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Choque militar entre HTS (ex Al Nusra) y el ESL por el control de Idlib…
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La burguesía sunnita provoca un golpe para sacar a las masas de 
las calles y terminar pactando con Al Assad, Putin, Erdogan y 
Trump en la conferencia de Ginebra-Sochi

Como en 2011, sublevaciones en Túnez, Jordania, Irán, Líbano…
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Los yanquis vienen a por todo en su patio trasero;

Maduro y los “Bolivarianos” están de rodillas
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Presentamos este periódico en mo-
mentos en que los piratas imperia-

listas profundizan su brutal ofensiva 
contra la clase obrera y los pueblos 
oprimidos del mundo. En medio de la 
bancarrota económica y la guerra co-
mercial entre las distintas pandillas im-
perialistas por el control de un mercado 
mundial que se ha achicado, los explo-
tadores le han declarado la guerra a la 
clase obrera mundial para imponerle las 
más feroces condiciones de súper-ex-
plotación y esclavitud laboral.

Este sistema capitalista imperialista 
putrefacto y en bancarrota no puede 
sostenerse sin arrancarle todas y cada 
una de sus conquistas a la clase obrera 
y avanzar en imponerle una feroz flexi-
bilización laboral, reducción salarial y 
un mar de millones de obreros despe-
didos, que quedaron fuera del proceso 
productivo a partir del monumental 
crac de 2008 del sistema capitalista. 
Este ataque lo sufren los obreros en 
Francia, India, Chile, Brasil, Sudáfrica, 
Argentina, EEUU… en los cinco con-
tinentes. ¡Buscan terminar de llevar al 
movimiento obrero a las condiciones 
de esclavitud que tenía en el siglo XIX, 

cuando este surgió como clase explo-
tada a nivel mundial! Su modelo es la 
esclavitud de los obreros de las maqui-
las, que hoy se han sublevado como en 
Bangladesh, México, Zimbabwe, India o 
Hungría… Ellos son los que hacen los 
peores trabajos, al igual que los obre-
ros negros y latinos en EEUU y los in-
migrantes en la Europa imperialista. Sin 
ellos no existiría ni la “gran” Alemania, 
que súper-explota a los trabajadores del 
este europeo, y ni hablar de EEUU, que 

junto a Francia e Inglaterra han poblado 
de maquilas y subyugado China, África 
y todo el sudeste asiático.

Como parte de este plan para ti-
rarle toda la crisis a las masas y los 
pueblos oprimidos del mundo, impo-
nen despidos, ataques al salario, ma-
yor carestía de la vida con el aumento 
brutal de los precios de los alimentos, 
del combustible, etc., llevando a los 
explotados a condiciones de hambre 
y miseria inauditas.

EEUU pisa sU “patio trasEro” En Latinoamérica y Larga Una gUErra comErciaL para 
mantEnEr sU controL Económico y poLítico dEL pLanEta…

EDITORIAL

Los parásitos imperialistas y sus socios menores en la reunión del G20 en Argentina en 2018

Mientras la oligarquía financiera internacional y las pandillas capitalistas se pelean por el 
control del mercado mundial, descargan toda su crisis sobre los trabajadores del mundo
Despidos, flexibilización laboral, reducción salarial, carestía de la vida…

Feroz ofensiva del imperialismo
Rompiendo los diques de contención de la burocracia sindical y  

los partidos social-imperialistas traidores

Luchas encarnizadas  
de la clase obrera mundial
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El ataque a las masas ya es feroz. A 
cada paso, por la ofensiva imperialista, 
se rompe todo mecanismo de concilia-
ción de clases. Cuando las masas en-
tran al combate chocan decisivamente 
no solo con los capitalistas, sino tam-
bién con los gobiernos y regímenes en 
verdaderas luchas políticas de masas.

De esto se trata la brutal y despia-
dada guerra que, sin tregua ni respiro, 
le vienen declarado a las masas del 
mundo y las respuestas que estas dan 
a cada paso. 

Este ataque no sería posible si el 
imperialismo y los gobiernos capita-
listas no estuvieran protegidos por 
sus agentes pagos, las burocracias 
sindicales y los partidos social-im-
perialistas, que son la verdadera 
policía interna al interior del movi-
miento obrero, que está para traicio-
nar y desorganizar todas sus luchas. 
Se trata de una aristocracia obrera so-
cial-imperialista que vive de las miga-
jas que se caen de la mesa del saqueo 
de las transnacionales del mundo co-
lonial y semicolonial. De ella surgen 
los partidos reformistas socialdemó-
cratas y han perdurado los desechos 
del estalinismo, sostenidos aquí y allá 
por los renegados del trotskismo.

En el medio del marasmo del sis-
tema capitalista mundial, en medio de 
sus disputas, las pandillas imperia-
listas centralizan su ataque contra el 
movimiento de masas. Para salir de su 
crisis y volver rentable su “inversión 
productiva”, deben destrozar el salario 
y las condiciones de trabajo del movi-
miento obrero, y el capital financiero 
parasitario debe acumular enormes 
ganancias de las rentas nacionales del 
mundo semicolonial, del saqueo de los 
minerales, los hidrocarburos y demás 
commoditties. Ante la crisis del capital 
y un mercado que se ha achicado ya ni 
siquiera es posible repartir partes de 
plusvalías ni de rentas nacionales con 
las burguesías nativas del mundo se-
micolonial. El capital financiero impe-
rialista va a por todo.

Mientras tanto, enormes inversio-
nes van a la economía de guerra, que es 
la verdadera locomotora de las ganan-
cias de las transnacionales y banqueros 
imperialistas. Ellos reciben enormes 
masas de capitales para desarrollar alta 

tecnología para la destrucción.
Los accionistas de las bolsas de 

valores del mundo reparten cupones 
de utilidades conseguidos con crédi-
tos a tasa cero de la Reserva Federal, 
el Bundesbank y la banca de Tokio, y 
con cero inversión. Estos créditos –que 
solo se utilizan para repartir ganancias- 
se devuelven con nuevos créditos, sin 
volcarlos al proceso productivo ni crear 
nuevos valores. El sistema capitalista 
se sostiene recreando y profundizando 
la crisis y las condiciones que lo hicie-
ron estallar en 2008.

Los estallidos recurrentes de las 
bolsas de valores en el último período 
indican la desvalorización del capital, 
que no deja de volverse cada vez más 
parasitario y que los capitalistas se si-
guen comiendo los beneficios de bie-
nes que el trabajo humano aún no ha 
producido.

Un 1% de parásitos imperialistas se 
ha apropiado del 50% de las riquezas 
que produce el trabajo humano. Hoy 
estos redoblan más y más su parasitis-
mo, mientras confinan a las masas a la 
barbarie, como demuestran las carava-
nas migratorias de cientos de miles de 
explotados que huyen de los golpes y 
guerras contrarrevolucionarias del Ma-
greb y Medio Oriente y del hambre y la 
miseria de América Latina y África, y se 
dirigen a EEUU y a Europa, buscando 
un lugar donde vivir, como si fueran 
los pueblos nómades de las sociedades 
primitivas.

Este es el plan de todas las pandi-
llas imperialistas y sus gobiernos sir-

vientes del mundo semicolonial, que 
han delineado y centralizado en el G-20 
de 2017 que se realizó en Hamburgo 
y luego en la cumbre que se realizó 
en Argentina el año pasado. Por ello, 
aunque pacten treguas momentáneas 
en sus guerras comerciales, como es 
el tiempo que le dio EEUU a China o al 
Maastricht imperialista para que se rin-
dan, estas pandillas imperialistas jamás 
les darán tregua a los trabajadores y ni 
a los pueblos oprimidos en su ataque 
centralizado.

El imperialismo viene de importan-
tes logros y victorias contrarrevolucio-
narias que obtuvo en el período anterior 
contra los focos más avanzados de los 
combates que diera la clase obrera en el 
ascenso revolucionario abierto en 2011-
2012, que amenazaba con generalizarse 
a todo el planeta. En ese momento el 
imperialismo concentró sus fuerzas 
contrarrevolucionarias para aplastar 
la revolución en Siria y Ucrania y ga-
rantizar la entrega de Cuba a la res-
tauración capitalista, propinada por 
los hermanos Castro. Con sus agentes, 
desincronizaron el levantamiento revo-
lucionario de masas del mundo semico-
lonial de la ofensiva de los explotados 
de los países imperialistas, pisaron 
Ucrania con la bota de la OTAN y de la 
oligarquía contrarrevolucionaria pro-ru-
sa de Putin y provocaron un verdadero 
genocidio en Siria, Yemen y todo Medio 
Oriente. Así, el imperialismo ha que-
dado en posición de ofensiva contra la 
clase obrera mundial, que es la que hoy 
está impulsando en todo el planeta.

***

200 millones de obreros de la India en huelga general
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Las consecuencias de la actual 
“guerra comercial” es la amenaza 
de despidos de cientos de miles de 
obreros de las maquilas en México y 
la desaceleración del crecimiento en 
China, lo que significa la pérdida de 
millones de puestos de trabajo, el hun-
dimiento del salario y el aumento de 
las penurias inauditas de las masas. La 
ofensiva voraz de las transnacionales 
busca nueva mano de obra para explo-
tar. Fueron a por la India, Bangladesh, 
por la península de Indochina… Y en 
todos los lugares donde concentraron 
su ofensiva política, de saqueo y de 
esclavitud laboral, la clase obrera les 
presentó batalla. Ese es el momento 
que se está abriendo en la situación 
mundial. 

***

Estamos ante una batalla encarni-
zada de clases. 

El movimiento obrero y de masas 
chocan abiertamente, aquí y allá, con 
las direcciones traidoras, que intentan 
garantizarle al imperialismo su victoria 
en el actual ataque.

En continentes devastados y sa-
queados, como el África martirizada, 
las masas han entrado en estado de 
revuelta y se han sublevado en huelgas 
generales contra la dictadura militar, 
como sucedió en Zimbabwe, un ver-
dadero campo de concentración a cielo 
abierto.

En Sudáfrica, amplios sectores de 
la clase obrera rompen con los sin-
vergüenzas del stalinismo, que sos-
tuvieron a un gobierno infame de la 
burguesía negra que, látigo en mano, 
garantizó los negocios de la AngloA-
merican durante décadas. Como parte 
de este proceso, desde el sindicato 
metalmecánico NUMSA, que agrupa 
a cientos de miles de obreros, están 
poniendo en pie un Partido Socialista 
Revolucionario de los Trabajadores 
(SRWP) que proclama la lucha contra 
el imperialismo y por el socialismo para 
conquistar las más mínimas demandas 
de las masas.

***

Asimismo, debido a esta feroz 
ofensiva imperialista, en cuestión de 
días aumentó el precio de todos los 
alimentos. Esto nuevamente golpeó al 
plexo a los países monoproductores 
de petróleo como los de Medio Orien-
te. Allí, la Siria ensangrentada ve ex-
tinguirse su revolución en sus últimas 
trincheras de Idlib, masacrada por Al 
Assad y Putin y entregada por el ESL 
y Al Nusra. En Yemen, los explotados 
velan a centenares de miles de sus hi-
jos que mueren de hambre y bajo las 
bombas de la canalla burguesía saudí, 
agente de EEUU y del estado de Israel. 
Pero los explotados vuelven al com-
bate. Mientras el sionismo no cesa su 
ataque a las masas de Gaza, han en-
trado en enormes luchas los obreros 
de Irán, Sudán, Líbano y Jordania, 
mientras a la vez que se desarrollan 
nuevos levantamientos de la clase 
obrera tunecina.

***

Y la clase obrera presenta batalla…
Para entrar a la lucha debe rom-

per, como lo hace, con todas las di-
recciones que impiden su ingreso al 
combate.

En Francia, a pesar y en contra de 
la traición de la burocracia sindical es-
talinista y los así llamados “anticapita-
listas” de palabra y social-imperialistas 
en los hechos, que entregaron la lucha 
en defensa de las 35 horas y contra la 
flexibilización laboral, no abandonan 
las calles los Chalecos Amarillos, que 
cuentan con el apoyo de la amplia ma-
yoría de la clase obrera y los explota-
dos, que saben que la más mínima de 
sus demandas solo se conseguirán de-
rrotando al gobierno de Macron y a la V 
República imperialista.

En Hungría está la avanzada de los 
obreros del este europeo, convertidos 
en mano de obra barata para las trans-
nacionales de Maastricht.

***

Hay duras batallas de la clase 
obrera china que son ocultadas por 
toda la prensa burguesa imperialista y 
también de las corrientes de la izquier-

da reformista. Un manto de oscuridad 
que le permite a ese gobierno fascista 
de los “empresarios rojos” encarcelar, 
masacrar y perseguir a millones de 
obreros que se han rebelado contra esa 
dinastía infame de viejos stalinistas y 
miserables burgueses hoy, esclaviza-
dores del movimiento obrero chino. 

