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Chile                       19 de octubre de 2019 

Sublevación revolucionaria de masas en Chile 

¡Que el combate en las calles no se detenga! 
¡Hay que parar todo el país! 

¡Hay que terminar de prender fuego al Chile de los de arriba y que no quede en pie ninguna de las instituciones de 

dominio de la burguesía y el imperialismo! 

¡Abajo Piñera! 

Abajo el régimen cívico-militar pinochetista 

de la Constitución del ‘80 

con sus políticos lacayos de Wall Street, sus embusteros de la Concertación,  

sus “pacos de rojo” del PC, su policía asesina y sus generales pinochetistas 

¡Disolución de la casta de oficiales genocida,  
sirviente de los yanquis! 

¡Abajo el “estado de emergencia” y el toque de queda! 

Enfrentando al gobierno de Piñera, al 
régimen cívico-militar pinochetista de 
la Derecha, la Concertación y el PC y 
las transnacionales imperialistas, las 
masas ganaron las calles contra el 
brutal ataque que vienen padeciendo 
por orden de Trump y EEUU: el alza 
en el precio de los pasajes del metro, 
que se sumó a los tarifazos, a los 
salarios y jubilaciones de hambre, la 
desocupación, la esclavitud y flexibili-
zación laboral, la represión y la per-
secución a los que luchan, la carestía 
de la vida, el sometimiento al imperia-
lismo con los TLC y el saqueo de la 
nación, que ya no se soportan más. 
Una enorme huelga general revolu-
cionaria está en curso, con acciones 
de masas, combates de barricadas, 
cacerolazos y atacando la propiedad 
privada de los capitalistas y las insti-
tuciones del estado burgués, siguien-
do el camino de sus hermanos de 
clase de Ecuador, Haití, Catalunya, 

Irak y Líbano. 

Los obreros, estudiantes combativos 
y las masas explotadas en su embes-
tida revolucionaria atacan todas las 
instituciones de poder, responsables 
de sus padecimientos inauditos. Por 
eso su blanco son las estaciones de 
metro y las micros del Transantiago 
con sus pasajes impagables; los ban-
cos y las oficinas de las AFP que sa-
quean el salario y las jubilaciones del 
pueblo; la empresa de energía ENEL 
y sus tarifazos; los colegios privados 
contra los empresarios y el gobierno 
que le niegan la educación gratuita al 
hijo del obrero; los supermercados y 
las grandes tiendas con sus tarjetas y 
préstamos usurarios; el reaccionario 

diario El Mercurio, vocero de la bur-
guesía y el gran capital; los hoteles 
de lujo de 5 estrellas de los explota-
dores… También enfrentan a las 
FFAA pinochetistas, desafiando el 
“estado de emergencia” y el toque de 

queda.  

Este combate que comenzó en San-
tiago con un llamado de los estudian-
tes secundarios a realizar evasiones 
masivas contra el alza del precio del 
pasaje en el metro de la capital, rápi-
damente se extendió a todas las re-
giones del país. Se sublevan las ma-
sas de norte a sur, en Valparaíso, 
Concepción, Osorno, Antofagasta, 
Valdivia, Calama, Iquique, Coquimbo, 

La Serena, Chacabuco, etc. 

Frente a la acción revolucionaria de 
masas, Piñera y los políticos patrona-
les del régimen, junto a sacar a los 
milicos genocidas a las calles, han 
llamado a una sesión extraordinaria 

en el Parlamento fantoche para dero-
gar por ley el aumento del pasaje del 
metro. Intentan así sacar a las masas 
de las calles y sostener al gobierno 
para que siga atacando a los tiros y 
matando de hambre al pueblo, a 
cuenta del imperialismo. El PC y el 
Frente Amplio ya se alistan para legi-
timar esta estafa contra el pueblo en 
esa cueva de bandidos del Congreso. 
¡Abajo las trampas del Parlamento 
pinochetista y sus partidos lacayos! 
¡Ninguna negociación a espaldas del 

pueblo! 

¡Que se vayan todos! 

¡Que se paren ya los puertos, las mi-
nas, las fábricas y establecimientos! 
¡Que se tomen las universidades y 
colegios! ¡Que los campesinos po-
bres de origen étnico mapuche se 
tomen sus tierras! ¡Paso a la insu-
rrección de los esclavos en Chile!  
Los portuarios de Iquique y San Anto-
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nio han salido al paro el día de hoy, 
mientras la Unión Portuaria ya anun-
cia el paro nacional en todos los 
puertos del país para el lunes 21/10. 
¡Llegó la hora de que las centrales 
sindicales como la CUT y la Central 
Clasista rompan su pasividad y pon-
gan sus fuerzas al servicio del com-

bate de los explotados! 

¡Hay que poner en pie el poder de 

los de abajo! 

Congreso Nacional de delegados de 
obreros, estudiantes combativos, 
campesinos pobres y el conjunto de 
las masas explotadas en lucha, junto 
a los comités de soldados rasos que 
desconozcan a la casta de oficiales 

de las FFAA, asesina del pueblo 

¡Que vuelvan los Cordones Indus-

triales! 

Hoy de nuevo transitan los milicos 
asesinos pinochetistas por las calles 
de Chile. La casta de oficiales de las 
FFAA se prepara para bañar en san-
gre a los trabajadores y a la juventud 
rebelde. En los ’70, bajo el mando de 
la ITT y el imperialismo yanqui, ellos 
aplastaron la heroica revolución de 
los Cordones Industriales. Ahora, 
¡hay que derrotar el “estado de emer-

gencia” y el toque de queda!  

Hay que disolver a la policía y to-
das las fuerzas represivas del esta-
do, poner en pie los comités de 
autodefensa para defendernos de 
la represión y la milicia obrera y 
campesina. Los soldados rasos 
deben rebelarse y desacatar a la 
oficialidad ante el primer llamado a 
que disparen contra las masas en 

lucha.  

¡Tribunales obreros y populares para 
juzgar y castigar a los generales y 
oficiales genocidas y a todos los ase-
sinos de los mártires obreros y popu-
lares! ¡Libertad a Jones Huala, a to-
dos los presos mapuche y a los más 

de 400 presos por luchar! 

¡Desprocesamiento a todos los lucha-

dores perseguidos! 

Los de arriba nos quitaron todo….  
¡ahora hay que ir por todos ellos 

para recuperar lo que es nuestro! 

¡Fuera el imperialismo! ¡El cobre 

para los chilenos! 

¡Renacionalización sin pago y bajo 
control obrero de toda la minería! 
¡Expropiación sin pago y bajo control 
obrero de todas las propiedades y 
negocios de la casta de oficiales de 
las Fuerzas Armadas! ¡Abajo la ley 

reservada del cobre! 

¡Expropiación sin pago y bajo control 
obrero de las transnacionales y los 

bancos! ¡Abajo los TLC! 

¡Estatización sin pago y bajo control 
obrero de todo el transporte y las em-

presas de servicios públicos! 

¡Educación, salud, transporte y luz 

gratuita para el pueblo! 

¡Fuera la bases militares yanquis de 

Con Con y de toda América Latina! 

¡Gobierno provisional revolucionario 
de obreros y campesinos, basado en 
los organismos de autodeterminación 

de las masas en lucha! 

Chile será socialista o será colonia 

de Wall Street 

Desde el Santiago insurrecto al Quito 
obrero y campesino y el levantamien-
to revolucionario en Honduras; desde 
las maquilas de Matamoros a los 
campesinos sublevados de Chiapas 
en México; desde la lucha de los es-
tudiantes de Colombia a la rebelión 
de los hambrientos en Haití, desde el 
combates de los docentes y estatales 
de Chubut en Argentina a la huelga 
de la General Motors en EEUU, des-
de San Pablo a Lima, desde La Paz a 
Caracas… ¡una misma clase, una 
misma lucha revolucionaria desde 
Alaska a Tierras del Fuego contra 
los piratas de Wall Street, el FMI y 
sus gobiernos y regímenes laca-
yos! Este es el camino para que 

vuelva la Cuba obrera y campesina 
de los ’60 que fuera entregada por 

los Castro al imperialismo. 

 

Partido Obrero Internacionalista - 
Cuarta Internacional (POI-CI) 

Adherente a la FLTI 
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              21 de octubre de 2019 
 

Las elecciones en Chile solo encubren un régimen Pinochetista dictatorial, 

basado en la constitución del 80, que ahora sale a la luz 

CHILE   

Sectores de la izquierda, de rodillas, 
suplican por una Asamblea Constitu-
yente libre y soberana en Santiago… 
¿De qué se ríe esta gente? No se 
puede soñar con una Constituyente 
soberana si antes no se destroza a la 
casta de oficiales del ejército pino-
chetista. 
Con las bayonetas de los milicos bajo 
las órdenes de West Point… no se 
puede soñar inclusive con institucio-
nes democráticas libres y sobera-
nas… Si los oficiales de las FFAA 
son los dueños del 10% del negocio 
del cobre con las transnacionales… 
Una ley que nacionalice el cobre en-
contraría rápidamente de respuesta 

un misil del ejército pinochetista. 

La tarea del momento es desarmar a 
esa casta asesina y corrupta del ejér-
cito pinochetista, expulsar del poder a 
los partidos del régimen cívico-militar 
y armar al pueblo. Solo así inclusive 
se podría convocar a una Asamblea 
Nacional Chilena libre, soberana y 

democrática. 

Los milicos asesinos ya están en las 

calles. 

 

Las organizaciones 
obreras sin pérdida 
de tiempo deben 
poner en pie milicias 

obreras. 

Antes de que sea 
tarde hay que bus-
car a los cuarteles a 
los soldados rasos, 
que son los hijos, 
maridos, hermanos 

del pueblo en lucha. 

Ya es hora. 

Como en Ecuador, las masas buscan 
ganarse a la base plebeya del ejérci-
to, mientras chocan con la policía y 
los carabineros mercenarios del capi-

tal. 

Piñera sigue el protocolo del fascista 
Al Assad en Siria: antes de que las 
masas lo derroquen, llenará de san-

gre al pueblo chileno. 

La izquierda basura, cipayos de la 
democracia imperialista, no podrá 
decir esta vez que en Chile combate 
el ISIS o Al Qaeda. Eso ya lo dice 
Piñeira que le declaró la guerra a un 

pueblo que lucha por sus derechos. 

En Argentina el FIT-U vive su prima-
vera electoral… una borrachera que 
más temprano que tarde se acaba-
rá… Ellos no preparan a las masas 
para los choques y guerra de clases 
que ya están aquí. Ellos se preparan 
para legislar como opositores en la 
escribanía de los yanquis del Congre-

so argentino. 

¡No hay que ceder a la trampa electo-
ral! Chubut es Ecuador y Santiago… 
el FIT va a Chubut a hacer campaña 
electoral. No tienen ni siquiera ver-

güenza. 

POI-CI de Chile 

Chile                                  21 de octubre de 2019 

Chile, Ecuador, Haití, Puerto Rico, Honduras, Argentina, Brasil…  

¡Un mismo enemigo, una sola lucha! 

¡Huelga General en América Latina! 
¡Fuera el FMI y los banqueros impe-
rialistas! 
¡Abajo los tarifazos! ¡Basta de sala-

rios de miseria y desocupación! 

¡Basta de flexibilización laboral! 

¡Tierra para los campesinos! 

¡Fuera los gobiernos sirvientes de 

Wall Street! 

¡Disolución de las fuerzas represivas! 

¡Basta de presos políticos y de repre-

sión! 

¡Las armas para el pueblo! 

Antes de que sea tarde: ¡Desarme de 
las bandas armadas de los capitalis-

tas! 

¡Abajo los pactos de entrega de los 
bolivarianos, los stalinistas y las buro-
cracias sindicales con el imperialismo 

y sus gobiernos fantoches! 

¡Por una jornada de lucha internacio-
nal! ¡Hay que pegarle a los banque-
ros y capitalistas en todo el mundo! 
¡Hay que recuperar la Cuba obrera y 
campesina que la ex burocracia cas-

trista le entregó a los yanquis! 

Ellos vienen por todo… ¡Vayamos 

por todos ellos! 

Iván León 

21 de octubre de 2019 
 

El combate revolucionario de masas  

en Chile no se detiene 

(Ver galería de imágenes en la página: www.flti-ci.org) 
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El Frente Amplio y Nuevo Perú de Verónica Mendoza nuevamente le salvan la vida al régimen fujimorista que tendía 
de un hilo, al gobierno de Vizcarra y los partidos patronales corruptos que eran asediados por la irrupción de los  
trabajadores, campesinos pobres del Perú profundo, los estudiantes y explotados que padecen flexibilización laboral, 
carestía de la vida y el saqueo de los recursos naturales… 
 

¡Basta del Gobierno de Vizcarra! 

¡Abajo el régimen fujimorista de los políticos patronales,  

el FMI y Wall Street! 
 

¡Que se vayan todos! 
 

¡Pongamos en pie un comité coordinador de los sectores en lucha para preparar  
la Huelga General revolucionaria contra el ataque del régimen fujimorista y su reaccionaria constitución del 

’93 que están bajo la tutela de bases militares yanquis! 
 

¡Hay que pelear como en Ecuador y Chile! ¡Paso a la alianza obrera y campesina! 
 

¡Basta de la burocracia estalinista CGTP que someten y dividen la lucha! 

El Perú semicolonial atravesaba por 
una profunda crisis en el régimen y 
sus instituciones. Ésta se exacerbó 
cuando el gobierno de Martín Vizca-
rra anunciara la disolución del Con-
greso de la República el 30 de sep-
tiembre, luego de que el pleno eligie-
ra a Gonzalo Ortiz de Zevallos Olae-
chea como uno de los miembros del 
Tribunal Constitucional (TC) y le de-
negara de forma fáctica el voto de 
confianza. Ese día, cerca de la me-
dianoche, el propio Congreso disuelto 
y dominado por la mayoría del fujimo-
rismo y el APRA suspendió 
“temporalmente” al mismo Vizcarra 
por “incapacidad moral” y nombró en 
su lugar a Mercedes Araoz como pre-
sidenta interina de la nación, misma 
que dimitió seguidamente el miérco-

les 2 de octubre. 

En medio de esta crisis el Congreso 
yacía con vallas por fuera y por den-
tro con el resguardo de militares y 
policías ante las movilizaciones de 
los explotados que cercaban la histó-
rica plaza San Martín donde se ex-
presaba el profundo odio al régimen 
corrupto fujimorista y todos los parti-
dos patronales y volvía a retumbar 
una vez más el grito de que se “cierre 
el Congreso” y “que se vayan todos”, 
mientras Vizcarra recibía el pleno 
respaldo de las FFAA, los comandos 
en jefe de la policía asesina y el reco-
nocimiento de la Organización de 
Estados Americanos (OEA) que apo-
yaban la moción de nuevas eleccio-
nes parlamentarias para el 26 de 
enero de 2020, en tanto que los parti-
dos tradicionales burgueses y Nuevo 
Perú y el Frente Amplio ya largan sus 

respectivas campañas. 

Ya antes Vizcarra –a poco después 
de renunciar Kuczynski a la presiden-
cia- buscaba paliar con el profundo 
desprestigio del Congreso y los parti-
dos patronales inmersos en casos de 
corrupción con Odebrecht. Aquí los 
corruptos, parásitos, delincuentes y 
saqueadores de la nación son la cla-
se capitalista de conjunto y las trans-
nacionales y banqueros imperialistas, 
es por ello que el gobierno de Vizca-
rra –como hombre fiel de las transna-
cionales, el FMI y Trump- intentaba 
darle un maquillaje democrático al 
régimen fujimorista que es tutelado 
por bases militares yanquis con elec-
ciones regionales y municipales el 7 
de octubre de 2018, seguidamente 
con un referéndum totalmente bona-
partista el 9 de diciembre del 2018, 
mientras con la otra mano continuaba 
lo que Humala ni Kuczynski pudieron 
imponer por la resistencia de la clase 
obrera y los campesinos pobres, es 
decir garantizar los proyectos mine-

ros de saqueo de la nación como Tía 
María, Conga, Quellaveco con esta-
dos de sitio, y la flexibilización laboral 
como la ley de esclavitud juvenil o 
aprobando por decreto supremo el 
“Plan Nacional de competitivi-
dad” (PCNCP) lo que es un verdade-
ro quite de conquistas, una reforma 
laboral para imponer una súper ex-
plotación y mano de obra esclava al 
servicios de  los empresarios y las 
transnacionales a ello se suma  la 
penalización de la huelga y la cares-
tía de vida que impusieron a los ex-
plotados con el aumento de los servi-
cios básicos como la  electricidad y el 
agua con la amenaza de privatizar el 
Servicio de Agua Potable y Alcantari-

llado de Lima (SEDAPAL). 

No obstante, en estos últimos meses 
Vizcarra no ha hecho más que atacar 
sin cesar a todos los sectores obreros 
y campesinos a cuenta de Trump, el 
FMI y las transnacionales imperialis-
tas como lo hace Macri en Argentina, 

Vizcarra junto al vicepresidente de EE.UU. Mike Pence 
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Morales en Bolivia, Lenin Moreno en 
Ecuador y Piñera en Chile que flexibi-
lizan la fuerza de trabajo y garantizan 
el saqueo de los recursos naturales 
incluso a costa de imponer estados 
de sitio. Y como muestra de su servi-
lismo ha sido anfitrión en la puesta en 
pie del Grupo Lima (vinculados con 
Brasil, Argentina, Chile, etc.) para 
fungir bajo la hoja de ruta de 
“América para los americanos”, por 
ello no es de extrañarse que haya 
recibido el visto bueno de la OEA 
como una “gratificación” por sus 
quehaceres serviles, tal como lo reci-
bió el bolivariano Evo Morales ante 
las elecciones generales del 20 de 

octubre de este año en Bolivia. 

