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AHORA, ¡QUE EMPIECE LA INTIFADA EN IRÁN,
EN MOSCÚ… Y QUE LA CHISPA DE ATENAS

INCENDIE EUROPA!
¡Hay que derrotar la “Santa alianza” que defiende a los bandidos 

de Wall Street, el Bundesbank y a sus sicarios!
¡Una sola clase obrera mundial, una sola lucha contra un mismo enemigo!

En la cueva de bandidos de la ONU y con la bendición del Papa, Obama y el
imperialismo reagruparon a todos sus agentes para terminar de aplastar
a las indomables masas explotadas del Magreb y Medio Oriente…

APLASTEMOS LA CONTRARREVOLUCIÓN 
DEL IMPERIALISMO Y SUS SICARIOS

¡Por la derrota militar de las fuerzas contrarrevolucionarias de
Putin, socio de la CIA y el Pentágono, protector del sionismo y

masacrador de los pueblos de Oriente!

¡Armas y pertrechos para la resistencia siria, palestina y yemení!

¡De Túnez a Yemen, de Bagdad a
Beirut, de Damasco a Jerusalén…

UNA MISMA
INTIFADA

contra el imperialismo, sus trasnacionales 
y sus gobiernos asesinos del pueblo!

Obama-Putin

Bombardeos en Siria

Intifada palestina

Las masas sublevadas en Yemen

2011: combates en Grecia 

ESCRIBEN LOS PRESOS DE LA
JUVENTUD REBELDE GRIEGA
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Desde las cárceles del régimen
infame de la Troika y Syriza...GRECIA:GRECIA:
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La ofensiva contra la resistencia siria
no deja de agudizarse. EEUU y la
OTAN ya han coordinado con Rusia

desde Bagdad los ataques aéreos sobre
Siria. Camiones blindados y tanques sio-
nistas marchan a asegurar las fronteras de
Gaza. Miles de tropas mercenarias de la
Guardia Republicana iraní se acercan al
puerto de Latakia, a defender el cuartel
general de Al Assad. Todas las fuerzas del
imperialismo y sus sicarios en el Magreb y Medio Orien-
te, con el asesino Putin a la cabeza, se aprestan a dar

una ofensiva brutal contra las masas sirias y su heroica
resistencia. 

El sionismo cuida sus fronteras, porque aquí lo que

ya está quedando claro es que semejante
ofensiva contrarrevolucionaria es porque la
resistencia había llegado a las puertas de
Damasco y estaba a cuadras de la casa de
gobierno del asesino Al Assad, como también
de su cuartel general en Latakia.

Esta ofensiva contrarrevolucionaria se ha
desatado porque las masas palestinas han ini-
ciado una contraofensiva en todo el territorio
palestino contra el ocupante sionista; y ha

sido contenida la invasión de 9 ejércitos contrarrevolu-
cionarios a Yemen, mientras las masas del Líbano se

En la cueva de bandidos de la ONU y con la bendición del Papa, Obama y el imperialismo reagruparon a todos
sus agentes para aplastar una verdadera contraofensiva revolucionaria de masas que se está gestando con el
levantamiento de los explotados del Líbano y del sur de Irak, y con la resistencia siria, yemení y palestina

Putin bombardea a la resistencia siria; los colonos fascistas sionistas asedian a la nación palestina; el clan saudí y su alianza de ejércitos gurkas del imperialismo
invaden al Yemen sublevado; el gobierno turco de Erdogan masacra y persigue al pueblo oprimido kurdo y hambrea a la clase obrera turca...

¡APLASTEMOS LA CONTRARREVOLUCIÓN DEL IMPERIALISMO Y SUS SICARIOS EN TODO EL MAGREB Y MEDIO ORIENTE!

15-10-2015

Para parar la guerra y la masacre de Bashar, 
sostenido por Rusia y la teocracia iraní, 

y monitoreado por Obama 

¡La resistencia siria debe triunfar en
Damasco y unirse a la intifada palestina para

derrotar al sionismo en Jerusalén!

¡Por la destrucción del Estado sionista-fascista de Israel! 
¡Por la derrota militar de la invasión saudí y su

coalición, a cuenta de los yanquis, a Yemen! ¡Abajo el
gobierno del Líbano de la burguesía cristiana, sunnita,

y chiita de Hezbollah!

¡ARMAS Y PERTRECHOS PARA LA RESISTENCIA SIRIA, PALESTINA Y YEMENÍ!
¡DESDE LAS ORGANIZACIONES OBRERAS EN TODO EL MUNDO, ENVIEMOS FONDOS, ALIMENTOS, MEDICAMENTOS Y

VOLUNTARIOS PARA COMBATIR JUNTO A LA RESISTENCIA SIRIA Y DEL MAGREB Y MEDIO ORIENTE!
Todas las costas del Mediterráneo se llenaron de niños  y refugiados muertos y masacrados por los ejércitos genocidas tutelados por el imperialismo, que le cuidan los 
intereses a las petroleras, a los banqueros y las transnacionales que saquean la región.
¡La clase obrera norteamericana, europea y rusa no pueden permitir esta masacre a los pueblos que luchan por su liberación! Como se combatió
contra la guerra de Irak, ¡hay que parar la agresión de las potencias imperialistas y sus secuaces de la “Gran Rusia”!  ¡El enemigo está en casa! 

Ahora, ¡Que empiece la intifada en Irán, en Moscú… 
y que la chispa de Atenas incendie Europa!

¡Hay que derrotar la “santa alianza” que defiende a los bandidos de Wall Street, 
el Bundesbank y a sus sicarios!

¡Una sola clase obrera mundial, una sola lucha contra un mismo enemigo!

¡DE TÚNEZ A YEMEN, DE BAGDAD A BEIRUT, DE
DAMASCO A JERUSALÉN... UNA MISMA INTIFADA

CONTRA EL IMPERIALISMO, SUS TRASNACIONALES
Y SUS GOBIERNOS ASESINOS DEL PUEBLO!

¡Por la derrota militar de las fuerzas contrarrevolucionarias de Putin, socio de la CIA y el
Pentágono, protector del sionismo y masacrador de los pueblos de Oriente! 

Siria bajo fuego Resistencia palestina

2011: Revolución Libia
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sublevan contra el gobierno hambreador, antiobrero y
corrupto de los millonarios de Hezbollah y la burguesía
maronita.

La “lucha contra el terrorismo” sólo maquilla una
brutal ofensiva de genocidio y masacre contra las masas
sirias. Ayer, cuando Bush invadió Irak, perpetuó un
genocidio encubriéndolo con el manto de que se
“enfrentaba a las las armas químicas de Saddam Hus-
sein”. Inclusive justificaron su invasión a Afganistán con
“Al Qa-CIA-Bush” volándose a sí mismos las Torres
Gemelas.

¡Son unos cínicos! El ISIS son los hombres de nego-
cios bajo las órdenes de la gran burguesía saudí y ex
generales saddamhusseinistas, que fueron a controlar y
aplastar a las masas en aquellas zonas en donde éstas
derrotaron al perro Bashar y al ejército asesino del pro-
tectorado yanqui en Irak. Por cada bomba que mata a 2
tropas del ISIS mueren 100 civiles. O sea que están
escarmentando a las masas que hasta ayer derrotaban a
las fuerzas de Bashar Al Assad.

El ISIS son los hombres de negocios que le siguen
garantizando la extracción y el flujo del petróleo a las
refinerías y petroleras imperialistas en todo Irak y
Siria… hacia Turquía, hacia Basora y el Golfo Pérsico, y
hacia Damasco y los puertos de Siria en el Mediterráneo.
En eso hacen negocios todos: la burguesía chiita del sur
de Irak, Al Assad, el ISIS, la burguesía kurda… inclusive
los generales burgueses del ESL, que cobran por el trán-
sito de mercancías en sus puestos de control.

Pero las masas tienen hambre. Los burgueses hacen
negocios en la guerra… y las masas padecen la guerra y
sus negocios. Se sublevan en Palestina, en Siria, en
Líbano, combaten en Yemen y no las pueden controlar
en Libia.

¡Hay que derrotar a las fuerzas contrarrevoluciona-
rias que se han concentrado para aplastar la heroica
revolución siria, que vive, se mantiene de pie y ya
contó su verdad con centenares de miles de refugia-
dos en Europa! Se desnudó el silencio que escondió un
cruel genocidio contra los explotados sirios. Se corrió el
telón contra tanta infamia y masacre. 

Para muestra, un botón: en Aleppo la resistencia
vive. Allí son incesantes los bombardeos de los barriles
explosivos de Al Assad. Ahora, se ha sumado Rusia, que
con sus aviones llena de bombas y misiles las zonas
liberadas. El asesino Putin dice “enfrentar al terrorismo”
y sus aviones asesinan a los niños de los trabajadores
que buscan pan y libertad. Y como si fuera poco, el ISIS
también intenta avanzar sobre estas zonas a imponer su
férreo control, como el que impone en las zonas de Raqa
o Deir ez Zor.

Días atrás, en las zonas de las afueras de Aleppo, la
resistencia fue brutalmente bombardeada a mansalva
por Putin. ¿Quién se incursionó para tomar las posicio-
nes? ¿Con quién tuvo que chocar la resistencia para
impedir su avance luego del durísimo bombardeo ruso,
que costó la vida de decenas y decenas de mujeres y
niños? Contra las tropas del ISIS, que avanzan después
de cada bombardeo ruso para aplastar a la resistencia
en el terreno.

Esto no es nuevo. Sucedió en Yarmouk, donde Al

Assad demolió ese campamento de refugiados palesti-
nos en Damasco. De una población palestina de 160.000
que había allí hoy ya no quedan más que 18.000. ¿Quién
ocupó ese territorio? El ISIS, que cuida muy bien las
fronteras a la zona que controla Al Assad.

En 4 años de genocidio de más de 400.000 obreros y
campesinos pobres, las casas, edificios, escuelas, hos-
pitales fueron y son destruidos y demolidos. Muchos
buscan refugio entre los escombros o estructuras de
edificios y buscan todos los días qué comer, en una
batalla de supervivencia diaria. Pero vuelven a sus
casas, a por sus cosas, a intentar recuperar su vida para
poder comer, y rápidamente encuentran que no hay
nada y que la única forma de recuperar lo que les corres-
ponde es derrotando a Bashar y sacándose de encima al
ISIS. Por eso se recrudece la resistencia en Homs, en
Hama, en Deraa…

Está la resistencia de pie; son las masas hambrea-
das; las que ya no tienen qué comer y cuya única solu-
ción es ganar la guerra. Se han autoorganizado y secto-
res avanzados de ella ya no están bajo el control directo
de los generales del ESL y Jabhat Al Nusra en ciudades
como Aleppo, Idlib y sus alrededores. Esto hace acelerar
los bombardeos de Putin, los tanques sionistas contro-
lando las fronteras de Gaza, el desembarco de tropas
iraníes en Siria… 

Los hambrientos explotados sirios amenazan con
llegar a Damasco. Ese es el terror que tienen los ban-
queros, los piratas imperialistas y sus petroleras.
Temían el avance de la resistencia hacia Latakia, una ciu-
dad costera donde se encuentra una de las bases milita-
res más importantes de Bashar Al Assad. Y también que

éstas se junten con sus hermanos sublevados en los
alrededores de Damasco, como Ghouta y Douma, ame-
nazando con marchar a la capital y desbordar las fronte-
ras del Golan. Mientras, del otro lado, las masas palesti-
nas ya han iniciado su ofensiva.

Una nueva contraofensiva de masas hambrientas
ponía nuevamente en riesgo la estabilidad del crimi-
nal de guerra Al Assad. Por eso Obama, la ONU y con
la bendición del Papa mandaron a Putin para que éste
lo salve... no del ISIS sino de la resistencia.

Putin respeta al ISIS y su territorio. Obama ha dado
instrucciones precisas a su sicario. Éste es controlado
por la OTAN a través de Turquía y el sionismo le garanti-
za cobertura en sus bombardeos. 

La política del imperialismo es la partición de
Siria, su división, su "libanización", donde cada agen-
te juega su rol de aplastar a las masas y todos se dis-
putan el botín entre todos. El imperialismo es el árbitro
que decidirá en qué momento sale el perro Bashar y se
establece un gobierno de protectorado, ya sea bajo el
mando de la ONU o directamente de EEUU.

El ataque de Putin salió al encuentro, entonces, de la
resistencia que rompía las fronteras de guerra y se
sublevaba en el corazón mismo de Damasco. El ataque
ruso, sostenido por los ayatollahs iraníes, es para
restablecer las fronteras de guerra, terminando de
aplastar a las masas, e inclusive, debilitando al ISIS...
aunque no al extremo de que las masas se vuelvan a
levantar en Deir ez-Zor o en Raqa, donde esta fuerza
contrarrevolucionaria le administra muy bien los pozos
de petróleo y las refinerías a las petroleras imperialistas.

La ofensiva contrarrevolucionaria de Putin
y Al Assad y los ataques del sionismo en

Cisjordania son una respuesta a una
enorme contraofensiva de masas que está

en ciernes con el levantamiento de las
masas palestinas, del Líbano, de la

resistencia siria

En Yemen, luego de que los explotados tomaran la
capital, partieran a las fuerzas de represión y echaran al
gobierno, Arabia Saudita formó una coalición de 9 ejér-
citos, bajo el mando yanqui, que comenzó a bombardear
a las masas sublevadas. Durante meses la aviación
saudí, qatarí, emiratí, bahreiní, kuwaití, egipcia, jordana,
senegalesa y sudanesa masacraron a decenas de miles,

Incapaz de llevar a cabo una inva-
sión como lo hiciera Bush, el imperia-
lismo yanqui mandó esta vez a Putin a
completar el genocidio de Al Assad en
Siria. Lo hacen hoy trabajar de sicario,
luego de que lo hicieron arrodillar en
Ucrania. Allí, ante el más mínimo atis-
bo de Putin de querer negociar, el
imperialismo le congeló las cuentas
que toda la oligarquía rusa tenía en el
exterior; le impuso “sanciones” conge-
lando sus negocios con el aparato
industrial militar y le frenó la exporta-
ción de gas (que era principalmente a
Alemania y de allí al resto de Europa)
imponiendo que sea el gas norteame-
ricano el que se compre y bajaron sus
ventas. Le hicieron retirar su ejército y
desmilitarizar su frontera. La OTAN le
cerró sus caminos a Ucrania. 

En el Donbass, quedaron solas las
masas combatiendo. Putin huyó. Fue
la humillación más grande que la bur-
guesía gran rusa sufrió desde que
existe como tal desde 1989. A Putin lo
hicieron arrodillar, y ya rendido lo
mandan a Siria a hacer el “trabajo
sucio”.

Putin ataca y masacra en Siria ya
que tiene las manos libres para hacer-
lo. Además, luego de haber perdido
Ucrania, necesita llevar a cabo una
agresión para fortalecer a la burguesía
gran rusa y que ésta pueda oprimir a
otros pueblos de la ex URSS. Putin
sabe que aplastando en Siria, se forta-
lece para poder disciplinar a las repú-
blicas musulmanas de la ex URSS y a
los propios trabajadores rusos. Y al
imperialismo le conviene tener este

sicario para cuando se trata de aplas-
tar a las masas.

El ejército de Putin no es el
Ejército Rojo de la República
Obrera de los Soviets. Es un ejérci-
to blanco contrarrevolucionario,
al servicio de la CIA, enviado a
aplastar y masacrar a las masas
insurrectas y a los pueblos de
oriente.

Siria, Rusia, Chechenia y la ex
URSS, ¡una misma clase obrera
oprimida y masacrada; una mis-
ma lucha! ¡Fuera el asesino Putin!
¡Por la derrota militar de sus tro-
pas contrarrevolucionarias! Como
plantearon y luchan los mineros
del Donbass insurrectos y sus mili-
cias… ¡Que vuelva la URSS!

¿PUTIN “ANTIIMPERIALISTA”? ES EL SICARIO DE OBAMA, QUE YA SE
HABÍA ARRODILLADO ANTE EL IMPERIALISMO EN UCRANIA

Resistencia siria
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destruyeron gravemente la infraestructura, y los ejérci-
tos de esos países impusieron un bloqueo que cortó
toda entrada y salida de productos a Yemen. 

Pero cuando las tropas de esos ejércitos fueron
enviadas por EEUU para que entren y terminen de derro-
tar a las masas, éstas fueron devueltas al mar. Miles de
soldados saudíes, qataríes, kuwaitíes y senegaleses
intentan entrar en Yemen y abrirse paso hacia Sanaa.
Pero no pueden avanzar más allá de la costa. Una fer-
viente resistencia de masas hambreadas no se lo permi-
te. Las masas yemeníes están de pie, sin nada que
comer, resistiendo contra 10 ejércitos armados y
comandados directamente por el departamento de esta-
do norteamericano.

En Líbano, las masas ocupan permanentemente las
calles y plazas contra el gobierno de la burguesía sunni-
ta, cristiana y chiita de Hezbollah. Es que mientras los
trabajadores producen la riqueza y pagan sus impues-

tos, esa banda de corruptos ni siquiera recoge la basura,
y la deja que se apile en las calles. Tampoco puede
garantizar ni luz ni agua potable. Se han robado todas
las riquezas y ha provocado la ira de los explotados que
han salido a las calles en Beirut al grito de "el pueblo
quiere la caída del régimen". Exigen la renuncia de todo
el gobierno, incluyendo a los multimillonarios de Hezbo-
llah, restándole poder de fuego para masacrar en Siria y
para cuidar las fronteras del estado sionista con el Líba-
no mediante el control que ejercen de las masas palesti-
nas de esa zona.

Algo similar sucede en Irak, donde los explotados
“chiítas” del sur no aceptan que debajo de sus pies se
encuentre una de las riquezas más grandes de petróleo
que hay en el planeta mientras ellos no tienen agua pota-
ble ni electricidad. Así es que vienen protagonizando un
levantamiento contra el gobierno del protectorado,
inclusive al interior de Bagdad mismo, exigiendo la

renuncia de todos los patrones corruptos gerentes de
las petroleras imperialistas que saquean Irak, se llevan
sus riquezas y ni siquiera garantizan obras públicas. Los
explotados hambreados y saqueados de Irak reclaman la
devolución de los fondos y de sus riquezas para poder
tener agua y electricidad.

Las masas palestinas han comenzado una huelga
general, con choques contra el estado sionista en toda
Cisjordania. Ya no aceptan más la falsa promesa de que
la ONU les reconocerá su estado, y saben que la única
salida que tienen es la expulsión del ocupante sionista.
Las masas de Gaza marchan a las fronteras y también se
enfrentan al ejército sionista. La masacre de Yarmouk
comienza a vengarse… las masas palestinas han entra-
do al combate contra el estado de Israel. 

La chispa de Túnez encendida por Mohamed Bouazizi
en 2011 está llegando a Jerusalén… aunque de forma
tortuosa, luego de genocidios como en Siria y crueles

derrotas como en Egipto o con pro-
cesos revolucionarios controlados
como el de Túnez. ¡Llegó la hora
que empiece la revolución palesti-
na, para que las masas palestinas
sean la vanguardia de un solo com-
bate en toda la región!

Estamos ante revueltas de
masas hambreadas en todo el
Magreb y Medio Oriente, alenta-
das porque la clase obrera europea
tomó como a sus hermanos de
clase a los cientos de miles de
refugiados políticos que llegaban
al viejo continente. Ni la clase
obrera europea ni la clase obrera
norteamericana aceptan que haya
más guerra, masacre y genocidio.

Las potencias imperialistas no
están en condiciones, por el
momento, de invadir directamente
ellas para estabilizar y consolidar
las victorias contrarrevoluciona-
rias obtenidas. Las masas de los
países centrales ya no se lo permi-
ten.

Por eso buscan a agentes asen-
tados en fuertes derrotas de sus
propias masas y en procesos con-
trarrevolucionarios. Eso es el perro
Bashar haciendo el trabajo sucio a
cuenta de todos. Esos son los ase-
sinos ayatollahs iraníes, que aplas-
taron a sangre y fuego el levanta-
miento por el hambre de la clase
obrera de Irán en el año 2009. 

Las potencias imperialistas
envían a la autocracia de reyezue-
los semifascistas de Arabia Saudi-
ta y los Emiratos Árabes a chocar
contra las masas yemeníes suble-
vadas. Y envían a su sicario, el
asesino Putin, a aplastar Siria. Este
carnicero viene de asesinar en un
genocidio a las masas chechenas y
del Cáucaso. Viene de controlar
–junto con las bases militares fran-
cesas, inglesas y norteamericanas-
a las ex repúblicas musulmanas
soviéticas, como Kazakhstan,
Turkmenistan, Uzbekistan. Allí,
hace el mismo trabajo sucio para
las petroleras imperialistas que
está haciendo en Siria.

El sicario Putin puede jugar
este rol porque tiene aplastadas,
bajo la bota y los sables de su ejér-
cito asesino, a los trabajadores y el
pueblo explotado ruso. Esta lacra
capitalista de Putin y su pandilla,
emergida del stalinismo que
entregó los estados obreros, no
son más que los continuadores de

El sábado 10 de octubre dos bombazos
explotaron en una marcha que se estaba

realizando en la capital, Ankara, asesinó a más
de 97 personas, mientras 46 continúan heri-
das en el hospital, muchas de ellas de grave-
dad. La marcha había sido llamada por el HDP
(el partido demócrata kurdo que tiene diputa-
dos en el parlamento) con la consigna "por la
paz", según decían, para reclamarle al presi-
dente Erdogan que haya paz y termine con la
masacre y persecución a los kurdos que viene
llevando a cabo. 

