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Hollande, la Merkel, Obama, Putin, y la oligarquía y la burguesía ucraniana, cerraron las brechas
abiertas, pactando y acordando nuevamente sus negocios

..Ahora…

Bombardeos y masacre del ejército de Kiev, 
bajo las órdenes de la OTAN, 

contra los obreros del Donbass

¡Paremos la masacre del gobierno de Poroshenko, su policía y
oficiales contrarrevolucionarios y sus milicias fascistas!

¡Abajo el pacto de Merkel-Putin-Obama para esclavizar Ucrania 
y masacrar a su clase obrera!

Con su cretinismo
parlamentario el FIT amenaza

con llevar a un callejón sin
salida a la vanguardia de la

clase obrera

Argentina

¡Por una Ucrania soviética e independiente, basada en los comités de obreros y soldados!
¡Por los Estados Unidos Socialistas de Europa!
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Presentamos, en este Organiza-
dor Obrero Internacional, entre
otros temas, dos cuestiones claves
que concentran lo central de la si-
tuación internacional: la cuestión
ucraniana y la caída de Homs, la
capital de la revolución siria.

Por otra parte, el debate y la dis-
cusión sobre la escandalosa presen-
cia de la izquierda chilena,
incluidos los renegados del trots-

kismo del PTR, en el acto del go-
bierno de la Bachelet –la agente de
las transnacionales- en Chile es una
prueba más de que los encargados
de desviar al ala izquierda del pro-
letariado mundial del camino de la
revolución proletaria, son los encar-
gados de someter a ésta a los frentes
de colaboración de clases con la
burguesía, con los cuales el capita-
lismo y los regímenes burgueses
adormecen a las masas con sus can-

tos de sirena, para que luego los gol-
peen los sables de los generales y los
golpes contrarrevolucionarios.

De todas maneras, hace falta
aún mucha agua para apagar tanto
fuego que prendieron las masas re-
volucionarias en sus combates
desde el 2007/2008, cuando se
abriera una crisis histórica del ca-
pitalismo mundial.
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Hollande, la Merkel, Obama, Putin, y la oligarquía y la burguesía ucraniana, 
cerraron las brechas abiertas, pactando y acordando nuevamente sus negocios

..Ahora…

Atacan abiertamente a las masas para imponerles los planes 
del FMI y el Banco Mundial

Ayer la burguesía financiera de Kiev,
lacaya del imperialismo, desvió a su
favor la lucha de masas contra el
odiado gobierno de Yanukovich
(tutelado por el FMI y sostenido por
Putin), y puso a toda la nación a los
pies de Maastricht y Obama

Hoy, cuando en el este ucraniano
se levantan los obreros del
Donbass contra los despidos y
salarios de miseria, el carnicero
Putin y los magnates del carbón
del este pactan con el FMI, Obama
y la Merkel sus negocios, sobre la
base de la masacre de la clase
obrera sublevada

UCRANIA - Segunda Parte

¡PAREMOS LA MASACRE DEL GOBIERNO DE POROSHENKO, SU POLICÍA Y
OFICIALES CONTRARREVOLUCIONARIOS Y SUS MILICIAS FASCISTAS!

Bombardeos y masacre del ejército de Kiev, 
bajo las órdenes de la OTAN, contra los obreros del Donbass

5 de junio de 2014
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¡La plaza Maidan (en Kiev) debe ser de los obreros y los campesinos pobres, para unirse con los
trabajadores de las minas del carbón y las acerías del este en una sola lucha de la clase obrera, para

conquistar un salario digno mínimo de 2500 euros para todos, como en la Europa del Euro, para
expropiar a la oligarquía ucraniana y romper con el FMI!

Sólo la unidad de la clase obrera ucraniana, acaudillando a todas las masas oprimidas del campo y la ciudad,
podrá unir a Ucrania y transformarla en independiente del saqueo imperialista

Sólo se podrá terminar con el flagelo de los salarios de miseria y del desempleo, que obligan a centenares
de miles de trabajadores ucranianos a emigrar: ¡expropiando a los parásitos capitalistas!

EL CAMINO NO ES OTRO QUE LA RESTAURACIÓN DE LA DICTADURA 
DEL PROLETARIADO, BAJO FORMAS REVOLUCIONARIAS

La clase obrera europea y rusa deben ponerse de pie junto a sus hermanos masacrados del Donbass, a los que Putin
y la burguesía del este los cerca, mientras los usa como moneda de cambio en sus negocios con la Merkel y el Bundesbank

La tarea de los soldados rusos es desobedecer a los oficiales del asesino Putin, que hoy los retiran de la frontera con
Ucrania, y marchar a pelear junto a sus hermanos, los obreros del Donbass. Si el FMI y sus lacayos de Kiev aplastan a la clase
obrera ucraniana, mañana vendrán por la clase obrera rusa

¡Abajo Maastricht! ¡Fuera el FMI! 
¡Por el aplastamiento y la derrota militar de las fuerzas contrarrevolucionarias 

del ejército de Kiev, bajo las órdenes de la OTAN! 
¡Abajo el pacto de Merkel-Putin-Obama para esclavizar Ucrania y masacrar a su clase obrera!

¡Por una Ucrania soviética e independiente, basada en los comités de obreros y soldados!
¡Por los Estados Unidos Socialistas de Europa!

Entre noviembre y diciembre
del 2013 estalló en Ucrania
un verdadero crack econó-

mico. Saqueada por una deuda ex-
terna impagable, que contrajeron un
puñado de oligarcas ligados a los
negocios de Rusia, Alemania,
EEUU y el FMI, Ucrania estalló, a
fines de 2013, en una cesación de
pagos.

En ese país están los obreros pe-
ores pagos de toda Europa con un
salario de 300 euros. 140 mil millo-
nes de dólares es la deuda que dejó
la vieja burocracia stalinista, deve-
nida hoy en una nueva burguesía oli-
gárquica ucraniana, ligada a los
negocios con Rusia y toda la Eu-
ropa imperialista.

El crack económico, la catás-

trofe y padecimientos inauditos de
las masas empujaban a éstas a en-
frentar, cada vez más, al gobierno
de Yanukovich, sostenido por Rusia
y Putin, que aplicaba los peores pla-

nes de ataque a los explotados para
recomponer el pago de la deuda al
FMI. La situación de las masas y la
nación ucraniana se volvió insopor-
table. Una enorme crisis social y

“Salven al Donbass del ejército de Ucrania”



55Ucrania

crack sacudió a toda Ucrania.

La burguesía percibió esta situa-
ción. Como decimos en nuestra de-
claración de principios de abril
sobre la cuestión ucraniana, la bur-
guesía se anticipó y, “apoyada en
las clases medias y manipulando el
sentimiento nacionalista, canalizó
las justas aspiraciones de un sector
éstas y su odio a Yanukovich y el
carnicero Putin.” Así, con esta ex-
propiación del combate de las
masas, la oligarquía de Kiev, que
ya no pudo sostener más a Yanu-
kovich, desvió el ascenso de masas
volcándose a un acuerdo con la UE,
prometiendo a los explotados que
“con un acuerdo con la Unión Euro-
pea, saldrían de su crisis”.

El gobierno de Yanukovich no
se pudo seguir sosteniendo. Los
obreros del este, cuya economía
está basada en la minería y la indus-
tria siderúrgica ligada al aparato in-
dustrial-militar de Rusia, a
diferencia del 2004, no salieron a
defender al odiado gobierno de Ya-
nukovich. Éste cayó por su propio
peso.

El imperialismo, con la OTAN y
la Merkel, bajo la dirección de
Obama, aprovecharon rápidamente
esta crisis política y estructural de
Ucrania a su favor, para quedarse
con todos los negocios que dan ga-
nancia de la Ucrania arruinada, y
para poner créditos para que ese
país pague sus deudas. Así avanza-
ron a consolidar todo su dominio
sobre esa nación, arrojando a Rusia
y sus negocios hacia la frontera este,
e instalando en toda Ucrania el
poder de la OTAN y la UE desde
Kiev. 

En estas condiciones, se abrió
una enorme crisis política. El sica-
rio del imperialismo y socio de la
Merkel, Putin, fue desbancado de

Ucrania y se amenazaron sus nego-
cios en el este de ese país. Ucrania
fue repartida. El gasoducto de Cri-
mea, junto con esa península, quedó
para Rusia. El resto de los gasoduc-
tos y de Ucrania, para los norteame-
ricanos, el FMI y la UE.

Con el giro a la UE, y con las
condiciones del crack, comienza la
sublevación de los obreros de las
grandes acerías y las minas del este
ucraniano, que veían perder sus em-
pleos y hundirse sus salarios. La
burguesía “gran rusa” y Putin ame-
nazaban con “la madre de todas las
batallas”. Los obreros del Donbass
comenzaban a ver que el someti-
miento de Ucrania a los planes del
FMI significaba un despido en
masa y una reconversión de la mi-
nería y la siderúrgica de esa región.

Desde un principio la burguesía
gran rusa utilizó a los obreros suble-
vados en sus negociaciones con la
Merkel y Obama. Sus tropas y sus
soldados mandados al este fueron a
realizar un chantaje y relación de
fuerzas para mejor negociar sus in-

tereses. Para nada fueron a encabe-
zar la lucha y la sublevación de los
obreros del Donbass, sino a conte-
ner y controlar dicha sublevación,
por si ésta se desmadraba y extendía
hacia occidente. Esto es lo que ya
queda claro hoy.

Primero, Putin incidió sobre las
burguesías locales del este ucra-
niano, para que se desvíe el ascenso
de los obreros que irrumpían y se
unían con los soldados rasos del
ejército ucraniano, hacia un refe-
réndum bendecido por la iglesia or-
todoxa. Por atrás, el gobierno de
Putin se comprometía a aceptar el
resultado de las elecciones presiden-
ciales de Kiev, que se hicieron el do-
mingo 25/5/2014, y al presidente
que de ellas emergiera.

Asimismo, utilizó política-
mente el sentimiento independen-
tista de las masas del este para que
se le otorgue a éstas una relativa
autonomía, lo que significaba que
la “Gran Rusia” seguía incidiendo
en los negocios de esa región. Para
nada estaba Putin con la intención

Bombardeo aéreo sobre el Donbass
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de enfrentar al imperialismo, al
FMI y a la UE, y a anexarse el este
ucraniano. Sólo buscaba negocios
y no quedar afuera de los mismos.
Él ya había recibido su paga: la pe-
nínsula de Crimea y mantener el ne-
gocio del gas con Alemania.

Los plebiscitos por la indepen-
dencia del este y su federación con
Rusia fueron enterrados y rápida-
mente olvidados, en primer lugar,
por Putin.

En estos plebiscitos se expresó,
bajo formas laberínticas (como lo es
la cuestión nacional), el deseo de las
masas de escaparse de los planes del
FMI, que viene a por todo, a rees-
tructurar las minas, las acerías, etc.
Pero, a diferencia de la trampa elec-
toral de Kiev, los plebiscitos del
este no lograron impedir el arma-
mento de los obreros y la irrup-
ción independiente de la clase
obrera, que comenzó a romper la
base de soldados del ejército de
Kiev, bajo las órdenes de la
OTAN, y puso en pie los comités
de soldados. Por ello, el gobierno
de Kiev fijó allí toda su saña para
masacrar y contener esta irrupción
de las masas.

Rápidamente, ante el espanto de
una sublevación revolucionaria de la
clase obrera, Putin, la Merkel y
Obama aceleraron un acuerdo por
arriba, a espaldas de las masas, de
reconocimiento del gobierno de
Kiev -como ya vimos-, de continui-
dad de los negocios de gas y alta tec-
nología militar de Rusia con
Alemania, Francia y toda Europa; y
para garantizar todos juntos que con
la sangría y la explotación de la
clase obrera ucraniana, este país le
pagara la fraudulenta deuda externa
al FMI.

Despidos en las minas de carbón
y en las acerías del este, reconver-

sión de las mismas, inversiones di-
rectas y asociaciones de las empre-
sas imperialistas con la oligarquía
del este… Para nada esto le preo-
cupa a Putin, si él queda de al-
guna manera dentro de los
negocios. Es que, “negocios son ne-
gocios”… “business are business”.
El peligro para los explotadores, en
esta crisis política, económica y so-
cial, es que los obreros del este que-
daran armados, derrotaran el plan
del FMI, y eso sí amenazaría grave-
mente a todos los intereses de toda
la burguesía ucraniana, de Putin y el
imperialismo. La unidad de la clase
obrera ucraniana estaría así plante-
ada de forma inmediata.

Había que cerrar rápidamente la
crisis política en las alturas. Ayer
amenazaban con irrumpir, de forma
independiente, las masas en Kiev.
Ahora lo hacen los obreros del este,
que llegaron mucho más lejos. Ante
ello, cerraron el pacto.

Mientras tanto, el imperialismo
angloyanqui –que es parte de este
acuerdo- persigue imponer una ofen-
siva mayor contra Putin y Rusia.
Ellos son los acreedores financieros,
a través del FMI y el BM, de Ucra-
nia. Son los jefes, desde la OTAN,

del ejército contrarrevolucionario de
Kiev. Son los que pisaron, con su
bota de la OTAN, a esa nación opri-
mida, y piensan llegar hasta su fron-
tera este (con Rusia) con sus fuerzas
militares, comandadas directamente
desde la OTAN, como lo es el ejér-
cito contrarrevolucionario de Kiev,
que hoy masacra en el Donbass.

La ofensiva angloyanqui muestra
las distintas ubicaciones de las po-
tencias imperialistas ante la crisis
ucraniana. Alemania y Francia bus-
can un pacto con Putin para mante-
ner sus negocios, sobre la base de
las condiciones actuales que se están
imponiendo; mientras EEUU e In-
glaterra exigen a Rusia una política
de sumisión aun mayor. Es que para
ellos, Ucrania, en lo inmediato, es
también un punto de apoyo para dar
pasos, en el próximo periodo, hacia
la semicolonización inclusive de la
gran Rusia.

En la crisis ucraniana se ha ma-
nifestado una disputa entre el impe-
rialismo angloyanqui por un lado, y
por otro Alemania y Francia, por ver
quién se queda con la mayor parte
de los negocios de Ucrania hoy, y
mañana con los de Moscú.

Mujeres de Donbass masacradas por el ejército de Kiev
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EL EJÉRCITO DE KIEV ATACA A LOS
OBREROS DEL DONBASS, Y PUTIN
RETIRA SUS TROPAS DE LA FRONTERA
CON UCRANIA
SU MAYOR MIEDO: QUE LOS SOLDADOS
RASOS DE RUSIA SE PASEN A PELEAR
JUNTO A LOS OBREROS DEL ESTE
UCRANIANO

El sicario del imperialismo,
Putin, retiró sus tropas de la frontera
con Ucrania. El gobierno de Kiev, ni
bien asumió como presidente inte-
rino Turchinov, largó una guerra de
masacre y exterminio contra los
obreros del Donbass.

La salida de las tropas rusas de
la frontera con Ucrania se debe al
terror del asesino Putin y su casta
contrarrevolucionaria de oficiales,
que ante la masacre -que ya em-
pezó-, los soldados rusos se pasa-
ran con sus armas al este

ucraniano a combatir junto con
sus hermanos, los obreros del
Donbass. Por eso fue que el asesino
Putin retiró todas sus tropas, cuando
vio que decenas de soldados rasos
del ejército de Kiev se pasaban del
lado de sus hermanos, los obreros
del este ucraniano.

Las tropas rusas no estaban en la
frontera para enfrentar al imperia-
lismo ni a la OTAN ni al ejército de
Kiev. Estaban y estuvieron allí para
discutir los negocios de la burguesía
gran rusa y atacar, a cuenta del im-
perialismo, si se desbordaba –como
ya dijimos- la situación de las masas

Rinat Ajmétov es uno de
los hombres más ricos de la
Antigua Unión Soviética y
de Europa. Es dueño de las
minas donde los obreros de
Lugansk y el Donetsk entra-
ron en huelga a fines del pa-
sado abril. También es
dueño de acerías y fábricas
del este, de los complejos
metalúrgicos de Azovstal e
Illich, de la fábrica de vago-
nes y locomotoras Azov-
mach que exportan casi la
totalidad de su producción
a Rusia; del Donbass Pa-
lace, el hotel más lujoso del
este de Ucrania; y del club
de fútbol Shajtar Donetsk.

Como todos los magna-
tes ucranianos, ha finan-
ciado las campañas de
políticos encargados de re-
presentar sus intereses. Así
Ajmétov fue uno de los
hombres del entorno de Ya-
nukovich, el depuesto presi-
dente ucraniano.

Ajmetov, atemorizado
por las huelgas de los mine-
ros de Lugansk y Donetsk y
por los levantamientos de
las masas del este que
ponen en cuestión la propie-
dad en todo el territorio, no
dudó en anochecer “pro-
ruso” y amanecer “pro-eu-
ropeo”, luego de garantizar

sus negocios con los planes
del FMI y el Banco Mundial
de reconversión de todas
las minas y acerías.

Por estas razones, este
oligarca hasta ayer “pro-
ruso” y sostén de Yanuko-
vich, se convirtió
prontamente en un acé-
rrimo defensor del gobierno
de Kiev, y comenzó a instar
por “la paz” y el desarme de
los “terroristas pro-rusos”.

En todas sus fábricas al
llegar el mediodía comenzó
a hacer sonar la “sirena de
la paz” e instó a los trabaja-
dores de sus industrias a
que marcharan por ello.

Pero no contento con esto,
en la ciudad de Mariupol
formó “equipos de protec-
ción civil”, compuestos por
dos policías y ocho obreros,
con la excusa de “impedir
los saqueos, y también cual-
quier provocación que
pueda derivar en más vio-
lencia”.

Ajmetov y su accionar
es tan sólo una prueba más
de que la oligarquía y la bur-
guesía ucraniana (como
toda clase dominante) , no
tienen ni patria ni bandera,
sólo negocios y su propie-
dad por defender.

El caso del oligarca ucraniano Rinat Ajmétov

Ni “pro-rusos” ni “pro- europeos”: la burguesía ucraniana tan 
sólo hace negocios con todos. El capital no tiene patria

Casa destruida por el bombardeo del ejército de Kiev
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ucranianas. Todo lo demás es un in-
vento y una farsa de una izquierda
rastrera del stalinismo y de sus des-
echos putrefactos a nivel internacio-
nal, que sostienen a dos manos al
carnicero Putin, socio menor del Ci-
tibank, de la BASF y la tecnología
militar de guerra francesa.

Algunas de estas corrientes han
llegado tan lejos en su insensatez
que le han pedido a Putin que
arme a los obreros del Donbass.
Esto es crear ilusiones en las
masas sublevadas de que Putin las
podía armar para enfrentar a la
OTAN y el imperialismo.

La burguesía jamás impulsa
la lucha de clases, ni arma a las
masas para que protagonicen re-
voluciones y combates antiimpe-
rialistas. Un burgués, jamás será
verdugo de sí mismo. Utiliza a las
masas, como sucedió en este caso,
y prepara las condiciones para
mejor derrotarlas. Esto es lo que
hizo Putin al reconstituir el pacto
del gas con la Merkel, de finanzas
con el FMI, de la alta tecnología mi-
litar con Francia, y quedándose –
como ya dijimos- con la península
de Crimea. ¿Y el resto de Ucrania?
¿Todo el este de ese país? Quedó
como zona liberada por Putin para
que el ejército de Kiev masacre a
mansalva a los obreros. Y las tropas
rusas, bien lejos de la frontera, para
que los soldados rasos del ejército
de Putin no se escapen a combatir
con los obreros del este. Esa es la
verdad. Esos son los hechos.

El momento de la situación
ucraniana hoy es que las distintas
pandillas imperialistas y la bur-
guesía rusa y ucraniana cerraron
la enorme crisis en las alturas y
los brutales choques por los nego-
cios que se abrieron con el crack
ucraniano de fines de 2013. Es el
momento de la consolidación de

un pacto contrarrevolucionario,
donde el imperialismo avanzó
hasta las fronteras mismas de
Rusia, le dio a ésta un lugar se-
cundario en sus negocios y una
parte menor del territorio como
Crimea.

La burguesía, como vimos, se
adelantó en Kiev, en la Plaza Mai-
dan, a toda irrupción independiente
de las masas. Su lucha fue desviada
a un apoyo a la UE. En el este, en
esas disputas, se coló una acción in-
dependiente de los obreros de las
minas y acerías del Donbass, que lu-
chan contra el acuerdo con la unión
imperialista de Maastricht y el FMI,
pues ven perder sus empleos y hun-
dirse sus salarios.

Asimismo, existe una carrera
de velocidad. Las tropas contra-
rrevolucionarias de Kiev, bajo el
mando de la OTAN y sostenidas
por las milicias fascistas de la oli-
garquía financiera y agraria del
occidente ucraniano, deben masa-
crar y desarmar rápidamente a
las masas del Donbass, porque de-
berán aplicar el mismo plan de
ataque de despidos, hambre y mi-
seria en Kiev y en toda Ucrania.

El látigo del FMI y los capitalis-
tas tienden a unir a la clase obrera

ucraniana. Por ello tuvieron que
desviar las condiciones latentes de
un asenso revolucionario en Kiev
con la demagogia de que “con Eu-
ropa estaremos mejor que con Yanu-
kovich y Putin”, y ahora, unirse
todos, con Putin incluido, para ma-
sacrar a las masas del este.

El destino de Ucrania es ser
una colonia de la UE y el FMI.
Esto es lo que se está asentando y
se busca asentar con la ofensiva
contrarrevolucionaria de Kiev, que
ataca con golpes certeros y preci-
sos a los sindicatos y organizacio-
nes y barrios obreros de las
ciudades del este tales como Do-
netsk, Lugansk o Sloviansk.

BAJO LAS ÓRDENES Y EL CONTROL
DEL FMI Y EL BANCO MUNDIAL, 
Y CON LAS MASACRES Y BOMBARDEOS
AL DONBASS, SE RECONSTITUYE
EL PACTO CONTRARREVOLUCIONARIO
DE LA UE, OBAMA Y SU SICARIO PUTIN

Putin viajará, en estos días, a
reunirse con Hollande para recordar
el desembarco de los aliados en
Normandía. Ya ha acordado con la
Merkel el tránsito del gas. Con Po-
roshenko, el nuevo presidente, ya
negoció el pago de la deuda ucra-

Merkel, Poroshenko y Putin
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niana con Rusia por el gas, con un
anticipo incluido. Los negocios de
venta de tecnología militar de Fran-
cia y Alemania a Rusia están garan-
tizados. El FMI y el Banco Mundial
ponen los fondos para colonizar
Ucrania. Los negocios cierran.

El gobierno de Turchinov –el
gobierno de la transición hasta la
asunción de Poroshenko, el “mag-
nate de los chocolates”- firmó un
acuerdo con el FMI y el Banco
Mundial. Éstos le entregarán, en
función del cumplimiento de sus
planes, para pagar una deuda ex-
terna totalmente ilegítima, 17.000
millones de dólares (3.200 ya fue-
ron otorgados). La UE adelantó un
préstamo de 1.000 millones de
euros, y otros préstamos a mediano
plazo. El Banco Mundial, aprobó
una ayuda de 3.500 millones de dó-
lares para asistencia financiera y
política.

Esto significa que los créditos
que se otorgan a Ucrania, jamás en-
trarán a sus arcas. Serán tomados a
cuenta como pago de intereses de
su deuda. A partir de ello, el Banco
Mundial supervisará una reestructu-

ración, bajo su control directo, de
todos los gobiernos –desde munici-
pales hasta el gobierno nacional-, y
reconstituirá todo el aparato del es-
tado. El plan incluye una restructu-
ración de toda la industria y la
minería del este, y la privatización
de las empresas estatales que dan
ganancia de toda Ucrania.

Tras el pacto del FMI, la UE, el
BM y Putin, se garantiza a Ucra-
nia como una colonia tutelada.
Pero para ello hoy hay que masacrar
a las masas del Donbass que resis-
ten heroicamente. Ya el asesino Tur-
chinov, como gobierno de la
transición, había dicho “estoy con-
vencido de que nuestras fuerzas ar-
madas llevarán hasta el final la
limpieza de los terroristas, y que los
criminales que financia Rusia serán
eliminados y se sentarán en el ban-
quillo de los acusados.” Es un ata-
que “nacionalista”, que alienta a las
bandas fascistas antisecesionistas
de Kiev, para masacrar, no a las tro-
pas blancas de Putin, sino a los
obreros que han quedado armados
en el Donbass.

Esto es lo que sucede hoy. Cen-

tenares de muertos y heridos ya ha
dejado el este ucraniano. Bombar-
deos aéreos con helicópteros, avio-
nes y artillería se desparraman por
las ciudades de Lugansk, Donetsk y
Sloviansk. El gobierno no puede in-
tervenir con su ejército por tierra,
porque teme que se parta y los sol-
dados se pasen del lado de las
masas. Por ejemplo, el 9 de mayo,
“el día de la victoria” (contra los
nazis en la segunda guerra mundial),
el ejército ucraniano abrió fuego
contra una multitud desarmada, de-
jando 40 muertos.

En Odessa, los fascistas prendie-
ron fuego la casa de los sindicatos
cuando los explotados intentaron re-
fugiarse allí, dejando 30 mártires.

El 2 de junio, las milicias rebel-
des quisieron tomar un puesto de
control fronterizo de manos del go-
bierno, en la provincia de Lugansk.
El gobierno respondió con un
bombardeo masivo de bombas de
racimo.

Al este y al oeste de Ucrania, ha
comenzado el éxodo de los explota-
dos. El este ha sido cercado. Los mi-

Las masas asaltan una comisaria en el este
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licianos intentan abrir pasos en la
frontera con Rusia, para permitir
zonas de evacuación. Ellos pelean
solos, ante los puestos fronterizos
controlados por el ejército de Kiev.

Rusia retira todas sus tropas de la
frontera. Esto es parte del cerco
contrarrevolucionario contra las
masas del este. Los cobardes oficia-
les burgueses del ejército blanco con-
trarrevolucionario de Putin ni
siquiera les abren las fronteras para
que se refugien las mujeres y niños
que huyen del bombardeo y masacre
en el Donbass. ¡Ese es el rol contra-
rrevolucionario del asesino Putin,
que solamente es “valiente” para
matar a las masas en Chechenia, Siria
(junto al chacal Al-Assad), cuando su
jefe Obama y la Merkel le autorizan,
y cuando no, huye como rata, como
siempre lo ha hecho ese ejército
blanco contrarrevolucionario!

Esta es la verdad, y desmiente
esa propaganda cínica contrarrevo-
lucionaria de los partidos stalinistas,
socialimperialistas y demás renega-
dos del trotskismo, que le dan a
Putin la máscara de “luchador an-
tiimperialista”. Es que éste no es
más que un gobierno burgués socio
menor de los negocios del Citibank
y de la BASF alemana y de la indus-
tria de tecnología de guerra de las
potencias imperialistas.

Estas corrientes deben hacerse
responsables cuando se arrastran pi-
diéndoles armas a Putin para armar
a los obreros del este; cuando en re-
alidad solamente desarmando a
Putin y sus oficiales en las fronte-
ras de Ucrania, podrán los obre-
ros del Donbass conseguir las
armas de sus hermanos, los solda-
dos rasos del ejército de Rusia,
para combatir a las bandas con-
trarrevolucionarias del ejército
proimperialista de Kiev.

Aquí y allá la burguesía y el im-
perialismo intentan utilizar a su
favor el sentimiento nacional de las
masas, que expresa de forma labe-
ríntica la lucha contra sus condicio-
nes miserables de existencia, tal
cual definía magistralmente Trotsky
en su trabajo sobre la cuestión ucra-
niana a fines de los años ‘30. Este
sentimiento nacional contra la opre-
sión de la burguesía gran rusa, que
hasta ayer sostenía al gobierno de
Yanukovich –quien a su vez pagaba
la deuda externa fraudulenta de
Ucrania-, fue utilizado por la bur-
guesía de Kiev, como ya vimos,
para desviar el asenso de la plaza
Maidan a un acuerdo con la UE.

Rusia quedaba fuera de los ne-
gocios. El imperialismo daba un
zarpazo, inclusive comiéndole toda
Ucrania a Putin. Un enorme senti-
miento contra el FMI y la UE em-
briagó a los obreros del este y del
Donbass cuando vieron que perdían
sus trabajos y empleos. Ellos busca-
ron federarse a Rusia, donde está el
aparato industrial militar que recibe
su carbón y su acero. Esto no estaba
en los planes de Putin ni en sus pac-
tos con la Merkel y Obama.
Este “sentimiento nacional” de los
obreros de Ucrania fue utilizado
por Putin en sus negociaciones co-

merciales. Una vez que éstas cerra-
ron, el este se declaró “zona libe-
rada” para las bandas
contrarrevolucionarias de Kiev.
Este es el momento actual.

Insistimos, el látigo del capital
unifica a la clase obrera. Las condi-
ciones para el surgimiento de un
partido revolucionario del proleta-
riado ucraniano se aproximan cada
vez más a hacerse realidad. Ya es
una necesidad imperiosa para que
la clase obrera de Ucrania y todo el
este no vaya a una durísima derrota.

Ucrania es un eslabón débil, que
amenazó con separarse de la cadena
de dominio imperialista del este eu-
ropeo. Ha quedado como botín de
la UE y el FMI. Si no triunfa la re-
volución proletaria, si tarda en
irrumpir nuevamente en la historia
el proletariado ruso, y si la clase
obrera de la Europa de Maastricht
sigue atada a su propia burguesía
imperialista, se abrirá el camino a
una esclavización y nueva coloniza-
ción del este europeo hasta las este-
pas rusas. La clase obrera de las
naciones imperialistas europeas su-
frirán un doble y triple ataque por
parte del capital financiero.

EEUU -como usurero de Eu-

Barricadas en Slvavyansk
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ropa- y las potencias imperialistas
europeas en bancarrota, necesitan
ávidamente nuevos negocios. Ello
significa dar una nueva vuelta de
tuerca en el saqueo del este europeo,
y preparar las condiciones, inclu-
sive con el enorme peso que tiene
el capital financiero alemán, francés
y norteamericano en Rusia, para so-
meter también en el próximo perí-
odo a Rusia bajo condiciones de
semicolonización.

Es que, como vemos en la crisis
europea, sobran potencias impe-
rialistas. Grecia, Italia, Portugal
están en ruinas. Ese lugar de poten-
cia imperialista no lo ocupará la
“Gran Rusia”. Las zonas de in-
fluencia del mundo semicolonial
ya han sido distribuidas y reparti-
das por la segunda guerra mundial.
Lo que está en cuestión hoy es
hasta donde llega la recolonización
del este europeo, inclusive de la
“gran Rusia” por parte de las poten-
cias imperialistas.

La cuestión ucraniana se ha

transformado en un problema cen-
tral para la clase obrera europea y
mundial. La cuestión nacional y el
sentimiento que anida contra la
opresión de décadas y siglos del
pueblo ucraniano por los zares, el
stalinismo y ahora el imperialismo,
sólo puede ser resuelta –como lo de-
mostró la revolución de octubre-
por una Ucrania soviética e indepen-
diente, fede-
rada por su
propia volun-

tad en los Estados Unidos Socialis-
tas de Europa. Para ello, habrá que
conquistar una nueva revolución so-
cialista victoriosa en Ucrania y en
todos los países de la ex URSS.

FLTI - Colectivo por la IV
Internacional



1212 Ucrania

Luego de las elecciones fraudulentas de la OTAN y la UE, las primeras medidas del gobierno 
de Poroshenko: profundizar el ataque que lanzó el gobierno interino de Turchinov contra la clase
obrera del este e imponer el plan de colonización del FMI a toda Ucrania

¡Por un programa revolucionario para unir a la clase obrera
ucraniana y a los explotados del oriente y occidente europeo!

¡Por la refundación del partido bolchevique leninista ucraniano! 
¡Por la refundación de la IV Internacional! 