Esta tendencia al ascenso obrero en 
el país más poblado del planeta, encuen-
tra a los obreros luchando por sindica-
tos independientes y rompiendo con los 
sindicatos fascistas oficiales, mientras 
miles de estudiantes van a apoyar al mo-
vimiento obrero y sus luchas, buscando 
también un camino para volver al com-
bate por el socialismo, que hace rato el 
stalinismo entregó. Este es un problema 
clave para los esclavistas chinos y las 
transnacionales que saquean ese país, 
superexplotando a su movimiento obre-
ro. Esto es lo que explica tanta saña y 
tanta represión al inicio de cada uno de 
estos combates.

Mientras tanto, el régimen bona-
partista de Putin, luego de masacrar 
en Siria, no hace más que endurecer-
se. Está jaqueado por una aguda crisis 
económica, por el imperialismo que 
asfixia a la oligarquía rusa para que-
darse con sus negocios, mientras lo 
utiliza a Putin como el gran carnicero 
y sicario en Eurasia. Ese y no otro es 
el rol que jugó ayer contra los levan-
tamientos de las masas chechenas y 
georgianas, y hoy como lo ha hecho 
partiéndose  Ucrania con la OTAN, y ju-
gando un rol decisivo en el genocidio 
contrarrevolucionario en Siria.

Putin aumentó la edad jubilatoria 
y ha puesto a las masas de ese país 
en un estado de efervescencia en opo-
sición al gobierno. La situación de 
los explotados rusos es seguida con 
mucha atención por el imperialismo 
a nivel mundial. Toda encuesta de la 
burguesía plantea que un 70% de la 
población rusa quiere volver a la ex 
URSS. El imperialismo en el ’89 le 
ofrecía góndolas llenas a las masas de 
los ex estados obreros, pero lo único 
que les ha dado son penurias inauditas 
mil veces superiores. 

La burguesía rusa teme un nuevo 
embate de masas que haría temblar a 
toda la Europa imperialista. El ataque 
sobre ellas solo puede profundizarse. El 
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régimen se blinda cada vez más, mien-
tras el viejo partido obrero burgués 
estalinista, y todas sus repeticiones 
neo-estalinistas, sostienen a Putin.

***
El ingreso al combate de la clase 

obrera de Asia conmueve al mundo. Allí 
viven la mayoría de sus habitantes. En 
esa zona del planeta están instaladas, 
superexplotando mano de obra escla-
va, las grandes transnacionales y con 
los banqueros haciendo jugosos nego-
cios financieros.

Han comenzado batallas decisivas 
contra Wall Street, las pandillas impe-
rialistas europeas y japonesas.

Es de destacar, junto a los combates 
de la clase obrera china, la heroicidad 
de las luchas de las trabajadoras de 
Bangladesh, uno de los sectores del 
trabajo obrero femenino más explo-
tado del mundo. Las compañeras vi-
ven en fábricas-cárceles cuyos techos 
se derrumban y las matan por miles, 
como ya ha sucedido. Nada distinto a 
la esclavitud de los obreros chinos, que 
producen en campos de concentración, 
descalzos y sin documentos –para que 
no se escapen- atados a las máquinas.

Las obreras textiles de Bangladesh, 
sobrepasando los límites de la burocra-
cia traidora de sus sindicatos, ganaron 
las calles y pusieron en pie poderosos 
piquetes y comités de huelga. La buro-
cracia sindical había firmado aumentos 
miserables de salario, que lo colocaban 
a este en 83 euros. Esto fue rechazado 
por las compañeras y se desencadenó 
la huelga general. Ellas producen enor-
mes riquezas de bienes de consumo, 
como textiles, etc. con los que la bur-
guesía imperialista obtiene fabulosas 
ganancias. Aumento de salario igual al 
costo de vida exigen las compañeras. 

Batallones clave de la clase obrera 
entran a la lucha, como ya vimos en la 
India y China, los países más poblados 
del planeta.

En China y en Bangladesh, al igual 
que en Medio Oriente o en África, las 
masas pueden entrar a la lucha por-
que previamente destrozaron todas las 
redes de control de las burocracias 
sindicales y los partidos social-impe-
rialistas.

En otros lugares, como en la India, 
han obligado a los  burócratas de los 
sindicatos a ir mucho más allá de don-
de ellos quieren. En ese país vivimos 
la segunda huelga general de masas, 
de las más grandes del mundo, en los 
últimos dos años.

***

El imperialismo yanqui, en su “pa-
tio trasero”, viene a por todo. 

Los yanquis deben pisar América 
Latina, puesto que se preparan y ya es-
tán librando ofensivas superiores para 
mantener su control del planeta. 

Como plantean los compañeros del 
grupo CROJA, ha asumido Bolsonaro 
en Brasil, el nuevo látigo del imperia-
lismo en ese país, luego de que Lula y 
el PT, bendecidos por la iglesia, se arro-
dillaran ante el juez Moro, vocero de los 
yanquis. Prefieren ir presos antes que 
llamar a la clase obrera a combates de-
cisivos para derrotar al régimen y los 
capitalistas. Ellos saben que la clase 
obrera movilizada y en armas no solo 
enfrentaría a la ofensiva imperialista, 
sino que también pondría en cuestión 
todos los negocios de la “patria con-
tratista” y la burguesía petista. Lula es 
leal a su clase, la burguesía, y no a los 
sirvientes de izquierda que se postran 
ante él.

Hace rato que el gobierno de Mora-

les es el mejor alumno del Citibank y la 
banca Morgan en Bolivia. Y ni hablar de 
los hermanos Castro que entregaron la 
resistencia colombiana y Cuba al impe-
rialismo.

Por su parte, los Kirchner junto al PJ 
en Argentina son los que sostienen al 
gobierno de Macri, impidiendo y des-
organizando las duras luchas que dio la 
clase obrera. De forma miserable entre-
garon a la justicia burguesa la lucha por 
el castigo a los asesinos del compañero 
Santiago Maldonado. Hoy, los gendar-
mes que lo mataron están en libertad. 

Desde el parlamento el kirchnerismo 
y el PJ mantienen un pacto de goberna-
bilidad con Macri, mientras que con la 
burocracia sindical peronista desorga-
nizan todo intento de los trabajadores 
de derribar en las calles a ese gobierno 
de las transnacionales, como sucediera 
en los grandes combates del 18 y 19 de 
diciembre de 2017 y en centenares de 
luchas contra los cierres de fábricas y 
los despidos, las cuales quedaron aisla-
das y fueron golpeadas duramente por 
la ofensiva del capital. 

***

En Venezuela hoy se concentra lo 
más avanzado de la ofensiva imperia-
lista yanqui que busca retomar el con-
trol pleno de sus negocios en América 
Latina. 

Cuando estamos editando este pe-
riódico, Venezuela se encuentra con-

Obreras textiles de Bangladesh en huelga
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movida por una enorme crisis política. 
Junto a esta presentación, publicamos 
una declaración de último momento 
del Colectivo por la Refundación de 
la IV Internacional - FLTI, editada en 
común con los compañeros de la LCT 
(Liga Comunista de los Trabajadores) 
de Venezuela.

En ese país, la catástrofe y padeci-
mientos de las masas ya son inauditos. 
Ya no hay ni bonanza, ni precios exor-
bitantes del petróleo, ni negocios para 
repartir entre las burguesías bolivaria-
nas y el imperialismo. En Venezuela, lo 
decisivo hoy, ante la nueva arremetida 
imperialista que viene por todo, es que 
las burguesías bolivarianas ya contu-
vieron, desviaron y aplastaron el proce-
so revolucionario antiimperialista que 
las masas latinoamericanas protagoni-
zaron en los últimos años.

Como planteamos anteriormente, 
Evo Morales resultó ser el más apli-
cado de los ejecutores de los planes 
del imperialismo en Bolivia, siendo el 
garante del saqueo de los minerales. 
El de los Kirchner de Argentina fue 
uno de los gobiernos que más dólares 
le pagó al FMI de deuda externa y de 
intereses financieros. Hace rato que 
Lula y el PT se han rendido ante los 
yanquis, con la bendición de la iglesia. 
Y en Venezuela y Cuba se desarrollan 
las dos más grandes tragedias que 
esa parodia y estafa de la “Revolución 
Bolivariana” significaron para las ma-
sas latinoamericanas. Es que en esos 
dos países, junto a Colombia, las bo-
liburguesías y el stalinismo le pro-
vocaron las más crueles derrotas al 
movimiento obrero, cuestión que les 
dejó el camino abierto al imperialis-
mo para preparar zarpazos decisivos 
sobre el subcontinente.

Son y fueron los bolivarianos los 
que hace rato se rindieron y le abrie-
ron las puertas a los yanquis para su 
ofensiva actual sobre América Latina.

En 2008, con el pacto Obama-Cas-
tro, se inicia la entrega de la resistencia 
colombiana y los acuerdos comerciales 
que introdujeron el derecho a herencia 
y de inversión extranjera en Cuba, que 
le permitieron al castrismo devenir en 
una nueva burguesía en la isla. Y lo más 
grave: embellecieron a Obama, que 
fue quien despidió a cientos de miles 
de obreros en EEUU o les impuso los 

peores planes de flexibilización laboral 
para mantener sus puestos de trabajo. 
El mismo Obama que venía de estatizar 
la deuda de los banqueros para que la 
paguen los trabajadores y el pueblo de 
EEUU con hambre y miseria, fue recibi-
do con honores por Castro y saludado 
por Chávez.

Allí radica el surgimiento de una 
clase obrera blanca, hoy desposeí-
da, que va tras la falsa demagogia de 
Trump, y así la clase obrera norteame-
ricana ha quedado dividida. El resulta-
do, junto a esto, es que ya la bandera 
yanqui flamea en Cuba y el castrismo 
ha proclamado que “el socialismo 
ya no va más ni siquiera en la isla”. 
ESTE ES EL GOLPE MÁS GRANDE, el 
tiro por la espalda más brutal y cruel, 
contra millones de obreros y campe-
sinos que buscaron y buscan abrirse 
un camino a la revolución en heroicos 
combates en América Latina tanto du-
rante el siglo XX, como lo que va de 
este siglo XXI.

Pero eso no es todo. El servilismo 
de los bolivarianos frente al imperialis-
mo ha llegado más lejos: apoyaron la 
masacre de Putin y Al Assad a la revo-
lución siria, apoyan además a la teocra-
cia iraní en Medio Oriente y reconocen 
al Estado sionista-fascista de Israel, 
cuidándose muy bien de no cerrarle la 
embajada.

En Venezuela, fue Maduro y esa in-
fame caricatura de revolución, como es 
la bolivariana, la que no solo le pagó 
al imperialismo hasta el último centa-
vo de la deuda externa, sino que con 
el gobierno chavista le impusieron los 
peores planes de hambre y miseria a 
la clase obrera venezolana. No tocaron 
uno solo de los intereses ni negocios 
ni tierras a la oligarquía, que es la que 
acapara alimentos y controla toda la 
red de comercialización de los mismos. 
Como resultado de esto, arrojaron una 
devaluación de más de 1000% sobre la 
moneda, que mandó al hambre y a la 
desesperación a las masas de ese país. 
Hoy millones de refugiados huyen ham-
brientos de Venezuela. 

La estafa del gobierno bolivariano 
a las masas venezolanas no tiene pa-
rangón. Le ha entregado toda la cuen-

ca del Orinoco al imperialismo y toda 
la minería de la nación a las mineras 
imperialistas, mientras hoy de rodillas 
clama por que los yanquis continúen 
negociando con él. 

El FMI cobró puntualmente su deu-
da externa. El avance imperialista está 
asentado en un hecho, que ya nadie 
puede negar: fue el gobierno de Madu-
ro el que, a cuenta del imperialismo, 
derrotó a las masas tirándole toda 
la crisis y crac económico sobre sus 
hombros. Esto provocó la fuga de 3 mi-
llones de explotados de ese país, que 
hoy son mano de obra esclava en todos 
los países de América Latina.

Maduro impuso esta ofensiva con 
obreros comiendo de los basurales o de 
las limosnas de la burguesía chavista y 
sus misiones en los barrios populares, 
mientras fueron las FFAA bolivarianas y 
sus órganos de represión las que actua-
ron como fuerza de choque para disci-
plinar a las masas. 