Inmediatamente luego de los bombazos,
comenzaron a acercarse trabajadores al lugar,
abalanzándose sobre la policía gritándoles
"cómplices" y "gobierno asesino". Ante la gran
cantidad de personas que se concentraban en
Ankara, haciendo responsable a Erdogan del
atentado, la policía las dispersó con carros
hidrantes y gases. En otras ciudades como
Estambul, el mismo sábado, ni bien se conoció
el hecho, hubo una marcha a Plaza Taksim
acusando a Erdogan de asesino y ser el res-
ponsable de los bombazos.

Con la ira creciente contra el gobierno ase-
sino de Erdogan, con los trabajadores -no solo
los de origen kurdo sino de toda Turquía-
ganando las calles nuevamente acusándolo
de ser el que puso esas bombas, hablaron los
dirigentes kurdos del PKK. ¿Para denunciar al
gobierno por asesino y llamar a luchar contra
él? No. Para anunciar nuevamente su alto al
fuego unilateral. Dijeron que iban a cesar sus
ataques y luchas contra el gobierno, porque
ellos querían marchar a las próximas eleccio-
nes del primero de noviembre en paz.

El gobierno respondió diciendo que había
sido obra del ISIS, dio 3 días de duelo, y llamó
a enfrentar al terrorismo para poder marchar a
las próximas elecciones. Muy parecido a lo que
dijo después de los atentados de Suruc, donde
ni bien terminó de decir la última palabra des-
cargó una brutal represión y persecución al

pueblo oprimido kurdo, acusando de que eran
todos terroristas.

Es decir que el gobierno de Erdogan bom-
bardea a los kurdos en Siria e Irak, sitia sus ciu-
dades en Turquía como Cizre, masacra a cien-
tos de kurdos, mantiene presos a 10.000 de
ellos, manda a bandas paramilitares a entrar e
incendiar el local central del HDP... y los diri-
gentes kurdos llaman a "la paz" y le piden a
ese asesino de Erdogan que tenga un poco de
compasión y cese sus ataques. 

Erdogan ya le contestó con dos bombazos
y 97 muertos... y ellos dicen que no lucharán
contra el gobierno y que van hacer una paz
unilateral, independientemente de cómo
reaccione el gobierno. En los funerales de los
que fueron asesinados por los bombazos en la
marcha del 10 de octubre, los dirigentes kur-
dos agregaron: "por nuestros compañeros que
murieron asesinados en una marcha por la
paz, nosotros haremos la paz".

La burguesía kurda está sometiendo
a su pueblo a pactos de paz con el gobier-
no asesino de Erdogan de la OTAN, así
como pactó con el genocida Al Assad en
Siria y con los yanquis cuando invadieron
Irak. Y el resultado son muertos, presos,
represión...

¡Abajo Erdogan y su régimen blinda-

do de la OTAN! ¡Paremos la masacre y
persecución al pueblo kurdo! ¡Paremos
el ataque del gobierno turco al salario y
al trabajo! ¡Hay que volver a unir a los
explotados kurdos con el resto de la clase
obrera turca en la huelga general, como
en el 2014! 

¡Por el derecho a la autodetermina-
ción del pueblo kurdo!

Los explotados y trabajadores de la
nación kurda deben imponer la ruptura
de los pactos que su burguesía mantiene
con los yanquis y la OTAN en Irak y con Al
Assad y Putin en Siria. Hay que terminar
con el silencio cómplice de su burguesía
sobre la ocupación sionista de la nación
palestina.

El pueblo kurdo no conquistará su
liberación nacional si no combate junto a
la intifada palestina y la resistencia siria.

La resistencia y la lucha por el pan y
la libertad de los oprimidos del Magreb y
Medio Oriente necesita como en el 2011
al pueblo kurdo en su trinchera contra el
imperialismo. El lugar de la resistencia
kurda está junto a la intifada palestina,
la resistencia siria, yemení, los levanta-
mientos revolucionarios de las masas del
Líbano contra el gobierno de corruptos
millonarios de Hezbollah, la burguesía
sunnita y cristiana.

Dos bombazos asesinaron a 97 personas en una marcha kurda en Ankara

¡FUERA EL ASESINO ERDOGAN Y SU RÉGIMEN BLINDADO GENDARME DE LA
OTAN, QUE ATACA, MASACRA, PERSIGUE Y MANTIENE PRESOS A 10.000

EXPLOTADOS KURDOS!
¡HAY QUE ENFRENTAR A ESTE GOBIERNO CON LA HUELGA GENERAL DE TODOS LOS TRABAJADORES

TURCOS Y KURDOS PARA PARAR LA MASACRE Y LOS PLANES DE HAMBRE A LOS EXPLOTADOS!
El pueblo kurdo no conquistará su libertad nacional si no combate junto a la intifada

palestina y la resistencia siria

TURQUÍA:

Atentado en Turquía
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las tropas blancas pro-zaristas dirigidas por el general
ruso Kolchak, que enfrentó a sangre y fuego la toma del
poder por parte de los soviets en la revolución de 1917.

Estas son las fuerzas contrarrevolucionarias que hoy
mueve el imperialismo para aplastar la heroica revolu-
ción del Magreb y Medio Oriente. 

Encima, los explotados del mundo, tenemos que
soportar la desfachatez de los sinvergüenzas de la
izquierda de Obama, que le entregaron Cuba a la Coca
Cola y la Cargill, que sostienen a los ayatollahs iraníes
asesinos de la revolución de obreros y campesinos de
los ’80, quieran pintar al más grande asesino semifas-
cista de Rusia como un “liberador del pueblo sirio”.

Otras cacatúas de la izquierda de Obama, como la
dirección del PTS, han llegado a la insensatez de decir
en su pasquín digital que “EEUU se tuvo que adaptar al
plan de Putin”. Inverosímil. Una verdadera falacia. Putin
marcha de acuerdo a la agenda y los dictados de Obama
y el Pentágono.

Esto es una infamia. Es pintar al imperialismo como
un “tigre de papel”. Si los yanquis no intervienen direc-
tamente es porque lo echaron las masas de Irak y su
propio pueblo se niega a sostener nuevas aventuras
militares. Pero Obama y el imperialismo yanqui mandan
a sus agentes. Les marcan su agenda para respetar a los
jefes de los piratas imperialistas. 

Es más. A las costas de Siria llegaron portaaviones
chinos, a mostrar su “buena voluntad” y defender los
intereses imperialistas en la región. Son las fuerzas gur-
kas de Wall Street. No van a aplastar al sionismo ni al
ISIS ni a tocarle los intereses de las petroleras imperia-
listas. Van a custodiar sus negocios y el saqueo de las
transnacionales de toda la región.

Querer hacer pasar hoy al sicario del imperialismo
Putin como un benefactor de los pueblos oprimidos no
sólo no es serio y es inverosímil, sino que es una infa-
mia. Decir que el carnicero Putin le marca la agenda a
EEUU es ser un lacayo del FSM, de los hermanos Castro
y del chavismo en bancarrota, sirvientes de Obama.

Putin se tuvo que ir de Ucrania -que la controlaba-
ante un soplido del imperialismo y la OTAN. La única
fuerza que empleó fue la de los Partidos Comunistas de
Europa para aplastar desde adentro, como quinta
columna, a las masas que resisten heroicamente en el
Donbass. 

Putin es parte del pacto de Minsk, de desarme de las
masas del Donbass. Es parte del pacto de Ginebra, don-
de Obama partió Siria e Irak. Es el hombre del Bundes-
bank y del Citibank, que hoy lame sus heridas, porque el
imperialismo yanqui le secuestró 300.000 millones de
dólares que la burguesía rusa tenía en sus cuentas del
Citibank, del HSBC, en la banca de Chipre en las sucur-
sales de la Banca Morgan. Y Putin se arrodilló, como sir-
viente del imperialismo que es.

Su ataque a Siria es un caramelo y un dulce para que
se vuelva a represtigiar ante las masas rusas, para
seguir sometiéndolas, luego de su humillación en Ucra-
nia, y para seguir profundizando su rol contrarrevolucio-
nario donde le tira por la espalda a los mineros revolu-
cionarios del Donbass.

El imperialismo utiliza a sus distintos agentes,
haciéndole jugar a cada uno su rol, para terminar de
aplastar un enorme proceso revolucionario que sacude
al planeta, como son los levantamientos del hambre de
las masas del Magreb y Medio Oriente, e impedir que,
unidos por un Mar Mediterráneo ensangrentado, se abra
la revolución europea y que la chispa de Atenas incendie
el Bundesbank. 

¡Hay que derrotar la intentona contrarrevo-
lucionaria del imperialismo y sus sicarios!
¡Por una contraofensiva de masas en todo

el Magreb y Medio Oriente para que la
revolución que comenzó en Túnez en 2011

triunfe hoy en Jerusalén!

Si se ha puesto en pie una “Santa Alianza” para
aplastar la revolución de las masas del Magreb y Medio

Oriente, entonces hay que poner en pie la unidad de los
explotados. Hay que hacer una ofensiva de masas en
todo el mundo.

De Túnez a Siria, Yemen y Palestina… ¡Una sola
intifada, una sola revolución!

¡Por la derrota militar de las fuerzas contrarrevolu-
cionarias de Putin, agente de la CIA, protector del sio-
nismo y masacrador de los pueblos del Cáucaso y
ahora de los pueblo de Medio Oriente! 

¡Hay que derrotar al perro Bashar sostenido por
Rusia, la teocracia iraní y Hezbollah! ¡Hay que rear-

mar a la resistencia siria! ¡Que ésta elija a sus pro-
pios dirigentes por votación directa! ¡Hay que volver a
poner en pie los comités de coordinación!

¡HAY QUE EXPROPIAR YA SIN PAGO A TODAS LAS
EMPRESAS PETROLERAS IMPERIALISTAS QUE
SAQUEAN Y SE ROBAN EL PETRÓLEO DEL MAGREB Y
MEDIO ORIENTE, QUE ABASTECE DE ENERGÍA AL 80%
DE LA PRODUCCIÓN MUNDIAL!

¡La clase obrera y los explotados deben tomar la
dirección política y militar de la guerra contra el
imperialismo y sus sicarios contrarrevolucionarios! 

Le fue otorgado el
premio Nobel de la

Paz al llamado "Cuarte-
to de la Transición" de
Túnez: la UGTT, la
UTICA (Central de
empresarios), la Unión
Nacional de Abogados y
la Liga Tunecina por los
Derechos Humanos,
como instituciones, por
sus "aportes a la transi-
ción democrática y a
evitar la guerra civil".
Han premiado la política
de conciliación de clases
que ha sometido a la cla-
se obrera a las distintas
fracciones burguesas. Al
que en realidad han pre-
miado es al que impulsa
esta política a nivel
internacional, que es el
Foro Social Mundial, de
la cual estas organiza-
ciones (como la UGTT)
son parte.

Han premiado a las
instituciones que desvia-
ron la revolución tuneci-
na y sostienen hoy al
gobierno represor y
hambreador de Essesbi
y el Enanhda. Han pre-
miado a las instituciones
que apoyaron al genoci-
da Al Assad que
masacró más de 400.000
obreros y campesinos en
Siria. Han premiado a
las instituciones que
acusaron a las masas
insurrectas de Libia,
Irak y Siria de ser "terro-
ristas", para justificar
una feroz masacre sobre
ellas. Hoy, con el pre-
mio Nobel de la paz,
buscan encubrir la más
feroz de las guerras de
masacre en Siria, Yemen
y Palestina.

Desde que cayó Ben
Ali producto de la revo-
lución en 2011, la
UGTT y todo el FSM se
ha dedicado a sostener
gobiernos, junto con
todas las corrientes que

integraron el Foro
Social Mundial. Ellos
siempre intentaron mos-
trar que en Túnez, la
cuna de la revolución
del Magreb y Medio
Oriente, impera la paz y
la democracia cuando lo
que hay es un régimen
cívico-militar, que fun-
ciona con una ley de
estado de sitio, y donde
sigue estando la misma
casta de jueces y oficia-
les de Ben Ali repri-
miendo, asesinando y
encarcelando a la juven-
tud y la clase obrera. Ya
está claro que ellos pre-
mian a quien impone la
"paz" de someter a la
clase obrera a la repre-
sión, hambre y miseria
de la burguesía.

¡En Túnez no hay ni
paz ni democracia para
los explotados, sino una
dictadura cívico-militar
del gobierno de Essesbi
y el Enahda, que se sos-
tiene en la conciliación
de clases del FSM, entre
la UGTT y la UTICA,
con un estado de sitio
refrendado por la unión
de Abogados y la Liga
tunecina por los dere-
chos humanos, que
gobierna al servicio de
los mayores terroristas y
genocidas como Obama,
Hollande y la ONU!

Vestir a Túnez de
ejemplo de democracia
y paz fue el paraguas

que usó el FSM para
encubrir y legitimar las
ofensivas contrarrevolu-
cionarias contra las
masas de toda la región.
En el 2013 se reunió el
FSM precisamente en
Túnez. Allí le rindieron
homenaje a Chávez, que
apoyaba a los asesinos
ayatollahs iraníes y al
genocida Al Assad que
masacraban a las masas
sirias. Todas las corrien-
tes que fueron allí parti-
ciparon de ese homenaje
y acordaron silenciar y
cercar a los explotados
sirios, dejándole libres
las manos del perro Bas-
har, que hizo el trabajo
sucio a cuenta de todas
las potencias imperialis-
tas llevando a cabo el
genocidio.

En 2015 se volvieron
a reunir en Túnez. Ante
el autoatentado del régi-
men tunecino en el
museo Bardo, todas las
corrientes del FSM
hicieron una marcha
“por la democracia y
contra el terrorismo”.
Así volvieron a vestir de
democrático al régimen
represor tunecino que se
endurecía, y sobre todo,
revistieron de democrá-
tica la contrarrevolución
y la masacre del impe-
rialismo y sus sicarios
sobre las masas de Siria,
Irak, Yemen y toda la
región, acusando a éstas
de terroristas. Justamen-

te le otorgan el premio
Nobel de la paz al FSM
que jugó este rol. 

¡No puede haber paz
ni democracia en Túnez
mientras el imperialis-
mo y sus sicarios masa-
cran a las masas de Siria
y Yemen y el estado fas-
cista de Israel ataca sin
piedad a las masas
palestinas! ¡No puede
haber paz ni democracia
en Túnez si no se liberan
a los presos políticos!
¡Libertad a los más de
3000 presos políticos en
Túnez y los más de
40.000 en Egipto!

¡Basta de cárcel, per-
secución y masacre!
¡Paremos el genocidio y
la masacre en Siria!

¡Fuera Essesbi, su
estado de sitio y su casta
de oficiales de Ben Ali!
¡Fuera la dictadura mili-
tar egipcia de Al Sisi!

¡Fuera los asesinos
Putin, Al Assad, el clan
saudí y el estado sionista
fascista de Israel de
Siria, Yemen, Palestina,
y todo Medio Oriente!

¡Por la destrucción
del estado sionista fas-
cista de Israel!

¡Viva la resistencia
de las masas sirias!
¡Viva la revolución de
las masas obreras y
campesinas de Yemen!

¡Por los Estados Uni-
dos Socialistas del
Magreb y Medio Oriente!

12/10/2015Túnez: 
EL IMPERIALISMO ENCUBRE LA MASACRE EN SIRIA, PALESTINA Y YEMEN 

CON EL PREMIO NOBEL DE LA "PAZ" A LA "DEMOCRACIA" DE LAS CÁRCELES 
Y LOS CEMENTERIOS DE TÚNEZ

La casta de jueces, de las FFAA y la policía del asesino Ben Alí continúan intactas
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¡Todos los recursos disponibles para ganar la gue-
rra y resolver el problema del pan! ¡Hay que expropiar
sin pago a la burguesía en todas las zonas liberadas y
aquellas en donde se vaya expulsando a las tropas del
perro Bashar! 

¡Fuera el ISIS, el guardián de los pozos petroleros
a cuenta del imperialismo que viene a controlar a las
masas sublevadas del Levante!

¡Hay que triunfar en Damasco para unirse a las
masas palestinas y marchar a Jerusalén!

¡Armas para la intifada!

Se comienza a poner de pie una ofensiva de las mar-
tirizadas masas palestinas. Más y más avanza Putin y
sus choques contrarrevolucionarios, y más y más el sio-
nismo arma bandas fascistas y a sus soldados para
tomar las tierras, las casas y arrinconar cada vez más a
la nación palestina en ghettos de esclavos.

En Palestina, el choque ya es ciudad por ciudad, casa
a casa. ¡La intifada debe comenzar como ofensiva revo-
lucionaria! No son suficientes las piedras… Demasiados
muertos y presos ya ha puesto la heroica juventud
palestina. ¡Armas para la resistencia! ¡Que la policía de
Al Fatah deje de cuidar los puestos de control del sionis-
mo y los muros de los ghettos! ¡Las armas, para la
juventud de la intifada! ¡Que empiece la revolución! 

¡Un solo combate en Damasco y Jerusalén! Esa fuer-
za sería arrolladora porque despertaría la solidaridad de
millones de trabajadores del mundo. Abriría las condi-
ciones de la victoria.

¡Paso a la ofensiva revolucionaria de las masa
palestinas y de la resistencia siria! Ellas están toman-

do en sus manos hoy el combate que empezó en Túnez
en 2011. La chispa con la que se inmoló Bouazizi aún
sigue encendida. Sus hermanos de la juventud palestina
levantan sus banderas. ¡Por la derrota militar del esta-
do sionista-fascista de Israel! ¡Fuera ya la ocupación
sionista de la nación palestina!

¡Hay que desconocer todo pacto, acuerdo o armis-
ticio con el estado sionista y llamar a una guerra total
por su destrucción!

Un aliento le llega a las masas palestinas del Líbano
sublevado. Entonces ¡Que empiece la revolución!

¡Abajo el plan de los dos estados! ¡Hay que romper
con los acuerdos de paz de Egipto! ¡Abajo el armisti-
cio del 2006 del sur del Líbano! ¡Guerra total para
expulsar al ocupante sionista!

Hay que poner en pie una Asamblea Nacional
Palestina, con un delegado cada 10.000, de Gaza,
Cisjordania, de los campamentos refugiados del Líba-

no, Jordania y de toda la diáspora. 
¡Desconocimiento y destrucción del estado sionis-

ta-fascista de Israel! ¡Por una Palestina libre, laica,
democrática y no racista! ¡Por un gobierno provisional
revolucionario obrero y campesino palestino!

¡Una sola intifada! ¡Una sola revolución!

¡Que caiga el régimen y ese gobierno de corruptos
de Líbano! ¡Paso al levantamiento de las masas ham-
breadas!

¡Fuera el gobierno del protectorado yanqui de Irak!
¡Hay que disolver su ejército y sus guardias paramili-
tares! Por la unidad de los explotados del norte y del sur
para poder expropiar a quienes se han robado las rique-
zas y conseguir las tan sentidas demandas de pan, agua
y electricidad.

¡Por la derrota militar del clan Saudí y su coalición
de 9 ejércitos gurkas de los yanquis que invaden
Yemen! ¡Viva las masas sublevadas yemeníes!

Ni bien comenzaron los bombardeos rusos
en Siria, también comenzaron las catara-

tas de "análisis" e "interpretaciones" de la
izquierda reformista mundial, una más aleja-
da de la realidad que la otra. En todas hay un
punto en común: para todos EEUU es una
potencia en crisis de dominio que no puede
poner orden en la situación, y por eso le
estarían apareciendo varios "rivales" a seguir
su propia agenda, como serían Putin, Al
Assad, o el ISIS. 

Por ejemplo, para la corriente The Mili-
tant de Inglaterra, EEUU está tan débil en su
enfrentamiento al ISIS que para buscar alia-
dos para enfrentarlo tiene que hacer un
acuerdo y cederle a los que esta corriente
considera "los grandes enemigos de EEUU":
Irán, Rusia y Al Assad. 

Otros, como el PTS de Argentina, ven que
Putin impone su propia agenda militar y pro-
grama en Siria y Obama se tiene que adaptar
a él. Sus socios en el FIT de Argentina del PO
plantean que EEUU, Francia e Inglaterra quie-
re una salida de Al Assad, pero Putin quiere
sostenerlo, y por ello viene la invasión rusa,
ante la cual EEUU parecería sólo mirar y hacer
declaraciones en la prensa.

Por su parte, el SWP inglés ve que la solu-
ción en Siria no puede venir a causa de bom-
bardeos, ni rusos ni ingleses ni de ningún
tipo, y que hay que buscar una "solución polí-
tica"... que es justamente el programa de
Obama que esta corriente oculta. Más bien lo
falsifica, porque dicen que el programa de

Obama es bombardear al ISIS y que este últi-
mo lejos de retroceder ha expandido su con-
trol en el Levante, demostrando la incapaci-
dad de EEUU para imponerse. Es más, dicen
que EEUU no quiere que Rusia bombardee las
zonas rebeldes, pero no pueden lograr que
Putin deje de hacerlo.