La clase obrera responde al ataque 
del gobierno, el infame régimen 
fujimorista y las transnacionales 

imperialistas 

A todo esto los explotados ni un mo-
mento miraron expectantes, por el 
contrario, empujados por las condi-
ciones miserables a las cuales han 
sido empujados, vienen protagoni-
zando ejemplares luchas que inclusi-
ve –en el afán de responder al ata-
que del gobierno, el régimen y las 
transnacionales imperialistas- han 
chocado contra los dirigentes corrup-

tos de Patria Roja. 

La segunda semana de septiembre, 
en medio de la lucha universitaria de 
San Marcos que cortaban rutas to-
mándose la universidad, la huelga de 
los trabajadores de salud FENUTSSA 
y marchas por el cierre del Congreso 
desprestigiado, los mineros a la ca-
beza de Federación Nacional De Tra-
bajadores Mineros, Metalúrgicos y 
Siderúrgico  en una masiva moviliza-
ción se tomaban el ministerio de Tra-
bajo y Promoción del Empleo en durí-
simos enfrentamientos contra la poli-
cía asesina, en su lucha denunciaban 
la reforma laboral del PNCP, exigían 
la reposición laboral, condenaban las 
millonarias ganancias de la minera 
Southern y el miserable incremento 
salarial del 2% y –a pesar de sus di-
recciones- como muestra de la radi-
calización de la base se pronuncia-
ban en solidaridad con los campesi-
nos pobres de Islay (Arequipa) del 
Perú profundo, quienes enfrentaban 
a la transnacional Southern Cooper 
con una huelga general paralizando 
toda la región de Arequipa, con cor-
tes de rutas en barricadas enfrentado 
a la FFAA y la policía nacional, donde 
ya van  87 días protestando contra el 
proyecto minero Tía María y a esta 
se suma los levantamientos de los 

campesinos pobres  en Cusco contra 
la empresa minera MMG Limited. 
En esta ebullición de sectores explo-
tados, la burguesía con plena con-
ciencia de la crítica situación, junto a 
las FFAA, los altos comandos de la 
policía buscan darle una sobrevida al 
régimen fujimorista maltrecho, un 
nuevo “maquillaje” provisorio, por ello 
es que la fracción de Vizcarra –
incluso a costa de chocar con los fuji-
moristas y apristas que tienen mayo-
ría en el Congreso- se anticipó a un 
recambio ordenado, pero siempre 
bajo las diatribas de la reaccionaria 
constitución fujimorista del ’93 del 
cual todos los partidos patronales 
juraron lealtad y ejercen como furgón 
de cola el Frente Amplio del excura 
Arana y el Nuevo Perú de Verónica 
Mendoza.  
Estos partidos nuevamente vuelven a 
sostener sobre sus hombros a Vizca-
rra. Sin descaro afirmaba Arana: 
"Este Congreso se ha ganado a pulso 
el repudio y la falta de legitimidad de 
todos nuestros pueblos. Exigimos 
que el presidente de la República 
dé inmediatamente la resolución 
de cómo se hará efectivo este cie-
rre, de tal manera que este Congre-
so deje de estar capturado por políti-
cos que delinquieron y llegaron al 
Congreso para tener inmuni-
dad" (RPP noticias, 30 de septiembre 
de 2019). Y es que para estos parti-
dos de lo que se trata es de reformar 
y democratizar el régimen fujimorista 
que está tutelado por bases militares 
yanquis, una verdadera estafa, 
creando ilusiones en los explotados 
de que esto lo puede llevar a cabo 
Vizcarra, así terminan sometiendo a 
los explotados a nuestros verdugos. 
Como furgón de cola de reformar el 
Estado, el régimen y sus instituciones 
la burocracia estalinista de la CGTP 
viene desplegando sus consignas de 
“elecciones adelantadas” y 

“asamblea constituyente”, y por si 
fuera poco –en medio de las masivas 
movilizaciones a nivel nacional que 
buscaban concretar el cierre del con-
greso- convocaron a una simple jor-
nada de movilización nacional 
“derogatoria” el 10 de octubre para 
presionar al gobierno que derogue 
los decretos de flexibilización laboral, 
siendo que las masas ganaban las 
calles a finales de septiembre y las 
masacres a campesinos pobres se 
dieron incluso meses atrás en duros 
combates, donde estaban todas las 
condiciones para unificar la lucha de 
los trabajadores, estudiantes, mine-
ros con la  los campesinos pobres de 
las regiones soldando la alianza 
obrera y campesina para conquistar 
la huelga general que hiciera estallar 
por los aires al gobierno hambreador 
y el régimen y sus instituciones, ex-
propiando a los expropiadores, pero 
lamentablemente son enemigos de 

ello.  

Asimismo, organizaciones que se 
reivindican de la clase obrera como 
Uníos Perú/UITCI (que integran el 
Frente Amplio) y Resistencia Sur del 
PTS, se han limitado a hacer eco de 
esta política que le respeta de la “A” 
la “Z” la reaccionaria constitución y 
liquidando el grito que vuelve a re-
tumbar en las calles de “que se va-
yan todos y no quede ni uno solo”. Ya 
Lenin combatió semejante manera de 
abordar la situación en sus Tesis 
acerca de la Asamblea Constituyen-
te, (1917-18), Tesis 17: “ Todo inten-
to, directo o indirecto, de plantear el 
problema de la Asamblea Constitu-
yente desde un punto de vista jurídi-
co formal, en el marco de la demo-
cracia burguesa ordinaria, sin tener 
en cuenta la lucha de clases y la gue-
rra civil, es traicionar la causa del 
proletariado y adoptar el punto de 

vista de la burguesía…”. 

Vizcarra reunido con los altos mandos policiales y militares 
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Y es que ¿Será posible impulsar una 
asamblea constituyente libre, sobera-
na y democrática sin disolver a la 
casta de oficiales del ejército y expul-
sar las bases militares de Perú? Es 
un pacifismo con 40 grados de fiebre. 
Una Asamblea Constituyente verda-
deramente libre y soberana sólo pue-
de ser garantizada por un gobierno 
revolucionario, como resultado de la 
insurrección victoriosa de los obreros, 
de los soldados y de los campesinos. 
De eso justamente se trata la política 
de democratizar el régimen burgués 
tal cual intenta hacerlo el FIT-U en 
Argentina con sus proyectos de ley 
en el parlamento que es simple y lla-
namente una escribanía de Wall 

Street y el FMI. 

La tarea del momento es que la clase 
obrera acaudille a la clase media 
arruinada del campo y la ciudad, sa-
cándose de encima a todas las direc-
ciones colaboracionistas estalinistas 
como la CGTP, con acciones inde-
pendientes para terminar de ente-
rrar el régimen fujimorista con la 
huelga general revolucionaria, sol-
dando en las calles la alianza obre-

ra y campesina. 

¡Pongamos en pie un Comité Coor-
dinador para unificar nuestras de-
mandas y conquistar la Huelga Ge-
neral Revolucionaria contra el go-
bierno de Vizcarra, el régimen fuji-
morista y el imperialismo que no 

cesan en su ataque! 

¡Recuperemos la CGTP de las ma-
nos de las direcciones colabora-
cionistas estalinistas! ¡Ni Vizcarra, 
ni Mercedes Araoz ni los partidos 
fujimoristas y apristas, que se va-
yan todos y no quede ni uno solo! 
¡Abajo el gobierno y su Congreso 
corrupto! ¡Abajo el régimen fujimo-
rista y su reaccionaria constitución 
del ‘93! ¡Por un gobierno provisio-

nal obrero y campesino apoyado 
en sus milicias obreras y campesi-
nas!  
¡Expropiación sin pago y bajo con-
trol obrero a las transnacionales, 
comenzando por la Souther 
Cooper, para salir del hambre, la 
desocupación, la carestía de la vi-
da y la miseria! ¡Expropiación de 
los bancos imperialistas y sus sir-
vientes de las patronales esclavis-
tas nativas! ¡Expropiación de las 
tierras a los oligarcas para darles 
la tierra a los campesinos pobres! 
¡Paso a la alianza obrera y campe-
sina! 
¡Hay que romper con los tratados 
políticos, económicos y militares 
que atan la nación al imperialismo! 
¡No al pago de la fraudulenta deu-
da externa! ¡Fuera las bases milita-
res yanquis de Perú y toda Lati-
noamérica! 
Sobre los escombros del maldito 
régimen fujimorista, hay que levan-
tar una Asamblea Nacional libre y 
soberana para romper con el impe-
rialismo y recuperar la tierra, que 
sólo podrá ser garantizada por un 
gobierno provisional revoluciona-
rio obrero y campesino, basado en 

los organismos de autodetermina-
ción de las masas en lucha. 
¡Por un combate unificado antiim-
perialista junto a los explotados de 
Ecuador, Chile, Honduras y Haití, 
ellos marcan el camino de cómo se 
enfrenta a los gobiernos y el impe-
rialismo, un mismo ataque una 
misma lucha!  ¡Nuestros mejores 
aliados son los obreros de la GM y 
docentes que se encuentran lu-
chando en el corazón de la bestia 
imperialista yanqui! ¡Hay que vol-
ver a pelear por la Cuba obrera y 
campesina de los ’60, ahora sin los 
ricachones Castro que entregaron 
Cuba al imperialismo! ¡Una misma 
clase una misma lucha revolucio-
naria desde Alaska a Tierra del fue-
go contra los piratas de Wall Street 

y el FMI! 

¡Yanquis go home! ¡Fuera el FMI 
de América Latina! ¡Fuera las ba-
ses militares de Perú y América 
Latina 
¡Perú será socialista o será colonia 

de Wall Street! 

Liga Socialista de los Trabajadores 

de Perú 

Adherente a la FLTI 

Movilizaciones en Perú al grito de “¡Que se vayan todos!” 

 

Bolivia : Una revolución  

traicionada  

Tomo I y II 

Pídaselo al que le pasó este 

periódico 
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Declaración de la Liga Obrera Internacionalista (LOI-CI), adherente al Colectivo por la Refundación  
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Argentina en bancarrota, saqueada por el imperialismo 

Entre el crac y el ataque de los capitalistas… 
 

Como en Chubut, las masas presentan enormes batallas 

Son las direcciones las que los traicionan 

 

Se corre el telón del circo electoral: una trampa mortal contra los trabajadores 

Terminaban de apagarse las luces 
del circo electoral de las PASO del 
11/08 y al otro día, los grandes capi-
talistas, los banqueros de Wall Street, 
la gran burguesía local y la oligarquía 
lanzaron un ataque devaluatorio del 
30%. Se imponía el dólar a $60. Fer-
nández afirmaba que este “dólar a 
$60 está bien”. Así, gobierno y 
“oposición” comandaron un nuevo 

robo masivo al salario obrero. 

Hoy, cuando ha pasado más de un 
mes de esto, queda al desnudo la 
trampa con la cual el gobierno, el PJ 
y los Fernández encubrieron la crisis 
de los capitalistas y se la arrojaron a 
las masas. Ahora la excusa es llegar 
a octubre sin “montar ninguna provo-
cación contra el gobierno”, como afir-
ma Fernández, rodeado por la UIA y 
los traidores de la burocracia sindical, 
que vienen siendo y son los más 
grandes sostenedores de Macri y 
entregadores de las conquistas obre-
ras. Ellos entregaron el salario y los 
puestos de trabajo. Y dividieron las 

luchas de los trabajadores. 

En el medio de esta trampa electoral, 
a los obreros les dicen que no pue-
den luchar ni ganar las calles porque 
son acusados, por el PJ y los F-F, de 
“entrar en las provocaciones del go-
bierno”. 
Los Fernández y el PJ ya cogobier-
nan con el gobierno en crisis de Ma-
cri. Esa es la verdad. Quieren a las 
masas fuera de las calles. Quieren la 
“paz social”… Mientras tanto, la bur-
guesía sí puede despedir a mansal-
va, cerrar las fábricas, paralizar casi 
el 50% de la producción industrial, 
fugar más de 150.000 millones de 
dólares del país, vaciar las arcas del 
tesoro, imponer una inflación deses-
perante de casi un 60%, no pagar los 
salarios como en las provincias en 
crisis o en quiebra como Chubut... 
Pero los trabajadores tienen que es-
perar a octubre… y a diciembre, para 

que los F-F puedan “ganar limpia-
mente las elecciones”, según ellos 
afirman. 
Ya está claro: Fernández sostiene 
a Macri para que llegue a diciem-
bre matando de hambre al pueblo 
y tirándole a la clase obrera la cri-
sis económica que ellos provoca-

ron. 

Los dirigentes de los partidos de iz-
quierda del FIT-U han afirmado que 
en las PASO la clase obrera “castigó 
al gobierno” (ver artículo “El voto a 
Fernández no fue ningún ‘voto cas-
tigo’ a Macri”). Esto es un vil engaño. 
A un gobierno burgués los explo-
tados no lo pueden castigar votan-
do a otro de sus verdugos. Lo que 

afirma el FIT-U es una ruptura abierta 
con el marxismo revolucionario y con 
la lucha por el socialismo.  
Los hechos hablan por sí mismos: 
Fernández sostiene a Macri para que 
reviente a las masas. La clase obrera 
solo puede castigar a la burguesía y 
sus políticos atacando su propiedad, 
organizando y luchando por sus in-
tereses de clase, rompiendo con to-
dos los partidos patronales, poniendo 
en pie sus organizaciones de lucha, 
enfrentando al Parlamento burgués 
como en diciembre de 2017 y comba-
tiendo contra el PJ de Fernández en 

las calles y quemándole la Casa de 
Gobierno a su socio Arcioni, como 
sucede en Chubut. ¡Así se castiga a 
la burguesía y sus políticos! 
En las elecciones, como afirmaba 
Lenin, la clase obrera solo puede vo-
tar cada 4 años quién será su próxi-

mo verdugo. 

La izquierda parlamentaria, continua-
dora de la política del stalinismo de 
ayer, sostiene que hay burgueses 
“progresivos” que, apoyándolos, sir-
ven para castigar a los burgueses 
“más malos”. Después, cuando pier-
da sus votos, dirá que la clase obrera 
es “conservadora”. Pero si afirma que 
con Fernández es posible “castigarlo” 
a Macri, ¿para qué votar al FIT-U? 
Así la izquierda se serrucha la rama 

donde está asentada. 

Lo grave es que el FIT-U sigue de 
campaña electoral, engañando a las 
masas sobre las supuestas 
“bondades” de la burguesía y su Par-
lamento fantoche, tal como demostra-
ron Del Plá y Del Caño votando la 
Ley de Emergencia Alimentaria del 
gobierno de Macri, el PJ y todos los 
políticos patronales (ver artículo “El 
FIT-U convalida la estafa de la bur-
guesía a millones de trabajadores 

hambrientos”). 

Arde la legislatura de Chubut 
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En última instancia, ellos también 
están llamando a los trabajadores a 
esperar a octubre para volver a 
“castigar” al gobierno. Inclusive, sus 
dirigentes lo dicen públicamente: 
“queremos que Macri llegue a diciem-
bre”, como lo plantearon Bregman, 
Belliboni, dirigente del Polo Obrero, y 
ya antes el “Pollo” Sobrero, quien le 
pidió disculpas a Macri por plantear 
que había que pelear por su derroca-

miento. 

 Argentina, una semicolonia en 
bancarrota sometida al  

imperialismo 
No se trata de una crisis más, sino 

de “LA CRISIS” 
Como planteamos en el artículo 
“Feroz guerra de los capitalistas con-
tra la clase obrera”, Argentina ha en-
trado en un verdadero crac económi-
co. El motivo de esta crisis no es más 
que el vaciamiento de todas las ri-
quezas de la nación por parte del 
imperialismo y las enormes superga-
nancias obtenidas por los grandes 
capitalistas y la oligarquía, que las 

fugaron del país. 

Un mecanismo perverso de saqueo 
imperialista y desinversión en el pro-
ceso productivo por parte de la patro-
nal, la oligarquía y los banqueros, 
que llevan sus enormes masas de 
capitales a los bancos, a la timba fi-
nanciera y a la fuga de dólares, está 
abriendo un proceso de estanflación.  

La inflación aumenta a grados acele-
rados mientras la recesión no cesa y 
ya ha paralizado casi el 50% de las 
fábricas. De eso se trata el crac que 
está en curso: recesión con centena-
res de miles de despidos y una infla-
ción galopante, de una moneda como 
el peso que se ha devaluado a los 
niveles históricos más bajos. Es que 
la mercancía más preciada es el dó-
lar que necesitan para pagar los su-
culentos intereses de la deuda exter-
na y para que los capitalistas y los 
grandes fondos de inversión de Wall 
Street se lleven las superganancias 
que les ha dado el gobierno de Macri 

en la timba financiera. 

Como si esto no fuera suficiente, el 
aumento de la tasa de interés de la 
Reserva Federal en EEUU, ha signifi-
cado la huida a “puertos más segu-
ros” de los portafolios de inversión de 
la oligarquía financiera mundial que 
estaba haciendo superganancias en 
el mercado local. Es decir, ellos se 
fueron al dólar y a los bonos del esta-
do norteamericano. Así se valoriza el 
dólar, cuestión que significa la desva-

lorización de todas las monedas del 

mundo.  