El gobierno de Maduro ha sido un 
gran “limón exprimido”, que el impe-
rialismo utilizó como un ariete decisivo 
para primero engañar, después desviar 
y finalmente derrotar los combates de 
la clase obrera venezolana. El resulta-
do de esta aventura bolivariana son los 
300.000 millones de dólares que los 
burgueses bolivarianos tienen en sus 
cuentas en Miami, mientras millones 
de obreros venezolanos viven en la 
hambruna. ¿Cómo no va a avanzar el 
imperialismo sobre Venezuela, cuando 
ya Maduro le despejó el camino de las 
masas, a las que desorganizó y les im-
puso un brutal ataque? 

Maduro ya jugó su rol. Para el impe-
rialismo, a sus limones exprimidos ya 
no les queda ni una sola gota más de 
jugo.

Hay que ser claros. Esta ofensiva 
imperialista tiene el camino allanado 
por esa parodia y estafa de “Revolu-
ción Bolivariana” que entregó la lucha 
antiimperialista de las masas latinoa-
mericanas y la Cuba socialista al im-
perialismo. Con un movimiento obrero 
revolucionario antiimperialista, como 
el que hizo estallar Venezuela con el 
Caracazo en el ’89, Trump y los yan-
quis ni asomarían la nariz por ese país. 

Esa cobarde burguesía bolivaria-
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na, y toda la izquierda estalinista, ex 
trotskistas y socialdemócratas que la 
sostuvieron, son los responsables de 
dejar a las masas en las peores con-
diciones, a la defensiva, ante el brutal 
ataque imperialista.

***

Cuando sacamos este periódico, 
el gobierno de Maduro en crisis se la-
menta que los yanquis ya no lo tengan 
en consideración como su agente para 
continuar garantizando los negocios 
del imperialismo en Venezuela y toda la 
región. Ha amenazado con suspender 
relaciones con EEUU en 72 horas mien-
tras mantiene un lazo de sangre con 
este pagando hasta el último centavo 
de la fraudulenta deuda externa al FMI, 
a costa del hambre del pueblo, como ya 
dijimos.

En décadas anteriores, a fines de 
los ’80 y principios de los’90, fueron 
los gobiernos del régimen del pacto 
de Punto Fijo, de los partidos tradicio-
nales de Venezuela, los que intentaron 
imponer semejantes condiciones de 
hambruna generalizada al pueblo vene-
zolano para pagarle al FMI. 

Todas estas ofensivas fueron de-
rrotadas a fines de los ’80 y principios 
de los ’90 por el Caracazo, que fue 
una enorme semi-insurrección de ma-
sas, que junto a los levantamiento de 
México en el ’86, fueron los primeros 
choques de las masas latinoamerica-
nas contra el saqueo imperialista vía 
las deudas externas. 

El Caracazo desorganizó toda la 
ofensiva imperialista sobre Venezuela. 

Fue el chavismo y Maduro los que 
reorganizaron los negocios de los ca-
pitalistas y del imperialismo no solo en 
Venezuela, sino, como ya vimos, en la 
región. Son ellos los que lograron im-
poner los mismos planes de hambre, 
carestía de la vida, gasolinazos, sa-
queos del FMI, que ni siquiera Carlos 
Andrés Pérez, sostenido por los milicos 
represores de ayer, pudo imponer en 
aquellos años.

Ahora vendrán los continuadores de 
la obra de Carlos Andrés Pérez y demás 

represores del Caracazo... y de Maduro, 
con su trabajo ya cumplido, después de 
décadas, para asentar el dominio pleno 
norteamericano, terminar de colonizar 
Venezuela y, con ello, escarmentar a to-
das las masas de Latinoamérica.

Bajo las órdenes de la OEA y Trump, 
la Asamblea Nacional nombró a Guaidó 
como presidente de Venezuela. Maduro 
insiste en que él es el único que puede 
controlar a las masas. En un discurso 
vergonzoso que duró horas, en el pala-
cio de Miraflores, le prometió a las ma-
sas “más misiones”, “más viviendas”, 
“más raciones de comida” y una pro-
mesa vaga de “reconstruir Venezuela”. 
¡Miserable! Venezuela no se reconstru-
ye sin expropiar a los capitalistas y a 
toda la boliburguesía que se robó la pla-
ta a Miami, sin romper con el FMI que 
se lleva 18 mil millones de dólares al 
año de Venezuela, cuestión que Maduro 
garantiza con enormes devaluaciones 
que llevó al salario a 19 dólares. Las 
promesas de Maduro es un paquete de 
arroz por semana. Eso es lo único que 
le puede dar esa estafa de revolución 
bolivariana al pueblo hambriento.

Es esta cínica política anti-obrera 
de Maduro, que lleva a las masas a la 
desesperación, la que no solamente lo 
debilita y lo deja “colgado de un pincel”, 
sino fundamentalmente la que le abre 
el camino al imperialismo yanqui para 
planificar su derrocamiento y prepa-
rar suculentos negocios con mano de 
obra esclava y salarios de hambre; y, 
lo que es más importante, terminar de 
quedarse con el petróleo, que en gran 

parte Maduro ya se lo ha entregado a 
los yanqius.

Mientras las masas comen de los 
basurales y millones huyen de Vene-
zuela, las pandillas burguesas y el im-
perialismo definen qué gobierno vendrá 
mañana, contando la cantidad de ofi-
ciales y cuarteles que tiene cada pan-
dilla burguesa. Este recuento comenzó 
el lunes 21 de enero con el intento de 
putsch de un destacamento de la Guar-
dia Nacional Bolivariana en el cuartel de 
Cotiza en Caracas.

Mientras tanto, Trump adelantó un 
misil durísimo esperando la rendición 
definitiva de Maduro: incautó todos 
los fondos del petróleo venezolano en 
EEUU anunciando que solo se los en-
tregará a Guaidó, que está refugiado en 
la Embajada de Colombia en Venezuela. 
¿Maduro y la boliburguesía? No le han 
tocado ni un solo centímetro de propie-
dad a los yanquis. Son valientes para 
reprimir a la clase obrera, y cobardes y 
sumisos frente al imperialismo, del cual 
son sus socios menores.

Hoy el futuro de Venezuela no se 
decide ni en la Asamblea Constituyen-
te, ni en la Asamblea Nacional, ni en el 
Palacio de Miraflores, ni en la Embaja-
da de Colombia donde se ha refugiado 
Guaidó.

Las “fuerzas golpistas” que se pre-
paran no llegarán a Venezuela en un 
plato volador, ni por ahora, tampoco 
con una invasión. Estas fuerzas contra-
rrevolucionarias salen del corazón de 
la casta de oficiales burguesa de las 
Fuerzas Armadas Bolivarianas, que es 

Obama y Raúl Castro
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la única institución que queda en pie 
del conjunto de las pandillas burgue-
sas y el imperialismo, que hoy se las 
disputan abiertamente. Allí se decide si 
es el momento de Trump o de que siga 
por un tiempo más Maduro.

Las corrientes de izquierda refor-
mista, el Podemos, los Syriza, el esta-
linismo, los asesinos como Putin o los 
mandarines chinos que se presentan 
como “amigos de los pueblos oprimi-
dos”, etc. llaman al pueblo venezolano 
a atar su suerte, para frenar el golpe, a 
la política antiobrera y pro-imperialista 
de Maduro que está asentado, ni más 
ni menos, que en la casta de oficiales 
donde se prepara el golpe. 

Para los socialistas revolucionarios 
no se puede ni soñar con parar un solo 
tanque golpista, ni la sublevación que 
ya ha comenzado en los cuarteles, sin 
desarmar, como decimos en nuestra 
primera declaración, a todo el cuerpo 
de oficiales de las FFAA bolivarianas, 
que tanto Guaidó-Trump como Maduro 
se disputan. 

Desarmar a la casta de oficiales de 
las FFAA y armar al pueblo, dispután-
dole los soldados rasos a la casta de 
oficiales. La pelea por el Ejército ha 
comenzado. Las pandillas burguesas 
se disputan a los oficiales. Los obreros 
deben ganar a los soldados rasos. Esa 
es la batalla decisiva y el punto de par-
tida de todo programa revolucionario.

Armar al pueblo, expropiar a los ca-
pitalistas y romper con el imperialismo 
para poder comer es el único camino 

que puede asegurar la derrota de este 
plan siniestro del imperialismo que está 
en curso y la rendición miserable de las 
burguesías nativas ante su socio mayor.

En todo el continente americano se 
le quiere hacer creer a la clase obrera 
que hay dos alternativas: Trump o el 
Partido Demócrata “progresista” de 
los bandoleros imperialistas de EEUU; 
López Obrador o el PRI; Lula o Bol-
sonaro; la Kirchner o los Macri. La 
izquierda reformista quiere llevar a la 
clase obrera americana a los pies de 
las pandillas contrarrevolucionarias 
“democráticas” del imperialismo yan-
qui o de sus sirvientes de “izquierda”.

Los trotskistas afirmamos que no 
hay solo estas dos alternativas, sino 
tres. También está la de la poderosa 
clase obrera latinoamericana (mil ve-
ces traicionada por charlatanes par-
lamentarios de izquierda y stalinistas 
entregadores de las conquistas más 
grandes), que resiste duramente esta 
ofensiva imperialista, y sus aliados, los 
obreros de EEUU.

La alternativa de hierro en América 
Latina está planteada entre los obreros 
y los campesinos pobres, combatiendo 
contra el imperialismo y sacándose a 
los parásitos de las burguesías nativas 
de encima para abrir la revolución; o 
por delante vendrán las más crueles 
derrotas a manos de esas burguesías 
y el imperialismo.

La clase obrera latinoamericana no 
se ha rendido. Cada vez que intervi-
no, hizo estallar por los aires decenas 
de ofensivas imperialistas. Y aún hoy, 

plagada de traiciones, no se rinde. En 
las fronteras mismas del Río Bravo, 
70.000 obreros de las maquilas se han 
sublevado, mientras 4.000 hambrien-
tos y desposeídos de Centroamérica 
van a buscar lo que es suyo a EEUU, 
donde están los banqueros imperia-
listas que saquearon todas sus rique-
zas. Los obreros portuarios de Chile 
han conmovido ese país con enormes 
huelgas. 

En Argentina aún están encendidas 
las brasas de los levantamientos revo-
lucionarios de 18 y 19 de diciembre 
de 2017, mientras la burguesía y la 
izquierda reformista buscan inaugurar 
el año electoral y sacar a las masas de 
las calles.

El proletariado brasileño no ha di-
cho su última palabra, y mucho menos 
aún la clase obrera norteamericana.

El combate contra las guerras im-
perialistas, por paralizar la maquina-
ria de guerra yanqui, por recuperar a 
Cuba entregada por el stalinismo, por 
retomar la lucha antiimperialista para 
expulsar al FMI, disolver esa cueva de 
bandidos de la OEA, terminar con los 
mercados capitalistas de las transna-
cionales (como los TLC, el Mercosur y 
el ALBA) y barrer con los regímenes de 
los capitalistas de América Latina, ha 
quedado en manos de la clase obrera 
y los campesinos pobres de Alaska a 
Tierra del Fuego. 

A la ofensiva yanqui en Venezuela 
se la frena y se la derrota con el Ca-
racazo, el Argentinazo y la revolución 
obrera y campesina en todo el conti-
nente. A Bolsonaro y a sus intentonas 
bonapartistas semi-fascistas se las 
enfrenta con comités de obreros, cam-
pesinos pobres y soldados rasos, y 
con milicias obreras. A la avanzada de 
EEUU en el Caribe y Centroamérica se 
la derrota luchando como los obreros 
de las maquilas al sur del Río Bravo. A 
las bravuconadas del “cowboy” Trump 
se las combate volviendo a poner de 
pie el movimiento antiguerra, el movi-
miento Occupy Wall Street y las Pante-
ras Negras, y rompiendo con el partido 
imperialista de los Demócratas contra-
rrevolucionarios yanquis.

2014: Metalúrgicos venezolanos en huelga contra el chavismo
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***

El campo de batalla del continente 
latinoamericano está lleno de traicio-
nes, como lo están las grandes revo-
luciones del Magreb y Medio Oriente 
y todos los combates decisivos de la 
clase obrera mundial.

La ofensiva imperialista ha logrado 
imponerse allí donde las direcciones 
traidoras stalinistas, los ex trotskistas 
y los partidos social-imperialistas, les 
han salvado sus negocios, sus ganan-
cias y sus estados.

Pero la clase obrera no ha dicho su 
última palabra y presenta batalla contra 
el imperialismo allá donde se libera del 
chaleco de fuerza de los traidores, con-
quista la democracia obrera y sus or-
ganismos de autoorganización y entra a 
la lucha. Son los obreros y la juventud 
que están en lucha encarnizada en el 
planeta. 

