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Reporte desde Johannesburgo - Sudáfrica

A propósito del congreso de fundación del “Partido Socialista Revolucionario de Trabajadores”

El llamamiento de los aguerridos y combativos obreros del NUMSA
a poner en pie un partido revolucionario fue llevado por
el castro-stalinismo a una gran frustración
Por James S., corresponsal en Sudáfrica del OOI
Con la colaboración de Jussa K. y Julián Juárez
Ni “socialista”, ni “internacionalista”… de espaldas a las bases obreras, surge un nuevo apéndice del PC sudafricano
Ha finalizado el congreso de fundación
del “Partido Socialista Revolucionario
de Trabajadores” (SRWP), que llamó a
poner en pie la dirección del sindicato
metalmecánico NUMSA en Sudáfrica.
Este congreso se realizó desde el 4 al
6 de abril.
El requisito para ser parte del SRWP
es ser stalinista: para entrar a su congreso había que tener la boina chavista, la remera de Castro y jurarles fidelidad a los mismos. De no ser así, no se
podía ingresar. Eso se puede observar
en los videos y tal como yo lo vi estando allí como corresponsal de “El Organizador Obrero Internacional” de África
del Sur cubriendo ese evento.
Por supuesto que sí pudieron ingresar
los delegados del PSOL, el PT y el
MST de Brasil, los representantes de
los stalinistas y de los boliburgueses
entregadores de la lucha antiimperialista de las masas latinoamericanas,
los socios del genocida fascista Al Assad, los miembros de la nueva burguesía del PC cubano, que entregaron el
ex estado obrero a los yanquis, y los
diputados de Podemos, sirvientes de
la monarquía de los Borbones y
enemigos declarados de la independencia de Catalunya. Todos ellos tuvieron pleno acceso a este congreso y
allí fueron homenajeados.
Así, de esta manera, la dirección
stalinista del NUMSA terminó de
separar (dando un giro de 180 grados) al naciente partido castromaoísta de la convocatoria inicial
proclamada por este sindicato metalmecánico el 1° de enero de
2018. En aquel entonces, el llamado a
poner en pie un nuevo partido revolucionario lo realizó el NUMSA. Allí
planteaba el combate por las demandas más acuciantes de las masas como salario igual a la canasta familiar y
trabajo digno y se afirmaba la necesidad de romper con el CNA, denuncián-

Oradores con las poleras de Fidel Castro y la boina
chavista en el Congreso del SRWP
dolo como un sirviente de los ricos y
de proteger los privilegios de los blancos. Este era un llamamiento donde se
defendía el derecho de huelga y se
denunciaba a la burocracia del COSATU y de todas las centrales sindicales
por traidores de la lucha obrera. Se
proclamaba asimismo la nacionalización de todas las ramas de la economía y de los minerales y la necesidad
de imponer el control obrero de las
empresas nacionalizadas. Junto a defender a los trabajadores precarizados,
esta convocatoria llamaba a defender
la educación pública y gratuita y a expropiar las tierras y finalizaba proclamando que el poder debe estar en manos de la clase obrera ya que es la
única que “puede liberarse a sí misma
de las cadenas capitalistas de la opresión económica”.

pués de que el régimen tuviera que
entregar la cabeza del presidente Zuma (en el mes de febrero) por temor a
que sean las masas las que en las
calles lo derrocaran de forma revolucionaria.
Para desviar estos enormes combates
de masas, el régimen del CNA, sostenido por la burocracia stalinista traidora del COSATU, impuso el llamado a
elecciones nacionales para el mes de
mayo próximo. Ese fue el punto de
partida para que la dirección stalinista
del NUMSA comenzara a dejar atrás el
llamamiento a organizar políticamente
las fuerzas de la clase obrera en un
curso revolucionario y avanzara a poner en pie un partido por fuera del control de las bases obreras no solo de
este sindicato, sino de todos los explotados que día a día entran al combate.

Este llamamiento del NUMSA se daba
en momentos en que se abría una situación prerrevolucionaria en Sudáfrica: una huelga general en abril de
2018 amenazaba al gobierno de Ramaphosa. Esta se dio dos meses des-

El congreso del SRWP, realizado en el
hotel de 5 estrellas Birchwood en
Johannesburgo, no contó con la
presencia de miles de delegados que
tendrían que haber sido votados por
las bases obreras de las fábricas, de
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las comunidades en lucha, etc. Fue
en nombre del NUMSA que se llamó
a poner en pie un “partido revolucionario” y a la hora de fundarlo, dejaron
afuera a los trabajadores. En este
nuevo partido no votaron su programa delegados de base de los
300.000 obreros del NUMSA y de
otros tantos miles que integran el SAFTU, la federación sindical que es
opositora al COSATU.
La dirección stalinista del NUMSA se
encargó muy bien de que la clase
obrera, que es la que realmente está
dejando en crisis al régimen infame
de entrega al imperialismo del CNA y
la burguesía negra, no pese decisivamente en este partido, desde las calles y los combates de fábrica que los
trabajadores están protagonizando.
Es que jamás los obreros que ganan
salarios de miseria, trabajando como
esclavos en las minas, fábricas y
plantaciones de Sudáfrica, realizarían
un congreso para discutir cómo hacer
el socialismo y derrotar a los capitalistas en un lujosísimo hotel, como
hicieron los dirigentes del SRWP.
La dirección del NUMSA (que constituye una fracción del viejo Partido
Comunista sudafricano, que rompió
con él en el año 2014), en realidad se
apoyó en este sindicato tan solo para
organizar desde arriba y superestructuralmente este nuevo partido comunista stalinista.
La independencia de un aparato político stalinista que se separa del
NUMSA luego de utilizarlo para llamar a poner en pie este nuevo partido, se expresa en que esta dirección
se jacta de que los fondos del SRWP
no provienen de las bases obreras.
Los trabajadores no destinan una
parte mínima de su salario al SRWP,
como sí lo hacen para el sindicato,
puesto que esto hubiese significado
que fueran ellos los que decidieran
cómo poner en pie SU propio partido
y con quién.
Prueba de esto es lo que planteó Irvin Jim, el secretario general del
NUMSA (y que a su vez es el candidato presidencial del SRWP para las
elecciones), en el discurso inaugural
del congreso, que yo tuve la oportunidad de escuchar como corresponsal
socialista en el mismo. Irvin Jim dijo: “aquí no está el dinero de los trabajadores. Les puedo asegurar que
el dinero de los trabajadores está
intacto en el NUMSA”… ¿Y quién
financia a ese partido y a este congreso y entonces decide todo lo que
sucede allí? Irvin Jim continuó diciendo: esto se financia con fondos
recaudados “localmente y en el
exterior”… Vistas las remeras de los

Castro y las boinas de los
Chávez y mirando el hotel
de súper-lujo donde se
realizó
el
congreso
(donde se aloja gran parte
de los gerentes de las
transnacionales que visitan Sudáfrica), no hace
falta ser muy perspicaz
para darse cuenta de
quién realmente está financiando a ese partido y
decidiendo todo lo que
ocurre en el mismo. Esto
incluyó la resolución de
que yo, como socialista
revolucionario y trotskista
de Zimbabwe, no podía
ingresar a ese congreso
ni presenciar sus deliberaciones, aunque sea para poder cubrirlas como
corresponsal, salvo en el
discurso inaugural de Irvin
Jim. Y esto pese a que
hicimos un aporte político
y programático sobre la
puesta en pie del SRWP.
Lamentablemente, entonces, no han sido las organizaciones obreras de
base y de lucha (como el
Ana Claudia Mielke, dirigente del PSOL de Brasil
NUMSA, el SAFTU, etc.)
en el Congreso del SRWP
las que impusieron su
impronta y decidieron los
llo contra la lucha obrera
destinos de este partido.
Desde Zimbabwe, hemos viajado
Hoy desde Johannesburgo, debe- todos los años a los actos por justicia
mos decirle la verdad a los trabaja- por los 34 mineros de Marikana que
dores: no vamos a anunciar que ha fueron asesinados por las hordas
surgido en Sudáfrica un nuevo policiales del gobierno y los traidores
partido revolucionario que sea un rompehuelgas de la burocracia de los
instrumento para la toma del po- sindicatos oficiales del régimen sudder. Todo lo contrario: se ha pues- africano.
to en pie un nuevo obstáculo para
los trabajadores y sus luchas. Esto nos recuerda siempre que fue a
Lo que ha surgido es un nuevo parti- partir de esa heroica huelga de Marido comunista, encabezado por Irvin kana de 2012, que comenzó este
Jim.
levantamiento obrero en toda Sudáfrica. Luego entraron al combate, con
En este nuevo partido solo pudieron paros y piquetes de huelga, los obrevotar y decidir algunos centenares de ros industriales. Junto a ellos se han
delegados, encabezados por una sublevado las comunidades y los trafracción del stalinismo sudafricano. bajadores rurales. Así surgió una poLo que se resolvió en las deliberacio- derosa Huelga General que en 2018
nes que se realizaron entre cuatro enfrentó al gobierno de Ramaphosa,
paredes es un secreto también para sucesor de Zuma, el heredero de
mí. Pero lo que está claro es que ca- Mandela. El motor de la lucha es el
da día más la dirección del SRWP se salario, el trabajo digno, la vivienda,
quitará de encima el peso de las ma- el agua, la educación… Estamos ansas que combaten en las calles con- te un ascenso obrero que amenaza
tra el régimen y el gobierno, y más y con derrocar al odiado régimen del
más despejarán de su programa toda CNA, encabezado por una burguesía
fraseología “revolucionaria”.
negra millonaria, gerente de la AngloAmerican.
La fundación del SRWP se realizó
en momentos en que la clase obrera Este régimen pro-imperialista es sosde Sudáfrica ha entrado en una nue- tenido desde hace casi ya tres décava ofensiva de combates revoluciona- das por el Partido Comunista, que
rios… Se pone de pie un nuevo esco- está entrenado en estrangular revolu-3-

ciones y en desorganizar las filas reclamo de juicio y castigo por los
obreras.
mineros de Marikana a los pies de la
justicia burguesa, donde se salvó a
Por ello, luego de la huelga de 6 me- todos los asesinos del pueblo, a los
ses de los mineros de Marikana, el CEOs de las empresas mineras
régimen intentó reacomodarse rápi- transnacionales y a los políticos padamente. Así, fue impulsada desde tronales que dieron la orden de maarriba la primer escisión del stali- sacrar salvajemente a los trabajadonismo, para contener el ascenso res.
de los mineros: Malema, el ex dirigente de la Juventud Comunista, Pero esto no fue ni es suficiente para
formó el partido “Luchadores por frenar el ascenso obrero que ha cola Libertad Económica” que llama a menzado. Mientras el PC oficial se ha
poner en pie un movimiento naciona- quedado sosteniendo al CNA, al régilista burgués negro, con lo que mani- men, al gobierno y a la trampa electopula la conciencia revolucionaria anti- ral que se prepara en mayo para saimperialista de la clase obrera negra car a las masas de las calles, la burde Sudáfrica para llevarla a una polí- guesía debía controlar a una aguerritica de colaboración de clases. Este da clase obrera que se puso de pie,
partido ya ha organizado a sectores rompió toda colaboración con sus
de la burguesía negra, preparando, verdugos, fue la vanguardia del comen última instancia, un nuevo CNA bate que provocó la caída de Zuma y
más de izquierda y con un lenguaje enfrentó y lo sigue haciendo, a su
demagógico antiimperialista y en continuador, el gobierno antiobrero
“defensa de la nación negra”, pero de
Ramaphosa.
controlando férreamente al movi- Hoy, por ejemplo, están en huelga
miento minero para que no vuelva a todas las fábricas de la siderúrgica
ingresar al combate, poniendo en pie Arcelor Mittal. Sus demandas son:
sus asambleas, sus cuerpos de dele- “¡Basta de contratos basura! ¡A igual
gados y sus comités de huelga, como trabajo, igual salario para todos los
lo hizo en 2012.
trabajadores de la industria siderúrgica!” Este es programa y esta lucha le
Malema se encargó de llevar todo
marcan el camino a
toda la clase obrera de
Sudáfrica y a nivel internacional.
La burguesía debe
lidiar con un movimiento obrero que empezó a girar a la izquierda y de eso se
trata el nacimiento de
este nuevo partido
stalinista y su fraseología “socialista”… para
la campaña electoral.
La dirección de la LITCI y de la CSPConlutas de Brasil encubre a cuanta dirección burocrática del
planeta se quiere pintar como
“revolucionaria” ante
los ojos de la clase
obrera

Rita Bosaho, dirigente del Podemos del Estado
Español en el Congreso del SRWP

La dirección stalinista
del NUMSA se preparó para esta ocasión
durante
años.
En
2013, empujados por
los obreros que entraban al combate
contra el gobierno,
los dirigentes del
NUMSA anunciaron
que romperían con
el CNA y que su ob-4-

jetivo era poner en pie un partido
de los trabajadores. La ruptura de
la clase obrera con la burguesía había comenzado en Sudáfrica y la base obrera imponía su impronta hacia
la
izquierda.
La dirección del sindicato, en abril de
2014, viajó a EEUU a participar de la
conferencia de Labor Notes, es decir,
se reunió con las asesorías sindicales de los abogados del Partido Demócrata imperialista yanqui. Allí, indudablemente, recibió instrucciones
de cómo lidiar con esta aguerrida
ofensiva de la clase obrera sudafricana contra el régimen infame de la
“reconciliación” con el Apartheid.
Meses más tarde, en agosto de 2014,
la dirección del NUMSA recibió en
Sudáfrica a la delegación oficial que
enviaron el PSTU de Brasil y la LITCI al simposio llamado por los dirigentes de este sindicato para debatir
el camino a seguir y su propuesta de
“marchar a construir una alternativa
socialista”. Así, esta dirección stalinista
supo
encubrirse
como
“socialista” y “revolucionaria” manteniendo relaciones fraternales con los
“trotskistas” de la LIT-CI, que gustosamente se prestaron para ello, tal
cual lo han hecho también por ejemplo en Bolivia y en Chile (ver recuadro).
Luego de romper abiertamente con el
COSATU y ser expulsados del mismo
por 33 votos contra 24, en el año
2015 los dirigentes del NUMSA estuvieron con la dirección de la central
sindical CSP-Conlutas de Brasil, que
es dirigida por la LIT-CI, en un congreso de la IG Metall en Alemania,
auspiciado por la socialdemocracia
de ese país.
Como vemos, la LIT-CI, el PSTU de
Brasil y la dirección de la CSPConlutas, desde el mismo momento
en que comenzó este proceso de giro
a la izquierda de las masas de Sudáfrica, vienen encubriendo como
“revolucionaria” a la dirección del
NUMSA para otorgarle un barniz
“socialista” ante los trabajadores en
lucha que rompían con el CNA.
La LIT-CI no puede aducir que estaban llevando adelante una táctica de
unidad-enfrentamiento o de frente
único para trabajar sobre un fenómeno centrista. Esto había que hacerlo. Pero la LIT-CI tan solo tuvo
una política de hacer “acuerdos
por arriba” con la dirección del
NUMSA, dedicándose a darle vituallas políticas y a limpiarle su camisa de las manchas stalinistas. Por
esta vía, la LIT-CI encubrió todo el
accionar de la dirección del NUMSA
en la oleada de luchas que conmovió

a Sudáfrica en 2017-2018. Nadie
puede negar que luego de la huelga
general de abril de 2018 contra Ramaphosa, se había abierto el camino
al derrocamiento del conjunto del régimen del CNA a manos de las masas. Este “frente único por arriba” de
la LIT-CI y la CSP-Conlutas, encubrió
a la dirección del NUMSA que lejos
de impulsar esta política revolucionaria, marchó a organizar el SRWP, tal
cual lo vemos hoy, para someter a la
vanguardia obrera a la trampa electoral. De esto también se trató este
congreso que acaba de finalizar.