En realidad lo que todas estas corrientes
quieren hacer es pintar a Obama de inocente,
de inofensivo. Él se hace pasar por el bueno,
el democrático, el pacífico. Se reunió con el
Papa para seguir mostrando su cara de ser
amable y comprensivo. Pero la realidad es
que más y más Obama muestra esta cara, y
más y más Medio Oriente se llena de sangre.
En el 2008 asumió "tendiéndole la mano al
mundo musulmán" y lo primero que hizo fue
mandar al sionismo a masacrar Gaza en la
operación Plomo Fundido. Cuando el sionis-
mo lanzó el ataque a Gaza llamado Margen
Protector, las masas lo identificaron bien

como un Bush tiznado, el que financia y arma
al sionismo.

Pero no es solo al sionismo. Obama ha
centralizado a todas las burguesías naciona-
les del Magreb y Medio Oriente en las confe-
rencias de Ginebra. Se reúne con Al Assad,
con el ESL, con Arabia Saudita (que comanda
al ISIS y la invasión en Yemen), con Rouhani
(con quien pactó en Viena), con Putin y Nen-
tanyahu. Le hace jugar a cada uno su rol de
aplastar, masacrar y controlar a las masas en
donde estos agentes intervienen.

Entonces, el imperialismo yanqui está
débil en tanto y en cuanto las masas nortea-
mericanas, como ayer en Vietnam, luego de
su retirada en Irak, no le permiten intervenir
en aventuras contrarrevolucionarias directas.
Pero EEUU está lo suficientemente fuerte en
la política y la economía mundial como
potencia dominante porque es capaz de tirar-
le su crisis a todo el mundo, a los países semi-

coloniales e inclusive a su competencia, el
resto de las pandillas imperialistas. A algunas
de ellas ya las mandó a la ruina, como a las
del sur de Europa.

EEUU está débil porque la clase obrera
norteamericana ha entrado en maniobras
de combate. Pero está lo suficientemente
fuerte como para reclutar a todos sus sir-
vientes de izquierda, que le firman pactos
contrarrevolucionarios para entregar Cuba,
la resistencia colombiana y toda la revolu-
ción latinoamericana.  

No estamos ante una crisis de dominio
del imperialismo yanqui. ¿Cómo va a ser así si
domina a todos sus agentes contrarrevolu-
cionarios y le hace jugar a cada uno su rol,
disciplinándolos a los bombazos cuando
éstos se pasan de los límites demarcados
como lo hemos visto con el ISIS en Irak?
¿Cómo va a estar en crisis el imperialismo que
justamente le ha tirado toda su crisis al mun-
do, que ha tomado los dólares del mundo
para cubrir su reserva, que tiene la más alta
productividad del trabajo, y que hace que
países semicoloniales y potencias imperialis-
tas menores paguen la crisis?

Pero, por supuesto que para estas
corrientes todo esto no existe. Sólo intentan
forzar la realidad para seguir pintando a Oba-
ma de cara buena. Son encubridores del jefe
de todos los sicarios que masacran a las
masas del Magreb y Medio Oriente. 

¿ES EEUU UN IMPERIALISMO EN CRISIS DE DOMINIO, O LA POTENCIA
DOMINANTE QUE DIRIGE TRAS BAMBALINAS EL ACCIONAR

CONTRARREVOLUCIONARIO EN TODO EL PLANETA?

Obama comanda la ONU, una cueva de asesinos imperialistas y sus agentes

Resistencia palestina
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¡Armas para los shoras de obreros y campesinos
pobres! ¡Por el triunfo de los explotados!

¡Fuera la dictadura militar asesina de Al Sisi en
Egipto! ¡Fuera el gobierno tunecino del partido de Ben
Ali, que se apoya en la misma casta de jueces y ofi-
ciales del dictador!

El régimen asesino de la OTAN de Turquía, que
garantiza y le cubre la agresión de Putin y Al Assad a las
masas sirias, se ha blindado y bonapartizado. Pese al
llamamiento a la paz, a los acuerdos, a los pactos de la
cobarde burguesía kurda y del PKK, el gobierno turco
responde masacrando a las masas kurdas, utilizadas por
el imperialismo y su propia burguesía como moneda de
cambio de sus negocios en el tablero del Magreb y
Medio Oriente. 

Pese a que la burguesía kurda, con sus YPG y Pesh-
merga, sometió al pueblo kurdo al gobierno del protec-
torado yanqui en Irak; pese a que firmó un pacto con el
asesino Al Assad, como ayer lo había firmado con Erdo-
gan, hoy éste inició una guerra total para masacrar al
pueblo kurdo en Turquía. Es que necesita derrotar a la
clase obrera turca, de la cual el pueblo kurdo es su sec-
tor más aguerrido y combativo. La burguesía kurda, jun-
to al PKK, lo entrega en pactos y acuerdos y Erdogan lo
mata. Eso sucederá con el pueblo kurdo en Siria y en
Irak

¡Hay que derrotar al carnicero Erdogan, asesino de
las masas kurdas y gendarme de la OTAN! ¡Por el
derecho a la autodeterminación de la nación kurda! 

¡Hay que unir a la clase obrera turca! ¡Basta de
miseria, hambre y desocupación! ¡Huelga general!
¡Abajo el gobierno represor y hambreador de Erdogan!

Las masas explotadas kurdas deben romper los
pactos de las YPG y la Peshmerga y volver a integrar
las filas de la resistencia y la lucha de masas contra
los tiranos en toda la región, como cuando se insurrec-
cionaron en 2011 junto al pueblo hambreado de Siria.
¡Abajo los pactos de la burguesía kurda con el genoci-
da Bashar Al Assad y con los yanquis invasores de
Irak, que atan a su propio pueblo a sus verdugos!

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

¡Una sola intifada, una sola revolución, un solo
combate a uno y otro lado del Mediterráneo!

¡Hay que parar las aventuras de las fuerzas contra-
rrevolucionarias blancas de Putin! Más y más éste se
fortalece, y más y más mantendrá aplastadas a la clase
obrera rusa y a las pequeñas naciones que éste oprime. 

Más y más se fortalece el sicario Putin y más y más
avanzará el imperialismo en saquear a la propia Rusia.
¡Fuera Putin, el gendarme contrarrevolucionario del Citi-
bank, de la BASF alemana, del Bundesbank y del BNP
Paribas!

La izquierda de Obama quiere hacerle creer a los tra-
bajadores del mundo que Putin es un “liberador de los
pueblos oprimidos por el imperialismo”. ¡No mientan
más! Putin es la excrecencia burguesa de la vieja lacra
stalinista contrarrevolucionaria. Es el sirviente de la ban-
ca imperialista. No es el liberador, es el verdugo de los
pueblos oprimidos.

Todos los sirvientes que pintan a Putin como un ami-
go de la clase obrera mundial tendrían que ir a trabajar a
las fábricas, minas, campos y pozos de petróleo de la
burguesía “Gran Rusa”. ¡Cínicos! No hay derecho de
huelga ni de organización independiente de la clase
obrera, salvo para los sindicatos semi-fascistas y estati-
zados bajo el control contrarrevolucionario de Putin.
Sólo tiene democracia el viejo Partido Comunista de
Yeltsin, Gorbachov y Stalin, que entregó la ex URSS a
Reagan y la Thatcher. 

Los mineros del Donbass se sublevaban al grito de
“que vuelva la URSS”… Entonces ¡Que vuelva URSS!
¡Abajo el gobierno asesino de Putin! ¡Por la destrucción
de todas sus bases militares contrarrevolucionarias! 

¡Que vuelva URSS! Por la expropiación sin pago de
todos los bancos imperialistas que controlan las finan-
zas en toda Rusia, de las transnacionales francesas, ale-
manas y de todas las empresas de sus socios la bur-
guesía “gran rusa”.

¡Que vuelva la URSS! Que vuelvan los consejos de
obreros y soldados, que salden cuenta con las tropas
contrarrevolucionarias del nuevo Kolchak Putin. 

Los combates del Magreb y Medio Oriente y de la
Siria martirizada, con los refugiados, rompieron el
cerco y llegaron a Europa.

En Grecia, los refugiados son recibidos por la juven-
tud rebelde que se enfrenta al gobierno de los gerentes
de izquierda de la Torika de Syriza. Toman edificios para
proveerlos de refugio y de comedores. Ese es el camino
para que el fuego de Medio Oriente vuelva a encender la
llama de Atenas e incendie París. Ya la clase obrera
europea adoptó a los refugiados del Magreb y Medio
Oriente como ciudadanos de su propia nación. Ahora,
¡que adopte a la revolución del Magreb y Medio Oriente
como propia! ¡Hay que enfrentar en las calles, en jorna-
das de lucha y huelgas, a los carniceros imperialistas
que se roban las riquezas y oprimen a los pueblos de
Medio Oriente!

La clase obrera norteamericana se levantó contra la
guerra de las petroleras. Pero estas guerras continúan a
manos de sus sicarios. ¡Hay que levantarse contra el
Bush tiznado de Obama y las petroleras imperialistas
que comandan la masacre en Medio Oriente! 

¡Paremos las guerras del petróleo! ¡Por la expro-
piación sin pago y bajo control obrero de las petrole-
ras y las transnacionales imperialistas que saquean a
los pueblos oprimidos! Hay que devolverle sus riquezas
para reconstruir sus casas, sus ciudades, sus vidas…

¡Desde las organizaciones obreras, enviemos fon-
dos, alimentos, medicamentos, armas y voluntarios
para combatir junto a la resistencia siria y del Magreb
y Medio Oriente!

¡Marchemos a todas las embajadas rusas, sirias,
saudíes y sionistas!

¡Hay que pararle la mano a los carniceros imperia-
listas, que los comandan, sostienen, arman y finan-
cian!

¡Una sola clase obrera mundial, una sola lucha
contra un mismo enemigo: el imperialismo y sus sica-
rios!

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

El jueves 14 de octubre se dio a
conocer la noticia de que el ministro de
las Fuerzas Armadas Cubanas, Leopol-
do Cintas Frias, viajó a Siria junto con
un grupo de oficiales. Fueron a sostener
a Al Assad, Putin y los ayatollahs
iraníes, asesinos de las masas sirias. Es
que, ante tanto genocidio, viajaron los
oficiales de la nueva burguesía castrista
para encubrir con un “manto antiimpe-
rialista” a estos carniceros. 

Obama sabe que alguien tiene que
maquillar y vestir de “buenos” a los más
grandes agentes contrarrevolucionarios
en oriente, como lo es Putin. Esta labor
es parte del precio que tiene que pagar
el castrismo por sus negocios, para
recibir las inversiones yanquis y la ins-
talación de 5000 maquilas en Puerto
Mariel. No fue suficiente haber estran-
gulado la revolución latinoamericana,
haber entregado a la resistencia colom-
biana y Cuba a Wall Street. No fue sufi-
ciente haber cercado la revolución siria
y reconocer al estado sionista-fascista

de Israel que ocupa la nación palestina.
El imperialismo necesita ahora que mar-
chen a proteger el poder de Damasco.

La burguesía “bolivariana” muestra
su verdadero rostro a través de los her-
manos Castro y su acción contrarrevo-
lucionaria. Son ellos los que, como Al

Assad y Khadafy, posando de “antiim-
perialistas” están pasando los más
grandes ataques contra las masas en
América Latina, actuando como verda-
deros agentes del imperialismo yanqui.

Así la nueva burguesía cubana va a

Siria a cuenta del imperialismo y lle-
van la bandera yanqui que izaron
meses atrás en La Habana para soste-
ner al genocida Bashar Al Assad y
Putin… Mientras las masas oprimidas
que se levantan por el pan y la libertad
la queman.

Los trabajadores de EEUU, Cuba y
toda América Latina no pueden permitir
semejante acción contrarrevolucionaria
contra sus hermanos de clase del
Magreb y Medio Oriente, puesto que
pagarán caro si ésta se asienta. Como
ayer ante la invasión yanqui a Irak y la
lucha contra la masacre del ocupante
sionista en Gaza, ¡Hay que ganar las
calles contra Obama, la burguesía
castrista y los sicarios Al Assad y
Putin que masacran a las masas
sirias!

En América Latina, hay que levantar
el grito de los obreros de Sidor que
enfrentan el ataque del gobierno del
bolivariano Maduro: ¡No creemos en
los socialistas con Hummer ni en los
comunistas con Rolex, creemos en la
revolución de los trabajadores!

¡Hay que quemar la bandera yan-
qui en La Habana! 

Cuba volverá a ser socialista o
será una nueva colonia y prostíbulo de
los yanquis.

ABU MUAHED Y MARTIN GUERRERO

No podían faltar los soldados de Obama… 

LA NUEVA BURGUESÍA CASTRISTA MANDA A SUS GENERALES A
SOSTENER AL PERRO BASHAR A CUENTA DEL IMPERIALISMO YANQUI

Generales castristas cubanos viajan a Siria a sostener al genocida Al Assad
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D
esde el Comité por Siria les hacemos un lla-
mamiento a que juntos luchemos contra la
masacre que está llevando a cabo Bashar Al
Assad a las masas sirias. Ellas se levantaron

en el 2011 por el pan y la libertad, junto a sus hermanos
de Túnez, Egipto, Bahrein, Libia, Yemen y toda la
región. Como respuesta a este levantamiento revolucio-
nario, Al Assad, con el visto-bueno de Obama, Hollan-
de, Merkel y todas las potencias imperialistas, apoyado
directamente por los ayatollahs iraníes y Putin, viene
llevando a cabo un genocidio que ya lleva más de 4
años, con 400.000 muertos y más de 10 millones de
refugiados. 

De la misma manera, el sionismo sigue masacrando
a las masas palestinas. Esta semana hemos visto como
esta ofensiva se profundiza, atacando a la mezquita Al
Aqsa, asesinando a jóvenes palestinos, encarcelando
inclusive a niños de 10 años y avanzando en su ocupa-
ción de tierras. El Yemen sublevado está siendo ataca-
do por las tropas saudí y su coalición de gurkas a cuen-
ta del imperialismo. Pero una ferviente resistencia
sigue de pie en Siria contra Bashar Al Assad, y las
masas yemeníes y palestinas no se rinden. 

Hoy Siria está siendo bombardeada por Putin, luego
de que éste se juntara con Netanyahu y Obama para dis-
cutir y coordinar su ataque. Con la excusa de “enfrentar
al ISIS”, Rusia está bombardeando a la resistencia,
mientras las bombas de barriles de Al Assad siguen
masacrando indiscriminadamente a las masas en Alep-
po, Idlib, Ghouta, Douma… Pero al ISIS no lo tocan. Es
que ellos son los hombres de negocios encargados de
garantizarle el petróleo a las transnacionales imperialis-
tas como Exxon, Shell y British Petróleum. El ISIS está
para imponer un fuerte control a las masas en las “zonas
liberadas” y allí donde la resistencia se lo impide, bom-
bardea Bashar… y ahora Putin para terminar su trabajo
sucio.

En una división de tareas, el imperialismo ha man-
dado a todos sus agentes a terminar de aplastar la
cadena de revoluciones que, desde el 2011, sacuden al
Magreb y Medio Oriente. De esa región las petroleras
norteamericanas, inglesas, alemanas y francesas se lle-
van el "oro negro" y solo dejan miseria a los pueblos
que oprimen y saquean. 

(...) ¡Ha llegado la hora de coordinar a nivel inter-
nacional la solidaridad y la lucha con los trabajado-
res y el pueblo masacrado de Siria! 

(...) ¡Hay que terminar con el genocidio de Bashar Al
Assad, el Videla sirio! ¡Hay que terminar con el sufri-
miento de los refugiados! ¡Para parar la guerra hay
que ganarla! 

Lo que necesitan las masas sirias y de toda la región
es que ganemos las calles en todo el mundo, como
cuando en julio/agosto del año pasado marchamos en
las principales ciudades del planeta y detuvimos
momentáneamente la agresión sionista a Gaza llamada
"margen protector". ¡Hay que parar la máquina de
guerra de Rusia y China! ¡Hay que parar la máquina
de guerra del imperialismo yanqui y la cueva de ban-
didos de la ONU que, con la bendición del Papa, le
dieron la orden a Rusia y China de bombardear a las
masas sirias! ¡Hay que coordinar la solidaridad con
el pueblo sirio, juntando fondos, medicamentos, ali-
mentos y todo lo necesario para que triunfe la resis-
tencia! ¡Basta ya de masacre!

La armada rusa y china invaden Siria, sostenien-
do al asesino Al Assad... Los trabajadores y los pue-
blos oprimidos del mundo debemos ponernos de pie
junto a las masas que resisten. ¡Armas y voluntarios

para pelear junto a la heroica resistencia de los
explotados sirios y palestinos!

(...) A los trabajadores y al pueblo argentino se los
aturde con un circo electoral y se intenta ocultar que lo
que está sucediendo en Siria es un escarmiento a todos
los trabajadores y los pueblos oprimidos del mundo
que "osen" levantarse por sus derechos. Hoy más que
nunca, ¡hay que decir la verdad! ¡HAY QUE PARAR LA
MASACRE AL PUEBLO SIRIO Y DE TODO EL MAGREB
Y MEDIO ORIENTE!

(...) ¡Somos todos refugiados! ¡Somos todos la resis-
tencia!

¡Fuera Putin, Al Assad, el clan saudí y el estado
sionista de Israel de Siria, Yemen, Palestina y todo
Medio Oriente!

¡Parémosle la mano a la ONU y Obama! ¡Hay que
derrotar al imperialismo!

La resistencia no se rinde...
¡Llegaremos a Damasco y
aplastaremos al sionismo en
Jerusalén! 

Comité X Siria

Llamamiento del Comité por Siria
A todas las organizaciones obreras y estudiantiles combativas…

A todas las organizaciones de Derechos Humanos…

La ciudad de Homs bajo escombros luego 
de ser bombardeada por Al Assad

Reproducimos extractos del último llamamiento del Comité por Siria del 5 de octubre de 2015

Ver llamamiento completo en el Facebook
del Comité o en www.flti-ci.org

Pida el Organizador Obrero Internacional:
2014-2015 Siria Sirgue Bajo Fuego
con el reportaje a los autores 

del libro “Siria bajo Fuego”

Próximamente una nueva
edición del libro “Siria Bajo
Fuego” acompañado de un

Segundo Tomo 
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El día viernes 9 de octubre en la
Feria del Libro de San Nicolás,
a sala llena, se dieron cita traba-

jadores metalúrgicos del cordón indus-
trial, docentes, estudiantes secundarios
y terciarios, audiencia del programa
radial “Borrador Definitivo”, a com-
partir la presentación del libro “Siria
Bajo Fuego”. La actividad fue convo-
cada y organizada por la Editorial
Socialista Rudolph Klement, el pro-
grama radial “Borrador Definitivo”, y
Boletín Metalúrgico La Gota, todos
ellos integrantes del Comité por Siria.

La presentación, se desarrolló en
momentos en que caen sobre la resis-
tencia siria las bombas del asesino
Putin, el verdadero agente de la CIA
que hoy masacra al pueblo sirio como
ayer masacró a las masas chechenas y
a los pueblos del Cáucaso. Es que el
imperialismo ha lanzado una nueva
ofensiva contrarrevolucionaria para
terminar con la resistencia en toda la
región que desde Siria, Palestina,
Yemen y el Líbano, amenaza con pasar
a la contraofensiva. Se planteó clara-
mente que para parar la masacre, hay
que ganar la guerra y para ello, hay
que aplastar al carnicero Putin y su
bombardeo contrarrevolucionario.

Fue una jornada de apoyo a las
masas sirias, por el triunfo de la resis-
tencia contra el genocida Bashar Al
Assad, quien masacró a 400.000 obre-
ros y campesinos y obligó a más de 10
millones a tener que refugiarse en las
fronteras. Justamente, el libro es pro-
ducto de una elaboración colectiva de
quienes a lo largo del mundo lucharon
y luchan por frenar el genocidio de Al

Assad a las mas sirias y por el triunfo
de su revolución. 

Frente a los ríos de tinta que se han
escrito calumniando a la revolución
siria y de todo el Magreb y Medio
Oriente y a sus protagonistas por parte
de los grandes medios de comunica-
ción y de aquellas corrientes de
izquierda que no sólo le dieron la
espalda a dicha revolución sino que
han puesto sus fuerzas al servicio de
que la clase obrera mundial no acuda
en ayuda a los explotados sirios, esta
presentación fue una verdadera tribuna
de lo que ya nadie puede ocultar: que
en Siria estamos frente a un genocidio
por parte de Bashar Al Assad a cuentas
de las potencias imperialistas para fre-
nar la cadena de revoluciones que
sacudieron al Magreb y Medio Oriente
desde el año 2011 y pusieron en cues-
tión el dominio imperialista en la
región y a principalmente su gendarme
del estado sionista fascista de Israel. 

Esta es la verdad que cientos de
miles de refugiados han sacado a la luz

en su llegada a Europa, dejando su
sangre y la de sus hijos en el Medi-
terráneo.

La presentación se abrió con la pro-
yección del documental sobre la revo-
lución Siria editado por la Editorial
Socialista Rudolph Klement y la aper-
tura a cargo del periodista Juan José
Lazzari y un compañero docente, inte-
grantes del Comité por Siria de la ciu-
dad. 

Estuvieron presentes el correspon-
sal Leandro Hofstadter y el director de
la Editorial Rudolph Klement, quien
dio cuenta del trabajo colectivo que
hubo en la realización del libro y las
dificultades que se debieron superar,
entre ellas, la persecución y la cárcel,
ya que este libro no fue elaborado por
escritores o corresponsales neutros,
sino que fue escrito en los aconteci-
mientos mismos y en el campo de
batalla.