El valor del peso argentino, sostenido 
ficticiamente, está siendo llevado y 
será llevado a devaluaciones perma-
nentes y recurrentes, que hunden el 
salario. Estas devaluaciones destro-
zan el poder adquisitivo de las masas 
y agudizan la recesión, motorizada 
fundamentalmente por la salida de 
capitales del proceso productivo a la 
especulación y a la fuga de divisas 
del país. Los valores de la canasta de 
alimentos, de los servicios, del espar-
cimiento, etc. están medidos en dóla-
res y siguen el valor de esta divisa. 
Eso acrecienta la inflación que tiene 
un gran motor de empuje que es la 
ganancia de los capitalistas, que pa-
gan salarios de miseria en pesos y 
ganan en dólares. La crisis ya está 
acá y la pagan la clase obrera y las 

grandes masas explotadas. 

El capital va a donde hay ganancia. 
No hace ni caridad ni es bondadoso. 
Desde el ahorro de las Pymes, como 
llaman a las pequeñas empresas, 
hasta las ganancias de la burguesía 
industrial, desde la renta agraria a las 
superganancias de las petroleras y 
los monopolios, todo eso fue al dólar 
o a las letras del estado que vienen 
pagando entre un 60% u 80% de in-
tereses, cuestión que no se gana en 

ningún lugar del mundo. 

En Argentina hay una verdadera 
“puerta giratoria”: ingresan dólares, 
se cambian a pesos, se compran bo-
nos o letras, se gana un 80%, se 
cambian los pesos a dólares y los 
sacan del país por la misma puerta 

en la que entraron. 

Mientras tanto, amplios sectores de 
las clases medias arruinadas y la cla-
se obrera, deben pagar con intereses 

inauditos sus deudas y créditos. Ha 
comenzado un amplio proceso de 
pauperización de las clases medias y 
ni hablar de las capas altas sindicali-
zadas de la clase obrera. Pero a su 
vez, las clases medias ricas que tie-
nen ahorros en dólares o pequeños 
porcentajes de inversión han hecho 
jugosas ganancias. 
El látigo del capital y la crisis tiende a 
unir las filas obreras y a dividir y des-
garrar a las clases medias. En las 
capas altas de la burguesía, las dis-
tintas fracciones burguesas se dispu-
tan su parte de las ganancias, desde 
los bancos a las diferentes empresas 
de la alimentación, la oligarquía, etc. 
Ninguno de ellos cede un dólar. Pero 
si hay algo que une a todas las pan-
dillas capitalistas y del imperialismo 
es que la clase obrera es la que debe 
pagar la crisis. De eso se trata el pac-
to de los Fernández que sostienen al 
gobierno de Macri en su transición a 

otra buena vida. 

Hay que demostrarles a los obreros 
la infamia y la mentira sobre las su-
puestas “bondades” de una burgue-
sía industrial “productivista” y 
“mercadointernista”, que viene con la 
promesa de ponerles dinero en los 
bolsillos a los trabajadores para que 

consuman. Mentira. 

Ellos vienen a ponerles a los trabaja-
dores la pistola en la sien del crac 
económico, la desocupación, la infla-
ción y la recesión, para imponerles 
que se rindan y entreguen todas sus 
conquistas como condición para que 
el capital vuelva al proceso producti-
vo. 
Fernández, con sus promesas de 
“pacto social” viene a terminar de 
maquilizar a la Argentina, a transfor-
marla en Bangladesh. Esto le permiti-
ría a la burguesía conseguir una nue-

7/3/2017: los trabajadores le toman el palco a la burocracia sindical 
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va masa de plusvalía arrancada al 
movimiento obrero, capaz de reiniciar 
de un ciclo de pago de una fraudulen-
ta y usurera deuda externa. Estas 
son las verdaderas “bondades” de la 
burguesía “industrialista nacional”. 
Ella busca recrear un nuevo ciclo pro-
ductivo con obreros esclavos, en un 
país donde la mano de obra y los 
costos medidos en dólares sean casi 
cero. El “sueño dorado” de una ma-
quila exportadora, asociada a la oli-
garquía y a las rentas petroleras y 
mineras, es el que viene a ofrecer 
Alberto Fernández. En estas eleccio-
nes entonces la clase obrera se ve 
obligada a optar entre dos de sus 
verdugos… 
Fernández no viene ni con un billete 
para el bolsillo, ni con un pan bajo el 
brazo. Viene con el garrote y el látigo 
de los capitalistas y los favores de los 
pistoleros de la burocracia sindical a 
profundizar el ataque a la clase obre-
ra para mantener las ganancias de 
toda la clase capitalista o para redis-
tribuirlas en función de la nueva pan-
dilla que reparta los negocios desde 

la Casa Rosada. 

La burguesía “mercadointernista” que 
dicen defender los F-F son los Te-
chint y los grandes exportadores, que 
hicieron fortunas en los últimos años 
junto a la oligarquía, o bien, es la que 
cerró sus fábricas, tapó con una man-
ta sus máquinas y se hizo importado-
ra. Con la burocracia sindical entre-
gándole los convenios y los salarios y 
con las sucesivas devaluaciones y 
remarcaciones de precios (es decir, 
con la inflación), los capitalistas con-
quistaron una mano de obra esclava, 
baratísima en dólares, con un 50% 
en negro fuera de los sindicatos y los 
convenios, y con un ejército industrial 
de reserva de más de 3 millones de 
obreros. Esta es la “sagrada heren-
cia” que le deja Macri a los F-F.  
Las transnacionales, que controlan el 
80% de la producción industrial ar-
gentina, no tuvieron ninguna lástima 
ni piedad para reconvertir sus empre-
sas, reestructurar sus sucursales, 
cerrar sus fábricas e irse del país, 
como sucedió con las textiles, las 
automotrices, los laboratorios y las 
grandes alimenticias. A las empresas 
imperialistas como Adidas o Nike no 
les tembló el pulso para llevar su pro-
ducción a Bangladesh. Tampoco a 
las automotrices, que hicieron fortu-
nas en los últimos 15 años, para sus-
pender con reducción salarial a sus 
trabajadores o despedir a decenas de 
miles de obreros de las autopartistas, 

tal como sucedió también en la indus-

tria liviana. 

Lo de la burguesía “industrialista na-
cional” de los F-F es una mentira. 
Son todos socios del imperialismo, 
enemigos de la clase obrera y ami-
gos “reencontrados” en largas tertu-
lias con la Sociedad Rural, la Bolsa 

de Valores y la embajada yanqui. 
 

 La clase obrera presentó y pre-
senta batalla 

Son sus direcciones quienes la 

traicionan y la entregan 

Toda la parafernalia electoral, todo el 
engaño y el veneno de promesas de 
cambio con los cuales se embriagó a 
los explotados, no fueron más que 
una trampa y cantos de sirena para 
engañar al pueblo, luego de que los 
traidores de la burocracia sindical, 
inclusive a punta de pistola, desvia-
ran y dividieran todas las luchas he-
roicas con las cuales la clase obrera 
enfrentó los despidos y la entrega del 
salario. 
Todo este verso de “democracia” y 
circo electoral encubre la más feroz 
dictadura del capital. Una demo-
cracia burguesa que no es más que 
la cobertura edulcorada de una dicta-
dura de una minoría de parásitos que 
saquean la nación y viven a expen-
sas del esfuerzo y el sacrificio de mi-

llones de explotados. 

La clase obrera les presentó bata-
lla. La izquierda parlamentaria se 
rasga las vestiduras porque ve 
“conservadores” a los trabajadores. 
Del Caño y la dirección del PTS son 
especialistas en despotricar contra el 
“atraso de la clase obrera”. Trotsky 
decía que “el problema no son las 
masas, charlatanes, sino lo que ha-
cen ustedes, señores dirigentes”… Y 

la clase obrera presentó batalla.  

Entre el 18 y 19 de diciembre de 
2017 impuso y conquistó una huelga 
general con piquetes y combates en 
las calles que atacó directamente al 
poder, dejó gravemente herido al go-
bierno de Macri y le propinó a este el 
golpe y el castigo más duro que reci-
bió desde que asumió. Del Caño y 
Del Plá, mientras esto sucedía, chilla-
ban en los pasillos del Congreso pi-
diendo un “plebiscito”, una “consulta 
popular” para votar por sí o por no a 
la ley de reforma previsional de Ma-
cri. La izquierda ya tuvo su plebiscito: 
fueron las PASO donde se votó a 
favor o en contra de Macri. Ganó el 
amigo “progresista” del FIT-U, Fer-
nández. Aquí están las consecuen-

cias. 

En aquellas jornadas de diciembre de 
2017, Macri y los capitalistas vieron 
temblar el piso bajo sus pies. Se en-
frentaron a una huelga general de 36 
horas que no tuvo nada que ver con 
los paros pasivos para descomprimir 
que llamó en alguna oportunidad la 
burocracia sindical, para terminar 
luego entregando el salario en las 

paritarias de hambre. 

La clase obrera, como demostró en el 
combate, entiende más que todos los 
déspotas ilustrados del reformismo lo 
que acontece en el país. Con una 
recesión aguda, en el medio de cen-
tenares de miles de despidos, la lu-
cha económica resulta dificilísima, 
cuando no imposible. Toda acción de 
las masas, para conseguir lo mínimo, 
buscar golpear políticamente al go-
bierno para debilitarlo y para obligarlo 

a hacer concesiones. 

La lucha económica y de presión 
pierde vigor. En cada convenio colec-
tivo de trabajo, los capitalistas chan-

Macri y Arcioni, gobernador peronista de Chubut, socio de Fernández 



tajean con la recesión y la desocupa-
ción. La burocracia sindical, apoyada 
en esta crisis económica que tiende a 
disgregar las filas obreras, entrega 

las conquistas y el salario. 

Cada lucha contra los despidos pone 
al rojo vivo la necesidad de atacar la 
propiedad de los capitalistas, de to-
marse las fábricas y de ponerlas a 
producir bajo control de los trabajado-
res o con administración obrera direc-
ta.  
A los tarifazos y al ataque a las jubila-
ciones, las masas le respondieron en 
diciembre de 2017 con cacerolazos 
de las clases medias arruinadas y 
tirándole toneladas de piedras a ese 
Congreso infame de testaferros de la 

oligarquía y de Wall Street. 

Las masas entraron al combate en 
lucha política. Al decir de Lenin, esta 
subsume la lucha económica, la con-
tiene.  
Aquí y allá tienden a surgir elementos 
embrionarios de coordinación de las 
luchas de distintos gremios y estable-
cimientos, por ciudades y por región, 
más allá de la diferencia de profesio-
nes. A ellos los unifica la pelea contra 
los cierres de fábricas, contra la per-
secución a los luchadores y el enfren-
tamiento a la burocracia sindical. Así 
sucedió con Fanazul en Azul, con el 
combate del ARS en La Plata, con 
los mineros de Río Turbio… Con Adi-
das, con Canale, con la UTA de Cór-
doba, Luz y Fuerza, Electrolux, la 
línea 60 y de la Este de La Plata y 

tantos otros. 

Ya el 7 de marzo de 2017, la clase 
obrera había empujado hasta lo inau-
dito a la burocracia sindical para en-
trar a este combate, cuando se la 
bajó del palco de su acto pasivo, im-
poniéndole que “ponga la fecha al 
paro”. El atril de la CGT aún está 
guardado como un trofeo por la van-
guardia obrera. Mientras tanto, la iz-
quierda parlamentaria llora y suplica 
todos los días de cada mes y todos 
los meses que la burocracia sindical 
llame a un paro general de 36 horas. 
¡Por favor! El paro general de 36 ho-
ras lo están llamando e imponiendo 
la clase obrera y el pueblo hambrien-
to de Chubut que se ha sublevado 
contra el poder. Ese es el camino a la 
Huelga General. Todo lo demás es 
chamuyo parlamentario de la izquier-
da reformista que solo realiza actos 
simbólicos para que Fernández lle-

gue en paz a diciembre. 

De eso se trata la lucha de clases en 
el período actual. En los ciclos cortos 
de relativo crecimiento económico o 

de expansión en tal o cual rama de 
producción, la lucha económica se 
torna clave y empuja a la clase obre-
ra a reclamar que los capitalistas ce-
dan parte de sus ganancias. Pero 
cuando lo que prima es la crisis, la 
catástrofe económica, el salario y el 
trabajo de la clase obrera se definen 
en el campo de batalla de la lucha 
política de masas, con las huelgas 
generales políticas, los piquetes, los 
cortes de ruta, las coordinadoras, las 
tomas de fábrica, el ataque a las ins-

tituciones del poder. 

El Palacio de Gobierno y la Legis-
latura de Chubut ardiendo y la Pla-
za de Congreso sin baldosas, son 
el símbolo de la lucha política de 
masas de la Argentina de hoy, que 
es un camino que permanentemen-
te siguen los trabajadores cuando 
rompen el corsé de las direcciones 

traidores y reformistas. 

Como verá el lector en el suplemento 
especial de este periódico, “¡Paso al 
Chubutazo!”, y en las páginas que 
dan cuenta de los últimos aconteci-
mientos que sacuden la provincia, 
hoy en Chubut se ve la verdadera 
Argentina y el verdadero combate de 
masas que necesitan los explotados 
para frenar el ataque del capital. Allí, 
el piquete de huelga de los docentes 
paró la industria petrolera. Estatales y 
docentes, con piquetes en la ruta, 
también pararon Aluar, la fábrica me-
talúrgica más grande de la Patago-
nia. El piquete de huelga le llevó de-
mocracia para que paren a los obre-
ros de la UOM y de la UOCRA que 
trabajan en Aluar y a los petroleros 
que están bajo la bota de Ávila y sus 
pistoleros. El piquete de las masas 
en lucha es la verdadera institución 
democrática que ha conmovido a esa 
provincia, cuya chispa amenaza con 

extenderse a todo el país. 

¡Así se disputa la dirección de la cla-
se obrera a los traidores de la buro-
cracia sindical, sostenida por el esta-
do, sus leyes, sus jueces, su Ministe-
rio de Trabajo y los millones de pesos 
con los cuales la patronal se la com-

pra y la corrompe! 

La fortaleza de los piquetes de lucha 
de las maestras en las rutas de Chu-
but, que garantizaron el paro de 
3.000 obreros de Aluar y de más de 
7.000 obreros de la construcción y 
petroleros, no se debía solamente a 
la representatividad de las docentes. 
También fue porque esos piquetes le 
permitieron al obrero petrolero y me-
talúrgico liberarse de la pistola en la 
sien de la burocracia sindical y a los 
estatales en lucha golpear a los capi-
talistas donde les duele: en las super-
ganancias de las petroleras y de la 
patronal de Madanes de Aluar, el 
mismo grupo económico propietario 

de Fate en Buenos Aires. 

Esta es la forma de conquistar la uni-
dad de las filas obreras: uniendo a 
las masas en lucha y atacando la 
propiedad de los capitalistas y a su 
gobierno. Esto es lo que une a todos 
los explotados que entran en lucha 
en la provincia de Chubut: que se 

vaya Arcioni, que caiga el poder. 
  

La política parlamentarista del FIT-
U es un obstáculo para que la van-
guardia obrera reagrupe sus fuer-
zas y responda a la altura del ata-

que de los capitalistas 

Como planteamos en un artículo de 
este número de Democracia Obrera, 
se realizó recientemente el “Plenario 
Nacional de trabajadores ocupados y 
desocupados” convocado por el SUT-
NA y el Sindicalismo Combativo… Un 
intento fallido. Un mero acuerdo por 
arriba de las tendencias sindicales 
del FIT-U que hace rato se niega a 
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impulsar todo proceso de unidad y 
coordinación de los que luchan en 
todo el país, con la falsa excusa de 

que “no hay condiciones”. 

Esta máscara se cae a cada rato. 
Esta posición de división de las filas 
obreras que impulsa la izquierda par-
lamentaria está quedando al desnudo 
ante todos los obreros avanzados. 
Es que apenas terminaba el encuen-
tro del SUTNA, paraban los trabaja-
dores del neumático por salario y por 
la reapertura de paritarias. Los do-
centes y estatales de Madryn para-
ban Aluar. Los obreros de Ansabo se 
tomaban la fábrica, exigiendo ponerla 
en marcha bajo control obrero. ¿Qué 
impide unificar el combate del SUT-
NA y de forma particular el de Fate 
con la lucha de las docentes y estata-
les que paralizaron Aluar, contra el 

mismo patrón Madanes? 

Van dos meses y medio de combate 
en Chubut. Ya van dos compañeras 
caídas en la lucha. Y eso es porque 
tuvieron que pelear aisladas. Baradel 
también es responsable. ¿Qué espe-
ran las seccionales opositoras docen-
tes, que estuvieron en el encuentro 
del Sindicalismo Combativo, para 
organizarse en un Congreso activo 
junto a las maestras de Chubut y lla-
mar al paro indefinido de todos los 
docentes del país? Ese llamamiento 
tendría un millón de veces más auto-

ridad y legitimidad que toda la pandi-
lla de burócratas sindicales de la 

CTERA. 

En el congreso del SUTNA los obre-
ros del sindicato ceramista de Neu-
quén anunciaron que, a causa de los 
tarifazos y la falta de insumos, se 
están por cerrar sus fábricas como 
Zanon, mientras Cerámica Neuquén, 
también bajo gestión obrera, está con 
orden de desalojo. Miles de coopera-
tivas tienen obreros esclavos en el 
movimiento de desocupados. ¿Qué 
impide que Zanon, como sucedió en 
2007, organice un Congreso de los 
obreros de todas las fábricas que 
fueron cerradas o donde hubo despi-
dos, para unificar y coordinar todos 

esos reclamos con la exigencia de 
reincorporación de los despedidos, la 
reapertura de las fábricas y el control 
obrero de todas ellas? Allí se podría 
unificar la lucha de Electrolux, de 
Mielcitas, de Ansabo, de Zanon, etc., 
el combate por la reapertura de Fa-
nazul, de Fabricaciones Militares, de 
Adidas, etc., por la reincorporación 
de los despedidos del INTI, del Hos-
pital Posadas y de los centenares de 
establecimientos que fueron cerra-
dos, dejando cientos de miles de 

obreros en la calle. 