tos, las direcciones reformistas y la
burguesía, en medio de la catástrofe
económica, de la crisis del régimen y
de la irrupción de las masas de la
ciudad y el campo, necesitan cerrar
el camino para que no se pongan
en pie y se armen los organismos
de doble poder que ya comienzan
a surgir, como los piquetes de
huelga y los comités de fábrica y
los comités de las comunidades
que luchan por la salud y la vivienda. La burguesía y los reformistas deben impedir la coordinación,
la centralización y el armamento
de todas las masas en lucha. Es
Con la colaboración de los renegados que de surgir estos organismos de
del trotskismo, surge un tercer partido los de abajo, cambiaría rápidamente
comunista en Sudáfrica para conte- la historia.
ner a las masas por izquierda
El rol de los Partidos Comunistas es
Luego de ser cubierto por corrientes mantener a los explotados en nuevos
ex-trotskistas
como
la
LIT-CI, “bantustanes” políticos que, esta vez,
“anticapitalistas” como el PSOL de aíslan a todos los sectores de las
Brasil y grupos centristas de Sudáfri- masas en lucha, que impiden su
ca, se ha puesto en pie el tercer parti- coordinación y centralización a nivel
do comunista en este país. Los tres provincial y nacional. Ellos están preque existen (el PC oficial, el partido parados para montar todas las tramde Malema y ahora el SRWP) son pas necesarias para que no surja el
imprescindibles para intentar contro- doble poder de los explotados, única
lar, manipular y abortar la irrupción forma de poner en pie las organizadel movimiento obrero revolucionario ciones de democracia directa y armamento de las masas para avanzar a
sudafricano.
la revolución y a la toma del poder.
En los ‘90, el imperialismo y la bur- Este es el único camino a la revoluguesía recurrieron a Mandela para ción socialista: poner en pie los comidarle una “salida pacífica”, sin tés de obreros, de soldados y de
“derramamiento de sangre”, al régi- campesinos pobres para la insurrecmen fascista del Apartheid. Ellos im- ción.
pusieron un régimen de la reconciliación y la “Carta de la Libertad” para Todas las palabras de “socialismo”
sacar a las masas del camino de la que he escuchado en este congreso
revolución proletaria. El resultado de del SRWP fueron simplemente eso,
esta política no fue más libertad, sino palabras. Es que este congreso no
la continuación de la esclavitud a ma- orientó a las masas para poner en pie
nos del imperialismo y de una nueva el poder de los de abajo, ni mucho
burguesía negra millonaria, ahora menos para enfrentar la trampa electoral del mes de mayo ni para unir a
asociada a ellos.
la clase obrera en luchas concretas
Ese régimen es el que hoy está esta- en toda África del Sur y a nivel interllando, con la clase obrera rompiendo nacional.
con él. Los de abajo han entrado al
combate con acciones revoluciona- El stalinismo manipula la revolución
rias. Las burocracias de los sindica- cubana del ’59 para mejor engañar y

Columna del NUMSA durante la huelga general del 25/4/18
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controlar al movimiento obrero en
Sudáfrica
Mientras estaba aquí en Sudáfrica,
se realizó un simposio público sobre
Cuba y América Latina en el campus
central de la Universidad de Sudáfrica en Tshwane (Pretoria) el 29 de
marzo. Junto al CNA y al PC oficial,
estuvieron presentes la vicepresidenta de Cuba, Inés María Chapman, y
el embajador de Venezuela en Sudáfrica, Mairin Moreno Morida. No hay
dudas de que estos también se entrevistaron con los dirigentes del SRWP
y quizás, por qué no, como ellos dicen, le hicieron llegar algunas donaciones para adquirir boinas, remeras
y demás símbolos stalinistas para su
congreso.
Lo que llama la atención es la contradicción flagrante de este congreso
donde se proclamó el “socialismo” y
el “internacionalismo”. Pero se lo hizo
levantando las banderas de Mao Tse
Tung y el PC chino, de los hermanos
Castro y del represor, antiobrero y
cobarde ante los yanquis de Maduro,
todos socios del carnicero Putin y del
fascista Al Assad, que son los encargados de masacrar a las masas revolucionarias de Siria.
El “internacionalismo proletario” del
SRWP significa en realidad la unidad
con los más grandes traidores y entregadores de la revolución mundial.
Su relación con los estafadores de la
“Revolución Bolivariana” y con los
“demócratas” de los Borbones del
Estado Español, habla por sí misma.
De eso se trata el surgimiento de esta tercer vertiente stalinista que es el
SRWP. Sin este nuevo escollo, la
burguesía y el imperialismo no podrían terminar de contener a todos
los sectores de las masas en lucha y
meterlas en la trampa electoral que
solo busca legitimar al régimen infame del CNA y la AngloAmerican.
La revolución cubana es admirada
como tal por millones de obreros negros, desde Harlem y Missouri hasta
África del Sur. Es que la instauración
del estado obrero en la isla se dio en
el mismo momento en que se desarrollaron las luchas de liberación nacional en África. En la revolución cubana de los ‘60, los obreros negros
de África veían que triunfaba su revolución.
En ese entonces, el castrismo volcó
sus fuerzas aquí, obviamente no para
que triunfe la revolución anticolonial
como revolución socialista, sino para
impedirlo. Inclusive el Che Guevara
dejado aislado en el Congo y desarmado durante semanas por parte de

la vieja burocracia stalinista de la El castrismo entrega todas las conURSS, es la prueba fehaciente de quistas de la revolución cubana y sus
esta enorme traición.
últimos esfuerzos son para sostener
al sistema capitalista putrefacto en
Pero los obreros negros de todo el toda África del Sur.
mundo hicieron suya esa revolución y
la tomaron como parte de su propio Pero esta trampa mortal para los
combate. Ello quedó como parte de trabajadores no funcionaría si los
su conciencia. Esto creó una justa renegados del trotskismo de Brasil
aspiración de las masas negras en y toda América Latina, del Estado
defensa la revolución socialista cuba- Español, de EEUU y de Sudáfrica,
na, pero a la vez, le dio al stalinismo no hubieran encubierto a la direcun instrumento en sus manos para ción stalinista del SRWP.
manipular su conciencia.
Está por verse si se puede asentar
No vamos a olvidarnos de que las tanta traición y entrega. Mientras se
milicias castristas venían a África a realizaba el congreso del SRWP, en
defenderle los pozos de petróleo a otro municipio de la ciudad de JohanRockefeller, como sucedió en Angola nesburgo, la comunidad de Alexany Guinea Bissau luego de la derrota dra, con sus palos y machetes, salía
del imperialismo portugués. Después a pelear por vivienda, por salud, por
de entregar las luchas anticoloniales electricidad y contra la represión. Al
de liberación, el stalinismo manipuló mismo tiempo, en centenares de luesta conciencia de los obreros de chas, los obreros mantienen sus
África durante años. Y vuelve a ha- huelgas y ocupaciones de fábricas,
cerlo ahora, cuando ya no pueden sin haber pasado por el hotel Birponerse la remera ni de Mandela, ni chwood a saludar a “sus” delegados
de Obama, ni de la burguesía millo- y representantes. La mayoría de esos
naria negra y todos sus agentes. explotados en lucha ni sabían que en
Ahora utilizan la remera de los Castro este lujoso lugar, se realizaba el
y la boina de Chávez para vestirse de “congreso del NUMSA”.
“rojo”.
Aquí pude ver que los esclavos en
Esto es una paradoja. Es que esta lucha de la Sudáfrica profunda no
manipulación sucede en momentos pudieron participar de ese congreso,
en que el chavismo no le toca una donde una burocracia y una pequeño
sola de las propiedades al imperialis- burguesía, ahora ya abiertamente
mo cuando Trump cerca y asedia stalinistas, sin ningún pudor y bajo un
Venezuela para quedarse con todo fastuoso lujo, fundaban este tercer
su petróleo. Esto es contradictorio partido comunista.
porque ya ha sido Castro quien ha
dicho, antes de morir, que “el socia- Los que financiaron este congreso
lismo no va más ni siquiera en Cuba”. “desde el exterior” están felices y
Allí ya se restableció el derecho de contentos. Pero los obreros que no
herencia y la propiedad privada y se tienen trabajo ni vivienda, aquí no
está imponiendo una “nueva China”, encontraron ninguna solución. Los
con la instalación de miles de fábri- trabajadores de Sudáfrica, lamentacas-maquilas que funcionarán en blemente, no tienen nada que festepuerto Mariel, como zona franca de jar.
obreros esclavos a 18 dólares de Ya previamente a este congreso, la
salario.
dirección del SRWP impidió todo de-

Miembros del NUMSA en una movilización de trabajadores
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bate con las corrientes revolucionarias del continente. Los socialistas
revolucionarios de Zimbabwe hicimos
llegar una crítica y aportes sobre la
puesta en pie del SRWP. No obtuvimos ninguna respuesta. Silencio. El
mismo silencio que sufrieron las masas en lucha que no pudieron participar de este congreso. Los revolucionarios tampoco.
La verdadera lucha por la revolución
socialista está en los organismos embrionarios de doble poder de las masas que están surgiendo en Sudáfrica. La lucha por el internacionalismo
proletario de los obreros sudafricanos
está con las masas revolucionarias
que hoy salen a combatir en Argelia,
Túnez y Sudán, que resisten en Siria
y en Palestina, que combaten en los
países imperialistas como los Chalecos Amarillos de Francia.
En ese congreso del SRWP no se
votó un programa para la revolución
socialista, que le abra un camino a
las masas para poner en pie sus
organismos de doble poder. Se
votó un programa “socialista” para
aplicarlo por “vía pacífica” desde el
Parlamento, no para romper el ejército ni para ganar a los soldados rasos
negros y poner en pie la milicia obrera. Allí no se llamó a disolver a la policía asesina de los mineros de Marikana.
En este congreso, mientras se ovacionaba a los hermanos Castro, no
se llamaba a los obreros negros de
EEUU a coordinar un combate común organizado y centralizado para
golpear como un solo puño a los piratas imperialistas de Wall Street, de la
banca de Frankfurt y la city de Londres.
En ese congreso estuvieron los socios del contrarrevolucionario PC
chino, devenidos hoy todos en una
nueva burguesía millonaria, esclavista de la clase obrera más numerosa
del planeta. Es más, le dedicaron un
salón de su congreso al dirigentes de
ellos, Mao Tse Tung y a sus seguidores. Y estuvieron los más grandes
entregadores de la revolución socialista mundial.
El SRWP amenazaba con expresar
directamente este enorme proceso
de radicalización de la clase obrera
sudafricana, en particular de los
obreros metalmecánicos. Cientos
de miles de obreros ansiaban esto.
De diferentes países de África, se
miraba con enorme simpatía este
proceso. El stalinismo destruyó la
iniciativa de las bases obreras del
NUMSA de imponer una salida política y revolucionaria a sus combates e impidió por ahora el re-

agrupamiento revolucionario de
las filas obreras que los de abajo
necesitan para alcanzar la victoria.
Cuando estaba terminando este congreso, nos enteramos que hubo una
cierta resistencia a esta política que
se impuso. Distintos delegados no
entendían por qué tantas palabras de
“revolución socialista” cuando todas
las tareas de este partido se organizaron hacia las elecciones de mayo.
En distintas intervenciones, un sector
ultra-minoritario de delegados intentó
desenmascarar que este programa
no es para conquistarlo con la revolución sino con la estafa de la “vía pacífica al socialismo”.
Pero también, en el transcurso de
este congreso, vi someterse totalmente a la disciplina de este nuevo
partido comunista stalinista que ha
surgido, a quienes hasta ayer mismo proclamaban ser revolucionarios. Fui testigo de cómo se ponían
la boina roja de Chávez, la remera de
Fidel Castro y les juraban fidelidad.
Ello habla de la crisis de nuestro partido, la IV Internacional, indomable
enemiga de las direcciones traidoras
y del stalinismo que tantas derrotas y
padecimientos le provocó a la clase
obrera mundial.
Parece mentira que militantes de
años en el trotskismo, de forma confundida o no, hoy proclamen que
trotskistas y stalinistas pueden estar
en un mismo partido. Luego de la
entrega de la URSS y de las traiciones históricas al proletariado mundial
por parte del stalinismo, pretender
que puedan desfilar juntas la bandera de la IV Internacional y la de
los traidores contrarrevolucionarios de los Partidos Comunistas,
es una ofensa al legado del movimiento revolucionario internacional.

James S. en Marikana en 2014
Mozambique y a nivel internacional.
Asimismo, levantamos nuestra posición y crítica sobre los límites que
tenía el programa centrista que este
levantaba. Y desenmascaramos a
cada paso la política de una dirección
oportunista que amenazaba con llevar esta iniciativa obrera a un callejón
sin salida, como finalmente sucedió.
Esta lucha quedará entonces como
patrimonio y jalón a conquistar por
los trabajadores dirigidos por una
dirección revolucionaria. Como está
probado, el stalinismo que hoy plantea promesas de victoria, lo único
que traerá es un camino plagado de
derrotas. Eso es lo que hay que tratar
de evitar.
Al hotel Birchwood no llegó la
revolución, ni los combates de los
obreros de África, ni mucho menos
los de la clase obrera mundial

Muy lejos de ese congreso, las masas de Alexandra seguían sin agua y
sin vivienda; los inmigrantes y sus
mujeres, viniendo de toda África, permanecían trabajando como esclavos;
los obreros continuaban en los piqueDefender a la Siria obrera y campesi- tes y las huelgas; las mujeres de Mana masacrada, y guardar silencio so- rikana seguían clamando por justicia
bre ello en este partido de los socios por sus compañeros.
de Al Assad y Putin, constituye una
ruptura abierta con el trotskismo. Yo pensaba en mis hermanos de
Los trotskistas hemos intervenido en Zimbabwe y de Mozambique golpeatodo fenómeno progresivo hacia la dos por las catástrofes naturales y la
izquierda de franjas del movimiento voracidad de los capitalistas y en las
obrero. Lo hicimos en los años ’30 y masas martirizadas de Angola y Guiluego en la postguerra. Y actuamos nea Bissau, que no tuvieron lugar en
igual desde la FLTI y los socialistas el congreso del SRWP. Pensaba en
revolucionarios de África con este los mineros de Hwange y sus valeroproceso en Sudáfrica desde sus sas mujeres que continuarán separainicios. Proclamamos el programa del dos de sus hermanos de Marikana.
NUMSA y esta iniciativa de los sindi- Pensaba en los pequeños vendedocatos combativos de poner en pie un res ambulantes que seguirán desocupartido revolucionario, como un ca- pados en Zimbabwe o esclavizados
mino a seguir por todos los explota- en Sudáfrica sin apoyo de las organidos del África martirizada. Contagia- zaciones obreras. Pensaba que quemos de su proclama internacionalista dábamos divididos nuevamente.
a la vanguardia obrera de Zimbabwe, Mientras caminaba por las calles de
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Johannesburgo, también pensaba:
“¡Cuánta agua necesita el régimen de
la AngloAmerican y sus burguesías
lacayas para apagar tanto fuego revolucionario que amenaza con incendiar toda Sudáfrica!”. La pradera está
seca. Las masas quieren soluciones
concretas: quieren pan, trabajo digno,
tierra y dejar de vivir en chozas en el
país del oro. Y siguiendo el camino
de las masas de Sudán, Argelia y
Haití, los explotados de Sudáfrica
salen ya a las calles a conquistar sus
demandas con su propia lucha.
Aquí la revolución comienza a ponerse de pie. Intenta hacerlo pero tantas
direcciones traidoras no lo permiten.
El principal obstáculo que tienen la
clase obrera y las masas es la crisis
de su dirección, la cual hoy prepara
una nueva traición al mismo nivel y
de la misma envergadura con la cual
expropiaron en los ’90 una gran revolución de los esclavos de Sudáfrica.
Esta vez, las masas ya no chocan
contra el Apartheid de los blancos
como en aquellos años, sino contra el
“Apartheid capitalista” de la AngloAmerican y de una burguesía negra
millonaria que, sostenida por tres partidos traidores, le permiten vivir en un
mar de obreros negros esclavos.
La última palabra no está dicha y seguramente no lo estará. Los revolucionarios debemos encargarnos de
eso. Nuestra primera obligación es
decirle la verdad a los trabajadores:
quiénes son sus aliados y quienes
sus enemigos. Y en el congreso del
SRWP no surgió un aliado para la
revolución socialista. En realidad,
nuestros aliados están en la aguerrida vanguardia obrera revolucionaria
que no deja vivir en paz a los explotadores ni en Sudáfrica ni a nivel mundial, ni a las direcciones que a cada
paso los traicionan.

James S., corresponsal en
Sudáfrica del OOI
Con la colaboración de Jussa K. y
Julián Juárez

Huelga en Arcelor Mittal de Sudáfrica en abril de 2019

La “Nueva Izquierda”: una política centralizada a nivel mundial de los
partidos social-imperialistas, el stalinismo y los renegados del trotskismo
En África del Sur, el stalinismo y las ga general en el mes de enero, pero
direcciones burocráticas actúan con nuestra lucha contra la feroz dictaduun cinismo que no deja de asombrar. ra militar aún está inconclusa. Esto
se debe a las traiciones de las buroEn Zimbabwe, los obreros venimos cracias sindicales y de los que se
de sublevarnos en una enorme huel- dicen “socialistas” como la ISO

(Organización Socialista Internacional) que en las elecciones presidenciales del año pasado llegaron a apoyar a los políticos del MDC, el partido
burgués
de
los
sirvientes
“democráticos” de las transnacionales y del FMI que saquean las naciones de África del Sur.
Mientras cubría este evento, me enteré de la disolución de la ISO en
EEUU. Esto no me extraña. Ellos irán
tras Sanders, al Partido Demócrata
de los piratas imperialistas yanquis.
En Zimbabwe hablaban de que votando al MDC contra el ZANU PF,
conquistaríamos “más democracia” y
lo único que lograron es encubrir a
una brutal farsa electoral que terminó
dándole un poder absoluto a la dictadura militar. En EEUU están haciendo lo mismo, de la mano del Partido
Demócrata “contra Trump”.