Estas fuerzas de los explotados 
que golpean la ciudadela del poder, 
dejan en crisis al reformismo y a las 
direcciones traidoras… Luchando por 
las demandas de los sectores más 
súper-explotados de la clase obrera 
mundial, se podrá conquistar la uni-
dad de los explotados. Organizar un 
programa marxista siguiendo los in-

tereses de la aristocracia obrera y las 
burocracias significa cerrar ese cami-
no, dividir las filas obreras y someter a 
la clase obrera a sus verdugos.

En los sectores más explotados del 
proletariado, que hoy entran al comba-
te, que es la mayoría de la clase obrera 
mundial, habrá lugar para desplegar 
las banderas de la IV Internacional. Allí 
están surgiendo las fuerzas para poner 
en pie nuevamente el partido de la re-
volución socialista internacional, que 
fuera entregado por los ex trotskistas 
al imperialismo y al stalinismo. 

Por esto peleamos los núcleos re-
volucionarios que sabemos que esta 
guerra de clases encarnizada que ha 

comenzado, o avanza a saltos de gi-
gante y se generaliza con nuevos 
triunfos de la revolución socialista, o 
la civilización entera será llevada al de-
sastre, la guerra y la barbarie fascista.

Los combates encarnizados de 
clase ya arrinconan al reformismo. La 
clase obrera presenta batalla. Es hora 
de que los revolucionarios nos pon-
gamos a la altura de estas y reagru-
pemos nuestras fuerzas alrededor del 
programa de la IV Internacional.

Carlos Munzer

por el seCretariado de CoordinaCión  
internaCional de la Flti

Ver más en www.flti-ci.org

China

- “La enorme lucha de los trabajadores de 
Jasic Technology contra la esclavitud y por un 
sindicato independiente”

- “El régimen fascista del Partido Comunista 
chino lanza una verdadera cacería contra 
dirigentes obreros y estudiantes”

Obreros Chinos en huelga reprimidos por el Partido Comunista Chino

Entra en acción el superexplotado 
proletariado chino, 

un destacamento clave de la clase obrera mundial
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Venezuela está cruzada hasta sus cimientos por una 
aguda crisis de dominio. El imperialismo norteamericano 
ha lanzado una embestida para imponer la colonización 
directa de la nación de la mano de la oligarquía. Trump 
y sus lacayos de la OEA solo reconocen como único 
presidente a Guaidó, el joven representante de la 
oligarquía, Presidente de la Asamblea Nacional.

El imperialismo yanqui viene por 
todo... Los bolivarianos le abrieron 
la puerta estrangulando la lucha 
antiimperialista de las masas de 

Venezuela y América Latina

Los hechos recientes demuestran que Maduro ya 
no le sirve como instrumento al sistema capitalista y al 
imperialismo en Venezuela. El imperialismo lo considera 
un “limón exprimido”. La burguesía nativa ya ha cumplido 
su rol histórico de desorganizar y derrotar la enorme 
lucha antiimperialista de los trabajadores de ese país y 
de América Latina, tal como se desarrolla en la editorial 
de este periódico.

En décadas anteriores en Venezuela, los gobiernos del 
régimen del pacto de Punto Fijo fueron los que intentaron 

imponer condiciones de hambruna generalizada para 
pagarle al FMI. Pero fueron derrotados por el Caracazo y 
una enorme ofensiva de masas.

Hoy son los bolivarianos -es decir, los que expropiaron 
esa lucha con los coroneles, hoy generales, que 
aplastaron el Caracazo en 1989 dejando 3 mil muertos- 
quienes lograron imponer los planes de hambre, carestía 
de la vida, gasolinazo, etc. que ni siquiera Carlos Andrés 
Pérez pudo imponer en aquellos años.

Venezuela

Este artículo concentra las conclusiones políticas y programáticas de la declaración de la dirección del Colectivo 
por la Refundación de la IV Internacional-FLTI, presentada como editorial en este periódico, sobre las 
condiciones internacionales que moldean los acontecimientos que conmueven a Venezuela y América Latina.

Aquí planteamos las condiciones y premisas del programa para enfrentar el ataque imperialista sobre América 
Latina, particularmente en Venezuela.

El presidente de Venezuela, Maduro, y las fuerzas armadas bolivarianas

El imperialismo yanqui viene por el control directo de América Latina.  
Maduro y la boliburguesía están de rodillas

Solo la revolución obrera y campesina 
puede salvar a Venezuela  

de las garras de Trump y Wall Street
¡Hay que desarmar a los oficiales de las Fuerzas Armadas donde anidan los golpistas de Trump! ¡Armas para el pueblo!

¡Para que el pueblo coma, hay que expropiar a los banqueros y los capitales yanquis en Venezuela!
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Maduro y los generales han hundido a los explotados 
en un infierno de hambre, miseria y muerte, con 3 
millones de refugiados venezolanos recorriendo América 
Latina como parias sin tierra. Maduro ya hizo su trabajo. 
La estafa de la “Revolución Bolivariana” llega a su fin. 

Las masas no defienden al gobierno bolivariano como 
sí ocurrió con Chávez ante el golpe de 2002. ¿Por qué 
van a hacerlo si éste, en nombre del “socialismo” y el 
“antiimperialismo”, les impuso la peor miseria y represión 
para garantizarles los negocios a los banqueros y al FMI?

Ahora vienen los continuadores de la obra de Carlos 
Andrés Pérez, después de décadas, para asentar 
el dominio norteamericano y terminar de colonizar 
Venezuela, y con ello escarmentar a todas las masas de 
Latinoamérica.

El camino de ingreso de los yanquis a Venezuela está 
abierto. Los bolivarianos abrieron la puerta para que 
ahora venga la reacción y complete su trabajo.

Maduro y la boliburguesía, de 
rodillas ante la embestida de Trump 

y la oligarquía

Lo que está en disputa hoy es qué pandilla burguesa 
va a controlar a la oficialidad de las FFAA bolivarianas 
para aplastar a las masas: si se sigue aplastando a los 
explotados con la estafa de la “Revolución Bolivariana” o 
si la casta de oficiales se cambia de chaqueta y se pone 
la que realmente tiene, la de los asesinos del Caracazo.

Esta cuestión central no se define en la Asamblea 
Nacional, ni en la Constituyente ni en ninguna institución 
seudodemocrática del régimen de la Constitución 
Bolivariana, sino en la embajada yanqui y en los cuarteles 
de los generales bolivarianos, de los que saldrán los 
Pinochet para aplastar al pueblo.

Maduro y la boliburguesía están rendidos de antemano. 
Mientras el imperialismo desconoce abiertamente a 
Maduro y llama a los generales a que lo depongan, éste 
no se atrevió a tocarle un solo centímetro de propiedad 
a los capitales yanquis en Venezuela ni a la oligarquía.

Es que en los países semicoloniales las dos clases 
fundamentales que se enfrentan son el imperialismo 
por un lado y el proletariado por el otro. Maduro sabe 
que la única forma que tiene para resistir a la ofensiva 
imperialista es armando a los trabajadores y al pueblo, 
cosa que no hará jamás. 

La lucha de las masas armadas contra el imperialismo 
y la oligarquía se convertiría inmediatamente en una lucha 
feroz contra los generales y el gobierno por el pan, que 
atacaría la propiedad del conjunto de la burguesía y las 
transnacionales. Por eso la boliburguesía, clase poseedora 
y socia menor del imperialismo, le teme más a los obreros 
armados que a una invasión imperialista, aunque esta 
última ponga en peligro su suerte. 

Por eso sus bravuconadas se silenciarán rápidamente 
cuando suene el primer disparo. Así sucedió siempre con 
las cobardes burguesías nativas, en Chile en 1973 con 
Allende (que prefirió morir antes que armar a los obreros), 
en Argentina en 1955 con Perón huyendo y dejando que 
la reacción masacre a los obreros en Plaza de Mayo… 
o en Venezuela en 2002, cuando Chávez se rindió ante 
Carmona y Bush.

El viejo Foro Social Mundial y sus 
herederos de la “nueva izquierda” 
internacional: corresponsables 

de la trágica situación del 
proletariado venezolano

En Venezuela se concentra todo el servilismo de las 
direcciones traidoras de la clase obrera, de bolivarianos 
“sin batallas”, de “socialistas” colgados a los faldones de 
la burguesía, que en todos estos años dijeron que “no se 
podía luchar contra Maduro” porque “era hacerle el juego 
a los yanquis”.

Centenares de luchas obreras enfrentaron a Maduro 
-y a Chávez antes- y ellos se encargaban de poner al 
movimiento obrero de rodillas frente al Ministerio de 
Trabajo chavista para que este “laude” a favor de los 
trabajadores. Grupos de los ex-trotskistas como Marea 
Socialista, el Partido Socialismo y Libertad (UIT) o 
pequeños grupos como la LTS se encargaron de estos 
menesteres. Durante años, dirigentes como Orlando 
Chirinos, junto al stalinismo, se dedicaron a juntar votos 
para Chávez en las elecciones, como la campaña por los 
“10 millones de votos para Chávez”.

El stalinismo y decenas de corrientes de la izquierda 
reformista presentaron al capitalismo semicolonial 
venezolano decadente, sometido a los superbancos de 
Wall Street y la City de Londres, que hundió al pueblo en 
el hambre y la miseria, como el “socialismo del siglo XXI”.

El mayor golpe a la clase obrera es hacerle creer 
que el socialismo es hambre, represión y tiros contra 
los explotados. Ya lo dijeron los hermanos Castro: el 
socialismo no va más ni siquiera en Cuba, mientras 
izaban la bandera yanqui en La Habana.

Por eso, someter a los trabajadores a la estafa de la 
“Revolución Bolivariana” es fortalecer el imperialismo para 
que éste vuelva con todo a su “patio trasero”.

Todas estas corrientes, ayer en el Foro Social 
Mundial y hoy como animadores de la “nueva izquierda” 
internacional, son corresponsables de esta tragedia del 
movimiento obrero venezolano y latinoamericano.

¡Y ahora se lamentan de que no haya una alternativa 
a Maduro y a la oligarquía que se ha sublevado para 
entregar Venezuela a la recolonización yanqui!

Los despojos de las burguesías nativas, su engaño 
y su cobardía, llevarán también a la tumba a todos sus 
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agentes de izquierda y reformistas que conspiraron 
con ellas contra el movimiento obrero y sus luchas 
revolucionarias.

Para derrotar la avanzada de los yanquis y la 
oligarquía…

¡Fuera yanquis de Venezuela y 
América Latina! ¡Hay que desarmar a 
los generales asesinos y armar al 

pueblo!

Para derrotar la ofensiva imperialista, hay que romper 
todo sometimiento de los trabajadores a la estafa de la 
“Revolución Bolivariana” y a los planes de la oligarquía.

Solo así la clase obrera podrá levantar un programa 
para soldar la alianza revolucionaria de los trabajadores 
con los campesinos pobres de Venezuela, la única 
alianza de clases que puede aplastar las intentonas 
golpistas del imperialismo y la oligarquía, apoyadas en 
la casta de oficiales asesina.

Para aplastar al imperialismo y a la OEA, hay que 
luchar como en el Caracazo y abrir el camino a la 
revolución socialista.

¡Fuera el imperialismo yanqui de Venezuela!

¡Basta de esa estafa de la “Revolución Bolivariana”!

Hay que desarmar a los generales asesinos que se 
preparan para imponer el dominio yanqui a sangre y 
fuego…

¡Armas para los trabajadores y el pueblo! ¡A los 
cuarteles a buscar a los soldados rasos! ¡Comités de 
soldados que destituyan a los oficiales verdugos del 

pueblo!

¡Que se pongan en pie los comités de abastecimiento, 
de fábrica y las asambleas populares en las barriadas!

Para comer: ¡Ni un centavo más a la deuda externa! 
¡Hay que expropiar sin pago y bajo control obrero a todas 
las transnacionales petroleras y mineras, la banca y las 
grandes cadenas de comercio!

¡Confiscación de todas las tierras de la oligarquía 
terrateniente! ¡La tierra para los campesinos pobres! 

Basta de gobiernos de los patrones, militares y 
oligarcas hambreadores del pueblo…

¡Por un gobierno provisional revolucionario de obreros 
y campesinos pobres, apoyado en los comités armados 
de obreros, campesinos y soldados, y surgido de la ruina 
del régimen de la Constitución Bolivariana! 

Jacobo García
 por la LCT de Venezuela

BANGLADESH

El pueblo venezolano comiendo de la basura, el único alimento al que 
pueden acceder

Se cumple una semana de huelga de las obreras textiles en 
Bangladesh, mientras las mujeres trabajadoras fueron la avanzada 
de la mayor huelga general de la historia en la India…

¡VIVA LA HUELGA Y EL COMBATE  
DE MILLONES DE OBRERAS TEXTILES  

DE BANGLADESH  
CONTRA LA ESCLAVITUD LABORAL!