Ahoras de realizarse las fraudu-
lentas elecciones presidenciales

del imperialismo y la OTAN este 25
de mayo, que han proclamado con
una aplastante victoria al magnate
del chocolate, Petro Poroshenko
como el nuevo presidente ucraniano,
éste anunció una operación militar
contra los insurgentes para “evitar
que el este del país se convierta en
Somalía”, y afirmó que “aquellos
que no quieren entregar las armas
son terroristas y no se negocia con
los terroristas”. Por supuesto que en
el este, no se votó. Se desconocieron
las elecciones masivamente.

El primer paso del gobierno de
Turchinov, el gobierno de la tran-
sición hasta que asuma Poros-
henko, luego de las elecciones ha
sido redoblar la ofensiva por des-
armar a las masas del este de
Ucrania.

En la madrugada del lunes 26 de
mayo, cuando comenzaban a cono-
cerse los resultados electorales, las
milicias del Donetsk fueron a por el
aeropuerto de la ciudad. El ejército
ucraniano respondió con aviones,
helicópteros, y ametralladoras arro-
jando un saldo de 40 muertos (entre
ellos milicianos y algunos civiles)
según el gobierno de Kiev, y de 100
muertos según fuentes pro-rusas.

Ni bien se conocieron los resul-
tados electorales, la burguesía impe-
rialista salió a convalidar las
elecciones y a felicitar al nuevo pre-
sidente. Así lo hicieron Hollande, el
candidato alemán Martin Schulz y
Rasmussen (Secretario General de la
OTAN). También hizo lo propio
Obama, quien no dudó en felicitar al
pueblo ucraniano por acudir masiva-
mente a las urnas, “pese a las ame-
nazas y provocaciones”. Kerry, por
su parte dijo que “Estados Unidos
respeta la soberanía y la integridad
territorial de Ucrania, condena y re-
chaza la ocupación y el intento de
anexión de Crimea por parte de
Rusia y mantiene su compromiso de
trabajar con Ucrania y otros aliados
para lograr una resolución pacífica
del conflicto”.

A través de sus voceros el presi-

dente ruso, Vladimir Putin, también
aseguró que respetaría los resultados
electorales. Lo único que no respe-
tará Putin son las necesidades de los
obreros ucranianos, y del Donbass
en particular.

Ya se anuncia que el próximo
mes, Poroshenko viajaría a Rusia a
reunirse con Putin. Buscan que antes
ya estén derrotadas y desarmadas las
masas del este. Todas las fracciones
burguesas y el imperialismo, y el
asesino a su cuenta Putin, dan su
apoyo al nuevo presidente y lla-
man a la “paz” para seguir ha-
ciendo negocios, no sin antes
atacar y garantizar el aplasta-
miento y la masacre de las masas.

Putin, Obama y la UE ya acorda-
ron nuevamente sus negocios. Están
intentando reconstituir, ahora con

Poroshenko y Obama
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Poroshenko, un nuevo gobierno
como fuera el de Yanukovich ayer,
pero con una Ucrania un millón de
veces más esclavizada al FMI, a la
Merkel, a toda la UE, y con el ase-
sino Putin manteniendo una parte de
los negocios.

El imperialismo busca cerrar la
crisis abierta entre las facciones de
la burguesía ucraniana, que se abrie-
ron bajo condiciones de crack y las
tendencias a una irrupción revolucio-
naria de las masas como vimos en
Kiev ayer y en el este hoy.

Con engaños electorales, con
promesas de que “con la Europa im-
perialista estaremos mejor”, o que
“junto a la gran Rusia no habrá des-
pidos en las acerías y minas del Don-
bass”, se dividió a la clase obrera
ucraniana.

Con pactos contrarrevoluciona-
rios, luego de los desvíos parla-
mentarios, se consolidaron los
acuerdos y los negocios de Rusia,
la UE y EEUU a espaldas de las
masas… Y ahora todos juntos ma-
sacran a los explotados. Quieren
impedir, como ayer lo hiciera la oli-
garquía de Kiev desde la Plaza
Maidán, una irrupción indepen-
diente de los explotados.

Putin, ahora jura que reconoce al
nuevo gobierno de Kiev, y que des-
conoce toda autonomía e indepen-
dencia del este… Los negocios han
cerrado. “Business are business”. Y
esto lo pagan las masas.

La masacre de los trabajadores
del Donbass ha comenzado. Debe
ejecutarse rápidamente. Cuando
termine de masacrarse al último
obrero combatiente, comenzará el
ataque despiadado contra toda la
clase obrera ucraniana para impo-
ner hasta el final los planes de
hambre, despidos y saqueo del
FMI. Putín jugará todo su peso para
imponer la rendición a los obreros
del Donbass.

La única Ucrania
independiente sólo podrá ser

conquistada por un pacto
revolucionario de los obreros

del Donbass y de Kiev

Rompiendo con la burguesía fi-
nanciera de Kiev -que ata a la clase
obrera a la Europa imperialista y el
FMI- y rompiendo con el chacal
Putin -que utilizó la lucha de la clase
obrera del este como moneda de
cambio de sus negocios con la Mer-
kel y Obama-, en ese camino, rom-
piendo con la burguesía, la clase
obrera ucraniana comenzará a con-
quistar un camino a la victoria. Lo
hará combatiendo por sus demandas
y unidos a la clase obrera europea,
luchando por expulsar al imperia-
lismo, a la OTAN y al FMI, y recu-
perar la dictadura del proletariado
bajo formas revolucionarias.

Con la unidad de la clase obrera
ucraniana y sus aliados, los obreros
de Rusia, las repúblicas euroasiáticas
y la clase obrera de la Europa impe-
rialista, Ucrania será un apoyo firme
para los obreros del oriente y el oc-
cidente europeo. Bajo el mando y el
control de la OTAN, el FMI, la Mer-
kel y Putin, Ucrania será una base
para la contrarrevolución contra
todo el proletariado europeo, y
ruso en particular.

Los obreros del Donbass, utiliza-
dos como carne de cañón por Putin
para sus negocios, y ahora entrega-
dos para que sean masacrados por
las tropas del ejército de Kiev y la
OTAN, no pueden pelear solos. Las
direcciones de la clase obrera euro-
pea y a nivel internacional han so-
metido a los trabajadores de Ucrania,
ya sea a los pies de la burguesía se-
mifascista y financiera de Kiev, o
bien a los pies de los oligarcas ucra-
nianos y Putin, el socio de la Merkel
y el Bundesbank. Ahora, todos ellos
han pactado, y la clase obrera paga

con su sangre los negocios.

La ayuda a los obreros del Don-
bass no vendrá de la mano del carni-
cero Putin, gerente del Citibank y
socio menor del Bundesbank y sica-
rio del imperialismo, sino de los
obreros y los soldados rasos de
Rusia y de Crimea. ¡Por comités de
obreros del Donbass y soldados
rasos de las tropas rusas que hoy
Putin aleja de la frontera y de la
Ucrania subyugada por la OTAN,
la UE y el FMI!

¡Por la derrota del ejército de
Kiev, lacayo del imperialismo, y
de su casta de oficiales
asesina! Estos son los oficiales que,
bajo las órdenes de la OTAN, ayer
asesinaban a centenares de obreros
que querían entrar a combatir en la
Plaza Maidan contra Yanukovich, y
hoy masacran a mansalva a los obre-
ros del Donbass.

¡Fuera Turchinov-Poroshenko
y toda la burguesía financiera de
Kiev, que usurpó la lucha de la
clase obrera contra Yanukovich, y
la puso a los pies de la UE!

¡Viva la resistencia de los
obreros de Lugansk, Sloviansk y
Donetsk!

¡Por comités de fábricas y de
obreros mineros armados!

¡Ningún soldado raso ucra-
niano puede matar a un obrero
del Donbass, hay que dar vuelta
el fusil! ¡Hay que desertar de las
tropas blancas contrarrevolucio-
narias de Putin, para así los obre-
ros rusos bajo armas podrán
combatir junto a sus hermanos
del Donbass!

¡Los sindicatos y las milicias
del este ucraniano deben llamar ya
mismo a los obreros de toda Ucra-
nia a dar una lucha común contra
los represores de la Plaza Maidan
y el nuevo gobierno de Poros-
henko, continuador de los planes
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de hambre y entrega al imperia-
lismo, de Yanukovich!

Los oficiales de Kiev, bajo el
mando de la OTAN, vienen a conti-
nuar la aplicación de los planes del
FMI a toda la clase obrera y el pue-
blo ucraniano. La base militar de los
oficiales contrarrevolucionarios
blancos de Putin en Crimea está
como gendarme para aplastar la re-
volución en toda la región. ¡Fuera
la base militar rusa de Crimea!
Solamente así, su pueblo podrá de-
cidir libre y democráticamente su
propia autodeterminación.

Una sola clase, una sola lucha de
Kiev al Donbass, ¡Basta de salarios
de hambre! ¡2500 euros para
todos! ¡Distribución de todas las
horas de trabajo, para que entren
a producir todas las manos que
aún no lo hacen! ¡Trabajo digno
para todos!

¡Fuera la oligarquía de la Mon-
santo, la Cargill y los barones del
acero y la minería, todos socios del
imperialismo! ¡Expropiación sin
pago y bajo control obrero de
todas las fábricas, minas y bancos!
¡Renacionalización sin pago de
Gazprom, bajo control obrero!
¡Hay que expropiar la BASF y la
Total!

¡Hay que desconocer la deuda

externa fraudulenta de Ucrania,
contraída por los viejos jerarcas
traidores del stalinismo, devenidos
hoy en una nueva oligarquía mi-
llonaria agente del Citibank!

¡Fuera la OTAN, la UE, el
Banco Mundial, Putin y toda la
burguesía fascista de Kiev!

Ayer, la burocracia stalinista en-
tregó los estados obreros y la URSS
al imperialismo. La izquierda refor-
mista, amiga de Obama, pinta a
Putin –el jefe de los negocios de la
gran burguesía rusa- como un aliado
de la clase obrera.

Mentira. Putin demostró verda-
deramente de qué lado está en Siria,
con Obama y al-Assad masacrando
a las masas. Lo demuestra some-
tiendo, con las bases imperialistas, a
las ex repúblicas musulmanas de la
ex URSS y asociado a la Merkel y el
Bundesbank, haciendo de sicario,
defendiendo sus negocios en toda la
región. Lo demuestra, aliado a los
“empresarios rojos”, los asesinos de
obreros, a cuenta de las transnacio-
nales, de la burguesía china.

Otros agentes de izquierda de la
burguesía y el imperialismo, que re-
claman “un Maastricht social”, son
los reformistas, agentes directos de
Obama, que le quieren hacer creer a
los obreros ucranianos que sin una

nueva revolución socialista podrán
conquistar su independencia y la li-
bertad. Estos son los que “visten de
seda” a la Europa de Maastricht, a la
V República de los carniceros impe-
rialistas franceses, a la corona in-
glesa, a los borbones españoles, a la
dama de hierro del imperialismo ale-
mán y demás gobiernos explotadores
de las potencias imperialistas euro-
peas, que aplican a la clase obrera de
Maastricht  iguales o peores condi-
ciones de ataques a las que se apres-
tan a aplicar en Ucrania. ¡Basta de
someter a la clase obrera europea al
Maastricht imperialista y al carni-
cero Putin!

Hay millones de obreros ucrania-
nos trabajando como esclavos en la
Europa imperialista, junto a sus her-
manos de clase de África y Medio
Oriente, y del resto de los países del
este europeo. Los trabajadores inmi-
grantes, y los ucranianos en particu-
lar, son en la Europa imperialista una
parte constitutiva fundamental de la
clase obrera.

Las aristocracias y las burocra-
cias de los sindicatos, y los partidos
socialimperialistas, dejan a los inmi-
grantes librados a su suerte y a las
peores explotaciones en la Europa de
Maastricht. Ellos son los responsa-
bles del “atraso en la consciencia” de
los obreros inmigrantes ucranianos
y de toda la clase obrera europea.

“¡Somos todos inmigrantes!
¡Fuera Maastricht! ¡Abajo la Europa
imperialista!”… Ese sería un grito
de guerra, que si fuera tomado por la
clase obrera de Europa occidental,
pondría de a la orden del día la uni-
dad de toda la clase obrera ucra-
niana, y también la de ésta con la del
este y el oeste europeo. Ese camino
lo debe encabezar una dirección re-
volucionaria de la clase obrera euro-
pea, que garantice conquistar las
condiciones para derrotar y expulsar
de las organizaciones obreras a toda
la burocracia y aristocracia obrera,El ejército contrarrevolucionariode Kiev 
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que somete a los explotados a sus
verdugos, los gobiernos y regímenes
imperialistas.

¡Por una Ucrania obrera, so-
viética, independiente, basada en
los consejos de obreros y soldados!
¡Por una nueva revolución socia-
lista ucraniana, que haga temblar
desde sus cimientos a la Europa
imperialista y a la Rusia Blanca
contrarrevolucionaria de Putin!

¡Fuera Maastricht! ¡Fuera el
FMI!

¡Una sola clase, una sola lucha
de la clase obrera en Europa!

El enemigo está en casa: ¡Hay
que derrotar y expropiar sin pago
a todos los banqueros imperialistas!

¡Para que la clase obrera euro-
pea y mundial vivan, el imperia-
lismo debe morir!

¡Por los Estados Unidos Socia-
listas de Europa!

En las minas del Donbass surgió
la clase obrera que en los ’60 y ’70
combatía a la casta asesina stalinista
que había usurpado la heroica revo-
lución de octubre de 1917. En los
combates de los mineros del Don-
bass del ’67-’68, combatían y diri-
gían en primera fila los obreros
trotskistas que mantenían el pro-
grama y la continuidad del bolche-
vismo y la IV Internacional.

Ellos fueron dejados librados a
su suerte por los destructores del
marxismo y la IV Internacional, que
entregaron el combate de la clase
obrera soviética contra el stali-
nismo, con el que convivieron du-
rante décadas en occidente para
estrangular la revolución mundial.
Nuevamente en la historia, esta vez
de forma cínica, como ayer se que-
ría hacer pasar como “progresivo”
y “revolucionario” al ejército rojo
stalinista que aplastaba a las masas
del este europeo, a cuenta de garan-
tizar el dominio imperialista en oc-

cidente, hoy se quiere hacer pasar
al asesino Putin como un aliado de
la lucha antiimperialista de los pue-
blos oprimidos.

Los centenares de miles de obre-
ros de las minas y acerías del Don-
bass no pueden quedar sometidos ni
al asesino Putin ni a la izquierda sta-
linista contrarrevolucionaria mun-
dial, ni a los lacayos de los partidos
socialimperialistas, ni a los que le
cubren el flanco izquierdo a los que
sostienen al sistema imperialista en
bancarrota.

La burguesía ucraniana y el im-
perialismo, con gran instinto de clase
opresora, saben que debe masacrar
en el este, para luego hacerlo en oc-
cidente, para terminar de atar a Ucra-
nia con dobles y triples cadenas.
Saben que allí existe un eslabón que
puede unir a la revolución europea
desde las estepas rusas hasta Portu-
gal. Recuerda con odio que en las
tierras negras, el ejército rojo de la
III Internacional de la Rusia Sovié-
tica de Trotsky y Lenin, aplastó a la
contrarrevolución imperialista que
quería marchar a Petrogrado y
Moscú.

Los trotskistas, que combatimos
por refundar la IV Internacional, sa-

bemos que los hilos de continuidad
del marxismo revolucionario han
sido rotos y cortados por pablistas,
neostalinistas y demás capituladores
que entregaron nuestro partido y
nuestras banderas a las direcciones
traidoras y al stalinismo.

Los trotskistas, para refundar
nuestro partido mundial, debemos
volver a los combates heroicos que
protagonizaron nuestros hermanos
reprimidos y asesinados en los cam-
pos de concentración del stalinismo
en los ’30, y que fueran fusilados
dirigiendo las heroicas huelgas de
los obreros del Donbass de fines de
los ’60.

Los trotskistas sabemos recono-
cer, en el laberinto de la lucha na-
cional, los intereses de clases que
subyacen en los enfrentamientos y
los choques militares. Sabemos dis-
tinguir que desde las profundidades
de las minas del carbón se dio con-
tinuidad a nuestro programa hasta
los ’70. Sabemos que los mineros
del Donbass fueron el batallón que
resistió a los planes de entrega de la
URSS y de saqueo de la burocracia
stalinista de las riquezas, a cuenta
del Citibank y la banca imperialista,
cuando estaban disciplinados bajo

El Ejército Rojo en Kiev en 1919
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las órdenes de Reagan y la That-
cher, para restaurar el capitalismo a
fines de los ‘80. En las minas del
Donbass se peleaba, como en las
minas de Bolivia, porque no había
ni jabón para que el minero se lave
sus manos.

Para los que hoy combatimos,
desde la FLTI, por la refundación de
la IV Internacional, es un honor lla-
mar a pelear junto a los heroicos
obreros de las minas de carbón del
Donbass. Lo hacemos nuevamente.
Esta no es la primera vez.

En 1988, cuando estos mineros
se levantaban contra Gorvachov –
que ya había abierto el camino a la
restauración capitalista en la ex
URSS, bajo la tutela del Citibank,
Reagan y Thatcher-, en el partido en
el que militábamos (la Liga Interna-
cional de los Trabajadores morenista
y el MAS argentino), se abrió una
enorme crisis, que luego se continua-
ría con múltiples estallidos de ese
movimiento.

En ese entonces, nosotros enca-
bezamos un grito de guerra, que no
fue otro que el de volcar todas las
fuerzas de los que nos reivindicába-
mos del trotskismo para que triunfe
la revolución política y no la restau-
ración capitalista –tal cual sucedió-
en la ex URSS.

En ese momento, el MAS argen-
tino tenía un acuerdo, llamado
“frente del pueblo”, con el Partido
Comunista. Ese era sólo un ejemplo
más de cómo, durante años, en occi-
dente, todos los renegados del trots-
kismo le habían lavado la ropa sucia
al stalinismo, y luego se terminaron
quejando del “atraso de los obreros
soviéticos” cuando la URSS se caía
a pedazos, con el stalinismo entre-
gándosela al imperialismo.

Nos expulsaban de nuestro par-
tido, al grito de “¡váyanse a Rusia!”.
En sus congresos en Argentina, le-
vantaban sobre sus hombros a los di-

rigentes del stalinismo criollo, que
había sido fundado por Vittorio Co-
dovilla, el asesino, junto a Mercader,
de Trotsky en México.

Hoy vemos como dirigentes y
corrientes que nos acompañaron en
esa pelea han vuelto a su punto de
origen. Es lo que sucede con el PTS,
que fue mucho más lejos hacia atrás
en su ruptura con el morenismo, y se
transformó en un partido seguidor de
Gramsci y Kautzky. Tan lejos llegó,
que hoy en la clase obrera argentina
levanta el mismo programa que el
que levanta la Bachelet y el PC chi-
leno, de que todos los problemas de
la clase obrera se resolverían con
leyes votadas por los parlamentos
burgueses.

El MAS de los ’80 tenía un frente
estratégico con el stalinismo y lo en-
cubría con la excusa de que era una
táctica de ir juntos en las elecciones
para colocar un diputado en el par-
lamento. Hoy, el PTS en Chile tiene
un acuerdo estratégico con el stali-
nismo: éstos no serían los pacos de
rojo enemigos de las masas, y a la
dirección stalinista de la CUT no hay
que hacerle ningún paralelismo. Esto
los convierte en apéndices estratégi-
cos del stalinismo y sus traiciones a
la clase obrera chilena.

Otras corrientes, retoman el ca-
mino del pablismo, y llaman a la
clase obrera internacional a pedirle
armas a Putin, o lo ubican a éste
como parte del “campo” de la lucha
de las masas contra el imperialismo
y el FMI. Los pablistas de ayer son
los mismos “campistas” de hoy. Son
corrientes reformistas que niegan la
lucha de clases como el factor deter-
minante de los acontecimientos de
revolución y contrarrevolución,
puesto que, para ellos, lo determi-
nante es una lucha de campos bur-
gueses, o de bloques “progresivos”
y “regresivos”. Hacen desaparecer la
lucha de clases antagónicas como
motor de la historia.

Ellos, en la posguerra, estaban
con “el bloque socialista” contra el
“bloque capitalista”, cuando en rea-
lidad, siempre hubo una sola econo-
mía y política mundial, dirigida por
el imperialismo. Con éste, la buro-
cracia stalinista tenía un pacto de co-
existencia pacífica, para estrangular
la revolución mundial. Tan sólo es-
peraba el momento de acumulación
de suficientes derrotas en occidente,
para ellos devenir en nueva burgue-
sía y entregar los estados obreros…
que es lo que sucedió. No eran de-
fensores de la conquista del estado
obrero, sino de la traidora burocracia
stalinista.

Este pablismo rebozado del siglo
XXI, ya ni siquiera usa taparrabos.
Plantear que hay una lucha campista
entre Putin y el imperialismo, a la
que se subordina la lucha de clases,
es una pseudoteoría-programa clási-
camente stalinista, de apoyar a los
“campos progresivos burgueses”
contra los “campos regresivos”. Para
ellos, “la contradicción fundamental
no es más entre las clases y sus inte-
reses irreconciliables, sino la lucha
entre campos burgueses”, entre “na-
ción e imperialismo”, o entre fas-
cismo y democracia”.

Hoy vemos, de forma desfacha-
tada, a la LIT decirle a norteamérica
que les dé armas para derribar los
helicópteros y aviones de Al-Assad.
Quieren hacerle creer a las masas
que el imperialismo “democrático”
los va a apoyar para derrotar al perro
de Bashar, que es fascista. Pero las
bombas que mandó Obama fueron
los Ayatollahs iraníes, para masacrar
a las masas de Damasco. 

En Siria, la otra cara de esta
misma moneda campista fueron las
corrientes prostalinistas. Estas se pu-
sieron en el bando del asesino y ge-
nocida Bashar, sostenido por Putin
que, como ya ha quedado demos-
trado, ha hecho el “trabajo sucio” a
cuenta de todas las potencias impe-
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rialistas, con su genocidio. Le hicie-
ron creer al proletariado mundial que
allí había un “campo progresivo en-
frentando a la OTAN”. De eso se
trata el “campismo”, el más grande
revisionismo y destructor del mar-
xismo, y el más grande enemigo de
los obreros, porque les dice a éstos
que sólo pueden triunfar si se some-
ten a algún campo “progresivo” de
la burguesía.

Hoy quieren hacer lo mismo en
Ucrania esos teóricos de los “cam-
pos burgueses progresivos”. Plan-
tean “frente con Putin, contra EEUU
y la UE”. Pero Putin retiró sus tropas
de las fronteras para impedir que los
obreros y campesinos rusos que
están bajo armas se pasen junto a los
obreros del Donbass a combatir con-
tra el ejército de Kiev, desertando de
sus filas.

Estas corrientes pablistas, ahora,
se hacen las distraídas. Tan distraídas
como los partidos socialimperialis-
tas, que decían que la contradicción
fundamental en las revoluciones del
2011 del Magreb y Medio Oriente
era entre democracia y dictadura….
Terminaron apoyando los desvíos
parlamentarios, que no fueron más
que las expropiaciones burguesas del
inicio de revoluciones proletarias,
por el tiempo suficiente como para
que los explotadores conquisten las
condiciones para que vuelvan los sa-
bles de los generales a masacrar a las
masas.

La LIT terminó sosteniendo a los
generales burgueses del Ejército
Sirio Libre, esperando las bombas
norteamericanas que nunca llegaron,
mientras caían en Homs y Aleppo las
bombas de barriles del perro Bashar,
sostenido por Obama y Putin y los
pactos de Ginebra.

El combate es clase contra clase.
La alternativa es: o triunfa la revolu-
ción socialista, o ninguna de las ne-
cesidades inmediatas de pan, salario
digno, trabajo para todos, indepen-

dencia nacional, podrá resolverse
para la clase obrera. El imperialismo
es reacción en toda la línea.

Los trotskistas volvemos a
combatir en Ucrania, como en la
revolución de octubre, como en el
‘67/’68, como en el ‘88/’89… ¡DE
PIE JUNTO A LOS OBREROS
MINEROS DEL DONBASS!

Hoy, sabemos distinguir a nues-
tra clase y a nuestros enemigos. Sa-
bemos distinguir en qué lugar de la
barricada ubicarnos para combatir
a nuestros enemigos de clase y el
imperialismo.

Por eso, ubicados desde las trin-
cheras de los obreros del Donbass,
llamamos a la unidad y solidaridad
de la clase obrera mundial, para unir
a los obreros de Ucrania, para luchar
contra el imperialismo, por el salario
y la dignidad y el derecho al empleo
de los obreros ucranianos, que es una
demanda de toda la clase obrera eu-
ropea y mundial.

Desde las ruinas de las ciudades
del este, hoy bombardeadas, deberá
ponerse de pie –y ya surgen las con-
diciones para ello- la IV Internacio-
nal, la única que podrá unir a la clase
obrera ucraniana con la clase obrera

europea y mundial, y conducir al
triunfo de la revolución socialista.
Toda nuestra lucha y nuestro em-
peño está puesto en ello.

FLTI - Colectivo por la IV
Internacional, integrado por:

Liga Obrera Internacionalista (LOI-CI)
– Democracia Obrera, de Argentina

Partido Obrero Internacionalista
(POI-CI), de Chile

Workers International League (WIL),
de Zimbabwe

Movimiento Revolucionario de las
Milicias Rebeldes, de Libia

Brigada León Sedov, de Siria
Comité Revolucionario Obrero y
Juvenil por la Autoorganización

(CROJA), de Brasil
Liga Socialista de los Trabajadores
Internacionalistas (LSTI), de Perú

Liga Trotskista Internacionalista (LTI),
de Bolivia

Liga Comunista de los Trabajadores
(LCT), de Venezuela

Grupo Comuneros, de Colombia

Lenin y Trotsky
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Las direcciones traidoras
agrupadas en el FSM,

de stalinistas y un ala de
los renegados del trots-
kismo, se la han pasado
proclamando el “antiimpe-
rialismo” del asesino Putin.
Esto no pasa de ser un
chiste, y de mal gusto.

Desde el punto de vista
financiero, Rusia está
atada con múltiples lazos
de dependencia al imperia-
lismo. El Citibank posee,
tan sólo en activos, más de
10.3 millones de dólares,
siendo el banco más
grande de Rusia, mane-
jando las transacciones fi-
nancieras y teniendo como
clientes a gran parte de las
empresas transnacionales
y rusas que operan en el
país. ¿Putin “antiimperia-
lista”? ¡Si es un gerente del
Citibank!

Otras corrientes traido-
ras proclaman que Rusia
es una “potencia militar”.
La realidad es que Rusia
tiene capacidad de produc-
ción masiva de armamento
convencional que exporta a
países atrasados, heredado
de la ex URSS. Pero lejos
está de producir arma-
mento con tecnología de
punta. Las empresas del
imperialismo hacen los
enormes y más abultados
negocios, inclusive abaste-
ciendo con alta tecnología

al aparato industrial militar
ruso.

Toda la armada y ejér-
cito de Rusia dependen de
la alta tecnología de las po-
tencias imperialistas. En
2011 Putin firmó un con-
trato de adquisición de dos
portahelicópteros france-
ses Mistral, por 1400 mi-
llones de euros. Estos
buques tienen capacidad
para hasta 16 helicópteros
pesados o 35 ligeros, unos
50 vehículos militares, in-
cluida una docena de tan-
ques, cuatro lanchas de
asalto y medio millar de
soldados. 
Dos más de estos portahe-
licópteros serán construi-
dos, a fines del 2014, en
astilleros rusos, donde el
imperialismo francés con-
solidará su tecnología en
Rusia para producir, hacia
el futuro, en gran escala,

armamento de este tipo,
para ser vendido en el
mundo a través de la
enorme cadena de comer-
cialización de armas que
tiene Rusia en el mercado
mundial (un 27%), sólo in-
ferior a la de EEUU (que
tiene un 30%).

En 2011, Rusia firmó
también un acuerdo con
Alemania para la construc-
ción de un campo de entre-
namiento militar por 120
millones de euros. Este
campo de entrenamiento
funciona de manera virtual,
es un verdadero simulador
de cualquier situación bé-
lica, y en el mismo se
puede entrenar un batallón
entero, hasta 30 mil solda-
dos rusos, que viajan
todos los años a Alemania
a instruirse militarmente.

EEUU se relame por
estos negocios que pierde

con Rusia, que hacen hoy
el imperialismo francés y
alemán. Por ello, EEUU es
doblemente agresivo con
Rusia en la crisis ucra-
niana. Como ya vimos, le
exige a Alemania y Francia,
y a todos los países euro-
peos, que “pongan los fon-
dos para la OTAN, si
quieren mantener su liber-
tad”. Hollande y la Merkel
ponen los fondos… para
hacer los negocios –
cuando quieran- con Putin.

La situación de Ucrania
es grave, porque anticipa
que la lucha por el mer-
cado de la gran Rusia, será
también una lucha comer-
cial, política y, en el futuro,
militar de las potencias im-
perialistas que se la están
disputando y se la disputa-
rán. Sólo el proletariado y
su revolución podrá parar
este camino inexorable.

Putin ¿“antiimperialista”?.... 
¡Un gerente del Citibank y socio menor de Francia y Alemania

en el negocio de la alta tecnología militar y del gas!

Obama y Putin
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EEUU ha colocado en el
este europeo (en países
como Polonia o Hungría)
un escudo misilístico, que
significa un enorme nego-
cio para sus empresas
transnacionales. Ucrania
debe ser “una nueva Polo-
nia yanqui”.

Esa es la “alta tecnolo-
gía de las empresas trans-
nacionales y el
imperialismo”. En última
instancia, éste ha logrado
salir momentáneamente
del crack del 2008, rode-
ado de una legión de diri-
gentes traidores pagos
que lo salvaron de la revo-
lución proletaria, aumen-
tando la explotación de la
clase obrera, el saqueo del
mundo semicolonial
y desarrollando fuerzas
destructivas, es decir,
armas, alta tecnología mi-
litar, robótica dedicada a la
guerra, drones, o sea fuer-
zas capaces de destruir a
toda la civilización hu-
mana. A partir de allí, el
imperialismo recompone
su tasa de ganancia.

Todo lo demás es una
mentira del reformismo.
Éste plantea que el impe-
rialismo frena su expan-
sión, luego deviene la
crisis y, con el mismo im-
pulso similar al anterior,
vuelve a expandirse. Niega
la tendencia a la decaden-
cia del capitalismo en esta
fase imperialista, de hundi-
miento de las fuerzas pro-
ductivas, de decadencia de
las mismas como tenden-
cia histórica, y el desarrollo
de las fuerzas destructivas
como factor económico
más determinante de esta
época. Niegan el carácter

parasitario del capitalismo
en la época imperialista.

Esto equivale a decir lo
que dicen todos los apolo-
getas del capitalismo, que,
por ejemplo, una empresa
como What’s App –que es
una computadora, un pro-
grama de internet, 50 em-
pleados y 2 apartamentos-
vale 40.000 millones de
dólares, de los que cortan
utilidades millonarias un
par de miles de parásitos
imperialistas.

Esto es irrisorio. Esto
es parasitismo. Es inventar
valores ficticios que el tra-
bajo humano no ha creado.
Son tan ficticios como los
ciclos de expansión basa-
dos en hipotecas basuras
en EEUU, o deudas exter-
nas incobrables…El capi-
talismo, señores, para
sobrevivirse, se expande
mandando a la ruina a
zonas enteras del planeta y
de ramas de producción.
Crece en un polo del mer-
cado, y hunde la mayoría
del mismo.

El capitalismo se recon-
centra, con sus cártels, y
prepara la guerra, es decir,
la rama de producción que
produce mercancías con
un mercado ilimitado,
puesto que éstas se des-
truyen. Ese es el imperia-
lismo y lo que desarrolla:
fuerzas destructivas. 

Esta discusión no es
secundaria en la cuestión
ucraniana. Se están dispu-
tando los polvorines de la
civilización humana entre
pandillas y bandas impe-
rialistas.

Una derrota de la clase
obrera ucraniana, nuevas

derrotas y masacres como
en Siria, de no avanzar a
nuevos saltos hacia ade-
lante en la revolución euro-
pea y mundial, el
imperialismo avanzará in-
evitablemente, para salir de
su crisis y sobrevivirse, al
factor económico más im-
portante de esta época: la
guerra. La alternativa de la
civilización, hoy más que
nunca, es socialismo o
guerra.