Bernie Sanders junto a Obama
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Sudáfrica: un botón de muestra

Los renegados del trotskismo disuelven definitivamente la
IV Internacional en partidos únicos con el stalinismo
Lo que sucedió en Sudáfrica no es
casual ni nada nuevo: la dirección de
la CSP-Conlutas y de la LIT-CI, como
lo hizo con la dirección del NUMSA,
se dedica a sostener por izquierda a
toda burocracia que quiera pintarse
de “rrrrrrrojo” para ubicarse mejor
ante la vanguardia obrera que gira a
la izquierda a nivel mundial. De forma
particular, lo hace con todas las fracciones stalinistas que buscan legitimarse para continuar controlando
férreamente al movimiento obrero y
sus luchas.
Desde Brasil, esta dirección se dedica a lavarle la cara a todo burócrata
sindical que se ofrezca para ser
“alternativa” a las viejas burocracias
desprestigiadas. La LIT-CI les pone
un barniz “trotskizante” y así surgen
burócratas “de izquierda” aptos para
montar nuevos obstáculos, engañando a los trabajadores que avanzan en
combates duros contra el sistema y
sus regímenes y buscan poner en pie
sus organizaciones de lucha para
enfrentar a sus enemigos.
Lo mismo sucedió recientemente en
Bolivia. Allí la LIT-CI apoyó al frente
ORO (Organización Revolucionaria
Obrera) en las elecciones del sindicato de la mina de Huanuni. Este posaba de “combativo”, hablando de ser
“independiente” del gobierno bolivariano de Morales y proclamando la
necesidad del “internacionalismo proletario”. Pero apenas asumió la directiva del sindicato, la dirección del
frente ORO terminó siendo un apéndice del gobierno y de la burocracia
colaboracionista de la COB e incluso
llamó a las FFAA y a la policía a militarizar la mina para “defenderla” de
los obreros desocupados acusándolos de ser “ladrones de minerales”,
como si los ladrones no fueran las
transnacionales imperialistas que son
las que saquean todos los minerales
de Bolivia. Ya hay 4 obreros desocupados asesinados por las FFAA en la
mina de Huanuni. Aún esperamos un
pronunciamiento de la LIT-CI al respecto…
Otro ejemplo que demuestra esto es
la experiencia de Chile, donde surgió
una nueva central sindical stalinista
con sus dirigentes vistiéndose de
“clasistas” en el congreso de la CSPConlutas en 2017 (a donde asistieron
invitados por la LIT-CI), para luego
terminar fundando una organización
no muy distinta a la CUT que controla

Participante del Congreso del SRWP, con la polera de Castro
y la boina de Chávez
el PC.

sando a partidos únicos con el stalinismo encontrando cualquier excusa
Estamos frente a una política interna- para destruir y no dejar piedra sobre
cional de la así llamada “Nueva Iz- piedra de la IV Internacional y sus
quierda”, donde su “ala izquierda” partidos.
como los “anticapitalistas” y ex trotskistas, en este caso la LIT-CI y su ¿Cómo unir al bolchevismo con la
“Red Sindical Internacional”, se han socialdemocracia que desde el año
dedicado a darle legitimidad a los 1914 ha sido el gran sostén junto al
desechos moribundos y putrefactos stalinismo de la contrarrevolución
del viejo stalinismo o, directamente, mundial? ¿Cómo querer volver hacia
han ingresado a partidos únicos con atrás la rueda de la historia, cuando
ellos.
aún echa mal olor el cadáver pestilente de la socialdemocracia y tamEsto tampoco es una novedad. Es lo bién del stalinismo, que todavía está
que sucedió con el Partido Obrero de vivo por responsabilidad absoluta de
Argentina, el EEK de Grecia y el DIP los renegados del trotskismo?
de Turquía que han puesto en pie
una Internacional junto a dos seccio- Para esta gente, la IV Internacional
nes stalinistas de Rusia, sostenedo- sería un equívoco histórico. Trotsky
ras de Putin y el fascista Al Assad. Y debería haberse quedado en la III
lo hacen reivindicando a la III Interna- Internacional junto a Stalin, mientras
cional que en manos de Stalin termi- este imponía la pseudo-teoría de “el
nó, al igual que la II, como un cadá- socialismo en un solo país”, estranver pestilente, traicionando al proleta- gulaba la revolución china de 1927 y
riado mundial y entregando todos los el camino a la huelga general en Inestados obreros.
glaterra, facilitaba el triunfo de Hitler
en Alemania, impulsaba la política de
Este es el caso también de los Frente Popular en Francia y España
“anticapitalistas” que está dentro de y enviaba la Quinta Columna a la
Syriza y de Podemos. Mientras tanto, guerra civil española.
otras corrientes devienen ellas mismas en neo-stalinistas, como sucede Hasta la Primera Guerra Mundial, los
con el PTS de Argentina que está en marxistas rusos estaban todos, desabierta ruptura con la IV Internacional de sus distintas fracciones, dentro de
y el trotskismo abrazando las pseudo la II Internacional. La votación de la
-teorías stalinistas de Gramsci.
socialdemocracia de los créditos de
guerra, la transformó en un cadáver
Otros grupos hablan de volver a fun- pestilente.
dar el viejo Partido Obrero Socialdemócrata Ruso, donde convivían los El marxismo revolucionario a partir de
mencheviques y los bolcheviques… allí proclamó que el imperialismo se
Una tragedia: los ex trotskistas ingre- reproducía y se sostenía escindiendo
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al socialismo, es decir, comprando a
una capa de aristocracias y burocracias obreras. Por ello, luego de 1914,
Lenin planteó la necesidad de fundar
la III Internacional, después de las
Conferencias de Kienthal y Zimmerwald. Es que la II Internacional había
muerto.
Pretender reunificar hoy en partidos
comunes a fuerzas contrarrevolucionarias agentes directas de la burguesía, como es el stalinismo, junto a los
trotskistas, equivale a someter a estos a las direcciones traidoras del
proletariado y, lo que es peor, a ser
sus sostenedores. Y también significa
liquidar abiertamente la IV Internacional, que se fundó en 1938 llamando a
Huelga General en Sudáfrica del 25/04/18
la clase obrera a realizar la revolución política, a hacer la guerra civil dial.
Obviamente, tampoco en ese partido
para derrocar a la burocracia stalinisde stalinistas y renegados del trotsta y así recuperar los estados obre- Sin la cobertura de los renegados del kismo había ningún lugar ni sala de
ros.
trotskismo, indudablemente la direc- reuniones en ese hotel lujoso, dedición stalinista del NUMSA no hubiera
Ya el pablismo había disuelto la IV podido tener un ropaje “socialista” cada a la heroica revolución siria ni a
los más de 600.000 trabajadores y
Internacional en la segunda postgue- ante las masas.
explotados masacrados por Al Assad
rra con la excusa de que la “URSS
iría a una guerra civil mundial con el Esta historia de entrega y capitulacio- y Putin, sostenidos por el stalinismo
imperialismo yanqui”. Esto resultó ser nes termina con esta variante stalinis- mundial.
una falacia: el pasaje de la burocracia ta de Sudáfrica sacándose la vesti- Alguien ha resucitado al “Lázaro” stacomo agente directo del imperialismo menta “pseudo-socialista” y mostrán- linista y han sido los renegados de la
en el ’89 agota toda discusión al res- dose cómo realmente es: con la boi- IV Internacional.
pecto.
na del chavismo, los entregadores de
Ahora el argumento para liquidar la Venezuela, y con la foto del castrisIV Internacional resulta ser “no que- mo, los enterradores de la heroica
darse aislados de las masas”… In- revolución cubana, en sus remeras.
consistente. Justamente, los que es- En su congreso ni siquiera le hicieron
tán aislados de las masas son los un homenaje público a los esclavos
stalinistas y con la cobertura de los de Haití que hartos de comer barro,
renegados del trotskismo, están lo- ganan las calles en acciones revolugrando lavarse su ropa sucia y repre- cionarias recurrentes y son masacrastigiarse ante la clase obrera mun- dos a diario por las tropas de la ONU.

SOBRE EL CONGRESO DE FUNDACIÓN DEL SWRP

Carta a los trotskistas de Rusia
04/04/2019
Hola camaradas, ¿cómo están?
Queríamos contarles que hemos editado una recopilación de nuestras
principales elaboraciones de los últimos meses, las cuales publicamos
en distintas ediciones especiales de
nuestro periódico “El Organizador
Obrero Internacional” y también en el
último número de “La Verdad de los
Oprimidos”, que les estamos enviando en adjunto.
En estos materiales abordamos la
situación internacional, los combates
de la clase obrera francesa y el movimiento de los Chalecos Amarillos, la
ofensiva imperialista en América Latina como vemos en Brasil con el gobierno de Bolsonaro o con el cerco a

Venezuela, la farsa de la “Revolución de Mandela y la burocracia de la COBolivariana”, la situación de Siria y SATU (la central sindical dirigida por
Medio Oriente, entre otros.
el PC de este país, que está en el
gobierno junto al CNA).
Además publicamos dos ediciones
dedicadas al sur de África. Una sobre Fracciones del stalinismo intentan
Zimbabwe dando cuenta de los com- ingresar a ese partido para controlar
bates contra la dictadura militar en ese proceso de obreros que han roto
este país e incluimos nuestras polé- con ese frente popular oprobioso del
micas contra la política de la “nueva CNA que permitió que ayer con el
izquierda” allí.
Apartheid de los fascistas blancos y
ahora con una burguesía negra milloTambién hemos publicado otra edi- naria, el imperialismo continúe sación especial dedicada a Sudáfrica, queando África y superexplotando a
donde compilamos todos los artículos los obreros. El stalinismo va en el
y aportes que hemos escrito sobre el sentido de impedir que este proceso
nuevo “Partido Socialista Revolucio- de estallido del CNA derive en un
nario de los Trabajadores” (SRWP), proceso de autoorganización y de
que surge como parte de un proceso puesta en pie de consejos de obreros
de ruptura de enormes franjas de la y de soldados que retomen la lucha
clase obrera sudafricana con el CNA revolucionaria de la clase obrera ne-10-

gra.
Es indudable que esta siniestra política del stalinismo es encubierta por
renegados del trotskismo. Para manipular a esos obreros socialistas que
giran a la izquierda, el stalinismo sudafricano se ha pintado de “castrista” y
reivindica Cuba, en momentos en
que la vieja burocracia stalinista de la
isla ya la entregó al imperialismo. Los
obreros negros de África del Sur, al
igual que los obreros del Harlem y de
todo EEUU, han tenido históricamente una enorme simpatía con la revolución cubana. Sus recuerdos del Che
Guevara combatiendo en el Congo
conmueve a las nuevas generaciones
del proletariado negro. Y es esa situación la que es utilizada por el stalinismo para mantener el control de un
movimiento obrero que se les ha escapado de las manos.
Nosotros estamos dando la pelea por
que el sindicato metalmecánico que
puso en pie este partido no vea disuelta su lucha a manos de nuevos y
viejos traidores de la clase obrera.
Aquí también trotskistas y stalinistas
nos vemos frente a frente, en trincheras distintas. Hay que acompañar
esta rica experiencia de giro de derecha a izquierda de enormes franjas

de obreros que rompen con el stalinismo e impedir que sean llevados de
nuevo al mismo lugar de donde vienen. Desenmascarar a la “Revolución
Bolivariana”, una estafa de revolución
que expropió la lucha antiimperialista
de la clase obrera latinoamericana,
es la tarea del momento. Demostrar
que el chavismo y Maduro, que tienen a Venezuela cercada y bloqueada por el imperialismo, no le tocan ni
una sola propiedad a los banqueros
ni a los piratas de Wall Street, es una
batalla decisiva. Exponer que Maduro
y el castrismo son los más grandes
enemigos de que Venezuela sea una
“nueva Cuba” y que ellos vienen de
firmar un pacto con Obama y el Partido Demócrata, los directores de la
AngloAmerican que matan a los tiros
a los obreros sudafricanos, como sucedió en Marikana, es una gran batalla que tenemos que dar y que estamos dando.

Zuma por el empuje revolucionario de
la clase obrera.
Además queríamos contarles que
hemos abierto una página de Facebook de “El Organizador Obrero Internacional”, donde vamos a publicar
todos los materiales en inglés de
nuestra corriente, pues, en dicha lengua, intervenimos en Japón, en Siria,
en Grecia, en el Estado Español, en
EEUU, en África, etc. También editaremos una edición de “El Organizador Obrero Internacional” mensual
digital en inglés, puesto que la mayoría de los vuelcos y del trabajo de la
FLTI hoy están fuera de América Latina. La página es: “International Workers’ Organizer”.
Un fuerte abrazo,
Julián Juárez
Por el Comité Redactor de
“El Organizador Obrero Internacional”

Con trampas como las elecciones del
8 de mayo en Sudáfrica, la burguesía
intenta desviar la tendencia a la lucha
revolucionaria de los obreros de África del Sur, que se han sublevado en
huelgas generales y combates en las
calles como sucedió recientemente
en Zimbabwe y antes también en Sudáfrica, donde cayó el gobierno de

Carta a los marxistas revolucionarios de Japón
04/04/2019
Queridos camaradas de la JRCLRMF:
Queríamos contarles que hemos editado una recopilación de nuestras
principales elaboraciones de los últimos meses, las cuales publicamos
en distintas ediciones especiales de
nuestro periódico “El Organizador
Obrero Internacional” y también en el
último número de “La Verdad de los
Oprimidos” que te estamos enviando
en adjunto.
En estos materiales abordamos la
situación internacional, los combates
de la clase obrera francesa y el movimiento de los Chalecos Amarillos, la
ofensiva imperialista en América Latina como vemos en Brasil con el gobierno de Bolsonaro o con el cerco a
Venezuela, la farsa de la “Revolución
Bolivariana”, la situación de Siria y
Medio Oriente, entre otros.
Además publicamos dos ediciones
dedicadas al sur de África. Una sobre
Zimbabwe dando cuenta de los combates contra la dictadura militar en
este país e incluimos nuestras polémicas contra la política de la “nueva
izquierda” allí.

También hemos publicado otra edición especial dedicada a Sudáfrica,
donde compilamos todos los artículos
y aportes que hemos escrito sobre el
nuevo “Partido Socialista Revolucionario de los Trabajadores” (SRWP),
que surge como parte de un proceso
de ruptura de enormes franjas de la
clase obrera sudafricana con el CNA
de Mandela y la burocracia de la COSATU (la central sindical dirigida por
el PC de este país, que está en el
gobierno junto al CNA).
***
El rol de la Nueva Izquierda en el
continente africano
Fracciones del stalinismo intentan
ingresar a ese partido para controlar
ese proceso de obreros que han roto
con ese frente popular oprobioso del
CNA que permitió que ayer con el
Apartheid de los fascistas blancos y
ahora con una burguesía negra millonaria, el imperialismo continúe saqueando África y superexplotando a
los obreros. El stalinismo va en el
sentido de impedir que este proceso
de estallido del CNA derive en un
proceso de autoorganización y de
puesta en pie de consejos de obreros
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y de soldados que retomen la lucha
revolucionaria de la clase obrera negra.
Es indudable que esta siniestra política del stalinismo es encubierta por
renegados del trotskismo. Para manipular a esos obreros socialistas que
giran a la izquierda, el stalinismo sudafricano se ha pintado de “castrista” y
reivindica Cuba, en momentos en
que la vieja burocracia stalinista de la
isla ya la entregó al imperialismo. Los
obreros negros de África del Sur, al
igual que los obreros del Harlem y de
todo EEUU, han tenido históricamente una enorme simpatía con la revolución cubana. Sus recuerdos del Che
Guevara combatiendo en el Congo
conmueve a las nuevas generaciones
del proletariado negro. Y es esa situación la que es utilizada por el stalinismo para mantener el control de un
movimiento obrero que se les ha escapado de las manos.
Nosotros estamos dando la pelea por
que el sindicato metalmecánico que
puso en pie este partido no vea disuelta su lucha a manos de nuevos y
viejos traidores de la clase obrera.
Hay que acompañar esta rica experiencia de giro de derecha a izquierda

de enormes franjas de obreros que
rompen con el stalinismo e impedir
que sean llevados de nuevo al mismo
lugar de donde vienen. Desenmascarar a la “Revolución Bolivariana”, una
estafa de revolución que expropió la
lucha antiimperialista de la clase
obrera latinoamericana, es la tarea
del momento. Demostrar que el chavismo y Maduro, que tienen a Venezuela cercada y bloqueada por el imperialismo, no le tocan ni una sola
propiedad a los banqueros ni a los
piratas de Wall Street, es una batalla
decisiva. Exponer que Maduro y el
castrismo son los más grandes
enemigos de que Venezuela sea una
“nueva Cuba” y que ellos vienen de
firmar un pacto con Obama y el Partido Demócrata, los directores de la
AngloAmerican que matan a los tiros
a los obreros sudafricanos, como sucedió en Marikana, es una gran batalla que tenemos que dar y que estamos dando.

vemos en Francia con la burocracia
stalinista de la CGT traicionando y
boicoteando la lucha cada vez más
aguerrida de los Chalecos Amarillos y
de los obreros sirios y argelinos que
están llevando a Francia en una nueva Primavera de París.

da lucha de la clase obrera contra el
ataque del estado burgués, merece la
solidaridad de los marxistas. El enfrentamiento a la brutal represión del
gobierno contrarrevolucionario chino
es una tarea de todos los revolucionarios del planeta.