Mientras se vota esa miserable Ley 
de Emergencia Alimentaria, se lleva 
al movimiento piquetero a presionar 
por limosnas al Parlamento de la oli-
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garquía. Una vergüenza. El movi-
miento piquetero nació peleando por 
trabajo digno con los cortes de ruta 
de Mosconi y Cutral-Có. Así se consi-
guieron los planes trabajar que hoy 
se lucha por duplicar. Los desocupa-
dos se abrieron paso cortando las 
boleterías para combatir junto a los 
obreros del Subte para conseguir la 

jornada laboral de 6 horas. 

¿Qué impide que se convoque hoy a 
una Asamblea Piquetera de trabaja-
dores ocupados y desocupados con 
delegados con mandatos de base de 
todas las masas en lucha para votar 
un plan obrero de salida a la crisis, 
para imponerlo en las calles con el 
método del piquete y la huelga gene-
ral y superar así el límite de la buro-
cracia sindical como demuestra Chu-

but? 

El rol de la izquierda parlamentaria es 
el de contener en el régimen burgués 
al ala izquierda de la clase obrera y 
actuar como un obstáculo para su-
perar a la burocracia sindical, a la 
que según ellos, solo se podría derro-
tar en elecciones sindicales cada 4 
años. 
El economicismo y el parlamentaris-
mo de la izquierda reformista es un 
límite absoluto, como la burocracia 
sindical, para que las masas puedan 
abrirse camino a la lucha política y 

conquistar la victoria. 

Es la burguesía la que trajo un nuevo 
2001, con un ataque económico que 
vuelve insoportable la vida de las ma-
sas y que ha mandado a la desnutri-
ción a millones de explotados. Estos 
flagelos no se resolverán ni en el 
Congreso ni en los “pactos sociales” 
que pregona la burocracia sindical y 

la izquierda parlamentaria. 

La tragedia de las masas es el con-
servadurismo de las direcciones que 
tienen a su frente. Durante años la 
clase obrera ha puesto en pie y con-
servado poderosos sindicatos. Hay 
forjado un poderoso y masivo movi-
miento piquetero de obreros desocu-
pados. Le ha dado al FIT-U, que se 
presentaba como “revolucionario” y 
“socialista”, bancas y puestos parla-
mentarios para desde allí agitar la 

lucha de masas. 

Y ahora, cuando la crisis está acá, 
cuando arde Chubut, cuando cente-
nares de miles están desocupados, 
cuando se combate divididos en cen-
tenares de fábricas, cuando los juz-
gados y las cárceles se están llenan-
do de miles de procesados y rehenes 

como Daniel Ruiz y los ex choferes 
de la línea Este, cuando los hijos de 
la clase obrera son asesinados a 
mansalva por la policía de Chocobar 
y la Bullrich con el “gatillo fácil”… 
cuando todo esto sucede, todas esas 
organizaciones de masas que la cla-
se obrera construyó durante años, se 
derrumban sobre sus hombros y la 
paralizan para enfrentar a los capita-
listas.  
Esa es la crisis de la clase obrera: la 
crisis de las direcciones que ahogan 
y asfixian las tendencias a ingresar al 
combate que las masas a cada paso 
demostraron estar dispuestas a dar. 
La clase obrera no es conservadora, 
sino que fue y es mil y una veces trai-
cionada. Tiene encima demasiado 
peso muerto para luchar, inclusive de 
los diputados del FIT-U… Y pese a 

ello, presenta batalla. 
  

Es necesario un nuevo reagrupa-

miento de las filas obreras 

La crisis del reformismo acompaña 
como alma al cuerpo a la crisis del 
parlamentarismo. En la verdadera 
Argentina, hace tiempo se terminaron 
los márgenes de conciliación de cla-
ses. La burguesía ha largado un ata-
que brutal contra la clase obrera. La 
política del FIT-U de “profundizar” 
esta democracia para ricos para que 
los trabajadores consigan demandas 
mínimas para sobrevivir, no solamen-
te es una utopía reaccionaria, sino 
también un engaño brutal a la clase 

obrera. 

La lucha por la demanda más mínima 
como cobrar el salario en Chubut po-
ne a la orden del día derrotar al go-
bierno, quemar las instituciones de 
dominio, atacar la propiedad de las 
petroleras y de Aluar. Es decir, con-

seguir la demanda más mínima hoy 
plantea derrotar al enemigo de clase. 
Pero el reformismo quiere hacerle 
creer a las masas que se paran el 
hambre y los despidos y que se me-
jora el nivel de vida actual sostenien-
do la “transición democrática” de Fer-
nández apoyando a Macri, fortale-

ciendo al Parlamento burgués, etc. 

Hace tiempo que la burguesía rompió 
la paz social y las masas han entrado 
al combate. El reformismo y la misma 
burocracia ya no podrán regular más 
la relación entre el trabajo y el capital. 
Las relaciones entre las clases anta-
gónicas se vuelven insoportables. 
Alguna de las dos clases debe caer 
del ring. O la clase obrera avanza en 
un camino revolucionario y en sus 
embestidas de masas disloca al régi-
men burgués, disgrega sus institucio-
nes de dominio y se abre paso a la 
revolución, sobrepasando a todas las 
direcciones traidores que le impiden 
esa perspectiva; o bien, se impondrá 
la política de colaboración de clases 
de sostenimiento de este régimen 
infame de la democracia para ricos, y 
la clase obrera recibirá duras y amar-
gas derrotas, luego de crueles enga-
ños, como lo es la trampa electoral 

que está en curso. 

La crisis y el crac ya están aquí. Una 
vez que actuó como garantía de los 
saqueadores del país, el FMI viene a 
cobrar lo que prestó. Las pandillas 
burguesas claman por aplastar al 
movimiento obrero. Ya han rodeado a 
Alberto Fernández y a los K con to-
dos los grandes grupos económicos 
del país. Como ya dijimos, un cogo-
bierno hasta diciembre está en mar-
cha. El combate es clase contra cla-

se. 

2018: combate de los trabajadores de Fanazul y el pueblo de Azul 
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Se ha abierto un período de contra-
rreformismo. ¿Cómo pretender solu-
cionar el problema de la desocupa-
ción en Argentina con una ley misera-
ble de “prohibición de despidos por 6 
meses”? Eso es querer vaciar el 
océano con un balde. Es una mentira 
infame. Esa ley Macri la vetó hace 
años… Y lo que es más grave, esa 
política “olvida” al 10% de la clase 
obrera que está desocupada y a los 
más de 300.000 despedidos por los 
capitalistas y el estado estos últimos 

años. 

No hay solución a los despidos y la 
desocupación sin atacar la propiedad 
de los capitalistas, sin luchar por im-
poner la reducción de la jornada de 
trabajo y un turno más en todos los 
establecimientos, sin tomarse todas 
las fábricas que cerraron para así 
reincorporar a todos los despedidos y 
ponerlas a producir bajo control obre-
ro. ¿Cómo frenar las suspensiones 
que disminuyen aún más el salario de 
la clase obrera sin imponer la reduc-
ción de la jornada laboral a 6 horas 
como la que conquistaron los obreros 
del Subte en 2001? ¿Cómo defender 
Zanon, Cerámica Neuquén y la con-
quista de las fábricas recuperadas sin 
coordinarse con la lucha de las fábri-
cas ocupadas como Ansabo, Mielci-

tas y Canale? 

No se podrá dejar de pagar la deuda 
externa al FMI con una ley del Parla-
mento, inclusive del más democrático 
que la izquierda reformista pueda 
haber soñado, sin desarmar a la ban-
da de hombres armados del gran ca-
pital, que están bajo las órdenes de 
la embajada yanqui y la Mossad, sin 
comités de autodefensa y sin armar 

al pueblo. 

¿Cómo impedir la fuga de divisas y la 
inflación sin nacionalizar el comercio 
exterior y expropiar sin pago la ban-

ca? 

¿Cómo terminar con el hambre sin 
expropiar a la oligarquía, cuestión 
que la cobarde izquierda reformista 
calla alevosa y abiertamente, sin si-
quiera animarse a retomar el grito de 
guerra de la resistencia peronista de 
que para comer había que quemar el 
Jockey Club y la Sociedad Rural? 
¿Cómo comer sin expropiar sin pago 
a las cerealeras, a los grandes super-
mercados y toda la cadena de inter-
mediarios de la comercialización de 
alimentos y bienes de consumo bási-
cos, sin comités de consumidores, 
sin comités de control de precios, sin 
comités de abastecimiento, sin comi-

tés de fábrica, sin que las masas to-

men la crisis en sus manos? 

¿Cómo liberar a los presos y terminar 
con la persecución a los luchadores 
sin unir en un solo torrente el comba-
te por la libertad de Daniel Ruiz y de 
los ex choferes de la Este, por la ab-
solución de los petroleros de Las He-
ras, por el desprocesamiento de Ale-
jandro Villarruel, los choferes de la 
línea 60 y los más de 7.500 procesa-
dos, por el cese de la persecución a 

Sebastián Romero, etc.? 

Estas son tareas inmediatas, actua-
les, presentes. La ley que rige en 
épocas como esta es que solamente 
peleando por todo, es decir por la 
revolución todos los días, se podrá 
conquistar lo más mínimo. No se po-
drán superar los límites que imponen 
los traidores de la burocracia sindical 
sin poner en pie una Coordinadora 
Nacional de Lucha que generalice la 
chispa que se empiezan a encender 
en todos el país como en Chubut o 
los choques de los desocupados con 
las fuerzas represivas en el Chaco.  
Solo se podrá abrir el camino a la 
Huelga General organizando las 
enormes fuerzas que despliegan los 
trabajadores para marchar sobre los 
sindicatos, como hizo la clase obrera 

en el Rodrigazo en el ’75. 

Las clases medias arruinadas, en-
deudadas hasta los tuétanos, en 
abierto proceso de pauperización, 
comienzan a girar lentamente a la 
izquierda, muy lentamente. Si ellas 
no encuentran a la clase obrera para 
darle una salida, volverán rápidamen-
te a la derecha y, de forma desespe-
rada, serán presa fácil de los cantos 
de sirena de Fernández y su política 
de “pacto social” para apoyar que se 
le ponga orden al movimiento obrero 
con los pistoleros de la burocracia 

sindical. 

La lucha política de masas plantea un 
programa para ponerle el pie en el 
pecho a la burguesía, para arremeter 
contra todas sus instituciones de do-
minio. Las masas deben reagrupar 
sus fuerzas y lo podrán hacer con-
quistando un programa revolucionario 
para la lucha inmediata, un nuevo 
programa que no es el del “pacto so-
cial” ni el del cretinismo parlamentario 
de la izquierda reformista, que lleva a 
un callejón sin salida las aspiraciones 

y los combates de las masas. 

En el campo de batalla de la lucha de 
clases en Argentina, al igual que en 
el movimiento obrero mundial, se en-
frentan dos estrategias y dos progra-

mas: reforma versus revolución. 

Como ya dijimos, por un lado, la iz-
quierda reformista plantea que ex-
pandiendo la democracia la clase 
obrera podrá conseguir conquistas 
mínimas y democráticas; por el otro, 
la tesis marxista revolucionaria que 
afirma que para conseguir lo más 
mínimo hay que pelear por todo, por 

la revolución socialista. 

De un lado, el reformismo que intenta 
fortalecer las instituciones democráti-
cas de dominio, es decir, la más feroz 
dictadura del capital; del otro, los que 
peleamos por que se incendien, co-
mo en Chubut, todas las instituciones 
del régimen. Ese es el camino para 
“ampliar” la democracia y crear las 
mejores condiciones para que la cla-

se obrera tome el poder. 

De un lado, la política de someter a la 
clase obrera a los cantos de sirena 
de los “frentes democráticos” y de las 
leyes “progresivas” en el Parlamento 
burgués, es decir, una política de co-
laboración de clases; del otro, una 
política intransigente de independen-
cia de clase que abra el camino para 
que la clase obrera y las masas en 
lucha pongan en pie sus organismos 

Daer de la CGT, Acevedo de la UIA y Alberto Fernández 
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de autoorganización y democracia 
directa para abrir el camino a un Ar-

gentinazo triunfante. 

Esta es la forma de pelear por que la 
clase obrera argentina se una en un 
mismo torrente de lucha junto a la 
clase obrera latinoamericana y mun-
dial que combate en Francia con los 
Chalecos Amarillos y los Chalecos 
Negros, que hace rato rompieron con 
el control del stalinismo y la izquierda 
reformista en los sindicatos; en Siria 
con las masas que resisten en las 
últimas trincheras de la revolución; en 
Brasil y Bolivia con la clase obrera 
que enfrenta la flexibilización laboral 
junto a la clase obrera de Brasil y 

Bolivia.  

Ahí están las fuerzas de los trabaja-
dores, junto a la juventud rebelde y 
revolucionaria que combate en China 
y Hong Kong; en los que gritan “que 
caiga el régimen” como en Sudán y 
Argelia; en sus hermanos de clase de 
la General Motors que luchan en 
EEUU por recuperar el salario, el 
convenio y la obra social que les 
arrebató Obama… Los verdaderos 
aliados de la clase obrera argentina 
son los trabajadores norteamerica-
nos, no los millonarios de izquierda 
del Partido Demócrata como Sanders 
y demás representantes de la Nueva 
Izquierda que hace rato se pasó al 
campo del sostenimiento de los regí-

menes burgueses. 

Desde la LOI-CI / Democracia Obrera 
levantamos esta política, pero tam-
bién comprendemos y sabemos que 
hay centenares de organizaciones 

obreras y de la juventud y corrientes 
que también se reclaman de la clase 
obrera y de la revolución, que plan-
tean dar pasos adelante en el camino 
de coordinar las luchas, de no darle 
tregua a la trampa electoral de Fer-
nández y Macri, de generalizar y ex-
tender el Chubutazo y de combatir 

por la Huelga General. 

Lo vimos en el último encuentro del 
Sindicalismo Combativo. Allí y en las 
luchas confluimos con centenares de 
activistas y distintas corrientes que se 
reivindican de la independencia de 
clase a las que les proponemos po-
ner en pie un bloque por la autoorga-
nización y la coordinación de los 

combates de la clase obrera 

No hay tiempo que perder. Todo pa-
so que vaya por este camino encon-
trará todo nuestro apoyo, solidaridad 

y acción en común. 

Un nuevo reagrupamiento de las filas 
obreras se ha vuelto ya una necesi-
dad imperiosa. Las organizaciones 
de izquierda del FIT-U han devenido 
en un nuevo sostén vigoroso del régi-
men burgués, en el cual viven y ve-
getan desde hace años. La lucha por 
una dirección revolucionaria, interna-
cionalista y clasista de la clase obrera 
está planteada como primera tarea 

del orden del día. 

Desde la FLTI combatimos por refun-
dar la IV Internacional. Luchamos y 
morimos en la revolución y la resis-
tencia de las masas sirias. Peleamos 
en África y con la juventud rebelde 
del Pacifico, hoy sublevada en China. 

Acompañamos a los Chalecos Amari-
llos y a los inmigrantes que mueren 
en el Mediterráneo. Sentimos como 
propios los combates de los trabaja-
dores de la General Motors de EEUU 
y de los obreros de África que buscan 
terminar con las rutas de la esclavi-
tud.  
Sabemos que la lucha por poner en 
pie un partido revolucionario leninista, 
de combate e insurreccionalista en 
Argentina solo será posible de llevar 
adelante junto a distintos afluentes de 
la vanguardia obrera y juvenil revolu-
cionaria y de corrientes que se reivin-

dican del socialismo marxista. 

Una dura lucha teórica, política y pro-
gramática se ha abierto en la izquier-
da argentina. En las trincheras de la 
teoría, en defensa del trotskismo, se 
libra un duro y cruento combate por 
los principios del socialismo revolu-
cionario. No cederemos ni un ápice 

en esta pelea de cara a las masas. 

Se trata de preparar a la clase obrera 
para duros choques de clase y de 
forjar en el combate por el programa 
de la revolución socialista mundial a 
los cuadros de la revolución socialista 

en Argentina. 

 

  

Comité Redactor de “Democracia 

Obrera”  

 

Pídaselo al que le paso este periódico... 

EN DEFENSA DEL MARXISMO 

1940: Una discusión al interior de la  

IV Internacional  

sobre el carácter de la URSS 

 

 

Esta edición también incluye el Manifiesto de la 

IV Internacional sobre la Guerra Imperialista  

y la Revolución Proletaria mundial 
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Brasil                    1 de octubre de 2019 

MOCIÓN DE EMERGENCIA AL 4° CONGRESO DE LA CSP-CONLUTAS 

Y A LOS OBREROS Y JÓVENES COMBATIVOS DE BRASIL 

¡Libertad a todos los presos políticos de Brasil y del mundo! 
 

¡Juicio y castigo a todos los represores  
y asesinos de los mártires obreros! 

 

¡La rebelión de los esclavos no es delito, es justicia! 

La clase obrera Brasilera, la que 
sangró en los barcos negreros, 
sangró resistiendo al esclavista en 
los quilombos y sangra hoy bajo el 
látigo del imperialismo en las fábri-
cas, en las favelas y en el campo, 
necesita unificarse en un mismo 
combate con la clase obrera negra 
que combate y resiste a los escla-

vistas en todo el mundo. 

Desde la CSP-Conlutas se ha adheri-
do a la lucha Internacional por la li-
bertad de los presos políticos en de-
cenas de países. Inclusive se ha ad-
herido repetidas veces a las jornadas 
de los12 de diciembre, en el Día In-
ternacional del Trabajador Persegui-
do, cuando se cumple un aniversario 
más de la condena a cadena perpe-
tua y cárcel a los obreros petroleros 
de Las Heras (Argentina). Como hoy 
se ha levantado también la lucha por 
la libertad incondicional de Daniel 
Ruiz y contra la persecución a Sebas-

tián Romero. 

