIVIA

MORALES Y LAS TRANSNACIONALES IMPERIALISTAS SOSTIENEN UN ATAQUE CONTRA LOS MINEROS DE HUANUNI,
CON PROCESOS Y AMENAZAS DE CÁRCEL PARA ESCARMENTAR CON ELLO AL CONJUNTO DE LA CLASE OBRERA Bolivia - Huanuni

Mineros de Huanuni en el corte de Caihuasi, rodeados por la policía

HAY QUE CONVOCAR A UN CONGRESO MINERO DE EMERGENCIA 
Con delegados de base de todas las minas para discutir y preparar UN PLAN DE LUCHA Y EL PARO DE LAS MINAS 

Hasta conseguir el DESPROCESAMIENTO INMEDIATO DE TODOS LOS MINEROS Y TODOS LOS OBREROS LUCHADORES
PERSEGUIDOS POR EL GOBIERNO Y LA JUSTICIA PATRONAL

¡Basta de dejar solos a los mineros de Huanuni! 



LLAMAMIENTO DE EMERGENCIA A TODAS 
LAS ORGANIZACIONES OBRERAS

Pongamos en pie una campaña internacional 
por la libertad de los luchadores presos, 

rehenes de la burguesía 
El imperialismo y socios menores de las burguesías nativas buscan escarmentar a la clase obrera 
y las masas que se atreven a luchar atacando los intereses y la propiedad de los capitalistas. 

En cada rincón del planeta, las cárceles se llenan de obreros y luchadores

¡Por la disolución del
tribunal videlista del
gobierno de la Kirchner y
las patronales
imperialistas que quieren
condenar a los petroleros
de Las Heras con
declaraciones sacadas
bajo tortura!

¡LIBERTAD DE LOS LUCHADORES ANTIIMPERIALISTAS PRESOS 
EN EL ENCLAVE YANQUI DE GUANTÁNAMO Y EN LAS MILES DE 
CÁRCELES DE LA CIA Y DE LAS POTENCIAS IMPERIALISTAS!

¡Por la liberación de los 4.500
palestinos presos en las
mazmorras del estado sionista
fascista de Israel!
¡Libertad a los 147 trabajadores de la
Suzuki en la India y de todos los presos
obreros del mundo por luchar contra
los capitalistas y contra la opresión!

¡Libertad a los obreros y jóvenes de
Túnez encarcelados por su lucha

revolucionaria!
¡Libertad a los presos de Ayo Ayo,

en Bolivia!
¡Por el desprocesamiento de los mineros
de Huanuni procesados por participar en

la Huelga General convocada por la
Central Obrera Boliviana!

Los presos de Guantánamo, en huelga de hambre, son alimentados por la fuerza

Mineros de Huanuni (Bolivia) detenidos por la policía de Morales

Caleta Olivia, julio 2013. Los obreros de Las Heras enjuiciados, en la puerta del
tribunal videlista junto a la compañera Paula Medrano (hija de desaparecidos)