***

Con trampas como las elecciones del
8 de mayo en Sudáfrica, la burguesía
intenta desviar la tendencia a la lucha
revolucionaria de los obreros de África del Sur, que se han sublevado en
huelgas generales y combates en las
calles como sucedió recientemente
en Zimbabwe y antes también en Sudáfrica, donde cayó el gobierno de
Zuma por el empuje revolucionario de
la clase obrera.

Desde ya, vuestra posición como
marxistas del Pacífico es decisiva
para nosotros. Más allá de los términos y el nombre que le ponemos a
las categorías, tenemos la misma
opinión de la formación económicasocial de China y del carácter de su
estado. Tenemos también una visión
común del combate heroico de su
clase obrera y seguramente de la
misma manera acordaremos en que
hay que sostener cada una de sus
luchas, mientras peleamos por poner
en pie allí un partido revolucionario
sobre la base de refundar el partido
de la III Internacional revolucionaria
que en 1919, bajo la dirección de Lenin y Trotsky, encabezó la primera
gran revolución de obreros y estudiantes en ese país.

Está claro, como ustedes dicen, que
China aún no se ha convertido en un
estado imperialista y también es correcto que es un país que no está ¡Sigamos luchando juntos!
gobernado por una potencia imperia- Saludos revolucionarios,
lista, lo que le da un carácter relativaJulián Juárez
mente independiente en la política
Por el Comité Redactor de
mundial. El carácter burgués depen“El Organizador Obrero Internacional”
diente de ese estado, es innegable.
Que el stalinismo deviene en nuevos
partidos burgueses luego de entregar
los ex estados obreros, también es
evidente.
Pero, asimismo, la realidad demuestra que China no puede ser imperialista y que lo que ha empezado por
parte de las potencias imperialistas
es la pelea por China, por someterla,
por esclavizarla.

Hay una batalla internacional contra
la así llamada “Nueva Izquierda” que
asentada en las aristocracias y burocracias obreras de los países imperialistas, reviven permanentemente al
stalinismo y crean nuevos partidos y
murallas para contener y engañar a
las masas. Así quieren hacer pasar al
ala izquierda de Wall Street, Bernie
Sanders, como “socialista” y abortar
los procesos de derecha a izquierda
de franjas de la clase obrera como lo

Sobre la cuestión china
Hemos recibido su carta dando cuenta de la visión que tienen de la enorme lucha y los centenares de conflictos que hay en China, con los obreros sublevándose contra la brutal explotación y los despidos que han comenzado, en momentos en que la
economía china ha dejado de crecer
y se han abierto fuertes tendencias a
la recesión producto de la guerra comercial que le han largado Trump y
los yanquis, que buscan arrodillar al
gobierno de los “mandarines rojos”
del Partido Comunista.

Está claro que vuestro aporte sobre
la lucha de los obreros chinos nos
son de suma utilidad pero también
ustedes y nosotros sabemos que to-

COLECCIÓN ESTUDIOS DEL MARXISMO

Pídaselo al compañero que le pasó este periódico
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4/4/2019
Se sublevan las masas explotadas de Sudáfrica

El régimen infame del Congreso Nacional Africano, integrado por
el Partido Comunista y una burguesía millonaria negra mata de
hambre al pueblo
Los desechos del stalinismo, reconvertidos luego de 1989 por el imperialismo, cuentan con el apoyo indispensable de los renegados del trotskismo, que les lavan la ropa sucia para
controlar a las masas esclavizadas.
A contrarreloj, la burguesía, bajo el
mando de las transnacionales, como
la minera Anglo American, adelantan
elecciones, luego de que, con huelgas y combates en las calles, los trabajadores derrocaran al gobierno de
Zuma.
Una burguesía negra, que mantuvo la
esclavitud asalariada y la entrega
nacional al imperialismo, tomó la posta, con Mandela, del régimen fascista
del Apartheid. Lo hizo con la entrega
del Partido Comunista de una enorme revolución de los obreros negros
contra el régimen en los años ‘90.
Es el hambre, la falta de vivienda y
de trabajo digno, las condiciones de
esclavitud en fábricas y minas cárce-

les lo que empuja a las masas hoy a TRAEN LAS MINERAS DE PAÍSES
una heroica lucha política que embis- VECINOS.
te a toda la ciudadela del poder.
Pero los obreros responden llamando
¿Es una revuelta, Sir? No. Está co- a sindicalizar y a luchar por igual tramenzando una grandiosa revolución bajo igual salario a los obreros inmique busca ponerse de pie.
grantes. Ellos son la nación negra
Bantú... ¡una misma clase!
La lucha por el pan, por la tierra y
contra el imperialismo es el motor del Se levanta la clase obrera negra en
combate. Sólo la victoria de la revolu- África.
ción obrera y popular podrá conquis- ES QUE LAS VIDAS NEGRAS IMtar estas demandas.
PORTAN… ALLÍ EN ÁFRICA, COMO
EN HARLEM, NUEVA ORLEANS O
Las masas están en las calles, po- HAITÍ.
niendo en pie organismos por la vi- ¡QUE TIEMBLEN LOS CAPITALISvienda; en las fábricas con comités TAS Y SUS SIRVIENTES VENDIde huelga defendiendo el trabajo y DOS! LA NACIÓN NEGRA SE PONE
por el salario. El campesino no acep- DE PIE. SU VICTORIA SOLO VENta que las grandes mineras expropien DRÁ CON EL TRIUNFO DE LA REsus tierras. Y las masas no dejan las VOLUCIÓN SOCIALISTA INTERNAcalles. Los embriones de organismos CIONAL.
de su poder ya están surgiendo.
Iván León
El CNA Y LA BASURA ESTALINISTA
CULPA DE ESTA BANCARROTA
CAPITALISTA A LOS MILLONES DE
INMIGRANTES ESCLAVOS QUE

3/4/2019

Desde Sudáfrica, los trotskistas participamos de la fracción obrera
que rompió con el mítico cna estalinista para la construcción de un
partido socialista de masas
"Los trotskistas acompañamos la experiencia de los obreros de Sudáfrica,
que han puesto sus energías para
poner en pie un partido para la revolución.

salvar al régimen de esclavistas.
La pelea es por la clase obrera.
En esta batalla todos los grupos y
sectas neo trotskistas han rodeado al
castrismo para darle una pintura a su
cambio de rostro.

dicato metalmecánico se encuentra
en importantes huelgas, como las de
las grandes acerías.

TODA POLITICA ABSTENCIONISTA
O CAPITULADORA ANTE ESTOS
Un sector del estalinismo cínicamente
FENÓMENOS CENTRISTAS SERÍA
ha entrado allí, luego de someter a la Pero nada les será fácil. Los obreros TRABAJAR PARA EL OPORTUNISclase obrera al CNA de Mandela y han roto con el frente popular. El sin- MO."
Desde La Voz de los Oprimidos saludamos el Congreso de los hermanos
siderometalúrgicos
sudafricanos.
¡Por la construcción de una dirección
internacionalista y revolucionaria de
la clase obrera! Mocionamos una declaración de solidaridad con la revolución de los trabajadores sirios.
¡Venceremos!!!
Por Jorge Terracota
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Editorial de Democracia Obrera N°97 de la LOI-CI de Argentina

20 de marzo de 2019

Las condiciones internacionales que empujan al gobierno y a los capitalistas
en Argentina a un ataque brutal contra las masas

Una nueva ofensiva imperialista cerca Venezuela
y asedia toda América Latina
América Latina está sacudida por la
guerra de Wall Street contra los explotados. El imperialismo yanqui ha
lanzado una nueva ofensiva recolonizadora sobre su “patio trasero”, secundada por los cipayos del “Grupo
de Lima”, que hoy se concentra en
cercar Venezuela. No hay lugar siquiera para las cobardes burguesías
bolivarianas, que hace rato se han
rendido y entregado la lucha antiimperialista de las masas de América
Latina.
Esta es la verdadera fortaleza detrás
de la brutal ofensiva de los capitalistas y el gobierno odiado de Macri.
En la guerra comercial de las grandes potencias imperialistas por el
Soldados yanquis en la frontera de EEUU con México
control del mercado mundial y las
zonas de influencia, Trump viene por curso, y lo que necesita el imperialis- la clase obrera mundial.
todos los negocios y riquezas de mo para sobrevivirse de su crisis, es
América Latina.
semicolonizar China… y Rusia. Ya Como parte de esta ofensiva en su
“patio trasero”, los yanquis busEEUU ha cerrado las fronteras adua- está claro que no hay lugar para nue- can transformar a América Latina
neras a Alemania, mientras le quiere vas potencias imperialistas, sino que en un territorio de maquilas como
imponer a Inglaterra su ruptura con estas sobran.
son el este europeo, China y deMaastricht.
Cercar China es lo que necesitan no más países asiáticos.
Se prepara y ya está yendo a ofensivas superiores y para ello el “patio
trasero” yanqui es su espacio vital. Lo
más avanzado de este ataque es el
bloqueo, cerco y asedio a Venezuela,
donde el chavismo, de rodillas, prepara su rendición.
En estos momentos EEUU está en
una ruptura comercial ya abierta con
China. Busca cercarla y obligarla a
rendirse, a entregarle a Wall Street
todos sus negocios fundamentales,
desde las telecomunicaciones hasta
las empresas del estado que dan ganancia. Como dijo el senador republicano, Marco Rubio, “cualquier convenio con China debe dejar a EEUU en
el extremo superior de la cadena de
valor y China limitarse a suministrar
insumos de menor valor”.
Las potencias imperialistas no pueden permitir que China avance a controlar ramas de producción de punta
en la economía mundial, como amenaza a hacerlo con Huawei en la telefonía y telecomunicaciones… y mucho menos a costa de copiar patentes del imperialismo, logradas a partir
de fuertes inversiones en el aparato
industrial militar. El plan que está en

solo EEUU sino todas las potencias
imperialistas, como así también una La flexibilización laboral que en Arnueva vuelta de tuerca al saqueo de gentina los capitalistas no pudieron
aplicar desde el Parlamento en 2017
todo el mundo semicolonial.
(por la formidable batalla de la clase
Si todo esto prepara el imperialismo obrera contra el despojo a las jubilayanqui para China y todo el Pacífico, ciones), hoy intentan imponerla con
¿qué no es capaz de hacer el impe- un brutal chantaje de miles de despirialismo yanqui y sus socios comer- dos, tirando toda la crisis sobre los
ciales en su “patio trasero”? Ellos trabajadores. Un golpe económico
deben salir de su crisis y arrojársela para desorganizar sus filas. Una veral mundo.
dadera “guerra comercial” pero contra los explotados. Los patrones
En los países imperialistas, el ataque “ajustan su producción al mercado”.
a la clase obrera es brutal, buscando Allí donde ya no les sirve producir, se
arrebatarle todas sus conquistas. hacen importadores o llevan sus caAyer, en 2008, Obama, travestido de pitales a la Bolsa, a las tasas de intebonachón, con la excusa del crac de rés o directamente fuera del país.
Wall Street le sacó todas las conquis- Ellos nunca pierden.
tas a los trabajadores norteamericanos… Les quitó las jubilaciones y el Los capitalistas y su gobierno vieseguro de desempleo y les impuso nen por todo, apoyados sobre esta
suspensiones masivas, mientras sub- ofensiva imperialista yanqui sobre
vencionaba a la oligarquía financiera el mundo y en particular, sobre
de Wall Street para luego devolverle América Latina.
sus grandes bancos saneados.
A la clase obrera francesa le arreba- Pero los yanquis solo pueden avantaron la jornada de 35 horas semana- zar porque en todos estos años el
les y le impusieron por decreto la fle- castrismo y las burguesías bolivariaxibilización laboral, que ha resulta- nas estrangularon la lucha revoluciodo ser una receta organizada y naria y antiimperialista de los explotacentralizada por el G20 contra toda dos del continente. La mayor expre-14-

sión de esto es el infame pacto Obama-Castro, con el que se restauró el
capitalismo en Cuba al grito de “el
socialismo no va más” y con el que
se entregó la resistencia obrera y
campesina colombiana. Una verdadera puñalada por la espalda que es
la que, en última instancia, creó las
condiciones para esta nueva ofensiva
imperialista.
Las burguesías bolivarianas están
totalmente rendidas. Maduro no presenta resistencia y ya hace rato es el
encargado, tal cual limón exprimido,
de matar de hambre y a los tiros a las
masas venezolanas y garantizar el
pago de la fraudulenta deuda externa
al FMI. A Guaidó no se atreve a tocarle un pelo.
Lula se entregó al juez Moro y a Bolsonaro, mientras la Kirchner desfila
por los tribunales y declara sin chistar
ante el juez Bonadío. Demostraron
que prefieren arrodillarse al imperialismo antes que llamar a las masas
explotadas a expropiar a los bancos y
transnacionales yanquis, de los cuales son socios menores, porque le
temen más a los obreros y campesinos en armas que a las tropas del
Pentágono.
Lo que le ha impedido a Trump invadir directamente Venezuela es el escalofrío que aún le provoca al establishment norteamericano y a las burguesías latinoamericanas un escenario tipo Irak o Vietnam. Trump aún no
tiene base social en EEUU para nuevas ofensivas militares. El movimiento de supremacía blanca que intentó
alentar en la primera parte de su presidencia como base social para su
política contrarrevolucionaria mundial, fue derrotado y sacado de las
calles, inclusive físicamente, por el
movimiento negro, la juventud rebel-

de y los trabajadores de EEUU, con
los hispanos a la cabeza de esa lucha. No fueron los sinvergüenzas y
testaferros del Partido Demócrata de
Wall Street, sus “candidatas mujeres”
ni los charlatanes anti-socialistas como Sanders, quienes han impedido
ofensivas superiores de los yanquis
en el planeta. Han sido los trabajadores y el pueblo norteamericano, a
quienes Trump quiere separar de los
trabajadores del sur del continente
con un muro en el Río Bravo para
que no entren nuevas masas latinoamericanas migrantes a ese país. Más
de 30 millones de trabajadores de
origen hispano ya viven y luchan al
interior de EEUU contra la bestia imperialista. Los inmigrantes son perseguidos con sus hijos dentro de EEUU
y cuando buscan cruzar la frontera.

FMI, ni a la oligarquía, que se han
robado los activos de la nación venezolana en el exterior. Mientras Guaidó entra y sale por la aduana de Caracas, Venezuela está cercada por
hambre y militarmente desde Colombia y Brasil, inclusive con tropas yanquis directas. Está asediada, con sus
suministros cortados, mientras Maduro de rodillas suplica por una negociación.

es, ni más ni menos, el que se está
implementando en Venezuela con
una cobarde burguesía que no le ha
tocado ni un dólar ni un milímetro de
propiedad ni a los banqueros, ni al

El objetivo inmediato es transformar a
América Latina y a Argentina en particular en una gran maquila. Es un
chantaje en toda la línea, vía un golpe económico feroz. Quieren propinarle a la clase obrera argentina una
derrota estratégica, como en los ’90,
cuando el Menemato impuso el plan
de las privatizaciones y centenares
de miles de despidos. Y como en los
’90, hoy la burocracia sindical le ata
las manos a la clase obrera para que
los capitalistas y el régimen descarguen su ataque.

La ofensiva recolonizadora de las
potencias imperialistas en todo el
mundo semicolonial es brutal y descarnada. La partición de Siria copia el
modelo de la partición de Libia, luego
de que fuera abortado el proceso revolucionario que derrotó a Qadafy,
con una burguesía qadafista retomando el control de Trípoli y con un
golpe militar violento de Heftar ocuLa política yanqui frente a los países pando Benghazi, donde las masas
que quiere colonizar en lo inmediato rebeldes habían “pasado a mejor vipero que no puede invadir militar- da” al embajador yanqui.
mente, es la que ya aplicó junto a Al
Assad, Erdogan y Putin en Siria. Allí, Cerco, bloqueo, asedio -como el que
como no podía ingresar a las ciuda- vemos en Venezuela o Irán-, guerras
des rebeldes, las cercó por hambre y militares abiertas contrarrevolucionalas asedió militarmente, siendo luego rias y ataques directos a la clase
entregadas desde adentro por la co- obrera mundial… es la “guerra cobarde burguesía sunnita. Eso es, ni mercial” que se abrió entre los piratas
más ni menos, lo que están haciendo imperialistas para disputarse el merlos yanquis en Irán para terminar de cado mundial.
quedarse con las rutas del petróleo El “Grupo de Lima” -con Brasil, Perú,
de Medio Oriente, a sabiendas de Colombia, Argentina, Chile, etc.- es el
que los ayatollahs están de rodillas club de cipayos de las burguesías
ante Wall Street e inclusive ante el latinoamericanas bajo el mando diBundesbank alemán.
recto de Trump. Es el que sostiene al
Ese es el plan en gran escala de cer- gobierno de Macri para que largue
co y guerra comercial que se está esta brutal guerra contra la clase
preparando para colonizar China. Y obrera de Argentina.