Ver más en www.flti-ci.org
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El 10 de enero de 2019, HTS (ex Al Nusra) 
terminó imponiéndose sobre el Frente 

Nacional por la Liberación (un frente del ESL 
compuesto de brigadas pro turcas, entre las 
que están Ahrar al Sham y Nuridin Al Zenki 
entre otras) y demás brigadas del ESL que 
hacía 8 días atrás le habían declarado la 
guerra y llamaban a expulsarlas de todo 
Idlib. En este choque militar se disputaban 
quién sería el que controlara las distintas 
ciudades del último bastión rebelde que 
hay en Siria y quedarse con los negocios 
de la administración de Idlib.

Utilizaron artillería, morteros y 
ametralladoras y pusieron todas las fuerzas 
que desde hace rato no están en los frentes 
contra Al Assad para disputarse el control de 
cada pueblo y ciudad. A medida que HTS 
fue entrando en cada ciudad que tomó, las 
fuerzas del ESL que se encontraban en 
las mismas le entregaron su armamento 
pesado e infraestructura y se fueron a las 
zonas ocupadas por Turquía… o bien Afrin, 

o bien Al Bab y las zonas 
circundantes.

HTS se impuso 
en todas las ciudades 
de Idlib y comenzó a 
montar allí sus gobiernos 
locales y sus cuarteles. 
En estas zonas, HTS 
busca imponer un férreo 
dominio, haciendo cumplir 
sus leyes con su aparato 
militar como única fuerza, 
persiguiendo opositores 
y encarcelándolos, y con 
clérigos en mezquitas 
llamando a su apoyo.

Así comienza HTS a asentar su control 
en Idlib, principalmente sobre las masas. 
Es que hasta el momento no las podían 
controlar completamente ni HTS ni el ESL. 
En los últimos meses, los explotados 
habían ganado las calles parando en 
primer lugar una ofensiva de masacre de Al 

Assad y Putin, y también 
el plan de entrega que 
se les quería imponer 
desde la conferencia de 
Sochi de septiembre del 
año pasado entre Putin y 
Erdogan, bajo el mando 
de Trump, y junto con 
todos los partidos-ejército 
de la burguesía sunnita 
que lo aceptaron. En sus 
movilizaciones, plantearon 
las consignas de “Que 
se abran los frentes” y 

“Que se unan las brigadas para enfrentar a 
Al Assad”… e incluso llegaron a denunciar a 
quienes se negaban a ello.

Pero con este enfrentamiento entre 
HTS y el ESL, hicieron lo opuesto a lo que 
planteaban las masas. Los frentes contra 
Al Assad se cerraron y las brigadas solo 
emplearon sus fuerzas para matarse entre 
sí. Solo unas pocas brigadas fueron la 
excepción: Jesh al Azza (el Ejército de la 
Gloria), Jesh al Nasr (el Ejército del Triunfo), 
Jesh al Nakhba (el Ejército de Elite) y Faylaq 
al Sham (la División del Levante) que 
plantearon que solo enfrentarían a Bashar. 
Pero la gran mayoría de Idlib se vio envuelta 
en esta guerra fratricida, que a su vez fue 
un duro golpe a las masas y su revolución. 
Hubieron cientos de muertos y las llevaron 
a la desmoralización al ver que las fuerzas 
que deberían enfrentar a Al Assad solo se 
enfrentaban entre sí. Y sobre todo, fue un 
duro golpe porque sacaron a las masas 
de las calles y HTS avanza en su control. 

SIRIA, IDLIB
18 de enero de 2019

Las masas ganaban las calles al grito de “¡Que se abran los frentes!” y ¡Que se unan las 
brigadas para derrotar a Al Assad!”

HTS (ex Al Nusra)

Nuridin Al Zenki

Choque militar entre HTS (ex Al Nusra) y el ESL por el control de Idlib…

La burguesía sunnita provoca un golpe para sacar  
a las masas de las calles y terminar pactando con Al Assad,  
Putin, Erdogan y Trump en la conferencia de Ginebra-Sochi

¡Las últimas trincheras de la revolución no pueden caer!
Ni bajo la masacre del perro Bashar, ni entregadas desde adentro  

como Homs, Ghouta o Daraa
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Inclusive estas mencionadas brigadas, 
aunque siguen existiendo, no controlan 
ninguna ciudad sino que están bajo el peso 
que tiene HTS.

Fue otra derrota para la revolución 
provocada desde el interior de las zonas 
liberadas, como ayer lo fuera la entrega de 
los generales del ESL de Aleppo, Ghouta, 
Daraa, el norte de la provincia de Homs, 
donde hoy estos se han convertido en la 
policía interna de Al Assad y administran esas 
ciudades. Es decir, las grandes perdedoras 
de este enfrentamiento entre el ESL y HTS 
fueron las masas… y el gran ganador fue Al 
Assad.

Con este golpe a las masas de IdlIb, 
las fuerzas ContrarrevoluCIonarIas 

CentralIzadas en gInebra se aprestan a 
termInar de derrotar la revoluCIón

Este enfrentamiento entre HTS y el 
ESL, alentado por EEUU, Erdogan y Putin 
desde la conferencia de Ginebra (desde 
donde se coordinan todas las fuerzas 
contrarrevolucionarias para derrotar la 
revolución en Siria bajo el mando yanqui) 
viene porque tenían que terminar de 
controlar Idlib, donde se había concentrado 
la resistencia y siguen estando las últimas 
trincheras de la revolución. 

Al Assad y Putin no las podían tomar 
con un ataque e invasión directa, como 
se demostró en Ghouta, Daraa, Aleppo 
y cada ciudad rebelde, que solo cayeron 
porque fueron entregadas. También, las 
masas habían visto y aprendido de cómo 
fueron entregadas en esas ciudades y no 

permitieron que les hagan lo mismo en Idlib, 
marchando en masivas movilizaciones. Por 
eso se trataba que un partido-ejército de 
la burguesía sunnita desde el interior de 
Idlib lograra controlar definitivamente a 
las masas.

Como vimos más arriba, HTS se impone 
como ese partido-ejército, y entra como 
una de las patas de Ginebra, la que viene 
a garantizar Idlib. Es decir, la pata para 
terminar de derrotar la revolución siria. Esto 
ya fue acordado con Erdogan, y lo indica el 
hecho de que HTS declarara que “apoya a 
Turquía en cualquier operación contra las 
YPG” y que se reconozcan mutuamente las 
zonas que ambos ocupan en Siria. 

Estamos presenciando el principio 
del fin de la revolución, de su derrota. Si 
HTS logra asentar su control completamente 
–y ya ha empezado a hacerlo- quedará una 
Siria partida, descuartizada y destripada por 
todas las fuerzas que están derrotando la 
revolución y ya se reparten los negocios.

EEUU se quedó con los pozos de 
petróleo. Anuncia que retira a sus soldados, 
pero mantiene sus bases militares, sus 
generales y sus aviones, porque Siria ha 
devenido en una colonia yanqui. Su hombre 
para mantener Siria bajo el control de la bota 
fascista es Al Assad, reforzado por Putin, el 
sicario del imperialismo. Ellos le hicieron el 
trabajo sucio de masacrar la revolución siria. 
A su vez, Turquía ocupa las zonas de paso 
de oleoductos y de su comercio, y comanda 
a la burguesía sunnita que controla donde Al 
Assad no puede entrar. HTS está entrando a 
estos negocios de la partición administrando 
y controlando Idlib. De imponerse 
completamente, las fuerzas de Ginebra 

tomarían control de todo el territorio sirio para 
imponer la “pax” en este protectorado yanqui.

este no puede ser el fInal de una 
heroICa revoluCIón que dejó CIentos de 

mIles de mártIres

¡hay que volver a ganar las Calles! 

No podemos dejar que este sea el 
final de 8 años de una heroica revolución 
en la que tantos mártires derramaron su 
sangre y cientos de miles de presos fueron 
torturados hasta la muerte en las cárceles de 
Al Assad. En Idlib ayer se paró una ofensiva 
masacradora de Al Assad, el cual no puede 
entrar a tomarla con sus fuerzas. Ahora, 
¡Hay que volver a ganar las calles! ¡Que 
se vuelvan a abrir los frentes contra Al 
Assad!

Hay que reorganizar todas las fuerzas 
de la revolución. ¡Hay que recuperar todo 
el armamento de HTS (inclusive el pesado 
y todo el que capturó a las brigadas que 
venció) a disposición del pueblo que 
quiere enfrentar a Al Assad! ¡Por milicias 
obreras y de los oprimidos! Llamamos a todo 
combatiente de HTS que verdaderamente 
busque enfrentar a Bashar, o de los que 
estaban en alguna brigada del ESL que 
busquen derrotar al régimen a que sean 
parte de este combate, rompiendo con sus 
generales, que solo los llevarán a los pies de 
Al Assad. 

¡Fuera de la resistencia los hombres 
de negocios que se llenaron los bolsillos 
durante la guerra mientras nuestros 
mártires morían! ¡Basta de dictadura de 
partidos-ejército! La revolución es del pueblo, 

Una tormenta invernal inundó los campos de refugiados en las fronteras de Siria 
con Turquía, causando una catástrofe humanitaria... las pobres condiciones de 
infraestructura lo hicieron posible. La situación sanitaria se ha agravado. Lo poco 
que tenían los explotados sirios en sus carpas se ha perdido. Ya ni siquiera tienen 
carpa a donde dormir.
Luego de que Al Assad y Putin bombardearan a mansalva las ciudades rebeldes y 
los barrios obreros de toda Siria… muchos explotados tuvieron que ir a refugiarse 
en carpas en las fronteras… en las peores condiciones de precariedad. Ahora, ni 
siquiera pueden refugiarse allí, puesto que son tan terribles las condiciones en las 
que viven que una lluvia invernal inundó todas las carpas.
Así sobreviven los explotados sirios, dejados librados a su suerte y olvidados por 
todos los partidos de la izquierda reformista mundial.

28/12/2018

Los padecimientos inauditos en los 
campos de refugiados no tienen fin

Campos de refuigiados inundados en la frontera sirio-turca
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¡que vuelva al pueblo! ¡Hay que expropiar 
sin pago a todos los patrones que se 
enriquecieron con la sangre del pueblo 
sirio, que hicieron negocios durante la 
guerra, a la burguesía alawita de Al Assad 
y su primo Rami Makhlouf, banqueros 
testaferros de las petroleras imperialistas! 
¡Hay que expropiar sus talleres y fábricas 
donde superexplotan a los trabajadores sirios 
en jornadas extenuantes de 12 horas diarias 
por salarios de miseria! ¡Hay que expropiar 
sus bancos donde se roban las riquezas del 
pueblo sirio! ¡Hay que recuperar los pozos 
de petróleo de manos de las transnacionales 
yanquis! ¡Allí están los fondos para conquistar 
el pan, una vivienda digna, poder armarse!

¡Que vuelvan los comités de 
coordinación revolucionarios de obreros, 
campesinos y soldados, funcionando con 
democracia directa! ¡Hay que organizar 
comités en los campos de refugiados, 
para que los que fueron desplazados 
ingresen al combate por recuperar su 
vivienda! Llamamos a los trabajadores 
superexplotados bajo la bota de Al 
Assad en Damasco a sublevarse en este 
combate.

¡Hay que derrotar a Al Assad! ¡Fuera 
todas las tropas invasoras! 

Las fuerzas para esto no están solo 
en Idlib. En Francia las masas combaten 
en las calles, en verdaderas jornadas 
revolucionarias, contra la V República 
imperialista cuyas transnacionales como 
la petrolera Total también saquea Medio 
Oriente. En Irán se han puesto de pie los 
trabajadores y el pueblo por el pan y una 
vida digna, enfrentando a los Ayatollahs y 
su guardia republicana que masacran en 
Siria, al grito de “Los clérigos viven como 
reyes y el pueblo como mendigo”, “Muerte 
a Rouhani”, “Muerte a Khamenei”, “¡Fuera 
de Siria!”

En Sudán, contra el aumento desmedido 
del precio del pan y una carestía de la 
vida que ha aumentado un 70% y ya no se 
aguanta más, en el umbral de la revolución, 
desde hace dos semanas las masas ganan 
las calles de todo el país y en choques 
con la policía buscan tomarse los edificios 
de gobierno al grito de “¡El pueblo quiere 
la caída del régimen!”. En Túnez, nuevas 
revueltas por el pan sacuden al país luego 

de que se inmolara el periodista Abd Erezoq 
Zorqui. Lo mismo sucede en Jordania o en 
Líbano, donde el grito de guerra también 
es “¡El pueblo quiere la caída del régimen!”. 
Como en 2011, una nueva oleada por el 
pan vuelve a sacudir todo Magreb y Medio 
Oriente. 