Nada distinto a lo que sucede todos 
los días contra la clase obrera y los 
explotados del Brasil. Mientras conti-
núa preso Rafael Braga, se persigue 
y reprime en todas las luchas y se 
profundiza la masacre en el campo y 
la ciudad, llegamos al 4° Congreso 
sufriendo una terrible represión al 
piquete de huelga de los metalúrgicos 
de la Embraer.  Bajo el comando de 
la Boeing y Bolsonaro las tropas de 
Choque de la PM atacó a los huel-
guistas y detuvo al compañero Alex 
Cabelo. Esta es la muestra clara de 
que los ataques de flexibilización y 
ataque a la previsión social, la ca-
restía de la vida y las condiciones 
esclavista de producción se im-
pondrán con represión, cárcel y 
muerte. ¡NO PODEMOS PERMITIR-

LO! 

Todos los días nos matan en la favela 
como sucedió con Agatha reciente-

mente, como sucedió el pasado año 
con Marielle y Anderson en Rio de 
Janeiro, hace algunos meses sufri-
mos el asesinato a manos de los es-
cuadrones de la muerte de la compa-
ñera Michelle de Dias Rachelle del 
MLTI de Manaos… así sucede diaria-
mente en el campo y en la favela, 
donde decenas de miles de explota-
dos están siendo masacrados por las 
fuerzas represivas del estado y por 

las tropas de las Fuerzas Armadas. 

Desde el primer día que se puso de 
pie la clase obrera del Magreb y Me-
dio Oriente desde la CSP-Conlutas 
hemos levantado sus banderas y 
principalmente la de la revolución 
siria, que hoy resiste en las últimas 
trincheras de Idlib. La clase obrera de 
medio oriente no se rindió, resiste en 
Siria y en Palestina, se subleva en 
Argelia, Sudán, Egipto y en Iraq, su 
grito sigue siendo “queremos la caída 
del régimen” y su demanda sigue 

siendo pan y libertad. 

Debemos luchar junto a la heroica 
resistencia siria y de todo Medio 
Oriente, junto a los refugiados de to-
da Europa, atendiendo al llamado de 
los “Chalecos Negros" como también 

junto a los obreros del África del sur, 
como los mineros y las viudas de Ma-
rikana, también junto a los explotados 
haitianos que siguen de pie y por 
unirse efectivamente con la clase 
obrera afroamericana al grito de “las 
vidas negras importan" , como lo 

gritó Marielle Franco. 

Proponemos: 

1. Impulsar una campaña interna-

cional y organizar una Mesa 
Coordinadora por la libertad de 
todos los presos políticos del 
mundo, por el desprocesamiento 
de todos los luchadores y por 
justicia para los mártires de la 

clase obrera. 

  

2. Para defendernos de la represión 

policial y del estado a nuestras 
luchas, en las favelas y en el 
campo: hay que organizar y con-
quistar comités de autodefensa 
de trabajadores y campesinos 
pobres. Desde la CSP-Conlutas 
impulsémoslo en la base comba-
tiva de todas las centrales sindi-
cales y organizaciones de lucha 
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de los explotados y luchemos por 
ponerlos en pie en cada fábrica, 
establecimiento, barrio y aldea, 
centralizados por región y a nivel 
nacional. ¡Abajo la represión a 
los que luchan! ¡Abajo la militari-
zación de las favelas y del cam-

po! 

3. Que la CSP-Conlutas haga suyo 

e impulse el combate en común 
con los obreros inmigrantes que 
en todo el mundo son persegui-
dos y masacrados en las fronte-
ras en que este sistema ha dividi-
do a un planeta sometido por los 
capitalistas al hambre, la esclavi-
tud y la guerra. TODOS SOMOS 
OBREROS INMIGRANTES EN 
ESTE SISTEMA CAPITALISTA 

PUTREFACTO.  

4. Es necesario poner de pie Co-
mités de Coordinación Interna-
cionales para unificar efectiva-
mente a los obreros y luchado-
res de la CSP-Conlutas y sus 
hermanos de Medio Oriente y 

el Magreb. 

Esta es la forma de hacer efectiva la 
solidaridad y la unidad con la resis-
tencia siria, los refugiados y por la 
libertad de todos los presos políticos 
sirios, palestinos, egipcios, etc.  Y 

para intensificar y unificar la lucha 
junto a la clase obrera y la resistencia 
siria que no se rinde luchando por la 
libertad de todos los presos bajo tor-

tura en las cárceles de Al Assad. 

5. Organizar junto a la Red Sindical 

Internacional de Solidaridad y 
Luchas una coordinación efectiva 
por la libertad de todos los presos 
y por parar la masacre contra los 
explotados del mundo ¡Tenemos 

que profundizar la solidaridad y la 
lucha internacional! Este es el 
camino para que todas las orga-
nizaciones obreras del mundo 
tomen en sus manos esta pelea 
porque con rehenes en las cárce-
les de nuestros verdugos no po-

demos pelear. 

 Comité Internacional por Siria, 

San Pablo, Brasil 

1-10-2019 

Libertad inmediata a los trabajadores de Jasic 
presos en las mazmorras del régimen contrarrevolucionario del PC por pelear por sindicatos independientes 

¡Aparición con vida de todos los obreros y estudiantes desaparecidos! 

Xu Ying: Miembro del Grupo de Apoyo 
y Solidaridad con los trabajadores de 

Jasic, estudiante, desaparecida. 

¡Libertad a los estudiantes Gu Yia Yue, Yeng 

Yng Ming, Yang Shao Qiang y Xu Zhong 

Liang, miembros del Grupo de Apoyo y Soli-

daridad con los trabajadores de Jasic! 

MI Jiu Ping, Liu Peng Hua, Li Zhan y Yu Jun Cong, trabajadores 

de Jasic 

China 
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Viene de contratapa... 

SIRIA                            10 de octubre de 2019 
 

 EEUU retira tropas de su protectorado kurdo en el norte de Siria y su apoyo económico  

y militar al PKK y las YPG 
 

Mientras Al Assad y Putin masacran Idlib, la última trinchera de la revolución… 

Turquía invade Rojava para bombardear y cercar al pueblo kurdo 

La partición definitiva de Siria está en marcha 

¡Ningún pueblo que oprime a otro puede liberarse a sí mismo! 

¡El pueblo kurdo debe romper sin demora con las trincheras 
de los asesinos de la revolución siria! 

Hay que abrir los frentes para romper el cerco a Idlib. Ese es el camino para derrotar la agresión de Turquía a la 

nación kurda 

La cabeza de la serpiente está en Damasco y Wall Street 
 

¡Abajo la dictadura fascista de Al Assad! 
 

¡Abajo la Conferencia de Ginebra! 

¡Fuera Turquía, Rusia, EEUU y todas las tropas invasoras de Siria! 

Las YPG y el PKK llevan ahora al 
pueblo kurdo a padecer el martirio de 
un sanguinario ataque de Turquía, 
luego de haberlo sometido a los yan-
quis y sus 10 bases militares instala-
das en Rojava y a los generales ge-
nocidas de Al Assad y Putin para ma-
sacrar la revolución siria. Poniendo al 
pueblo kurdo a los pies de sus verdu-
gos, las YPG y el PKK rompieron el 
frente de la revolución en 2012, alián-
dose con el perro Bashar. Las YPG 
fueron parte del cerco a Aleppo e 
invadieron ciudades en el norte de 
Siria como Tel Abiad, Raqa y Deir ez 
Zor. 
Por esta política de colaboración con 
los enemigos de la revolución siria, la 
burguesía kurda ha llevado a la 
derrota la lucha por la autodetermi-
nación de la nación kurda. Antes lo 
habían hecho en Irak, colaborando 

con la invasión yanqui. 

Luego de que Al Assad, Putin y 
Trump masacraran a más de 600.000 
explotados, luego de que 15 millones 
de sirios fueran obligados a huir de 
las ciudades devastadas y refugiarse 
en las fronteras, luego de que las 
ciudades rebeldes fueran entregadas 
y desarmadas una a una por la bur-
guesía sunnita, supervisada por Tur-
quía… ahora, con la revolución es-
trangulada, ya ha comenzado la parti-

ción de Siria… 

Desde las conferencias de Ginebra y 
Astana, el norte de Siria fue entrega-

do a Turquía como guardián de los 
oleoductos de las petroleras imperia-
listas. Más abajo, en Raqa y Deir ez 
Zor, los yanquis hace rato se queda-
ron con los pozos de petróleo. En 
Damasco se queda Al Assad, para 
que termine de masacrar al último 
miliciano de la revolución siria en 
Idlib. Putin mantiene su poder de fue-
go devastador, con sus bases milita-
res en Latakia y Tartus con las cuales 
sostienen al miserable ejército de 

mercenarios de Al Assad. 

El frente de los vencedores de la 
guerra civil contra la revolución siria 
no admite que ninguna pandilla bur-
guesa menor entre en el reparto del 
territorio, ni la burguesía kurda ni la 
poderosa burguesía sunnita de Idlib, 
a la que se le exige la rendición a 
punta de pistola. Los ayatollahs ira-
níes con su guardia islámica y Hez-

bollah solo se quedan como guardia 
pretoriana para sostener al perro de 
Damasco hasta que caiga la última 
trinchera de la revolución. 
Ese frente de los vencedores contra-
rrevolucionarios impondrá una Siria 
colonia de las grandes potencias im-
perialistas, tutelada por la ONU bajo 

el mando yanqui. 

En el protectorado sirio se han perdi-
do y se perderán todos los derechos 
de Siria como nación independiente y 
ni hablar, del derecho a la autodeter-
minación ni a la autonomía del pue-
blo kurdo, que quedará bajo las bayo-
netas del perro Erdogan, como lo 

está dentro de Turquía. 

Así está Siria: una revolución ma-
sacrada... y también mil veces trai-
cionada por los sirvientes de iz-
quierda de Al Assad a nivel inter-
nacional. Todos apoyaron la masa-
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cre de Bashar y Putin, o bien, se de-
clararon “neutrales” en una guerra 
civil donde la revolución estaba sien-
do aplastada y entregada desde 
adentro por los “caballos de Troya” 
de la burguesía sunnita y sus genera-
les sin batalla del ESL. Muchas de 
estas corrientes, autodenominadas 
“anticapitalistas”, veían que en esta 
guerra solo era “progresivo” que gane 
el pueblo kurdo y así ocultaron la 
alianza de las YPG y el PKK con las 
10 bases militares yanquis instaladas 
en Rojava. Su posición en realidad 
fue el apoyo a la burguesía kurda 
para que esta someta a ese pueblo 
oprimido a los yanquis, Bashar y Pu-
tin. Y lo que vino fue la invasión tur-
ca. 
¿Cómo el pueblo kurdo podía con-
quistar sus derechos nacionales de la 
mano de Trump, los yanquis y Wall 
Street, que oprimen a la amplia ma-
yoría de los pueblos del mundo, y 
mientras las masas sirias eran masa-
cradas y entregadas? Esta política 
“neutral” no fue más que una tapade-
ra vergonzante para apoyar el geno-
cidio del fascista Al Assad, sostenido 
por la ONU y todas las potencias im-

perialistas. 

 Ahora, el proceso de partición por 
parte de las tropas invasoras está 

en marcha. 

El pueblo kurdo recibe, trágicamente, 
su “premio" por los servicios presta-
dos por sus direcciones al imperialis-
mo yanqui y Al Assad. Lo mismo su-
cede con la teocracia iraní, que man-
dó sus tropas a sostener a Al Assad 
en Damasco. Su “premio”, luego de 
cumplida su función, ha sido que Irán 
ha quedado bloqueado por los yan-
quis. Así controla el imperialismo a 
sus agentes: mientras cercan Irán, 
obligan a los ayatollahs a aplastar a 
los trabajadores sublevados desde 
hace años en esa nación y, como ya 
dijimos, a que cumplan su rol de 
guardia pretoriana en Damasco de 
forma disciplinada, sin tocar ni una 

baldosa de Siria. 

En el Magreb y Medio Oriente avanza 
así la contrarrevolución… Yemen 
está destrozado. El pueblo palestino, 
cercado... Pero también vuelven a 
ponerse de pie los combates de las 
naciones árabes contra el imperialis-
mo y sus regímenes de hambre y 
miseria en Irak, Sudán, Argelia, 
Egipto… En Irán mismo se sublevan 
los trabajadores al grito de “los cléri-
gos viven como reyes y el pueblo 
como mendigo”. Las masas 

del Líbano también ganan las calles 
desenmascarando a esa entregadora 
y represora burguesía chiita. 
El motor de esta nueva oleada revo-
lucionaria de masas es el hambre. 
Devaluaciones de las monedas y 
nuevos hundimientos del salario, co-
mo en 2011, han desatado la ira y la 
rebelión de millones de explotados 
que no aceptan vivir en la miseria y la 
postración teniendo bajo sus pies el 
“oro negro”, el petróleo, que le roban 
y saquean las empresas imperialis-

tas. 

La revolución y la contrarrevolu-
ción vuelven a verse la cara en el 
Magreb y Medio Oriente. De un la-
do, han quedado el imperialismo y 
sus sirvientes a nivel local e inter-
nacional y del otro, las masas re-
beldes que no ceden sus últimas 
trincheras. 

El último capítulo de la martirizada 
revolución siria se está escribiendo 
en todo el Magreb y Medio Oriente. 
El hándicap que tienen los asesinos 
del pueblo sirio, como ya vimos, está 
dado por la miserable traición de la 
izquierda stalinista y de los así llama-
dos “anticapitalistas”, que con su polí-
tica de “neutralidad” o de apoyo di-
recto, sostuvieron al criminal de gue-
rra Al Assad, separando la revolución 
siria de la lucha de los trabajadores a 

nivel internacional. 

Hoy se está partiendo y repartiendo 
Siria. EEUU ha dicho que ellos ahora 
irán por los negocios millonarios de la 
reconstrucción. Trump sabe mucho 
de ello. Y quieren que el “trabajo su-
cio” que falta hacer lo realicen en el 
terreno Erdogan y Putin sosteniendo 

al fascista Al Assad. 

Aquí se acaba la pantomima misera-
ble de los que hablaban de una su-
puesta guerra entre Rusia y EEUU o 
entre Turquía y Rusia. ¡Mentira! Des-
de la conferencia de Ginebra, las 

grandes potencias, de forma directa y 
disciplinando a todos sus agentes, 
reagruparon las fuerzas de la contra-
rrevolución para aplastar a las masas 
sirias sublevadas en 2011. La bur-
guesía sunnita jugó un rol destacado, 
entregando desde adentro las ciuda-
des rebeldes y actuando como carce-
leros de más de 3 millones de sirios 
en sus fronteras, tratados como obre-
ros esclavos como el pueblo kurdo 

dentro de Turquía. 

Ningún pueblo que ayuda a oprimir 

a otro podrá liberarse a sí mismo 

Jamás el imperialismo podrá otor-
garle el derecho a la autodetermi-
nación nacional al pueblo kurdo. 
Es que las potencias imperialistas 
están para oprimir, saquear y ex-
poliar naciones, no para liberarlas. 

Esas potencias son las que, luego de 
la Segunda Guerra Mundial, dibuja-
ron las fronteras del Magreb y Medio 
Oriente y dejaron a la absoluta mayo-
ría del pueblo kurdo bajo la bota de 
Turquía y disciplinados por Hafez Al 
Assad (el padre de Bashar) en Siria y 
por Saddam Hussein en Irak. 
De la mano de los vencedores de la 
contrarrevolución en Siria, vendrán 
masacres para el pueblo kurdo igua-
les o superiores a las que sufrió en 
los años ’80. El pacto contrarrevolu-
cionario de la burguesía kurda y del 
Partido de los Trabajadores del Kur-
distán -PKK- (stalinista) con el impe-
rialismo yanqui es el que llenará de 

sangre a la nación kurda. 

El pueblo kurdo, atacado ferozmente 
por el carnicero Erdogan, debe dejar 
las trincheras del fascista Al Assad, 
unirse a la lucha de los focos de la 
resistencia siria en Idlib, sublevarse 
en Turquía y romper los pactos infa-
mes que la burguesía kurda aún sos-
tiene con los yanquis en Irak. En ese 
país, los explotados se han subleva-
do. Las masas sunnitas, kurdas y las 
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Publicaciones de la Editorial Socialista  

Rudolph Klement 
 

 

 

Libros tomo I y II de 

Siria Bajo Fuego 

 

Pídaselo al que le 

acercó este periódico 

chiitas del sur se han unido contra el 
gobierno del protectorado yanqui lu-
chando por el pan, contra el hambre, 
la desocupación y la vida miserable 
que les impone el imperialismo. No 
hay otro camino. En Siria hay que 
pelear como en Irak: de un lado, to-
das las masas explotadas y en la ba-
rricada de enfrente, los opresores y el 
imperialismo. 
Antes de que sea tarde... ¡hay que 
romper con la política infame y cola-
boracionista del PKK y sus pactos 
con Al Assad, Putin y los yanquis en 
Siria, Irak y todo Medio Oriente! Ya 
es hora. ¡Hay que volver a poner en 
pie el pacto de la revolución de 2011-
2012 entre los explotados kurdos y 
sirios combatiendo juntos contra el 

perro Bashar! 