Por su parte, Leandro Hofstadter

expuso ante los presentes su experien-
cia de vivir la revolución Siria desde
adentro como corresponsal junto a la
resistencia e hizo una cronología de los
hitos fundamentales de la revolución y
la contrarrevolución siria y de todo el
Magreb y Medio Oriente y el momento
actual de la misma. La lucha de las
masas palestinas contra el ocupante
sionista, tuvo su momento especial

La presentación culminó con la
propuesta de uno de los compañeros
del Boletín Metalúrgico “La Gota”,
quien llamó a todos los que asistieron
a dar pasos hacia adelante en la
reconstitución del internacionalismo
militante y a sumarse al Comité por
Siria en San Nicolás y Villa Constitu-
ción para llevar la lucha por el triunfo
de la resistencia siria y palestina a cada
rincón del cordón industrial de la
región. 

El desarrollo del Comité por Siria
en uno de los sectores más importantes
de la producción del país ya es un
hecho y los compañeros ya preparan
mas actividades en defensa de las
masas sirias, para juntar fondos para la
resistencia contra Bashar Al Assad y
derrotar al perro junto a todos lo que lo
sostienen como el carnicero Putin, la
teocracia iraní y Hezbollah; y para que
la intifada palestina se transforme en la
intifada de todas las masas del Magreb
y Medio Oriente contra el imperialis-
mo y las trasnacionales. 

¡Todos somos refugiados! ¡Todos
somos la resistencia! ¡Todos somos la
intifada palestina!

PRESENTACION DEL LIBRO “SIRIA BAJO FUEGO” EN LA FERIA DEL LIBRO 
DE SAN NICOLAS, BUENOS AIRES - ARGENTINA

Durante la semana del 5 al 9 de octubre se puso de
pie el Comité por Siria de San Pablo. Bajo las consignas
de: "¡Todos somos refugiados! ¡Todos somos la resis-
tencia! ¡Todos somos la intifada palestina!"; decenas de
jóvenes estudiantes y trabajadores del ABC ponen de pie
el Comité por Siria de San Pablo. (...)

Este Comité ya prepara acciones en defensa de los
refugiados sirios preparando una visita a la ocupación
del barrio “Liberdade” donde se encuentran alojados
más de dos mil sirios con sus familias, además de ira-
quíes, palestinos y de otros países de la región que
huyen de la masacre. Esta será la primera acción con la
que se comenzaremos  a soldar la solidaridad con los
refugiados. El objetivo de éste Comité es que sea un
punto de apoyo para que desde todas las organizaciones
de lucha de los trabajadores y de la juventud se suelde la
solidaridad de clase y se garanticen las mejores condi-
ciones a los refugiados, y también para que se comien-
cen a realizar acciones concretas para garantizar el apo-
yo para la resistencia. 

Por eso es que el Comité está preparando junto a
bandas musicales y artistas independientes un festival y

parada artística para el día 7 de noviembre en el “Centro
Universitário Fundação Santo André” con el fin de recau-
dar fondos, alimentos, medicinas y pertrechos para los
refugiados y la resistencia. 

Desde el Comité por Siria de San Pablo llamamos a
todas las organizaciones obreras, estudiantiles y de
lucha a que nos unamos en esta lucha en defensa de
nuestros hermanos sirios y por parar la masacre. Hace-
mos un llamado especial a la CSP-CONLUTAS y a la
Intersindical, que se dicen solidarias con la revolución
siria a que se sumen a este Comité por Siria para que
toda su fuerza e influencia en Brasil y en el mundo se
pongan a disposición de organizar a los refugiados y
fortalecer la resistencia. 

(...) El día 14 de octubre estará realizándose una pro-
testa en las puertas del Consulado ruso en San Pablo
contra la intervención rusa en Siria, contra el genocida
Al Assad y las tropas del Hezbollah e Irán, ahí estaremos
presentes con el Comité levantando estas banderas de
lucha. 

COMITÉ POR SIRIA DE SAN PABLO, BRASIL

¡SE PUSO EN PIE EL COMITÉ 
POR SIRIA EN SAN PABLO!

13/10/2015

VER LLAMAMIENTO DEL 

Comité X Siria

COMITÉ DE BANDAS
EN APOYO A LAS

MASAS SIRIAS

BRASIL:
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Considerandos políticos:

Como decía Trotsky, toda situación
revolucionaria o pre-revolucionaria,
puede volverse en no revolucionaria, en
reaccionaria o en contrarrevoluciona-
ria, por el carácter de la dirección del
proletariado.

Esto es lo que vemos hoy, puesto
que la situación de ofensiva de masas
ha retrocedido de forma dramática por
la traición de su dirección, y como resul-
tado, se impuso una brutal contraofen-
siva imperialista.

A partir del 2008 se abrió un ascen-
so revolucionario de masas bajo las
condiciones de la crisis económica
histórica del sistema capitalista mun-
dial, que amenazaba con ser un nuevo
ascenso revolucionario generalizado
como el del ‘68-‘74. La situación pre-
revolucionaria mundial del 2008-2013
ha devenido en una situación de con-
traofensiva imperialista, que es la que
vivimos en el presente.

La clase obrera no tomó el poder por
las enormes traiciones del FSM y de la
dirección que tomó su posta que es la
“nueva izquierda”, como PODEMOS,
Syriza y la centralización del estalinismo
y sus partidos a nivel mundial, actuando
en Grecia y Ucrania. En esta “nueva
izquierda” juega un rol central y decisivo
los renegados del trotskismo en todo el
planeta.

Como planteamos en el capítulo I del
libro “Siria bajo fuego”, en los trabajos
de Grecia, Ucrania, del Magreb y Medio
Oriente, existe una verdadera contrao-
fensiva imperialista, conquistada no por
la fortaleza de los regímenes burgueses,
de sus ejércitos ni de su economía, sino
por el accionar mancomunado de las
direcciones traidoras.

Hoy estamos en un momento
defensivo del movimiento de masas y,
reafirmamos, de contraofensiva impe-

rialista. Situación mundial ésta que
planteamos con claridad en el libro
“Siria bajo fuego”.

La política del imperialismo y de sus
agentes -de la vieja o de la “nueva
izquierda”- está basada en la vieja políti-
ca contrarrevolucionaria de los “campos
burgueses”, de los frentes populares y
de todo tipo de política colaboración de
clases, de corrupción del ala izquierda
del proletariado y en momentos decisi-
vos, tal cual limones exprimidos, apli-
cando choques abiertos contra las
masas, como hoy están haciendo los
gobiernos “bolivarianos” o las bur-
guesías islámicas en el Magreb y Medio
Oriente, aplastando revoluciones.

Presenciamos el pérfido accionar del
frente popular, que abre las puertas al
fascismo… como decía Trotsky, el fren-
te popular es el anteúltimo gobierno
burgués antes del fascismo o de la revo-
lución proletaria. La “nueva izquierda”
es la garante de los pactos contrarrevo-
lucionarios, como vemos en el pacto
Obama-Castro, en los pactos contrarre-
volucionarios de Minsk o de Ginebra
para Medio Oriente. Sin la política de
colaboración de clases que se impuso
en decenas de países del planeta, el
imperialismo no hubiera podido estabili-
zar su régimen de dominio en zonas
enteras del planeta, que se encontraban
dislocadas por la revolución.

El objetivo del frente popular, ya sea
en los gobiernos o en la oposición, es
controlar al ala izquierda de la clase
obrera mundial, atacarla, descomponer-
la, amenazarla o matarla, tal como hizo
el frente popular en la Guerra Civil
Española en los ‘30, que no impuso
solamente una política de colaboración
de clases del movimiento obrero con la
burguesía, sino que también envió a la
Quinta Columna para aplastar a la van-
guardia obrera en la revolución, tal cual
vemos en Ucrania abiertamente.

Esta es la misma política reacciona-

ria que actuó en el ascenso de masas,
como ahora en la fase defensiva del
movimiento obrero.

Esta política del reformismo abrió
condiciones reaccionarias en el movi-
miento obrero puesto que el accionar
del frente popular, con sus “cantos de
sirena”, desorganiza la ofensiva de
masas y le crea las mejores condiciones
a los generales y al fascismo para que
aplasten físicamente a las masas, como
lo vemos en Ucrania, con el surgimiento
del fascismo en Grecia, con la masacre
en el Magreb y Medio Oriente, y Centro-
américa. Y también en EE.UU., donde la
política de apoyo a Obama que impone
la izquierda reformista, va ligada y de la
mano con la acción contrarrevoluciona-
ria de la policía blanca asesinando a los
obreros negros. Y en África, donde la
política de colaboración de clases de la
burocracia del COSATU fue la que abrió
el lugar para que la policía reprima y
asesine a los mineros de Marikana.

Por eso definimos que la situación
de la lucha de clases es de contraofensi-
va imperialista y de feroz resistencia de
las masas, que inclusive mantienen
vivos los focos revolucionarios, como
sucede en Grecia, Ucrania y el Magreb y

Medio Oriente, o abren nuevos focos
revolucionarios de lucha de masas
como lo vemos en Yemen o el Líbano.

En sectores del planeta, esta situa-
ción es abiertamente contrarrevolucio-
naria o no revolucionaria, como vemos
en países de Centroamérica, que se ha
llenado de maquilas, en el Caribe, con la
restauración del capitalismo en Cuba, o
en el Magreb y Medio Oriente, sobre
todo en sus focos más avanzados donde
se abrieron revoluciones a partir de
2011 como en Túnez, Egipto, Libia,
Siria, Bahrein, etc.

En otros sectores del mundo, no
sólo se resiste, sino que se preparan
nuevas ofensivas de masas, que se
encuentran en posición de contraofen-
siva, como sucede en EE.UU., Brasil,
Chile, México y China, donde no está
dicha la última palabra frente a la lucha
de clases.

Por lo tanto, la situación mundial de
la lucha de clases es indefinida. O
avanza de conjunto y se asienta la con-
traofensiva imperialista y se convierte
en una situación no revolucionaria mun-
dial; o bien, con nuevos estallidos revo-
lucionarios, avanza a convertirse en una
situación revolucionaria mundial.

En la situación mundial abierta vere-

RESOLUCIÓN SOBRE LA COYUNTURA DE LA SITUACIÓN MUNDIAL
Y LA CRISIS DE DIRECCIÓN DEL PROLETARIADO

SE REALIZÓ EL II CONGRESO DEL COLECTIVO POR LA REFUNDACIÓN DE LA IV INTERNACIONAL - FLTI

29 de agosto de 2015

Milicias del Donbass, Ucrania

A continuación presentamos a nuestros lectores un adelanto de las resolu-
ciones adoptadas en nuestro último congreso internacional, cual tuvo su ini-
cio con la presentación del Libro Siria Bajo Fuego, el 22 de agosto en la
Biblioteca Nacional en la Ciudad de Buenos Aires, con la presencia de dele-
gados de Colombia, Venezuela, Perú, Bolivia, Brasil, Chile, Argentina, Zim-
babwe, del Magreb y Medio Oriente. 

En este congreso se debatió y elaboro colectiva y apasionadamente docu-
mentos políticos sobre la cuestión cubana, griega, ucraniana, la cuestión siria
que ya nuestros lectores pudieron seguir en las distintas publicaciones del

Organizador Obrero Internacional. Así como al respecto de la cuestión negra,
documento que  puede encontrarse en nuestra página web (www.flti-ci.org).

En este número, adelantamos la resolución adoptada ¨Sobre la coyuntura de
la situación mundial y la crisis de dirección del proletariado¨. La misma fue
elaborada previo a los hechos que hoy se viven en zonas calientes del pla-
neta, como el  bombardeo de Putin en Siria, o de los combates en Cisjorda-
nia contra los colonos y el ejército sionista fascista. Estos acontecimientos,
sin embargo, confirman la justeza de las resoluciones adoptadas sobre el
momento de la situación mundial que aquí publicamos.
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mos, muy posiblemente, coyunturas
intermedias, situaciones preparatorias y
cambios bruscos ante el crac mundial
que se ha reabierto.

Como diría Trotsky, en situaciones
mundiales como ésta, el pronóstico no
puede ser otro que “esperar y ver”. Pero
en la política hay que prepararse para
enormes cambios bruscos, mientras
luchamos por que la clase obrera se ata-
lone en las revoluciones que resisten y
nuestro programa se da el objetivo de
centralizar la resistencia y preparar una
contraofensiva de masas a nivel mun-
dial, que comience por saldar cuentas
con las direcciones traidoras, que lleva-
ron a las masas a esta situación.

En esta contraofensiva, el imperialis-
mo había conquistado un equilibrio polí-
tico, económico y militar del planeta, de
forma provisoria a partir de 2012-2013.

El hecho nuevo que constata este
Congreso es la emergencia nueva-
mente del huracán del crac que va no
del norte al sur, sino del sur al norte, en
un estallido de China que se expande a
todo el planeta, porque es la expresión
de que el capitalismo se sobrevivió con
saqueo, sangre, traiciones de la direc-
ción del proletariado, y desde el 2008,
esencialmente recreando nuevo capital
ficticio y burbujas, cuyo centro sigue
estando en las 8 manzanas de Wall Stre-
et. Allí 263 billones de dólares se acu-
mulan como valores de derivados, que
es la verdadera burbuja donde se recicla
el capital de forma total y absolutamente
parasitaria.

Así se han reabierto condiciones
objetivamente revolucionarias, de pudri-
ción del sistema capitalista mundial, y
con ello se actualizan las condiciones de
la etapa histórica abierta en el 2008.
Nada quedará como era hasta ahora.
Enormes cambios bruscos se avecinan.
Estamos al inicio de ese proceso.

En el movimiento obrero, el
momento o coyuntura actual es de
reacción por la traición de sus direc-
ciones, que impregna toda la situación
mundial. Estas direcciones han logrado
estrangular, derrotar y corromper, por
ahora, al ala izquierda del proletariado, y
cerrarle el camino a las masas, a los
combatientes de la IV Internacional,
como ayer hizo el FSM y hoy los traido-
res de la “nueva izquierda”.

Esto lo hicieron, no por su vigor teó-

rico, por sus convicciones o la validez
de su programa, sino por el dinero y
apoyo que le dan los estados imperialis-
tas. Estas direcciones pactaron con el
imperialismo yanqui la entrega de Cuba.
Pactaron con el FMI, que Ucrania pague
la crisis, por eso todos los PC de Europa
van a aplastar a los obreros del Don-
bass. La monarquía española pactó con
el PODEMOS. La “Troika” lo hizo con
Syriza. Las embajadas imperialistas y
los estados de Argentina y Brasil pacta-
ron con el FIT y con el PSTU y el PSOL.
El FMI sostiene a Maduro en Venezuela.
Y las bayonetas del imperialismo yanqui
empujan a acciones directas contra las
masas, como lo hacen también con la
burguesía iraní y Putin.

Se ha abierto una coyuntura reaccio-
naria en el movimiento obrero mundial.
Sólo nuevos golpes de la revolución y
de la contrarrevolución van a generar
nuevos procesos de radicalización.

Es que nuevos saltos hacia adelante
en la revolución sólo podrán ser plenos
y mantenerse en el tiempo, si en sus
embestidas, le provocan duras derrotas
a estas direcciones, sobrepasándolas,
recreando alas izquierdas de la clase
obrera y las masas. Estos procesos de
radicalización serán claves para que el
trotskismo busque un canal a las masas
y retome los jalones de socialismo que
los explotados impusieron en su espon-
taneidad, en cuanto proceso revolucio-
nario protagonizaron en lo que va de
este siglo.

El momento del movimiento obrero
es reaccionario. Las condiciones son
objetivamente revolucionarias. Y hay
una situación indefinida que sigue abier-
ta en la lucha de clases.

Pero aquí o allá, en todo intento de
contraofensiva de masas, se preparan o
ya se están desarrollando choques entre
éstas y su dirección, como en Chile con-
tra los “pacos de rojo” del PC; en Brasil
contra los traidores que sostienen al
gobierno del PT; en Sudáfrica en los
choques contra la burocracia del COSA-
TU; en la valiente juventud rebelde grie-
ga; en la resistencia de sectores de las
milicias rebeldes de Libia contra la
corrupción de su comando; en franjas
enteras de la resistencia de Siria que no
aceptan ni acatan al ISIS, ni al ESL ni a
los generales de la burguesía; o como
las masas del Líbano que comienzan a
saldar cuentas con Hezbollah, esa bur-

guesía cínica, millonaria y asesina.
Si en estos procesos no confluye

una dirección revolucionaria, los mis-
mos tienden a diluirse o a retroceder.

Pero si estos procesos u otros se
desarrollaran, marcarían el camino para
la reapertura de situaciones pre-revolu-
cionarias o abiertamente revoluciona-
rias.

Pero pese a la existencia de estos
fenómenos aún embrionarios, el
momento de conjunto en el movimiento
obrero es reaccionario. Se impone aun
el peso de los aparatos contrarrevolu-
cionarios del pasado o de los nuevos
que ha puesto en pie ahora el imperialis-
mo, que son los que priman.

La mayor crisis es la de la IV Interna-
cional. El pablismo de ayer y los renega-
dos del trotskismo de hoy, que se han
pasado abiertamente al campo de la
burguesía, nos han arrebatado histórica
y definitivamente a nuestro partido
mundial y lo han puesto como base de
esta “nueva izquierda” que ha llevado al
proletariado a la peor de las derrotas y
sangrías.

Jamás había sucedido, aún en la fase
de oportunismo y centrismo de la IV
Internacional, en nombre de ella se
había sido cómplice de una masacre
como la de Libia, Siria o Ucrania.

Y eso plantea una crisis histórica de
nuestro partido mundial. Todo trotskista
que luche por la IV Internacional debe
restablecer no solo su programa sino su
dignidad y limpiar su bandera ante las
masas.

La lucha por su refundación es inse-
parable de la lucha por no dejar ni ras-
tros de semejantes traiciones realizadas
en su nombre.

Así está el campo de batalla. Las
condiciones objetivamente revoluciona-
rias, pueden abrir en cualquier momen-
to procesos revolucionarios y contrarre-
volucionarios.

Un crac mundial, impredecible hasta
el momento, puede arrastrar a alguna
potencia imperialista a la debacle, inclu-
so a alguna de las que salieron vencedo-
ras de los primeros pasos del 2008.

La tardanza de la revolución proleta-
ria puede plantear por delante no sola-
mente cambios bruscos, sino también

guerras, conflagraciones locales, inva-
siones, donde se prueben armas, etc.

Comienzan a desarrollarse las condi-
ciones de crisis, guerras y revoluciones,
que aún en esta coyuntura reaccionaria
para el movimiento obrero, le volverán
insoportable la vida al reformismo y cre-
arán las condiciones para que el trots-
kismo vuelva a las masas, a condición
de no traicionar y no buscar atajos, por-
que no hay atajos.

Contradictoriamente, al reabrirse las
condiciones del 2008, se achican enor-
memente los márgenes del reformismo
y de su accionar. Si bien éste impone su
política y desmoraliza a las masas, la
experiencia de éstas con ellos se acelera
rápidamente a cada paso.

En estas contradicciones se desarro-
llarán los próximos procesos de radica-
lización en franjas de las masas, que
serán claves y decisivos para que resur-
ja el bolchevismo y nuestros grupos
logren un canal a la vanguardia y a los
combates decisivos entre las clases.

Es que justamente, la “nueva izquier-
da” a lo que vino -y por ahora lo logró-
es abortar los procesos de radicaliza-
ción del movimiento de masas. Ellos
saben que de desarrollarse esto, sus
días estarán contados.

Estas direcciones son enemigas -y
les aterra la perspectiva- de que vuelvan
los jalones de socialismo que pusieron
en pie las masas con su ofensiva…
“Que se vayan todos y no quede ni uno
solo”; “Fusil, metralla, Bolivia no se
calla”; “Nuestros sueños no caben en
vuestras urnas”; “12.500 rands o mata-
mos a los gerentes”; “Si nuestros hijos
padecen hambre, los vuestros verterán
sangre”; “Expropiemos al 1% de parási-
tos de Wall Street”; “No creemos en
socialistas con Hummer, ni en Comunis-
tas con Rolex. Creemos en la revolución
de los trabajadores”; “Los pacos de rojo
son los peligrosos” y “renacionalización
del cobre, sin pago y bajo control obrero
para que haya educación gratuita”… es
que en todo ascenso de masas surgen
franjas que van de derecha a izquierda,
que van al camino de la revolución.

Con estos considerandos y en base a
los documentos preparatorios publica-
dos en los distintos OOI donde dimos

León Trotsky

Durrumbe de la bolsa China
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respuesta a los test ácidos de la lucha
de clases desde el primer Congreso de
la FLTI, proponemos votar en este Con-
greso, la siguiente caracterización sobre
la situación mundial y a propósito de la
crisis de dirección del proletariado:

1) En la fase de contraofensiva impe-
rialista abierta en 2013, luego del aborto
del ascenso revolucionario abierto por
el crac mundial en 2008, el imperialismo
logró un relativo equilibrio político, mili-
tar y económico relativo del planeta.