Al mismo tiempo, el pueblo palestino 
sigue resistiendo contra la ocupación sionista 
y luchando por recuperar su territorio, 
mientras las masas yemeníes no se han 
rendido ante la brutal masacre de la invasión 
saudí.

Estos son los aliados de la revolución 
siria que se han puesto de pie. Estas son 
las fuerzas para enfrentar a Al Assad y todos 
los que lo sostienen. Ellos son los que se 
ponen de pie contra el imperialismo y sus 
agentes. 

En todo Magreb y Medio Oriente, ¡una 
misma intifada!

Comité RedaCtoR del peRiódiCo  
“la VeRdad de los opRimidos”,  

VoCeRo de los soCialistas de siRia  
y medio oRiente

Los trabajadores del mundo vemos esperanzados los nuevos 
levantamientos por el hambre que sacuden, cual cimbronazo, a 
la burguesía imperialistas y sus lacayos en Francia, Irán, Sudán, 
Jordania, Líbano, Irak y Túnez nuevamente. Son bocanadas de 
aire fresco para las heroicas masas sirias que resisten a pesar de 
todas las traiciones, bombazos, masacres y hambrunas. ¡Allí se 
levantan sus aliados! 

En Túnez, los trabajadores se vuelven a levantar por el pan y 
casi en la misma fecha que en 2011. La miseria, la falta de trabajo 
y la corrupción que se vive en ese país del Magreb africano llevó 
a que nuevamente se inmole un trabajador prendiéndose fuego. 
Se trata de una revolución con las mismas causas, los mismos 
motivos, la misma metodología de protesta. ¡Es el sueño del que 
alguna vez que lo intentó no triunfó; que se le vuelva a dar la 
oportunidad frente a sus ojos para poder actuar de mejor manera 
frente a la situación que en un pasado no pudo resolver! Hoy eso 
es Túnez... pero también eso es Irán, Sudán, Jordania, Líbano  
una nueva oleada de levantamientos por el pan en toda la región.

Hay norteamericanos que se dicen de izquierda que afirman a 
todo viento que “en Sudán lo que motiva a la gente a las calles es 
el hambre, pero lo que los mantiene en las calles es la libertad”... 

como si se tratara de una “revolución democrática” únicamente. 
Ocultan, una vez más, el verdadero carácter de la revolución 
que comenzó y plantean que la lucha es solo por democracia. 
Son como la “Nueva Izquierda”  Todos tienen el viejo manual. 
Ellos quieren volver a embarrar de calumnias y sangre a los 
trabajadores que se levantan hoy contra este sistema, el cual 
solo pueda traer más y más muerte, mientras sacan provecho 
y hacen jugosos negocios de la guerra. ¡No podemos dejar que 
eso suceda!

La revolución sigue viva en cada rincón donde los trabajadores 
y los explotados combaten para no morir de hambre. Es 
fundamental enfrentar y desenmascarar el cerco que esta “Nueva 
Izquierda” impuso sobre la revolución siria para que las masas 
del mundo no caigan en esa misma trampa tendida por esta 
izquierda. ¡Los explotados que hoy se levantan en todo Medio 
Oriente no pueden quedar cercados como lo fue la revolución 
siria! De los trabajadores del mundo depende sacarse de encima 
a sus opresores, pero de los revolucionarios socialistas depende 
aportar un granito de arena para que se saquen de encima 
primero a quienes los traicionan.

Abu Muad

29 de diciembre de 2018

Una segunda oleada de levantamientos por el 
pan vuelve a sacudir al Magreb y Medio Oriente
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Con el enfrentamiento militar 
entre HTS (ex Al Nusra) y el ESL 
por ver quién controlaba Idlib, ter-
minaron sacando a las masas de 
las calles. HTS se alzó victorioso 
y comenzó a montar instituciones 
gubernamentales, municipios, po-
licías, etc. en todas las ciudades; 
y comenzó a dictar sus leyes, a 
ordenar sus tribunales y nombrar 
sus jueces. 

Al mismo tiempo, los bombar-
deos del régimen basharista no se 
hicieron esperar. Se focalizaron 
en Maraat al Numaan, Khan Shei-
khoun, Latamneh, Kafr Zeta… es decir, en po-
blados ubicados al sur de lo que queda de zona 
liberada en Idlib, que linda directamente con la 
zona controlada por el perro Bashar.

Como denuncian quiénes allí viven, la acti-
vidad militar por parte del régimen en esa zona 
se ha comenzado a incrementar, por lo que no 
sería de sorprender un intento de ofensiva a 
mayor escala, por aire, con artillería y asedio 
y quizás también por tierra en esa zona, donde 
se focaliza lo más rebelde de la resistencia siria 
que HTS no domina completamente.

A pesar de los durísimos golpes que vie-
ne sufriendo la revolución siria en general, y 
en particular sus últimas trincheras como Idlib, 
existe aún un gran sector de la vanguardia cuya 

moral de combate se mantiene firme.
Estos jóvenes y trabajadores plantean que 

hay que responder de manera inmediata y con-
tundente cada ataque de Bashar perpetrado a 
la revolución siria. Se mantienen fieles al grito 
de guerra de la revolución siria que estallara 
en 2011 de “¡El pueblo quiere la caída del ré-
gimen!”, “¡Por una vida digna, pan y libertad!”

Es que la revolución entra en su 8vo ani-
versario y estos luchadores ven que se ha de-
rramado ya mucha sangre, que se han perdido 
muchos compañeros, que miles de ellos han 
desaparecido y decenas de miles se encuentran 
siendo torturados en las prisiones del régimen.

En honor a ellos y a todo su sacrificio es 
que este heroico pueblo sirio no se ha dado por 
vencido. A pesar de todas las traiciones sufri-

das al interior de las zonas libera-
das, a pesar del cerco de toda la 
izquierda reformista mundial –que 
ha hecho hasta lo imposible para 
que no llegue ni un gramo de soli-
daridad obrera internacionalista-  y 
a pesar de la conspiración hecha 
en las conferencias de Sochi y 
Ginebra entre Putin, Trump y Er-
dogan, las masas siguen gritando 
“Viva la revolución siria”, “que cai-
ga Bashar”.

¡Hay que volver a ganar las 
calles de Idlib!

Contra el gobierno que quiere imponer 
HTS… ¡Que vuelvan los comités de 
coordinación!

¡Por comités de refugiados, de abasteci-
miento, de fábrica, por localidad y región!

¡Todo el armamento a disposición del pue-
blo rebelde sirio que quiere derrotar al perro 
Bashar!

¡El pueblo quiere la caída del régimen y 
cortarle la cabeza a la serpiente basharista en 
Damasco, poniéndose de pie junto a los traba-
jadores y explotados que resisten en Yemen, 
en Palestina y que combaten en Irán, Irak, Jor-
dania, Líbano y Túnez!

Abu Muad

A pesar de los duros golpes sufridos por la revolución siria

La moral de combate de la vanguardia sigue firme

Idlib 31/1/2019

Ayer los mercenarios de Bashar Al Assad bom-
bardearon la ciudad de Maraat al Numaan en 
el sur de la provincia de Idlib. Decenas de misi-
les...11 mártires, todos civiles, entre ellos niños 
y mujeres. Una gran cantidad de heridos.
El bombardeo tuvo como objetivo el mercado 
popular en el centro de la ciudad ubicado en 
una zona altamente poblada con edificios y 
viviendas a su alrededor. Fue un bombardeo 
indiscriminado contra la población civil, la cual 
se encontraba haciendo su vida normal en sus 
hogares. 

Así como las fuerzas del régimen bombardea-
ron con misiles y artillería pesada esa ciudad, 
también lo hicieron en otros pueblos y munici-
pios del norte de la provincia de Idlib y también 
en el oeste de esta provincia. 
Las fuerzas del régimen siguen coordinadas 
con la conferencia de Sochi y Astana, y siguen 
coordinadas con Rusia y Turquía en Idlib y sus 
suburbios.
Como es de esperarse, hay una enorme bron-
ca en toda la provincia de Idlib a causa de esta 
situación. Algunos sectores plantean que in-
tervenga un veedor del gobierno turco, que se 
encuentra apostado junto a las tropas turcas 
que están en territorio liberado, para que se 
encargue de que se cumpla el pacto de zonas 
seguras. Otros sectores pujan para que todas 
las fracciones militares en las zonas liberadas 
respondan de manera inmediata y contunden-

te a éste último ataque. 
Día a día aumenta la actividad militar en la 
frontera entre los territorios bajo el mando del 
régimen y la provincia de Idlib, lo que podría 
interpretarse como que el régimen de Bashar 
se encuentra preparando una enorme ofen-
siva. Frente a esto las facciones militares en 
Idlib dicen estar tomando posiciones en el 
frente para prevenir todo tipo de avance de las 
fuerzas del régimen sobre la provincia de Idlib.
Quiero hacerles llegar un mensaje como un 
miembro más del periódico La Verdad de los 
Oprimidos:
Estamos aquí en Idlib; resistimos y nos man-
tenemos firmes. Jamás nos rendimos y se-
guimos fieles a la revolución siria. Luego de 
8 años de martirios, sacrificios, miles de pri-
sioneros, ¡no está permitido entregar nuestra 
revolución!

Mujeres marchando exigiendo la libertad de sus familiares secuestrado por Al Assad

Reporte de Ahmed Rahhal para La Verdad de los Oprimidos

Desde Idlib 31/01/19

Ahmed Rahhal
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En Sudán, las masas ganaron las 
calles al grito de “¡El pueblo quie-
re la caída del régimen!”, el mismo 
grito de guerra que desde 2011 re-
corrieron las revoluciones de Túnez 
a Egipto, Libia, Siria, Yemen y hoy 
truena en las calles de Irán. Estamos 
ante un nuevo levantamiento por el 
pan… literalmente, ya que las pro-
testas se iniciaron contra el aumen-
to del precio de este alimento en 
particular, y contra toda la creciente 
carestía de la vida que viene azotan-
do la posibilidad de una vida dig-
na de los trabajadores y el pueblo 
pobre. Las masas ganan las calles 
de las ciudades de Sudan, en donde 
una vez más, la demanda es por el 
pan y que caiga el régimen.

En la ciudad de Nhoud, los estu-
diantes marcharon con la consigna 
“No al hambre”, mientras que en 
Port Sudan la marcha fue de masas 
y su consigna fue “¡El pueblo quiere 
la caída del régimen!”. Esto mismo 
sucedió en la ciudad de Atba, bas-
tión de lucha contra el gobierno de 
Omar al Bashir, donde además in-
cendiaron la sede central del partido 
gobernante. En la capital, Khartoum, 
la marcha fue de masas y con cho-
ques contra el ejército, el cual repri-
mió con balas de plomo asesinando 
a 8 explotados que marchaban por la 
caída del régimen.

Las acciones de masas son gene-
ralizadas, pero no son nuevas. Ya en 
enero de este año habían habido jor-
nadas de lucha, con movilizaciones 
masivas contra los precios comen-
zaban a aumentar, pero el gobierno 

de Omar al Bashir las reprimió dura-
mente, encarcelando a los dirigentes 
y principales activistas. Hace unos 
días atrás, las masas marcharon en 
Khartoum con las banderas palesti-
nas y de la revolución siria para pro-
testar contra el presidente sudanés 
que fue a Damasco a reunirse con el 
fascista genocida Bashar Al Assad a 
reestablecer relaciones bilaterales. A 
partir de entonces, las masas suda-
nesas permanecieron en la calle con 
el mismo grito de la revolución siria 
para derribar al gobierno de Omar Al 
Bashir y su régimen dictatorial, que 
está en el poder desde 1989 luego de 
un golpe de estado. 

Es que los explotados ya no 
aguantan más el hambre, la mi-
seria y la galopante carestía de la 
vida, multiplicada por la devalua-
ción de su moneda y el ahogo eco-
nómico que imponen las sanciones 

de la ONU por acusar a Bashir de 
crímenes de lesa humanidad por sus 
masacres en la zona de Darfour en 
los ’90, cuando consolidó su dicta-
dura. Aún mantiene militarizadas 
grandes partes de Sudan, especial-
mente el sur, donde también hay 
pandillas burguesas locales arma-
das buscando una tajada de la renta 
petrolera. 

La situación económica en Su-
dán ha empeorado en este último 
tiempo, y con ella las condiciones 
de vida de los explotados. En 2011, 
cuando EEUU dividió Sudán y de-
claró a Sudán del Sur un estado in-
dependiente como una colonia di-
recta yanqui, Sudán sufrió un duro 
golpe a su economía, ya que perdió 
el 75% de las reservas petroleras, 
que pasaban a estar ahora en manos 

Levantamiento de Sudán

Sudán
20/12/2018

Como ayer en Túnez, Egipto, Siria y hoy en Irán, Líbano y Francia…

La revuelta por el pan ha comenzado
Enfrentando al gobierno de Al Bashir, socio del genocida Al Assad, los trabajadores y las masas 
irrumpen al grito de:

¡El pueblo quiere la caída del régimen!
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de los yanquis detrás de las bande-
ras de “Sudan del Sur”. 