Las masas que resisten heroica-
mente en Idlib, no pueden prestar-
les el más mínimo apoyo a las tro-
pas turcas que atacan Rojava. Si 
estas salen de allí victoriosas, Er-
dogan volverá sus armas para ter-
minar de bombardear y masacrar 
Idlib junto a Al Assad y Putin. Tur-
quía ya tiene cercada esa provincia 
junto al perro Bashar y Rusia, co-
mo marchan a hacer ahora sobre 

Rojava. 

¡Hay que romper con la burguesía 
sunnita del ESL –hoy llamado Ejérci-
to Nacional- que está bajo el mando 
de Erdogan y mandó sus tropas a 
atacar al pueblo kurdo junto a Tur-
quía! Esos son los hombres de nego-
cios que entregaron una a una las 
ciudades rebeldes y que hoy en esas 
zonas son la policía de Al Assad. 

Las banderas de las YPG, junto con 
las de Al Assad y los yanquis, cerca-
ron Aleppo y tomaron Raqa y Deir ez 
Zor, como ya dijimos. La bandera de 
la revolución siria no puede ni deberá 
estar jamás en manos de los oficiales 
asesinos de Turquía que intentan 
masacrar al pueblo kurdo. 
Viernes a viernes el pueblo de Idlib 
gana las calles como en la capital, 
Maraat al Numaan, Binish, Ariha... Su 
grito de guerra sigue siendo, como 
desde hace ya 8 años: “¡Que caiga el 
régimen!”. Las masas kurdas deben 
retomar ese camino en Kobane, 
Qamishli, Hasaka, Ras Al Ain… ¡La 
cabeza de la serpiente está en Da-
masco! ¡Muera Al Assad, sosteni-
do por Putin, Turquía y los yan-

quis! ¡Fuera Erdogan de Rojava! 

¡Hay que abrir los frentes y unir las 

brigadas! 

Las armas de las YPG deben estar al 
servicio de defender al pueblo kurdo 
de Turquía, de declararle la guerra al 
fascista Al Assad y de romper todo 
acuerdo y pacto con el sionismo y los 
yanquis. 
Solo la clase obrera, que no tiene 
ningún negocio ni con el imperialis-
mo, ni con Rusia, ni con Turquía ni 
con ninguna de las pandillas que se 
quieren repartir Siria, es la única que 
en su lucha por el pan y la libertad 
puede unificar a las masas kurdas 
con la resistencia siria para que jun-
tas vuelvan a sublevar a la retaguar-
dia de Al Assad y a combatir a 30 
cuadras de la casa de gobierno en 
Damasco, como se hacía en 2011. 
En Siria debe tronar el grito de la lu-

cha revolucionaria de los millones de 
explotados de Irak de: “En este com-
bate somos sunnitas, chiitas y kurdos 
peleando por el mismo objetivo: que 
caiga el régimen, por el pan y la liber-

tad”. 

¡Que se subleven las comunas de 
Rojava! ¡Que los obreros y campesi-
nos pongan sus fusiles para romper 

con Bashar y los yanquis! 

¡Un mismo enemigo, una misma 
lucha en Idlib, Kobane y en toda la 
resistencia contra el fascista Al 
Assad! 

¡Basta de poner al pueblo kurdo de 
mendigo del imperialismo! Luego de 
la traición, hay que abrir el camino a 
la autodeterminación de la nación 
kurda, que se logrará en todo Medio 
Oriente expulsando al imperialismo, 
expropiando sin pago a las petroleras 
y rompiendo con sus regímenes de 

oprobio. 

¡Que caigan los regímenes! ¡Hay que 
ganar las calles en todo el mundo en 
apoyo a los explotados sirios contra 
el fascista Al Assad, para derrotar la 
invasión de Turquía, para expulsar a 
Putin y a los yanquis y para que la 
resistencia siria se una en una misma 
intifada con las masas palestinas, de 
Egipto, de Irak y de Irán para abrir el 
camino a la derrota del sionismo y 
recuperar la nación palestina del Río 

Jordán hasta el mar! 

Periódico “La Verdad de los 
 Oprimidos” 

vocero de los socialistas de Siria y 
Medio Oriente 
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Hace tres años caía asesinado a manos del tirano Al As-
sad, durante la defensa de Alepo, Abu al Baraa, de 24 
años, escritor socialista, fundador del periódico La Ver-
dad de los Oprimidos , co-autor del libro 2013-2014 Siria 
bajo fuego, y de la obra póstuma, Diario de un escritor 

sirio, publicado a un año de su asesinato. 

Desde la Editorial Socialista Rudolph Klement, que cono-
cimos a Abu al Baraa, pudimos ver en él lo que un gran 
revolucionario socialista como León Trotsky comentó a 
propósito de la actitud de la juventud que se subleva 
cuando empieza una revolución: "la generación que entra 
a una revolución no para en su combate hasta que no la 
ve triunfar, aunque esto signifique dejar su sangre en el 

camino". 

A 3 años del asesinato de Abu Al Baraa 

¡Hoy es el aniversario del asesinato del fundador  

del Trotskismo sirio y director del periódico socialista  

La Verdad de los Oprimidos! 

 

Del periódico en árabe: 

“La Verdad de los 

Oprimidos”  

24 de octubre de 2019 

 
YA VAN 8 AÑOS DE UNA HEROICA 
REVOLUCIÓN en Siria y que aún 
combate en Líbano, en Argelia, Irak... 

Chile, Haití, Ecuador, Barcelona... 

Abu Al Baraa cayó, con miles de re-
volucionarios, combatiendo al fascis-
ta Al Assad y Putin, que le hicieron el 
"trabajo sucio" de masacrar a las ma-
sas sirias a cuenta de todas las po-
tencias, que hoy invaden y se repar-

ten Siria… 

Los revolucionarios cayeron en los 
más avanzados puestos de lucha. De 
atrás, la cobarde burguesía sunnita 

les dispara por la espalda. 

Ellos y Abu Al Baraa murieron com-
batiendo por la REVOLUCIÓN socia-

lista. 

La lacra stalinista y los izquierdistas 
renegados del marxismo se callan y 
continúan su trabajo de sostener a 

las tropas invasoras de Rusia Tur-

quía, EE.UU… 

Para ellos tampoco habrá olvido por 
tanta traición y servilismo a los verdu-

gos de los trabajadores. 

Ellos ganan bancas. 

Los revolucionarios puestos de lucha. 

Periódico La Verdad de los  
Oprimidos 

24 de octubre de 2019 

Homenaje de la Editorial Socialista Rudolph Klement   
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¡Fuera las fuerzas de ocupación de los Borbones de Catalunya, 
con sus jueces y fuerzas represivas! 

 

¡Libertad inmediata a todos los presos políticos catalanes! 
 

¡Abajo la Monarquía y su régimen! 

 

¡Por el derecho a la autodeterminación del pueblo catalán, vasco y todas las naciones oprimidas! 
¡Paso a la República de los indignados! 

 

 ¡Basta de burocracia sindical colaboracionista con los Borbones y la patronal del IBEX 35!  
 

La lucha del pueblo catalán por su independencia es la misma lucha de toda la clase obrera española contra 
la Corona, por trabajo, pensiones, educación, vivienda… 

 

¡Por una huelga general en  
todo el Estado Español!   

 

 Ni vasalla de la Corona, ni a los pies de Europa imperialista… 
 

¡Por una Catalunya independiente, obrera y socialista! 
 

¡Por una Federación de Repúblicas Socialistas de la península ibérica! 

CATALUNYA 
18 de octubre de 2019 

Desde el lunes 14 de octubre, día 
que salió a la luz la sentencia del 
Tribunal Supremo contra los líderes 
soberanistas, el pueblo catalán no ha 
abandonado las calles. Con barrica-
das todas las noches en Barcelona, y 
otras ciudades catalanas, con mani-
festaciones masivas y columnas des-
de distintos puntos de Catalunya y 
una huelga general, le han plantado 
cara al régimen monárquico y su jus-
ticia que no ha condenado a los polí-
ticos solamente, sino que ha querido 
condenar la lucha del pueblo catalán 
por su independencia. Esta sentencia 
de años de cárcel que busca ser 
ejemplarizante para el movimiento 
independentista, es también una vul-
neración monstruosa de las más mí-
nimas libertades democráticas. Pre-
senciamos un nuevo ataque contra el 
pueblo catalán y su derecho de mani-
festación y de lucha por la indepen-
dencia, que viene llevando adelante 
la monarquía de los Borbones, pri-
mero con el PP de Rajoy y ahora con 
el PSOE de Sánchez, con el aval de 
todos los partidos burgueses, la iz-
quierda de la corona (Podemos y el 
PCE-Izquierda Unida) y los sindica-

tos del régimen (CCOO y UGT). 

La sentencia y la represión del esta-
do contra la clase obrera catalana, 
los estudiantes y los luchadores inde-
pendentistas es continuidad del gol-
pe contra los derechos democráticos 
que el PP y el PSOE impusieron con 
el artículo 155 y con miles de poli-
cías, guardias civiles y Mossos de 

Esquadra apaleando al pueblo cata-

lán el pasado 1-O de 2017. 

Hoy, los trabajadores, estudiantes y 
el pueblo catalán llevan cuatro días 
de acciones independientes en las 
calles que han vuelto locos a los 
Mossos de Esquadra y a la policía 
nacional. La huelga general ha co-
menzado con piquetes en varias ca-
rreteras de toda Catalunya y la llega-
da de las cinco columnas de las lla-
madas “marchas de la libertad” que 
partieron desde Girona, Vic, Berga, 
Tàrrega y Tarragona el miércoles 
para culminar en Barcelona. 
Contra viento y marea, los trabajado-
res y el pueblo catalán han demos-
trado en las calles que están dis-
puestos a luchar con todas sus fuer-
zas contra la represión del gobierno 
central y por su independencia. 
Si el régimen del 78 con la Monar-
quía, sus fuerzas represivas y su 
casta de jueces se fortalece en Cata-

lunya, luego vendrá a por todos los 
trabajadores del estado español para 
terminar de quitarnos todas nuestras 

conquistas. 

El tripartito de derechas del PP, C’s y 
Vox quiere el aplastamiento sin con-
cesiones y la derrota absoluta del 
movimiento independentista catalán. 
Mientras, el PSOE, aclara que todos 
los violentos (refiriéndose al pueblo 
catalán) serán llevados ante la justi-
cia, y que no aplicará de momento el 
artículo 155 pero que no descarta 
nada. El PSOE, sirviente como los 
demás partidos burgueses, de la mo-
narquía, y al servicio del IBEX 35 no 
dudará en lanzar una represión aún 
más brutal si el pueblo catalán per-

siste en su lucha. 

¡Fuera las fuerzas de ocupación de 
los Borbones de Catalunya, con 

sus jueces y fuerzas represivas! 
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¡Libertad inmediata a todos los 
presos políticos catalanes! ¡No 

más montajes y criminalización! La 
lucha por su libertad es la misma pe-
lea por la libertad de los más de 400 
presos vascos y todos los presos po-

líticos del estado español. 

No hay otra forma de luchar por el 
derecho a la independencia de Ca-
talunya, que no sea la lucha por 
derrotar a la monarquía, al régimen 
infame del 78 y a su gobierno que 
con sus jueces condenan al movi-
miento independentista y mañana 
intervendrán sindicatos y suprimirán 
los derechos a los trabajadores de 

toda la península ibérica. 

Como decimos los trotskistas “No se 
puede perder de vista ni por un mo-
mento que España entera y Catalu-
ña, como parte constituyente de ese 
país, actualmente, están gobernadas, 
no por nacionales demócratas catala-
nes, sino por burgueses imperialistas 
españoles, aliados a los grandes lati-
fundistas, a los viejos burócratas y a 
los generales, con el apoyo de los 
socialistas nacionales. Toda esta co-
fradía tiene la intención de mantener, 
por una parte, la servidumbre de las 
colonias españolas, y, por otra ase-
gurar el máximo de centralización 
burocrática de la metrópoli; es decir, 
quiere el aplastamiento de los vas-
cos, los catalanes y de las otras na-
cionalidades por la burguesía espa-
ñola.” (León Trotsky – verano de 

1934) 

 La izquierda de la Corona se ali-
nea con la monarquía y sus parti-
dos, contra los trabajadores cata-

lanes 

Todos los partidos burgueses nada 
más conocerse la sentencia hicieron 
declaraciones planteando que había 
que acatarla. La izquierda de la coro-
na no se quedó atrás: Pablo Iglesias 
llamó a acatar la sentencia del 
"procés" e iniciar la reconciliación. 
Ubicándose en la trinchera opuesta a 
la lucha por la independencia del 
pueblo catalán y a los pies de su ma-
jestad. Unidas Podemos traicionó 
ayer el movimiento de los indignados 
de los que se decían herederos, y 
ahora han entregado también la lu-
cha independentista del pueblo cata-
lán garantizando su apoyo abierto a 
la monarquía para derrotar a los cata-
lanes. 
El grupo Anticapitalistas que es parte 
de Unidas Podemos, a pesar de algu-
nas tibias declaraciones sobre la au-
todeterminación y por la amnistía a 

los presos, no rompe con Podemos. 
Son ellos también responsables de lo 
que hagan sus socios preferentes y 
aliados políticos, aislando a la clase 
obrera, los estudiantes y el pueblo 
catalán del resto de las trabajadoras 
del estado español. Esta política per-
sigue el objetivo de que se rindan y 
renieguen de su lucha por aplastar a 
la Monarquía en Catalunya y en el 
resto del estado. Los honestos lucha-
dores de Anticapitalistas deben rom-
per con esta política de su dirección y 
unir su lucha con el pueblo catalán 

por su independencia. 

Por otra parte, la CUP catalana ha 
girado a la izquierda dando pasos 
para dejar de ser la muleta de la bur-
guesía (PDeCat) y pequeña burgue-
sía (ERC) y empiezan a denunciar la 
grave deriva autonomista y conniven-
cia de estos con el régimen monár-
quico. En ese sentido, la CUP ha de-
cidido presentarse a las elecciones 
generales para desgastar y bloquear 
el Parlamento del régimen desligán-
dose de la política del mal menor por 
la que tampoco apoyará a un go-
bierno del PSOE junto al resto de la 
izquierda del régimen. Y basará su 
campaña en ejes de programa cen-
trados en la amnistía y el fin de la 
represión, y la retirada de las fuerzas 
de ocupación del país. Esto es pro-
gresivo. Por ello, los revolucionarios 
trotskistas de Democracia Obrera en 
las próximas elecciones generales 
del 10-N pedimos un voto crítico para 
la CUP advirtiendo en todo momento 
de que la CUP todavía mantiene la 
esperanza en que su acción esté en-
caminada a forzar al Estado a una 
mesa de negociación, como si eso no 
se hubiera demostrado ya que es 

imposible. 

 Los partidos burgueses catalanes 
ya demostraron su total inconse-

cuencia en la lucha por la indepen-

dencia, por la que sí combaten de-
cididamente los trabajadores y el 

pueblo catalán 

La burguesía catalana ya ha demos-
trado que no lucha consecuentemen-
te por la independencia de Catalun-
ya. Si la burguesía catalana se ha 
adueñado de esta lucha nacional no 
es por sus “bondades” sino por la 
traición de UGT, CCOO y la izquierda 
de la Corona (Podemos y el PCE-
Izquierda Unida), que atan a la clase 
obrera de toda la península y le impi-
den unir su lucha y encabezarla junto 

a la clase obrera catalana. 

Todo el movimiento de trabajadores, 
estudiantes y del pueblo catalán que 
lleva tres años soportando una brutal 
represión desde el estado y su justi-
cia, ya ha hecho su experiencia con 
los partidos burgueses catalanes co-
mo PdeCat y ERC. Han visto cómo 
después de una enorme pelea estos 
partidos se negaron a declarar la in-
dependencia y prefirieron exiliarse o 
ir presos que luchar por la indepen-
dencia. Esto no es algo que ellos 
quieran o no, es que no pueden. Esta 
burguesía catalana es socia de la 
burguesía española y del imperialis-
mo en sus negocios y tropelías en los 
bancos de Wall Street y en el saqueo 

de los pueblos oprimidos. 

La lucha por la independencia nacio-
nal que choca directamente con el 
imperialismo y las burguesías nacio-
nales sólo puede llevarla adelante la 
clase obrera que no tiene ningún ne-
gocio que la ate a éstas, tan sólo ca-
denas que romper. Ha quedado más 
que demostrado que el derecho a la 
independencia nacional no lo va a 
dar la burguesía catalana Por eso 
prefiere exiliarse o dejar que los en-
carcelen, antes de llevar adelante 
ninguna lucha seria contra el go-
bierno del PP. Esta burguesía, repre-
sentada por PDeCat y ERC, siempre 
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quiso mendigar una tajada más gran-
de de los negocios e impuestos. La 
burguesía catalana sabía que, si los 
trabajadores encabezaban esta lucha 
con sus métodos como la expropia-
ción sin pago y bajo control obrero de 
los bancos, empresas etc., no iban a 
ser expropiadas solamente las em-
presas españolas sino también las 
catalanas que son socias en los ne-
gocios de los Borbones y el PP. 
Puesto que esa burguesía así como 
la vasca, son tan sólo unos infames 
socios que se reparten el banquete 
que los saqueadores de la monarquía 
española hacen sobre los pueblos 

que oprimen. 

Por eso, el derecho a la autodetermi-
nación de Catalunya, inclusive a la 
independencia, sólo puede garanti-
zarlo la clase obrera catalana junto a 
la del resto del estado español y de 

Europa.  

Para conseguir el mínimo derecho a 
decidir, como la vida ya lo ha corro-
borado, había que derrotar a la mo-
narquía y sus Cortes. Había que en-
frentarse a los partidos patronales 
como el PP, PSOE y Ciudadanos que 
garantizaron la aplicación del 155, 
mientras que la izquierda de la Coro-
na de Podemos, el PCE-IU y los Co-
munes le cubrían el flanco izquierdo 

al régimen del 78. 