La última palabra aún
no está dicha. En el 2008
se abrió una enorme crisis
del sistema capitalista
mundial de carácter histó-
rico. Esta crisis ha engen-
drado una ofensiva
revolucionaria de masas,
que golpeó en todos los
continentes. Tuvo su punto
álgido en las tendencias a
la sincronización de las re-
voluciones en el mundo
semicolonial con los países
imperialistas, cuestión ésta
que fuera desincronizada
por las direcciones traido-
ras. Así lo vimos con las
revoluciones en el Magreb
y Medio Oriente, que ame-
nazaban con incendiar
nuevamente la chispa de
Atenas, y de allí a toda la
Europa imperialista. Así lo
vimos también con las de-
rrotas y huida yanqui de
Irak y Afganistán, que abrió
un “síndrome Vietnam” en
EEUU, el cual le impidió a
éste atacar con ofensivas
militares en todo el mundo,
como lo hizo con Bush.

Por ello, EEUU, el BM y
el FMI, ha estabilizado su
dominio a partir de pactos
contrarrevolucionarios,
como el que vemos hoy en
Ucrania con Putin, o como

vemos con los mismos
personajes, sosteniendo en
Ginebra 2 al asesino Al-
Assad. Esta cuestión es lo
que le ha garantizado al im-
perialismo, pese a su cri-
sis, lanzar nuevas
contraofensivas y generali-
zarlas a todo el planeta.
Con pactos con la nueva
burguesía castrista, se ha
asegurado el apoyo de la
clase obrera norteameri-
cana a Obama, el desarme
de la resistencia colom-
biana, y que los gobiernos
“bolivarianos” (como el de
Bolivia, Argentina, Vene-
zuela, Brasil, Ecuador, etc.)
no sólo expropien la revo-
lución en ese subconti-
nente, sino que hoy estén
impulsando un verdadero
plan de ataque, a cuenta de
las transnacionales, contra
la clase obrera latinoame-
ricana.

Pero para avanzar hasta
aquí, el imperialismo ha
debido ordenar y organizar
el rol de todos sus agentes.
El frente popular y los fren-
tes de colaboración de cla-
ses vienen a adormecer a
las masas, a desviar las re-
voluciones, a someter a los
explotados a sus verdugos,
como hoy lo intentan hacer
llevando a las masas a los
pies del asesino Putin, al
cual se intenta hacerlo
pasar como aliado de los
pueblos oprimidos, como
ayer Khadafy en Libia o el
chacal Al-Assad de Siria.

Como lo vimos también
ayer con Syriza en Grecia,
estos frentes de colabora-
ción de clases sólo ador-
mecen a las masas, para
que luego vengan los ge-
nerales e impongan un
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orden contrarrevoluciona-
rio. En Egipto, esto ya es
una cruda realidad.

En Ucrania se corre el
velo. El pacto de Putin con
la Merkel, Hollande y
Obama busca cerrar la cri-
sis por arriba, para cerrar
la irrupción revolucionaria
de las masas ucranianas.
Se preparan nuevos “Bal-
canes” y nuevas “Sirias”.
El proletariado europeo, y
ruso en particular, no lo
puede permitir. 
De un lado de las barrica-
das han quedado Obama,
Maastricht, su sicario
Putin y todas las direccio-
nes traidoras del planeta,
con algunos de ellos col-
gados a los faldones de la
burguesía financiera de
Kiev, que es la que co-
manda la masacre hoy de
los obreros del Donbass
con las mismas fuerzas
represivas que ayer masa-
craban en Plaza Maidan
bajo el gobierno de Yanu-
kovich.

Otra variante de la iz-
quierda, como es el PTS de
Argentina, cada vez que
hay guerra, cada vez que
“se militarizan” las luchas
del movimiento obrero,

para estos señores social-
demócratas kautzkistas, la
lucha de clases cesa. El
movimiento obrero des-
aparece. Dirán que lo que
existe en Ucrania es una
guerra entre Putin y
Obama, donde las masas
no intervienen, cuando
éstas son las que mueren
en el campo de batalla. El
cinismo de estas otras co-
rrientes no tiene fin. Le
quieren hacer creer al pro-
letariado que la burguesía
hace guerras donde se pe-
lean entre los burgueses y
no utilizan a los explotados
para ello. Ellos son neutra-
les en todo tipo de guerra,
inclusive en la guerra civil.
Están cómodos en sus
bancas parlamentarias. Ni
en las guerras, ni en la
lucha de clases, ni en las
elecciones pueden distin-
guir los intereses y necesi-
dades de la clase obrera.
Pero, del otro lado de las
barricadas y las trinche-
ras en Ucrania, han que-
dado los obreros del
Donbass, defendiendo la
capital de una revolución
que ayer fue desviada y
abortada en Kiev, y hoy se
pone de pie en el este. Por
ello, esa “santa alianza”

para aplastarlos, como
ayer a los explotados en
Homs en Siria.

El imperialismo con-
centra sus fuerzas en las
capitales de la revolución.
Ayer lo hizo en Atenas,
para apagar la chispa de la
revolución europea. Con-
centró a todas las direccio-
nes traidoras para apagar
el fuego de la revolución la-
tinoamericana y el levanta-
miento antiimperialista y
contra la guerra de la clase
obrera norteamericana,
que llegó a cercar Wall
Street. 
Estas direcciones son las
que le impiden al proleta-
riado mundial concentrar
sus fuerzas para golpear
centralizadamente al impe-
rialismo en sus puntos
neurálgicos, que no es otra
cosa, que unir los comba-
tes del proletariado del
mundo semicolonial con
los de la clase obrera de
los países imperialistas.

La lucha por refundar
la IV Internacional y resol-
ver la crisis de dirección
del proletariado hoy ya es
una carrera aguda de velo-
cidad, entre la perspectiva,
para el periodo histórico

que se ha abierto, del
triunfo de la revolución
proletaria, o la apertura
del camino a la guerra.
Esto no está dicho aun.
Toda tendencia de las
masas a nivel internacio-
nal –como vemos hoy- a
entrar en luchas ofensivas
de clases debe provocar-
les golpes y derrotas es-
tratégicas a las
direcciones traidoras que
impusieron el cerco actual
a la revolución mundial.

Eso vemos hoy en
China con las durísimas
huelgas obreras contra el
partido de los empresarios
rojos, los amigos de Putin,
la burguesía infame que
esconde el mas brutal ata-
que a la clase obrera a
cuenta de las transnaciona-
les, con su apología de
“socialismo de mercado”.

Son golpes estratégi-
cos de los explotados, por-
que ponen en desbandada
a las direcciones que los
someten a sus verdugos.
Así los vemos en Brasil,
donde la izquierda del
pacto social ya no puede ni
siquiera ingresar más al
Brasil de los explotados, al
Brasil de los indignados, el
que se subleva hoy, a pesar
y en contra de los partidos
de la burocracia y la aristo-
cracia obrera.

En esa perspectiva,
para esos combates estra-
tégicos, se preparan las
fuerzas de los que comba-
timos por refundar la IV In-
ternacional. Atar a la clase
obrera ucraniana a Putin o
a los asesinos de Kiev, es
preparar de antemano el
camino a la derrota.•

Chechenia devastada por el ejército contrarrevolucionario de Putin
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ÚLTIMO MOMENTO 

1.Hoy iniciamos una huelga
de hambre en protesta por
los graves atropellos a

nuestros derechos como personas
y como trabajadores sindicalizados
y huelguistas;

2. El 23 de diciembre de 2013
iniciamos la huelga para
obtener mejores condicio-

nes de trabajo en Puerto Angamos.
La empresa ULTRAPORT nunca
quiso negociar. Apoyándose en ac-

tuaciones fraudulentas de la Ins-
pectora Provincial del Trabajo de
Antofagasta ULTRAPORT y de sus
aliados, quiso aniquilar el sindicato;

3. La empresa quebró la
huelga cometiendo todo
tipo de prácticas antisindi-

cales antes, durante y después de
la huelga;

4. Entre ellas, despidos de
trabajadores que gozamos
de fuero por negociación

colectiva. Somos
más de 60 compa-
ñeros despedidos
ilegalmente, sepa-
rados arbitraria-
mente de nuestros
puestos de trabajo
y sin ingresos para
mantener a nues-
tras familias. A más
de 100 compañe-
ros eventuales a los
que se les bloquea
el ingreso a puerto;

5.Como si lo
anterior
fuera poco,

Ultraport y Compa-
ñía Portuaria Meji-
llones, hicieron
correr una lista
negra que nos im-
pide acceder a un

puesto de trabajo en otros puertos e
incluso en establecimientos mineros
de la región;

6. A dos de nuestros dirigen-
tes sindicales se les negó
unilateralmente el acceso

a su puesto de trabajo y se les de-
mandó de desafuero;

7. Terminada la huelga, en-
frentamos la cesantía, el
hambre y juicios del tra-

bajo que aún no tienen respuesta

8. Estas leyes y estas institu-
ciones no nos sirven. Para
nosotros los trabajadores

esta democracia es una burla. Aquí
se pisotea la autonomía sindical y
somos castigados por luchar;

9. Tomamos esta determina-
ción de iniciar una Huelga
de Hambre para llamar la

atención de los compañeros por-
tuarios de todo el país, de los traba-
jadores de otras áreas que sufren
persecución a manos patronales a
vista y paciencia de las autoridades
del trabajo, de los gobernantes de
turno y de los miembros del poder
judicial; 

10.Saludamos al com-
pañero Marco Anto-
nio Cuadra, dirigente

sindical de Transantiago que se

COMUNICADO PÚBLICO: En Antofagasta a 9 de junio de 2014 miembros del

sindicato N°2 de Trabajadores Portuarios Eventuales y Contratados Unidos de

Puerto Angamos, Mejillones, comunicamos a los trabajadores del país, a la opinión

pública nacional e internacional, lo siguiente: 

Reproducimos el comunicado de los portuarios de
Mejillones en huelga de hambre por su reincorporación



Este  9 de junio los heroicos
portuarios de Mejillones del Sin-
dicato Nº2 de trabajadores even-
tuales y contratados han iniciado
una huelga de hambre ante el in-
cumplimiento de sus demandas.
Ellos son los trabajadores que en
marzo-abril de 2013 fueron la
chispa que incendió todos los
puertos del país con el paro nacio-
nal portuario por la media hora de
colación, y los que en el paro de
diciembre demostraban nueva-
mente ser la vanguardia del prole-
tariado chileno con su grito de
“unidad de los trabajadores contra-
tados y eventuales” que enfrentaba
las leyes del Código del Trabajo
pinochetista y a todo el régimen cí-
vico-militar pro-imperialista.

En aquella oportunidad, la pa-
tronal de ULTRAPORT, las trans-
nacionales imperialistas y el
gobierno concentraron sus fuerzas
para derrotar a los obreros de Me-
jillones, militarizando el puerto,
reprimiendo y amedrentando a los
compañeros en huelga como suce-
dió con el trabajador Maketi que
fue atacado y enviado gravemente
herido al hospital, despidiendo a
centenares de trabajadores y deján-

dolos en “listas negras”, incluidos
dos delegados, a quienes buscan
desaforar. 

La actual situación de los por-
tuarios de Mejillones es una mues-
tra de lo caro que paga la
vanguardia obrera y juvenil no
haber podido triunfar en su lucha,
unificando sus filas, coordinando
su combate y abriendo la Huelga
General Revolucionaria. Ellos fue-
ron abiertamente traicionados por
la burocracia del PC en la CUT,
que hoy está en el gobierno. Hoy
estos rompehuelgas, apéndices de
la Concertación, junto a las co-
rrientes que sostienen a estos bu-
rócratas, siguen manteniendo
aislados a la vanguardia de Meji-
llones, mientras se desnuda el ca-
mino sin salida que le impusieron
a los trabajadores las direcciones
que los llevaron a confiar en los
jueces y parlamentarios del régi-
men cívico-militar. 

Por estas condiciones de brutal
aislamiento que le impusieron y el
ataque de la patronal, los compa-
ñeros de Mejillones llevados a la
desesperación y luego de estar 6
meses sin tener respuesta a sus re-
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LLAMAMIENTO DE EMERGENCIA A TODAS LAS
ORGANIZACIONES OBRERAS Y ESTUDIANTILES 

DE CHILE Y EL MUNDO:

¡Rompamos el aislamiento y rodeemos de
solidaridad a los portuarios de Mejillones!

Como plantean desde Mejillones: “Ha llegado el momento
de unirnos, luchar juntos por poner fin al Código del

Trabajo y a estas leyes hechas a la medida de los grupos
económicos que se creen dueños de Chile”

quemó a lo bonzo desesperado por
los atropellos patronales, solidari-
zamos con sus compañeros de tra-
bajo y junto a ellos decimos que no
toleramos más esta situación, que
ha llegado el momento de unirnos,
luchar juntos por poner fin al có-
digo del trabajo y a estas leyes he-
chas a la medida de los grupos
económicos que se creen dueños
de Chile.

Nuestras peticiones inmediatas: 

1.Reintegro inmediato de
todos los trabajadores con
contrato permanente des-

pedidos por Ultraport Angamos a
raíz de la huelga;

2.Que los compañeros even-
tuales bloqueados vuel-
van a ser llamados a

realizar turnos en Puerto Angamos; 

3. Fin a las listas negras. Cas-
tigo a los autores de este
delito antisindical y que

atenta contra el derecho al trabajo; 

4. Reincorporación inme-
diata de los dos dirigentes
sindicales separados de su

puesto. Fin a los juicios de des-
afuero y a toda persecución; 

5. Pago inmediato e íntegro
del bono de $1.500.000.-
por el retroactivo de

media hora de colación a todos los
compañeros que aún no lo reciben
sean huelguistas de Puerto
Angamos Mejillones o de otros
puertos del país.

TRABAJADORES EN HUELGA 
DE HAMBRE Y SINDICATO N° 2 

DE TRABAJADORES PORTUARIOS
EVENTUALES Y CONTRATADOS

UNIDOS  DE PUERTO ANGAMOS
MEJILLONES

CAMPAÑA INTERNACIONAL



2323

clamos de mantener su fuente de tra-
bajo, tienen que entrar en una huelga
de hambre para hacerse escuchar.
Estas son las mismas condiciones
que padecen los miles y miles de
obreros mineros que están siendo
despedidos en todo el país. Son las
mismas condiciones de desespera-
ción que llevaron a Marco Cuadras
Días, dirigente del sindicato del
Transantiago, a inmolarse en su
lugar de trabajo por haber sido des-
pedido y demandado para desafo-
rarlo. Mientras Marco continúa
hospitalizado en grave riesgo, el tra-
bajador Alex de Barbieri de Correos
de Chile también atentó contra su
vida por las insoportables condicio-
nes laborales. A la vez que continúan
encarcelados presos políticos como
el compañero Delfín Díaz y los cam-
pesinos de origen étnico mapuche
que están en prisión.

Todo esto es un botón de muestra
más de que el gobierno de la Bache-
let no viene a resolver las demandas
de los trabajadores que siguen incon-
clusas. Este gobierno agente del im-
perialismo y la patronal sólo busca
engañar a los trabajadores con pro-
mesas y proyectos de leyes en el Par-
lamento pinochetista, mientras
aplica todos los planes del imperia-
lismo contra la clase obrera y los ex-
plotados. ¡Ninguna confianza en el
gobierno de la Bachelet, la principal
agente del imperialismo en Chile y
garante del saqueo con el TLC, ni en
su Parlamento del régimen cívico-
militar!

¡Basta! ¡Los compañeros no
pueden seguir aislados un minuto
más! Hay que hacer realidad su lla-
mamiento: “ha llegado el momento
de unirnos, luchar juntos por poner
fin al Código del Trabajo y a estas
leyes hechas a la medida de los gru-
pos económicos que se creen dueños
de Chile”. 

Hoy más que nunca:
¡Todos a Mejillones!

¡Sus demandas contra los despi-
dos, por la reincorporación de todos
los despedidos, en defensa de sus de-
legados, por salario y una vida digna,
son los reclamos de todo el movi-
miento obrero! 

Desde todos los puertos del país,
desde todas las minas que están su-
friendo despidos, desde todas las fá-
bricas y establecimientos, desde
todos los liceos y universidades,
desde todas las organizaciones obre-
ras y estudiantiles combativas: ¡en-
viemos delegados ya votados en
asambleas de base para rodear de so-
lidaridad a los portuarios de Mejillo-
nes y unificar la lucha!

¡Congreso Obrero Nacional de
emergencia en Mejillones con dele-
gados de base de toda la Unión Por-
tuaria (del Bío Bío, San Antonio,
Puerto Montt, Valparaíso, Iquique,
etc.), los mineros y toda la clase
obrera, junto a los estudiantes com-
bativos y los explotados en lucha,
para votar un plan de lucha unificado
y retomar el combate para reabrir el

camino a la Huelga General! ¡Que
todas las organizaciones que se dicen
combativas encabecen este llamado!

¡Una sola clase, una sola lucha!
¡Nunca más solos!

Llamamos a todas las organiza-
ciones obreras y estudiantiles del
mundo a rodear de solidaridad a los
compañeros de Mejillones. Ellos,
como vanguardia de la clase obrera
combativa, son un ejemplo de com-
bate internacionalista que levantaron
en alto la lucha por la libertad de los
compañeros de Las Heras (Argen-
tina) y en su huelga de diciembre
conquistaron la solidaridad de por-
tuarios de Europa, EE.UU., Brasil y
Colombia.

¡Hay que ponerse de pie junto a
nuestros hermanos de clase de Meji-
llones! ¡Realicemos todo tipo de ac-
ciones de lucha como marchas a las
embajadas, mitines, adhesiones de
solidaridad, para romper el aisla-
miento de los compañeros portua-
rios! ¡No hay tiempo que perder!

Diciembre 2013: la huelga de los portuarios de Mejillones
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La clase obrera en chile y del
continente hoy están con un pro-
fundo odio de clase. El trabajador del
Transantiago Redbus (locomoción
colectiva), Marco Cuadra Díaz, se
roció con bencina en su lugar de tra-
bajo. Hoy se encuentra con más del
90% de su cuerpo quemado y en
riesgo vital y solo por luchar por me-
jores condiciones laborales. 

La Bachelet, junto con el PC, la
burguesía en su conjunto que admi-
nistran los negocios del imperia-
lismo y todos los parásitos
empresarios son los responsables
que hoy MARCOS CUADRA DIAZ, se
haya inmolado como medida deses-
perada en su lugar de trabajo. Este
compañero, estaba bajo juicio por
“abandono de sus obligaciones”,
pero es un trabajador de vanguardia,
dirigente sindical, que mientras se
quemaba decía estas palabras a sus
compañeros:

¿Hasta cuándo compañeros?,
¡no lo podemos permitir!, estas son
las consecuencias que estamos pa-
gando los trabajadores y los estu-
diantes combativos luego que nos
arrancaran el triunfo de nuestras
manos en el 2011, por la traición del
PC, la burocracia de la CUT, de la
ACES y la CONFECH, y SITECO, y sus
sostenedores que se negaron a uni-
ficar nuestras demandas en un solo
gran combate, cerrando el camino la
Huelga General Revolucionaria lu-
chando por la expropiación del cobre
para conquistar todas nuestras de-
mandas y avanzar así a echar abajo
a este infame régimen cívico militar,
con el método de la revolución pro-
letaria, encabezada por los batallones
centrales del proletariado chileno, los
mineros, arrastrando consigo a los
portuarios, a los estudiantes y a
todos los trabajadores y explotados
de la nación.

Y ¿qué hace la izquierda refor-
mista?, ¿que hacen todos?, hacer-
nos creer que este gobierno es más
presionable, que plantea reformas
que debemos analizar y estudiar para
más tarde solo criticar, que hay que
hacer conciencia social. Hoy luego
de todo eso de haber sacado de es-
cena a los mineros, portuarios, y es-
tudiantes, dejando aislada todas y
cada una de las huelgas y paro de los

explotados. NOS QUIEREN HACER
CREER QUE SI PRESIONAMOS,
ALGO PODEMOS CONQUISTAR. Por
eso, todo aquel que no llame a su-
blevarse contra este régimen cívico
militar que ataca, reprime, encarcela,
como a los campesinos de origen ét-
nico mapuche y asesina a los obre-
ros, explotados y a la juventud
combativa, está con él y lo sostiene. 

Recientemente el compañero bo-
liviano, Max Segundo Timeos Sán-
chez, de 42 años que fue aplastado
por una grúa en el puerto de Arica, que
es uno de los compañeros que caen
todos los días por la sed de ganancias
de la patronal y el imperialismo. Así
como los mineros de Turquía que fue-
ron asesinados por la sed de ganan-
cias de los capitalistas en el incendio
de la mina de carbón Soma y como
todos los trabajadores a nivel interna-
cional que son día a día explotados por
la patronal y el imperialismo. Así como
los masacrados de Siria que se inmo-
lan para que sus hijos puedan comer
a las afueras de las agencia de la ONU,
así como el Túnez donde la juventud
desesperada por las condiciones pau-
pérrimas se quemaron a lo bonzo en
el 2011, como Mohamed Buazzi, en
forma de protesta llegando a encender
la chispa que prendiera la revolución
de norte de África y Medio Oriente. 

La burguesía es implacable

“Por nuestros
compañeros… cómo

abusan, no nos pagan
las quincena, nos echan

a los sindicalistas…
nadie reclama, ¿hasta

cuándo, compañeros?”

03-06-2014

¿Quién puede decir que a este gobierno se le pueden

arrancar nuestras demandas de trabajo, salud,

educación?... ¿Quién puede creer que lo que nos

espera es más democracia  y leyes a nuestro favor?

El trabajador Marco Cuadra Díaz  en
estado grave, luego de inmolarse en su

lugar de trabajo, protestando en contra de
las infernales condiciones laborales
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cuando se trata de sus intereses no
le importa nada, no le importa que
trabajadores se inmolen, que sean
despedidos cientos de portuarios
luego de su heroica lucha, no le im-
porta miles de mineros en las calles
peleando por sus derechos, no le im-
porta ningún muerto de la clase
obrera, por eso nada podemos espe-
rar ni del ministerio del trabajo ni de
los patrones, ni de ninguna institu-
ción de la burguesía.

Ya lo demostró por si hacía falta
asesinando a Juan Pablo Jiménez, di-
rigente sindical de la empresa AZETA
que le prestaba servicios a la transna-
cional eléctrica española de ENDESA,
asesinado con un certero tiro en la ca-
beza, mientras llevaba adelante una
pelea contra la patronal.

La clase obrera y los explotados no
podemos confiar en este gobierno: 

¡NINGUNA CONFIANZA EN EL
GOBIERNO COLABORACION DE
CLASES DE BACHELET! ¡ABAJO LA
BUROCRACIA DE LA CUT, SIR-
VIENTE DEL GOBIERNO!

¡La CUT y todas las organizacio-
nes obreras deben romper ya mismo
con la burguesía!

¡Hay que poner en pie ya mismo
un congreso obrero de emergencia
junto a los campesinos pobres y los
estudiantes combativos, para enfren-
tar el ataque de los capitalistas, uni-
ficar nuestras demandas de
educación, salud, viviendas, tierra,
etc. y retomar el camino a la Huelga
General!

¡Por tribunales obreros y popu-
lares para juzgar y castigar a todos
los asesinos y torturadores de la
clase obrera y los explotados!

HAY QUE EXPROPIAR A LOS EX-
PROPIADORES

Los intereses de la clase obrera
y los explotados son irreconci-
liables con los intereses de la
burguesía.

La liberación de los trabajado-
res será obra de los trabajado-
res mismos

TODOS  SOMOS 
MARCO CUADRA DIAZ

UNA SOLA CLASE UNA 
SOLA LUCHA 

Las condiciones insoportables de esclavitud impues-
tas a la clase obrera no se soportan más. Hace unos
días fue el compañero Marco Cuadras Díaz, chofer del
Transantiago. Esta vez el trabajador Alex de Barbieri
de Correos de Chile quien fue llevado a la desespera-
ción por la patronal. Tal como denuncian sus compa-
ñeros de trabajo, Alex “ha sido víctima de constantes
hostigamientos y acosos laborales por las jefaturas
de la empresa, acontecimientos reiterados que lo pu-
sieron en una situación de angustia y estrés laboral
que lo impulsó a adoptar medidas extremas”. Así fue
que Alex, por absoluta responsabilidad del gobierno
y la patronal, fue llevado a lanzarse del segundo piso
de las dependencias de la Sucursal de Concepción,
encontrándose hoy en estado grave de salud.

Estas son las condiciones que imponen a todo el
movimiento obrero y los explotados del mundo, las
transnacionales imperialistas para garantizar sus
ganancias y negocios. Ya en 2011 en Túnez había-
mos visto a Mohammed Bouzazi, un joven obrero
desocupado, inmolarse ante la desesperación de no
encontrar trabajo. Y también a los obreros chinos
de la Foxxconn llevados a una desesperación tal que
se suicidaban protestando contra las condiciones
de esclavitud. 

¡Los esclavos modernos no soportamos más! 
¡Basta de esclavitud y súper-explotación obrera al
servicio de las ganancias de los capitalistas, de-

fendidas por el gobierno, el régimen cívico-militar
y la burocracia de la CUT!

¡Todos somos Alex de Barbieri!

Luego que el compañero Marco Cuadras Díaz se inmolara por mejores condiciones de trabajo…

Llevado a la desesperación por la patronal, el trabajador Alex de
Barbieri de Correos de Chile atentó contra su vida ante las infernales
condiciones laborales  ¡La patronal y el gobierno son responsables!



2626

Una estafa a la clase obrera…

El primero de mayo en Chile de
los ministros burgueses y los
traidores del stalinismo 

…y con ellos marcharon los
renegados del trotskismo 
del PTR que ensucian las
limpias banderas de la IV

Internacional 

¡Fuera las manos de los
renegados del trotskismo del

partido de la revolución
socialista internacional!

¡Hay que refundar al
trotskismo chileno con el

programa de la IV
Internacional!

1º de Mayo en Chile

UNA ESTAFA Y UNA IMPOSTURA CONTRA LA
COMBATIVA CLASE OBRERA Y LA JUVENTUD CHILENA

Un acto del gobierno burgués de la Bachelet, lacayo del imperialismo, y sostenido por el régimen
cívico-militar pinochetista y los traidores del stalinismo y la burocracia de la CUT, que no representan
a la clase obrera chilena que combatió desde Arica a Punta Arenas

No podía faltar, en ese acto antiobrero de los lacayos del régimen cívico militar 
LOS GOLPISTAS CONTRARREVOLUCIONARIOS DE LA DEMOCRACIA

CRISTIANA, ASESINOS DE LA CLASE OBRERA DE LOS ’70

Facsímil de “El Cordonazo”, periódico del POI-CI de Chile
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En el palco del acto puede
verse el apoyo a las leyes de
“reformas” del gobierno de
Bachelet, que viene a engañar
a la clase obrera para que ésta
no retome su combate
revolucionario junto a la
juventud. 

Así vuelve la que fuera la
jefa del gobierno de la
Concertación del régimen
pinochetista, que se fue
odiada y repudiada por las
masas por ser ella la que, en
el 2006, encabezó un brutal
ataque y represión contra la
clase obrera y la juventud que
peleaba por la educación
gratuita y el cobre para los
chilenos.

Vuelve el gobierno de la
Concertación de la
constitución pinochetista del
‘80, con los golpistas y
asesinos de obreros de la
Democracia Cristina, y ahora
sostenidos directamente, desde la
“Concertación ampliada”, por los
traidores del stalinismo y la
burocracia de la CUT. Con promesas
demagógicas, intenta recrear
ilusiones en el parlamento fantoche
del TLC y las transnacionales, que día
a día se roban el cobre chileno.

Fue un palco y un acto con el
programa y la política de la
burguesía y del régimen
pinochetista, ahora edulcorado con
diputados de los traidores del PC
chileno en el parlamento. Fue un
acto de engaño a la clase obrera. La
dirección de ese acto, la
Concertación, la Democracia
Cristiana, tienen las manos

manchadas de sangre de la clase
obrera de los cordones industriales
del ’73.

Fue un acto del primero de mayo
de los mismos que ayer con la
Bachelet en el gobierno asesinaban
a Rodrigo Cisterna y Matias Catrileo
por luchar por las demandas de los
obreros forestales y las tierras para
los campesinos pobres.

En ese acto no estuvieron ni las
decenas de miles de obreros
mineros, ni los portuarios que
encabezaron la lucha contra Piñera,
ni los centenares de miles de
jóvenes que combatieron estos
años por la educación pública y
gratuita.

Allí estaban los “pacos de rojo”,

que fueron expulsados de los
combates de las barricadas, e
intentan volver de la mano del
régimen cívico-militar, a expropiar
la lucha de las masas. .El programa
de las consignas en el palco de acto:
“Negociación Colectiva Real,
Reforma Previsional Solidaria,
Cambio a la LOCE (Ley Orgánica
Constitucional de la Educación) y
Vivienda Digna…” . No es más que
un vil engaño de cambiar algo para
que todo siga igual. No es para
menos. El gobierno de la
Concertación no será más que la
continuidad, en su sumisión al
imperialismo, del gobierno de
Pinochet y los golpistas del ’73

El Acto del 1° de Mayo: 

Una verdadera puñalada por la espalda a los
explotados y su lucha internacionalista

El Acto del 1° de Mayo en Santiago
Un palco con el programa del gobierno de

la Bachelet mientras flamean las
banderas de los golpistas de la DC
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Los traidores del
stalinismo necesitan de
renegados del trotskismo
que arrastren las banderas
limpias de la IV Internacional
a los pies de su política
contrarrevolucionaria de
sostenimiento del gobierno
proimperialista de la
Bachelet.

Las banderas de la IV
Internacional flamean en
Chile en las barricadas de la
juventud, en los combates
del movimiento obrero
minero, de los portuarios,
de los forestales y de los
explotados.

El PTR –satélite del PTS
en Argentina- ya no es
creíble, ni como trotskista,
que dice ser. Ya hace rato que está a los pies de la
burocracia de la CUT. Ha renegado ya abiertamente de
toda lucha por la independencia política de la clase
obrera. Ha devenido ya en un verdadero apéndice del
stalinismo chileno. No es casual. En ese acto, como con
el FIT en Argentina, se promete a los explotados que con

las leyes de sus verdugos en el parlamento fantoche de
la burguesía, y con pactos con los explotadores, se podrá
conseguir lo que aún las masas no pudieron conquistar
en el campo de batalla de la lucha de clases por traición
de sus direcciones.

1º de Mayo

(De izquierda a derecha los
funcionarios del gobierno de
la Bachelet: Francisco Javier
Díaz subsecretario del
Trabajo, Álvaro Elizalde de la
Secretaría General del
gobierno, Javiera Blanco
Ministra del Trabajo y
Previsión Social, Claudia
Pascual del Servicio
Nacional de la mujer,
Marcos Barraza,
subsecretario de Previsión
Social)

Los ministros burgueses del gobierno en el acto del 1° de Mayo  

El PTR marcha, con no más de 20 adherentes, en el Acto
del gobierno de Bachelet junto al Partido Comunista
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Nuevamente la Concertación
gobierna Chile. El hecho polí-
tico distintivo de las eleccio-

nes donde ganó Bachelet fue el 60%
de abstención, el más alto en la his-
toria de la “democracia” chilena. Sin
embargo la burguesía ha montado
una enorme trampa y engaño contra
las masas trabajadoras, maquillando
y vistiendo a Bachelet como un go-
bierno que con sus leyes viene a re-
solver los grandes problemas de las
masas. Para ello se puso en marcha
un gran frente de colaboración de
clases con el PC como parte del go-
bierno junto a la Concertación lla-

mándose “Nueva Mayoría”, y con la
CUT y toda la burocracia sindical
apoyándolo, dándole plena continui-
dad al régimen cívico militar pinoche-
tista. Quieren ocultar que el de
Bachelet es un gobierno completa-
mente pro imperialista, su TLC y su
Transpacífico.