Así, Sudán entró en recesión, y 
el gobierno comenzó a descargar, a 
cuentagotas, la crisis sobre las ma-
sas, imponiéndose a fuerza de repre-
sión. En 2013, cuando la crisis no se 
aguantó más, hubo un levantamiento 
que obligó al gobierno a tener que 
ceder algunas concesiones, como 
subsidiar el precio del pan y otros 
alimentos (teniendo en cuenta que 
Sudan importa alimentos, mientras 
se dedica a la exportación de oro y el 
emulsionante gama arábica utilizado 
para fabricar pinturas, adhesivos y 
otros).

Parar con represión y algunas 
concesiones a las masas tuvo su 
costo. En ese mismo año, Sudan co-
menzó a aumentar su deuda externa 
exponencialmente. Ahora el impe-
rialismo exige pagos… pero sobre 
todo el imperialismo francés (el his-
tórico y principal opresor en Sudán) 
busca redoblar y multiplicar el sa-
queo, a costa del hambre y la sangre 
del pueblo oprimido sudanés. Es que 
el imperialismo francés, quien se en-
cuentra en medio de una guerra eco-
nómica entre las potencias imperia-
listas, necesita succionar lo máximo 
que pueda de sus colonias, semicolo-
nias y su propia clase obrera.

Así, como buen lacayo del impe-
rialismo, el gobierno de Sudan retiró 
los subsidios a los alimentos a fines 
del año pasado, lo que llevó al men-
cionado levantamiento de enero, que 
al ser reprimido, los ataques a los ni-
veles de vida de las masas continua-
ron. La carestía de la vida se fue 
a las nubes. El precio del pan se 
triplicó a lo largo de 2018. El com-
bustible aumentó enormemente. 
La moneda se devaluó fuerte-
mente luego de mediados de 2018, 
empeorando aún más la situación 
para las masas. 

Las protestas esporádicas crecían, 
y el Omar al Bashir cambió a todo su 
gabinete, incluyendo al primer mi-
nistro en septiembre pasado. Inten-
taba “reducir las tensiones sociales”. 
Pero finalmente los explotados ter-
minaron estallando y ganando las 
calles contra la dictadura de Omar 
Al Bashir.

Las masas de Sudan irrumpen 
entonces en la escena revolucio-
naria, junto con los explotados que 
ganan las calles en Túnez y en Jor-
dania por una vida digna contra la 
miseria que les quieren imponer esos 
gobiernos lacayos del FMI. Se su-
man a las masas del sur de Irak que 
combaten por una vida digna. Sudan 
entra al combate como lo están los 
trabajadores y el pueblo iraní que 
vienen protagonizando duras luchas 
contra los ayatollahs. Están junto a 
los explotados en Francia, que con 
sus jornadas revolucionarias, al gri-
to de “¡Macron dimisión!” golpean 
al corazón de una de las bandas de 
imperialistas que saquean Magreb y 
Medio Oriente. Son también aliados 
de las masas sirias, que resisten en 
las últimas trincheras de la revolu-
ción, como también de Palestina en 
su lucha contra el ocupante sionista, 
de Egipto contra la dictadura contra-
rrevolucionaria de Al Sisi, de Yemen 
contra la invasión saudí…

Ante esta situación, el gobierno 
ensaya un nuevo engaño: volvió a 
permitir el ingreso de Sadiq Al Ma-
hdi, quien fuera depuesto en 1989 
por Omar Al Bashir a la cabeza del 
ejército. Trae así a la principal figura 
de “oposición” desde el exilio para 
intentar que se monte por sobre las 
masas, canalizarla hacia una salida 
dentro de un régimen que contenga 
a ambos y que Bashir no caiga por la 
acción revolucionaria de masas. 

Pero que el Mahdi solo haya he-
cho un acto con unos pocos segui-
dores (de los que siempre estuvieron 
con él) en su regreso, demuestra que 
no es de masas, y que en la profundi-
dad los explotados saben que ni Ma-
hdi ni Bashir pararán este ataque y 
no podrán vivir en condiciones dig-
nas hasta que no caiga el régimen.

Al igual que en Irán y en Líbano, 
los trabajadores de Sudán comien-
zan revueltas por el pan y contra el 
saqueo del imperialismo. ¿Qué dirá 
ahora la izquierda social-imperialis-
ta? ¿Que son “pueblos bárbaros”? 
¿“Atrasados”? ¿El ISIS? No, imbé-
ciles… ¡Es el hambre!

¡Viva el levantamiento de las 
masas de Sudan!

¡Fuera Omar Al Bashir! ¡El 
pueblo quiere la caída del régimen!

¡Disolución de la casta de ofi-
ciales de la dictadura sudanesa 
asesina! ¡Comités de soldados ra-
sos que luchen junto a las masas! 
¡Por comités de autodefensa de 
las masas para defenderse de la 
represión!

Como fue la experiencia en Tú-
nez o en Siria… ¡hay que poner 
en pie comités de trabajadores y 
explotados por ciudad, región y 
coordinarlos a nivel nacional!●

Sublevación de Sudán
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Hace casi un año que los explota-
dos iraníes ganaron las calles al grito de 
“¡Los clérigos viven como reyes mien-
tras el pueblo vive como mendigo!” de-
nunciando y enfrentando a un gobierno 
de multimillonarios, socios menores 
de las potencias imperialistas, mien-
tras ellos solo vivían con 300 dólares al 
mes y afrontaban una creciente carestía 
de la vida y desocupación. Marchaban 
cada noche quemando los retratos de 
los ayatollahs, atacando los bancos del 
régimen y chocando con las fuerzas 
de represión al grito de “¡Muerte al lí-
der supremo (Khamenei)!” “¡Muerte a 
Rouhani (el presidente)!”. Esta situa-
ción de lucha de las masas no solo de 
la capital (Teherán) sino de todo Irán se 
mantuvo por momentos de forma masi-
va y por momentos de forma latente a lo 
largo del año.

Hoy, ha irrumpido la clase obrera 
y está en el centro de la escena de los 
combates contra el régimen sangrien-
to contrarrevolucionario de los Ayato-
llahs. Los trabajadores metalúrgicos de 
Ahwaz (una región árabe en el estado 
iraní persa) llevan más de 40 días de 
huelga, marchas, y combates contra 
la patronal, el gobierno y sus fuerzas 
represivas. Hay 28 detenidos de esta 
huelga y siguen en pie de lucha. Los 
trabajadores azucareros de Haft Tappeh 
(sudoeste iraní) también llevan más de 
un mes de huelga, y han sufrido la per-
secución como la detención de su diri-
gente, que ya fue liberado gracias a la 
enorme lucha que los obreros vienen 
llevando a cabo. Los obreros del com-
plejo industrial Hepco de la ciudad de 
Arak (centro de Irán) están en huelga 
con movilizaciones en las calles. Tra-
bajadores municipales ganan las calles 
y marchan a las puertas de la munici-
palidad para tomarla, como en Brojured 
(oeste de Irán). Los camioneros y maes-

tros también están en huelga en todo 
Irán. Los estudiantes de las universida-
des públicas marcharon en solidaridad 
con todas estas luchas obreras.

Las demandas que levantan son cla-
ras: pago de salarios atrasados, aumen-
to de salarios, asegurar los puestos de 
trabajo y que los despedidos y desocu-
pados vuelvan a trabajar… y ¡contra la 
opresión de la patronal, contra el régi-
men de multimillonarios, tiranos, asesi-
nos de las masas sirias! 

Los trabajadores y el pueblo iraní 
no están dispuestos a seguir pagando 
las labores contrarrevolucionarias que 
los clérigos le prestan al imperialismo 
en Siria y todo Medio Oriente, con su 
“Guardia Islámica” contrarrevolucio-
naria asesina masacrando a las masas 
a cuenta de las petroleras inglesas, nor-
teamericanas, francesas que saquean 
toda la región, de las cuales son socios 
menores. Por eso en cada lucha levan-
tan la consigna “¡Fuera de Siria!”

Se han puesto de pie grandes aliados 
de la revolución siria: los trabajadores 
y los explotados iraníes. Ellos pelean 
contra los que masacran, junto a Al As-
sad y Putin, a las masas en Idlib y los 

que hicieron un cementerio, cenizas y 
escombros los barrios obreros de Alepo, 
Homs, Ghouta… 

Se han puesto de pie los aliados de 
los trabajadores y el pueblo del sur de 
Irak, porque pelean contra los que sos-
tienen al régimen del protectorado yan-
qui, contra el que vienen peleando en 
los últimos meses.

¡Viva la lucha de la clase obrera 
iraní!

¡Abajo el régimen contrarrevolucio-
nario de los ayatollahs!

¡Abajo la guardia iraní asesina de las 
masas sirias! ¡Por la disolución de todas 
las fuerzas represivas del estado iraní! 
¡Comités de autodefensa de las organi-
zaciones obreras para defenderse de la 
represión!

¡Fuera la guardia iraní de Siria!

La lucha por una vida digna en Irán, 
Siria, Irak y todo Medio Oriente es una 
sola… ¡una misma intifada contra los 
mismos enemigos! ●

La clase obrera irrumpe al combate revolucionario 
contra los ayatollahs asesinos de las masas sirias y 

hambreadores de su propio pueblo

17/12/2018

Metalúrgicos de Ahwaz (Irán) en huelga

Irán
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Este 19 de enero, los Chalecos 
Amarillos salieron a las calles por décimo 
sábado consecutivo, demostrando que 
mantienen intacta su predisposición al 
combate. 

No se dejan engañar por el llamado 
de Macron a un “Gran Debate Nacional”, 
con que el gobierno intenta sacar a las 
masas de las calles, por ello el acto X de 
los Chalecos amarillos fue similar e incluso 
superior al acto IX del 12/1. Es que son 
conscientes de que no será por internet que 
podrán conquistar sus demandas ya que 
la principal de ellas es que caiga Macron. 
Saben que llegaron tan lejos gracias a los 
organismos que conquistaron en su lucha: 
las asambleas, los piquetes en las rutas, 
las concentraciones en las rotondas, las 
barricadas en las calles, los comités de 
diferentes tipos. Y no van a permitir que les 
roben esta conquista a cambio de “expresar 
sus sugerencias” en esta fantochada de 
debate del que no saldrá nada bueno para 
las masas. Ellos lo saben y por eso no 
abandonan las calles. 

Alrededor de 100 mil manifestantes en 
todo el país se movilizaron contra Macron 
y las condiciones de vida que ya no se 
soportan más. En París, la marcha fue muy 
numerosa, como el sábado anterior. Contó 
con 10 mil personas, al igual que en Tolosa 
(donde hubo más de 10 mil personas). 
En algunas localidades las protestas 
tomaron dimensiones no vista hasta 
ahora, en Anger, por primera vez hubo 
grandes enfrentamientos entre la juventud 
radicalizada y las fuerzas represivas, con 

barricadas y combates durante horas. En 
varias ciudades, durante estos combates, 
se incendiaron las puertas de los bancos y 
de los cajeros.

En Dijon, al grito de “¡Libertad a los 
compañeros!”, se dirigieron a la cárcel 
donde están detenidos los luchadores 
del movimiento. Tal como lo hicieron el 
sábado 12/1 en Caen y en otras ciudades. 
Las marchas se llenaron de carteles de 
denuncia a la violencia policial y otra de 
sus demandas fue “Basta de represión 
y persecución!” Es que en estas últimas 
semanas, la justicia imperialista francesa 
recrudeció la persecución a los Chalecos 
amarillos, con el arresto de varias de sus 
figuras públicas y referentes, la condena 
a numerosos procesados y nuevas 
detenciones en cada jornada. La represión 
fue brutal, la policía disparo balas de 
goma a los ojos, bombas de estruendo 

a los cuerpos de los manifestantes y gas 
lacrimógeno a mansalva. Al final de la 
jornada hubo varios heridos y en la ciudad 
de Rennes un joven perdió un ojo. 