Matamoros, México: obreros de las maquiladoras en huelga
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Pero la última palabra no está dicha.
La ofensiva de Trump no tiene aún,
como ya dijimos, base ni apoyo de
masas en EEUU para ataques de
una envergadura superior, que es lo
que necesita. El plan de Bush de imponer el ALCA en el año 2000, es el
que hoy busca aplicar Trump con el
“Grupo de Lima”. En plena guerra por
la apertura de las barreras aduaneras
en todo el mundo, Wall Street quiere
una zona franca con apertura económica plena para todos sus negocios.

Esto no podrá hacerlo en un acto ni
está garantizado de antemano que lo
logre. Los obreros y campesinos del
continente no se han rendido. El imperialismo quiere transformar América Latina en una gran maquiladora,
como China. Pero las maquiladoras
latinoamericanas ya se sublevaron.
En Matamoros, México, en la frontera
con EEUU, decenas de miles de
obreros y obreras de las maquilas se
levantaron al grito de “Abajo los traidores de la burocracia sindical” y,
como en Bangladesh y la India, han
entrado al combate. Allí han comenzado a recibir su merecido las transnacionales.
En EEUU, la clase obrera presenta
batalla a la ofensiva imperialista de
Trump. Allí están los más grandes
aliados de los trabajadores latinoamericanos.
La sublevación del México insurgente
es el ejemplo para los trabajadores
de Argentina y toda América Latina:
sacarse de encima a la loza de la
burocracia sindical, una verdadera
policía interna del movimiento obrero,
para poder así desplegar todo su
combate contra el imperialismo.

RA DEL
CANO.

CONTINENTE

AMERI- de América Latina. Los trotskistas
atamos nuestra suerte al combate de
los explotados, para que vuelva a
¡HAY QUE LUCHAR COMO EN HAI- ponerse de pie la revolución socialisTÍ, CON INSURRECCIONES Y ta desde Alaska a Tierra del Fuego.
COMBATES POLÍTICOS EN LAS
CALLES CONTRA LOS GOBIERNOS HAMBREADORES Y LACAComité Redactor
YOS DEL IMPERIALISMO!
de Democracia Obrera
A esta ofensiva imperialista, entonces, la está conteniendo la clase
obrera norteamericana con sus luchas; la empieza a enfrentar la clase
obrera mexicana; le presentan batalla
las masas revolucionarias de Haití
con revueltas y una verdadera semiinsurrección que pone a la orden del
día la derrota del imperialismo. Los
portuarios de Valparaíso, Chile, rompiendo con la burocracia sindical e
imponiendo la unidad con las asambleas de base, mostraron cómo enfrentar la flexibilización laboral. ¡Solo
las masas explotadas del continente
pueden derrotar al imperialismo!

Todos los reformistas, stalinistas y
renegados del trotskismo, son enemigos de toda lucha revolucionaria para
derrotar la embestida de Trump y el
“Grupo de Lima”. Ellos empujan al
camino de la sumisión y la conciliación de clases, a las trampas electoMATAMOROS MARCA EL CAMINO rales de los parlamentos fantoches
HOY PARA TODA LA CLASE OBRE-
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FRANCIA

14 de diciembre de 2018

LOS PUEBLOS QUIEREN LA CAIDA DE LOS REGÍMENES
Ecos sirios en el despertar de los Chalecos Amarillos
Publicado en lundimatin#169
Nosotros, que hemos conocido la
revolución siria, tanto en el lugar
como en el exilio, nos alegramos
de ver el levantamiento del pueblo
francés. En cambio, nos preocupan las “medidas de seguridad” y
“mantenimiento del orden” ejercidas contra los chalecos amarillos
en este país que se dice de los
“derechos humanos”. Sin embargo, no nos engañamos con el escaparate democrático de la República Francesa, sólo queremos dejar constancia de que es el propio
Estado el que lo está rompiendo.
El número alucinante de detenciones
que han tenido lugar en las últimas
semanas, los motivos y los juicios de
comparecencia inmediata que apuntan a las personas por sus convicciones políticas sin que haya pruebas de
delito, los llamamientos a la intervención del ejército, las detenciones preventivas, los vídeos de la represión
policial que se ven en todas partes en
Francia, la propaganda gubernamental y mediática y sus ridículos intentos
de apaciguar la situación, todo esto
nos remite a lo que vivimos durante
el estallido de la revolución siria.
La violencia de las fuerzas del orden
francesas, por supuesto, está lejos
de las municiones reales del régimen
sirio. Sin embargo, lo entendemos
como una señal de prudencia y no
como una falta de voluntad de intensificar los medios empleados. En las
declaraciones y el comportamiento
del presidente, de la policía y, a menudo, de los medios de comunicación, reconocemos la reacción de un
régimen que está dispuesto a mantener su poder a toda costa.
La escena de la redada en MantesLa-Jolie (donde la policía hizo arrodillar con las manos en la cabeza a
estudiantes secundarios, NdT) nos
dio escalofríos. A nosotros los sirios
nos recuerda a los alumnos en Daraa, en 2011, que por unos graffitis
(“tu turno llega, doctor” y “Libertad”)
en las paredes de su escuela fueron
detenidos, y a algunos les arrancaron
las uñas. Ambas escenas, aunque
difieren en cuanto a la magnitud de la
violencia, demuestran la misma capacidad de los gobiernos puestos en
cuestión para humillar a quienes lo
desestabilizan. La revolución en Siria
se inició de facto luego de que el go-

Marcha en París
bernador de Daraa se negara a liberar a los niños detenidos con una respuesta: 'Olvídense de sus hijos, sus
mujeres les darán otros. Si no, tráigannos a sus mujeres. Lo haremos
por ustedes.'
Pero volvamos atrás; la plaza de la
Contrescarpe el pasado 1° de mayo.
Porque eso era algo en lo que creíamos tener la exclusividad. ¡Benallas
tenemos
muchos!
Los
llamamos Shabiha; las milicias del régimen, un poco como la BAC (brigada
anti criminalidad de las fuerzas represivas francesas, NdT) excepto que no
son ni el ejército ni la policía, sino
bandas de civiles. Además de los
saqueos y las confiscaciones instigados anteriormente por el régimen,
durante la revolución los Shabiha se
especializaron principalmente en el
apaleamiento, la tortura y el asesinato de manifestantes armados o no.
De hecho, el tashbih se ha convertido
en una forma de normalizar la violencia del régimen y hacerla patriótica.
Se trata de un mecanismo discursivo
y material que se ha extendido así,
poco a poco, a las personas no vinculadas al Gobierno, pero que están
decididas a defender al régimen hasta el final. El comentario (¿de un policía? ¿de un civil?) que se oye en el
vídeo de la redada de Mantes-la-jolie:
“Este es un curso que se porta bien”,
es un ejemplo del tashbih por excelencia. En el fondo, toda represión es
sádica.
Ciertamente, la represión no se manifiesta de la misma manera aquí - hay
varias maneras de dominar a una
población. En el caso francés de hoy,
las migajas que este régimen acepta
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ceder a regañadientes no son más
que pretextos frente a la opinión pública para justificar mejor los golpes a
las personas que todavía no quieren
regresar a sus hogares.
Hace algunos años se felicitó a los
pueblos árabes por su rebelión. La
Primavera Árabe fue una gran sorpresa porque, por fin, ya no aceptaban el yugo de la dictadura. En cuanto al pueblo francés que supuestamente tiene libertad de expresión y
de reunión y que puede votar en
elecciones “libres” (aunque puestas
en escena por los ricos, su dinero y
sus medios de comunicación), se
levantarían por “cuestiones sociales”,
como dicen los expertos y los especialistas. Para responder a esas
cuestiones, hay que recordar que la
gente en Siria no se ha levantado sólo para utilizar sus boletas electorales o escribir artículos de opinión
en un periódico. Se trataba de dignidad. Así que nos levantamos contra
la dictadura en Siria. Hoy en Francia
acompañamos a manifestantes que
luchan por una mejor distribución de
la riqueza y contra una minoría que
abusa del poder. No podemos permanecer neutrales. La dignidad debe
conquistarse aquí como en otros lugares.
Así que se habla de radicalización.
Lo que vemos es, por un lado, violencia contra las cosas, vidrieras de tiendas de lujo, bancos. Cosas muy (in)
significantes. Del otro lado, es una
violencia contra las personas, una
violencia que, para defender estas
“cosas” pone vidas en peligro. El Estado, él, mata. En todas partes y no
sólo en países como el nuestro.

El vocabulario nos resulta muy familiar. Sus vándalos (casseurs) y perturbadores
son
nuestros
“delincuentes” “agitadores”, sus ultraizquierdas y de extrema derecha son
nuestros “infiltrados” y “agentes externos”. El régimen sirio creó todo un
léxico. Ahora bien, el borrado de la
ira y de la contestación, descalificándolas, haciéndolas extranjeras - y así
extremistas - nos muestra que tan
pronto como se pone en tela de juicio, el poder comienza a hablar el
mismo lenguaje. Nunca permitamos
que instalen la confusión.
Por último, en cuanto a la inmigración
y el racismo, hemos escuchado el
discurso de Macron. El cambio que
ha operado respondiendo a “la crisis
de fiscalidad y representación” por lo
que sería un “malestar ante los cambios de nuestra sociedad, una laicidad desbordada y modos de vida que
crean barreras, distancia” es grave y
es peligroso. Este discurso no es diferente al de Le Pen y otros. Tampoco es nuevo, y se traduce en efectos
concretos y sistemáticos; encierro,
humillación, deportación. Para aquellos que se resisten a unirse a los
chalecos amarillos, una cosa es segura: lo primero que hay que contrarrestar es el estado racista.
En cuanto a las palabras antimigrantes de algunos chalecos amarillos, el combate es diferente. Aquí,
el encuentro, el diálogo pueden ser
una ocasión. Un té en una rotonda,
charlas sobre las barricadas, permiten finalmente hablar lejos de las bocas institucionales y gubernamentales, que son las verdaderas barreras.
Para decir que pensamos que quienes privan a los franceses de una
vida digna no son ni los inmigrantes
ni los exiliados, sino la insolente riqueza de algunos.

Movilización en Argelia con chalecos amarillos
Por ello, llamamos a los exiliados en
Francia a que se manifiesten, a que
tengan el valor de asumir nuestra
presencia, a que nunca se sientan en
deuda con un Estado colonial como
si nos hubiera concedido por gracia el derecho a vivir. Ya no hay gente a la que esto no ataña.

terminar con Assad y su infierno.
Todavía es demasiado pronto para
volver a casa, pero no es demasiado
tarde para salir. Siempre será hora
de sacar algunas cabezas. En cualquier caso, las cosas no serán como
antes. Los pueblos ya no quieren un
mundo podrido. Pero el derrocamiento de los regímenes no será suficiente, es en lo que sigue donde tenemos
que ganar nuestras batallas... Es la
caída de un sistema que engendra a
los Macron y Assad lo que nos satisfará.

No queríamos hacer una comparación. Nos pareció, sin embargo, importante trazar algunos paralelos.
Hacer cruzar los caminos. Alimentemos las circulaciones revolucionarias
que van más allá de la solidaridad
unilateral (a menudo blanca burguesa
humanitaria y caritativa). Por nuestra Hasta pronto.
parte, elegimos poner nuestras fuerRevolucionarios sirios y sirios en el
zas a disposición para tratar de consexilio.
truir un verdadero intercambio de herramientas, ideas y preocupaciones.
En el fondo, queremos decir - lo que
nos hubiera gustado escuchar en los
últimos años - que nuestra lucha es
común. La voluntad de destitución no
es ni fragmentable ni restringida a
nivel nacional: no se puede estar a
favor de la revolución en Siria al mismo tiempo que del lado de Macron.
Luchar contra él y su mundo es para
nosotros un paso hacia adelante para

Libros tomo I y II de
Siria Bajo Fuego
Pídaselo al que le
acercó este periódico
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Bolivia, Huanuni

11 de marzo de 2019

El frente ORO, una impostura y nueva estafa contra los mineros
En las elecciones , apoyado por la LIT que viajó a Bolivia, pregonaba la “independencia
sindical” y el “internacionalismo proletario”

Ahora, desde la dirección del sindicato minero, con Evo Morales…

Interviene con las Fuerzas Armadas la mina de Huanuni
Gran parte de la prensa burguesa
(Los Tiempos, Página Siete, La Prensa, entre otras) anunciaba que en las
elecciones del sindicato minero de
Huanuni “triunfo de una lista antioficialista” (opositora al gobierno de Morales), que derrotó a las dos listas
oficialistas del MAS en diciembre de
2018. De esa manera el frente ORO
obtuvo la victoria en las elecciones
sindicales. Pues desde la derrota del
2013 en la huelga minera por la jubilación digna que le impusiera la dirección del sindicato en ese entonces,
asesorado por el Partido Obrero Revolucionario (POR), la base minera
quedo sometida por las burocracias
masistas del sindicato de Huanuni, la
Federación Sindical de Trabajadores
Mineros de Bolivia (FSTMB) y la Central Obrera Boliviana (COB) al gobierno de Evo Morales. Una franja
importante de mineros ya cansada de
perder conquistas que el gobierno le
fue arrebatando, depositó su confianza en el frente ORO, que propuso
pelear por “la estabilidad laboral”, la
“independencia política” frente al gobierno y levantó las banderas
del “internacionalismo proletario”. Su
triunfo fue visto por los mineros y
trabajadores como un paso adelante en la lucha por romper con el
gobierno antiobrero de Morales y

la burocracia masista,
en la perspectiva de
recobrar la independencia sindical para
recuperar sus conquistas perdidas.
La Liga Internacional
de los Trabajadores/
Cuarta
Internacional
(LIT-CI) apoyó públicamente la campaña
electoral de dicho frente y tras su victoria declaraban en las redes
sociales
que:
“Los
compañeros de la lista
Militares en la puerta de la mina Huanuni
ORO, que ganaron
ayer las elecciones del sindicato midos los camaradas a nivel internacionero de Huanuni, envían un caluroso nal de la LIT-CI” y trabajadores de
saludo a la clase obrera brasileña y
Brasil, asimismo convocaba a lulatinoamericana!”. Así, después de char “contra el capitalismo y el impelas elecciones e irradiados de alegría,
rialismo”. En tanto un militante de la
en un local de Huanuni, entre militanLIT enviaba saludos y terminaba su
tes de la LIT y la flamante dirección
intervención al grito de “¡viva el frente
victoriosa ORO, David Choque ORO!” y “¡Viva la lucha de la clase
(actual secretario general del sindicatrabajadora!”. (Publicado en la página
to) afirmaba que “todos los trabajadodel facebook de la LIT-CI, 21 de dires del mundo debemos unir fuerzas ciembre de 2018)
(…) Huanuni tiene como sindicato
una base fundamental que es la revolución minera”, por su lado Ronald
Colque (exdirigente del 2013 en el
sindicato de Huanuni) enviaba un
saludo “cordial y revolucionario a to-

La posesión oficial del frente ORO en la dirección sindical junto a representantes del gobierno antiobrero:
un acto de colaboración de clases
Días más tarde de la victoria del frente ORO, toda esa perspectiva de lucha por la “independencia sindical” que necesitaba el conjunto de la
clase obrera se escurrió como agua
entre las manos. Y es que la nueva
dirección del sindicato minero (ORO)
realizó el acto de posesión oficial junto al Ministro de Minería y Metalurgia,
Cesar Navarro, el presidente de la
COMIBOL, y el comandante jefe de
policía de Huanuni, en un ambiente
conciliador donde el secretario de
relaciones, Whodin Caracila, señaló: “quiero decirles a todas las autoridades (…) especialmente a las autoridades nacionales, que Huanuni es
su casa”(emitido por Radio Nacional
Huanuni). El Ministro Navarro no ahorró elogios a los mineros usando fraseología revolucionaria y vistiéndose
de amigo de los trabajadores. Ade-

más, estuvieron presentes en el mismo la burocracia masista de la COB y
la FSTMB (esta última días después
votó en un ampliado minero el apoyo
a Evo Morales y a García Linera para
la fórmula presidencial de las elecciones de 2019). Es decir, un verdadero acto de colaboración de clases
con el gobierno de Evo Morales.
La acuciante tarea de pelear por la
independencia sindical estuvo a la
orden del día y al alcance de hacerla
efectiva ya que la base minera estaba predispuesta. Lamentablemente
se perdió una gran oportunidad para
poner en pie un polo de vanguardia
del proletariado boliviano que llamara
a unificar las filas de los trabajadores
para recuperar la independencia sindical de la COB y la FSTMB echando
a los dirigentes masistas, para en-19-