 La lucha del pueblo catalán es la 
lucha de la clase obrera de todo el 

estado español,  

contra los Borbones y su opresión 

Es la monarquía y su régimen quie-
nes oprimen, en una verdadera cár-
cel de naciones, al pueblo catalán, 
vasco y galego. Son también los Bor-
bones quienes, junto a los partidos 
del PP, PSOE y CS, representantes 
de la burguesía imperialista españo-
la, explotan a la clase obrera de toda 
la península ibérica y saquean las 
riquezas en las semicolonias.  
Defender el derecho a decidir de los 
catalanes es luchar por las deman-

das de todos los explotados contra la 
precariedad, el paro y la represión, 
por pensiones y viviendas dignas, y 
contra la cárcel de naciones españo-
lista. 
Es por eso que la lucha del pueblo 
catalán por su independencia es la 
mejor aliada de la pelea de toda la 
clase obrera del estado contra la mo-
narquía y su régimen, a condición de 
que rompa con la burocracia colabo-
racionista y una su pelea en una 
huelga general revolucionaria en todo 

el estado. 

La burocracia de CCOO y UGT ya 
actuó como esquirol en las huelgas 
catalanas del 3 de octubre de 2017 y 
el 21 de febrero de 2019 del sindica-
lismo combativo catalán y hoy vuelve 
a hacerlo con la huelga general con-
vocada en Catalunya por el sindica-
lismo alternativo de CSC y IAC, apo-
yada por otros sindicatos combativos 
como SOC y Solidaridad Obrera, que 
ha sido un éxito de los trabajadores y 
el pueblo catalán. Esta burocracia 
colaboracionista separa la lucha de la 
clase obrera catalana de la del resto 
del estado. ¡Hay que echar a la buro-
cracia colaboracionista de nues-
tros sindicatos! Hay que refundar 
al movimiento obrero de abajo a arri-
ba y retomar la grandiosa tradición de 
las comisiones obreras de los 70. 
¡Por un pacto de la clase obrera y 
los sectores explotados de todo el 
estado español para que la crisis 
la paguen los capitalistas, los ban-
queros, los socios de Wall Street y 
todos los parásitos imperialistas! 

No hay manera de luchar por el dere-
cho a la independencia de Catalunya 
separada de la pelea del conjunto de 
los trabajadores del estado español 
por derrotar a la monarquía, disolver 
sus cortes, y ponerse en pie de gue-
rra para recuperar el salario, el em-
pleo, las pensiones y la vivienda que 

nos robaron. 

 Contra la represión del estado y 

las bandas fascistas:  

¡Comités de autodefensa de la cla-

se obrera y los estudiantes! 

Durante estos últimos cuatro días los 
trabajadores y el pueblo catalán han 
sufrido una brutal represión de la poli-
cía nacional y los Mossos de Esqua-
dra. Son decenas los jóvenes inde-
pendentistas detenidos y centenares 
de heridos por las pelotas de goma y 
la represión. Un joven fue atropellado 
por el furgón de los Mossos que casi 
llega a pasarle por encima.  Después 
de los siete miembros del CDR dete-
nidos, en un montaje policial y judi-
cial, a los que se ha aplicado la ley 
antiterrorista, se ha dictado prisión 
preventiva para cinco nuevos lucha-

dores encarcelados. 

A esto hay que sumarle las bandas 
fascistas que, con el beneplácito de 
la policía y con la bandera franquista 
salieron a la calle a “cazar indepen-
dentistas”, como ellos mismos dije-
ron. 
Necesitamos fortalecer los CDR, para 
que definitivamente desborden como 
lo están haciendo el control de la bur-
guesía y pequeña burguesía catalana 
del PDeCat y ERC, y organizar desde 
los sindicatos, organizaciones obre-
ras y estudiantiles, comités de auto-
defensa contra el ataque del estado y 

las bandas fascistas. 

¡Hay que aplastar a los fascistas! 
¡Disolución de la Guardia Civil y de 

todas las fuerzas represivas! 

¡Comités de autodefensa, de los 
sindicatos y organizaciones obre-
ras y de soldados rasos para des-
armar a las bandas fascistas, a la 
monarquía y a su casta de oficiales 

asesina! 

Así planteó el trotskismo la cuestión 
en los 30: “…hacer agitación a favor 
de la proclamación de una repúbli-
ca catalana independiente, y han 
de exigir, para garantizarla, el ar-
mamento inmediato de todo el 
pueblo. No se debe esperar que el 
gobierno les arme: deben formar 
inmediatamente milicias obreras 
que no sólo exigirán del gobierno el 
mejor equipamiento, sino que lo ob-
tendrán desarmando a los reacciona-
rios y los fascistas. El proletariado ha 
de demostrar a las masas catalanas 
que tiene un interés sincero por la 
defensa de la independencia catala-
na. Es aquí donde residirá el paso 
decisivo hacia la conquista de la di-
rección en la lucha de todas las ca-
pas sociales, preparada por la defen-
sa a la vez de la ciudad y del campo. 
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El armamento del pueblo ha de con-
vertirse en el centro de nuestra agita-
ción en las próximas semanas, en 
torno a las consignas siguientes: 
“¡Ningún recorte de los salarios! El 
gobierno y la patronal deben asumir 
el coste del equipamiento y las reser-
vas”. Las fuerzas militares existentes 
se han de utilizar como instructores 
en la formación de las milicias, y hay 
que hacer elegir a los oficiales por las 
milicias. La base de la milicia es la 
fábrica. Los obreros de la gran indus-
tria, los ferrocarriles, etc. y de to-
dos los servicios públicos deben 
formar parte de esta milicia. Hay 
que llamar a la mayoría del pueblo 
a que se una. Cada regimiento eli-
ge su comité, el cual envía un repre-
sentante al comité central de todas 
las unidades de milicia de Cataluña. 
El comité central, es decir el soviet 
central, funciona como Estado políti-
co, pero sobre todo como organismo 
de control y más tarde como autori-
dad central para las reservas y el 
equipamiento de las fuerzas arma-
das. En la realización de esta tarea 
se convertirá en un organismo junto 
al gobierno, el gobierno propiamente 
dicho. Es la forma, el desarrollo con-
creto del soviet en la situación actual 

en Cataluña.” (Negritas nuestras) 

 ¡Por una Catalunya independiente, 

obrera y socialista! 

La lucha nacional del pueblo catalán 
pone al orden del día el derrocamien-
to del régimen monárquico. Es que, 
en la época del capitalismo imperia-
lista, no puede surgir ninguna nación 
independiente, el mundo ya está re-
partido. 
Catalunya es una nacionalidad opri-
mida dentro de un país imperialista, 
que a su vez oprime a otros pueblos. 
El capital financiero también está 
asociado a la burguesía catalana por 
miles de lazos de negocios. La políti-

ca cobarde de mendicidad de la bur-
guesía catalana separa de la unidad 
y solidaridad con la lucha nacional 
catalana a los obreros de Catalunya 
con todos los obreros del estado es-

pañol y de Europa. 

La resolución íntegra y efectiva de la 
cuestión nacional tan sólo puede con-
cebirse por medio de la dictadura del 
proletariado, empuñando éste el po-
der como caudillo de la nación opri-
mida y, ante todo, de sus masas 

campesinas. 

Los Borbones no se cansan de expo-
liar a los pueblos oprimidos de Améri-
ca Latina saqueando su petróleo con 
la Repsol como lo hicieron en Argen-
tina o con la Telefónica. Los trabaja-
dores debemos demostrar que tene-
mos en nuestras manos el poder pa-
ra expropiar a los expropiadores y 
esa tarea es de la clase obrera de 

todo el estado español. 

La expropiación sin pago y bajo 
control obrero de los bancos y las 
empresas es el primer paso para 
poner en marcha una Cataluña en 
lucha por la revolución socialista 
que rápidamente despierte el entu-
siasmo de la mayoría de la clase 

obrera europea. 

Estas medidas de expropiar los ban-
cos, desarmar a la policía, armar mili-
cias obreras, llamar a poner en pie 
comités de soldados, llamar a romper 
con la OTAN y el Maastricht imperia-
lista, etc. transformarían la lucha por 
la autodeterminación en una lucha 
sostenida por millones de obreros de 
Europa y el mundo porque verían en 
Catalunya una trinchera para luchar 
contra los explotadores y todos los 

opresores. 

Es una misma lucha contra la monar-
quía y sus Cortes títere, pero también 
contra este Maastricht imperialista 
que esclaviza a miles de naciones en 

todo el mundo. 

Únicamente el triunfo de la revolución 
socialista puede resolver íntegra y 
efectivamente las tareas democrático
-revolucionarias que la decadente 
burguesía ya no puede cumplir en 
esta época imperialista, como son la 
liberación nacional. De la misma ma-
nera, únicamente la clase obrera en 
el poder puede otorgar de modo efec-
tivo el derecho pleno a la autodeter-
minación nacional -incluyendo el de-
recho a la separación- a las naciona-
lidades oprimidas que no llegaron a 
constituirse en estado nación antes 
del advenimiento del imperialismo. La 
cuestión nacional fue, es y será, en-
tonces, un motor fundamental de la 
revolución proletaria internacional. La 
resolución de dicha cuestión nacional 
mediante el derecho de los catalanes 
a su Independencia es un requisito 
necesario hacia la Federación libre 
de Repúblicas Socialistas de la Pe-
nínsula Ibérica que solo tendrá porve-
nir sobre las ruinas de la Europa de 
Maastricht en unión con la clase 
obrera europea que construya los 
Estados Unidos Socialistas de Euro-

pa. 

Para que el pueblo catalán pueda 
tener el derecho a decidir hay que 
tirar abajo a la parásita monarquía de 
los Borbones y al régimen de la cons-
titución del 78, heredado del franquis-

mo. 

¡Abajo la monarquía y su régimen! 
¡Paso a la república de los indigna-

dos! 

¡Por una Catalunya independiente, 
obrera y socialista! ¡Por una Fede-
ración de Repúblicas Socialistas 

de la península ibérica! 

 

 Democracia Obrera –  
Estado Español 

Últimas publicaciones de la Editoral Socialista  

Rudolph Klement 

Colección “Estudios del Marxismo” 
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Camaradas: 

 Les enviamos un caluroso saludo 
revolucionario a la 57° Asamblea An-
tiguerra que se está realizando en 
Japón, como un aporte a la lucha por 
la revolución obrera y socialista con-
tra el imperialismo y su brutal ofensi-
va contra las masas obreras y explo-

tadas del mundo. 

 Les escribimos en momentos en 
que, por traición de sus direcciones, 
que le impidieron llevar sus combates 
al triunfo, las masas están pagando 
con sufrimiento, hambre, miseria y 
masacres, los costos del crac de la 
economía mundial capitalista; mien-
tras las pandillas imperialistas yan-
quis, alemanas, japonesas, france-
sas, etc., se disputan los mercados 
del mundo en una feroz guerra co-
mercial para arrodillar a la “Gran Chi-
na” y someterla con tratados de semi-
colonización. Los yanquis van por el 
mercado chino, sus bancos y sus 
empresas estatales que dan ganan-

cia.  

Por el crac de la economía mundial 
sobran potencias imperialistas y no 
hay lugar para que todas sobrevivan 
ni para que surja ninguna nueva, sin 

choques y guerras militares. 

Hoy, Estados Unidos con Trump a su 
frente, ha entrado al planeta “a las 
patadas”, como un volcán en erup-
ción, buscando imponer sus condicio-
nes para retomar nuevamente el con-
trol pleno del mercado mundial. Por 
eso intenta levantar barreras aduane-
ras a la Europa imperialista de Maas-
tricht y, como ya vimos, a China en 
particular. Para estas aventuras su-
periores, los yanquis ya han pisado y 
van por todo en su “patio trasero” 

latinoamericano.  

Los de arriba, ese 1% de parásitos 
que manejan a su antojo el mundo, 
se pelean por negocios y las súper 
ganancias, mientras a los de abajo 

nos obligan a sobrevivir en el infierno 
de un planeta que se ha convertido 
en una sucia prisión para el 99% de 
sus habitantes, es decir para la am-
plia mayoría de las masas obreras y 

populares.  

Porque la verdadera GUERRA es de 
las potencias dominantes, sus 
bancos, sus transnacionales, sus 
gobiernos y regímenes contra el 
proletariado y los explotados a los 
que vienen imponiéndoles una tre-
menda esclavitud y flexibilización la-
boral y el saqueo y latrocinio de sus 
naciones coloniales y semicoloniales; 
con matanzas como en Siria, Yemen 
y Ucrania, con la colaboración directa 
de las direcciones reformistas soste-
nedoras del capitalismo en putrefac-
ción, sin lo cual esto no hubiera sido 

posible. 

A la salida del ’89, el imperialismo 
mundial cobijó al stalinismo que, reci-
clándose como nueva burguesía, ve-
nía de entregarle los ex estados 
obreros. Moldeó a los partidos nacio-
nales stalinistas como fuerzas de 
choque contrarrevolucionarias en 
todo el mundo al frente de las centra-
les sindicales, esta vez bajo su con-
trol directo. Esto fue posible por la 

cobertura y el sostenimiento por iz-
quierda que le dieron las corrientes 
así llamadas “anticapitalistas”, ex 
trotskistas, que hace rato han renun-
ciado a la lucha por la revolución so-

cialista. 

 

Camaradas:  

Como ya dijimos, en América Latina 
la situación es cada vez peor para las 
masas a raíz de esta nueva ofensiva 
yanqui. Con un muro en el Río Bravo 
que divide la frontera entre México y 
Estados Unidos, tropas yanquis de 
un lado y miles de efectivos de la 
“Guardia Nacional” mexicana del otro 
desatando una sangrienta represión y 
persecución, pretenden “inmovilizar” 
a millones de hambrientos que desde 
Centroamérica huyen de las peores 
miserias y catástrofes sociales hacia 
EEUU. La máxima expresión de esto 
es lo que sucede en Haití, el país 
más pobre del mundo que está ocu-
pado militarmente. Esto es tan solo 
un ejemplo del día a día que soportan 
cientos de millones de parias latinoa-

mericanos.  

Como parte de esta barbarie, el im-
perialismo yanqui ha confinado a mi-

26 de julio de 2019 

 A la 57° Asamblea Anual Antiguerra 

A los Zengakuren [Federación Japonesa de Asociaciones de Estudiantes Autoorganizados] 

Al Comité de la Juventud Antiguerra 

A La Liga Comunista Revolucionaria de Japón – Fracción Marxista Revolucionaria (JRCL-RMF) 

 

CARTA DEL COLECTIVO POR LA REFUNDACIÓN DE  

LA IV INTERNACIONAL/FLTI  A LA  

57º ASAMBLEA ANTI-GUERRA 

JAPON  
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les de refugiados hispanos en cuarte-
les del ejército en sus fronteras y en 
verdaderas cárceles y campos de 
concentración, separando a padres y 

madres de sus hijos.  

Cuando estas penurias suceden en 
Centroamérica, el Caribe y toda Amé-
rica Latina, los traidores de la revolu-
ción obrera y campesina como los 
hermanos Castro y el PC cubano, 
han alzado su grito contrarrevolucio-
nario de “el socialismo no va más ni 
siquiera en Cuba”. Es el stalinismo el 
más grande sostenedor del imperia-
lismo y de los yanquis en particular. 
Es el que le ha creado las mejores 
condiciones a EEUU para su actual 

contraofensiva en su “patio trasero”.  

Los militantes de la FLTI a nivel inter-
nacional y sus grupos revolucionarios 
latinoamericanos de Argentina, Brasil, 
Chile, Bolivia, Perú, Colombia, Vene-
zuela afirmamos que este martirio en 
el continente americano es gracias a 
la acción del stalinismo que, como ya 
dijimos, sostuvo a las burguesías co-
bardes del continente. Ellos entrega-
ron la lucha antiimperialista y revolu-
cionaria de las masas. Llevaron a los 
explotados a confiar en las cobardes 
burguesías nativas. Fueron ellos los 
que defendieron la estafa de la 
“Revolución Bolivariana” y sostuvie-
ron el Pacto de Obama/Castro con el 
que han entregado y desarmado a la 
resistencia obrera y campesina co-
lombiana (ante el régimen asesino de 
las 9 bases militares yanquis instala-
das en ese país) y a Cuba a la res-

tauración capitalista.  

Ahora mienten ante los ojos de los 
obreros del mundo, haciendo pasar a 
los Maduro, Morales, Lula, Kirchner, 
etc. como supuestos 
“antiimperialistas”, cuando son los 
representantes de las burguesías 
nativas que ya hace rato se rindieron 
y se pusieron de rodillas ante el amo 
yanqui. Ellos son socios menores en 

la esclavitud de nuestros pueblos y el 
robo de las riquezas y recursos natu-

rales de nuestros suelos.  

Las burguesías bolivarianas se reti-
ran rindiéndose ante el imperialismo, 
utilizadas por este como “limones 
exprimidos” para terminar de entregar 
las riquezas de los pueblos latinoa-
mericanos, y matando de hambre y a 
los tiros a los trabajadores. Esto es lo 
que hace Maduro y la cobarde bur-
guesía venezolana, que le pagan 
hasta el último centavo de la fraudu-
lenta deuda al FMI, pese a que el 
imperialismo yanqui ha bloqueado 
Venezuela. Mientras tanto, Evo Mora-
les de Bolivia es uno de los gobiernos 
ejemplares que maneja directamente 
Wall Street, que le garantiza el robo a 
los banqueros y las transnacionales 
de las riquezas hidrocarburíferas y 

mineras de esa nación. 