El gobierno de Bachelet puede
asentarse y comandar esta gran
trampa para impedir que vuelva el
combate revolucionario de la clase
obrera y la juventud, porque se
apoya en la derrota que le impusie-
ron las direcciones del proletariado

en 2013 y principios de 2014 a lo
más aguerrido de la clase obrera
como a los Portuarios de Mejillo-
nes, a los mineros que tienen la
llave para expropiar el cobre como
los de El Teniente, Collahuasi etc.
y antes habían sacado de escena al
movimiento estudiantil revoluciona-
rio impidiendo el camino a la
huelga general para barrer con el
gobierno de Piñera y el régimen cí-
vico-militar pinochetista y abrir la
segunda revolución chilena.El go-
bierno de Bachelet, en un verda-
dero frente de colaboración de
clases, viene a impedir que vuelva

el grito en las calles de “Rena-
cionalización sin pago bajo
control obrero del cobre para
conquistar la educación gra-
tuita”.

Aunque las direcciones refor-
mistas quieran engañar y con-
fundir al movimiento obrero y la
juventud con política de colabo-
ración de clases, como se vio en
el acto del gobierno el 1 de
mayo pasado, los explotados ya
conocen a la Bachelet. En su an-
terior mandato en el año 2006
fue la encargada de reprimir al
movimiento obrero y estudiantil
que se levantaban en las calles

El gobierno de la Concertación, de los golpistas de la Democracia Cristiana, los ministros de la
Bachelet y los “pacos de rojo” del estalinismo, administradores del régimen cívico-militar
pinochetista del TLC, quiere ocupar las calles que son de la clase obrera y la juventud rebelde

EL 1° DE MAYO: EL PRIMER ACTO EN LAS CALLES DEL
GOBIERNO DE COLABORACIÓN DE CLASES DE LA
BACHELET, LACAYO DEL IMPERIALISMO

Declaración de los combatientes por la refundación 
de la IV Internacional en Chile

03/06/2014
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en contra de las miserables condicio-
nes de vida y por la educación gra-
tuita. Reprimió salvajemente con la
policía que estaba dirigida en esos
años por la actual ministra del Tra-
bajo y Previsión Social, Javiera
Blanco que estaba a cargo de “Sub-
secretaria de Carabineros de Chile”.
¡Este gobierno es el responsable de
la muerte del obrero forestal Rodrigo
Cisternas y el comunero mapuche
Matías Catrileo! ¡Asesinados por la
policía de la “socialista” Bachelet y
su actual Ministra del Trabajo en el
año 2006!

Entonces, el proceso de asenta-
miento del gobierno pro-imperialista
de Bachelet es sobre la base de mil
traiciones al proletariado y la juven-
tud. Pero fundamentalmente la
trampa en curso de este frente de co-
laboración de clases que va desde
los golpistas de la DC hasta el PC,
donde todo el reformismo dice que
“hay una santa alianza del imperia-
lismo y la derecha” para terminar
sosteniendo a la “débil” Bachelet, es
parte de una política internacional de
pactos contrarrevolucionarios para
derrotar a la clase obrera, los campe-
sinos pobres y al movimiento estu-
diantil combativo. Es que el
gobierno de Bachelet, es hijo del
pacto continental de Obama y las
burguesías bolivarianas y del TLC
para desviar y abortar cualquier in-
tento de combate revolucionario de
masas desde Alaska a Tierra del
Fuego. Se trata de una política de
colaboración de clases internacio-
nal para someter al proletariado a
Obama y sus agentes. Es este
Pacto Obama-Castro el que se está
restaurando el capitalismo en
Cuba; en Colombia se expresa
como el pacto de Uribe/Santos con
el castrismo y los bolivarianos para
desarmar y aplastar la resistencia

y legitimar las 7 bases militares
yanquis en ese país, y para ello la
dirección de las FARC y su partido
Unión Patriótica llamó a votar en
las últimas elecciones por Santos
en “segunda vuelta”; es parte del
pacto Maduro-MUD en Venezuela
para atacar a las masas a cuenta
del FMI. Es esta misma política la
que se aplica en Chile para desviar
e impedir la revolución. Estos son
los resultados de las dos cumbres
de la CELAC, que no por nada se re-
alizaron en Chile y Cuba.

Por ello afirmamos que este go-
bierno nada bueno le dará a los ex-
plotados. En el mejor de los casos,
sólo dará algunas limosnas para
asentarse e impedir que los explota-
dos vuelvan al combate. A esto se re-
duce su trampa que es el programa
de la Bachelet y sus “cuatro refor-
mas” que buscan el objetivo de ha-
cerles creer a los explotados que
será este gobierno lacayo del impe-
rialismo y administrador del TLC el
que pueda otorgarle sus demandas. 
Estamos ante un vil engaño contra
los explotados. La Bachelet habla de
una “Reforma Tributaria” con la cual
financiar la “Reforma Educacional”,
es decir, que sean la clase obrera y
las masas explotadas las que paguen
más impuestos para otorgar un pu-
ñado de becas en algunas universi-
dades a un sector minoritario.
¡Cínicos! Los explotados de Chile ya
marcaron un camino para conquistar
sus demandas, que era la ¡Renacio-
nalización sin pago y bajo control
obrero del cobre para financiar la
educación gratuita y el salario
obrero! ¡Esta es la “reforma Tributa-
ria” que hay que hacer! Está claro
que las “reformas” de la Concerta-
ción son para que nunca más este
grito de guerra vuelva a escucharse
y así salvaguardarle la propiedad y

los negocios a sus amos imperialis-
tas de las transnacionales del cobre.

Otra gran estafa es la “Reforma
Constitucional” con la cual sólo bus-
can limar las aristas de este maldito
régimen cívico-militar que resultan
más irritantes para las masas. Pues
cada lucha de la clase obrera puso
en cuestión este régimen basado en
la reaccionaria Constitución del '80.
El derrocamiento revolucionario de
este régimen pinochetista con la
Huelga General abriendo la segunda
revolución chilena, es la tarea que
una y otra vez las direcciones traido-
ras le han impedido a las masas chi-
lenas. El gobierno de Bachelet, es el
gobierno mas de “izquierda” que
puede tener este régimen cívico-mi-
litar donde la clave es preservar de
conjunto al corazón del estado bur-
gués que son sus FF.AA pinochetis-
tas, que en Chile son los agentes de
las trasnacionales y se llevan el 10%
del saqueo del Cobre.

Ahora el gobierno ha salido a
anunciar su “cuarto pilar”: la “Re-
forma al Código del Trabajo”, anun-
ciando una posible “negociación

Matías Catrileo
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colectiva real”, es decir “cambiando”
algo para que todo siga igual, para
que las filas obreras continúen total-
mente divididas, para que sigamos
trabajando en las peores condiciones
de esclavitud y flexibilización laboral,
para que el proletariado chileno sea
uno de los más súper-explotados del
mundo. La esencia es que serán los
explotadores los que seguirán regla-
mentando cómo debemos organizar-
nos los trabajadores, mediante sus
malditas leyes, cuestión que es ga-
rantizada por esos traidores de la bu-
rocracia de la CUT, los guardianes
del régimen cívico-militar y de su Có-
digo del Trabajo pinochetista. Ahora
quieren que los trabajadores nos
conformemos con la modificación de
tal o cual artículo, cuando la clase
obrera cada vez que salió a pelear,
tuvo que barrer primero en las calles
con ese Código del Trabajo, como lo
demostraron, por dar tan solo un
ejemplo, los obreros portuarios uni-
ficándose entre los contratados y los
eventuales y a nivel nacional en la
Unión Portuaria. ¡Que el gobierno de
la Bachelet y los burócratas de la
CUT discutan con Obama y los pará-
sitos de Wall Street sus reglamenta-
ciones! ¡Los trabajadores nos
organizamos como queremos!
¡Fuera las manos del estado de todas
las organizaciones obreras! 

La Bachelet no vino a resolver las
necesidades de las masas, sino a ter-
minar de expropiar el combate revo-
lucionario de los explotados. A esto
se reduce el rol que tiene este go-
bierno de colaboración de clases:
viene a adormecer a las masas con
falsas ilusiones y con promesas de
“reformas”, mientras prepara golpes
certeros contra el corazón de la van-
guardia obrera y juvenil para cerrar
el camino de las masas a la revolu-
ción y terminar de expropiar su com-

bate por la “renacionalización sin
pago y bajo control obrero del
cobre”, para financiar la educación
gratuita y todas las demandas de los
explotados, que puso en cuestión la
propiedad del imperialismo.

¡Esta es la verdadera cara de este
gobierno antiobrero que viene a ga-
rantizar todos los planes de hambre,
saqueo y esclavitud redoblando su
ataque contra la clase obrera y los ex-
plotados al servicio de sus amos im-
perialistas! Este es el gobierno
pro-imperialista de la “Piñelet” que
encabeza el régimen cívico-militar pi-
nochetista de la Concertación, la De-
recha y el PC, asentado en la
Constitución del '80.

El pasado 1° de Mayo con su
marcha-acto fue la primer acción de-
cisiva que tuvo este gobierno para
volver a recuperar las calles donde la
clase obrera y su juventud combativa
no se cansaron de enfrentar, no sólo
al régimen cívico-militar, sino tam-
bién a sus distintos gobiernos como
el de Piñera. Así también fue el ante-
rior gobierno de la Bachelet que
fuera acorralado en 2006 por un as-
censo de masas, encabezado por el
heroico movimiento estudiantil al
grito de “el cobre por el cielo y la edu-
cación por el suelo”. E incluso contra
los “pacos de rojo” del PC que eran
expulsados de las organizaciones es-
tudiantiles, de las tomas de colegios
y universidades, de las barricadas y
marchas. 

El 1° de Mayo con el acto de este
gobierno de colaboración de clases,
garantizado por la burocracia de la
CUT, fue un botón de muestra de lo
que buscan los explotadores: volver
a recuperar definitivamente las calles
que fueron tomadas por los mil y un
combates que protagonizó estos

años la clase obrera y la juventud chi-
lena contra sus verdugos para some-
terlos y expropiar su lucha.

El otro botón de muestra se vio
el 21 de Mayo en las calles de Valpa-
raíso. Como todos los años, las dis-
tintas corrientes de izquierda
organizaron una “contra-marcha” en
esa fecha cuando el presidente rinde
cuentas públicamente en esa cueva
de bandidos del Parlamento. Esa es
la fecha donde se centraliza toda la
izquierda reformista y se dividen las
tareas.

El año pasado no terminaban de
juramentar hacer “un 2013 comba-
tivo como el 2011” que culminaron
esa jornada todos juntos marchando
detrás de la columna del PC. ¿Qué
fue su “2013 combativo”? Mientras
la burocracia del PC en la CUT trai-
cionaba abiertamente cada combate
protagonizado por la clase obrera,
como la lucha de los portuarios y de
los mineros, corrientes como el MIR
y el FEL fueron las encargadas de lle-
var a los sectores más combativos
del movimiento obrero y estudiantil
al callejón sin salida de las institucio-
nes del régimen burgués. Fueron

Rodrigo Cisternas 
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estas corrientes las que garantizaron
la división de los sectores que esta-
ban peleando, impidieron que se for-
jara en las calles la unidad
obrero-estudiantil manteniendo divi-
dido al movimiento estudiantil de sus
mejores aliados: la clase obrera. Fue-
ron ellos los que vaciaron los organis-
mos de lucha que las masas pusieron
en pie como la ACES. Y con sus “ase-
sores sindicales” llevaron a lo más
combativo del proletariado chileno,
como los portuarios de Mejillones, a
los pies de la justicia pinochetista.

De esta manera, la política de la
izquierda reformista fue impedir
que surja una poderosa Coordina-
dora Nacional de Lucha para centra-
lizar y reagrupar a todos los
sectores que estaban peleando y a
la vanguardia obrera y estudiantil.
La esencia de su política fue cerrar
el camino a la Huelga General Re-
volucionaria con la cual echar abajo
al gobierno, hacer volar por los
aires al régimen burgués y avanzar
en conquistar todas las demandas
de los explotados. Todos ellos fue-
ron los que cerraron esta perspectiva
que la clase obrera y la juventud com-
bativa conquistó en las calles y puso
a la orden del día, como en el paro

portuario de marzo-abril, las jornadas
de lucha del 26/6 y del 11/7, y nueva-
mente en la huelga encabezada por
los portuarios de Mejillones en di-
ciembre pasado. 

En todas estas oportunidades
estas corrientes se dedicaron a forjar
la unidad de los “dirigentes por arriba”,
para mantener divididas las filas de la
clase obrera y los estudiantes. Así no
sólo a cada paso sostuvieron a la bu-
rocracia estalinista de la CUT, sino que
junto a ella le salvaron así la vida al ré-
gimen cívico-militar pinochetista del
combate revolucionario de las masas
que hoy pone a la Bachelet para termi-
nar esta tarea.

Estas corrientes cumplieron muy
bien su rol. Por eso este 21 de Mayo
mientras el PC ovacionaba a su presi-
denta en las puertas del Congreso en
Valparaíso, estas corrientes realizaron
tan sólo una marcha testimonial pro-
tagonizada por los que realizaron mil
promesas de victoria y sólo le dejaron
a la clase obrera y las masas explota-
das jalones de derrotas.

La única salida para la clase
obrera y la juventud combativa para
conquistar el pan, trabajo, salario, la
educación gratuita, salud y vivienda,
para enfrentar el ataque del gobierno,

reincorporar a todos los trabajadores
despedidos, comenzando por los
portuarios de Mejillones, es retomar
el camino revolucionario del 2011,
por la “renacionalización sin pago y
bajo control obrero del cobre” y por
que vuelvan los Cordones Industria-
les para abrir la segunda revolución
chilena porque ¡Chile será socialista
o será colonia!

Para ello la tarea del momento es
imponer la ruptura con el gobierno,
la burguesía y su parlamento fanto-
che de todas las organizaciones de
lucha de la clase obrera y la juventud
rebelde. Por eso es urgente conquis-
tar un Congreso nacional de emer-
gencia con delegados de base de
toda la clase obrera, encabezado por
los portuarios y los mineros, junto a
los estudiantes combativos y los ex-
plotados en lucha para echar a la bu-
rocracia de la CUT y de todas las
organizaciones obreras y estudianti-
les, refundar al movimiento obrero
de abajo hacia arriba contra el Có-
digo del Trabajo pinochetista y con-
quistar el camino a la Huelga
General revolucionaria contra el ré-
gimen pinochetista, su gobierno y
todos los agentes de Obama y Wall
Street, el TLC y el Transpacific.

¡Hay que imponer la ruptura
de nuestras organizaciones con
la burguesía! ¡Hay que pelear
con el método de la asamblea,
los comités de fábrica y la demo-
cracia obrera! 

¡Hay que refundar la ACES
que “avanza y no transa” con el
método de la asamblea y la de-
mocracia directa!

Los trotskistas no dudamos
en decirle a la clase obrera chi-
lena y de todo el continente que
no tendrá salida sin pelear por
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derrotar la restauración capita-
lista en Cuba, enfrentando al
castrismo que ayer traicionó la
revolución de los Cordones In-
dustriales y hoy está terminando
de entregar al imperialismo el
único estado obrero del conti-
nente y así impedir que hayan
“nuevas Cubas” revolucionarias
de Alaska a Tierra del Fuego, y
en primer lugar en EE.UU., con-
tra los piratas imperialistas. La
clase obrera chilena debe derro-
tar al PC que está en el gobierno,
y es la misma lucha por derrotar
la restauración capitalista en
Cuba. Así se pondrá de pie en-
frentando el Pacto-contrarrevo-
lucionario de Obama-Castro y los
bolivarianos, sostenido por el Foro
Social Mundial y las direcciones trai-
doras.  

Llamamos a los trabajadores chi-
lenos a ponerse de pie junto a sus
hermanos de clase que están siendo
masacrados en Siria, donde el impe-
rialismo ha concentrado sus fuerzas
contra las masas revolucionarias
para escarmentar al proletariado
mundial para que éste no se subleve
por sus demandas peleando con el
método de la revolución socialista

como lo hicieron las masas en 2011
en todo el Norte de África y Medio
Oriente. 

Peleamos por que sea la clase
obrera chilena y su juventud los que
encabecen la lucha por la libertad de
todos los presos políticos del mundo,
como los petroleros de Las Heras
(Argentina), que son perseguidos y
encarcelados por las mismas trans-
nacionales que súper-explotan, ham-
brean y reprimen a la clase obrera y
las masas explotadas de Chile y des-
angran los pueblos oprimidos con su

voraz saqueo imperialista.

Este es el programa de la FLTI
para combatir todos los días codo a
codo junto a la vanguardia obrera y
juvenil para pelear por poner en pie
la dirección revolucionaria que la
clase obrera necesita y se merece
para triunfar, la IV Internacional de
1938 refundada contra el estali-
nismo y sus laderos de los renega-
dos del trotskismo, agrupados en el
Foro Social Mundial.

Lenin y Trotsky

¡Abajo el gobierno de la Concertación, de los asesinos de la Democracia Cristiana, 
con los gorilas del Partido Socialista y los ministros burgueses de las transnacionales,

todos sostenidos por los asesinos del partido militar pinochetista y sus lacayos, los
traidores de la burocracia de la CUT y el stalinismo!

¡Abajo la santa alianza de la Concertación y la ”Nueva Mayoría”, que está bajo las 
órdenes de Wall Street! ¡Abajo el régimen cívico-militar!

¡Viva la alianza de los obreros, los campesinos pobres y la juventud rebelde! ¡Que
vuelva la revolución socialista de los ’70! ¡Que vuelvan los Cordones Industriales!

¡Chile será socialista o será colonia!
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El 1º de Mayo en Chile:

El pasado 1º de Mayo se
realizó una marcha en las
calles de La Alameda que
fue el acto del gobierno de
la Bachelet; de ese gobierno
de la Concertación y el PC
(que hoy se esconde bajo el
nombre de “Nueva Mayo-
ría”), sostenido y apoyado
por la burocracia de la CUT,
en un verdadero frente de
colaboración de clases.

Allí estuvieron los
ministros del gobierno
burgués, encabezados
por Javiera Blanco, ac-
tual Ministra de Tra-
bajo y Previsión Social,
que está ligada a la DC,
ese partido burgués que
en el ’73 apoyó y llamó
al golpe militar genocida
del chacal Pinochet que
aplastó la revolución de
los Cordones Industria-

les. Sin ir más lejos,
Blanco fue “Subsecreta-
ria de Carabineros de
Chile” durante el 2006-
2010, es decir, es respon-
sable de la represión que
sufrió la clase obrera y el
movimiento estudiantil
durante el mandato ante-
rior de la Bachelet…
¡ella tiene las manos
manchadas con la sangre
de Rodrigo Cisternas y
de Matías Catrileo!

En un “Día Internacio-
nal de los Trabajadores”, en
Chile marchó esa gerenta de
recursos humanos de todas
las empresas y fábricas ins-
taladas en Chile, la encar-
gada de imponer las
malditas leyes del Código
del Trabajo pinochetista
para mantener diezmadas
las filas obreras y sometido
al proletariado.

También asistió a esta
marcha-acto el Ministro de
la Secretaría General de
Gobierno, Álvaro Elizalde
Soto del PS, que está siendo
investigado por su participa-
ción como representante
legal de la Sociedad Gandia
S.A., que era parte de la
“Universidad Bolivariana”,
por fraude y evasión de im-
puestos por casi ¡un millón
de dólares! Este es el vocero
de la Bachelet que cínica-
mente habla de “educación
pública y gratuita” cuando
se llenó los bolsillos ro-
bando en una universidad
privada.

También asistió Claudia
Pascual (PC) del Servicio
Nacional de la Mujer, que
está dentro del gabinete, y
junto con ella estuvieron el

Subsecretario del Trabajo,
Francisco Javier Díaz (PS),
y el Subsecretario de Previ-
sión Social, Marcos Barraza
(PC).

Además fueron parla-
mentarios de la Concerta-
ción como Daniel Melo
(PS), Maya Fernandez (PS)
y Carlos Montes (PS), y el
Alcalde de Recoleta Daniel
Jadue (PC).

Y marcharon los ahora
diputados Camila Vallejo
(PC), Giorgio Jackson (Re-
volución Democrática) y
Karol Cariola (PC), los má-
ximos entregadores de la
lucha estudiantil que con-
movió Chile en 2011.

Por su parte, la burocra-
cia de la CUT, dirigida por
el PC y el PS, fue la encar-
gada de organizar el acto de
su presidenta Bachelet. Fue-
ron los fieles sostenedores
del régimen cívico-militar
que se dedicaron a traicio-
nar cada lucha obrera y es-
tudiantil y los máximos
entregadores del combate
revolucionario de las masas
chilenas que hoy están den-
tro del gobierno de la Con-
certación, apoyándolo
abiertamente. 

Mientras tanto los
“pacos de rojo” del Partido
Comunista, como parte del
actual gobierno, fueron los
encargados de garantizar el

Un acto del gobierno de la Concertación de la
Bachelet y su régimen cívico-militar, animado por sus
ministros burgueses, el PC y la burocracia de la CUT

Bachelet junto a Carol Kariola y Camila Vallejo, diputadas del PC
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cordón de seguridad arma-
dos con palos para resguar-
dar a esta marcha de
colaboración de clases.

Estuvieron los minis-
tros del gobierno, el PC y
la burocracia de la CUT…
el programa de esta mar-
cha-acto fue: “Democra-
cia y Justicia Social” y por
las cuatro reformas que
impulsa el gobierno para
lavarse la cara y mantener
intacta la esencia del régi-
men cívico-militar al servi-
cio del imperialismo…

ESTE FUE EL ACTO
OFICIAL DEL GO-
BIERNO DE COLABO-
RACIÓN DE CLASES
DE LA BACHELET DEL
1º DE MAYO.

Ésta fue una marcha
para someter a la clase
obrera y las masas explota-
das de Chile a los pies de
sus verdugos, a los pies del
gobierno agente de la bur-
guesía y el imperialismo. 

Los trotskistas no fui-
mos a esa marcha: ni un 1º
de Mayo ni ningún día del
año apoyamos a los patro-
nes y su gobierno asesino.
Jamás participamos de una
marcha de colaboración de
clases junto a los ministros
del gobierno.

No teníamos nada que
hacer allí con los asesinos y
hambreadotes de la clase
obrera chilena. Con los car-
celeros de los campesinos
de origen étnico mapuche.
Con los guardianes de las
transnacionales que sa-
quean el cobre. Con el go-

bierno que comanda las
fuerzas armadas pinochetis-
tas. Con el gobierno de la
asesina Bachelet y su régi-
men cívico-militar, agentes
de Obama y Wall Street,
que encabezan los pactos y
acuerdos como el TLC que
atan y someten con miles de
cadenas a la nación opri-
mida al imperialismo. 

Todo lo contrario. Los
trotskistas llamamos a la
clase obrera y las masas ex-
plotadas de Chile a enfren-
tar y derrotar a los que
participaron de esa marcha-
acto porque allí estuvieron
los principales enemigos de
los trabajadores y la juven-
tud combativa. Porque para
conseguir hasta la más mí-
nima de las demandas de
los explotados hay que reto-
mar el camino revoluciona-
rio de 2011 para derrotar a
lo que se concentró en esta
marcha-acto del 1º de Mayo
que fue el gobierno de la
Bachelet, el principal
agente de las transnaciona-
les imperialistas en Chile.
No habrá salida para los

oprimidos de Chile para
conquistar el pan, trabajo,
salarios dignos, educación y
salud gratuitas, sin derrotar
a las fuerzas que se concen-
traron en esa movilización
del 1º de Mayo para some-
ter a la clase obrera y expro-
piar su combate.

Todo aquel que sí mar-
chó y participó de este acto
es responsable del accionar
del gobierno de la Bachelet;
de cada gramo de cobre que
se roban las transnacionales
imperialistas, de los miles
de mineros y portuarios que
son despedidos, de los sala-
rios de hambre que cada día
se vuelven más insoporta-
bles para los trabajadores y
explotados, de cada joven y
obrero que es reprimido y
encarcelado por los pacos
asesinos, de cada dólar que
se quedan los generales pi-
nochetistas del saqueo del
cobre. Todo aquel que parti-
cipó el 1º de Mayo de esta
marcha del gobierno de
ahora en más es responsable
de cada medida que tome la

Bachelet para redoblar la
súper-explotación, el ham-
bre y la entrega de la nación.

Los renegados del
trotskismo del
PTR-PTS marcharon
un “Día
Internacional de
los Trabajadores”
con los ministros
del gobierno y el
estalinismo en un
verdadero frente
de colaboración
de clases

El PTR participó de esta
marcha de colaboración de
clases del gobierno donde
marcharon los golpistas ge-
nocidas de la Democracia
Cristiana. No debatiremos
con esta corriente por su
peso en la vanguardia, ya
que son un pequeño grupo
satélite del PTS de Argen-
tina, sino porque hablan en
nombre del trotskismo y
usurpan las banderas de la
IV Internacional para ensu-
ciar sus limpias banderas,

A los palazos limpios los “pacos de rojo”
del PC custodian el acto del gobierno
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como hicieron este 1º de
Mayo llevándolas a la movi-
lización del gobierno junto
al estalinismo.

La cuestión es: si esta-
ban los ministros del gabi-
nete de la Bachelet junto a
los traidores del PC y los bu-
rócratas de la CUT, ¿qué
hacía el PTR allí? Está claro
que ésta no fue una acción
de lucha que la burocracia
de la CUT se pueda haber
visto obligada a llamar por
presión de la base obrera,
cuestión que hubiera plante-
ado ir con una política de
frente único para ayudar a
los trabajadores a superar a
la dirección traidora.

¿A qué fue el PTR?
Ellos mismos llamaron a
participar de esta marcha
hablando de hacer un “blo-
que clasista y combativo”…
en una movilización del go-
bierno.

A 180º de toda política
de independencia de clase,
el PTR ha participado un 1º
de Mayo de una marcha po-
lítica del gobierno, con los

funcionarios del gabinete de
la Bachelet, los parlamenta-
rios de la Concertación, el
PC y la burocracia de la
CUT que los sostiene. Han
avalado el programa del go-
bierno pro-imperialista y an-
tiobrero de la Bachelet. Así
el PTR ha entrado de forma
crítica al frente de colabora-
ción de clases que hoy está
en el gobierno, como su
“ala clasista y combativa”
de presión sobre la Bache-
let.

Este es su verdadero
programa. Es lo que incluso
escribieron días después pú-
blicamente afirmando que
el gobierno de la Bachelet
“no podrá enfrentar” al im-
perialismo, como si este no
fuera el gobierno de Obama
y Wall Street en Chile (ver
recuadro).

Ya todo está claro. ¿Qué
hacía el PTR en esa mar-
cha? Utilizando las bande-
ras del trotskismo, fue a
“fortalecer” a ese frente de
colaboración de clases de la
Bachelet que hoy está en el

gobierno porque sería
“débil” para enfrentar al im-
perialismo.

Mientras tanto el PTR
buscó, de forma ridícula,
justificar su participación de
esta marcha del gobierno
hablando de “no hay que ha-
cerle paralelismo a la
CUT”... esto es igual a plan-
tear en la Argentina de
Perón que “no hay que ha-
cerle paralelismo a la
CGT” para intentar justifi-
car haber marchado en los
actos del gobierno pero-
nista. 

Así ha terminado el
PTR con tal de “no hacerle
paralelismo a la CUT”: si-
guiendo a la burocracia sin-
dical y al PC hasta las
marchas del gobierno. Fue-
ron consecuentes hasta el
final con su programa que
somete a cada paso a los tra-
bajadores en lucha y sus
enormes energías de com-
bate a los pies de la burocra-
cia de la CUT, cuando cada
combate obrero en Chile
fue a pesar, en contra y rom-

piendo con esa burocracia
sirviente del régimen pino-
chetista.

Tan consecuentes son que
no han dudado en romper
con la Coordinadora en
apoyo a los portuarios por-
que “la dirección portuaria
quería utilizarla para sen-
tarse a discutir con el go-
bierno de la Bachelet”, pero
jamás han roto ni romperán
con la burocracia de la CUT
que no sólo se sienta sino
que es parte del gobierno de
la Bachelet.

Los hechos hablan por
sí mismos. En todo caso,
que el PTR explique por
qué fue a la marcha del go-
bierno de la Bachelet admi-
nistrador del TLC y
verdugo de la clase obrera y
el pueblo pobre de Chile;
por qué entró de forma di-
recta a ese frente de colabo-
ración de clases que
gobierna Chile. Pero, digan
lo que digan, de ahora en
más son responsables del
accionar de este gobierno,
comenzando por el de los
ministros burgueses con los
cuales ha marchado en
común, como los esclavis-
tas del Ministerio de Tra-
bajo.

Pero no hay que sor-
prenderse: el accionar del
PTR es parte de la misma
política de colaboración de
clases que el PTS con el
FIT impulsa en Argentina,
donde hacen acuerdos parla-
mentarios con las fuerzas
opositoras burguesas para
impulsar leyes supuesta-

Portuarios de San Antonio en huelga
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mente a “favor de la clase
obrera”. 

O como ya hicieron en
Bolivia cuando los mineros
rompían con el gobierno de
Morales el año pasado. El
PTR-PTS le redactó el pro-
grama al “Partido de los
Trabajadores” de la COB
junto a toda la burocracia
colaboracionista, justifi-
cando este engaño diciendo
que era por la “independen-
cia de clase”, cuando la bu-
rocracia de la COB nutre
de ministros “obreros” al
gobierno del MAS en una
política clásica de colabora-
ción de clases. Esta expe-
riencia del PTR-PTS
terminó con el “PT” de la
COB conteniendo a los mi-
neros y estrangulándolos
políticamente, para luego
disolverse e imponer que la
COB se transformarse en

un apéndice del MAS de
Morales.

PTR: dime con 
quién andas y te
diré quién eres

La política del PTR es la
vieja política de colabora-
ción de clases del estali-
nismo. Por eso el PC los
acogió en su movilización,
mientras que a todo joven
que quería descargar su
odio de clase en las calles
de Santiago, se dedicó a par-
tirles la cabeza con sus fuer-
zas de choque de los “pacos
de rojo” de la CUT.

El PTR usurpando el
nombre del trotskismo mar-
chó este 1º de Mayo junto al
Partido Comunista de Corva-
lán, Gladys Marín y Tellier,
los entregadores de la revolu-

ción chilena de los Cordones
Industriales del ’73 y los que
salvaron mil y una veces la
vida al régimen cívico-mili-
tar pinochetista y de las trans-
nacionales que saquean el
cobre, del odio de la clase
obrera y la juventud de Chile,
impidiendo la Huelga Gene-
ral Revolucionaria. 

Esta movilización del
estalinismo en Santiago fue
continuidad de la marcha
que realizó la nueva burgue-
sía cubana en las calles de
La Habana. El PTR marchó
junto al PC de los hermanos
Castro, sirvientes de
Obama, enterradores de la
revolución latinoamericana,
que hoy restauran el capita-
lismo en Cuba. Del mismo
Fidel Castro que fuera a
Chile en los ’70 a predicar
su política de “vía pacífica
al socialismo” y de apoyo a

los “generales patriotas”
como Pinochet, que terminó
en un baño de sangre de las
masas revolucionarias a
manos del golpe militar. 

Por ello en Argentina el
FIT en su acto del 1º de
Mayo realizado en Buenos
Aires silenció la lucha con-
tra la restauración capita-
lista en Cuba... No es de
extrañar, el PTR-PTS fue
premiado por el castrismo
restaurador en La Habana
por un trabajo documental
“sobre el clasismo”.

Ellos marcharon en San-
tiago junto al PC que apoya,
inclusive militarmente, a Al-
Assad junto al carnicero
Putin para que masacre a las
masas sirias; el mismo PC
que asesinó a los mineros
de Marikana en Sudáfrica,
que aplastó a sangre y fuego

El 1º de Mayo, paralelo a la movili-
zación y al acto del PC y el gobierno
de la Bachelet, se realizó otra marcha
convocada por grupos y direcciones
“disidentes” como la dirección de la
ACES (Asamblea Coordinadora de Es-
tudiantes Secundarios), el PC (AP), el
MIR y sus colaterales, renegados del
trotskismo como el POR (grupo saté-
lite del Partido Obrero en Argentina) y
su tendencia juvenil TJR, grupos gue-
varistas, populistas, anarquistas, etc. 