2) El imperialismo no hubiera logra-
do esto sin el accionar mancomunado
de todas las direcciones traidoras, des-
de el FSM hasta la “nueva izquierda” de
nuestros días. Con una cadena de trai-
ciones, ellos abortaron un ascenso
revolucionario generalizado mundial,
como fue el del ‘68-’74, que es lo que
estuvo planteado.

3) Desde el punto de visto del perío-
do estratégico histórico, vemos que se
rompió el equilibrio económico y con
ello se reabrieron las condiciones del
crac del 2008, lo que significa la apertu-
ra de condiciones objetivamente revolu-
cionarias, que plantean que histórica-
mente el 2008 se resuelve con
fascismo, guerra o revolución, como ya
lo vimos.

4) Se derrumba una de las tenden-
cias contrarrestantes, como fue China,
donde las transnacionales lograron
enormes ganancias durante un ciclo de
inversiones que está llegando a su fin.

Se ha agotado la revalorización de
títulos sin valor con inversiones ficticias
en el mundo semicolonial y en los ban-
cos centrales, con los que el imperialis-
mo había logrado un respiro luego del
crac. Esto vuelve presentes e inmedia-
tas, como dijimos, las condiciones de la
época de crisis, guerras y revoluciones.

5) La situación de contraofensiva
imperialista ubica a las masas a la
defensiva. Y reabre una situación indefi-
nida a nivel mundial que es contradicto-
ria: hay sectores del planeta que fueron
arrasados con brutales derrotas; en
otros lugares, hay revoluciones cerca-
das; mientras que en otros puntos del
globo, las masas se encuentran en posi-
ción de contraofensiva latente.

Estas son las condiciones que distin-
guen esta situación mundial indefinida,
desde el punto de vista de la relación de
fuerzas ente las clases.

6) Se ha abierto una coyuntura o un
momento contradictoriamente reaccio-
nario en el movimiento obrero mundial,
producto de la traición del FSM y del
control que ejerce la “nueva izquierda”
sobre el ala izquierda del proletariado
mundial.

Con el frente popular liquidaron al
ala izquierda de las masas; desorganiza-
ron y deshicieron los organismos aptos
para la lucha política de masas frente al
ataque de los capitalistas y su objetivo
es impedir de forma decisiva que el

trotskismo y el movimiento revoluciona-
rio se fusionen con la vanguardia obrera

Con este rol del frente popular, con
los pactos contrarrevolucionarios, con
las calumnias, mentiras y difamación
contra los procesos revolucionarios,
prepararon las condiciones para los
putch fascistas, para korniloveadas y
para duras derrotas de las masas.

Estamos ante una “nueva izquierda”
que le promete “democracia” y “progre-
so” al movimiento obrero, cuando solo
hay traiciones, sangre y brutal caída de
la civilización humana.

7) La victoria provisora de estas
direcciones post ’89 en el movimiento
obrero, ha sido posible por las derrotas,
entregas históricas del estalinismo de
los estados obreros, y por años de revi-
sionismo contra el marxismo, de formar
cuadros en el tacticismo, sindicalismo,
practicismo, negando a cada paso la
estrategia y los principios, revisando la
teoría y cuando no, injuriando al marxis-
mo y falsificándolo.

Los cuadros de la contrarrevolución
actual, no son continuidad de la IV Inter-
nacional, sino que han sido formados
para traicionar en una escuela de falsifi-
cación del marxismo y el trotskismo.

Como surgió el estalinismo, ha sur-
gido la izquierda que sostuvo al FSM y
que hoy salva al capitalismo con viejas
fórmulas que ya empleara la socialde-
mocracia de principios del siglo XX
para estrangular al movimiento obrero
mundial.

Reconstruir teórica y programática-
mente al marxismo es la condición pre-
via a toda lucha seria para poner en pie
un movimiento revolucionario real, para
no desperdiciar el vapor de las masas
en su combate.

No habrá posibilidad alguna de
reconstituir la subjetividad del proleta-
riado, que destruyeron las direcciones
traidoras, sin derrotar al revisionismo
en el marxismo y formar cuadros estra-
tegas de la revolución proletaria.

La lucha por los cuadros, mantiene
su total actualidad y vigencia.

8) En esta situación contradictoria, la
clase obrera y las masas soportan a su

dirección actual y cuando no, la padecen
abierta y directamente. Millones de obre-
ros se preguntan por qué no pudimos
vencer. Buscan explicaciones de sus
derrotas. Capas mas perspicaces ven
que lo que le dijo su dirección no es lo
que es. Basta ver que en este momento
50.000 sirios están llegando a Europa,
que ayer fueron tratados como “tribus
bárbaras” o “agentes del imperialismo”,
cuando eran masacrados.

En estas condiciones se está recons-
tituyendo, en las profundidades del
movimiento obrero, su aguerrida ala
izquierda. Los obreros más avanzados y
perspicaces buscan un camino. Sacan
conclusiones. No retroceden. Ellos son
las fuerzas para asentar y reagrupar
cuadros para el trotskismo con estas
lecciones revolucionarias.

Ellos necesitan saber la verdad, y la
única verdad de estos cuadros objetivos
del movimiento obrero, es distinguir al
marxismo de su revisionismo. De allí
que la lucha contra la falsificación del
marxismo, que prepara cuadros para la
contrarrevolución, sea una tarea clave,
esencial e imprescindible en la lucha por
los cuadros en este periodo que se ha
abierto.

9) Presenciamos la consumación de
la expropiación de la III y de la IV Inter-
nacional. En estas condiciones, en los
procesos revolucionarios, las masas
marcaron las huellas de un programa
revolucionario internacionalista.

En lucha contra el revisionismo,
nuestra corriente mantuvo los hilos de
continuidad del programa marxista.

Se trata de redescubrir esas huellas
de la revolución y de los jalones de
socialismo impuestos por las masas y
allí llevar los hilos de continuidad en los
próximos procesos de radicalización.

Estas son las bases materiales para
ponernos el objetivo de sacar lecciones
revolucionarias del último período, des-
de el 2008 a la fecha, completadas en un
programa de acción para reagrupar a la
vanguardia revolucionaria mundial,
como hicimos en el 2011 con los 21
puntos, con los cuales pusimos en pie el
Colectivo, o con los 23 puntos con los

cuales fundamos la FLTI.
Enormes procesos de revolución,

contrarrevolución y de traiciones ponen
a la orden del día actualizar este progra-
ma de acción para reagrupar revolucio-
narios bajo las banderas de la IV Inter-
nacional.

10) La teoría y la estrategia de la III
Internacional revolucionaria, el Progra-
ma de Transición y la teoría-programa
de la Revolución Permanente, han
demostrado nuevamente que pasaron y
pasan la prueba, casi de forma milimé-
trica.

11) El campo de batalla está lleno de
escombros. Se llenó de corruptos. Fal-
tan irreductibles. Ellos sólo pueden ser
los que combaten por el programa de la
IV Internacional.

Nuevos procesos de revolución,
contrarrevolución y giro a la izquierda
de los explotados crearán las condicio-
nes para que el programa trotskista lle-
gue a las masas.

La historia obliga a volver a intentar-
lo. No hay ni habrá lugar en nuestras
filas para desertores.

El II Congreso del Colectivo por la
Refundación de la IV Internacional –
FLTI, hace suyos los siguientes docu-
mentos estratégicos, que contemplan
esta caracterización y lucha política
establecida:

- Capítulo 1 del libro de “Siria bajo
fuego” y el programa frente a la revolu-
ción del Magreb y Medio Oriente

- Las tesis planteadas en el folleto de
China en 2010

- Carta a la 53º Asamblea Antiguerra
de Japón, publicada en OOI N˚12

- Reportaje sobre el Magreb y Medio
Oriente, “2015: Siria sigue bajo fuego”,
publicado en OOI N˚12

- Declaraciones sobre la cuestión
griega - OOI N˚11

- Declaración sobre Ucrania del OOI N˚10
- Nuestra política frente a la cuestión

cubana y la lucha contra los “bolivaria-
nos” y el pacto Obama-Castro.•

Mineros de Marikana (Sudáfrica) durante la huelga de 2012
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Con un 35,47% de los votos, nuevamente
Syriza ha ganado las elecciones en Grecia,
quedando segundo Nueva Democracia y ter-

cero los fascistas de Amanecer Dorado.

Al día siguiente, el lunes 21/09, Syriza formó
gobierno de la mano de la misma coalición con la
que gobernó desde el mes de enero, con el grupo de
ultraderecha Griegos Independientes (ANEL). 

Syriza vuelve a ser parte del gobierno griego,
luego del chantaje que le impuso a las masas, ame-
nazándolas de que si ganaba la “derecha” de Nueva
Democracia, el “ataque sería peor”, cuando Syriza
y Nueva Democracia habían votado bien juntos y
sin ninguna diferencia el mismo plan de ataque
contra las masas acordado con la Merkel. 

Tsipras vuelve nuevamente a ser primer minis-
tro para continuar descargando de forma implaca-
ble el brutal plan de ataque contra la clase obrera y
las masas explotadas imponerles superiores condi-
ciones de esclavitud, hambre y pérdida de conquis-
tas que hasta ahora. Su objetivo es que las masas
continúen pagando hasta el último euro a los ban-
queros griegos, las transnacionales de los armado-
res, la Merkel, el Bundesbank alemán, la Goldman
Sachs, la Banca Morgan y el FMI.

Con su seguidilla de trampas electorales y
desvíos parlamentarios, Syriza y el resto de la
“nueva izquierda” de Grecia y el mundo no fue-
ron más que un rodeo para que hoy vuelva a
reconstituirse el régimen griego, que había que-
dado totalmente en crisis y hecho añicos por los
sucesivos combates revolucionarios que las
masas vienen protagonizando desde 2008.

Este régimen esta vez vuelve de la mano de
Syriza y Nueva Democracia, y el KKE (el PC grie-
go) en la dirección de los sindicatos con el objetivo
de mantener férreamente controlado al movimiento
obrero. Y mientras tanto, los explotadores preser-
van a los fascistas de Amanecer Dorado que no se
cansaron de apalear a trabajadores inmigrantes y
asesinaron al compañero Pavlo Fyssas. 

El 50% de abstención fue el gran
protagonista de estas elecciones

¡Sobraron y sobran condiciones para
luchar, enfrentar y derrotar el ataque de
los capitalistas en Grecia y toda Europa!

Son casi 5 millones que no fueron a votar. Eso
demuestra el total desprestigio de todas las insti-

tuciones del régimen burgués, incluida la propia
Syriza. También demuestra que sobraban condi-
ciones para que las masas enfrentaran esta nue-
va trampa electoral y derrotaran en las calles al
régimen imperialista griego, poniendo de pie a
la revolución griega, que a cada paso fue cerca-
da y desviada por las direcciones reformistas.

Esta masiva abstención ha dejado al desnudo a
estas direcciones de la clase obrera griega y mun-
dial. Fueron el PC desde la dirección de los sin-
dicatos y la izquierda reformista con sus “fren-
tes electorales” los encargados de someter a las
masas a las trampas electorales e impedir que
derroten el ataque de Syriza, la Troika y el régi-
men burgués griego.

En esta oportunidad estas corrientes de la “nue-
va izquierda” no hicieron más que continuar jugan-
do todo su rol de sostener y apoyar toda la seguidi-
lla de trampas y desvíos parlamentarios que los
explotadores impusieron en los últimos meses para
sacar de las calles a los trabajadores y explotados e
impedir que retomen su lucha revolucionaria.

Primero vino el llamado al referéndum que hizo
Tsipras a principios del mes de julio para impedir
que se desarrollara una irrupción revolucionaria de
los explotados en momentos en que Grecia entraba
en cesación de pagos. Habiendo garantizado esto,
Syriza pudo sellar su pacto con la Merkel y Nueva
Democracia. Y cuando sectores de los explotados
comenzaron a ganar las calles combatiendo abierta-
mente contra el gobierno de Syriza y antes que se
hagan visibles los resultados de su pacto con la
Troika, Tsipras renunció y el régimen griego impu-
so esta nueva trampa electoral para llevar nueva-
mente a las masas a las urnas por tercera vez en 8
meses.

Pero aun así las masas griegas, que desde el
2008 no hacen más que protagonizar heroicos com-
bates, intentaron en decenas de oportunidades reto-
mar su combate revolucionario, esta vez contra el
gobierno de Tsipras y su pacto con la Merkel. Las
condiciones para ello sobraban desde antes del ple-
biscito de julio. Pero la “nueva izquierda” se confa-
buló para evitar que los trabajadores y las masas
aprovecharan semejantes condiciones para desple-
gar un combate decisivo, imponiendo la Huelga
General Revolucionaria con la cual derrotar la
trampa electoral de la Troika y Syriza y al régimen
de los banqueros griegos, la OTAN y el Maastricht
imperialista.

La “pata estalinista” de la “nueva izquierda” en
Grecia, el KKE, desde la dirección de los sindicatos
y de la central sindical PAME, fue el principal garan-
te de esto. El estalinismo, posando de “opositor” al
gobierno de Syriza y de “enfrentar” incluso la estafa
del plebiscito de julio, no llamó a una sola acción de
lucha contra el ataque de Tsipras-Merkel ni antes, ni
durante, ni después del referéndum, ni ante esta nue-
va trampa electoral. Es que sabía de qué se trataba.
Si el KKE y todos los PC europeos hubieran llama-
do a un Congreso de todos los sindicatos y organiza-
ciones obreras de Europa en Atenas, se hubiera pues-
to a la orden del día la derrota del gobierno y el
régimen y enfrentar el ataque de todos los gobiernos
de Maastricht y de todo el continente.

Por eso el KKE se encargó de mantener
inmovilizadas las enormes energías de combate
de los trabajadores y explotados para someter-
los a la nueva trampa electoral y que pasen los
actuales planes de la Troika contra el movimien-
to obrero.

Nuevamente la burocracia sindical estalinista le

Luego de la renuncia de Tsipras y una nueva trampa electoral, 
continuidad de la estafa del referéndum, 
Syriza volvió a ganar las elecciones

SE CONSUMÓ EL FRAUDE, EL ULTIMÁTUM Y LA TRAMPA 
DE TSIPRAS Y LA TROIKA CONTRA LAS MASAS

1 de Octubre de 2015

GRECIA

Tsipras festejando su triunfo
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salva la vida al régimen burgués griego y al Maas-
tricht imperialista. Asi lo viene haciendo desde el
2008, desincronizando la lucha de la clase obrera
griega de sus hermanos de clase del resto de Euro-
pa y el mundo y garantizando que no se imponga
una acción independiente de masas que descalabre
y derrote al régimen griego y sus gobiernos. Asi lo
hizo incluso a los palazos limpios, rompiéndole la
cabeza a la vanguardia combativa que cercaba el
Parlamento en 2010.

Mientras tanto, el otro sector de la “nueva
izquierda”, las corrientes a la izquierda de Syriza,
también jugaron todo su rol para sostener estas
estafas del régimen burgués griego. Ellas sometie-
ron a las masas a las trampas electorales y llameron
a votar por alguno de sus frentes electorales, ya sea
por la Unidad Popular o el de Antarsya-EEK, sin
hablar ni una palabra de la lucha en las calles ni de
retomar el camino de la revolución para derrotar el
ataque de Tsipras-Merkel.

Por eso fue raquítica la cantidad de votos que
sacaron estos frentes de la izquierda, comenzando
por Unidad Popular, la ruptura de los 29 diputados
de Syriza, que no llegó a meter ni un solo parla-
mentario. Es que los trabajadores no veían ninguna
alternativa de lucha con estas corrientes, que
demostraron ser una fotocopia desgastada de Syri-
za. Por eso pudiendo votar directamente por Tsi-
pras, no iban jamás a elegir a esta Syriza bis.

Lo mismo sucedió en el caso del frente de
Antarsya-EEK. Su lista sólo sacó el 0,85% de los
votos. Y esto no es casual. 

Ni Antarsya ni el EEK enfrentaron a Syriza,
sino que votaron junto a Tsipras en la trampa del
referéndum de julio y celebraron el triunfo del NO.
Incluso continuaron reivindicando esa política, en
momentos en que ya había quedado al desnudo
ante las masas que ese plebiscito fue una trampa y
sectores de los explotados comenzaron a ganar las
calles, esta vez, contra el gobierno de Syriza, como
sucedió en los combates en los alrededores del Par-
lamento cuando se votaba el plan de ataque de Tsi-
pras, Merkel y Nueva Democracia. 

Antarsya y el EEK tampoco enfrentaron al esta-
linismo. Se dedicaron a llamarlo “autoproclamato-
rio” y “sectario” por no querer hacer un frente
común con ellos, encubriendo y embelleciendo a la
burocracia estalinista de los sindicatos y al KKE,
esos traidores de la revolución griega y europea,
que incluso hicieron movilizaciones en las calles
de Grecia a favor del perro Al-Assad, el genocida
de las masas revolucionarias sirias. 

Su sostén del PC, no sólo fue en Grecia, sino en
toda Europa. Así vimos a Antarsya participar y al
EEK saludar la reunión que hicieron todos los par-
tidos estalinistas europeos meses atrás en Ucrania,
para imponerle a los mineros del Donbass los pac-
tos de Minsk de Obama y Putin, para que se rindan,
desarmen y no se una toda la clase obrera ucrania-
na y se coordine con sus hermanos de clase de Gre-
cia y Europa en un combate común. 

Este frente de Antarsya-EEK tampoco enfrentó
al estado burgués, al no levantar como primera
demanda la libertad de toda la juventud rebelde que
hoy se encuentra encarcelada por luchar, con com-
pañeros que continúan en huelga de hambre en las
cárceles como es el caso de Evi Statiri. 

Entonces, si el frente de Antarsya-EEK no
enfrentó a Syriza, ni al régimen ni al estado bur-
gués griego, si sostiene a la burocracia estalinis-
ta de los sindicatos, si no llama a la clase obrera
y los explotados a unificar y fortalecer sus orga-
nismos de lucha para organizar un combate
decisivo, las masas nunca los iban a votar masi-
vamente. Ellos no representan ninguna alterna-
tiva distinta a Tsipras. 

Tienen el mismo programa de Syriza, un poco
más “rojo” pero igual de enemigo de la revolución
proletaria y sirviente del régimen imperialista grie-
go. Así lo vimos en su campaña electoral, hablando
en nombre de la “lucha anticapitalista” y de pelear
por una “Europa antiimperialista”, por la “coopera-
ción de la clase obrera y los pueblos de Europa” e
incluso por la “necesidad del socialismo”. Hoy que-
da claro que ellos nunca quisieron organizar seme-
jantes fuerzas de la clase obrera y los explotados

para una batalla decisiva contra sus verdugos. Sus
dichos sólo fueron promesas de campaña electoral
por parte de estos políticos de la izquierda.

Contra la política de esta “nueva izquierda”, hay
otro camino y sobran condiciones para hacerlo rea-
lidad. El ataque contra las masas ya está acá y no
hará más que profundizarse. Antes de que sea
demasiado tarde hay que retomar el camino del
2008, cuando ante la bancarrota y el crac se enfren-
taba en las calles al régimen y sus sucesivos gobier-
nos con 32 huelgas generales, con combates de
barricadas, enfrentando a la burocracia de los sindi-
catos del PC, bajo el grito de “Que se vayan todos,
que no quede ni uno solo” y “Chispa en Atenas,
incendio en París, es la insurrección que se viene”.

El gobierno de Tsipras y esa cueva de
bandidos del Parlamento no

representan a la clase obrera y los
explotados

Ellos representan a los verdugos de los
trabajadores y el pueblo: a los

banqueros y armadores griegos, a la
Merkel, a la UE y al FMI, que desde hace

años le están quitando todas sus
conquistas a las masas

Hay que conquistar un Parlamento de la
clase obrera y las masas oprimidas de
toda Grecia, con 1 delegado cada 100,

para poner de pie el poder de los
explotados

Hay que reunir un Parlamento de la amplia
mayoría de Grecia, es decir, un Parlamento de la
clase obrera y las masas explotadas, que sería un
millón de veces más representativo que ese Parla-
mento y gobierno que no lo votó nadie y sólo repre-
senta a un puñado de parásitos de los banqueros y
transnacionales imperialistas, enemigos y hambrea-
dores de los trabajadores y el pueblo.

¡Que se vayan todos, que no quede ni uno
solo! 
¡La revolución griega debe ponerse de pie!

Hay que poner en pie este poder de los de abajo,
contra el poder de los verdugos de los trabajadores,
para desconocer al gobierno y el régimen y tomar
nuestro destino en nuestras propias manos.

Para ello, hay que poner en pie los organismos
de autodeterminación y democracia directa de la
clase obrera y las masas oprimidas, coordinarlos,
extenderlos y centralizarlos a nivel nacional. Hay
que recuperar los sindicatos y organizaciones obre-
ras de las garras de la burocracia sindical para unir
las filas obreras, reagrupar las fuerzas de los explo-
tados y preparar un combate unificado.

Hay que poner en pie los comités de fábrica,
comités de inmigrantes y refugiados políticos,
comités de estudiantes y la juventud rebelde,
comités de trabajadores desocupados, comités de
inquilinos, comités de abastecimiento y contra la
carestía de la vida, comités de jubilados y los con-
sejos de soldados rasos y votar delegados, 1 cada
100, y en todos los sindicatos y organizaciones
obreras, para conquistar un gran Congreso Nacio-
nal para preparar y organizar la Huelga Gene-
ral Revolucionaria; poner en pie de guerra a las

BRUTAL DERROTA DEL FIT DE ARGENTINA 
EN LAS ELECCIONES EN GRECIA

El “Frente de Izquierda” (FIT) de Argentina, conformado por partidos como el PTS y el PO, tuvo su pro-
pia lista en las recientes elecciones realizadas en Grecia. Esta fue la lista de Antarsya (apoyado por el PTS y
donde están los partidos de sus dirigentes del SWP inglés y el NPA francés) y del EEK (el partido del PO). 