21/12/2018: el frente ORO junto a
militantes de la LIT-CI celebran el triunfo
en las elecciones del sindicato

frentar al gobierno antiobrero de Morales y las trasnacionales mineras
que son los verdaderos jukus
(denominativo de quien roba mineral). Una lucha coordinada de los desocupados de Huanuni que pelean
por trabajo digno, los mineros de
Ch’ojlla que están más de un año
apostados en inmediaciones del Ministerio de Trabajo para que les reconozcan sus derechos laborales, junto
a la base esclavizada por la patronal
cooperativista (muchos de ellos mujeres y niños en Potosí por dar algunos

ejemplos), quedó así descartada en con efectivos del ejército y la polila “agenda” de la nueva dirección cía con la excusa del jukeo y de
sindical de Huanuni.
resguardar
la
mina
de
la
“amenaza” de los desocupados.
Semanas después, como un dogal Todo esto con el completo aval de
en el cuello de los mine- la burocracia masista de la COB y
ros, representantes del Sindicato la FSTMB.
Mixto de Trabajadores Mineros de
Huanuni (SMTMH) se reunieron
con el Ministro de Minería, el presidente de la COMIBOL, el Gerente
General de la Empresa Minera Huanuni (EMH) y el Comandante General de la Policía Nacional, para
acordar la militarización de la mina

La estafa del déficit y el jukeo como excusas para dividir las filas obreras y militarizar la mina de Huanuni
para un redoblado saqueo
Durante años el conjunto de la burocracia minera dejaba correr la estafa
de déficit en la Empresa Minera de
Huanuni (EMH) que azuzaba el gobierno, haciendo responsable del
mismo al jukeo, y a los desocupados,
a quienes hoy acusa de que quieren
ocupar la mina, poniendo en riesgo la
estabilidad laboral de los asalariados.
La dirección actual del SMTMH terminó también avalando esta estafa porque legitimó a espaldas de los mineros de base, una militarización que le
cuesta a los trabajadores cerca de un
millón de bolivianos (144.928 dólares), tal cual lo expresó el Gerente de
la EMH en una asamblea sectorial de
urgencia (el 9 de febrero) de trabajadores y delegados de interior mina,
con la presencia del Ejecutivo de la
COB, Juan Carlos Huarachi, representantes de la FSTMB y la gerencia
de la EMH. En dicha asamblea, que
contó con 450 trabajadores de los
cerca de 1500 trabajadores en interior mina y 3080 en total en la EMH,
en una de sus resoluciones además
de dar por aprobada la militarización,
se planteó: “…reafirmar la ley que
condena el jukeo con cárcel”, o sea,
ratificaron el proyecto de ley que fuera presentada por la burocracia masista de la COB el 2017 y aprobada
por el gobierno el 2018, el cual asevera una condena de 3 a 10 años de
cárcel a los jukus y sanciones a sus
cómplices. Lo resuelto por esta
asamblea con aval del SMTMH asentó alevosamente la división de las
filas de los trabajadores mineros, entre ocupados y desocupados, creando así condiciones para enfrentar
obreros contra obreros, lo cual es
una tragedia para el conjunto del movimiento obrero.
Se termina imponiendo así el plan de

las transnacionales y el gobierno
lacayo de Morales de dividir las
filas obreras para
militarizar
la
“deficitaria” EMH
y desangrarla en
momentos
en
que se profundiza el redoblado
saqueo de las
trasnacionales
imperialistas, que
son los verdade- 18/01/19: El frente ORO asume la directiva del sindicato junto al
Ministro de Minería y Metalurgia, César Navarro
ros jukus que se
robaron tan solo en el 2018 un total asesinado a más de 100 trabajadode 4.000 millones de dólares dejando res, entre mineros, obreros, cam179 millones en manos del Estado pesinos pobres, y un estudiante.
boliviano, del cual no le llegó ni un
centavo a los mineros que mueren en ¡No podemos permitir la militarizaaccidentes evitables, ni mucho me- ción de Huanuni! ¡Por una Asamnos al conjunto de los obreros, cam- blea General de mineros de base
pesinos pobres y explotados del país. que desconozca el acuerdo de la
Una militarización costosa que deben dirección sindical y los ministros
pagar los obreros con su salario, la del gobierno! ¡Fuera las fuerzas
cual cuenta hoy con drones militares, armadas y la policía asesina de
cámaras de vigilancia, 90 policías y Morales y las transnacionales mi120 uniformados de las FF. AA dividi- neras! ¡Disolución de las institudos en tres turnos para el supuesto ciones represivas del Estado burgués! Para defendernos también de
“resguardo” de la mina.
las brutales represiones como suceLas FFAA (educadas en West diera en las últimas semanas con la
Point) y la policía están para marcha de los desocupados de Hua“resguardar” los negocios y la pro- nuni y los mineros de Ch’ojlla en La
piedad de los capitalistas, aplas- Paz
tando a los mineros cuando lo
crean necesario, como lo demues- ¡Conquistemos comités de autodetra la historia de la lucha de clases fensa para enfrentar a las fuerzas
en Bolivia que bañaron en sangre represivas del Estado asesino!
los distritos mineros de Uncía, Catavi y Siglo XX, son las mismas
que asesinaron al Che Guevara y
que masacraron a más de 100 explotados en la revolución del 20032005. Son las mismas que en el
mandato de Evo Morales ya han

¡FUERA LAS FUERZAS ARMADAS Y LA POLICÍA ASESINAS QUE VIENEN A GARANTIZAR EL
SOMETIMIENTO DE LOS MINEROS PARA UN REDOBLADO SAQUEO DE LOS MINERALES!
Para derrotar la militarización del gobierno y las transnacionales mineras, hay que conquistar la
independencia sindical y luchar como en el 2006, codo a codo entre obreros ocupados y desocupados
-20-

Hoy los mineros de Huanuni necesitan más que nunca luchar por la unidad y la coordinación efectiva de las
filas de los obreros. Por ello, se ha
puesto a la orden del día retomar la
experiencia que nos dejara el combate revolucionario del 2006, cuando se
soldaban las filas de los obreros desocupados, asalariados y de la base
esclavizada por la patronal cooperativista que conquistara los 5000 puestos de trabajo: ¡Que todos los mineros
que no explotan a otros mineros se
organicen en la FSTMB! ¡Por la inmediata incorporación de todos los obreros mineros esclavizados por los
cooperativistas y de los desocupados
a trabajar en la minería nacionalizada
con todos los derechos de los mineros asalariados!
¡Nacionalicemos, sin pago y bajo control obrero, a las transnacionales imperialistas como la Sumitomo (San
Cristobal), que saquean la nación! Ahí
está la llave para conquistar ¡Un turno
más en todas las minas para que todos los desocupados puedan ingresar
a trabajar con un salario mínimo vital
y móvil!
Se torna crucial conquistar entonces,
la independencia política de los trabajadores recuperando la FSTMB y la
COB de las manos de la burocracia
masista. Y es que como afirma la misma Tesis de Pulacayo: “Todo intento
de colaboración con nuestros verdugos, todo intento de concesión
al enemigo en nuestra lucha, es
nada menos que una entrega de
los trabajadores a la burguesía. La

colaboración de clases quiere decir
renunciamiento de nuestros objetivos. Toda conquista obrera, aun la
más pequeña, ha sido conseguida
después de cruenta lucha contra el
sistema capitalista. No podemos
pensar en un entendimiento con los
sojuzgadores porque el programa de
reivindicaciones transitorias lo
subordinamos a la revolución proletaria.” (Tesis III, punto 2, Lucha
contra el colaboracionismo clasista,
negritas nuestras)
¿Qué dice la LIT hoy sobre el frente
ORO que pasó de pregonar la lucha
por la “independencia sindical” a una
política de colaboración de clases con
el gobierno bolivariano de Evo Morales y sus ministros anti obreros junto
a la burocracia masista de la COB y
la FSTMB que acordaron la militarización?
Lamentablemente hasta ahora no se
han pronunciado. La actual dirección
sindical de Huanuni utilizó el ropaje
internacionalista, de independencia
sindical e incluso “trotskista” que le
proporcionara el apoyo de la LIT. La
larga tradición revolucionaria del movimiento obrero boliviano ha demostrado que la burocracia se ve necesitada hablar en nombre de la Tesis de
Pulacayo y revestirse de trotskista
para tener legitimidad ante la base
obrera y llegar a la dirección sindical,
especialmente en Huanuni porque de
allí surgieron los dirigentes de la
FSTMB y de la COB. Con fraseología
revolucionaria le impusieron las peores traiciones y hoy esta pesa sobre

los mineros de Huanuni. ¿Es que la
LIT-CI se prestó para esto?
Los militantes de la LIT-CI que vinieron desde Brasil, presenciaron y estuvieron acompañando durante las
elecciones en Huanuni al frente ORO
no pueden guardar silencio ante la
política de colaboración de clase del
sindicato. Sabemos que lo menos que
podrán hacer es denunciar esta militarización que acordara la dirección
sindical de Huanuni con el gobierno.
No podemos permitir que en nombre
de los obreros combativos de la CSPConlutas de Brasil (influenciado y dirigido por la LIT-CI), se haya legitimado
por izquierda a una dirección que le
abrió las puertas a las fuerzas armadas y la policía en el distrito minero,
puesto que le costara muy caro a la
base minera de Huanuni y al conjunto
de los trabajadores de Bolivia.
Las transnacionales mineras se llevan
4000 millones de dólares de renta de
Bolivia y dejan tan solo 179 millones
para
el
estado
boliviano.
¡Expropiación sin pago y bajo control
obrero de toda la minería!
Los verdaderos jukus, “ladrones
de mineral”, son las transnacionales imperialistas que expolian
nuestra nación
Liga Socialista de los Trabajadores
Internacionalistas de Bolivia

19 de marzo de 2019

Ante la militarización del distrito minero de Huanuni que ya se cobrara la vida de mineros desocupados

LLAMAMIENTO A LOS MILITANTES DE LA LIGA INTERNACIONAL DE LOS
TRABAJADORES (LIT-CI)
La LIT-CI en las elecciones del sindicato más combativo de los obreros
bolivianos puso fuerzas para apoyar
al frente Organización Revolucionaria
Obrera (ORO), el mismo sentó ilusiones en un sector importante de los
mineros de Huanuni con la promesa
de pelear por la “independencia sindical” frente al gobierno y por el
“internacionalismo proletario”.
Hoy, ese frente que ganó la dirección
del sindicato lastimosamente resultó
ser una impostura y una estafa para la
base minera. Apenas asumió la dirección, impuso una política de colaboración de clases acordando con el gobierno, la policía y las Fuerzas Armadas asesinas la militarización de la
Empresa Minera de Huanuni que recientemente masacró a cuatro mineros desocupados con la excusa de
“combatir” el jukeo (robo de mineral).

Bajo esta dirección, hoy se está asentando la división entre mineros asalariados y desocupados, creando las
condiciones para que se suscite un
enfrentamiento entre obreros y, además, las instituciones asesinas del
Estado continúen masacrando trabajadores.
Compañeros de la LIT, esta nueva
dirección sindical, al que ustedes dieron su apoyo se volvió en contra de
los trabajadores y en contra de ustedes, la LIT no lo puede permitir.
Ante esta crítica situación, es que hacemos un llamado a los compañeros de la LIT a que organicemos
con la base minera una ofensiva
común contra esta nueva estafa a
los mineros bolivianos. Creemos
que una denuncia de la LIT a desconocer esta nueva dirección burocráti-21-

ca y colaboracionista -que permitiera
el ingreso de la policía y las Fuerzas
Armadas asesinas- sería un gran paso adelante para evitar mayores masacres al movimiento obrero boliviano.
Consideramos de urgencia convocar
una Asamblea General de base para
desconocer de inmediato a la actual
dirección sindical, su acuerdo de militarización con el gobierno y elegir con
democracia directa una nueva directiva en base a un cuerpo de delegados
con mandato, revocable y rotativo
cuando la base así lo decida.
Ustedes tienen la palabra.
Liga Socialista de los Trabajadores
Internacionalistas de Bolivia
Democracia Obrera Bolivia

15 de Marzo de 2019

8° ANIVERSARIO DE LA
REVOLUCIÓN SIRIA

Nuevamente Medio Oriente en llamas
Luego de enormes combates y crueles derrotas de los procesos revolucionarios de Egipto, Libia, Yemen,
Siria del 2011-2012; y cuando aún las brasas de la revolución siguen allí encendidas y se resiste duramente a las ofensivas contrarrevolucionarias del imperialismo y sus gobiernos lacayos






Irrumpen por el pan y contra los regímenes proimperialistas los trabajadores y el pueblo pobre de Sudán,
Irán, Irak, Jordania, Líbano…
Las masas de Gaza desafían el pacto infame de Abbas y la ocupación sionista
En Idlib y Daraa se mantienen vivas las llamas de la revolución siria
Nuevamente las masas ganan las calles de Túnez

Ha comenzado la batalla de Argelia
Se combate en Argel, en Gaza, en Daraa y en las calles de París
Una nueva oleada de sublevaciones
de los explotados por el pan vuelve a
sacudir Medio Oriente. Se han levantado los explotados marchando de a
miles todos los días en Sudán, Jordania, Líbano, Irak, Túnez, Irán, Argelia… Denuncian a los gobiernos de
“corruptos” por entregar todas las
enormes riquezas de petróleo que
hay en esos países, dejando a las
masas en la miseria.
Estamos ante una nueva sublevación en Medio Oriente, donde el
motor vuelve a ser el hambre. Retoman los levantamientos de
2011, cuando una enorme cadena de
revoluciones sacudió toda esa región,
ante un aumento de 200% y hasta
400% del precio del pan.
Se caen los engaños de la izquierda reformista, que en 2011 afirmó
que estábamos ante “primaveras
árabes” y “revoluciones democráticas”. Así le hicieron creer a todos
los trabajadores del mundo que se
trataba de “pueblos bárbaros” que
solo querían “democracia”. Escondieron el verdadero carácter de esos
levantamientos, y lo sigue haciendo
hoy, al relatar hechos de marchas
contra dictaduras sin nombrar la pelea contra la carestía de la vida y las
miserias
inauditas.
Así, estas corrientes llamaron a apoyar las “salidas democráticas”, como
las asambleas constituyentes en Túnez o Egipto, o a sectores
“democráticos” u “opositores” de las
burguesías locales, pero sin expro-