Todas estas direcciones buscaron
posar como “opositores” a la burocra-
cia estalinista de la CUT, pero negán-
dose a denunciar siquiera el rol traidor
de esos burócratas estalinistas y guar-
dando silencio sobre la necesidad de
la clase obrera de pelear por echar

abajo a esa burocracia, para imponer
la ruptura de la CUT y todas las orga-
nizaciones obreras con la burguesía y
su gobierno. Así terminan salvándole
la vida a la burocracia sindical de la
CUT para que siga jugando todo su rol
contra la clase obrera y las masas ex-
plotadas. 

Lamentablemente ni siquiera figuró
en su convocatoria la necesidad de pe-
lear por retomar el camino revolucio-
nario del 2011... como tampoco existió
la lucha por volver a forjar la unidad
obrero-estudiantil en las calles.

La tan necesaria Huelga General
Revolucionaria para que la clase
obrera y los explotados combatan con-
tra el gobierno de la Bachelet y el régi-
men infame por todas sus demandas,

no fue punto del programa de esta
marcha. Y tampoco levantar la con-
signa antiimperialista de las masas
chilenas para conquistar sus reclamos
de “Renacionalización sin pago y bajo
control obrero del cobre para financiar
la educación gratuita y el salario
obrero”.

Es que estas direcciones continúan
levantando su política de reducir la
“unidad” y “coordinación” a la de los
dirigentes, mientras mantienen dividi-
das las filas obreras y de la juventud
combativa por abajo y sector por sec-
tor los llevan a los pies de las institu-
ciones del régimen. Así estas
direcciones terminan ocupando el rol
de “sostén por izquierda” del régimen.

A PROPÓSITO DE LA MARCHA “OPOSITORA” 
A LA BUROCRACIA DE LA CUT EL 1º DE MAYO
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a obreros y campesinos po-
bres de China, que molió a
palos a la vanguardia obrera
y juvenil en Grecia cuando
quisieron tomarse el Parla-
mento en 2012.

En un día de lucha por
la revolución socialista in-
ternacional, ellos marcha-
ron con los destructores de
la revolución socialista; con
los que entregaron la URSS
y los ex estados obreros al
imperialismo con la restau-
ración capitalista; con el PC
de Stalin, la KGB, Codovi-
lla y el sicario Mercader,
que asesinaban y torturaban
a los trotskistas en los ’30. 

El PTR ha usurpado y
llevado las banderas del
trotskismo a los pies del
partido que asesinó a
Trotsky. Ellos no tienen
nada que ver con la IV In-
ternacional. Lo que ellos hi-
cieron es como si los
trotskistas en los ’30 hubie-
ran marchado en la Plaza
Roja de Moscú junto a las co-
lumnas contrarrevoluciona-

rias del estalinismo, bajo la
excusa de “no hacerle parale-
lismo a la URSS”. Una ver-
güenza. Entre el verdadero
trotskismo y el estalinismo
hay un río de sangre.

La vida sigue dando su
veredicto: los renegados del
trotskismo como el PTR
son la tercera hornada de
menchevismo, luego de la
socialdemocracia y el esta-
linismo. En el ’89 estas co-
rrientes pusieron todo el
peso y la autoridad del trots-
kismo para cubrirle la es-
palda y salvar a los
deshechos del estalinismo
que entregaba los estados
obreros a la restauración ca-
pitalista. Ayer legitimaron y
sobrevivieron a la lacra es-
talinista para que siga ju-
gando todo su rol
contrarrevolucionario. Hoy
los renegados del trots-
kismo terminan marchando
junto al PC, como sirvientes
de los hermanos Castro y
los “bolivarianos”. Y junto
a ellos han entrado abierta-

mente a los frentes de cola-
boración de clases con la
burguesía como hoy vemos
en Chile.

Hoy el PTR ha marchado
en Chile con el PC, cuando
la vanguardia de la clase
obrera y la juventud ya hace
rato ha identificado a estos
estalinistas como sus enemi-
gos al interior de sus propias
filas, al grito de “los pacos de
rojo son los peligrosos” y
“revolución se escribe sin
Jota” (por las Juventudes Co-
munistas del PC). 

Los trotskistas hemos
elegido nuestra trinchera y
por eso afirmamos: ¡viva la
vanguardia combativa chi-
lena que espontáneamente
ha comenzado a hacer suyo
el verdadero programa de la
IV Internacional y su lucha
irreductible contra el estali-
nismo, las burocracias sindi-
cales y la aristocracia
obrera, sirvientes de la bur-
guesía! Este es el grito de
guerra que el PTR nunca
más quiere que se vuelva a

escuchar.

La política del PTR no
tiene nada de trotskismo,
son una estafa neo-estalinista.
Ellos han usurpado sus ban-
deras para llevarlas a los pies
y sostener a uno de los Parti-
dos Comunistas más contra-
rrevolucionarios y más
odiados por las masas, como
es el estalinismo chileno, y
para hoy entrar hablando de
la IV Internacional a frentes
colaboracionistas con la bur-
guesía.

Ellos son del partido del
estalinista Gramsci detrás de
las banderas del trotskismo.
Nosotros somos de la IV In-
ternacional y reafirmamos
los principios del Programa
de Transición de nuestro par-
tido mundial de 1938: “La
IV Internacional goza ya
desde ahora del justo odio
de los stalinistas, los social-
demócratas, los liberales
burgueses y de los fascis-
tas. No tiene ni puede tener
lugar en ningún frente po-
pular. Combate irreductible-
mente a todos los grupos
políticos ligados a la burgue-
sía. Su misión consiste en
aniquilar la dominación del
capital, su objetivo es el so-
cialismo. Su método, la revo-
lución proletaria.”

¡Fuera las manos del
PTR y demás renegados

del trotskismo de las
limpias banderas de la

IV Internacional!

Partido Obrero
Internacionalista - Cuarta

Internacional (POI-CI)
12/12/2013: los trotskistas del POI-CI/FLTI  junto a la vanguardia estudian-

til chilena luchando por la libertad de los presos políticos del mundo
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A mediados de mayo el
PTR ha editado un afiche ante
el momento actual de la situa-
ción en Chile. El mismo
afirma: “No a la injerencia
imperialista en Chile”... A
continuación se podría supo-
ner que en dicho afiche conti-
núa la denuncia abierta al
gobierno. Pero no. Su afiche
continúa: “La Santa Alianza
entre el imperialismo, los em-
presarios, la Iglesia y la De-
recha busca impedir el
cumplimiento de nuestras de-
mandas”... “El Gobierno de la
Nueva Mayoría no podrá en-
frentarlos”. 

El PTR quiere hacerle creer a
la vanguardia obrera y juvenil que
estamos ante un gobierno de la Ba-
chelet que quiere “enfrentar” al
imperialismo pero es “débil” para
hacerlo. 

Nadie duda que los partidos pi-
nochetistas como la UDI y RN tie-
nen una “alianza” con el
imperialismo, son sus socios me-
nores... pero es la Bachelet la que
está en el gobierno y desde ahí es
quien comanda la aplicación de los
planes del imperialismo en Chile,
centralizando el ataque contra la
clase obrera y las masas explota-
das. ¡Bachelet es la jefa de la
“Santa Alianza” contra el proleta-

riado y los explotados!

Ocultarle esto a la clase obrera
y las masas explotadas es ocultar-
les quién es su verdadero enemigo.
Es hacer pasar a la Bachelet como
un “gobierno débil para enfrentar
al imperialismo” y no como lo que
verdaderamente es: la mayor sir-
viente de Obama y los parásitos de
Wall Street, del TLC y del Trans-
pacific, que desde el gobierno ad-
ministra los negocios del
imperialismo y la burguesía, que
es un gobierno del régimen cívico
militar pinochetista, defensor a ul-
tranza de los intereses y negocios
de las transnacionales que saquean
el cobre y todas las riquezas de

Chile, súper-explotan al proleta-
riado, les roban la educación a los
hijos de la clase obrera y condenan
a la miseria y la esclavitud a todos
los explotados. La Bachelet es la
que hoy impone las leyes del Có-
digo del Trabajo pinochetista que
esclavizan al movimiento obrero. 

El PTR pinta a un “gobierno
progresista” que no tendría nada
que ver con los generales pinoche-
tistas asesinos en un régimen cí-
vico-militar basado en la
Constitución del ’80 del perro Pi-
nochet. ¡Pero por favor! ¡Fue la
Bachelet la que en el tsunami del
2010 y ante el terremoto de este
año y el brutal incendio en Valpa-

Nuevamente sobre el PTR y su política ante el frente popular

El gobierno de la Bachelet, 
¿un gobierno “débil” para enfrentar al imperialismo?

O el encargado de aplicar los planes de Obama
y Wall Street en Chile

01/06/2014

Bachelet y Biden, vicepresidente de Obama
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raíso lo que primero que hizo
fue sacar a los milicos asesi-
nos a las calles para resguar-
dar la propiedad privada!

Bachelet demostró con
creces ser todo esto en su
mandato anterior, cuando no
le tembló el pulso en asesinar
a Rodrigo Cisternas o a Ma-
tías Catrileo en pos de res-
guardar la propiedad del
imperialismo; ni en enviar a
los pacos asesinos a reprimir
cada lucha obrera y estudian-
til. 

Por eso esta cipaya de la
Bachelet cuando asumió la presi-
dencia en marzo pasado fue ova-
cionada por el propio Biden, el
vicepresidente de Obama, quien
viajó hasta Santiago para darle ins-
trucciones precisas a su nueva ge-
renta. 

Es que la Bachelet tiene un
largo prontuario como sirviente
del imperialismo: luego de reci-
birse con honores como Diplo-
mada en Estrategia Militar de la
Academia Nacional de Estudios
Políticos y Estratégicos (ANEPE),
fue becada para irse a estudiar un
Curso Superior sobre “Defensa
Continental” en el Colegio Inter-
americano de Defensa ubicado en
¡Washington! Luego fue Ministra
de Defensa durante el gobierno de
Lagos desde 2002 a 2004, y antes
de ser nuevamente candidata pre-
sidencial estuvo dos años en
EE.UU. como funcionaria de esa
cueva de bandidos de los piratas
imperialistas de la ONU. ¡Basta de
mentiras! ¡La Bachelet fue for-
mada y entrenada directamente
por el imperialismo yanqui!

El PTR quiere mostrar un Chile
donde recién ahora estaría te-
niendo injerencia el imperialismo.
Un chiste de mal gusto. Chile es
un país dominado por el imperia-
lismo con dobles y triples cadenas,
con los TLC, con el imperialismo
controlando la amplia mayoría de
la economía, como sucede en todo
país semicolonial. ¡Fueron las
transnacionales imperialistas
como la ITT las que comandaron
con su chacal Pinochet el aplasta-
miento sangriento de la heroica re-
volución de los Cordones
Industriales en el ’73! ¡Son las
mismas que tienen una base mili-
tar en Concón donde entrenan a
los pacos asesinos!

El PTR quiere hacerle creer a
la clase obrera y los explotados
que estamos ante un gobierno que
le puede dar “concesiones” a las
masas entonces hay que “presio-
narlo”, cuando la Bachelet viene,
como todo gobierno de frente po-
pular, a adormecer a las masas cre-
ándole ilusiones de que “algo
puede dar”, y propinarles golpes
certeros para derrotar al ala iz-

quierda del proletariado y los ex-
plotados y así impedir el inicio de
la revolución socialista.

Por donde se lo mire, el PTR
no tiene nada que ver con el trots-
kismo que plantea que quien le en-
trega el más mínimo apoyo a la
burguesía, le está vendiendo el
alma al diablo, porque renuncia a
pelear por el derrocamiento revo-
lucionario, en este caso, de este
gobierno de colaboración de clases
de la Bachelet, enemigo de la clase
obrera y el pueblo.

El PTR ha entrado de forma
crítica al frente popular en Chile,
“criticándole” que no “va hasta el
final en sus reformas contra la
Santa Alianza”. Deben hacerse
responsables entonces a partir de
este momento de todo el accionar
de “su” gobierno.

Represión en Chile
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ArgentinaArgentina

Con su cretinismo parlamentario, el FIT le cierra el camino al

reagrupamiento de la vanguardia combativa de la clase obrera.

La posición de los trotskistas 
de la IV Internacional

Nuevamente, Reforma vs Revolución

Buenos Aires, 24 de mayo de 2014

“Encuentro Sindical Combativo” en Zona Norte: 

una nueva oportunidad perdida para centralizar a la vanguardia
combativa y a la base obrera que busca un camino de 

lucha para derrotar a la burocracia sindical y frenar el ataque 
del gobierno y las transnacionales

Este “Encuentro” fue convocado
como la parte regional (de la
zona norte del Gran Buenos

Aires) del  “Encuentro” de Atlanta,
que se realizara el pasado 15 de
marzo. A diferencia de aquel, esta vez
no estuvo el “Perro” Santillán del
SEOM de Jujuy.

Cientos de personas acudieron al
evento. Se encontraban decenas de Co-
misiones Internas combativas y más de
un centenar de delegados de distintas
fábricas y escuelas de la zona. También
se notaba la presencia de un sector del
activismo que es influenciado por el FIT.

Pero el gran ausente fue la base
obrera. Ya que este “Encuentro” re-
gional no fue convocado –al igual que
su progenitor de Atlanta- mediante el

voto en asambleas de base en las fá-
bricas y establecimientos, donde los
trabajadores eligiesen a sus delega-
dos representativos y acudiesen en

Corte en Panamericana, el 10 de abril.
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masa ante la convocatoria. Cuestión
que hubiera sentado las bases para
que el “encuentro” se convirtiese en
una verdadera coordinadora de lucha
bajo un pliego único de reclamos que
centralice para golpear como un solo
puño a todos los conflictos dispersos
que hay en curso.

Tomaron la palabra dirigentes de
Kraft, de Suteba Tigre, de Donnelley,
delegados de Fate, de Pepsico, entre
otros delegados y dirigentes (todos
militantes de los partidos convocan-
tes PTS, IS, Nuevo MAS, etcétera). 

Desde el estrado, muchos habla-
ron del resultado positivo de la con-
vocatoria. De los despidos en fábricas
como Kromberg, Gestamp y Volkswa-
gen y Calsa. De las luchas actuales.
Del paro del 10 de abril. De los cortes
de ruta en la “Pana”…

Pudieron hablar algunos minutos
los obreros que están protagonizando
las luchas de hoy, lo que le daba un
marco emotivo a la jornada…

Todo parecía indicar que ante se-
mejantes acontecimientos, los orado-
res reflexionarían y harían un llamado
a un Congreso Obrero Nacional o una
Coordinadora de Lucha para que
nadie más siga peleando aislado.
Pero esto no sucedió. Ya de entrada
la agenda del debate había sido bien
diseñada y nadie podría salirse del
molde. Por eso no le permitieron
hacer uso de la palabra a los obreros
de Paty (Quickfood) que asistieron a
la cita con mandato de asamblea de
base de los obreros de la fábrica. 
Estaba claro que todos los delegados
y dirigentes presentes habían acep-
tado como el objetivo primordial del
“encuentro” la propuesta -realizada
con énfasis por los dirigentes obreros
del PTS- de darle su apoyo al “pro-
yecto de ley contra la criminaliza-
ción de la protesta social” gestado
por los diputados del FIT en acuerdo
con bloques de partidos patronales en
el Parlamento de la burguesía.

Se dio paso al funcionamiento en
“Comisiones” para “debatir y realizar
propuestas” (las cuales ya habían
sido acordadas previamente en un
95% por las corrientes políticas con-
vocantes). 

Había una decena de “Comisio-
nes” sesionando en las aulas de la es-
cuela. En todas ellas, los militantes
del FIT proponían hacer un acto en
Gestamp de solidaridad a la lucha
obrera, apoyar los “proyectos de ley”
(de los que ya hablamos) e impulsar
para el próximo 17 de junio una mar-
cha a Plaza de Mayo por la libertad y
la absolución de los petroleros de Las
Heras.

Las mociones para conquistar la
democracia de los trabajadores,

poniendo en pie Comités de Lucha y
convocar a un Congreso Obrero
Nacional, no tienen lugar en los

“encuentros” del FIT

En una “Comisión” de militantes
del FIT de la alimentación, se discutió
también medidas específicas sobre el
gremio que se encuentra en plan de
lucha por paritarias. Como una mar-
cha al STIA y el FTIA este 3 de junio
para exigir que no se firmen paritarias

si estas no se votan en asamblea y el
apoyo a la lucha de los obreros de
Calsa. Ante esto, un compañero de
una fábrica planteó que para eso “es
necesario que vaya toda la base del
gremio y que ustedes desde la Bordó
tienen que llamar ya mismo a asam-
bleas en las fábricas que dirigen para
que la base vote ir a la marcha y vote
también el paro y delegados para un
Comité de Lucha donde estén repre-
sentados todos los obreros de la ali-
mentación; de esa manera es como
los obreros vamos a triunfar y no vo-
tando leyes con los patrones en el
parlamento”. Lejos de esto, la mayo-
ría de los militantes del FIT votó ir a
esa marcha sin antes realizar asam-
bleas de base en las fábricas (que di-
rige la Bordó del FIT) para que el
conjunto del gremio, con sus secto-
res más combativos a la cabeza, pue-
dan conquistar su organización
independiente para la lucha, basada
en la democracia obrera, a la cual
se someta el sindicato de la alimen-
tación.

En esa misma “Comisión” apro-
vechó para hablar uno de los delega-
dos de Paty, el cual contó que ellos
estuvieron presentes el 1° de Mayo
en Las Heras, en un acto de lucha
organizado por la “Comisión de Tra-

Recibimiento a Vibares, Armoa y Oñate tras su liberación
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bajadores condenados, Familiares y
Amigos de Las Heras (Congreso
Obrero 12 de Octubre)”, junto a los
familiares de los luchadores presos
de Corral de Bustos (Córdoba) y de
los petroleros presos de Las
Heras. El compañero hizo conocer
que allí, en una asamblea obrera, se
votó luchar por una Mesa Coordina-
dora Nacional de todos los presos y
los condenados. Y terminó su inter-
vención afirmando que a los presos y
a los procesados los vamos a liberar
conquistando un plan de lucha y el
paro nacional.

En otras de las “Comisiones”,
hubo un intenso debate entre los
obreros trotskistas de Paty y los mili-
tantes del FIT. El delegado David Soria
en su exposición venía manifestando
que “los Encuentros no han venido
sirviendo de mucho, porque como lo
demuestran las intervenciones ante-
riores está lleno de despidos, suspen-
didos y de obreros presos y
procesados”. “Esto confirma que se-
parados no se puede seguir luchando
más”. “Hay que desconocer y derro-
tar a la burocracia, hacer asambleas
de base y llamar a un Congreso
Obrero Nacional de trabajadores
ocupados y desocupados, para lu-
char y no contentarse con impulsar
leyes”. “Nosotros venimos con un
mandato y un programa votado en
asamblea de base”… “esto hay que
hacerlo en Lear, en Kraft, en Donne-
lley, en Fate, en Pepsico y en todas
las fábricas y establecimientos”.
“Vótenlo”. Los dirigentes del FIT no
pusieron a votación ninguna de estas
mociones presentadas por los obre-
ros revolucionarios con el fin de rea-
grupar las fuerzas de la base obrera
que, como lo demostró con el paro
del 10/4, quiere seguir peleando con-
tra la burocracia, la patronal, los ban-
queros y el gobierno pro imperialista
de la Kirchner.

El FIT del PTS e IS, junto al Nuevo
MAS, en las “Comisiones” de su

“Encuentro” se negaron a votar una
propuesta de resolución presentada

por los obreros de Paty de enfrentar
al castrismo que está entregando

Cuba al capitalismo…

Al finalizar su exposición el com-
pañero planteó como moción y
como una tarea urgente de todas las
organizaciones obreras, que hay
que “luchar y derrotar al castrismo
que está restaurando el capita-
lismo en Cuba. Los hermanos Cas-
tro son patrones que explotan
obreros por 15 dólares al mes. Y
están entregando la mayor con-
quista de la clase obrera latinoa-
mericana (Y DE ARGENTINA), que
fue la revolución cubana que ex-
propió a los patrones y expulsó al
imperialismo”.

Los militantes del FIT decían que
“eso no se puede votar acá”. A lo que
el compañero Soria y los obreros de
Paty respondieron “¿Si no es acá,
dónde lo votamos entonces?”. Los
militantes del FIT al leer todas las mo-
ciones hechas en esa “Comisión”, op-
taron por no darle curso a lo
planteado por los obreros de Paty.
Esto provocó que los compañeros de
Paty defendieran su postura ante este
intento burocrático de no someter a
votación las mociones de los obreros

de la carne. “Nosotros planteamos la
moción sobre Cuba para que se vote
y se pelee por ella. ¿Ustedes no la
hacen votar? Ustedes están defen-
diendo a los hermanos Castro”. La
clase obrera debe “enfrentar al Par-
tido Comunista que entregó Cuba al
imperialismo. Derrotar al PC chileno
que está en el gobierno con la Bache-
let y atacan a los trabajadores y estu-
diantes”. Los militantes del PTS le
preguntaban al compañero Soria
“¿Usted de que corriente es?”. Y los
obreros de Paty les respondieron
“somos de los que vamos a refundar
la IV Internacional”, “¡somos trots-
kistas!”.

Los obreros revolucionarios se
posicionan en contra de votar el

apoyo a un proyecto de ley
presentado por los diputados del FIT

en acuerdo con otros “bloques
parlamentarios”

Los militantes del PTS y del FIT si-
guieron leyendo sus resoluciones. Y
llegó el momento donde se puso a vo-
tación el “proyecto de ley contra la
criminalización de la protesta social”,
donde los delegados de Paty plantea-
ron estar en contra porque sería apo-

Las coordinadoras fabriles de los ‘70
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yar  leyes en acuerdo con los patro-
nes, con los radicales que son el par-
tido más asesino de obreros de la
historia. “No estamos con los asesi-
nos de la Patagonia Rebelde, La Li-
bertadora, el partido de Balbin que
llamó a aniquilar a la “guerrilla fabril”,
y que pidió castigo a los petroleros”.
Los obreros trotskistas expresaron
que “en el parlamento de la burguesía
los obreros no vamos a conseguir
nada”. Los militantes del FIT votaron
a favor de que sus diputados presen-
ten leyes en acuerdo con los partidos
políticos representantes de la más
rancia burguesía y oligarquía argen-
tina.

¡Hay que unir a los que luchan y
derrotar a la burocracia sindical 

de la CGT y la CTA!

Una vez terminadas las “Comisio-
nes” se volvieron a reunir todos en el
acto central. Allí el diputado provincial
por el FIT y el PTS, Castillo, aunque
quiso dar un rodeo diciendo algo así
como que no esperaban nada de la
burguesía favorable a los obreros en
el parlamento (para no quedar tan ex-
puesto ante la correcta acusación y
denuncia de los obreros de Paty -de
que el FIT tiene un acuerdo político y
programático en el parlamento con
fuerzas patronales opositoras al go-
bierno-), volvió a ratificar la política
de colaboración de clases llamando a
que los trabajadores apoyen los pro-
yectos de ley presentados por ellos
junto a los partidos patronales como
UNEN, UCR y otros.

En fin. Todo se resumió a esta
cuestión, donde la voz de mando la
tuvieron los parlamentarios del FIT y
sus proyectos de ley. La base obrera
no tuvo lugar en este “Encuentro”,
donde el FIT no quiso llamar a una
lucha unificada del movimiento
obrero para derrotar a la traidora bu-
rocracia sindical que se está fortale-

ciendo y avanza en entregar nuestros
salarios, nuestros trabajos y condicio-
nes laborales. Una burocracia sindical
que nos sigue marcando en sus listas
negras a los activistas de las fábricas,
que le saca los fueros gremiales a los
delegados petroleros que reciente-
mente acaban de salir en libertad
(luego de estar tres meses manteni-
dos como rehenes por la patronal es-
clavista y las petroleras imperialistas),
y que con la Verde del SMATA a la ca-
beza busca poner de rodillas a los
obreros que luchan en Gestamp.
Mientras Moyano, Barrionuevo y Mi-
chelli se roban la fuerza del paro del
10/4, poniéndola al servicio de Massa
y la patronal opositora.

Terminó el “encuentro” y suspen-
dieron a 330 trabajadores de Lear,
avanzan los despidos en todas las au-
tomotrices y fábricas metalúrgicas,
un sector de los despedidos de Ges-
tamp que luchan por recuperar su
fuente de trabajo se encuentran rode-
ados por policías y por matones del
SMATA…

¡Basta! ¡No se puede seguir así!
¡Los obreros del FIT deben impedir
que su dirección los lleve a una

nueva tragedia! ¡Paso a la base
obrera! ¡Paso a los que luchan!
¡Paso a las asambleas de base para
conquistar la democracia de los tra-
bajadores y echar a la burocracia!
¡Paso a los piquetes para defender-
nos de los matones de la burocracia
sindical y de las fuerzas represivas
estatales! ¡Basta de dividir a los que
luchan! ¡Pongamos en pie un gran
Congreso Obrero Nacional de traba-
jadores ocupados y desocupados
con delegados con mandato de
asamblea y con participación di-
recta de la base de todas las fábri-
cas y establecimientos! ¡Abajo la
burocracia de la CGT y la CTA! ¡Plan
de Lucha y Paro General!

CORRESPONSAL

Parlamentarios del FIT junto a Ricardo Alfonsín
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“F uimos a plantear los pun-
tos que se votaron en la
asamblea de Paty firmado

por la amplia mayoría. Esto lo veni-
mos planteando en todos estos en-
cuentros: unir a los obreros bajo un
programa de demandas que unifi-
quen las necesidades del conjunto de
nuestra clase para poder enfrentar a
los patrones, el gobierno y su estado.

Peleando por un salario básico de
$12.000 - con garantía horaria del 100
%-. Por el reparto de las horas de tra-
bajo con un turno más en todas las fá-
bricas para que todos los desocupados
puedan trabajar y vivir dignamente, y
que no tengan que andar mendigando
subsidios miserables, ni bolsones de
comida que no alcanzan para nada. Pe-
leamos por abajo el impuesto a las ga-
nancias y el tope a las asignaciones
familiares que son un verdadero robo
al salario obrero. Por una jubilación del
82% móvil, por la reinstalación de los
aportes patronales e impuestos pro-
gresivo a las grandes fortunas. Por la
disolución del tribunal que condenó a
los obreros de Las Heras, la libertad de
los presos por luchar y el desprocesa-
miento inmediato de los más de 7.000
luchadores obreros y populares, con
los métodos de la clase obrera (paro,
piquete y huelga general, etc.). La es-
tatización sin pago bajo control obrero
de todo establecimiento que cierre,
suspenda o despida y por un congreso
de trabajadores ocupados, desocupa-
dos y estudiantes con delegados vota-
dos en asambleas de base.

(…) Este último punto es el deci-
sivo (se refieren al Congreso Obrero
N. de R.), porque por más encuentros
que se hagan si no sirven para unir a

todas las diferentes capas de la clase
obrera en un solo combate contra los
patrones, el gobierno y la burocracia
sindical… estos encuentros no van a
servir para nada, porque en las calles
los obreros seguimos todos divididos
mientras los patrones nos atacan
todos juntos con sus leyes, jueces,
policía, gendarmería y cárceles.

Es hora de volar por los aires las
tranqueras que nos dividen en dife-
rentes corralitos. Necesitamos la
unidad de la clase obrera y la coor-
dinación de nuestras luchas, no po-
demos seguir peleando divididos en
la vida y juntarnos solo para hacer

encuentros. De seguir así, solo nos
espera más inflación, más trabajo
precarizado, más suspensiones,
más despidos, más desocupación,
más procesados, más muertos por
represión.

Hay que unir a la clase obrera en
serio. Perdón que repitamos esto tan-
tas veces, pero es lamentable que
en estos “encuentros” no se vote
nuestra moción de Congreso Obrero
Nacional, y en cambio se vote el
apoyo a los proyectos de leyes que
presentan los diputados del FIT bus-
cando alianzas con políticos patro-
nales. Esto es crear las ilusiones en

28 de mayo de 2014

Los obreros de Paty (Quickfood) nos cuentan sobre 
su experiencia en el “Encuentro del Clasismo Combativo” 
de la Zona Norte del Gran Buenos Aires

"Llevamos la moción de que se vote una
propuesta de lucha contra el castrismo que

está entregando la mayor de las
conquistas de nuestra clase en el

continente Americano, que es el estado
cubano, a los verdugos yanquis"
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la clase obrera de que los políticos
patronales son buenos.

Llevamos la moción de que se
vote una propuesta de lucha contra
el castrismo que está entregando la
mayor de las conquistas de nuestra
clase en el continente Americano,
que es el estado cubano, a los ver-
dugos yanquis. Pero lamentable-
mente debemos decir que las
corrientes de la izquierda reformista
que estaban allí hablando de que la
crisis del sistema la paguen los pa-
trones, no lo quisieron discutir. Para
estos “socialistas" la crisis se reduce
a un problema puramente nacional y
que se esté restaurando el capita-
lismo en Cuba sobre la base de des-
pidos y entrega de los recursos
nacionales a los patrones de Wall
Street no afecta en ningún modo a la
clase obrera en Argentina. Mientras
para nosotros, los obreros trotskis-
tas, perder el estado cubano significa
que el imperialismo, contando con
obreros altamente calificados por
centavos de dólar la hora de trabajo,
tira a la baja el salario de toda la clase
obrera del continente. Por eso defen-
demos a las masas cubanas y denun-
ciamos a los Castro como nuevos
patrones aliados a Obama y al gusa-
naje de Miami.

(…) Nadie quiere decir que en la
Conferencia Empresarial Latinoameri-
cana que se hizo en Cuba, los patrones
discutieron el plan económico para La-
tinoamérica para garantizar que ven-
gan las inversiones; ahí discutieron
todas las medidas que están pasando
en nuestro continente es decir las pe-
nurias de nuestra clase… 

Entendemos que por ahí no qui-
sieron votar nuestra moción porque
algunas de estas corrientes que es-
tuvieron en este “Encuentro” en Be-
navidez reciben premios en La
Habana y marchan en Chile el 1° de
Mayo con el PC, los ministros del

gobierno de Bachelet, la iglesia de-
mocrática… marchan en un frente
con el gobierno y los politos soste-
nedores del régimen pinochetista,
por eso es que también en Argen-
tina no tienen ningún problema en
hacer bloques parlamentarios con
la burguesía opositora para votar
leyes en el parlamento.

Nosotros votamos en contra de
estos proyectos de leyes porque no
les creemos nada a los patrones y
sus partidos políticos ni opositores,
ni oficialista, ni en nadie que explote
trabajadores. Estamos cansados de
todos estos versos, y lo decimos así
sin pelos en la lengua porque quere-
mos ayudar y rescatar del verso de
los dirigentes políticos del FIT a cien-
tos de obreros honestos que quieren
pelear, que odian a la burocracia sin-
dical. Porque en este sistema todo lo
que se consigue es con la lucha ata-
cando la propiedad del patrón con el
paro, la toma de planta, el piquete, la
lucha de masas en las calles… y si
los obreros no tomamos el poder lo
que conquistamos lo perdemos.

(…) El FIT le quiere dar recetas
mágicas a los obreros. Con sus dipu-
tados quiere sustituir la lucha de los
obreros… ya es una locura todo esto.
Por eso no hacen asambleas de base
en sus fábricas y votan sus manda-
tos, si con uno o dos diputados (¡en-
frentándose a 240 de los partidos
patronales!) ya es suficiente…

(…) Sabemos que se enojan con
nosotros cuando les decimos esto.
Pero no es nuestra culpa que quienes

se dicen “clasistas” se pongan ner-
viosos cuando los obreros de la IV
Internacional hablamos sobre luchas
concretas internacionalistas o de ga-
rantizar la más amplia unidad de la
base obrera, nosotros queremos unir
por abajo lo que otros desunen por
arriba (este es nuestro lema). Nos-
otros que somos obreros trotskis-
tas, cómo no vamos a pelear contra
los castristas y los estalinistas…
pasa que la dirección del FIT no
tiene nada que ver desde hace mu-
chos años con estas tradiciones.