Esta lista del FIT salió terriblemente derrotada en estas elecciones. Es que era imposible que sacara
muchos votos en Grecia, porque allí ya está Syriza que son los jefes de la “nueva izquierda” que aplican las
recetas que repiten en Argentina y en todo el mundo corrientes como el PTS y el PO. 

Estos partidos tienen total acuerdo programático con Syriza. Todos opinan que no hace falta hacer la
revolución para que la clase obrera y los explotados mejoren sus condiciones de vida, sino que es posible
que las masas lo hagan dentro de los marcos de este sistema capitalista putrefacto, incluso con proyectos
de ley a “favor de los trabajadores”. 

Por eso, el programa del FIT en Argentina es “poblar de diputados de izquierda” el Parlamento y las legis-
laturas burguesas. Con ese objetivo es que hoy en su actual campaña electoral han salido a la caza del “voto
de la centro-izquierda”, como planteó su candidato a presidente, pidiéndole el voto a los sectores “progresis-
tas” del “Frente para la Victoria” kirchnerista u otros partidos patronales. Pero a los partidos de la burguesía
no sólo los votan los obreros, sino también los pequeño-burgueses y los patrones. A todos ellos el FIT los lla-
ma a que voten por ellos, en una clara política de colaboración de clases, tal como pregona Tsipras. 

Todo esto es la política de Syriza. Por eso, los que fueron a votar en Grecia no eligieron a la lista apoya-
da por el FIT de Antarsya-EEK, sino que votaron por los jefes de la “nueva izquierda” en lugar de a sus foto-
copias desgatadas.

Aunque le pese a la izquierda argentina y mundial, no hay lugar para un nuevo FIT en Grecia. Ya está
Syriza. En cambio, en Argentina, el FIT sí es el mejor representante de la “nueva izquierda”. Ellos son la Syri-
za argentina.
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masas de Grecia contra sus verdugos del gobierno de
Syriza y el régimen de los banqueros y armadores
griegos, la OTAN, la Merkel y el FMI. Este es el
camino para derrotar el ataque de la Troika, los ban-
queros griegos y su gobierno.

¡Fuera la burocracia estalinista de los
sindicatos! 

¡Fuera el PC, sostenedor del régimen de
la OTAN! ¡Ellos tampoco nos representan!

¡Hay que conquistar los comités de
autodefensa y la milicia obrera!

Para conquistar el pan y recuperar el salario, el
trabajo y todo lo que le robaron a las masas: ¡Hay
que desconocerle la deuda a la UE, al FMI, a la Ban-
ca Morgan, a la Goldman Sachs y a los banqueros
griegos, que se robaron más de 300.000 millones de
dólares de Grecia por la deuda! ¡Hay que expropiar
sin pago y bajo control obrero a los banqueros y las
transnacionales de los armadores! ¡Fuera el FMI!

¡Abajo el pacto de Tsipras-Merkel-Nueva Demo-
cracia! ¡Abajo todos los pactos y acuerdos firmados
por los capitalistas y sus gobiernos con Maastricht,
la UE y el FMI!

¡Libertad a Evi Statiri en huelga de hambre, a
Nikos Romanos y a toda la juventud rebelde! ¡Tribu-
nales obreros y populares para juzgar y castigar a
todos los asesinos de los mártires obreros y de la
juventud!

¡Abajo la casta de oficiales del ejército griego de
la OTAN, masacradora de las masas del Donbass y
su base militar en los Balcanes! ¡Abajo el acuerdo
militar de Syriza, amigo de Al-Assad, con el estado
sionista-fascista de Israel!

¡El enemigo está en casa! ¡Hay que paralizar la
maquinaria de guerra imperialista que masacra a las
masas del Magreb y Medio Oriente! 

Desde todas las organizaciones obreras: ¡Envie-
mos alimentos, medicamentos, armas y voluntarios
para luchar junto a las masas sirias y de toda la
región! ¡Salario, trabajo y vivienda digna para todos
los refugiados políticos y para toda la clase obrera
europea!

¡Fuera Frontex, la policía fronteriza europea!
¡Desmantelamiento inmediato de los centros de
detención de la frontera!

¡Todos somos refugiados políticos! ¡Todos somos
la resistencia siria!

El ataque contra las masas de Grecia es un ataque
a toda la clase obrera alemana y europea. ¡Desde
todos los sindicatos y organizaciones obreras hay
que conquistar un gran Congreso con delegados de
base de toda la clase obrera europea en Atenas,
comenzando por los obreros alemanes, para derro-
tar el ataque de la Europa imperialista, luchando jun-
to a los mineros del Donbass, a uno y otro lado del
Mediterráneo!

¡Para que la clase obrera viva, Maastricht
debe morir! ¡Por los Estados Unidos Socialistas de
Europa desde Portugal a las estepas rusas!

FLORENCIA BARCAZ

¡LIBERTAD A NIKOS ROMANOS, EVI
STATIRI Y TODA LA JUVENTUD GRIEGA
REHENES EN LAS CÁRCELES DE SYRIZA, 

LOS LACAYOS DE LA TROIKA, EL
BUNDESBANK Y EL FMI!

Compañeros:

(…)Les escribimos porque venimos siguiendo
atentamente vuestra lucha y denunciando y pele-
ando junto a ustedes contra el brutal encarcela-
miento que vienen padeciendo decenas de com-
pañeros, que hoy continúan en prisión a manos de
esos carceleros y represores del gobierno de esos
“comerciantes de esperanza” de Syriza, como los
denunciaba el compañero Nikos Romanos.

Sepan que este reclamo y esta lucha que uste-
des vienen llevando adelante, es la nuestra. Sabe-
mos que ustedes están presos por pelear; por
defender a los trabajadores inmigrantes de las
bandas fascistas de Amanecer Dorado. Hoy es mil
veces más necesario profundizar esta lucha, cuan-
do decenas de miles de refugiados políticos llegan
a Europa huyendo de los genocidios como el del
perro Al-Assad contra la revolución siria ante las
“lágrima de cocodrilo” de los gobiernos europeos
y de Obama que son los que comandan estas
masacres contra las masas sublevadas.

Por eso cuando oímos sobre los estudiantes
que se han tomado el Instituto Tecnológico de Ate-

nas luchando por la libertad de los presos políti-
cos y en defensa de los refugiados, no podemos
menos que saludarla con fervor revolucionario y
afirmar que éste es un enorme ejemplo que hay
que multiplicar y profundizar. 

Se trata de enfrentar a los gobiernos y regíme-
nes de este sistema capitalista imperialista putre-
facto. La clase obrera y la juventud rebelde sólo
tendrán vida y futuro si el imperialismo muere. La
victoria de los trabajadores llegará el día que
derrotemos y expropiemos a los parásitos de Wall
Street, los mayores carniceros y genocidas del pla-
neta, jefes y socios de los banqueros griegos. 

Sepan que no están solos. Nikos Romanos, Evi
Statiri y todos los jóvenes que hoy están presos
por luchar en Grecia son hermanos de clase y
compañeros nuestros. No bajaremos ni por un ins-
tante nuestra lucha junto a ustedes por conquistar
su libertad. Desde todas nuestras fuerzas, redo-
blaremos nuestra campaña internacional por la
libertad de todos los presos políticos griegos y
continuaremos llamando a marchar sobre las
embajadas de Grecia en todo el mundo y propo-

Presentamos a continuación extractos de una serie de
correspondencias entre la Juventud de Democracia Obrera y la

juventud rebelde griega, cuyos valientes luchadores se
encuentran hoy presos en las cárceles de la Grecia imperialista

de los banqueros y el gobierno carcelero de Syriza.

Carta de la juventud de Democracia Obrera a los compañeros griegos del 02/10/2015.
(Extractos) 

Continúa en página 16

Nikos Romanos

NOS ESCRIBEN LOS PRESOS DE
LA JUVENTUD REBELDE GRIEGA
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Hola compañeros: 

Sus palabras fueron muy conmovedoras y llegaron
directamente a nuestro corazón. Siempre es muy bueno

saber que hay otros individuos en solidaridad con
ustedes y eso nos da fuerza para pelear contra la

opresión de la cárcel. Leí su mensaje y estoy interesado
en su caso y el llamamiento internacional para

diciembre. Pero me gustaría saber más al respecto. Me
gustaría saber sobre su red en Siria. Estoy muy

interesado en la situación allí, especialmente en estos
días que el ejército ruso tiene su rol propio en la región.
Cuando tengan tiempo me gustaría saber sus noticias.

Abrazos en llamas desde las mazmorras griegas.

Mensaje recibido al facebook de Juventud D.O.
desde Grecia de:   

Habla la juventud rebelde 

¨Abrazos en llamas desde
las mazmorras griegas¨

Respuesta de la juventud griega del 9/10/2015

niéndoles esta moción de lucha a
todas las organizaciones obreras y
estudiantiles, porque defenderlos a
ustedes es defender el derecho de
todo oprimido a pelear por su digni-
dad. 

Nosotros venimos peleando y
levantando el grito de la libertad de
todos los presos políticos griegos y
el mundo, junto a la Comisión de
Trabajadores condenados, familia-
res y amigos de Las Heras de Argen-
tina. Esta es la Comisión que pusie-
ron en pie trabajadores petroleros
que hace dos años fueron condena-
dos a cadena perpetua y cárcel por
pelear. Así la justicia de las petrole-
ras imperialistas y el gobierno de la
Kirchner buscan escarmentar a los
que “osan” luchar por tener un
salario, un trabajo y una vida digna.
Son las mismas transnacionales que
vienen de condenar a 12 años de
prisión a los mineros de Asturias del
Estado Español y los que los mantie-
nen encarcelados a ustedes y a todos
los presos políticos allí en Grecia.

(…) Como parte de esto, es que el
12/12, el día en que condenaron a los
compañeros de Las Heras, fue bauti-
zado como el Día Internacional del
Trabajador Perseguido y desde hace
dos años se ha convertido en una jor-
nada de lucha internacional. En esas
jornadas hemos podido pelear en
común con los presos vascos en
Francia, con los portuarios y la
juventud secundaria de Chile y con
luchadores de la causa palestina
como el movimiento Global Political
Prisoners Day que desde la Palestina
ocupada luchan por la libertad de los
7.000 presos palestinos que hoy están
en las cárceles del sionismo, entre
otros. 

Queríamos hacerles llegar enton-
ces esta propuesta de lucha y llamar-
los a encontrarnos juntos en una mis-
ma pelea no sólo el 12/12 sino todos
los días por la libertad de todos los
presos políticos, en defensa de los
trabajadores perseguidos y por los
refugiados políticos, mientras las
cárceles de los explotadores con-
tinúen repletas de luchadores obreros
y de la juventud, y los trabajadores y
explotados sigan siendo perseguidos,
atacados, condenados y asesinados
como sucedió con los compañeros
Alexis Grigoropoulus y PavloFyssas,
Michael Brown y la juventud negra
en EE.UU. o los 34 trabajadores ase-
sinados en Marikana (Sudáfrica) por
pelear contra las mineras imperialis-
tas. Para que peleemos por el juicio y
castigo a todos los asesinos de nues-
tros mártires y por la aparición con
vida de los 43 de México.

(…) Esperamos tener noticias de
ustedes y poder continuar comu-
nicándonos para poder profundizar y
coordinar una lucha común. 

Un fuerte abrazo revolucionario,

Juventud de 
Democracia Obrera 

Viene de página 15

Los petroleros de Las Heras ante el
Tribunal de la Venganza

Evi Statiri
Tsakalos y Argirou
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12/10/2015

Hola Compañeros, 

Haber recibido su carta desde las cárceles de
Grecia nos ha llenado de una enorme emoción.
Inmediatamente, se la hemos reenviado a todos
nuestros compañeros. 

Una delegación de nuestros compañeros de
Zimbabwe están en este momento en Sudáfrica,
en las minas de Marikana. Allí fueron asesinados
34 obreros mineros, a manos de dirigentes buró-
cratas sindicales vendidos del sindicato oficialis-
ta NUM y la policía, en medio de una huelga que
duró 5 meses en el año 2012, la cual involucró a
más de 80.000 obreros mineros contra una de las
más grandes transnacionales mineras del mun-
do, como la Anglo American. Les hicimos llegar
la nota que ustedes nos enviaron a nuestros com-
pañeros.

(…) Los mineros de Marikana y sus mujeres
aún claman justicia, como lo hacen las familias de
los 43 estudiantes mexicanos que fueron secues-
trados y desaparecidos por el "delito" de luchar
junto a los suyos, defendiendo los intereses de los
obreros y los campesinos.

(…) Asimismo, los compañeros obreros petro-
leros de Las Heras en Argentina, condenados a
perpetua, les están preparando una carta y un
saludo, donde profundizarán su propuesta de
poner en pie esa red internacional de presos y
condenados, y por que el día 12 de diciembre sea
la tercer jornada internacional de lucha, donde se
centralice el combate y golpeemos todos juntos
como un solo puño exigiendo la libertad de todos
los presos políticos y el fin de la persecución a
todos los luchadores obreros y populares.

Esta lucha viene siendo impulsada por ellos
desde hace dos años, junto a Human Rights
Defenders, que son los voceros de la resistencia
palestina de Hebrón y el comité que organiza la
campaña por la libertad de los presos palestinos
que por más de 7000  pueblan las cárceles sionis-
tas y son torturados por la Mossad. Los presos
palestinos Samer Issawi y sus hermanos como
Medhat o Shireen han protagonizado huelgas de
hambre que han puesto su vida al borde de la
muerte. Tal cual vimos en la huelga de hambre de
la compañera Evi Statiri (…) 

También han venido coordinándose con los
mineros de Asturias, condenados a prisión por
desarrollar una dura huelga en el 2012.

Próximamente, en Buenos Aires, todos los con-
denados de Las Heras harán el llamamiento públi-
co para la jornada de lucha de este año. 

(…) Nos ha llegado la noticia del combate que
están dando ustedes en defensa de los obreros
inmigrantes y de los refugiados sirios. Es un ver-
dadero ejemplo de internacionalismo y solidari-
dad militante. Sabemos que ustedes defienden a
los inmigrantes en los hechos... no solo de pala-
bra. Justamente por defenderlos y luchar contra
sus agresores fascistas es que están perseguidos y
muchos de ustedes condenados a prisión.

(…) Miles de refugiados han llevado a Europa
la verdad: la de sus padecimientos. Hoy el cerco
de silencio y calumnias que sufría su revolución se
está rompiendo. Ustedes protegen a los refugia-
dos. Con ustedes nos reconocemos de la misma
trinchera, de la misma batalla. 

(…) Compañeros, los acontecimientos interna-
cionales del Magreb y Medio Oriente no hacen
más que acelerarse. La contraofensiva imperialis-
ta es brutal. En este momento, el estado sionista
está avanzando en una feroz masacre contra la
juventud palestina sublevada. La resistencia se ha
atalonado en Siria. Una santa alianza de lacayos
del imperialismo se ha juntado para masacrarla.
Ahora le toca el turno a Putin, que no ha tirado
casi ni una sola bomba sobre el ISIS, mientras que
sí lo ha hecho sobre la resistencia en Hama,
Homs, Idlib... y en el mismo Damasco, donde ésta
amenazaba con derrotar al tirano Al Assad.

Esta nueva agresión de Putin no es sólo porque
vio peligrar la existencia de su socio Bashar Al
Assad, sino también como respuesta al levanta-
miento de las masas del Líbano (ante ciudades lle-
nas de basura porque ese estado de corruptos ni
siquiera la levanta, mientras el pueblo paga sus
impuestos); a la sublevación de la juventud pales-
tina y a la fortaleza de la resistencia siria. 

Los yanquis han tenido que salir de Irak. Sus
propios trabajadores y su propio pueblo no le per-
miten a Obama, por ahora, realizar nuevas aven-
turas como Bush. Por eso, usa a sus sicarios: a
Erdogan, Putin, a Bashar Al Assad, a la Guardia
Republicana Iraní, al sionismo y al mismo ISIS, al
que mandaron a controlar a las masas en Fallu-
jah, Mosul y en el norte de Siria, en donde fueron
aplastados los regímenes contrarrevolucionarios.
Las consecuencias: un Medio Oriente masacrado,
pero con una resistencia que no se rinde. 

Creemos que juntos podremos gritar: ¡El impe-
rialismo debe morir en las arenas del desierto del
Magreb y Medio Oriente y en las calles de Atenas,
Madrid, Berlin, con las masas revolucionarias
sublevadas!

Les mandamos un abrazo de nuestros com-
pañeros en la resistencia. Ellos saben que pueden

ser una llama más que se sume al fuego que arra-
se con el poder de los explotadores.

(…) Queremos que sepan que los que combaten
en Siria, como en toda guerra, es la juventud.

Ustedes chocan contra los fascistas de Amane-
cer Dorado y denuncian a esos comerciantes de
esperanzas que dicen hablar en nombre de los tra-
bajadores y los traicionan todos los días. En Siria
combatimos contra Putin y Bashar Al Assad, los
"amaneceres dorados" de Obama; y enfrentamos
a una izquierda internacional que ha silenciado,
calumniado y traicionado a esa heroica revolu-
ción, que hoy intenta ser aplastada, y que
comenzó no en Siria sino en Túnez en 2011 y en
los combates que venían desde antes de una glo-
riosa resistencia en Irak que obligó al imperialis-
mo yanqui a retirarse de a poco de allí.

Hablamos de una revolución que será victorio-
sa si Al Assad corre la suerte de Khadafy, si la
bandera palestina flamea en Jerusalén y si, con la
chispa de Medio Oriente y de Atenas, se incendia
el Mediterráneo y el mundo.

(…) En su barrio Exarcheia de Grecia, hoy se
toman edificios para albergar y sostener a los
refugiados sirios. Eso nos llena de emoción. Ten-
gan un fuerte abrazo nuestro. Saludamos el temple
y la fortaleza de ustedes. 

Tienen que saber que no están solos. Tomen
nuestro puño que los acompaña en vuestras cel-
das.

Porque sabemos que ustedes son libres... más
libres que nadie, porque luchan por la libertad y
por liberar a los explotados de la explotación. Los
necesitamos con nosotros al frente de esta lucha. 

¡Ustedes deben ser liberados! Esa es la primer
tarea de la clase obrera internacional. 

¡Por la libertad de los presos políticos!
¡Para terminar con la explotación y los opreso-

res!

Un abrazo en Llamas

Juventud de Democracia Obrera
Yussef al-Arjentiny, por la Brigada León Sedov

Hacia el 12/12, por una nueva jornada internacional de lucha en defensa
de todos los refugiados y perseguidos políticos y por una red

internacional por la libertad de todos los presos por luchar contra el
imperialismo y sus gobiernos represores!

Extractos de la respuesta de la Juventud de Democracia Obrera a la valiente juventud griega:
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En Lima se realizará entre los días 5 y 12 de octubre la reunión anual del Banco Mundial y el Fondo Monetario Inter-
nacional. Estas reuniones convocarán a más de 188 estados miembros donde tomarán decisiones disciplinadamente
del carnicero Obama, conjuntamente con su tropa yanqui anclado en todo el territorio peruano, matando a campesi-

nos del Perú profundo y cuidando su patio trasero.
Las transnacionales imperialistas y su gobierno lacayo de Humala, comandados por el “Bush tiznado” de Obama, le
han declarado la guerra a los campesinos pobres de Perú porque necesitan seguir haciendo jugosos negocios, pero

con el mineral muy barato y extraído por obreros trabajando como “burros de carga”, en las peores condiciones, 
súper explotados y con salarios bajísimos.

30/9/2015

¡Hay que parar la masacre del gobierno de Humala al servicio del TLC, las transnacionales y Obama, 
contra los mineros y campesinos pobres del Perú profundo!

La clase obrera peruana, los campesinos pobres y los explotados del Perú profundo se ponen de pie y dicen ¡BASTA! ¡Son ellos o nosotros!

EL 5 DE OCTUBRE DE 2015 SE MOVILIZARÁN LOS TRABAJADORES, CAMPESINOS, Y
ESTUDIANTES CONTRA EL PLAN ECONÓMICO DE HAMBRE, MISERIA Y DESPIDOS DEL BANCO

MUNDIAL Y FONDO MONETARIO INTERNACIONAL

Luego de 48 años, el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional son actores centrales del sistema capitalista.
Se les acusa de promover este modelo económico injusto, basado hoy, en los principios neoliberales de privatización
(colegios y hospitales) y desregulación económica. Como promotores y financistas de este modelo económico,
basado en los mecanismos de privatización, desregulación, flexibilidad laboral, bajos impuestos a las empresas y
promoción de las inversiones en desmedro del medio ambiente y los recursos naturales. El Banco Mundial y el FMI
están detrás de este sistema hegemónico mundial, que el movimiento sindical, social y político criticamos y
cuestionamos por considerarlo la causa estructural de las injusticias, el desempleo, la pobreza, corrupción,
criminalidad, narcotráfico y demás flagelos de la crisis civilizatoria.