Camaradas:  

Hoy todos los explotados del mundo 
estamos padeciendo la ofensiva de 
los capitalistas. El imperialismo yan-
qui y demás piratas imperialistas tie-
nen las manos libres para profundizar 
su feroz ataque porque en los últimos 
años pudieron concentrar sus fuerzas 
y aplastar los dos focos más avanza-
dos de la revolución mundial en Siria 
y Ucrania. Esto fue gracias a la trai-
ción del stalinismo y demás direccio-
nes traidoras, apoyadas en las buro-
cracias y aristocracias obreras, que 
permitieron que avance la contrarre-
volución contra las masas que se su-

blevaron por el pan y la libertad.  

En Ucrania, con el pacto contrarrevo-
lucionario de Minsk, el imperialismo 
junto a su lacayo Putin, ha partido 
esa nación y estrangulado la revolu-
ción que comenzara en 2014. Putin 
se “anexaba” la península de Crimea 
y el imperialismo imponía en Kiev un 
régimen fascista, gracias al stalinismo 
que dividió a la clase obrera ucrania-

na. La oligarquía 
pro-rusa del 
Donbass, apoya-
da en la quintaco-
lumna stalinista y 
las bombas de 
Kiev, sometió a 
los mineros suble-
vados del este 
ucraniano, re-
creando la falsa 
ilusión de una 
“Nueva Rusia”, 
que quedó cerca-
da por las tropas 

de la OTAN, la ba-

se rusa de Crimea y las tropas fascis-

tas de Kiev.  

Camaradas, los llamamos a luchar 
juntos por derrotar el pacto de 
Minsk, por recuperar para la na-
ción ucraniana la península de Cri-
mea que se robó la oligarquía de 
Moscú y, uniendo a la aguerrida 
clase obrera ucraniana, aplastar al 
fascismo y conquistar una Ucrania 
soviética, unida, obrera, socialista, 
libre e independiente, que sea un 
bastión de la revolución en Europa 

del Este y de Occidente. 

Por su parte, en Siria, el stalinismo 
junto a todos los partidos social-
imperialistas y los renegados del 
trotskismo montaron un cerco contra 
la revolución siria para que el impe-
rialismo de la mano de Assad y Putin, 
y con los ayatollahs iraníes y Hezbo-
llah convertidos en sus tropas gurkas, 
puedan profundizar el genocidio con-
tra el heroico pueblo sirio, mientras 
Turquía y los generales del ESL en-
tregaban desde adentro cada una de 
las ciudades rebeldes. Este es el re-
sultado del pacto contrarrevoluciona-
rio de Ginebra-Astana de EEUU, Al 
Assad, Rusia y Turquía, bajo el para-

guas de la ONU.  

Pero a pesar de los centenares de 
miles de masacrados, de los millones 
de desplazados hacia las fronteras y 
de los cientos de miles de refugiados 
que huyen hacia Europa, el pueblo 
sirio continúa resistiendo en la última 

trinchera de la revolución en Idlib. 

Camaradas: los llamamos a que de 
vuestra asamblea salga un llama-
miento a todas las organizaciones 
obreras del mundo para que una-
mos nuestras fuerzas para frenar 
el genocidio en Siria y realizar una 
lucha internacional, ganando las 
calles, en apoyo a las masas sirias, 
para derrotar a Al Assad y expulsar 

a todas las tropas invasoras. 

Hoy los flagelos de los explotados 
sirios se profundizan día a día y junto 
a ellos, los de las martirizadas masas 
palestinas. Allí está Hezbollah, el par-
tido de la burguesía multimillonaria 
chiíta, que no ha tirado ni un solo tiro 
contra el estado de Israel pero sí se 
ha dedicado a aplastar a las masas 
sirias junto a Al Assad y Putin y ahora 
desde el gobierno del Líbano persi-
gue a los obreros palestinos y a los 
refugiados sirios, quitándole los dere-
chos laborales, entregándolos a la 
vida infrahumana del desempleo cró-
nico. ¡Así actúan estos lacayos del 
imperialismo que le cuidan las fronte-

Donbass-Ucrania 

-27- 



ras al sionismo, ocupante y verdugo 

de la nación palestina! 

 

Camaradas:  

En Irán, el imperialismo yanqui, una 
vez que usó a la “Guardia Islámica” 
de los ayatollahs para masacrar la 
revolución siria, se quiere quedar 
también con todo el petróleo de esa 
nación. Ahora, busca controlarlo de 
forma directa, sin los intermediarios 
de esa burguesía islámica que se 
lleva gran parte de esa renta nacional 

petrolera. 

Los piratas yanquis le están disputan-
do los negocios del “oro negro” de 
Irán a Alemania, Francia y Japón 
(que alimenta gran parte de la pro-
ducción de sus trasnacionales con 
petróleo iraní). Los imperialismos eu-
ropeos y Japón tienen un pacto políti-
co y económico con la teocracia mi-
llonaria iraní: le refinan su petróleo, le 
revenden sus derivados y son los que 
tienen las más grandes inversiones 

en el aparato productivo de Irán.  

Contra ellos también va dirigida la 
ofensiva yanqui en Irán. EEUU nece-
sita terminar con la teocracia y sacar 
a sus competidores imperialistas de 
esa nación. Los yanquis van por to-
do, hasta por el último metro cuadra-
do de Medio Oriente. Para ello es 
que invadieron Irak, mantienen a más 
de 150.000 marines en Afganistán y 
organizaron y planificaron directa-
mente, desde las trastiendas, todas 
las acciones contrarrevolucionarias 
que aplastaron a sangre y fuego la 
enorme cadena de revoluciones que 
se abrió en 2011-2012 en el Magreb 
y Medio Oriente. EEUU preservó al 
sionismo de esa gran marea revolu-
cionaria, mientras mantiene una de 
las flotas yanquis más grandes en la 
región, como es la que está instalada 

en el Mar Mediterráneo. 

“¡Los clérigos viven como reyes y el 
pueblo como mendigo!”, es el grito de 
los trabajadores y explotados de Irán 
contra el régimen contrarrevoluciona-
rio y asesino de la teocracia iraní, 
que se dedica a perseguir, encarcelar 
y torturar a los trabajadores que lu-
chan por sus derechos, como suce-
dió con los obreros siderúrgicos de 
Ahwaz y los azucareros de Haft Tap-

peh.  

Más y más los ayatollahs iraníes con-
trolan y estrangulan el ascenso revo-
lucionario de obreros y campesinos 
en esa nación oprimida, y más y más 

se fortalece el imperialismo que pre-
para las condiciones para un ataque 
directo contra Irán. Los yanquis sa-
ben que, tal como sucedió con Kim 
Jong-un de Corea del Norte ayer, hoy 
los ayatollahs iraníes son capaces de 
rendirse y de ponerse de rodillas por 
un Tweet emitido por Trump, el salva-

je genocida de la Casa Blanca. 

Este régimen infame de la teocracia 
iraní, sirviente de Frankfurt y París, 
no otorga ni siquiera agua y electrici-
dad a las zonas del sur de Irak que 
controla como es el caso de Basora, 
donde las masas padecen más de 50 
grados de calor. El stalinismo que 
hace pasar a estos enemigos de la 
clase obrera como sus aliados, que-
riéndolos mostrar como 
“antiimperialistas”, debería ir a vivir 
allí para saber lo que es estar someti-
do bajo el control de esa teocracia 

sanguinaria. 

La gran tarea para terminar con el 
bloqueo yanqui y expulsar al impe-
rialismo alemán y japonés de Irán, 
es que vuelva la revolución obrera 
y socialista como en los ’80, con la 
clase obrera y los explotados po-
niendo en pie los shora, los conse-
jos de obreros, campesinos y sol-
dados rasos, para expropiar a los 
clérigos millonarios y a las trans-
nacionales imperialistas y volver a 
darles un escarmiento, esta vez 
decisivo, a los explotadores en 

Irán y todo Medio Oriente. 

Camaradas:  

Hay más ejemplos que la clase obre-
ra de Japón, el Pacifico y el mundo 
debe conocer sobre cómo actúan las 
direcciones traidoras. Ahí está el sta-
linismo con el PC de Sudan soste-
niendo la estafa de un gobierno de 
transición “cívico-militar” junto a los 
generales asesinos y la burguesía 

“democrática” para sacar a las masas 
revolucionarias de las calles. De la 
misma forma, el stalinismo es parte 
del CNA gobernando Sudáfrica con la 
burguesía negra al servicio de la An-
gloAmerican. Es el stalinismo el que 
desde la CGT francesa ha venido 
impidiendo la caída del gobierno de 
Macron, al que las masas vienen en-
frentando con los combates de barri-
cadas cuya vanguardia revolucionaria 

son los Chalecos Amarillos.  

Más de 90 Partidos Comunistas de 
todo el planeta han realizado una 
conferencia para “refundar la III 
Internacional” contrarrevoluciona-
ria de Stalin, centralizando sus 
fuerzas para continuar entregando 
los combates de los explotados. 
Mientras tanto, hay corrientes que 
decían hablar desde el trotskismo, 
que se han subordinado completa-
mente al stalinismo. Han hecho parti-
dos con ellos (como en Sudáfrica con 
el surgimiento del SRWP). Han reali-
zado congresos o conferencias co-
munes como las que realizó la CRCI 
(Coordinadora por la Refundación de 
la IV Internacional) del Partido Obrero 
de Argentina y el EKK de Grecia jun-
to a Darya Mitina del Partido Comu-
nista Unificado / OKP de Rusia, la 
amiga de Al Assad y Putin. Incluso 
realizaron un “Seminario sobre León 
Trotsky” en La Habana, organizado 
por los nuevos ricos del gobierno del 

PC cubano.  

¡Denunciemos y luchemos juntos 
contra el stalinismo y demás direccio-
nes traidoras que postran las luchas 
de la clase obrera y la someten a dis-
tintas variantes burguesas para impe-
dir que las masas avancen por el ca-
mino de la revolución obrera y socia-

lista!  

 

-28- 

Bombardeos en Siria 



Camaradas:  

Pero a pesar de tantas traiciones y 
puñaladas por la espalda, la clase 
obrera no se rinde y continúa presen-

tando batalla. 

Así como se sublevan los explotados 
en Nicaragua, Haití y Puerto Rico, se 
combate con la huelga general en 
Honduras y la resistencia de Idlib no 
se rinde en la Siria ensangrentada, 
en Sudán y Argelia las masas prota-
gonizan enormes levantamientos re-
volucionarios por el pan y por la caí-
da de las dictaduras y los regímenes 

opresores. 

En Francia surgen al calor del com-
bate de los obreros inmigrantes los 
“Chalecos Negros” quienes hoy se 
ponen de pie en el corazón de la Eu-
ropa imperialista de Maastricht. Mien-
tras tanto, en Zimbabwe y en toda 
África del Sur se preparan nuevos y 
enormes combates de los obreros 

negros. 

Camaradas:  

Los llamamos a hacer suyo y a im-
pulsar un combate en común en 
apoyo a los obreros inmigrantes 
que en todo el mundo son perse-
guidos y masacrados en las fronte-
ras en que este sistema ha dividi-
do a un planeta sometido por los 
capitalistas al hambre, la esclavi-

tud y la guerra. 

TODOS SOMOS OBREROS INMI-
GRANTES EN ESTE SISTEMA CA-
PITALISTA PUTREFACTO que de-
be ser barrido por el triunfo de la 

Revolución Obrera y Socialista. 

Camaradas: 

Como vemos, la clase obrera china, 
una de las más explotadas del plane-

ta, está lejos de rendirse.  

Hoy se levantan nuevamente las ma-
sas en Hong Kong, que son brutal-
mente reprimidas por el gobierno de 
los nuevos ricos del PC chino. Ellos 
actúan de la misma forma que lo ha-
cen a lo largo de China con las movi-
lizaciones de obreros y campesinos. 
El gobierno de los mandarines chinos 
persigue con cárcel, torturas y repre-
sión a los trabajadores que buscan 
poner en pie sindicatos independien-
tes que los defiendan de la explota-
ción de los “empresarios rojos” y las 
transnacionales imperialistas. Los 
obreros de Jasic Technology de la 
ciudad de Shenzen y los estudiantes 
que salieron en su apoyo hoy están 
detenidos y desaparecidos. Ellos son 
un testimonio de la respuesta contra-

rrevolucionaria y semi-fascista que da 
la burguesía china contra los obreros 

sublevados. 

¡Los obreros chinos son los mejores 
aliados de los trabajadores japoneses 
que luchan contra el gobierno de 
Abe! Por eso compañeros los llama-
mos a que de vuestra asamblea 
salga un llamamiento en apoyo a 
los obreros y estudiantes de China 
y a organizar acciones en las ca-
lles para pelear por la libertad de 
los presos políticos y la aparición 
con vida de los luchadores desa-

parecidos. 

¡Hay que poner en pie la unidad de 
los trabajadores de Japón, China, 
toda la península de Corea, Vietnam 
y en todo el Pacífico para luchar por 
recuperar la revolución obrera y so-

cialista!  

En esta tarea cuenten con todas 
nuestras fuerzas y nuestro apoyo. En 
gran medida, la suerte de los trabaja-
dores del mundo se juega hoy en los 
combates que está librando o va a 

librar la clase obrera del Pacífico. 

Camaradas: 

Hoy los trabajadores y los pueblos 
oprimidos del mundo tenemos en la 
clase obrera norteamericana un ba-
luarte de nuestra lucha. Los obreros 
de EEUU impusieron el retiro de las 
tropas yanquis de Irak, plantaron el 
grito en las calles de “Las vidas ne-
gras importan” y les marcaron el ca-
mino a los trabajadores del mundo 
planteando que hay que expropiar al 
1% de parásitos de Wall Street que 
se roban todas las riquezas produci-

das por el trabajo humano.  

La combatividad que ha demostrado 
y demuestra la clase obrera norte-
americana es lo que le ha impedido a 
Trump y a los piratas yanquis impo-
ner invasiones militares directas y no 
avanzar, por ahora, en aventuras 
contrarrevolucionarias superiores que 
son las que necesita para recuperar 
el control del planeta. ¡Los obreros de 
EEUU son los mejores aliados de la 

clase obrera mundial! 

Camaradas: 

La lucha contra el imperialismo, la 
flexibilización laboral, la esclavitud, el 
saqueo, deben encontrar a la clase 
obrera unida y coordinada a nivel 
internacional. Esa es la responsabili-
dad de todos los que nos reivindica-

mos del marxismo revolucionario.  

¡Una misma clase, una sola lucha! 
¡Para que los trabajadores y los pue-

blos pobres del mundo vivan: EL IM-
PERIALISMO DEBE MORIR! ¡DE 
PIE POR LA REVOLUCIÓN OBRE-
RA Y SOCIALISTA INTERNACIO-

NAL! 

¡Luchemos juntos por sobre las fron-
teras para frenar la guerra que los 
buitres imperialistas, las burguesías 
nativas y los traidores de las burocra-
cias de todo color y pelaje, le han 
declarado a los trabajadores y explo-
tados! ¡Los trabajadores de Japón, 
de EEUU y de todas las metrópolis 
imperialistas son los verdaderos alia-
dos de los explotados de los países 
oprimidos! ¡El grito del Manifiesto 
Comunista de “Proletarios del mundo 
uníos” hoy tiene más vigencia y fuer-

za que nunca! 

 ¡Sigamos peleando juntos por enci-

ma de las fronteras! 

Saludos revolucionarios, 

Julián Juárez, Milenka López, Carlos 
Munzer, David Soria, Lourdes Fer-

nández y Tito Benavídez 

por el Secretariado de Coordinación 
Internacional de la Fracción Leninista 

Trotskista Internacional 

Abu Muad, 

por el periódico “La Verdad de los 
Oprimidos” de los socialistas revolu-

cionarios de Siria y todo Medio Orien-

te 

Jussa K. y James S. 

por la Liga Obrera Internacional (WIL) 

de Zimbabwe y África del Sur 

Benito T. y Paula M. por Democracia 

Obrera – Estado Español 

Liga Obrera Internacionalista - Cuarta 
Internacional (LOI-CI) / Democracia 

Obrera de Argentina 

Liga Socialista de los Trabajadores 

Internacionalistas (LSTI) de Bolivia 

Partido Obrero Internacionalista – 
Cuarta Internacional (POI-CI) de Chi-

le 

Comité Revolucionario Obrero y Ju-
venil por la Autoorganización 

(CROJA) de Brasil 

Liga Socialista de los Trabajadores 

Internacionalistas (LSTI) de Perú 

Núcleo Revolucionario Internaciona-

lista de Colombia 

Adherentes al Colectivo por la  

Refundación de la IV Internacional 

(FLTI) 
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¡Hoy es el aniversario 

del asesinato del  

fundador del  

Trotskismo sirio 

 y director del periódico 

socialista La Verdad de 

los Oprimidos! 

 

SIRIA  

Bombardeos en Idlib 

SIRIA 

 

Del periódico en árabe: 

“La Verdad de los 

Oprimidos”  

 

EEUU retira tropas de su protectorado kurdo en el norte de Siria y su apoyo  
económico y militar al PKK y las YPG 

 

La partición definitiva de Siria está en marcha 

¡Abajo la dictadura fascista de Al Assad! 
 

¡Abajo la Conferencia de Ginebra! 
 

¡Fuera Turquía, Rusia, EEUU y todas las tropas invasoras de Siria! 

Bombardeos en Idlib 

 CATALUNYA 

¡Abajo la  
Monarquía y 
su régimen!  

¡Fuera las fuerzas de ocupación de los Borbones de  
Catalunya, con sus jueces y fuerzas represivas!  

 A 3 años del asesinato de Abu Al Baraa 

Continúa en página 18 
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