(…) Hablan de “clasismo” y
están en total oposición a lo que hi-
cieron aquellas generaciones en los
60 y los 70. El “clasismo” daba su

vida por la revolución cubana donde
los obreros expropiamos a los capi-
talistas; generaciones enteras de
obreros defendían y hacían suya esta
conquista. El “clasismo” era la lucha
contra la burocracia sindical, con los
piquetes, la asamblea de base, las co-
ordinadoras de lucha. Pero los diri-
gentes del FIT venden otra película,
tienen otro guion. Por eso vamos a
los “encuentros” a hacer estos plan-
teos, nada diferente a lo que hacemos
todos los días en nuestra fábrica o
donde nos toque luchar: unidad y co-
ordinación”.•

“Es lamentable que en estos encuentros no
se vote nuestra moción de Congreso Obrero
Nacional, y en cambio se vote el apoyo a
los proyectos de leyes que presentan los
diputados del FIT buscando alianzas con

políticos patronales”
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Las automotrices nos hablan de “crisis”… 

¡Mentira! ¡Amasan fortunas con sus empresas en todo el mundo y quieren 
obreros esclavos e imponernos las peores condiciones de trabajo, 

por eso nos suspenden y despiden!

¡BASTA DE CHANTAJE PATRONAL!
¡FUERA LAS TRANSNACIONALES Y BANQUEROS DE WALL STREET!

¡La lucha de los trabajadores de Gestamp 
es una lucha de toda la clase obrera!

La patronal y el Ministerio,
acordaron con los abogados de
los trabajadores, que con la con-
ciliación obligatoria los despedi-
dos podrían volver a trabajar
durante los próximos 15 días,
hasta que se resolviera cómo re-
solver el conflicto. Los obreros,
que vienen luchando desde hace
semanas, aceptaron esta pro-
puesta mediada por los aboga-
dos del FIT. Pero ni bien los
obreros abandonaron la planta;
la patronal, el Ministerio de Tra-
bajo y el gobernador de Buenos
Aires, Scioli, revocaron esta
conciliación obligatoria.

Esto era de esperar, pues la con-
ciliación obligatoria es una trampa
para sacar de la lucha a los trabaja-
dores y dejar libre las manos a la
patronal para que ésta, controlando
su propiedad privada y  asegurán-
dose el normal funcionamiento de la
misma, imponga todas sus condi-
ciones (en la lucha de 2008, que pro-
tagonizaron los obreros de Fate, Pirelli
y Firestone pasó lo mismo, y 180 tra-
bajadores de las tres fábricas queda-
ron despedidos). 

No hay fundamentos “ilegales, ab-
surdos y contradictorios”, como quie-
ren hacernos creer: ¡este es el normal
funcionamiento de todas las institu-
ciones del estado de los patrones!

¡Basta de crear ilusiones en las ins-
tituciones del estado patronal!

Ninguna salida favorable a los tra-
bajadores vendrá de la mano de las
resoluciones de los ministerios que
son papel mojado para los obreros;
ni de las leyes presentadas en el par-
lamento; ni de fallos de ningún juez.
Ellos con todas estas farsas y enga-
ños quieren quitarnos lo que los
obreros con enorme esfuerzo y sacri-
ficio conquistamos luchando. ¡Los
obreros debemos confiar sólo en
nuestras propias fuerzas!

La “Triple Alianza” de la patro-
nal, el gobierno de la Kirchner y la
burocracia del SMATA (con sus ma-
tones y comisiones internas dirigi-
das por la Verde como en Ford,

Volkswagen, Toyota, Mercedes
Benz, Honda, etc.) concentró fuer-
zas en Gestamp para derrotar a los
obreros en lucha y hacer pasar su
plan de despidos y suspensiones en
todo el gremio.

4 de Junio
Automotrices

¡HAY QUE PARARLES 
LA MANO! 

¡Abajo la burocracia 
de Pignanelli

y sus matones!
¡Fuera la Verde del

SMATA! ¡ELLOS NO NOS
REPRESENTAN!

continúa en pág. 48
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La patronal y el gobierno concentran sus fuerzas, los trabajadores debemos 
concentrar las nuestras…

¡BASTA DE PELEAR DIVIDIDOS! ¡Todos a Gestamp!
¡Pongamos en pie ya mismo una Coordinadora de Lucha!

¡Que en todas las fábricas y estableci-
mientos, donde están las Comisiones In-
ternas y Cuerpos de Delegados
combativos –que en su mayoría dirige e
influencia el FIT-, se vote en asambleas
de base el PARO DE 1 HORA por turno
en apoyo a los obreros en lucha de Ges-
tamp e ir,  junto a todos los sectores en
lucha como CALSA, la línea 60, LEAR,
etc, todos a la puerta de la fábrica a
poner en pie la coordinadora de lucha
con delegados de base!

¡Por un Comité de Autodefensa
Único de todas las organizaciones
obreras para proteger la integridad
física de los trabajadores en lucha!

¡Fuera la policía y la Gendarmería 
de Gestamp!

¡Hay que centralizar a todos los
sectores en lucha para organizar
una poderosa marcha sobre el

SMATA y conquistar un 
PLAN DE LUCHA y el PARO

NACIONAL de todo el gremio!

¡Reincorporación inmediata de
todos los despedidos y pago del

100% del salario a todos los
trabajadores a los que han

suspendido!

¡Hay que desconocer todos los
acuerdos firmados por el SMATA

y sus paritarias truchas donde
entregan nuestro salario y

condiciones de trabajo! ¡Basta de
contratos basura y tercerización!
¡Todos bajo convenio colectivo y

en planta permanente, con un
salario mínimo de $12000

indexado según la inflación, para
la categoría más baja! ¡Abajo el

impuesto al salario!

¡Ocupación y estatización sin pago
y bajo control obrero de toda
fábrica que cierre, suspenda o

despida! ¡Reparto de las horas de
trabajo entre todas las manos

disponibles!
¡Apertura de los libros de

contabilidad y control obrero de
toda la rama de la producción!

¡Absolución ya de los petroleros

de Las Heras! ¡Libertad a Lescano,
Esteche, a los compañeros de
Corral de Bustos y a todos los

presos políticos!
¡Desprocesamiento de los más de

7000 procesados por luchar!

¡Necesitamos con urgencia un
CONGRESO OBRERO NACIONAL
de ocupados y desocupados con

delegados mandatados por la
base, para derrotar a la

burocracia e imponerle a la CGT
y la CTA la HUELGA GENERAL

contra el gobierno de la Kirchner,
las transnacionales y los

banqueros de Wall Street!
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EL PTS anuncia en su página web
(el 3/6) que “Debido a la extrema
situación en la que se encuentran

los trabajadores despedidos de la em-
presa alimenticia CALSA, la Comisión
de Derechos Humanos de la Legisla-
tura de la Provincia de Buenos Aires,
sesionará esta semana en las puertas
de la fábrica a las 16 hs. El diputado
Christian Castillo, del Frente de Iz-
quierda, se hará presente junto a otros
diputados de la Provincia de Buenos
Aires”.

Ya van más de 35 días de lucha de
los obreros de Calsa (una transnacio-
nal española) por la reincorporación
de 60 compañeros, injustamente des-
pedidos. Pero desgraciadamente, el
PTS que dirige la Lista Bordó (ubicada
en las fábricas más importantes y nu-
merosas del STIA de Buenos Aires) se
ha negado a luchar por que su agru-
pación sindical realice asambleas de
base y pelee por convencer a los obre-
ros de parar la producción en apoyo y
solidaridad con los obreros despedi-
dos de Calsa que están luchando por
su reincorporación.

El 1/6 en el diario Clarín se leía una
nota donde se alertaba del crecimiento
del “sindicalismo de izquierda” justa-
mente en gremios como la alimenta-
ción. Pero desgraciadamente el PTS, al
no llamar a la base obrera a ser prota-
gonista de una lucha coordinada, se ha
negado a que los combativos trabaja-
dores de la alimentación pongan todo
su peso para que la lucha en Calsa
triunfe. Esto se debe a que el PTS,
como todo el FIT, está haciendo a un

lado la lucha obrera, reemplazándola
por una política de colaboración de cla-
ses con bloques patronales en el Con-
greso de La Nación (tal cual lo confirma
la referencia citada más arriba).

Pero no solo en el Parlamento de
los patrones, la dirección del PTS
aplica esta política, sino que también la
impulsa sometiendo a la vanguardia a
la intervención del Ministerio de Tra-
bajo (ese mismo que montó una
trampa contra los obreros de Gestamp
que hoy se encuentran en la calle). Dice
el diputado Castillo (FIT/PTS) en su
prensa partidaria: “En momentos en
que los despidos y las suspensiones
comienzan a extenderse, estos traba-
jadores están pidiendo respuestas a la
situación que atraviesan para que el
Ministerio de Trabajo de la Provincia de
Buenos Aires los escuche y otorgue
una solución a estas 60 familias para
que puedan recuperar sus puestos de
trabajo”. 

¡Basta de verso! ¡Nada bueno ven-

drá para nuestra clase desde el Parla-
mento y el Ministerio de Trabajo!
¡Paso a la base obrera! ¡Paso a los
que luchan! ¡Paso a los piquetes, las
asambleas de base y los paros!

Necesitamos poner en pie un ¡Co-
mité de Lucha de todos los trabaja-
dores de la alimentación!¿Podremos
lograrlo? ¡Sí! Si los obreros que si-
guen a la Lista Bordó le imponen a su
dirección que llame a todos los obre-
ros de la alimentación a votar esta re-
solución en asambleas de base. ¡Los
obreros de la alimentación no pode-
mos seguir peleando divididos! ¡Ne-
cesitamos la unidad de toda la base
obrera para luchar, desde Calsa a
Kraft, desde Pepsico a Felfort! ¡Hay
que derrotar a la burocracia carnera
de Daer e imponer el paro nacional
por la reincorporación de los com-
pañeros de Casla y por paritarias li-
bres!

Nuevamente la Lista Bordó tiene la
palabra…

Corresponsal

LA LUCHA POR LA REINCORPORACIÓN 
DE LOS OBREROS DESPEDIDOS DE CALSA

La dirección del PTS, que con la Lista Bordó dirige al sector más combativo
del gremio, le saca protagonismo a los obreros y se lo cede a los diputados
del FIT y a La Comisión de Derechos Humanos de la Legislatura Bonaerense

3 DE JUNIO DE 2014
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Revolución y Contrarrevolución
en el Magreb y Medio Oriente

Desde el 24 de abril, más
de 200 luchadores pales-
tinos, que se encuentran

presos en las mazmorras del es-
tado sionista de Israel, mantienen
una huelga de hambre indefinida
en protesta contra las “detencio-
nes administrativas” que el ocu-
pante sionista impone,
encarcelando impunemente y por
el tiempo que a ellos se les antoja,
a los combatientes del heroico
pueblo palestino.

El 15 de mayo, día en que las
masas palestinas conmemoran la
“Nakba” (“catástrofe”, en alusión a
la ocupación sionista fascista de
1948) miles de obreros y jóvenes
palestinos irrumpieron desatando
su justo odio contra el Estado de Is-
rael y la detención de sus herma-
nos. Realizaron enormes
manifestaciones en las puertas de
las cárceles, encabezadas por las
madres, mujeres y hermanas de los
presos, bajo el grito de: “su inde-
pendencia es nuestra
catástrofe”. Así, las masas palesti-
nas resisten y se niegan a renunciar
a su lucha por expulsar al ocupante
sionista de la Palestina histórica. Es
que ellos son detenidos, torturados,

masacrados, hambreados por el
ejército de Israel, por que se niegan
y combaten contra la ocupación
fascista del sionismo genocida.

Las fuerzas del ejército fascista
del sionismo respondieron con una
brutal represión ante las manifes-
taciones y con el fusilamiento en
la puerta de prisión de Ofer (en las
afuera de Ramallah) a los jóvenes
Nadim Siam Nawara, Mahmud
Mohammoud Odeh Abu Al-Thar-
hir, de 16, hiriendo gravemente a
un joven de 15 y otro de 23 años. 
Días después, el 20 de mayo, los
más de 5000 presos palestinos que
continúan en las garras del ocu-
pante sionista realizaron una
huelga de hambre de un día en

apoyo a los presos bajo “detención
administrativa”.

Mientras el sionismo contrarre-
volucionario fusila y encarcela a la
vanguardia de la lucha del pueblo
palestino, y las masas palestinas
junto a sus presos resisten heroi-
camente, la burguesía de Al Fatah
de Cisjordania y Hamas de Gaza,
han avanzado en acuerdos para se-
llar el pacto de un “Gobierno de
Unidad Palestino” que reconocerá
la existencia del Estado de Israel y
respetará todos los “acuerdos y
responsabilidades políticas” que se
firmaron en las últimas décadas,
tal como lo exige su jefe, el carni-
cero Obama.

MIENTRAS CIENTOS DE PRESOS PALESTINOS CONTINÚAN EN HUELGA DE HAMBRE, 
LUCHANDO POR SU LIBERTAD, CONTRA EL OCUPANTE SIONISTA…

LA BURGUESÍA DEL AL FATAH Y HAMAS PACTAN EL RECONOCIMIENTO DEL ESTADO

DE ISRAEL QUE ENCARCELA, MASACRA Y LE IMPONE VIVIR COMO PARIAS

EN SU PROPIA TIERRA AL PUEBLO PALESTINO

PALESTINA

28-05-2014

“Gobierno de unidad nacional” de Hamas y Al Fatah
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Este pacto será sellado con la
puesta en pie de un gabinete
común de Hamas-Al Fatah que
será presentado el 29 de mayo y
llamará a elecciones para dentro
de 6 meses.

De esta manera la canalla bur-
guesía Palestina pacta para entre-
gar la causa histórica de su pueblo,
postrándolo ante el estado de Is-
rael y confinando a las masas pa-
lestinas a vivir en esos campos de
concentración a cielo abierto que
son la Franja de Gaza y Cisjorda-
nia donde son hambreadas y ma-
sacradas cotidianamente.

Así se expresa el pacto contra-
rrevolucionario acordado entre
Obama, la UE y su lacayo Putin en
Ginebra II, esta vez contra las
masas palestinas, con el que garan-
tizaron profundizar la masacre en
Siria y con el que intentan avanzar
en aplicar derrotas decisivas a la
cadena de revoluciones en el Norte
de África y Medio Oriente.

El imperialismo necesita devol-
verle el poder de fuego a su gen-
darme en la región, el Estado de
Israel, que quedara descalabrado
como dispositivo contrarevolucio-
nario en 2011 por los enormes
combates de las masas en el Norte
de África y Medio Oriente.

Para imponer este plan contra-
rrevolucionario necesitan dar un
paso decisivo, necesitan el control
y la derrota histórica de la causa
del pueblo palestino y su someti-
miento a la ocupación con la si-
niestra política de los dos estados.

Este plan es sostenido abierta-
mente por los bolivarianos, enca-
bezados por Maduro, el Presidente
de Venezuela, que sostiene a la
burguesía de Al Fatah y Hamas,
disfrazándolas de “luchadores por
la justicia social y contra el impe-
rialismo” cuando ha quedado de-
mostrado mil y una vez, que
estamos ante carceleros de su pro-

pio pueblo, tan lacayos de Wall
Street como sus amigos, los “boli-
varianos" en América Latina.

¡Libertad a los más de 5 mil
presos palestinos! ¡Por una Red
Internacional para coordinar la
lucha por la libertad de todos los
presos políticos del mundo!

¡Abajo el pacto Hamas-Al
Fatah, comandado por Obama,
la Unión Europea, el lacayo de
Putin, y la ONU! ¡Abajo los
acuerdos de paz de Obama, la
ONU, el Vaticano y su papa
Francisco! ¡Abajo el plan de
“dos estados” de Obama y el sio-
nismo! ¡Hay que desconocer el
pacto de Hamas-Al Fatah y a su
futuro gobierno que bajo el
mando de la Obama y la ONU al
servicio del sionismo viene a se-
pultar la causa histórica del pue-
blo palestino! ¡Fuera la
burguesía palestina colaboracio-
nista de Obama y el sionismo!

Por una  ASAMBLEA NA-
CIONAL PALESTINA con de-
legados electos desde los
campos de concentración de
Gaza y Cisjordania, y desde la
diáspora palestina, confinada
por los golpes contrarrevolucio-

narios del sionismo al Líbano,
Jordania y demás países de la
región! ¡Por una Palestina libre,
laica, democrática y no racista,
con capital en Jerusalén que
solo podrá ser garantizada por
un gobierno de las masas pales-
tinas autoorganizadas y arma-
das! ¡Este es el único gobierno
que las masas palestinas pueden
reconocer!

¡POR LA DESTRUCCIÓN
DEL ESTADO SIONISTA FAS-
CISTA DE ISRAEL!

¡Toda la clase obrera mun-
dial, de pie junto a las martiri-
zadas masas palestinas y de toda
la región! De Túnez a Palestina
una sola lucha! ¡Una sola revo-
lución en todo el Norte de África
y Medio Oriente!

Contra el perro genocida
Bashar en Siria y el gobierno de
la junta militar asesina de
Egipto que le cuida las fronteras
al sionismo, contra del “nuevo
ejército libio” y sus generales
Kadafistas… en Siria y Libia se
define hoy la heroica revolución
de las masas del Magreb y
Medio Oriente.•

Corresponal

Masas palestinas combatiendo el día de nakba
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Yo soy la madre de Samer Al
Issawi. Este es mi mensaje
a todos los partidarios de la

libertad en todo el mundo, esta es
una carta a cualquier persona con
conciencia y con valores humanos.

Hace mucho tiempo, ocuparon
nuestra tierra, mataron a nuestros
abuelos y padres, a nuestras muje-
res y niños. Nos robaron, mientras
que todo el mundo estaba obser-
vando en silencio sus masacres.
Ellos demolieron nuestras ciudades
y pueblos y distorsionaron nuestros
tierras y fronteras. Destruyeron
nuestras casas y algunos de nos-
otros nos quedamos sin hogar.
Arrancaron nuestros árboles nati-
vos y se apoderaron de nuestras tie-
rras para construir sus
asentamientos. Ahora no tenemos
más tierra sobre la que construir
nuestras casas, e incluso si cons-
truimos ellos la destruyen. Todas
nuestras tierras fueron sacadas por
ellos. El proceso de asentamiento
es como un pulpo que se arrastra
sobre toda nuestra tierra. Ellos nos
vencen y torturan pero nunca gol-
pearon nuestra determinación por-
que somos los verdaderos dueños y

porque estamos defendiendo una
causa justa.

Nos quedaremos en nuestra tie-
rra quieren ellos o no. Sólo quere-
mos vivir en paz y a salvo como
cualquier pueblo del mundo. Que-
remos preservar nuestra dignidad.
Odiamos el asesinato y el derrama-
miento de sangre. Somos un pueblo
que ama la vida. Son ellos los que
nos matan sin razón. Son ellos los
que nos arrestan bajo cargos falsos.

Oh mundo, queremos la paz en
un país de paz...

Voy a contar mi historia. Yo, mi

marido, mis seis hijos y mis dos
hijas estaban viviendo y compar-
tiendo el amor. Criar y educar a
nuestros hijos era todo lo que que-
ríamos conseguir. Sin embargo, las
fuerzas de ocupación nos privó de
los más mínimos de nuestros dere-
chos. Arrestaron a mi hijo Rafat
cuando tenía sólo catorce años, un
niño que no entendía nada de polí-
tica. Ellos, también, arrestaron a mi
hijo Medhat cuando tenía sólo trece
años. Ellos juzgaron y los encarce-
laron por un año, pero pocos meses
después de que salieron de la cár-
cel, se les encarcela de nuevo por
un año y 6 meses. Poco tiempo des-
pués de su liberacion; encarcelaron

Una sola lucha internacional
Por la libertad de los explotados y oprimidos

encarcelados por luchar y defender sus derechos

Carta desde Palestina de la madre de Shireen Issawi

“Nos quedaremos en nuestra tierra quieran ellos o no”

Desde la Palestina martirizada y ocupada por el
sionismo a la Patagonia Argentina saqueada por las

petroleras imperialistas

Palestina

Shireen Issawi en una marcha por la libertad de su hermano Samer
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a Medhat una vez más, pero él se
escapó y es buscado... y así siem-
pre estaba asustada y preocupada
por él hasta que fue detenido de
nuevo con su hermano Firas.
Medhat fue condenado a 8 años y
Firas a 5 años. Después de que
ellos lo liberaron, arrestaron a
Medhat por cuarta vez y lo conde-
naron a 5 años. Entonces él salió
y lo arrestaron por quinta vez y
fue sentenciado a 4 años y una
sexta vez que fue condenado a 2
años y 6 meses y luego puesto en
libertad y ahora está encarcelado
de nuevo. Esto significa que pasó
más de 20 años de su vida en la
cárcel... ¿no es eso injusto? ¿No
es injusto que él deba perder su
vida de una prisión a otra, y sin
ninguna razón real? Además
arrestaron a mi hijo Samer 3 veces
y pasó 14 años en la cárcel.

Arrestaron a mi hijo Fady
cuando tenía sólo 14 años y seis
meses. Cuatro meses después de
salir de la cárcel fue un martir.
Sólo un día después de la masacre
de Al-Haram, hubo una manifes-
tación pacífica en al QUDSS (Je-
rusalem N de T) protestando
contra la matanza al pueblo. El
ejército se enfrentó a esta mani-
festación con balas. Mi hijo Fady
tenía 17 años cuando fue un mártir
cuando estábamos preparando al-
gunos dulces para celebrar su
cumpleaños, en la tarde, del 16 de
Ramadan.

Medhat y Firass estaban en la
cárcel y las fuerzas de ocupación
se negaron a liberarlos para de-
cirle adiós a su hermano. Luego
arrestaron a Shady que pasó 8
años en la cárcel y ahora está
preso en su casa después de pagar
una fianza de 30.000 shekels y él
también tiene que pagar medio
millón de shekel por violación de

un edificio. Él no trabaja ya que
está estudiando en la universidad.

Shireen estudió derechos hu-
manos y se convirtió en un abo-
gada y dedicó su vida a los
prisioneros. Ella los defiende y los
visita en la prisión. Las fuerzas de
ocupación no les gustó eso y la
encarcelaron también por un año
con 6 meses de arresto domicilia-
rio. También le privaron de traba-
jar durante 3 años y después
extendieron la prohibición por dos
años más. Ahora la han arrestado
una vez más con sus hermanos
Medhat y Shady. Shady fue
puesto en libertad después de
pasar un mes sin siquiera senten-
ciarlo. Y luego le pidieron que pa-
gara una multa por un importe de
50.000 shekels o volvería de
nuevo a la cárcel.

Para un mundo civilizado, a las

personas con la conciencia clara, a
instituciones de derechos humanos
y los abogados de los sindicatos,
soy una madre palestina cuya fa-
milia fue dispersada por la ocupa-
ción... Yo no llegué a disfrutar de
la vida con mis hijos en su infancia
ni en su juventud. Desde hace 25
años no nos hemos encontrado
como una familia completa. Pasé
la vida delante de las prisiones
ahora estoy mal física y psicológi-
camente. Estoy sufriendo de enfer-
medades crónicas como diabetes,
artritis, osteoporosis y depresión.

Les pido que levanten este lla-
mamiento de la brutalidad por parte
de la ocupación israelí en contra
mío y de mis hijos en Naciones
Unidas. Por favor, ayúdame... los
años gastados por mis hijos en la
cárcel hasta ahora es de 58 años.
¿Por qué razón es todo eso?

Jerusalén, 11-06-2014
Shirin pide ayuda al mundo

Después de una llamada con la
madre de Shireen Al-Issawi, hoy
miércoles 11 de junio del 2014,
ella agradeció a todos aquellos
que están apoyando a su hija

por medio de la campaña por la
liberación de Shireen y pidió

más acciones, especialmente in-
ternacionales que presionen a
Israel para que responda a los
reclamos de los prisioneros en

detención administrativa y parar
la detención administrativa. Y
dijo que el estado de salud de
Shireen es inestable y que está
muy pálida y está muy débil. La

madre pidió que la campaña in-
ternacional redoble sus esfuer-

zos por los prisioneros en
huelga de hambre “para que

nuestros hijos no salgan de las
prisiones como mártires sino

que salgan de las cárceles libres
y respirando libertad”.

Free Shireen Issawi Campaign

ULTIMO MOMENTO
Publicado en el facebook “Free Shireen Issawi Campaign”
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Querida familia Issawi:
Desde este recóndito
lugar del mundo

quiero hacerles llegar mi
sincero saludo y solidari-
dad. Quizás se pregunten
porqué. Es que yo conozco
el dolor que sienten al ver a
Shireen en la cárcel, es el
mismo dolor que sentí al
ver a mi esposo en la cárcel
de las petroleras, de los
jueces y fiscales de las pa-
tronales que son las mis-
mas que los encarcelan allí,
es el mismo dolor que sentí
al escuchar el fallo conde-
natorio en diciembre del

año anterior. Yo al igual que
su madre (de Shireen) sufrí
una descompensación por
la bronca, la angustia y la
desazón que me provocó
dicho fallo, pero como digo
siempre, lejos de amedren-
tarme me dio más fuerzas
para luchar y seguir ade-
lante, no sólo por mi es-
poso, sino por todos mis
compañeros (ya que en la
causa tengo también a un
cuñado y dos sobrinos) y
por todos los presos del
mundo!!!. Ese fue mi com-
promiso, en especial se-
guiré peleando por la

libertad de
Shireen por-
que siempre
estaré agrade-
cida por el
gesto que me
llenó de emo-
ción cuando
Sammer re-
chazó su ra-
ción de
comida para
apoyar nues-
tra causa.
También que-
ría contarles
de que aquí en
Las Heras el 1° de Mayo hi-

cimos una verdadera
jornada de lucha y
asamblea de trabajado-
res como nunca se
vio…. Y decidimos
entre otras cosas poner
en pie una Red interna-
cional de presos, con-
denados y procesados,
fue votado por unani-
midad, fue algo histó-
rico y a pesar de que
tuvimos algunos incon-
venientes, fue una
emoción enorme, ya
que nos acompañaban
compañeros de distin-
tos lados del país, entre
ellos familiares de pre-
sos políticos!

Quiero contarles
que hace casi un año, si
bien veía por tv distin-
tas manifestaciones de
trabajadores, nunca me
involucré por no tener
“problemas”, pero al
ver y escuchar todas

las irregularidades que se
cometieron en un juicio to-
talmente armado por las
petroleras, sus jueces y fis-
cales, no podía quedarme
callada, y ver cómo nos si-
guen metiendo la mano en
el bolsillo, nos encarcelan,
nos torturan y nos matan.
Entonces decidí salir a las
calles junto a mis compa-
ñeros, los trabajadores, a
luchar junto a ellos, codo a
codo, porque somos todos
una misma carne!!!!!

Ya despidiéndome,
quiero decirles que para mí
es un honor dirigirles estas
palabras y que siempre los
llevaré en el corazón y lu-
charemos juntos hasta con-
seguir la total e
incondicional libertad de
Shireen!!!!

Un abrazo enorme!!!! 

CLAUDIA PAFUNDI (ESPOSA DE

OMAR MANSILLA, CONDENADO

A CINCO AÑOS DE CÁRCEL POR

PELEAR POR SUS DERECHOS).•

Carta de la compañera Claudia Pafundi de la Comisión de Trabajadores
Condenados, Familiares y Amigos de Las Heras ("Congreso Obrero 12 de
Octubre") a la familia Issawi. 

Suplemento especial de
Democracia Obrera

Carta desde Las Heras, Argentina

Claudia Pafundi
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La juventud obrera y los explotados de Bengazi paran por el momento, con heroicos
combates, el golpe contrarrevolucionario de Heftar

Las milicias de Misrata vuelven a entrar a Trípoli a defender a
las milicias rebeldes y afirman:

“Ya tuvimos un gobierno militar asesino como el de Kadaffy,
y no vamos a permitir un nuevo golpe militar 

comandado por EE.UU.”

Luego de varios in-
tentos por parte del Ge-
neral Qadafista -y
hombre de la CIA- el
monigote con bigotes
Khalifa Heftar por lanzar
un feroz ataque para ter-
minar de derrotar y des-
truir el doble poder
impuesto por las valien-
tes masas libias, hoy, a
exactamente una se-
mana de comenzada la
ofensiva, se vuelve a

sentir el calor de una re-
volución que aun no se
ha apagado.

El cruel y despiadado
ataque por parte de la
CIA y la OTAN llevada a
cabo en el país norafri-
cano en contra de los
explotados de Libia ha
causado el efecto con-
trario al que el imperia-
lismo deseaba, pues las

masas armadas y su
vanguardia de jóvenes
identificaron inmediata-
mente el ataque como
un ataque a los pocos
logros conseguidos
luego de tanto derrama-
miento de sangre en la
revolución del 2011. Si
bien la excusa por parte
de la reacción era "la
guerra contra el terro-
rismo", (tal cual Bush en

los inicios del segundo
milenio) los explotados
no dudaron ni un se-
gundo en organizarse y
defenderse ante los ata-
ques que Heftar dirigía
en la ciudad de Bengazi.

Con las calles de los
barrios obreros contro-
ladas por los piquetes y
las barricadas que los
mismos jóvenes arma-

24-05-2014
LIBIA

A una semana del
inicio de la ofensiva
reaccionaria
dirigida por la CIA
en Libia, las brasas
de la revolución se
vuelven a encender. Milicias de Misrata
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ban, Heftar se vio obli-
gado a detenerse, al
igual que sus pares las
brigadas de Zentan quie-
nes encontraron un es-
cenario muy similar
cuando decidieron ata-
car en la capital del país
a las milicias rebeldes
que allí se encontraban.

Lo cualitativo es que
a pesar de toda la cam-
paña propagandística
realizada por la ultrade-
recha reaccionaria, las
milicias más fuertes y
mejor organizadas del
país, las de Misrata, no
dudaron ni un segundo
en solidarizarse con sus
hermanos de Bengazi y
rápidamente movieron
su arsenal (a pesar y en
contra de sus direccio-
nes) hacia la capital del
país, entendiendo que
esa era una de las mejo-
res maneras de colabo-
rar con sus hermanos
de Bengazi.

Recordemos que en
noviembre del 2013
bandas reaccionarias di-
rigidas por la ultradere-
cha chocaron con las
milicias de Misrata ubi-
cadas en el lujoso barrio
de Gharghur en Tripoli.
Y que gracias a una es-
pectacular campaña me-
diática por parte del
CNGL para pintarlas
como "BANDAS DE
BANDIDOS, SAQUEA-
DORES Y LADRONES", y
en complicidad con el

alto mando de la ciu-
dad de Misrata, las
Brigadas de esta ciu-
dad fueron obligadas
a retirarse de la capi-
tal con deshonores y
con un odio generali-
zado implantado in-
cluso en las brigadas
de barrios obreros
como Tajura y Suq
elJumaa en las peri-
ferias de Trípoli.

Seis meses des-
pués y en un clima
de guerra, vuelven glo-
riosas y aclamadas a la
capital del país norafri-
cano para detener el ata-
que de la reacción
proimperialista.

Es que luego de ver a
sus pares y hermanos
en Bengazi resistiendo
en las calles contra las
tropas de Heftar, los jó-
venes organizados en
las brigadas de Misrata
comenzaron a reunirse y
debatir sobre la situa-
ción y votaron como pri-
mer punto, solidarizarse
ante el ataque por parte
de las fuerzas reaccio-
narias. Hay que destacar
que al interior de mu-
chas de las brigadas de
Misrata la forma de de-
cisión es el "shurah",
que podría explicarse
como una reunión o
asamblea donde cada
miembro expone su opi-
nión sobre el tema a de-
batir y la moción más
votada (a mano alzada)

es la que se lleva ade-
lante.