¡Abajo el proyecto de las Bambas, Tía María, el Conga y todos los proyectos de saqueo de las
transnacionales!¡Abajo el gobierno de Humala, lacayo de Wall Street y las transnacionales

saqueadoras! ¡Abajo el régimen fujimorista del TLC!

¡Abajo el estado de Emergencia en Apurimac, Cusco, Arequipa (Mollendo, Islay, Puerto Matarani, La Curva,
Punta de Bombón, Cocachacra, Valle del Tambo)! ¡Fuera de Apurimac, Arequipa, Cusco, Puno, Moquegua,
Tacna, Ayacucho, Cajamarca y todas las regiones sublevadas, las FF.AA. y su casta de oficiales asesinos! 

¡Disolución de la policía asesina y represora de Humala!  ¡Comités de defensa, centralizados por las
organizaciones obreras!

¡Hay que conquistar una COORDINADORA NACIONAL DE LUCHA!
HAY QUE ORGANIZAR E IMPONER LA HUELGA GENERAL REVOLUCIONARIA 

PARA QUE COMIENCE LA REVOLUCION EN PERU

HAY QUE EXPROPIAR A TODAS LAS TRANSNACIONALES IMPERIALISTAS, SIN PAGO Y BAJO CONTROL OBRERO

¡Fuera gringos de Perú y de toda América Latina! ¡Los minerales para los peruanos, chilenos y bolivianos! ¡Fuera Wall Street!
Perú, Chile y Bolivia; una sola clase, una sola lucha contra el mismo enemigo: las transnacionales, Obama y los gobiernos lacayos de las burguesías nativas

¡Libertad inmediata de los detenidos de Apurimac y todos los detenidos por luchar! ¡Basta de muertes obreras!
Tribunales obreros y populares para juzgar y castigar a los asesinos!

¡VIVA EL COMBATE DE LOS
TRABAJADORES, CAMPESINOS Y

EXPLOTADOS DE PERÚ!

Para enfrentar y defendernos de la represión que lan-
za el gobierno ante cada combate de los trabajadores,
pongamos en pie comités de autodefensa para enfren-
tar la represión del gobierno y sus perros de presa de la
policía.
¡Basta de dirigentes que dividen la lucha y se postran a
los pies del lacayo Humala y su régimen del TLC! La
burocracia de Huamán divide a los que luchan; sostiene
al gobierno hambreador del pueblo; y entrega la lucha
por todas nuestras demandas y reclamos. ¡Basta de
burocracia sindical, sostenedores del gobierno anti
obrero de Humala! ¡Basta de Huamán! ¡Basta de diri-

gentes amigos de los ministros y entregadores de las
demandas obreras! Hay que refundar la CGTP de arri-
ba hacia abajo sin burócratas ni dirigentes vendidos.

¡Congreso Nacional de los trabajadores, campesi-
nos pobres y explotados en lucha, con delegados de
base revocables! Para preparar, centralizar e imponer
la huelga general revolucionaria hasta derrotar el ata-
que de Humala y el imperialismo.

¡Mayor presupuesto para la salud! ¡Triplicación del
presupuesto universitario! para garantizarlo: ¡Impues-
to progresivo a las grandes fortunas de los capitalis-
tas! ¡La renta minera para todos los peruanos! ¡Hay

que expropiar sin pago a los banqueros y a las trans-
nacionales y ponerlas a funcionar bajo control de los
trabajadores!

¡Abajo el plan de privatizaciones del gobierno de
Humala! ¡En defensa de la educación, la salud y el
hospital público! ¡Abajo las leyes antiobreras; Pulpin,
Servir, la Reforma de Salud, la ley de convenios
colectivos! ¡Abajo los proyectos de las transnaciona-
les: Las Bambas, Tía María, Conga, que buscan pro-
fundizar el saqueo a costa de la vida de los explota-
dos! ¡Abajo el TLC! ¡Fuera el gobierno lacayo de
Humala y su régimen fujimorista!

PERÚ:
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Esta mañana se registró un nuevo enfrentamiento:
manifestantes quemaron una garita de control.

Los enfrentamientos entre pobladores y la Policía Nacio-
nal continuaron hoy, por segundo día consecutivo, en la
región Apurímac, en el sur del país, en medio de las pro-
testas contra el proyecto minero Las Bambas, que el
lunes dejaron cuatro muertos y hoy llevaron a la declara-
ción de emergencia (excepción) en la zona. 

Un grupo de manifestantes se enfrentó hoy a la Policía
Nacional, que reaccionó lanzando bombas lacrimógenas
en el distrito de Challhuahuacho, el epicentro de las pro-
testas, y luego se replegó hacia otros puntos del pobla-
do en un ambiente de tensa calma. 

A raíz del paro convocado por organizaciones sociales
desde el pasado viernes en las provincias de Cotabam-
bas y Grau, zona de influencia del proyecto minero Las
Bambas, no hay transporte público ni comercios abier-
tos en Chalhuahuacho.

Según representantes del Frente de Defensa del distrito
de Tambobamba, la empresa minera chino-australia-
na MMG ha modificado el Estudio de Impacto Ambiental
(EIA) del proyecto para instalar las plantas de procesa-
miento y el sistema de transporte del mineral en Cota-
bambas, por lo que temen que sus tierras se vean afec-
tadas.

Precisó que los ITS no tenían que ser informados a los
pobladores, sino a las autoridades locales y provinciales
lo que, sostuvo, se cumplió.

La Dirección Regional de Salud (Diresa) de Cusco con-
firmó que son cuatro los muertos producto de los vio-

lentos enfrentamientos ocurridos ayer entre pobladores
que se oponen al proyecto minero Las Bambas y policías
en los alrededores de la comunidad de Fuera Bamba, en
el distrito de Challhuahuacho, provincia de Cotabambas,
en Apurímac.

En la conferencia de prensa realizada hoy, las autorida-
des de la Diresa indicaron que Uriel Elguera Chilca (34),
Beto ChahualloHuillca (24) y Alberto Cárdenas Chalco
(23) murieron ayer en trayecto hacia Cusco. En tanto,
Exaltación Huamaní (30) perdió la vida en el centro de
salud de Challhuahuacho.

Hasta el momento, se han reportado al menos 21 dete-
nidos. Esta mañana, siete varones llegaron a Abancay en
un helicóptero del Ejército, siendo trasladados inicial-

mente a la sede de Seguridad del Estado y luego pasaron
exámenes médicos, 

Esta mañana también se produjo otro enfrentamiento
en el sector de Molino Pampa, en Challhuahuacho,
hecho que dejó al menos dos heridos por impactos de
piedras. Según reportó Canal N, un grupo de manifes-
tantes incendió una garita de control a la entrada del
campamento. Policías respondieron con bombas
lacrimógenas y disparos al aire.

Ayer, el enfrentamiento entre manifestantes y policías
dejó además al menos 23 heridos: 15 civiles y 8 policías.

Hoy continúa la lucha de los explotados campesinos de Apurimac y muchos de sus hermanos de
clase de la misma región marchan para ayudar a expulsar a las transnacionales que han dejado la
agricultura contaminadas y las tierras envenenadas. El carnicero de Ollanta, sirviente del
imperialismo yanqui inmediatamente salió en los medios de comunicación a decir que se debe
dialogar y que la propiedad privada se debe respetar. Como fiel sirviente de Obama que es, cuida
a las transnacionales conjuntamente con los 3200 marines yanquis y está asesinando a nuestros
campesinos por el sólo hecho de reclamar una migaja de pan.

¡Basta de pelear divididos! La clase obrera de todo el Perú debe ponerse de pie y centralizar su combate en una 
¡Coordinadora Nacional de Lucha!

¡Fuera Humala y el régimen fujimorista del TLC! ¡Abajo el pacto Castro-Obama!

¡Abajo el estado de sitio en Apurímac! ¡Fuera la policía y el ejército asesino de Islay y Apurímac!

Corresponsal
Liga Socialista de los Trabajadores Internacionalista 

LAS BAMBAS

CONFIRMAN QUE SON 4 MUERTOS POR ENFRENTAMIENTOS

29-09-2015

Publicaciones de la Editorial
Socialista Rudolph Klement

Paro y movilización en Abancay



El gobierno de Humala, la policía asesina y el régimen fujimorista del TLC, blindado con tanques y el ejército genocida,
con una brutal represión se ha cobrado 3 vidas más de los campesinos pobres y explotados, esta vez en Apurimac y
Cusco. Ha militarizado estos departamentos buscando someter al miedo y terror a los campesinos pobres sublevados,
tal como hizo contra los explotados de Islay-Arequipa, que osaron enfrentar los planes de las transnacionales mineras,
Wall Street y Obama.

¡Basta de asesinar obreros y campesinos, y de reprimir a la juventud en lucha! ¡Fuera Humala y el
régimen fujimorista, asesino y represor de los trabajadores y campesinos pobres de Perú!

–ABAJO EL ESTADO DE SITIO EN APUR¸MAC! 
–FUERA EL EJÉRCITO Y LA POLIC¸A ASESINA!

Los minerales son de los trabajadores y el pueblo, la mayoría del Perú explotado…
¡Hay que expropiar sin pago a las transnacionales mineras y a sus banqueros para recuperar el trabajo, la

salud y la dignidad de los trabajadores peruanos!

¡QUE LOS PIRATAS IMPERIALISTAS SE VUELVAN A LONDRES Y NUEVA YORK! 
¡ABAJO EL TLC Y EL PACTO DEL TRANSPACÍFICO DE SAQUEO Y SOMETIMIENTO DE LA NACIÓN AL IMPERIALISMO!

¡FUERA LAS BASES MILITARES YANQUIS DE PERÚ, COLOMBIA Y DE TODA AMÉRICA LATINA!

Desde hace 3 días, los explotados y
campesinos pobres del departamento

de Apurimac, vienen enfrentando los pla-
nes de las transnacionales mineras que
tras su sed de ganancias explotan los
minerales sin importarles la contamina-
ción que provocan y la vida del pueblo
pobre que es afectada por la mina. Los
pobladores protestan en contra del pro-
yecto minero Las Bambas.

El día lunes 28/09 se produjeron duros
enfrentamientos entre los pobladores y la
policía represora enviada por el gobierno
lacayo de Humala. En la represión a la
que los explotados hicieron frente valien-
temente, cayeron 3 campesinos pobres
asesinados por las balas de los perros de
la policía; al menos 15 mil pobladores de
las provincias de Cotabambas y Grau, en
Apurimac, que salieron a luchar contra el
proyecto minero "Las Bambas", fueron
atacados con bombas lacrimógenas des-
de los cerros donde estaban apostados
los policías. “Ha sido un acto de provoca-
ción. Los helicópteros pasaban rozando
las cabezas de los cotabambinos”,
denunciaban los explotados.

Las Bambas es un yacimiento situado a
más de 4.000 mts sobre el nivel del mar,
entre las provincias de Cotabambas y
Grau, en Apurímac, a 72 km al suroeste
de la ciudad de Cusco. La misma se
encuentra en una etapa de construcción
avanzada y se convertirá en una de las
minas de cobre más grandes a nivel
mundial una vez que alcance su nivel de
producción plena. El proyecto de “Las
Bambas”, tiene una reserva de minerales
de 6,9 millones de toneladas de cobre,
con recursos de hasta 10,5 millones de
toneladas de cobre, y se espera que pro-
duzca más de 2 millones de toneladas de
cobre en concentrado en sus primeros
cinco años.

El viernes 25 de setiembre los explota-
dos y campesinos pobres de las provin-
cias de Cotabambas y Grau, en Apurí-
mac, habían iniciado una paralización
indefinida en contra de este proyecto
minero, debido a que denuncian que será
perjudicial para la integridad, la salud y la
productividad de las tierras.

Los pobladores daban cuenta de irregu-
laridades en las actas presentadas por la
empresa MMG, que desarrolla el proyec-
to minero, al Ministerio de Energía y
Minas sobre la segunda modificatoria del
Estudio de Impacto Ambiental (EIA) de
“Las Bambas”. Por ello tomaron la deci-
sión de desconocer los resultados de
dicho estudio.

Otros puntos de la plataforma de lucha,
que plantean los apurimeños, son
la  demolición y retiro de planta de molib-
deno, de la planta de filtros y del almacén
de concentrados por ser altamente con-
taminantes para su salud.

Asimismo, exigen la renuncia y retiro
inmediato de los funcionarios del proyec-
to MMG Las Bambas, “responsables de
la modificatoria del EIA, por corromper a
los dirigentes”. También, el cierre defini-
tivo de tres emisoras radiales desde don-
de, aseguran, son amedrentados sus diri-
gentes.
Los campesinos pobres y explotados le
han dado 24 horas para que el Primer
Ministro llegue al lugar: “sabemos que
los alcaldes están en Lima tratando de
negociar pero la población no acepta.
Tiene que llegar una Comisión de Alto
Nivel a la provincia de Cotabambas”,
planteó Jaime Osorio, Secretario del
Frente de Defensa de los intereses de la
provincia.

La respuesta del gobierno lacayo de

Humala nuevamente fue militarizar toda
la región: Apurímac y Cusco. Autorizó la
intervención de las Fuerzas Armadas
(FF.AA.) en apoyo a la Policía Nacional del
Perú (PNP) en las provincias de Grau y
Cotabambas, (Apurímac), así como en
las provincias de Chumbivilcas y Espinar,
(Cusco).
Los militares se quedarán hasta el 24 de
octubre. Esta medida de militarizar Apurí-
mac, que toma Humala, es precisamente
en respuesta a que los explotados anun-
ciaron el inicio de una huelga indefinida
contra el proyecto minero “Las Bambas”,
en toda esa región.

El gobierno lacayo de Humala, defensor
de los intereses de las transnacionales,
señaló que la construcción de “Las Bam-
bas” lleva más de un 95% de avance y
que en ella vienen trabajando unas
18.000 personas, la más grande fuerza
laboral en la historia de los proyectos
mineros en el país.

La mina de Las Bambas producirá unas
400 mil toneladas finas de cobre anual-
mente una vez  que su planta concentrado-
ra  comience a trabajar a capacidad plena.

“Las Bambas” es el último de los cuatro
megaproyectos que busca poner en mar-
cha la minería del Perú hasta 2016. Perte-
nece al consorcio chino-australiano MMG
(62,5%), GXIIC (22,5) y CITIC (15%).

¡Fuera “Las Bambas”, el Conga, Tía
María, y todos los proyectos de explo-
tación y saqueo de las transnaciona-
les imperialistas! Los minerales para

los obreros y explotados del
Perú. ¡Abajo el TLC!

Para garantizar educación y salud dig-
nas, de calidad y gratuitas ¡Expropiación
de las transnacionales sin pago y bajo
control obrero! 

¡Basta de pelear divididos! La clase
obrera de todo el Perú debe ponerse de
pie y centralizar su combate en
una ¡Coordinadora Nacional de Lucha!
¡Fuera Humala y el régimen fujimorista
del TLC! ¡Abajo el pacto Castro-Obama!
¡Abajo el estado de sitio en Apurímac!
¡Fuera la policía y el ejército asesino
de islay y Apurímac!

¡Un solo combate y un solo enemigo
desde Chile a Perú, desde México hasta
Colombia contra los regímenes del TLC
comandados por Obama y Wall Stre-
et! Hay que luchar junto a los mineros de
Chile que son atacados por la policía ase-
sina de la “socialista” Bachelet. Hay que
luchar junto a los mineros y la población
explotada de la provincia de San Juan en
Argentina que enfrentó valientemente a la
transnacional Barrick Gold, que puso en
riesgo la vida de los explotados, sus hijos
y sus familias, con el derrame de agua
cianurada. 
Basta de luchar divididos: ¡El capital no
tiene patria ni fronteras, la clase obrera
tampoco, sólo cadenas que romper!
¡Una sola clase, una sola lucha!

¡Abajo el TLC y el Pacto del Transpací-
fico de saqueo y sometimiento de la
nación al imperialismo! ¡Hay que
luchar como la clase obrera y la juven-
tud combatiente en Japón contra las
bases militares yanquis  de Okina-
wa! ¡Nuestro mejor aliado para enfrentar
el pacto del Transpacífico es la clase
obrera norteamericana y su vanguardia,
los obreros de color, inmigrantes y la
juventud obrera que enfrenta a la bestia
imperialista!

Corresponsal
Liga Socialista de los Trabajadores

Internacionalista

Enfrentamientos en Apurímac
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Se cumple un año de la desa-
parición de los 43 norma-

listas mexicanos. Como si
hubiese sido ayer, miles y
miles salimos a las calles, pero
esta vez desde Los Pinos, la
casa de Peña Nieto. Los fami-
liares a la cabeza, las fotos de
los desaparecidos siempre ade-
lante. Sin importar la lluvia,
marchamos varias horas sin
callar, México y el mundo
debían escuchar, todavía nos
faltan 43. 

Desde que en febrero el
estado mexicano diera por
cerrado el caso y declarara su
“verdad histórica”, la persecu-
ción contra los familiares de
los 43 y todos los que pelean por su
aparición con vida se ha recrudecido.
Así, declarando “tolerancia cero”, el
gobernador de Guerrero, Ortega y
Peña Nieto han descargado todo su
odio sobre los trabajadores, docentes
y estudiantes de Guerrero que no han
dejado un solo día de pelear por la
aparición con vida de los desapareci-
dos. Estos últimos 15 días -en víspe-
ras del aniversario de los hechos ocu-
rridos el 26 y 27 de septiembre de
2014- México se llenó de todo tipo de
actividades por la aparición con vida
de los 43, algunas de ellas en las que
participaban normalistas de Ayotzina-
pa y padres de familia de los 43 fue-
ron reprimidas por la policía. De
todas maneras, no han logrado impe-
dir que los explotados mexicanos
ganen las calles reclamando la apari-
ción con vida, no solo de los 43, sino
de los miles de desaparecidos por el
estado mexicano.

Es que mientras, este gobierno se
dedicaba a recorrer todo organismo
de DDHH donde los padres de fami-
lia denunciaban la desaparición de los
43 para decir que se trataba de un
“caso aislado” y de un “enfrentamien-
to entre narcos”, miles de voces se
alzaban detrás. Para los trabajadores y
el pueblo mexicano, está claro, no es
un caso aislado, son miles los desapa-
recidos, miles los muertos. Es que es
el país de las maquilas, donde los
cuerpos ultrajados de las mujeres de

Ciudad Juarez aún reclaman justicia
desde las fosas comunes en donde
lamentablemente se encuentran. Es el
país en donde con las maras, la
policía y los carteles de las drogas
regulan la entrada a EE.UU. de miles
y miles de “refugiados”, miles de
inmigrantes que huyen de las condi-
ciones de hambre y esclavitud a las
que se ven sometido en los países de
América Latina donde el imperialis-
mo yanqui también ha impuesto sus
condiciones de maquila. 

En México el gobierno de Peña
Nieto y el régimen del fraude del
PRI-PAN-PRD bajo el mando de
Obama, sigue descargando toda su
ofensiva contra los miles de explota-
dos que quieren enfrentar sus planes
de entrega del país al imperialismo
yanqui. Con una total impunidad,
reprime cuanto grito en su contra se
escuche sonar. En su historial se
cuentan por miles los muertos y desa-
parecidos. En el pasado 15 de sep-
tiembre, Día de la Independencia de
México, desalojó de la plaza del
Zócalo a estudiantes que fueron a
repudiarlo con carteles y cantos de
“Asesino” y “Fuera Peña”. Uno de
estos estudiantes se encontró desapa-
recido varias horas hasta que fue libe-
rado lejos de la plaza habiendo sido
golpeado por la policía. Mientras, en
Tlaxcala, ese mismo día, estudiantes
normalistas de la Escuela Normal
Rural "Benito Juárez" de Panotla fue-

ron brutalmente reprimidas por la
policía estatal cuando se manifesta-
ban en reclamo de mejores condicio-
nes educativas. Como meses atrás, en
junio, fuera asesinado por la policía el
estudiante Antonio Vivar mientras
participaba del boicot electoral como
parte del plan de lucha por la apari-
ción con vida de los normalistas, en
Talpla, Guerrero; y en agosto pasado
el asesinato del dirigente de las auto-
defensas Miguel Jiménez quien lide-
rara la búsqueda de los normalistas en
septiembre del año pasado.

Es por esto que mientras la marcha
avanzaba se hacía mas fuerte el grito
¡Fue el Estado! ¡Fuera Peña! y los
miles en el Zócalo hicieron retumbar
la capital en sus cimientos demostran-
do que las energías no están agotadas
¡Ayotzi vive, la lucha sigue! ¡Porque
vivos se los llevaron, vivos los quere-
mos! A un año de los acontecimientos
de Iguala, para encontrar verdadera
justicia por los normalistas asesina-
dos, para encontrar con vida a los 43
y a todos los desaparecidos, los
explotados mexicanos deben decla-
rarle la guerra al gobierno de Peña
Nieto y al régimen del fraude del
PRI-PAN-PRD y su entrega de la
nación al imperialismo. La marcha
del 26 fue una verdadera acción polí-
tica de masas contra ellos. Esta acción
debe subir un peldaño más con una
huelga general revolucionaria para
que vuelva el grito de la revolución
latinoamericana, que tronara en las

calles de México en septiem-
bre del año pasado, para que
esta vez se haga realidad y se
vayan todos y no quede ni uno
solo.