piar a las transnacionales
que saquean la región,
sin expulsar al imperialismo ni terminar con la
opresión nacional, sin
desarmar al ejército y
armar a las masas; y sin
un combate común con
los trabajadores de los
países centrales.
Hoy la realidad habla por
sí misma. Todas las
“salidas democráticas”
no fueron más que un
rodeo para volver al
fascismo y las peores
de las dictaduras sangrientas contra las masas. Las “revoluciones
democráticas” de la izquierda reformista no le
Movilización contra el gobierno y en apoyo a la
dieron nada a las masas,
revolución Siria
salvo profundizar el hambre, la miseria y la masaexplotados en ese país, llamando a
cre. Por eso, para conquistar el pan, levantarse y a iniciar una revolución.
los explotados de esta región se vuelven a levantar hoy.
Ante este nuevo levantamiento en
Medio Oriente, cuando se cumplen 8
El símbolo más trágico de esto es años del inicio de la revolución siria,
Túnez. En 2011 un joven técnico en se vuelve importante las lecciones de
computación, Mohamed Bouazizi, se lo que sucedió en 2011, cómo se lleinmoló ante la falta de pan, de trabajo garon a amargas derrotas de esos
y de perspectiva de una vida digna, procesos revolucionarios, para poder
ya que ni siquiera le dejaban vender esta vez sí llegar a la victoria.
verduras. Esa fue una chispa que
encendió el fuego en todo Medio
Oriente. Hoy 8 años después, en el
mismo Túnez, otro joven, Abderezok
Zorqi, también se inmoló por las terribles condiciones en las que están los
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2011: siguiendo el crac de 2008 y la descomposición del sistema capitalista mundial, una enorme ofensiva
revolucionaria de masas sacudió Magreb y Medio Oriente
Una enorme traición de la izquierda reformista mundial condujo a crueles derrotas
Cuando comenzó el 2011, una enorme cadena de revoluciones se abrió
en Medio Oriente. Las masas ganaron las calles de a miles y miles contra el aumento del precio de los alimentos. En seguida enfrentaron a
sus gobiernos y regímenes, sirvientes
de las petroleras imperialistas que
saquean esa región y hambrean a las
masas. El grito de guerra fue “¡El
pueblo quiere la caída del régimen!”
Cayeron las cabezas de Qadafy en
Libia, Mubarak en Egipto y Ben Ali en
Túnez. Se abría la revolución en Bahréin, Yemen… En Siria se peleaba a
30 cuadras del palacio de gobierno
de Al Assad. Caían los principales
dispositivos de dominio del imperialismo en la región, como esas autocracias, el sionismo perdía poder de fuego y el imperialismo yanqui no podía
intervenir con su ejército, al verse
Bombardeos en Idlib
obligado a retirarse de Irak en 2008
por la enorme resistencia y sobre social-imperialistas de Europa y de nas, inglesas y del mismo Estado
todo la lucha de la clase obrera norte- la izquierda reformista mundial.
Español, que se negaban a seguir
americana contra la guerra.
muriendo por las petroleras en Medio
Como ya vimos, en primer lugar, esFueron grandes revoluciones de los tos partidos de estalinistas, desechos Oriente. El grito de guerra de estas
trabajadores y el pueblo explotado, de la socialdemocracia, renegados últimas fue “Ustedes hacen las guequizás como el proceso más avanza- del marxismo varios lanzaron su en- rras y nosotros ponemos los muerdo de la lucha de la clase obrera gaño de “revoluciones democráticas”. tos”.
mundial que dio respuesta al crac Cuando la revolución golpeó en Siria, Pero en 2011, las direcciones trai2008 y los intentos del imperialismo en su gran mayoría apoyaron abierta- doras socialimperialistas, con este
de descargar sobre ellos la crisis. Allí mente al fascista contrarrevoluciona- accionar, lanzaron un grito de
se anunciaba que el sistema capita- rio de Al Assad, mientras un sector “lucha contra el terrorismo” y le
lista estaba totalmente podrido y en apoyó a la otra variante burguesa impuso el estado de neutralidad a
bancarrota, en el cual un 1% de pará- siria del ESL, que entregó una a una todos los trabajadores del mundo,
sitos había acaparado el 50% de las las ciudades rebeldes para luego vol- para que en Medio Oriente se perriquezas, dejando a las masas en la ver a entrar al ejército de Al Assad.
petuaran genocidios y masamás profunda miseria.
cres. Ellos tendieron un cerco a la
Estos partidos afirmaron que allí no
La respuesta del imperialismo no se se estaban masacrando revoluciones revolución siria, que le dejó las mahizo esperar. Concentró todas sus de los trabajadores y el pueblo, sino nos libres a Al Assad para que masafuerzas para aplastar la revolución a “jihadistas”, “ultra fanáticos religio- cre y a la burguesía del ESL para que
siria. Así, el régimen de Al Assad ga- sos”, “terroristas”. El resultado: ciuda- manipule y entregue la revolución.
naba apoyo, armas, aliados, permi- des de Siria enteras devastadas, ba- Así estos grandiosos procesos revosos para matar, coordinados todos en rrios obreros reducidos a escombros, lucionarios no llegaron a la toma del
las conferencias de Ginebra, Viena, 700.000 masacrados, 15 millones en poder, y fueron traicionados y aplasAstana y Sochi y llevó a cabo un san- campos de refugiados en medio de la tados a sangre y fuego, pero sin que
griento genocidio. Desde esas confe- nada o en campos de concentración el imperialismo y sus lacayos pudierencias, el imperialismo yanqui, Tur- en Europa.
ran volver a poner en pie dispositivos
quía, Rusia, los ayatolas y el Hezbode dominio estables en la región collah organizaron una verdadera con- Es decir, una enorme conspiración mo los que tenían antes de 2011.
trarrevolución.
fue lo que desvió y derrotó esa
ofensiva revolucionaria de masas.
Junto con esto, una enorme conspira- Las condiciones para que ésta
ción rodeó este enorme levantamien- triunfara estaban dadas con la luto de 2011-2012. Las amargas de- cha de los trabajadores de los paírrotas, como también sucedió en ses imperialistas. En 2008, la resisEgipto, Libia o Yemen, no fue por tencia iraquí hacía huir a las potenfortaleza del imperialismo ni por cias imperialistas que habían invadifalta de combate o “atraso” de las do ese país, puesto que lucharon
masas. Fue por la traición y el cer- junto con las masas norteamericaco que impusieron los partidos
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2018-2019: La guerra comercial de Trump, la UE, las grandes burguesías china y rusa es una feroz guerra
contra la clase obrera mundial y los pueblos oprimidos del mundo
Nuevamente los explotados de Magreb y Medio Oriente presentan batalla
Luego de la masacre en Siria y el
avance de la contrarrevolución en
Medio Oriente, el imperialismo ya
veía consumada su victoria. EEUU
veía sus manos libres y se lanzaba a
mantener su supremacía en el planeta, en disputa por el control del mercado mundial contra sus competidores imperialistas y buscando arrodillar
a las burguesías rusa y china. Se
abría así una “guerra comercial”, en
donde en primer lugar la guerra se
la declararon a la clase obrera a
nivel mundial, por arrancarle todas
sus conquistas, hacerlas trabajar en
las peores condiciones de esclavitud
y superexplotación en maquilas y
saquear todas las riquezas de los
pueblos oprimidos.
Medio Oriente no es la excepción.
El imperialismo viene a por todo,
redoblando el saqueo y obligando
a sus estados lacayos de la región
a pagar todos los costos de las
guerras. Más todavía, el precio del
barril de petróleo está a casi la mitad
de lo que estaba en 2011, y las petroleras imperialistas que saquean la
región no ceden ni un centavo de su
parte de la renta. Así, cayeron los
ingresos de los países de Medio
Oriente, que son monoproductores
de hidrocarburos, y a la vez importadores de alimentos, donde tienen el
trigo subsidiado. Los gobiernos locales descargaron este ataque contra
las masas, quitaron los mencionados
subsidios al trigo y los precios de los
alimentos han aumentado, la carestía
de la vida se ha ido a las nubes, a la
vez que en varios países el FMI obliga a impuestazos, recortes de gastos
del estado y despidos, etc.
Y las masas respondieron. A pesar
de tanta masacre, del escarmiento
que significó el genocidio sirio para todos los trabajadores del planeta, de la traición de todas las
direcciones de la clase obrera a
nivel internacional; en Argelia, Sudan, Irán, los explotados se sublevan porque saben que si no lo hacen mueren de hambre.

En Túnez han vuelto a
ganar las calles ante la
falta de trabajo y de un
salario digno. En Irán,
los explotados se levantaron contra los
ayatollahs, masacradores de las masas de
Siria, y que les imponen bajísimos salarios
(e incluso ni siquiera se
los pagan) mientras
están parados sobre
las segundas reservas
del mundo de gas y Movilizaciones en Gaza contra Abbas, que traiciona
petróleo. Las masas
y aisla la lucha del pueblo palestino por su tierra
argelinas ganan las
calles de Argel, y también de París, donde hay millones de Estamos entonces ante un levantaobreros de origen argelino que hacen miento contra un sistema capitalista
los peores trabajos en la metrópoli hambreador, y contra el imperialismo
imperialista y son el corazón de la que saquea a esas naciones y deja a
clase obrera francesa. (ver artículo) las masas en la miseria. Es una fenoEn Gaza, el pueblo palestino no se menal revolución de la clase obrera y
rinde y lucha por recuperar su territo- los oprimidos, que tiene como primerio contra el ocupante sionista. El cer- ra tarea terminar con el yugo imperiaco no se soporta más, y ya no queda lista, la opresión nacional y el sacentímetro cuadrado donde vivir en queo; y conquistar la independencia
esa pequeña franja donde habitan nacional.
más de 1 millón y medio de palesti- Pero sobre todo esta nueva oleada
nos. (ver recuadro)
revolucionaria golpea directamente en el territorio del enemigo: con
Uno de los hechos más importan- la sublevación dentro de París contra
tes de esta nueva oleada de los los piratas imperialistas franceses
explotados de Medio Oriente se da que también saquean Medio Oriente,
en Siria. Allí, a pesar del genocidio con el levantamiento de los explotade Al Assad, a pesar de que las ma- dos de Irán contra los ayatollahs y su
sas resisten en Idlib en su última trin- guardia asesina de las masas sirias,
chera, a pesar de que el ESL ha en- con la lucha del pueblo palestino contregado una a una las ciudades rebel- tra el sionismo y el pacto de la OLP
des al perro Bashar y vuelto a inte- que lo sostiene, y con el combate de
grar su ejército para controlar las mis- los trabajadores y el pueblo sirio en
mas, es decir, donde se aplicó el plan Daraa contra la conferencia de Ginecontrarrevolucionario de la conferen- bra.
cia de Ginebra bajo el mando yanqui… se ha sublevado Daraa. (ver
recuadro) Miles y miles de explotados
marchan por las calles de esa ciudad
que hoy está bajo la bota fascista de
Al Assad. Allí el combate no solo es
contra Bashar sino contra el régimen
contrarrevolucionario de la conferencia de Ginebra, es decir, al del ESL
fusionado junto con el de Al Assad.

Con la entrada al combate de las masas argelinas, la revolución de Magreb y Medio Oriente entra en Europa
Las masas de Argelia han ganado las
calles. En este país riquísimo en petróleo, uno de los principales exportadores de la OPEP, las masas viven
en la miseria, con un 23% que está
por debajo de la línea de la pobreza,
mientras la pandilla de Bouteflika entrega todas las riquezas a las trans-

nacionales imperialistas. Ahora se
prepara un nuevo fraude electoral
para que siga Bouteflika en el poder y
la Total saqueando el petróleo, con
las masas en la miseria. (ver recuadro)

movilizaciones de miles y miles,
sobre todo en la capital Argel… y
también en París, en la misma
Francia. Es que hay millones de
obreros argelinos en ese país. Contando a todos los inmigrantes magrebíes y sus descendientes, se calcula
Contra ello, los explotados salieron a en 19 millones de trabajadores que
las
calles
con enormes
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hacen los peores trabajos y son el creer a los trabajadores que los refusector más explotado. Son el cora- giados y en Medio Oriente eran todos
zón de la clase obrera francesa.
terroristas, volviendo a dividirlos.
Muy mal le ha ido desde entonces a
Esta oleada revolucionaria de Ma- las masas de Magreb y Medio Oriengreb y Medio Oriente ha cruzado el te, con Siria masacrada y los refugiaMediterráneo y entrado en la Euro- dos en las fronteras sirias en carpas
pa imperialista. Ayer, en 2015, fue- en medio de la nada, mientras los
ron los refugiados sirios los que llega- que están en Europa están en verdaban al viejo continente y contaban la deros campos de concentración. Y
tragedia de la contrarrevolución, des- muy mal le ha ido también a la clase
pertando la enorme solidaridad de obrera europea, con el imperialismo
clase de los trabajadores europeos, francés arrebatándole la conquista
rompiendo el cerco y la división im- histórica de la jornada de trabajo sepuesta por las direcciones traidoras. manal de 35 horas e imponiendo la
Estas direcciones, luego de un par de flexibilización
laboral.
autoatentados en Francia, le hicieron Hoy, esta unidad se plantea nueva-

mente, ya que ingresa en Europa el
combate revolucionario directamente, con miles de argelinos, que
son parte de la clase obrera francesa, en momentos en donde están peleando los Chalecos Amarillos contra los ataques del gobierno de Macron a la clase obrera
y los explotados. Se ha concentrado en Francia. ¡París se ha convertido en la capital de la revolución
europea y de Medio Oriente!

Se ha puesto a la orden del día unificar los combates de los trabajadores de los países oprimidos con la
clase obrera de los países imperialistas en todo el planeta
Lo que demuestra la segunda oleada
de sublevaciones por el pan en Medio
Oriente y combatiendo en las calles
de París es que, ya sea en los países oprimidos o imperialistas, la
clase obrera es una sola y lucha
contra un mismo enemigo: el imperialismo y sus lacayos.
No solo esto está planteado para Medio Oriente y Europa, sino en todo el
planeta, en particular EEUU. Obreros
mexicanos de las maquilas salen a la
huelga y entran al combate, como en
Matamoros, a la vez que una caravana de miles de migrantes se dirigen a
EEUU, donde hay más de 30 millones
de obreros chicanos que son el corazón de la clase obrera norteamericana.
Por eso Trump se desespera por
construir un muro contra los inmigrantes latinoamericanos, a la vez que el
Partido Demócrata, con el apoyo de
toda la “Nueva Izquierda”, muestra a
Sanders y un par de mascarones de
origen latino como los aliados de la
lucha del mundo semicolonial. Es decir, le quieren hacer creer a los trabajadores latinos que sus demandas se
conquistarán apoyando a los carniceros imperialistas del Partido Demócrata, responsables de saqueos y masacre al mundo semicolonial y al interior
de EEUU, entre otras cosas, con
Obama le arrebataron todas las conquistas a los trabajadores norteamericanos y metieron presos a miles de
niños inmigrantes.
Quieren impedir a toda costa la unidad de los trabajadores de los países
oprimidos y de los centros imperialistas. Pero ambos enfrentan al mismo
enemigo: el imperialismo y todos sus
agentes. Ellos saquean Medio Oriente, superexplotan a los inmigrantes en
la metrópolis como mano de obra barata, hunden los salarios y le arreba-

tan las conquistas a los trabajadores
en los países imperialistas, y hoy
quieren profundizar sus planes de
flexibilización y saqueo.

sus aliados”. Los frentes se abrieron:
en Sudán, Túnez, Jordania, Líbano,
Argelia y las calles de París. Es hora
de que se “unan las brigadas”, es decir, ¡que se unifiquen y coordinen
En París está la posibilidad de lanzar todos los combates revolucionael grito de guerra de “¡Una misma rios a uno y otro lado del Mediteclase obrera, un mismo enemigo, rráneo!
un mismo combate contra la flexibilización laboral, contra el saqueo Hoy salen nuevamente al combate
imperialista y por una vida digna las masas de Daraa, la ciudad donde
para todos los explotados!”
comenzó la revolución siria en 2011,
que fuera entregada por los generaEn Francia, en la tierra desde don- les del ESL, que luego se transformade se lanzó el grito de guerra isla- ron en fuerzas mercenarias de Al Asmofóbico contra los trabajadores y sad.
explotados de Medio Oriente, está
la posibilidad de romper el cerco La chispa de la resistencia viva de las
que impuso la izquierda reformista masas de Idlib, que hoy está siendo
a nivel internacional a las revolu- masacrada por las bombas de Putin y
ciones de esa región y terminar el perro Bashar, continúa y continuará
con la división entre los trabajado- incendiando a la Siria martirizada.
res de los pueblos oprimidos y de
los países imperialistas.
Ayer las masas de Idlib marchaban
por las calles al grito de “que se
abran los frentes” y “que se unan las
brigadas para derrotar a Al Assad y
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En este 8° aniversario afirmamos que la revolución siria no se ha rendido.
¡Que viva la revolución!
Hay que sacarse de encima a las
direcciones traidoras que sistemáticamente lo vienen impidiendo,
como lo hicieron los trabajadores mexicanos de Matamoros. El primer golpe para ello ya lo dieron los Chalecos
Amarillos, organizándose por fuera
de las burocracias sindicales y los
partidos de izquierda, llevando a las
calles una lucha revolucionaria a pesar y en contra de ellas. Ahora, golpearon las masas argelinas, haciendo lo que estas direcciones siempre
quisieron evitar, llevando la revolución de Magreb y Medio Oriente a las
calles de París.

Mediterráneo!

los países centrales.

¡Por los Estados Unidos Socialis- ¡Basta de flexibilización laboral!
tas del Magreb y Medio Oriente!
¡Basta de tarifazos y aumento de la
carestía de la vida! ¡Trabajo digno
¡Hay que expropiar sin pago a las para todos con un salario igual a la
petroleras imperialistas que sa- canasta familiar!
quean Medio Oriente!
A igual trabajo, igual salario!
¡Fuera la Exxon, la BP, la Total, la ¡Papeles para todos los refugiados
ENI, la Chevron, la Shell…!
e inmigrantes! ¡Que se abran las
Ellos arman invasiones y a los regí- fronteras!
menes fascistas que aplastan y ma- ¡Que caigan los gobiernos y regísacran a los trabajadores y los pue- menes de los opresores!
blos oprimidos que se sublevan por el
pan y la libertad.
Para que la clase obrera viva, el
imperialismo y sus lacayos deben
En las potencias imperialistas: ¡El morir.
¡Unifiquemos la lucha en París, la enemigo
está
en
casa!
capital de la revolución europea y ¡Hay que parar la máquina de gueLeandro Hofstadter
de Medio Oriente! ¡Un mismo com- rra imperialista!
bate revolucionario de Magreb y
Medio Oriente con los Chalecos Cada golpe contra los pueblos opriAmarillos, a uno y otro lado del midos del mundo semicolonial, también lo reciben los trabajadores de
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Viene de contratapa...