Es en esas reuniones
donde se escuchaba a
los jóvenes decir “42
años de gobierno militar
que nos hundió en la mi-
seria, y ahora nos quie-
ren imponer otro??? NO
LO VAMOS A PERMI-
TIR”... “Vamos a com-
batir para que ese
qadafista NO TOME EL
PODER”... “las fuerzas
de Heftar son todos qa-
dafistas, la operación no
debería llamarse opera-
ción dignidad, debería
llamarse OPERACION
QADAFISTA”... “Vienen
a estregarle todo a los
Yankies, pelean por los
intereses de América
(EEUU)”.

Mientras se reunían,
se mantenían en con-
tacto permanente con
sus hermanos de clase
de Bengazi, o bien sus
familiares, (recordemos
que en Bengazi hay un

alto porcentaje de ciuda-
danos que tienen familia
u orígenes en la ciudad
de Misrata) así como se
mantenían en contacto
con sus pares, la bri-
gada de Bengazi, ubi-
cada en Trípoli.

Muchas palabras y
mucha televisión para el
monigote con bigotes y
hombre de la CIA Khalifa
Heftar, podría ser una
señal de que su feroz
ataque por el momento
no se ha podido impo-
ner gracias a la valiente
resistencia de las masas
y sus formas de organi-
zarse.

La última palabra
aun no está dicha.

Movimiento
Revolucionario de las

Milicias Rebeldes

Libia

Khalifa Heftar
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Aprincipios de año las masas
de la ciudad iraquí de Fallu-

jah se levantaron tomándola,
junto con la ciudad de Ramadi,
imponiendo en las calles el grito
de “el pueblo quiere la caída del
régimen” (es decir, “¡Abajo el
gobierno de Maliki y el régimen
del protectorado yanqui!”), bus-
cando resolver su acuciante situa-
ción de vida.

Fueron sus métodos de lucha,
de insurrección de masas con lu-
chas en las calles, los que expul-
saron a las tropas del ejército
iraquí armado, financiado, entre-

nado y comandado por EEUU.
Terminaron imponiendo un ver-
dadero doble poder de los explo-
tados, con las masas armadas,
derrotando al ejército, la policía
y demás instituciones del estado
iraquí.

Sobre esa insurrección se
montó la fracción “islamista ra-
dical” de la burguesía sunita, con
su organización llamada “Estado
Islámico de Iraq y el Sham”. In-
gresó a la ciudad con el objetivo
de controlar a las masas para im-
pedir que ese doble poder no se
fortalezca, desarrollándose y ex-

tendiéndose, y que de esta ma-
nera ponga en riesgo la gran pro-
piedad burguesa.

Usando su autoridad de “an-
tiimperialista”, la burguesía sun-
nita comenzó a manipular esta
lucha de las masas iraquíes, no
sólo de Fallujah sino de todo el
triángulo sunnita, para, contro-
lándola, utilizarla para regatear
su parte de los negocios. Fue así
que, una vez adentro, copó el le-
vantamiento con su partido ejér-
cito y empezó a realizar
atentados individuales y todo tipo
de métodos ajenos al que soste-

nían las masas armadas
en las distintas ciudades.
Esto llevó a que queden
aisladas las masas de Fa-
llujah y se termine de
asentar el control de esta
burguesía allí.

Es decir que, una vez
que quedaba demostrado
cuál era el verdadero ca-
mino a seguir para lograr
la “caída del régimen”,
que es, con la lucha en
las calles y el método in-
surreccional de masas
como en Fallujah, esta
vez inclusive en la misma
Bagdad, la burguesía su-
nita lo impidió. Lo que
hizo fue pactar unas elec-
ciones, que se terminaron
llevando a cabo el 30 de

FALLUJAH - IRAK 16-05-2014

Obama y Maliki buscan aplastar 
a las masas insurrectas en Fallujah

Masas insurrectas de Fallujah
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abril, y a la vanguardia que no
entró en esa trampa, fue usada
como carne de cañón, reclután-
dola para su partido ejército para
que realizara atentados indivi-
duales.

Así fue que, a pesar de que en
el transcurso de lo que va del año
en varias oportunidades se dieron
una serie de autos-bomba en
otras ciudades como Mosul,
Anbar, Bagdad, para impedir que
las masas salgan a pelear contra
el gobierno del protectorado yan-
qui, uniéndose de esta manera a
las masas sirias.

A nivel nacional e internacio-
nal se les hizo un cerco a las
masas que se habían sublevado
en estas dos ciudades, con todas
las direcciones del proletariado
mundial calumniando a las masas
de Fallujah, ocultando la insu-
rrección de masas para hacerla
pasar por “un enfrentamiento
entre distintas etnias, de gente
bárbara matándose entre ellas”.
La prensa imperialista mundial
declaraba que lo que había era
una cruzada de Maliki contra Al
Qaeda, o viceversa. Todo, para

ocultar y cercar a las masas insu-
rreccionadas en Fallujah.

Así le cuidaron los intereses a
las grandes petroleras imperialis-
tas, y Maliki consiguió la legiti-
midad para largar una venganza
sangrienta -financiada, monitore-
ada y comandada por EEUU
abiertamente- sobre las masas in-
surreccionadas de Fallujah.

Así sucedió que el 10-5-2014
el estado iraquí declaró abierta-
mente que “había empezado su
operativo para retomar Fallujah”.
La ciudad está completamente
aislada, cercada, sitiada, desabas-
tecida. Las masas denuncian que
hay escasez de combustible y de
alimentos, y que la situación ya
empieza a ser desesperante. A
esto, hay que sumarle la masacre
que se está desarrollando sobre
ellas como subproducto del ata-
que del ejército.

Las tropas iraquíes fueron co-
mandadas, en un primer mo-
mento, a tomar la ciudad
mandando grupos de asalto por
tierra. No pudieron entrar, porque
las masas armadas insurrecciona-
das los derrotaron en un combate
casa a casa, obligando a la prensa

imperialista a reconocer que ya
no se trataba de un grupo terro-
rista, porque los enfrentamientos
no fueron reducidos.

Temblaba nuevamente el im-
perialismo yanqui, porque recor-
daba el fantasma del 2004,
cuando las masas en esa ciudad,
armas en mano, heroicamente de-
rrotaron las tropas de ocupación
norteamericana y presentaron
una resistencia fenomenal, que
hizo que el ejército yanqui tar-
dara meses en ocupar esta pe-
queña ciudad, cuestión que sólo
pudieron lograr haciendo tierra
arrasada.

Entonces el ejército de Maliki
dio inicio al bombardeo a des-
trucción, para hacer tierra arra-
sada. Cayeron barriles explosivos
sobre Fallujah tal cual Homs
bombardeado por Assad. Y con-
tinúan cayendo.

La masacre y el bombardeo al
que están sometidas las masas de
Fallujah es tal que se filtró en la
prensa los comentarios de lo que
se decía en ese lugar “están bom-
bardeando a civiles, a la gente,
con armas de destrucción ma-
siva”. El ruido hizo que el propio

ministro de defensa iraquí tu-
viera que salir a camuflarse,
con declaraciones en la
prensa de que “estaban lle-
vando a cabo una operación
militar para liberar la ciudad
del terrorismo sin usar barri-
les explosivos, sólo métodos
humanos” y agregó que no se
detendrán hasta tomar la ciu-
dad.

El plan de Maliki y
Obama para Fallujah es
hacer tierra arrasada y no
dejar nada de la ciudad ex-
cepto escombros y tierra,
como hicieron en Homs.
Esto es Ginebra 2. Pero está
por verse si se logra imponer.Fallujah bombardeada



La contraofensiva
imperialista no terminó
con Homs. Ahora va a
por Falujah, luego bus-
cará imponerse en
Alepo, Raqa y todas las
zonas liberadas sirias,
irá a aplastar el doble
poder en Libia y doble-
gar las masas palesti-
nas.

Las masas de Fallu-
jah no pueden quedar
aisladas. Estamos a
tiempo. Hay que acudir
en su ayuda, rompiendo
el cerco impuesto por
las direcciones traido-
ras del proletariado
mundial agrupadas en
el FSM. Sólo con las fuerzas de
la clase obrera internacional y sus
organizaciones de lucha podre-
mos llegar, inclusive al terreno
mismo, a romper el sitio im-
puesto por el ejército iraquí co-
mandado por los yanquis.

Llamamos a todas las organi-
zaciones obreras del mundo a po-
nerse de pie junto a los
explotados insurrectos de Falu-
jah. Hay que marchar a las emba-
jadas de Iraq y de EEUU en todo
el mundo. Hay que organizar la
solidaridad internacional para
poder hacer llegar a las masas de
Fallujah medicamentos, alimen-
tos, combustible y todo lo que ne-
cesiten para poder resistir esta
situación.

Hoy, la clase obrera turca se
ha levantado contra la masacre y
esclavitud laboral que imponen
los patrones asesinos en Turquía.
Ellos son el mejor aliado que tie-
nen los explotados iraquíes, pues
con su lucha contra el gobierno
turco de Erdogan, pueden derri-
bar a uno de los agentes de la
OTAN que resguardan Medio
Oriente para el imperialismo. A

su vez, es el primer paso para la
unidad con la clase obrera euro-
pea, ya que plantea que ésta se
vuelva a poner de pie contra la
precarización laboral que impo-
nen las potencias imperialistas, y
así golpear a las petroleras impe-
rialistas que saquean Iraq y toda
la región en el corazón mismo.
¡Una sola clase, una sola lucha
contra un mismo enemigo!

Los explotados iraquíes de
Bagdad, Ramadi, Mosul, etc.
deben sublevarse y combatir
igual que sus hermanos de Fallu-
jah para derrotar al ejército de
Maliki y al régimen del protecto-
rado yanqui, tomándose todos los
pozos de petróleo para parar la
colonización y el saqueo.

La clase obrera norteameri-
cana tiene que hacer suya la de-
manda de Fallujah de “abajo el
régimen del protectorado iraquí”,
porque ningún pueblo que
oprime a otro puede liberarse a sí
mismo. Los Bush (padre e hijo),
comandando el ataque de las pe-
troleras imperialistas, mandaron
a la edad media a Irak a princi-
pios de los ’90 y del 2000. Le fue

muy mal a los explotados de Irak
y también le fue muy mal a la
clase obrera norteamericana. Los
que saquean el petróleo iraquí,
que hoy exigen que se aplaste Fa-
llujah como sea, es el 1% de pa-
rásitos de Wall Street.

Hay que volver a paralizar
todos los puertos de EEUU, im-
pidiendo los envíos de armas y
pertrechos hacia el ejército ira-
quí. Los explotados norteameri-
canos deben volver a tomar el
camino de la marcha del millón
de obreros contra la guerra, para
parar este nuevo genocidio que
quiere hacer Maliki, comandado
por Obama y el Pentágono.  

Corresponsal

Ataque sobre Fallujah del ejército irakí armado y comandado por Obama
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Abd el-Fatah al-Sisi, el
comandante en jefe del

ejército que dio el golpe el
año pasado y viene coman-
dando la enorme represión
a las masas, ganó las elec-
ciones a presidente que se
hicieron esta semana que
pasó. Ya se sabía desde
hacía meses que él iba a
ocupar la presidencia, ni
bien se cumplieran todos
los trámites formales. Ya
todos sabían que las elec-
ciones eran un trámite para
que asuma por la vía legal.
Por eso no es de extrañar
que haya ganado.

Al-Sisi viene encabe-
zando una enorme repre-
sión a las masas con
decenas de miles de pre-
sos y condenados a per-
petua, e inclusive a
muerte. Hubieron miles
de muertos como conse-
cuencia de la represión
que una y otra vez largó el
ejército y la policía ase-
sina egipcia a las masas
en las calles desde media-
dos del 2013. Al-Sisi le de-
claró “la guerra al
terrorismo” y que la lleva-

ría adelante desde el ejér-
cito y desde la presidencia
de la nación. 

Hicieron una máscara
democrática para encu-
brirlo diciendo que un pre-
sidente no podía al mismo
tiempo ser militar, porque
sino quedaría ante las
masas como nuevo Muba-
rak. Por eso Al-Sisi renun-
ció formalmente al ejército
para hacerse votar como
presidente, pero nunca
dejó de mandar la repre-
sión, pues no es él el ver-
dadero comandante en
jefe, sino Obama, que fi-
nancia y mantiene ese ejér-

cito lacayo. El plan de re-
presión a las masas se di-
rige desde Ginebra 2.
Al-Sisi es el hombre de
Ginebra 2 y el imperia-
lismo en Egipto encar-
gado de terminar de
derrotar hasta el último
vestigio de la revolución y
volver a poner en pie ese
monstruoso dispositivo
contrarrevolucionario del
estado egipcio, garante
del acuerdo de Camp
David y la coexistencia
con Israel.

Es que las masas con
su revolución del 2011 ha-
bían tirado este dispositivo

y puesto en cuestión las
fronteras del estado de Is-
rael, llevándolo al punto de
perder poder de fuego.
Amenazaba con que vuel-
van a sublevarse las masas
palestinas. Hoy, desde Gi-
nebra 2, buscan cerrar esa
perspectiva, imponiéndo-
les la rendición a éstas
para que terminen acep-
tando la existencia del es-
tado de Israel, y parte de
esto es también el pacto de
Al-Fatah y Hamas para
hacer un gobierno de uni-
dad para someter a las
masas palestinas. 

Las elecciones sólo fueron una formalidad e intento de
engaño para legitimar el ataque contra 

las masas que está en curso

EGIPTO 05-06-2014

Más de 21.000 luchadores obreros y populares presos en Egipto
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Ya todos saben que en
Egipto no hay nada de de-
mocracia, y que esas
elecciones eran una farsa
para poner en leyes lo que
ya venía existiendo: que Al-
Sisi largue la represión
contra las masas desde
todo punto de vista. Por
eso nadie fue a votar. 

Se suponía que la elec-
ción se haría en dos días,
pues Egipto es un país de
muchas personas concen-
tradas en poco espacio.
Pero se tuvo que hacer en
tres, pues al término del se-
gundo día había votado
menos del 40% del padrón.
La burguesía se volcó a
hacer campaña para que la
gente vaya a votar, y anun-
ciaba que todavía tenían
oportunidad. Veían que los
resultados no engañaban a
nadie. Igualmente no sirvió,
y al término del tercer día
votó el 44% del padrón. La
burguesía decidió cerrar ahí
entonces la votación y ya no
extender otro día más, por-
que no sólo sería reconocer
que las elecciones carecen
de legitimidad, sino que
además era muy probable
que ese porcentaje no au-
mentara ni en un 1%.

Los resultados fueron
anunciados el mismo día
de haber terminado la vo-
tación provisoriamente, y
oficialmente al siguiente:
al-Sisi ganó con un 93%.
En segundo lugar estuvo
un político, hasta el mo-
mento desconocido, lla-
mado Hamdeen Sabahi
con un 3%. Los votos que
obtuvo este último no lle-
garon a superar los blan-
cos, nulos o impugnados,
que alcanzaron el 3,7%.
Ninguno de los políticos

patronales egipcios que
habían aparecido en el pe-
ríodo anterior se presentó
para ser él quien gobierne
como presidente. Están
todos con al-Sisi. 

Por supuesto, la Her-
mandad Musulmana está
proscripta. El partido es ile-
gal, sus dirigentes están
presos, y los obreros y
campesinos que dirigen
fueron duramente reprimi-
dos y encarcelados, como
parte de la represión a las
masas egipcias desde me-
diados del 2013. Es que el
imperialismo no acepta ne-
gociar con la burguesía na-
cional la renta del saqueo
de las naciones, porque la
Hermandad Musulmana ya
no para a las masas y por-
que el imperialismo se im-
pone y ahora viene a por
todo.

Esta gran estafa de
elecciones de Egipto fue
bendecida por los veedo-
res internacionales de la
Unión Europea. Dijeron
que “no hubo irregularida-
des” y que dichas eleccio-
nes “se realizaron
democráticamente y ga-
rantizando todos los dere-
chos de los ciudadanos”.
Pero aun así no engañan a
nadie de por qué no votó
casi el 60% del padrón y
por qué el que ganó sacó
más del 90% de los votos,
siendo que ya todos tienen
en cuenta los sucesivos
fraudes de elecciones ante-
riores desde el 2011, que
supuestamente iban a ser
“democráticas”. Intentan
dar explicaciones del alto
porcentaje de votos obteni-
dos por al-Sisi comparán-
dolas con otras elecciones

para decir que esto no es
raro. Pero los ejemplos se
caen por sí solos, pues
éstos son la asunción de
los sucesivos Kim en
Corea del Norte. Es decir,
estamos ante elecciones
fraudulentas de gobiernos
autocráticos dictatoriales.

Ni bien se supieron los
resultados, salió Heftar –el
general libio que hoy in-
tenta aplastar a las masas
armadas y sus organis-
mos- a felicitar a Abd el-
Fatah al-Sisi por su triunfo,
diciendo que ese era el
ejemplo que había que se-
guir. Eso, de por sí, da una
idea de qué tipo de elec-
ción fue y qué es lo que
quiere hacer Heftar en Libia
también.

EEUU salió a decir que
el “clima de represión” que
se vive en Egipto es lo que
explica que la gente se
sienta con miedo para ir a
votar y terminen tantos eli-
giendo a Al-Sisi, para jus-
tificar esos porcentajes y
que el procedimiento es-
tuvo bien. Ahora dice que
de lo que se trata es de
avanzar a partir de ahí. Por

ello luego terminaron los
gobiernos de EEUU y Eu-
ropa, como sus lacayos de
toda la región, felicitando a
Al-Sisi por el triunfo, di-
ciendo que “fue y se vive la
democracia”. 

Pero está claro que en
Egipto no hubieron eleccio-
nes democráticas. Fue un
trámite para poner a las
claras lo que viene suce-
diendo: a Al-Sisi al frente
del estado egipcio para ga-
rantizar un ataque a las
masas, someterlas con un
régimen de terror, y volver
a poner en pie el disposi-
tivo contrarrevolucionario
Egipcio, garante de Camp
David y las fronteras con el
estado de Israel, que la re-
volución del 2011 había
derribado. 

Esto deja al desnudo a
aquellos partidos que a
nivel mundial decían que
en Egipto, a partir de la re-
volución, se abría la demo-
cracia (incluyendo al SWP
inglés y su sección egipcia,

Abd el-Fatah Al-Sisi
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los SR). Se acabó el cuento
de los que bautizaban
estos levantamientos
como “primaveras árabes”
y “revoluciones democráti-
cas”. Fueron todos enga-
ños para someter a las
masas a sectores burgue-
ses y sus instituciones. 

Las masas quedaron
presas de engaños demo-
cráticos, que sólo fueron
un encubrimiento de la re-
presión de los generales.
La junta militar egipcia po-
saba de “democrática”,
junto a toda la burguesía
opositora a la hermandad
musulmana, y los partidos
de izquierda llevaban a las
masas a los pies de esa
“democracia”. Y ya quedó
demostrado que lo que
vino no fue la democracia,
sino una feroz represión.

Ante esta represión,
estos partidos que aún es-
peran y ven democracia, en
muy pocos y limitados
casos, sólo defienden en
declaraciones escritas a al-

gunos perseguidos, desta-
cando a militantes, dirigen-
tes, abogados y periodistas
de la Hermandad Musul-
mana.

¡Hay que luchar contra
la represión en Egipto!
¡Libertad incondicional ya
a las decenas de miles de
luchadores de la revolu-
ción del Norte de África y
Medio Oriente que están
en las mazmorras del ré-
gimen represor asesino
de los generales egip-
cios! Desde los colegios,
universidades, puestos de
trabajo, desde donde mil y
una veces se salió a ocupar
la Plaza Taharir e intentar
llevar hasta el final la revo-
lución, ¡hay que poner en
pie una coordinadora na-
cional para llevar ade-
lante un plan de lucha
unificado por la libertad
de todos los compañeros
y contra la represión!
¡Todas las organizaciones
de izquierda que dicen en-
frentar al gobierno militar -

como los SR o el movi-
miento 6 de abril- y su re-
presión tienen que poner
todas sus fuerzas e in-
fluencias, para que esto se
haga realidad, y poder en-
frentar al gobierno y el
ejército como un solo
puño!

Llamamos a todos los
explotados, inclusive
aquellos que tienen ilusio-
nes en la Hermandad Mu-
sulmana y hoy son
perseguidos, a poner en
pie esta coordinadora
única para luchar, con los
métodos de la clase
obrera y con comités de
autodefensa, por la liber-
tad y el desprocesamiento
de todos los compañeros
a todos los que hoy resis-
ten contra el ataque de Al-
Sisi y su ejército. Los
métodos para derrotar la
represión son los que los
explotados egipcios de-
mostraron en enero de
2011 cuando tomaron la
Plaza Taharir derrotando
a la policía y a las ban-
das paramilitares, y

cuando impusieron la
huelga general en Suez,
Alejandria y Cairo parali-
zando los más importan-
tes centros de producción
y mercado de Egipto.
¡Ese es el camino!

El ataque en Egipto es
impuesto desde Ginebra
2. Es el mismo que se im-
puso en Homs, y que hoy
viene a por el resto de
Siria, Fallujah y Benghazi.
Es parte de la ofensiva
contrarrevolucionaria en la
región, y la resistencia en
Egipto también es her-
mana de la resistencia de
los explotados de Beng-
hazi contra Heftar y sus
fuerzas. Los presos en
Egipto son hermanos de
los presos en Túnez y Pa-
lestina, los que pelean
contra los gobiernos y re-
gímenes cipayos del impe-
rialismo en la región, y
contra el enclave sionista.
Los que no se rinden y
desde la cárcel aún siguen
resistiendo, y por los cua-
les hoy llamamos a pelear
por su libertad.

¡Por una red de
solidaridad internacional
por la libertad de los
presos políticos!

Corresponsal

Egipto

Enfrentamientos en las calles de Egipto.
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ruinas. La ciudad ha quedado devas-
tada. Debajo de los escombros han
quedado enterrados los miles y miles
de mártires de la revolución, masa-
crados por el perro Bashar.

Como parte de la revolución por
el pan, el trabajo y la dignidad contra
el imperialismo y los explotadores
que se abriera en el 2011 en el Norte
de África y Medio Oriente, Homs fue
una de las ciudades donde las masas
sirias llegaron más lejos en su com-
bate revolucionario. Fue el epicen-
tro de la revolución en Siria, que se
abrió como una cadena de insu-
rrecciones locales que partieron
horizontalmente al ejército de Bas-
har al-Assad, pusieron en pie los
comités de coordinación, que eran
verdaderos consejos de obreros,
campesinos y soldados y, con el mé-
todo de la guerra civil, expulsaron
a las tropas del ejército sirio, libe-
rando ciudades y sus alrededores
como Deraa, Hama, Aleppo, Deir
ez-Zor, Idlib y más tarde
Raqa. Los explotados de Siria ten-
dían a seguir el camino de Libia, es
decir, que las masas armadas avanza-
ran a Damasco y a demoler el estado
burgués.

Las masas en Homs conquista-
ron un doble poder. Se pusieron en
pie allí, como ya dijimos, los Comi-
tés de Coordinación Locales, que fue-
ron los organismos de
autoorganización armados de obreros
y soldados. En Homs fue donde más
soldados rasos se pasaron, con sus
armas, al campo de la revolución. Y
desde ese momento, las tropas de
Bashar ya no podían entrar a la ciu-
dad y sólo podía bombardear de lejos

y desde lo alto, porque sino se partía
su ejército. Por eso la masacre de al-
Assad, a cuenta del imperialismo, se
ensañó allí, como también lo hizo en
Qsair a mediados de 2013.

Para destruir los comités de coor-
dinación armados, un sector de la ofi-
cialidad de Bashar –que hasta ese
momento estaba reprimiendo a los
explotados insurrectos- se vistió de
“democrático” y “rompió” con el
ejército, “pasándose” del lado de la
lucha contra Assad. Allí nació el Ejér-
cito Sirio Libre (ESL), amparado por
Turquía y el imperialismo. Eran ge-
nerales del ejército de Bashar que se
“pasaron” del lado de las masas para
controlarlas, copar sus organismos de
doble poder y destruirlos desde
adentro. El ESL apareció así con un
objetivo de controlar a las masas en
las zonas liberadas. Su verborragia
de “democracia” era tan sólo de pa-
labra. En los hechos, ejerció un bru-
tal control con su partido-ejército
para liquidar toda tendencia a la au-
toorganización de los explotados.

Cuando una vanguardia se le es-
capó al control de la “democracia”

propuesta por el ESL, surgió un “ala
islámica” del mismo para contener a
las masas. Más tarde, sobre ese sec-
tor se montó encima una fracción de
la burguesía sunnita “musulmana ra-
dical” que primero tuvo el nombre de
“Jabhat al-Nusra” y luego se dividió
en dos, una con el mismo nombre, la
otra bajo el nombre “Estado Islámico
de Iraq y el Sham”, para mejor con-
tener y manipular a las masas para
usarlas como carne de cañón y dispu-
tar sus negocios.

En las calles de Homs no com-
batieron ninguno de los generales
del Ejército Sirio Libre ni los co-
mandantes de Jabhat al-Nusra
cuando las masas expulsaban a las
tropas de Bashar al-Assad. Sólo es-
tuvieron los explotados con sus com-
bates por el pan, que se enfrentaban
al ejército asesino que los masacraba.

Homs fue una de las capitales de
la revolución del Norte de África y
Medio Oriente, que fue, por su carác-
ter de clase, el inicio de una revolu-
ción obrera y socialista, que a toda
costa la burguesía buscaba expropiar,
enlodar y masacrar. Siria fue el punto

HA CAÍDO HOMS, 
LA CAPITAL DE LA REVOLUCIÓN SIRIA 

Viene de contratapa

Homs destruida por el genocida Bashar Al Assad
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de avanzada de una cadena de revo-
luciones del Magreb y Medio
Oriente por el pan, y para conse-
guirlo, había que expropiar a la bur-
guesía y tomar el poder.

Homs, Benghazi y la plaza Tah-
rir del Cairo mostraban cuál era el
camino a seguir para la clase obrera
mundial: para poder comer, había
que derrocar gobiernos y regímenes
y avanzar hacia la toma del poder.
Por ello, Homs no era nada más una
ciudad insurreccionada, sino que
planteaba el combate de toda la
clase obrera a nivel mundial. Era
vista por toda la insurgencia y los
explotados de Siria como el bastión
de su revolución.

La revolución del Magreb y
Medio Oriente tuvo sus dispositivos
revolucionarios. Puso en pie las capi-
tales, donde se concentró lo más he-
roico y avanzado de la clase obrera
revolucionaria.

En Bengasi, donde se rompió los
dientes Khadafy -el lacayo de la
ENI y la British Petroleum-, hoy se
resiste duramente a golpes contra-
rrevolucionarios de los generales y
políticos khadafistas travestidos de
“demócratas”, todos apoyados por
el imperialismo y la OTAN, por las
tropas francesas invasoras de Mali
y la marina norteamericana en el
Mediterráneo.

Hoy, la Plaza Tahrir de El Cairo
se ha llenado de sangre. La contrao-
fensiva imperialista, a través de todos
sus agentes contrarrevolucionarios,
es feroz. El imperialismo debe volver
a montar sus dispositivos contrarre-
volucionarios, para volver a controlar
las rutas del petróleo, y para que la
revolución que se iniciara en el 2011
no llegue a barrer con su gendarme,
el estado sionista-fascista de Israel.

En Siria se concentraron las fuer-
zas del imperialismo y sus agentes
para darle un duro escarmiento a las

masas, de lo que les sucederá si osan
levantarse por sus demandas y sus an-
helos de justicia y libertad. En Siria
y en Homs como su punto clave, se
está jugando en gran medida si el im-
perialismo logra o no triunfos decisi-
vos como para asentar su ofensiva
contrarrevolucionaria en la región y
a nivel mundial.

En Siria, vino a dar un escar-
miento con su perro Bashar, sus nue-
vos guardianes contrarrevolucionarios
de los Ayatollahs iraníes y el chacal
Putin. Hay 10 millones de refugiados
viviendo en carpas en el desierto,
400.000 muertos y ciudades devasta-
das por la aviación del perro.

El imperialismo hacía que “apo-
yaba a los rebeldes en su lucha por
la democracia”, cuando en realidad
apoyaba la masacre de Al-Assad, que
hacía sus “trabajos sucios”… Y apo-
yaba a los generales “islámicos” o
“democráticos”, que sólo entraron en
la resistencia para desarmar a las
masas e impedir que éstas expropien
a la burguesía.

Desde ese punto de vista, podría-
mos decir que Homs es como la Ca-
taluña de la revolución española de
los ’30. Ésta era el principal bastión
de la revolución española. La clase
obrera catalana puso en pie sus orga-
nismos de poder obrero. Se armó y

puso en cuestión la propiedad de la
burguesía “republicana”, que fue el
gran obstáculo para derrotar a
Franco.

La insurrección en Cataluña plan-
teaba que la clase obrera española,
para derrotar al franquismo, debía ex-
propiar a la burguesía, ganarse al
campesino pobre y terminar con la
España imperialista que oprimía a
Marruecos. Esa era la única política
militar para derrotar a Franco. La co-
bardía del anarquismo y de renega-
dos del marxismo, que entraron al
gobierno con la burguesía, impidió
esta perspectiva. Cataluña no se
transformó en el punto decisivo de la
revolución española. Su caída signi-
ficó un avance cualitativo de Franco
hacia su victoria. 

Cataluña no sólo era el bastión de
la revolución española, sino que allí
se concentraba también el combate
del proletariado mundial, y el de la
contrarrevolución para aplastarlo.
Por eso, en los ’30, desde todas las
organizaciones obreras se enviaron
brigadas a combatir a España. Los ex-
plotados del mundo seguían su com-
bate.

Pero también el stalinismo, con
su KGB, marchó a Cataluña y a Es-
paña con su Quinta Columna para
masacrar por la espalda a lo más

Primeros levantamientos en Homs en el 2011
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combativo y revolucionario de la
clase obrera española, la base del
POUM y la CNT. Andrés Nin cayó
trágicamente en manos de la KGB y
la lacra stalinista.

Trágicamente, la Siria de hoy
quedó 100% cercada de la clase
obrera mundial. Todas las direccio-
nes de los sindicatos, de la izquierda
socialimperialista, de los desechos
del stalinismo, la socialdemocracia y
los renegados del trotskismo pusie-
ron en pie una “santa alianza”, desde
el Foro Social Mundial (FSM), para
imponer un cerco de silencio, oculta-
miento y aislamiento a la revolución
de Siria, y calumniaron a las masas
que se levantaban por el pan, di-
ciendo que éstas eran “tropas arma-
das por la OTAN”, que las
revoluciones estaban “armadas por la
CIA” y las masas serían “agentes del
imperialismo”.

Los “amigos de la causa siria”,
las corrientes socialdemócratas, lla-
maron a apoyar directamente a los
generales del ESL, los guardianes
“democráticos” de la propiedad. Cla-
maban “piedad” y “armas de Nortea-
mérica para los rebeldes”. Otra
infamia. A Homs llegaron los barriles
explosivos de Bashar, con el manto
protector de la marina norteameri-
cana en el Mediterráneo, y con la
bendición de ese pacto contrarrevo-
lucionario que es Ginebra 2, entre el
perro Bashar, Obama, Putin y los ge-
nerales del ESL y Jabhat al-Nusra.

A todos los unía el espanto de lo
que había puesto a la orden del día la
heroica insurrección victoriosa de
Homs en el 2011. Se destruía el ejér-
cito del chacal Al-Assad, las masas
ponían en pie los comités de coordi-
nación de obreros y soldados; y se
ponía como tarea inmediata la expro-
piación del imperialismo, de la bur-
guesía y sus bancos, como así
también la caída de Damasco y del
chacal Bashar al-Assad.

Con un silencio atroz, con dece-

nas y decenas de miles de mártires
enterrados en las calles, con la huida
veloz de generales burgueses sin ba-
talla del ESL y Jabhat al-Nusra,
luego de una durísima resistencia de
las masas; aislada y cercada por la iz-
quierda reformista sirviente de
Obama… ha caído Homs, la capital
de la revolución siria.