Porque el pueblo ha
demostrado que no quiere ser
más el que pone los muertos y
exprime sus músculos para
que las riquezas del país se las
lleven las transnacionales.
¡Abajo el gobierno de Peña
Nieto y el régimen del fraude
del PRI-PAN-PRD, sirvientes
de Obama y responsables de la
desaparición de los 43 y del
asesinato de los 3 normalistas
en Iguala! ¡Abajo el TLC y el
NAFTA! A la ofensiva de los
de arriba hay que enfrentarla

uniendo las fuerzas de los de abajo.
La clase obrera mexicana debe poner-
se de pie. No basta con campañas de
facebook del EZLN mientras se que-
dan con sus armas en los montes.
Éstos y el FPR (PCM) no han llama-
do aún a una lucha centralizada de los
docentes, estudiantes, campesinos y
el movimiento obrero mexicano para
parar esta ofensiva del régimen del
TLC y su gobierno. No podemos
pelear sin enfrentar la represión del
estado. Es hora de poner en pie mili-
cias obreras y campesinas para aplas-
tar a las bandas fascistas del narco
comandadas por Obama y la DEA y
de la burocracia charra y detener esta
represión del estado al servicio de las
multinacionales que saquean México
bajo el régimen del TLC. ¡Disolución
de las policías municipales, estatales
y federal y de todo el aparato represi-
vo del estado! Como bien gritan los
explotados mexicanos en las calles ¡si
no hay justicia para el pueblo que no
haya paz para el gobierno! 

El mayor aliado para este combate
es la clase obrera norteamericana que
hoy pelea por US$15 la hora enfren-
tando al gobierno de Obama. Hay que
seguir el camino que iniciaron los
obreros agrícolas de San Quintín y los
padres de familia de los 43 que fueron
a buscar a sus aliados al corazón de la
bestia imperialista donde están los
que comandan este ataque ¡Una sola
clase, una sola lucha al norte y al sur
del Río Bravo! 

Frente al aniversario de la desaparición de los normalistas de
Ayotzinapa, la lucha por su aparición con vida continúa: fue el estado.

¡ABAJO EL GOBIERNO DE PEÑA NIETO Y EL RÉGIMEN DEL FRAUDE DEL

PRI-PAN-PRD, SIRVIENTES DE OBAMA Y RESPONSABLES DE LA DESAPARICIÓN

DE LOS 43 Y DEL ASESINATO DE LOS 3 NORMALISTAS EN IGUALA! 
¡Abajo el régimen del TLC! ¡Huelga general revolucionaria hasta que se vayan todos y no quede ni uno solo!

¡Hay que poner en pie milicias obreras y campesinas para aplastar a las bandas fascistas del narco comandadas por Obama y la DEA y para
frenar la represión del estado! ¡Disolución de las policías municipales, estatales y federal y de todo el aparato represivo estatal!

MÉXICO
24-09-2015
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Como parte de su gira reaccionaria,
el papa Francisco llegó en primer

lugar el 18/09 a La Habana a bende-
cir… la flameante bandera yanqui, a
las inversiones y negocios de las tras-
nacionales como Cargill y Coca Cola,
pero también a los nuevos gusanos
ricos del PCC. 

El domingo 20/09, realizó una misa
en plena Plaza de la Revolución, con la
imagen del Che a la izquierda del altar,
y el monumento de José Martí a la
derecha. En variadas reuniones con
jóvenes y luego en la misma misa, ante
miles de asistentes, el Papa afirmó que
“nunca el servicio es ideológico, ya que
no se sirve a ideas, sino que se sirve a
las personas”. La ideología de la igle-
sia católica es la ideología de los explo-
tadores, de los gusanos de los nuevos
ricos del PCC, es la ideología que sus-
tenta la súper explotación y la masacre
de la clase obrera, sobre la cual las
grandes transnacionales hacen sus
jugosos negocios a costa de sumergir
en la miseria y el hambre a las masas
explotadas del mundo.

Esta "Santa Alianza" de Obama,
los Castro y el Papa busca liquidar
toda conciencia antiimperialista en
las masas cubanas, propagando la
“reconciliación” del pueblo cubano
con los carniceros imperialistas yan-
quis, a los cuales el papa fue a disfra-
zar de "humanitarios". Pero para ello
debe también envenenar la conciencia
de los trabajadores norteamericanos,
en momentos en que éstos enfrentan
con su lucha al “democrático” imperia-
lista Obama. Así lo planteaba Francis-

co: “Un camino de esperanza requiere
una cultura del encuentro, del diálogo,
que supere los contrastes y el enfrenta-
miento estéril. Para ello, es fundamen-
tal considerar las diferencias en el
modo de pensar no como un riesgo
sino como una riqueza y un factor de
crecimiento”. Así el Papa lanzaba su
veneno de reconciliación-rendición
para con los explotadores y el imperia-
lismo, al servicio de asentar la restau-
ración capitalista en Cuba.¡No puede
haber reconciliación con los parási-
tos de Wall Street y el carnicero
Obama!

El PCC oficialmente llamó a asis-
tir a la misa que ofreció el Papa para
aplaudir a una de las instituciones que
más enfrentó el heroico pueblo cuba-
no con su revolución de 1959: la igle-
sia genocida y su Vaticano de millona-
rios sostenedores de guerras y
crímenes contra los pueblos oprimi-
dos del mundo.

Fidel Castro, sobre la base de déca-

das de estrangulamiento y conspira-
ción contra la revolución socialista
mundial, ha cumplido sus más grandes
objetivos personales: transformarse en
burgués y volver a la sotana y el cruci-
fijo del que nunca quiso despegarse.

El Papa fue claro y contundente,
se reunió con Fidel y no con las
"Damas de Blanco" y el viejo gusa-
naje; esto quiere decir que "los ver-
daderos gusanos capitalistas son los
Castro". De esta manera, se fortale-
ce con todo el régimen restauracio-
nista comandado por el pacto Oba-
ma-Castro, régimen cuyos únicos
partidos legales son el PCC y la Igle-
sia católica quienes conformarían
una especie de "bipartidismo" de las
fuerzas capitalistas.

La movilización del PCC con la
Iglesia católica configuran las fuerzas
reaccionarias, la base social necesaria,
para que se asiente una Cuba capitalis-
ta, con una moneda unificada y trans-
formada en una verdadera maquiladora

para las trasnacionales; cuestión que
no se definirá históricamente hasta que
no derroten definitivamente a la clase
obrera latinoamericana y en particular
al proletariado norteamericano.

El Papa Francisco está haciendo en
Cuba lo que Juan Pablo II en los ex
estados obreros del este europeo y la
URSS en 1989.

Francisco-Bergoglio, ese colabora-
dor con los milicos genocidas de la dic-
tadura militar de Videla en Argentina,
va a pedir en La Habana que se transite
“por los caminos de justicia, paz, liber-
tad y reconciliación", justamente en
momentos en que los gobiernos boliva-
rianos atacan directamente a las masas
a cuenta del FMI. 

El papa habla de “paz” junto a los
Castro, cuando todos ellos sostienen al
genocida Al Assad en Siria con
400.000 explotados masacrados a cuen-
ta del “democrático” Obama. Los boli-
varianos sostuvieron a Al Assad con

EL PAPA EN LA HABANA

Ayer el papa polaco Juan Pablo II bendecía a Gorbachov y al stalinismo que entregaba la URSS al imperialismo...
Hoy, el papa argentino Francisco bendice la entrega de Cuba a Obama y los piratas imperialistas
Fidel y Francisco... ¡”Dios los cría”…y Wall Street los junta!

UNA "SANTA ALIANZA" PARA ASENTAR EL RÉGIMEN
RESTAURACIONISTA DE LOS CASTRO Y LA IGLESIA CATÓLICA 

QUE ESTÁ TRANSFORMANDO A CUBA EN UNA GRAN MAQUILADORA 
PARA LA COCA COLA, CARGILL, CATERPILLER Y WALL STREET
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Chávez realizando movilizaciones y
embarcando petróleo para la máquina
de guerra del imperialismo, como Evo
Morales sostuvo hasta sus últimos días
al asesino Kadafhy en Libia. Esa es la
“paz” que pregonan todos los gobier-
nos lacayos de Obama en América
Latina, transformándose ellos, ahora
cada vez más, en los “Al Assad” y
“Kadafhy”, como Maduro en Venezue-
la deportando trabajadores colombia-
nos y fusilando a jóvenes trabajadores
que reclaman por un paquete de arroz.
Morales reprimiendo a los mineros y
campesinos pobres. Hoy los imperialis-
tas muestran a decenas de miles de
refugiados del genocidio sirio para
escarmentar a los pueblos del mundo,
ellos muestran la barbarie imperialista
y afirman "esto es lo que le sucederá a
todo pueblo que se subleve".

La "paz" que pregona Francisco es
la "paz de los cementerios" para los
explotados. Es la "paz" que impone
Obama con sus bases militares en
Colombia y en Perú; es la "paz" de los
43 Normalistas desaparecidos en Méxi-
co y de las fosas comunes donde tiran

los cadáveres de los estudiantes y
explotados de ese país; es la "paz" del
verdadero genocidio contra los campe-
sinos pobres y la clase obrera de la
resistencia colombiana masacradas por
el gobierno semi-fascista de Santos en
Colombia. Estos son los resultados,
para los trabajadores de Latinoamé-
rica, de la restauración capitalista en
Cuba. ¡Esa es la paz que pregonan el
Vaticano y Francisco!

Los nuevos embates revolucionarios
que se están cocinando al calor de la cri-
sis mundial, cuyo crack en China ha gol-
peado directo en Latinoamérica como
en Brasil, Venezuela y ya se desarrollará
en Chile y Argentina; los nuevos emba-
tes revolucionarios de masas que se
están gestando en la Centroamérica
ensangrentada y saqueada; serán inde-
fectiblemente contra la farsa de la “revo-
lución bolivariana”. Es que luego de
expropiarse la revolución obrera y cam-
pesina hoy están aplicando los planes
del FMI y entregando Cuba al imperia-
lismo.

La izquierda reformista sin refor-

mas, la llamada "nueva izquierda" de
renegados del trotskysmo, esa izquier-
da sostenedora de los hermanos Castro,
ayer festejaba el “levantamiento del
bloqueo” a Cuba, es decir, la entrega de
la revolución al imperialismo, la Coca
Cola y Wall Street, y hoy se han llama-
do al silencio para que se imponga defi-
nitivamente la restauración capitalista.

Los obreros y campesinos cubanos
no tienen sus aliados ni en el Vaticano,
ni en los gobiernos de Latinoamérica
que sostienen la restauración capitalis-
ta en Cuba de la mano de los Castro y
Obama; los obreros y campesinos
cubanos tienen sus aliados en la clase
obrera y el pueblo de Ucrania que con
su vanguardia, las milicias obreras del
Donbass, proclaman "¡Que vuelva la
URSS!", mientras los gusanos castris-
tas restauran el capitalismo en Cuba;
los aliados del pueblo cubano son los
explotados del continente y hoy más
que nunca la clase obrera norteameri-
cana, que con sus movilizaciones ha
mocionado “¡15 dólares la hora de
salario!”, una consigna que no sólo
desnuda la bancarrota imperialista,

sino también unifica a los explotados
del continente para expulsar y derrotar
a las trasnacionales saqueadoras.

Los aliados del pueblo cubano son
los explotados y la resistencia de Siria y
el Magreb; ellos y los obreros y explo-
tados de Europa tienen la llave para
impulsar que La Habana deje de estar
copada por los parásitos del PCC y el
Vaticano y vuelva a ser La Plaza de la
Revolución de 1959, que triunfará ínte-
gra y efectivamente en Washington con
la revolución socialista internacional.

¡Abajo los pactos contrarrevolu-
cionarios! ¡Abajo el pacto Obama-
Castro! ¡Fuera las bases militares
yanquis de Colombia, Perú y todo el
continente! ¡Fuera Wall Street de
América Latina! ¡Yanquis Go
Home! Por 1, 2, 3 Vietnam! ¡Hay que
aplastar la restauración capitalista
en Cuba!

Estas son las banderas de los que
luchamos por refundar la IV Interna-
cional.

Por ello, en su estadía en EE.UU. realizó una proce-
sión con 80.000 personas en pleno Central Park, en
el Madison Square Garden, en las barriadas de obre-
ros negros del Bronx realizó misas con el objetivo
de aplacar la furia de la clase obrera contra el
gobierno del “negro” Obama que con su policía
masacra a la juventud trabajadora negra peor
que bajo el régimen de Bush. La clase obrera de
color es la vanguardia de los trabajadores norteame-
ricanos y por ello también el Papa se dedicó a santi-
ficar al carnicero Obama. 

El pacto contrarrevolucionario internacional
de Obama, la ONU, el sirviente Putin y las bur-
guesías lacayas, puede imponerse gracias a la
traición de las direcciones del proletariado mun-
dial. 
El viejo Foro Social Mundial de Castro y los boli-
varianos, expropiadores de la revolución obrera y
campesina en Latinoamérica y sostenedores de
Obama, presta sus últimos servicios entregando
Cuba a los yanquis y asentando la masacre a la resis-
tencia obrera y campesina en Colombia.

La llamada “Nueva Izquierda” toma la posta
para contener, desviar y abortar la revolución como
lo hace Syriza en Grecia con sus trampas electora-
les, desorganizando a las masas, sacándolas de la
lucha en las calles y reprimiendo su sector más com-
bativo para terminar pactando con la Merkel y el
FMI la aplicación de los planes de la banca imperia-
lista. Como parte de esto, en Ucrania el stalinismo
actúa como garante de la imposición del pacto con-
trarrevolucionario de Minsk para dividir a la clase

obrera y desarmar y aplastar a las milicias revolu-
cionarias del Donbass. Los renegados del trotskis-
mo que ayer sostuvieron por izquierda a los líderes
del FSM, hoy juegan un papel protagónico en la
“Nueva Izquierda” actuando como verdaderos ver-
dugos del proletariado.

Sin embargo ¡La resistencia no se rinde! Lucha
entre escombros en Siria, resiste bombardeos en
Yemen, pelea en las cárceles de Syriza en Grecia y
en las del sionismo en Palestina, se subleva en la
India con la huelga general, marcha en el continente
americano por la aparición con vida de los 43 nor-

malistas mexicanos, pelea contra la condena a cade-
na perpetua como en Las Heras, lucha en Marikana
y Zimbabwe contra las trasnacionales, resiste en el
Donbass ucraniano y se subleva por 15 dólares la
hora y contra la policía asesina en el corazón mismo
de la potencia imperialista yanqui. No está dicha la
última palabra. Una centralización internacional
de estas fuerzas no dejaría en pie ningún pacto
contrarrevolucionario, ni tampoco una sola misa
reaccionaria de ese Francisco, el Papa del impe-
rialismo. Tal es el combate de los que luchamos por
la refundación de la IV Internacional de 1938

En el Capitolio, en las sesiones de la ONU, con la bendición de Francisco para maquillar de “bueno” y
“piadoso” al carnicero imperialismo yanqui

SE PONE EN PIE UN PACTO CONTRARREVOLUCIONARIO INTERNACIONAL DE OBAMA, 
LA ONU, SU SICARIO PUTIN Y TODOS LOS LACAYOS DEL IMPERIALISMO...

Viene de contratapa



En el Capitolio, en las sesiones de la ONU, con la bendición de Francisco 
para maquillar de “bueno” y “piadoso” al carnicero imperialismo yanqui

El 25 de septiembre sesionó la ONU, con Oba-
ma como anfitrión, junto al Rey Felipe VI de
la asesina corona del Estado Español, el

genocida Netanyahu del estado de ocupación fascis-
ta de la nación palestina, donde también estuvieron
presentes los cipayos Juan Manuel Santos de
Colombia, Raúl Castro, Evo Morales y Cristina
Kirchner… en la sesiones del Capitolio y de la
ONU no faltó nadie… para centralizar la contrarre-
volución y lanzar un ofensiva final para aplastar los
focos de resistencia de masas en las zonas calientes
del planeta.

La presencia del Papa en el Capitolio y la ONU
fue simplemente para bendecir un verdadero pac-
to contrarrevolucionario internacional con Oba-
ma, la ONU, el sirviente Putin y las burguesías
cipayas con el objetivo de asentar los triunfos
contrarrevolucionarios del imperialismo y lan-
zar una ofensiva final para derrotar los focos
revolucionarios de resistencia de masas que exis-
ten en el planeta.

Aún el carnicero Obama no puede intervenir
de forma directa con su ejército imperialista en
los focos calientes del planeta, puesto que se lo
impide la clase obrera norteamericana, y por ello
lo hace “tercerizando la represión y masacre” a
los pueblos, para lo cual utiliza a todos sus agentes
en el mundo. Esta es la razón por la cual el imperia-
lismo yanqui ha impuesto distintos pactos contrarre-
volucionarios con sus distintos agentes y otras

potencias imperialistas para cercar y derrotar la
revolución proletaria.

El pacto contrarrevolucionario de Castro-Oba-
ma, garantizado por los bolivarianos y las fuerzas
del Foro Social Mundial y bendecido por el Papa, ha
cumplido su objetivo: la restauración capitalista en
Cuba, el aplastamiento de la resistencia colombiana
y que “Latinoamérica sea para los americanos”. Los
pactos contrarrevolucionarios como el de Ginebra I,
II y III le han aplicado duros golpes a la revolución
del Magreb y Medio Oriente así como el pacto de
Minsk contra la revolución ucraniana. La “Nueza
Izquierda” ha tomado la posta del viejo FSM para
contener y estrangular la revolución proletaria y se
ha probado en Grecia con sus trampas electorales y
pactando con Merkel y el FMI para aplicar los pla-
nes del capital financiero contra los trabajadores y
el pueblo pobre. Hoy, estos avances de la contra-
rrevolución son los que deben terminar de asen-
tar.

Ni bien terminaron las sesiones de la ONU,
actuó la “santa alianza” de Obama, el sionismo,
Putin, los ayatollahs iraníes y los carniceros de la
V República Francesa, que ya están bombarde-
ando para profundizar la masacre y el ataque
contrarrevolucionario a las masas en Siria, bus-
cando exterminar a la resistencia. ¡Esta es la
“paz” que cínicamente fue a pregonar el Papa en
la ONU! Cínicamente presentan como “misericor-
diosos” y “bondadosos” a los más grandes asesinos,

saqueadores y explotadores del mundo: la ONU y el
régimen imperialista yanqui de los “Republicratas”.
En realidad lo que el Papa maquilló fue la orden de
Obama de que se cumpla lo resuelto en el pacto
contrarrevolucionario de Ginebra III para asen-
tar el genocidio y partición de Siria y que la “paz”
quede en manos de la ONU y sus tropas asesinas
cuando así lo decidan más conveniente.

Obama utilizó al Papa cual títere al servicio de
esta política, por ello y como parte de este operativo,
Francisco pasó previamente por Cuba y se reunió
con el gusano Castro para asentar el régimen restau-
racionista de entrega de la isla a los yanquis y Wall
Street, y en cada discurso apoyó el pacto contrarre-
volucionario que viene actuando de los yanquis con
los Ayatollah iraníes –esa verdadera quintacolumna
para las masas revolucionarias del Medio Oriente-;
rezó por el “estado palestino” apoyando el plan
imperialista de “dos estados”, es decir la legitima-
ción de los campos de concentración palestinos a
cielo abierto, sin continuidad territorial y soportan-
do todo tipo de vejaciones del ocupante sionista;
pidió por la “paz en Colombia” es decir que el pacto
Obama-Santos-Castro termine de desarmar y masa-
crar a la resistencia colombiana para que se impon-
ga la “paz” de las bases militares yanquis en ese
país para controlar toda la región. ¡El Papa rezó por
toda la política contrarrevolucionaria de Obama! 

SE PONE EN PIE UN PACTO
CONTRARREVOLUCIONARIO

INTERNACIONAL DE OBAMA, 
LA ONU, SU SICARIO PUTIN

Y TODOS LOS LACAYOS
DEL IMPERIALISMO, 

BENDECIDOS POR EL PAPA
para terminar de asentar su contraofensiva y dar un

salto en imponer la derrota, masacre y genocidio a los
focos de resistencia revolucionaria de los explotados

29 de septiembre de 2015

Sigue en página 23

Los imperialistas y sus sirvientes se centralizan para imponer la rendición 
y la “paz” de los cementerios… 

La resistencia de los trabajadores y las masas explotadas del mundo
¡No se rinde!

El viejo Foro Social Mundial de Castro y los bolivarianos presta sus últimos
servicios entregando Cuba a Wall Street y asentando la masacre a la
resistencia obrera y campesina en Colombia, todo bajo la bendición del Papa

La llamada “Nueva Izquierda” toma la posta para contener, desviar y abortar
la revolución como lo hace Syriza en Grecia con sus trampas electorales para
aplicar los planes de la banca imperialista. Como parte de esto, en Ucrania el

stalinismo actúa como garante de la imposición del pacto
contrarrevolucionario de Minsk para dividir a la clase obrera y desarmar y
aplastar a las milicias mineras del Donbass y a la revolución

Apenas el Papa bendijo a la ONU y a Obama, dio un salto la masacre y
genocidio contra las masas sirias bajo los bombazos de esa “santa alianza” del
imperialismo y sus sirvientes para aplastar la resistencia…

El Papa en la ONU
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