ARGENTINA

Así sucede con los compañeros

presos de la Línea Este en operativos de asaltos a sus casas a altas
horas de la noche… Detienen a los
trabajadores por cometer el “delito”
de defender su fuente de trabajo y
pelear por una vida digna.
Siguiendo el camino de la
“Operación Cóndor” de los ’70, políticos y jueces de Argentina y Chile,
con sus policías asesinas, garantizaron la extradición de Facundo
Jones Huala al país vecino, donde
fue condenado a 9 años de prisión
en las cárceles de Piñera.
Desde hace 7 meses, Daniel Ruiz,
obrero petrolero de Chubut, está
preso por pelear contra el saqueo a
las jubilaciones, mientras Anahí
Salcedo, presa anarquista, está con
grave riesgo de muerte en las cár- por un salario digno y por pararle la
mano a este gobierno asesino y
celes del régimen.
represor de Macri y el FMI, sin deJunto a esto, miles de trabajadores fender en primer lugar a los compase encuentran procesados o con ñeros presos y procesados, que
juicios abiertos, luego de pelear por son rehenes en manos del enemigo
defender la fuente de trabajo de de clase para intentar aterrorizar y
más de 200.000 obreros despedi- escarmentar a los que luchan?
dos en todo el país por una patronal
sedienta de ganancias y de ven- En la provincia del PJ y los K, Sanganza. Este es el caso de Alejandro ta Cruz, también se persigue, enVillarruel, Diego Parodi, César Ara- carcela e inclusive se tortura, a los
kaki, Dimas Ponce y de miles de obreros petroleros. Bajo el mando
perseguidos por luchar, incluso Se- de las petroleras imperialistas y dubastián Romero que está con orden rante el gobierno de los Kirchner,
de captura internacional. Los traido- sus jueces y fiscales condenaban a
res de la burocracia sindical entre- cárcel y cadena perpetua a los
garon los convenios, el trabajo y el obreros de Las Heras en 2013 por
salario. Ahora también entregan a pelear contra el “impuesto a las galos compañeros. ¿Cómo luchar en nancias” y la precarización laboral.
defensa de las fuentes de trabajo, Hoy intentan encarcelar a Vibares,
Oñate y Armoa, delegados petroleros,
en un juicio armado
por el mismo fiscal
Candia,
empleado
de la British Petroleum y Chevron.

Alejandro Villarruel, obrero
del Astillero Río Santiago,
dirigente de Avanzada
Obrera “Lista Negra”

dencial, como es el caso de Solá. Y
nuestros mártires, Santiago y Rafa,
asesinados por el estado, la gendarmería y la prefectura, aún claman por justicia. Esta es la Argentina de los capitalistas y el FMI. Este
es el verdadero rostro de este régimen infame, bajo el mando de las
transnacionales, la CIA y Wall
Street.
¡Hay que pararles la mano! ¡No
hay tiempo que perder! ¡Basta
ya!
¡Disolución de la casta de jueces
y fiscales, que están al mando de
la SIDE y son monitoreados por
la CIA, cuya única función es reprimir y atacar las luchas de los
trabajadores!

¡Disolución de las fuerzas represivas del estado! ¡Juicio y castigo a los asesinos de nuestros
mártires de ayer y de hoy!
¡Justicia por Rafa y Santiago!
¡Por tribunales obreros y populares para juzgar y castigar a todos
los represores del pueblo y saMientras tanto, los
políticos patronales queadores de la nación!
responsables y autores intelectuales del
Diego Parodi, militante asesinato de Kosteki
anarquista detenido
y Santillán, están en
durante meses por luplena carrera presichar el 14/12/17, hoy
procesado
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La Plata, 5 de abril de 2019

Trabajadores y ex-trabajadores de la Línea “Este”
de la ciudad de La Plata exigimos la inmediata
libertad de nuestros compañeros de trabajo
Los choferes y ex trabajadores de la
Línea Este de la Ciudad de La Plata,
junto a los familiares que suscribimos
este
comunicado
manifestamos
nuestro profundo repudio y preocupación por la sorpresiva detención de
los compañeros de trabajo Sebastián
Mac Dougall, Emanuel Lazzaro, Pablo Varriano y Luciano Fiocchi, ocurrida el día 3-4-2019 en horas de la noche, acusados por hechos presuntamente sucedidos el 16 de marzo de
2017 en el marco del conflicto colectivo de trabajo mantenido entre la Línea Este y los choferes de esta línea
de colectivos nucleados en la Agrupación El Bondi.
Nos resulta inexplicable que a más
de dos años de aquellos hechos, sin
ningún aviso previo, sin siquiera estar
notificados sobre la formación de la
causa penal, fueran detenidos los
cuatro compañeros nombrados, a
través de un irregular proceso de detención en 3 de los 4 casos (sin orden de allanamientos) y dejando
desamparadas a sus familias.
La fecha de las detenciones es sumamente sugestiva: fue en las vísperas del inicio de la jornada de protestas encabezada por la CGT, las dos
CTA, sectores empresarios, y movimientos sociales del 4 de abril de
2019, lo cual deja sentado el carácter
de “presos políticos” de los citados
compañeros.
En este conflicto laboral la justicia
penal ha operado siempre en perjuicio de los trabajadores, quienes han
reclamado por sus derechos y fueron
brutalmente reprimidos por fuerzas
policiales, y por protestar luego en la

vía pública ahora
son procesados penalmente y encarcelados.
El inexplicable pedido de detención de
la fiscal Virginia Bravo, a cargo de la
UFI 7 de La Plata,
se funda en imputaciones (“coacción
agravada, en concurso material con
daños”) que resultan
incluso más severas
Choferes de la Línea Este en la lucha de 2017
que la realizadas
por el propio denunciante (solo por
daños), cercenando así la posibilidad mente a no impulsar causas penales
y dar por concluida toda la disputa,
de una excarcelación ordinaria.
manifestando no tener ningún interés
Interviene el Juzgado de Garantías en el avance de las causas penales.
Número 2 a cargo del Dr. Jorge Moya
Panisello, ante quien se han efectua- Invitamos a todos los sectores sociados las presentaciones procesales les, gremiales, políticos y asociaciopertinentes tendientes a obtener sus nes de derechos humanos a que nos
acompañen solicitando la liberación
inmediatas liberaciones.
de los compañeros arbitrariamente
La detención de los compañeros, en encarcelados por protestar.
el contexto que sucede, evidencia la
inocultable voluntad del poder político Finalmente convocamos a una confede enviar un mensaje disciplinador, rencia de prensa a realizarse el día
de carácter aleccionador, contra cual- lunes 8 de abril a las 11:30 hs en el
quier grupo de trabajadores o de or- anexo de la Cámara de Diputados,
ganizaciones sociales que pretendan salas 5 y 6 de La Plata.
protestar en reclamo de sus dereFamiliares de los detenidos y
chos.
compañeros de trabajo
Tal es el ensañamiento de la justicia
penal contra los compañeros que no
solo va mas allá de la denuncia realizada (por daños), sino que incluso
omite considerar que al concluir el
conflicto laboral la empresa empleadora se ha comprometido judicialLas Heras, Santa Cruz, 6 de abril de 2019

El gobierno y la patronal se unes para atacar nuestras conquistas y perseguir, encarcelar y reprimir a los que
luchamos por nuestros derechos...

Pongamos en pie una Mesa Coordinadora Nacional para liberar a todos
nuestros compañeros presos, por el desprocesamiento de todos los
luchadores y por justicia por nuestros mártires
Vea el llamamiento completo en: www.flti-ci.org
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La Plata, Argentina

16 de abril de 2019

Marcha en La Plata por la libertad de los choferes de la Línea Este

¡Libertad incondicional a Fiocchi, Lazzaro,
Mac Douglas y Varriano!
Ante el llamado de los familiares y
compañeros de los cuatro chóferes
de la Línea Este detenidos desde
hace 13 días por luchar en 2017 por
mejores condiciones laborales, alrededor de mil personas marcharon por
las calles de La Plata.
Desde la Red Internacional por la
Libertad de los Presos políticos y
Justicia por Nuestros Mártires participamos de la movilización desde la
plaza San Martín hasta la casa de
Gobierno de la Provincia de Buenos
Aires, junto a decenas de organizaciones obreras y partidos de izquierda.
Al llegar a la Casa de Gobierno, se
realizó un pequeño acto. Allí hablaron
los familiares de los compañeros presos y se leyó un documento. Clamaron con una enorme angustia la libertad inmediata de los cuatro choferes,
denunciando que no sólo son inocen-

tes sino que su lucha fue condiciones mando al paro, tenemos que levantar
dignas de trabajo.
la demanda de la libertad de los presos políticos porque de lo contrario el
Denunciaron a la vez a la dirección paro será simbólico y no servirá para
de la UTA que no sólo les da la es- luchar.
palda hoy, sino que también lo hizo Hay que unir la lucha por la libertad
en 2017 cuando salieron a la lucha y de todos los presos políticos y por
ahora los deja solos frente el violento hacer justicia por nuestros mártires
ataque de la Fiscal Bravo, de Garro, en todo el país.
del Estado, Corveli y toda la patronal
del transporte.
¡SI TOCAN A UNO NOS TOCAN A
TODOS!
Participó de la movilización Carolina ¡UNA SOLA CLASE, UNA SOLA LUy Florencia Ruiz, hermanas de Da- CHA!
niel, preso político desde hace 7 me- ¡Los de arriba vienen por todos!
ses en Marcos Paz por luchar contra ¡Tenemos que unirnos contra ellos!
la Reforma Previsional el 18 diciembre de 2017.
Red Internacional por la Libertad de
los Presos Políticos y Justicia por
Así, en el acto se encontraron los Nuestros Mártires
familiares de Daniel con los de la Línea Este y allí llamaron a unirse. La
compañera Carolina Ruiz dejó en
claro que el 30 de abril, cuando un
sector de la CGT y la CTA están lla-
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SANTA CRUZ: COMENZÓ UN NUEVO JUICIO DE LA VENGANZA
Caleta Olivia, Santa Cruz, Argentina

15 de abril de 2019 11:00hs

Con los mismos actores, los mismos jueces de las petroleras imperialistas que en 2013
condenaron a perpetua a los obreros de Las Heras, hoy buscan encarcelar a Armoa,
Vibares y Oñate

ABSOLUCIÓN INMEDIATA A ARMOA, VIBARES Y OÑATE
En el tribunal de la ciudad de Caleta
Olivia comenzó a las 10 de la mañana el juicio contra los petroleros Oñate, Vibares y Armoa.
Junto a familiares y amigos, se hicieron presentes distintas delegaciones
para acompañar a los tres petroleros
que van a juicio.
Desde la Red Internacional por la
Libertad de los Presos Políticos y
Justicia por Nuestros Mártires y la
Comisión de Trabajadores Condenados, Familiares y Amigos de Las Heras nos hicimos presentes como parte de las distintas organizaciones que
asistieron, como el compañero Ramón Cortés, trabajador condenado a
cadena perpetua junto a nosotros en
2013, como los compañeros del sindicato docente ADOSAC, una delegación del SUTNA, AGD-UBA, centros de estudiantes de la UNPA
(Caleta Olivia), militantes del Partido
Obrero, del MST, de Democracia
Obrera y el PSTU.
Los jueces que presiden el tribunal
son Jorge Alonso, Pablo Olivera (uno
de los jueces que nos dictó condena
a perpetua y cárcel en el 2013) y Mario Albarran.
Nos encontramos nuevamente con
que el fiscal que está juzgando a
Oñate, Vibares y Armoa es Ariel Candia, el mismo fiscal fascista que avaló
las torturas que recibimos en el 2006

Armoa, Oñate y Vibares junto a Ramón Cortés, condenado a perpetua en
2013, y Claudia Pafundi, de la Comisión de Trabajadores Condenados,
Familiares y Amigos de Las Heras
cuando nos levantamos en una enorme lucha contra el impuesto a las
ganancias y contra la precarización
laboral. Ese personaje antiobrero que
nos decía que “una bolsa en la cabeza y algunas cachetadas no son tortura” es el que ahora pretende impartir justicia.

ñeros presos por luchar.
Es una misma pelea por terminar con
la persecución a Sebastián Romero,
Alejandro Villarruel y por el desprocesamiento de los más de 7500 luchadores.

¡Si tocan a uno, nos tocan a todos!
Llamamos a todas las organizaciones ¡Basta de pelear divididos!
obreras a hacer llegar su apoyo a los ¡Una sola clase, una sola lucha!
compañeros.
La lucha por la absolución a los com- POR UNA MESA COORDINADORA
pañeros Armoa, Vibares y Oñate es NACIONAL POR LA LIBERTAD DE
una lucha inseparable por la libertad TODOS LOS PRESOS POLÍTICOS
de los cuatro choferes de la Línea Y JUSTICIA POR NUESTROS MÁREste, por Daniel Ruiz, Facundo Jones TIRES
Huala, los 12 compañeros anarquistas detenidos y por todos los compa-

Caleta Olivia, Santa Cruz, Argentina

15 de abril de 2019 17:00hs

El tribunal de las petroleras acusa a los compañeros del "delito" de
luchar por los derechos de los trabajadores
Comenzó el juicio y de inmediato el
fiscal fascista Candia apuntó contra
los obreros. Las preguntas, tal como
las que hacía en el 2013, sólo hacen
referencia a la lucha llevada adelante
por los trabajadores de la empresa
Bacssa contra el despido de uno de
sus compañeros y por el pago del
desarraigo.

son tratados como delincuentes miran angustiados a los compañeros,
porque saben que su lucha fue digna
y hoy tienen que soportar un juicio
con pruebas inventadas y un enorme
montaje.

tra los tres compañeros y los testigos
que asistieron a defenderlos. “¿Qué
relación tienen con la directiva del
sindicato de petroleros?” le pregunta
el fiscal a Vibares, quien en 2014,
junto a Oñate, eran parte de la Comisión Directiva del sindicato y acompa“¿Cuál era el reclamo? ¿Cómo se ñaron, junto a otros delegados de
llevó adelante el reclamo? ¿Qué per- empresas, el reclamo de los obreros
juicios causaron a la empresa?” son de Bacssa.
Las familias de los obreros que hoy las preguntas que Candia lanza con-30-

Todos los que participaron de esa
lucha recuerdan que los compañeros
de Bacssa comenzaron una lucha
genuina, realizando un acampe en
las puertas de la empresa y que de
inmediato el burócrata sindical del
gremio petrolero Vidal les dio la espalda, mientras distintos delegados
de empresa se hicieron presentes en
la base de Las Heras donde se realizaba el reclamo.
Los compañeros estuvieron más de
tres meses detenidos, recibiendo torturas y humillaciones de todo tipo por
parte de la policía. Pero todos saben
que su libertad se consiguió cuando
los delegados de las distintas empresas petroleras de Las Heras, Caleta
Olivia y Truncado, contra la propia
Delegaciones obreras y estudiantiles acompañando a los compañeros
burocracia de Vidal, comenzaban a
durante el juicio
organizar un paro general petrolero
en el norte de la provincia para conquistar la libertad. El solo llamado al ¡Unidad de los trabajadores y al que Los explotadores siguen profundizanparo, hizo retroceder a la justicia de no le gusta se jode!
do su ataque contra los explotados y
las petroleras y los compañeros fuebuscan taparlo con las elecciones tal
ron liberados.
Así actuaron con los choferes de la como lo hicieron en 2017 cuando
Línea Este. Por la lucha que llevaron
Se vuelve a demostrar que Candia y adelante en marzo del 2017 recla- desaparecían a Santiago y cuando
el tribunal apuntan al escarmiento, a mando condiciones dignas de traba- fusilaban a Rafa Nahuel.
hacer pasar como delincuentes a los jo, fueron encarcelados el 3 de abril. De Caleta Olivia a La Plata, desde
obreros que nos levantamos en de- La policía asaltó sus casas armados Marcos Paz donde está preso Daniel
fensa de nuestros compañeros des- hasta los dientes. Los cuatro compa- Ruiz, hasta Temuco (Chile) donde se
pedidos y por nuestros derechos. ñeros de la Línea Este siguen deteni- encuentra detenido Facundo Jones
Así actúan en todo el país y en el dos y sus familias aterrorizadas. Huala…
mundo. A los que queremos defen- Es la misma policía que encarceló a
dernos del ataque de la patronal y el doce compañeros anarquistas cuan- ¡Con rehenes de nuestra clase en las
gobierno nos tratan de terroristas, a do se reunía el G20 en Argentina y cárceles del Estado no podemos lulas petroleras que saquean y nos que hoy le niega la atención médica a char
por
nuestras
demandas!
chupan la sangre y nuestros múscu- la
¡Una
sola
lucha
por
liberar
a todos
compañera
Anahí
Salcedo.
los los hacen pasar como víctimas.
los
presos
políticos!
Esa es la forma de operar de la justiAlrededor de las 16:30 se levantaron cia de los poderosos, dejar libres a COORDINADORA NACIONAL DE
las sesiones y se pasó a un cuarto los asesinos de Santiago Maldonado, TODAS LAS ORGANIZACIONES
intermedio para el día 29 de abril. darle impunidad a la Prefectura que OBRERAS POR LA LIBERTAD DE
En las puertas del tribunal, los com- fusiló a Rafa Nahuel, mientras siguen TODOS LOS PRESOS POR LUpañeros Vibares, Oñate y Armoa libres los responsables políticos de CHAR Y POR EL DESPROCESAagradecieron la presencia de todos los asesinatos de Darío y Maxi. MIENTO DE TODOS LOS COMPAlos presentes y llamaron a luchar por Para los trabajadores solo hay despi- ÑEROS
la libertad de todos los presos y con- dos, flexibilización y carestía de la
tra la persecución a los trabajadores. vida y si nos ponemos de pie para
¡La justicia al servicio de los patrones enfrentar este ataque somos persey el gobierno se han unido para es- guidos, encarcelados, reprimidos y
carmentar
a
los
trabajadores! asesinados.
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