Aun se combate –y las masas re-
sisten- en Aleppo y en ciudades cla-
ves que la rodean. La última palabra
no está dicha.

Hay que hablar claro. El perro
Bashar antes se había sostenido en
Damasco, cercando con hambre y
masacrando todos los focos de insu-
rrección que allí había. Se acabó la
mentira de Putin y los Ayatollahs ira-
níes de que “son aliados de la lucha
de las masas contra el imperialismo”.
El asesino Putín, un verdadero
agente del Citybank y la BASF ale-
mana, es el que ha armado hasta los
dientes al perro Bashar.

Como vemos hoy en Ucrania, el
cinismo de este carnicero a cuenta
del imperialismo no tiene límites. De
sus entrañas y de sus negocios, ayer
estaba Yanukovich –el agente del
FMI- entregando Ucrania al imperia-
lismo. Hoy ha puesto a otro de sus
magnates y oligarcas de la industria
como presidente, bajo las órdenes de
la

Merkel. Mientras, utiliza a los obre-
ros del este de Ucrania (como los del
Donetsk), sublevados contra los pla-
nes del FMI que los dejarán sin tra-
bajo, para que los masacre la
oficialidad gurka del imperialismo
del ejército ucraniano, y sobre sus
huesos rediscutir sus negocios del
gas con Europa y el FMI.

El Estado Sionista aplaude esta
contraofensiva del perro Bashar.
Vuelve a sentir más seguras sus fron-
teras. Todas las organizaciones que
hablan en nombre del movimiento
obrero tienen otra mancha más en su
frente. Han dejado cercada y aislada
la revolución siria y Homs. Sostienen
los sables de sus asesinos. Han deve-
nido, últimamente, en voceros de la
burguesía “Gran Rusa”, socia menor
de la BASF y el Citybank, heredera
de la traidora burocracia stalinista
que entregó las conquistas de la
URSS al imperialismo. El cinismo
del reformismo, en sus engaños y
mentiras, no tiene límites.

Pero las trincheras y el campo de
batalla de la lucha de clases interna-
cional ya están cada vez más claras.
Las masas obreras y campesinas han
sido masacradas en Siria. No es la
burguesía ni la oligarquía siria, ni sus

Chavez junto a Al Assad
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familias los que hoy están en los cam-
pos de refugiados ni enterrados en las
calles de Homs.

El siniestro cerco a las masas
sirias impuesto por el Foro
Social Mundial

El Foro Social Mundial (FSM),
desde el primer día de la revolu-
ción, impuso este cerco contra las
masas sirias. Se pusieron bajo el
mando de Al-Assad o de los gene-
rales del ESL indistintamente. Ca-
llaron los combates de Homs y
toda la región. Se negaron constan-
temente a poner todas las fuerzas
de la clase obrera mundial junto a
los explotados sirios. Impidieron
que el combate revolucionario del
Magreb y Medio Oriente se coor-
dine y se centralice con la lucha de
la clase obrera y los explotados de
las metrópolis imperialistas, como
amenazaba a hacerlo durante el
2011.

El objetivo del imperialismo y las
direcciones traidoras fue evitar que
Siria sea una nueva Libia y que ruede
la cabeza del perro Bashar en Da-
masco, como había rodado la de Qa-
dafy, quedando las masas armadas y
el estado burgués libio desecho. Una
nueva Libia en las fronteras con el es-
tado sionista-fascista de Israel ponía
a la orden del día el levantamiento re-
volucionario de las masas palestinas
y del Líbano.

Aún hoy en Libia, los viejos ge-
nerales qadafistas y sus políticos que
están en el gobierno “democrático”
del CNG, con golpes militares con-
trarrevolucionarios y acciones reac-
cionarias de las clases medias ricas
en las calles, intentan desarmar a las
masas armadas.

Los sirvientes de los hermanos
Castro y del stalinismo decían que en

Libia habían combatido “las tropas
terrestres de la OTAN” contra el “so-
cialista” Qadafy. Esto lo hacían mien-
tras los bolivarianos (como el
chavismo) aplican los peores planes
de hambre y miseria contra las masas
latinoamericanas. Lo hacían mientras
le entregaban Cuba al imperialismo,
despidiendo a 500.000 obreros, resti-
tuyendo el derecho de herencia y de
propiedad, y con la ley de inversiones
extranjeras.

Los lacayos de la burguesía cas-
trista, bolivariana, iraní, como el
perro Bashar y ayer Qadafy, son los
verdaderos agentes del imperialismo,
que hoy han concentrado sus fuerzas
para sostener a Al-Assad, colgado a
los faldones de EEUU y el asesino
Putin.

Con estos tiros por la espalda de
las corrientes de la izquierda refor-
mista a nivel mundial, comenzó el
cerco a las masas revolucionarias de
Siria. La izquierda de Obama le dejó
a Al-Assad las manos libres para ma-
sacrar a su antojo a las masas sirias.
El imperialismo había aprendido la
lección de Libia, donde aún no puede
terminar de desarmar a las milicias
rebeldes y establecer un dominio es-
table para el saqueo de la nación. La
clase obrera mundial quedó confun-
dida. Sus direcciones le hicieron
creer que sus aliados eran el asesino
Al-Assad y Putin, y no la martirizada
clase obrera y los campesinos pobres
de Siria.

En marzo de 2013 el FSM se reu-
nió en Túnez. Dirigentes de miles de
organizaciones se juntaron y le hicie-
ron un homenaje a Chávez, el má-
ximo sostenedor de Al-Assad, el que
vistió a los Ayatollahs iraníes de “an-
tiimperialistas”… cuando éstos,
luego de masacrar a la clase obrera
iraní, mandaron sus tropas para sos-
tener al ejército de Assad en Siria
junto a Hezbollah del Líbano para
consumar su masacre contra las
masas que comenzaban a insurreccio-

narse en la capital Damasco y sus al-
rededores.

En ese FSM un ala, compuesta
principalmente de corrientes stalinis-
tas y pro-castristas, abiertamente apo-
yaron a Assad, sosteniendo su
masacre contra las masas explotadas
sirias. Otra ala posó como “defenso-
res de las masas sirias”, cuando en re-
alidad, como ya vimos, apoyaban al
ESL. Representantes de esta co-
rriente, como el NPA y la LIT, con la
excusa de que “Siria dividía”, oculta-
ron la cuestión siria. 

Cerraron así filas, todos juntos,
en Túnez en el 2013, para termi-
nar de cercar la revolución siria.
Acordaban “apoyar a los presos
palestinos”. Pero la masacre de Al-
Assad sólo fortalecía al sionismo
y su avance de feroz represión con-
tra lo más combativo de las masas
palestinas.

En la reunión del FSM se separó
a la clase obrera europea de sus ver-
daderos aliados del Magreb y Medio
Oriente. Puso a la clase obrera nor-
teamericana a los pies de Obama.
Éste no podía mover sus fuerzas mi-
litares como lo había hecho Bush
con Irak y Afganistán para aplastar
a las masas sirias. Ni tampoco lo
pudo hacer para poder aplastar di-
rectamente a las masas que en Beng-
hazi le mandaron a “mejor vida” a
su embajador.

Hoy, Obama utiliza a sus agentes
para que hagan su “trabajo sucio”.
¿Cuál es el rol de la izquierda refor-
mista? Sostenerlos y legitimarlos
para que aplasten, masacren y ham-
breen a las masas.

Así el FSM sostuvo al perro
Bashar y le dejó las manos libres
para que pueda descargar su geno-
cidio sangriento impunemente, al
servicio de Obama y el imperia-
lismo. El FSM llevó cuanta lucha
hubo de la clase obrera a los pies
de la burguesía.

En Siria estuvieron, o bien con



6767Revolución y Contrarrevolución en el Magreb y Medio Oriente

Assad, o bien con el ESL. En la Eu-
ropa imperialista estuvieron a los
pies de Maastricht, pidiéndole que
sea un poco “más social” y que
“morigeren el ajuste”. En EEUU
plantearon “todos contra el Tea
Party”, es decir, “todos con
Obama”. Así las direcciones del
proletariado mundial le impusieron
a éste un programa enemigo de sus
reivindicaciones y a los pies de sus
verdugos, y lo dejaron sometido al
ataque de la patronal. Dividieron las
filas obreras a nivel internacional y
desincronizaron los combates del
mundo colonial y las potencias im-
perialistas.

Al mismo tiempo que las masas
eran aisladas, Assad fue abastecido
con armas por Rusia y China, más
tarde con tropas de la Guardia Repu-
blicana iraní y de Hezbollah, mien-
tras Chávez lo proveía de petróleo.
Obama declaraba un “embargo” a
Siria, y miraba para otro lado para
dejar que Assad sea reforzado. Las
potencias imperialistas se pintaban
de “democráticas” diciendo que esta-
ban contra Assad, pero dejaban que
éste lleve a cabo un enorme genoci-
dio impunemente. Obama sostuvo la
masacre de Assad en Siria, pues allí
necesitaba dar un escarmiento a la
clase obrera que se había insurreccio-
nado por el pan.

En Siria, entonces, el imperia-
lismo concentró sus fuerzas. Pero
el proletariado no pudo hacerlo,
por la traición de sus direcciones.
A causa del cerco impuesto sobre
las masas sirias, Assad tuvo las
manos libres para masacrar, demo-
ler y devastar a los explotados si-
rios y sus casas. Son ya 400.000 los
mártires de la revolución. Hay 10
millones de sirios que se tuvieron
que ir de sus casas, a vivir en cam-
pos de refugiados en las fronteras
y al exilio.

Desde Ginebra 2, la
contrarrevolución se impone
en Homs

Para terminar de imponer la con-
trarrevolución y que no quede ni ves-
tigio de los ascensos revolucionarios,
se reunió la conferencia de Ginebra
2. Este fue el pacto de Obama y los
piratas imperialistas, junto a los ge-
nerales del genocida Al-Assad, del
ESL, la burguesía de Qatar y el cha-
cal Putin, bajo el manto de la ONU,
para terminar de asentar su triunfo
contrarrevolucionario en Siria y toda
la región, y repartirse los negocios
sobre la base del baño de sangre pro-
pinado contra las masas.

Ginebra 2 es un verdadero pacto
contrarrevolucionario que crea las
condiciones para esta contraofensiva
imperialista, que busca terminar de
aplastar y liquidar el combate revolu-
cionario de las masas, recreando una
cadena contrarrevolucionaria contra
la cadena de revoluciones que con-
movieron al Magreb y Medio
Oriente desde el 2011. Vienen a por
las “capitales de la revolución”. Por
eso, Ginebra 2 empezó pisando en
Homs. Ahora busca llegar hasta
Aleppo y toda Siria; y hasta Beng-
hazi contra las milicias obreras y po-
pulares de Libia que se niegan a

desarmarse y someterse. Este pacto
de Ginebra 2 –que ayer creó las con-
diciones para el triunfo de la dicta-
dura militar en Egipto- tiene un
objetivo central, que es terminar de
someter al pueblo palestino con el
pacto de Hamas y Al Fatah para que
impongan a las masas palestinas el
plan de “dos estados”, para que ter-
minen todos reconociendo al estado
sionista-fascista de Israel.

Desde Ginebra 2, con Obama, el
perro Bashar, Putin, la cobarde bur-
guesía de Qatar y sus generales del
ESL y Jabhat al-Nusra, montaron fi-
nalmente la trampa contra los explo-
tados de Homs. La ciudad fue sitiada,
cercada y desabastecida. 

Sobre esta base, los generales la-
cayos del imperialismo de Bashar y
del ESL, acordaron que ingrese la
“ayuda humanitaria” de la ONUa
Homs. ¿Qué significaba esto? Que
ingresaban micros de la ONU que
les ofrecían a los explotados que se
encontraban en condiciones inso-
portables de hambruna y masacre,
sacarlos del “infierno” de Homs
para llevarlos a los campos de refu-
giados. Así buscaban terminar de
someter a las masas a la ONU e im-
pedir que sigan resistiendo.

Este acuerdo también incluyó

El ejército de Bashar Al Assad retoma Homs a mediados del 2014
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que las tropas de Assad podían re-
visar cada micro que salía de la ciu-
dad. Así encarceló a decenas y
decenas de explotados que habían
protagonizado los levantamientos
del 2011 y también la resistencia
contra la masacre de las tropas ge-
nocidas de Bashar.

El pacto contrarrevolucionario de
Ginebra 2 significó que, cuando in-
gresaban los piratas de la ONU a
Homs, las tropas de Al-Assad deja-
ban de bombardear, mientras el Ejér-
cito Sirio Libre, que controlaba lo
que entraba y salía de la ciudad con
sus “puestos de control”, les dejaba
la puerta abierta. Cuando no venían
los micros, continuaba la masacre y
el sitio. A las masas les presentaban
la falsa opción: o se rinden o quedan
desabastecidas, sobreviviendo en el
medio de los escombros, rezando
para no ser víctimas de los constantes
y abundantes bombardeos. Así se fue
sucediendo una y otra vez hasta lo-
grar la rendición de la ciudad.

Este plan es el que aplicó la ONU
y el perro de Bashar en Damasco, es
decir, imponer un cerco por hambre,
que la ONU lleve pan, y así se im-
pone la rendición a las masas masa-
cradas diariamente por los misiles y
barriles explosivos de Al-Assad.

Controladas por los partidos-
ejércitos, como el ESL y
Jabhat al-Nusra, las masas
obreras y campesinas en las
zonas liberadas quedaron
sometidas a la burguesía,
cercadas y bajo el
bombardeo implacable de
Al-Assad

Para derrotar a los indomables ex-
plotados de Homs, no fue suficiente
el bombardeo de Assad, que se sos-
tuvo ininterrumpidamente durante 3
años. Las masas seguían resistiendo.
En todas esas ciudades donde las
tropas de Al-Assad fueron derrota-
das, el Ejército Sirio Libre y Jab-
hat al-Nusra (y todas las variantes
de ambos) se volcaron a expropiar
la revolución desde adentro. Se
montaron sobre los combates de
las masas para disolver y destruir
sus organismos de autoorganiza-
ción armados que ellas habían
puesto en pie, y así liquidar desde
adentro la guerra civil insurreccio-
nal de masas y transformarla en
guerra de campos burgueses
donde se disputen sus negocios.

Los que defendían Homs ya no
eran los comités de coordinación de
obreros y soldados armados, sino los
puestos de control de ingreso y salida
de la ciudad, que pusieron el ESL y

Jabhat al-Nusra. Su objetivo fue des-
armar a las masas, que éstas no ex-
propien a la burguesía para comer y
poder ganar la guerra. Así debilitaron
las defensas...

Estos generales hacían negocios
con los generales burgueses de Al-
Assad para ingresar mercaderías y
venderlas a altísimo precio en Homs,
como lo siguen haciendo en todas las
zonas liberadas. Desmoralizaron a
las masas. Las hambrearon igual o
peor que el perro Bashar. Ellos les in-
fligieron a los explotados las prime-
ras derrotas, desde adentro,
expropiando la revolución.

Es decir, como corrientes burgue-
sas, lo que les importaba y les im-
porta es la propiedad y sus negocios.
Esto fueron a cuidar a las zonas li-
beradas. Para ello era necesario que
las masas no sigan organizadas inde-
pendientemente, porque esto lleva-
ría a la expropiación de la gran
propiedad burguesa para resolver las
demandas de las masas. Esto alejó
el triunfo de las masas explotadas
sobre Bashar, pues la única manera
de hacerlo era con los métodos de la
revolución proletaria.

Al respecto, sobre cómo sería el
triunfo de las masas, Trotsky plante-
aba en “La verificación de las ideas
y de los individuos a través de la ex-
periencia de la revolución española”
en 1937: “Si el proletariado de Cata-
luña se hubiera apoderado del poder
en mayo de 1937, habría encontrado
el apoyo de toda España. La reac-
ción burguesa-stalinista no habría
encontrado ni siquiera dos regimien-
tos para aplastar a los obreros cata-
lanes. En el territorio ocupado por
Franco, no sólo los obreros, sino in-
cluso los campesinos se habrían co-
locado del lado de los obreros de la
Cataluña proletaria, habrían aislado
al ejército fascista, introduciendo en
él una irresistible disgregación. En
tales condiciones es dudoso que
algún gobierno extranjero se hubieraLos generales burgueses del alto mando del Ejército Sirio Libre
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arriesgado a lanzar sus regimientos
sobre el ardiente suelo de España.”

Los generales de Jabhat al-Nusra
y el ESL también tuvieron las manos
libres para hacer de quinta columna
en las zonas liberadas. Los generales
del ESL fueron mostrados como “sal-
vadores del pueblo” y “luchadores
por la democracia”. Las direcciones
reformistas le ataron las manos al
proletariado internacional para ir en
defensa de Homs, porque ellos tam-
bién son guardianes, pero de iz-
quierda, de la propiedad capitalista y
las transnacionales, con su política de
colaboración de clases y traiciones
abiertas al frente de las organizacio-
nes obreras.

El mejor programa para ganar
la guerra y salvar Homs y a toda
Siria de la masacre de Al-Assad, re-
sidía en, justamente, la expropia-
ción de los capitalistas para que los
obreros y campesinos pudieran re-
solver el problema del pan, de la vi-
vienda, de la tierra, etc., y así, de
esta manera, contar con todos los
recursos para ganar la guerra con-
tra el perro Bashar que nos viene
a masacrar. Este era el camino para
llegar a Damasco.

El problema no fueron las masas,
fueron las direcciones que las traicio-
naron, las que las llamaron a confiar
en el ESL, en la ONU, como también
los que directamente sostuvieron al
perro Bashar y Putin. 

La derrota de Homs ha dejado al
desnudo que la izquierda reformista
mundial y sus partidos socialimperia-
listas son enemigos de expropiar a la
burguesía y derrotar a Wall Street.
Son los que vienen a pintar de rosa y
edulcorar por fuera a un sistema ca-
pitalista nauseabundo.

Del lado de Bashar no hay un po-
deroso ejército, que por otra parte se
rompió los dientes mil y una veces
en Homs. Esta ciudad había sido bau-
tizada por los generales de Al-Asssad
como “la hidra de 7 cabezas”, a la

cual, según decían, “cada vez que se
le cortaba una cabeza, crecían dos”.
Esto fue así porque las masas que sa-
lían a la frontera volvían a combatir
por lo suyo, por sus casas, contra el
asesino Bashar. Fueron los pactos
contrarrevolucionarios, el cerco de la
izquierda reformista mundial, la
quinta columna y no el poderoso ejér-
cito de Al-Assad, lo que permitió la
caída de Homs.

Los trotskistas de la IV Interna-
cional denunciamos como enemigos
de la lucha por el socialismo y la re-
volución proletaria a los que sostu-
vieron al asesino Bashar, como la
izquierda de Obama, y a los que pre-
sentaron como “comandantes revo-
lucionarios” a los generales sin
batalla del ESL. Ellos son los res-
ponsables de la masacre a las masas
sirias y la caída de Homs, y no las
masas, que dejaron miles de márti-
res en sus combates.

Como diría Marx, hay que deve-
larle al proletariado los secretos de la
política internacional, para que dis-
tinga con claridad quiénes son sus
aliados y quiénes sus enemigos. Ha
caído Homs. La OTAN lo permitió.
¿O acaso mandó tropas y misiles

para defender la ciudad y que no
caiga? Los amigos de Al-Assad se
han desenmascarado como lo que
son: cómplices internacionales de la
masacre de los explotados de Homs
y de Siria. La OTAN y la ONU fue-
ron una de las espadas para derrotar
a la Hidra que aterrorizaba a los ge-
nerales burgueses de Al-Assad.

La otra cara de la misma moneda
-que es el NPA, la LIT, la UIT y el
SWP inglés principalmente- no pue-
den hacerse los distraídos y mirar
para otro lado. Ellos exigieron al im-
perialismo norteamericano que envíe
armas a la resistencia. ¿Qué dirán
ahora? ¿Seguirán esperando a que
caiga Aleppo, Raqqa, esperando las
bombas de EEUU para largar la gue-
rra? Son lacayos de Obama. Hay que
decir la verdad.

¡Basta ya! El misil más poderoso
de las masas es expropiar a los capi-
talistas en las zonas liberadas y a los
banqueros. La expropiación de la bur-
guesía en las zonas rebeldes disgre-
garía rápidamente la base del ejército
que Al-Assad tiene en Damasco. En
la guerra civil, las masas dan hasta su
última gota de sangre si pelean por
lo suyo, y no por los negocios de los

Campamento de refugiados sirios en Zaatari
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capitalistas.
No hay que mentir más. En honor

de las masas masacradas de Siria,
hay que decirle la verdad a la clase
obrera. Esa es la condición para im-
pedir nuevas derrotas y que no caiga
Aleppo y todas las zonas liberadas.

Para poder derrotar al perro
Bashar y la contraofensiva
contrarrevolucionaria
imperialista, hay que romper
con el FSM y la izquierda
reformista tutelada por
Obama

La izquierda reformista, los parti-
dos socialimperialistas, renegados
del trotskismo que han revivido a la
bestia stalinista, hoy deben rendir
cuentas ante las masas. Sacar rápidas
conclusiones de la caída de Homs es
decisivo para que no caiga toda la re-
sistencia siria y las masas no sufran
una dura derrota en toda la región.

De suceder esto, el sionismo vol-
verá a acciones contrarrevoluciona-
rias de gran envergadura. La junta
militar asesina de Egipto, continua-
dora del régimen de Mubarak, re-
constituirá el pacto de Camp David
para sostener al sionismo. La contra-
rrevolución siria llegará a Benghazi
y Trípoli. El régimen de Ben Alí fla-
meará en Túnez, a pesar de los cantos
de sirena del “gobierno de salvación
nacional” de hoy, que sólo encubre a
los generales tunecinos que se prepa-
ran para volver a llenar de sangre a
los trabajadores, como ayer lo hiciera
el Enahda y sus bandas salafistas con-
trarrevolucionarias. La derrota de la
revolución siria será un duro golpe a
la clase obrera mundial.

Hoy, las direcciones que hablan
en nombre de la clase obrera se
hacen los distraídos y miran para otro
lado. Guardan un silencio clásico de
los que han traicionado al proleta-

riado y su revolución. 
Cuando surgían lo que ellos deno-

minaban “primaveras árabes”, viaja-
ban a sacarse fotos con los “pueblos
bárbaros” (a decir de ellos) que “lu-
chaban por la democracia”. Pero,
luego de tantas traiciones y engaños,
lo que ha llegado es el infierno contra
las masas. Ellas peleaban por la dig-
nidad, por el pan, contra el hambre,
contra la entrega de sus naciones.

Iniciaban revoluciones obreras y
socialistas. La izquierda reformista,
primero las negó. Habló de “prima-
veras de los pueblos” y “revoluciones
democráticas”. Encubrieron así todos
los engaños semi-parlamentarios y
los fraudes de asambleas constituyen-
tes. Y ahora que hablan los sables de
los generales, hay un silencio cóm-
plice y miserable.

La clase obrera mundial debe
marcar esto a fuego. No contarán con
nuestro silencio. La izquierda mun-
dial ha traicionado al proletariado. A
los traidores se los llama traidores.

En Aleppo se define la otra
gran batalla de la revolución siria.
Pero su victoria o no, dependerá
del combate de la clase obrera
mundial, como también dependerá
de la suerte de la clase obrera del
Magreb y Medio Oriente.

En Turquía, en China y en Bra-
sil, las masas obreras se han levan-
tado y sublevado contra todas las
burocracias sindicales rompehuelgas,
sean de izquierda o nacionalistas.
Las masas explotadas, para luchar
contra las masacres de obreros –
como en Turquía-, por el salario, por
la educación, por la vivienda digna -
como en China o en Brasil- deben en-
frentar abiertamente a todas las
direcciones traidoras que han soste-
nido al asesino Al-Assad o a los ge-
nerales sin batalla del ESL.

En Turquía, el camino a la huelga
general fue a pesar y en contra de los
traidores de la burocracia sindical
que sostiene al gobierno de Erdogan.

En China, se enfrenta al partido con-
trarrevolucionario de los “mandari-
nes rojos” del PC chino y su infamia
de “socialismo de mercado”, que es
un manto con el cual encubren el
peor saqueo y superexplotación de la
clase obrera china. En Brasil, se en-
frenta a la izquierda del PT y los re-
negados del trotskismo, que en las
mesas de negociaciones entregaron
el salario y el trabajo de la clase
obrera brasilera.

Las perspectivas de una revolu-
ción ensangrentada y traicionada,
como Siria, hoy se definirán en la
arena de la lucha de clases internacio-
nal. Esto se resume a en qué me-
dida podrá la clase obrera
internacional derrotar a las direc-
ciones que la traicionan mil y una
veces, para poder enfrentar a los
capitalistas, al imperialismo y sus
gobiernos, e ir en ayuda de las mar-
tirizadas masas del Magreb y
Medio Oriente.

Las masas libias se han atalo-
nado y resisten duramente un golpe
contrarrevolucionario como el del ge-
neral Heftar de la CIA, y todas las
embestidas contrarrevolucionarias
del gobierno khadafista del CNG
contra las masas revolucionarias. Las
masas palestinas y del Líbano han
decidido no retirarse del campo de
batalla. En Fallujah, las masas insu-
rreccionadas que tomaron la ciudad,
aún siguen resistiendo a pesar del
cerco y masacre del ejército iraquí ci-
payo de los yanquis.

Las masas no se rindieron, ni
mucho menos en toda Siria. Las
zonas liberadas en Aleppo, Raqa,
Deir ez-Zor, Deraa, siguen siendo un
doble poder territorial donde aún las
tropas de Assad no pueden entrar. 

La tarea del momento es volver a
conquistar el armamento generali-
zado de las masas, destituir a todos
los generales del ESL y Jabhat al-
Nusra, y volver a poner en pie los co-
mités de coordinación de soldados,

Siria
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milicianos, obreros, refugiados, cam-
pesinos y estudiantes.

La tarea del momento es poner a
producir todas las empresas y cam-
pos para darle alimentos y salarios
dignos a los obreros y orientar toda
la producción para la guerra. Hay
que expropiar a la burguesía y poner
a producir las fábricas para que vuel-
van los refugiados para pelear por
sus casas y sus familias. Si ellos vuel-
ven de manos de la ONU y de los ge-
nerales de Al-Assad, significará
hambre, miseria, pérdida de las vi-
viendas y de lo poco que tienen los
explotados.

¡Hay que expropiar rápida-
mente sin pago los bancos y toda
la industria disponible, y ponerla
a funcionar bajo control de los
trabajadores!

¡Hay que romper el cerco inter-
nacional contra la revolución siria
y con la política nefasta del FSM!
Sin esta solidaridad internacional
activa y decisiva del proletariado,
no podrá pararse la masacre de Al-
Assad, y la clase obrera mundial
pagará caro esa derrota de sus her-
manos de clase de Siria.

Como nunca, la resistencia siria
vive y combate junto a las masas pa-
lestinas y la resistencia de las milicias
rebeldes y los trabajadores de Libia.
Es urgente la necesidad de la ruptura

de la clase obrera tunecina con el “go-
bierno de salvación nacional”.

Los obreros petroleros de Libia
no pueden seguir peleando solos con-
tra el saqueo de la ENI, la Total y
todas las petroleras imperialistas, cer-
cados –como están- por la marina
yanqui del Mediterráneo y las tropas
francesas en Mali.

Un levantamiento de los obreros
de Francia, Italia y toda Europa en
apoyo a sus hermanos del Magreb y
Medio Oriente, de los obreros petro-
leros en lucha de Libia, de los presos
palestinos, volcaría rápidamente a
favor de la resistencia siria la balanza
de la relación de fuerzas.

Hoy la clase obrera turca se ha le-
vantado contra la masacre y esclavi-
tud laboral que imponen los patrones
asesinos en Turquía. Ellos son el
mejor aliado que tienen los explota-
dos sirios, pues con su lucha contra
el gobierno turco de Erdogan, pue-
den derribar a uno de los agentes de
la OTAN que es parte del cerco mili-
tar sobre la revolución siria persi-
guiendo a todo aquel que cruza por
allí para ir a combatir. Liberando el
paso, se puede fortalecer desde la
clase obrera internacional a Aleppo –
que queda del otro lado de la fron-
tera-, para resistir contra Assad.

Homs debe ser retomada. Y lo
hará una “hidra de 1000 cabezas”

que es la clase obrera mundial.
La tarea más inmediata, urgente y
decisiva para las masas sirias, de
todo el Norte de África y Medio
Oriente, y todo el mundo es rom-
per con todas las direcciones del
Foro Social Mundial que, con fren-
tes de colaboración de clases, pactos
contrarrevolucionarios, cantos de si-
renas y engaños parlamentarios, des-
organizan las ofensivas y la lucha de
la clase obrera, para que luego sean
los sables de los generales y el ga-
rrote del fascismo los que disciplinen
a las masas.

Combatir contra esta pérfida po-
lítica de los partidos de las aristocra-
cias y burocracias obreras, colgadas
a los faldones de la burguesía es la
tarea del momento de las fuerzas
sanas que se reconocen como com-
batientes de la revolución socialista
internacional.

No hay otro camino, para
poner en pie un partido revolucio-
nario de la clase obrera del Ma-
greb y Medio Oriente, que el de
poner en pie un Comité por la Re-
fundación de la IV Internacional,
que combata a las direcciones trai-
doras, que ya hace rato le han pre-
sentado batalla por la espalda a la
clase obrera mundial.
¡Hay que recuperar Homs! ¡Hay
que aplastar a Al-Assad! ¡Hay que
defender a las masas palestinas y
las milicias rebeldes de Libia!
¡De pie junto a las masas turcas,
chinas y brasileñas, que son la
avanzada de la lucha contra las di-
recciones que, a cada paso, han es-
trangulado y estrangulan la lucha
de la clase obrera mundial!
¡Por la refundación de la IV Inter-
nacional de 1938!

Colectivo por la IV Internacional - FLTI

Milicianos sirios



Hace 15 días cayó Homs a
manos del perro Al-Assad.
Fue derrotado uno de los bas-

tiones de la revolución siria a manos
de las fuerzas contrarrevolucionarias
comandadas por el imperialismo. Este
es un duro golpe para la insurgencia
siria y todo el proletariado mundial.

Assad ha tomado Homs. Su ejér-
cito ocupa la ciudad. La mayoría de
su población había sido obligada a

confinarse en los campos de refugia-
dos. Hoy están regresando a Homs a
recuperar sus casas y sus pertenen-
cias, pero no encontraron nada. Las
masas lloraban al llegar a Homs
vieja. Con palabras marcadas por el
tono del llanto declaraban: “no
quedó nada, ni paredes, ni techo, ni
baño, ni las cosas que tenía aden-
tro”... “llegué y vi la pared de mi
casa agujereada. Entré y no había

nada adentro, sólo el interior da-
ñado y nada más”. Nada se salvó:
¡esta es la Homs “liberada” por el
sanguinario Bashar!

Hoy, las casas no tienen ni pare-
des ni techos. Ya no queda nada de
lo que había dentro de ellas. Los edi-
ficios públicos, comercios, cafés de
zona céntrica, negocios, mezquitas,
iglesias, quedaron demolidos y en

26/5/2014

Con la traición y el cerco a la revolución por parte de la izquierda
y las burocracias sindicales lacayas del imperialismo

Siria

La revolución no ha sido vencida
Se resiste en Alepo, Raqa, Deraa... se combate en Benghazy (Libia). En el África martirizada, se han sublevado los obreros
de Marikana. Las masas palestinas no se han rendido al plan de “paz de los cementerios” que les quieren imponer el
sionismo, Obama y la burguesía colaboracionista de Al-Fatah. Las masas combaten en Fallujah y Mosul (Irak) abriendo el
camino para derrotar al ejército y al gobierno de Maliki, títere de Obama... 
La clase obrera China, los explotados de Brasil y Turquía han entrado en lucha política de masas

Una misma clase explotada en lucha: La clase obrera internacional
Enfrenta a un mismo enemigo: el imperialismo, las transnacionales 

y sus gobiernos y regímenes infames

continúa en pág. 63
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