La jornada del 19/1 fue precedida, 
como la anterior, de asambleas de 
Chalecos Amarillos desde donde llovieron 
los llamados a la huelga general. Es que 
los primeros días de enero los Chalecos 
Amarillos de Lille, en asamblea, llamaron  
“a los sindicatos a que se posicionen 
claramente del lado de los explotados, 
que apoyen su lucha convocando a una 
huelga general”, donde decidan cada día 
sobre cómo y por cuanto tiempo seguirla. 
Certeramente vieron que sus demandas 
solo las conseguirían bloqueando la 
economía y por ello llamaron a los sindicatos 
a que apoyen su lucha convocando a una 
huelga general para que los trabajadores 

Francia 20/01/19

Los Chalecos Amarillos ganan las calles de Francia

19/01: Décima jornada de lucha

Los Chalecos Amarillos no abandonan las calles
¡Paso a los comités de fábrica, de desocupados,  

inmigrantes y de las masas arruinadas!

¡Huelga general revolucionaria  
hasta que caiga Macron!
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de las fábricas se sumen junto a 
ellos en este combate. 

En París, en otra asamblea 
los Chalecos llamaron  a 
fortalecer la movilización de 
la IX jornada (12/1) en todo el 
territorio. “Hay que cerrar la 
boca de este gobierno al servicio 
de los ricos y de los patrones”. 
Y denunciaban valientemente  
que “la política  llevada por 
las direcciones sindicales es 
inaceptable, pues no hay ningún 
llamado claro a nivel nacional 
y para todos los trabajadores 
a realizar una huelga para así 
terminar con la precariedad, 
los despidos y los salarios de 
miseria”. Convocaron a todos 
los explotados, los Chalecos 
amarillos, a las lapiceras rojas, 
(colectivo de docentes, que se 
agrupan por las redes sociales 
y apoyan a los chalecos) a los 
estudiantes, a los asalariados 
con o sin papeles, a agruparse, 
para coordinar y avanzar en 
lograr sus objetivos.

También en Estrasburgo, 
los Chalecos, que vienen 
convocando a asambleas todos los 
sábados, plasmaban en un volante que 
una de sus demandas, entre otras, era la 
necesidad de fortalecer su movimiento con 
la Huelga General.

Es que las masas sublevadas 
comienzan a sacar la lección que su lucha 
necesita imperiosamente que los obreros 
de las fábricas se unan a su combate. 
Que la clase obrera acaudille su lucha 
y haga sentir todo su peso uniéndose a 
los  inmigrantes, jubilados, clase media 
arruinada, pequeños productores; pues 
son conscientes que para triunfar tienen 
que parar las fábricas, los puertos, los 
aeropuertos, las petroleras, es decir 
paralizar la economía del país y para ello 
llaman a la clase obrera para que juntos lo 
logren. 

Los Chalecos Amarillos con sus 
enormes combates demuestran que están 
a  180 grados de las direcciones de los 
sindicatos y de las direcciones reformistas. 
Ya que la  burocracia de la CGT de 
Martínez y demás centrales sindicales, 
en un pacto con el gobierno y la gran 
patronal  para sostener a Macron, son las 
que le atan las manos a los trabajadores 
en las fábricas, impidiendo que se sumen 

a la lucha de los Chalecos amarillos, los 
mantiene al margen de estas jornadas y 
hacen todo lo posible para dividir sus filas 
e imposibilitan el llamamiento a una Huelga 
general. 

Estos rompehuelgas de la CGT hicieron 
una marcha el lunes 21, es decir, dos 
días después del acto X de los chalecos 
amarillos, a la que no fueron más de 200 
personas. Es que ya nadie les cree.

Después de dos meses y medio de 
combates en las calles, recién ahora la 
burocracia de la CGT convoca a una 
huelga para el 5 de febrero, cuando desde 
hace semanas los explotados la piden a 
gritos. Pero estos carneros la convocan 
con la demanda de aumento de salario, 
para intentar descomprimir, quieren hacer 
retroceder a las masas sublevadas hacia 
una lucha económica cuando los explotados 
combaten por la caída de Macron. 

Pero la burocracia sindical no está sola 
en esta tarea. Corrientes como el NPA, que 
influencia al sindicato Solidaires, después 
de boicotear la lucha de los Chalecos 
Amarillos, aconseja a la burocracia de la 
CGT que se “democratice”…  para que 
no se quede al margen del movimiento 
de los Chalecos Amarillos o de otras 
luchas que puedan darse por fuera de 
ellos o de los partidos políticos. Tanto el 
NPA como Solidaires son los que  le cubren 
las espaldas a estos carneros, cuando las 

masas lo que necesitan, para poder 
triunfar, es sacarse de encima a esa 
loza de la burocracia. Conspiran  
contra la clase obrera, sostienen a 
la burocracia en  lugar de llamar a 
derrotarla.

Ahora, estos ex trotskistas, 
aseveran  que los chalecos amarillos 
no tienen “un objetivo político” y que 
una respuesta a  este movimiento 
puede ser “la huelga general, que 
bloquee la economía, por aumento 
de salarios y contra Macron… (lo que)  
permitirá hacer entrar la movilización 
en los lugares de trabajo y así se podrá 
construir una relación de fuerzas y fijar 
un objetivo político al movimiento”. 
(npa2009.org, 9/1/19)

Esta corriente, sostén de la 
burocracia, quiere hacer retroceder 
a los chalecos amarillos a  una lucha 
económica de presión, cuando quedo 
muy bien demostrado que su lucha en 
calles es política, porque su combate 
es porque  caiga el gobierno y no se 
mueven ni un ápice de allí.

Es que el NPA quiere que Macron 
cambie su política y no que caiga, 
porque son sirvientes, defensores de 

“la dictadura democrática” del capital, de 
los monopolios que explotan a millones 
de trabajadores en Francia y saquean 
las colonias y semicolonias, por ello son 
socialimperialistas. 

Su programa consiste en  democratizar 
al régimen  de la V República con 
medidas cosméticas para embellecerlo. 
Cuando para conseguir las mínimas de 
esas “medidas democráticas” hay que 
combatir hasta tirar abajo al régimen.  

¡Paso a los comités 
de fábrica, de Chalecos 
amarillos, desocupados, 

inmigrantes y de las 
masas arruinadas!

¡Huelga general 
revolucionaria hasta que 

caiga Macron!

Para recuperar a los sindicatos para 
el combate, junto a las barricadas, contra 
Macron, los obreros en las fábricas  
superando a esa dirección carnera 
de la burocracia tiene que desatarse 
las manos que esa dirección les ato,  
tiene que desconocer y desacatar a esos 

Facsímil del volante de la Asamblea de los Chalecos Amarillos de 
Estrasburgo (Francia)
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rompehuelgas de la burocracia.  La tarea 
del momento es poner en pie comités de 
fábrica, en cada establecimiento,  que 
lleven a las barricadas  de los Chalecos 
su mandato de lucha y junto a los comités 
de desocupados, inmigrantes, jubilados, 
estudiantes en lucha, organicen comités de 
autodefensa desarmando a la policía, a la 
gendarmería, una verdadera milicia obrera, 
contra las fuerzas de represión, para poder 
derrotar a ese gobierno de la V República.  

Las asambleas de Lille y Paris muestran 
el camino, su llamado tiene que recorrer 
todas las barricadas de Francia, tiene que 
llegar a todos los cortes de rutas del país. 
Los explotados, las masas arruinadas 
han tomado en sus manos la resolución 
de sus problemas y son conscientes de 
esto. Por ello, se pone al orden del día 
desarrollar, extender estos  organismos de 
autodeterminación de las masas en lucha,  
con democracia directa, coordinarlos  
y centralizarlos, por ciudad, a nivel 
departamental,  regional, en un organismo 
a nivel nacional, desde donde organizar y 
garantizar e imponer una huelga general 
revolucionaria hasta que caiga Macron y 
este régimen infame estalle por los aires. 

Este es el camino para imponer el 
poder de los trabajadores y de las masas 
explotadas; para ello hay que desarmar a 
la policía, a la gendarmería y armar a las 
masas explotadas, pues para conquistar 
el pan, trabajo, una vida digna hay volver 
realidad el grito de la Comuna de Paris: “¡el 
que tiene las armas, conquista el pan!”.

Con rehenes en las cárceles no 
podemos luchar. Cientos en cada jornada 
son detenidos y  procesados, pues el 
gobierno se pone cada vez más duro, no 
solo reprimiendo sino que ahora quiere 

sacar una ley para encarcelar a todos los 
que se manifiesten de forma “violenta”.

¡Basta! ¡Libertad a todos los presos 
por luchar! Desprocesamiento de los 
luchadores obreros y populares. ¡Libertad 
a George Abdallah preso hace 35 años por 
defender la causa palestina!

Los explotados franceses, no están 
solos en esta lucha, también se levantan 
en Túnez, en Irán, en Sudán. Ellos vienen 
en su ayuda.

¡Los trabajadores franceses, los 
Chalecos Amarillos, las clases medias 
arruinadas, los pequeños productores, 
los oprimidos de las colonias y 
semicolonias tienen un mismo enemigo: 
las transnacionales francesas, que 
oprimen, saquean y súper explotan 
a sus hermanos de clase! ¡El mismo 
enemigo, una sola lucha!

En Europa, los trabajadores de Hungría 
siguen luchando contra la reforma laboral, 
los trabajadores de Portugal entraron 
en lucha como los chalecos amarillos 
de Bélgica. ¡Por la unidad de los 
trabajadores de toda Europa! ¡Abajo 
Maastricht!

Pongamos en pie el poder de los 
abajo. ¡Paso a la Comuna de obreros, 
campesinos y del pueblo pobre!

Luisa Campos y Ana Negri

Francia en llamas
12 de diciembre de 2018

Macron no cedió. Apoyado por la 
burocracia sindical y la gran patronal, solo 

busca estafar y engañar al pueblo

¡Hay que luchar como 
en Mayo de 1968!
Ver declaración en http://www.flti-ci.org

El dirigente de la CGT (principal central sindical), Phillipe Martinez, con el presidente francés, Macron



23La Verdad de los Oprimidos

Más sobre la sublevación de Zimbabwe
.

Tercer día de huelga general revolucionaria en 
Zimbabwe

La dictadura militar persigue a los dirigentes de 
las organizaciones obreras y activistas
Ver más artículos sobre la sublevación obrera de 
Zimbabwe y la feroz represión en www.flti-ci.org

¡SUBLEVACIÓN OBRERA EN ZIMBABWE!

El lunes, todas las principales 
ciudades y pueblos de Zimbabwe 
se vieron envueltas en protestas 
colectivas de masas contra el 
aumento del precio de los com-
bustibles, el colapso de la econo-
mía y la alta carestía de la vida. 
En Harare, los manifestantes 
inundaron las calles llamando a 
que se arregle la economía.

En Bulawayo, todas las calles 
que llevan al Distrito Central de 
Negocios fueron bloqueadas, 
con colectivos estacionados. 
Cada auto que transportaba 
personas fue detenido por los 
manifestantes y los conductores 
fueron apaleados. A los niños 
que estaban en camino a ir a la escuela 
se les dijo que regresaran a casa.

Las masas exigen: "¡No aumento de pre-
cios de combustibles!" "¡No a los impues-
tos explotadores!" "¡No a la corrupción!" y 
"!Unidad en la lucha!".

Nosotros llamamos a la huelga general 
hasta que caiga Mnangagwa, a poner en 
pie comités de autodefensa, a que los 
soldados rasos pongan en pie sus comi-
tés y desobedezcan a sus generales y no 
repriman al pueblo. Llamamos a un con-
greso de las organizaciones obreras ya.

¡Por un gobierno provisional revoluciona-
rio de obreros y campesinos pobres basado 
en las masas en lucha!

#ShutdownZimbabwe (cerrar Zimbabwe, 
NT)

WIL

 14 de enero de 2018

Huelga general de Zimbabwe

Como los chalecos amarillos en Francia… 
Los trabajadores y el pueblo de Zimbabwe ganan las calles imponiendo, de lunes a miércoles, la huelga general 
con barricadas contra el aumento del precio de los combustibles y la carestía de la vida. 
Las masas van a hacer ingobernable el país a la junta militar, al Zanu PF, al MDC y a los piratas del FMI.

¡Fuera Mnangagwa y la dictadura militar! 
¡Que empiece la revolución!
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En nombre de Dios, el Piadoso, el 
Misericordioso.

(“Son los que les dijeron a las personas que 
las personas allí reunidas para ustedes no al-
canzaban, y estallaron en fe y dijeron Dios es 
suficiente”)
A las masas, nuestro pueblo, los héroes de toda 
la extensión de nuestra nación 

El enemigo sionista declaró la guerra a los pri-
sioneros en las cárceles y comenzó esta guerra 
en la prisión de Ofer. Estamos enfrentando una 
nueva etapa de opresión sionista que amenaza 
nuestras vidas como prisioneros. Nos hemos 
convertido en el archivo más fuerte entre los 
pasillos del gobierno y los partidos sionistas en 
una febril competencia para socavar nuestros 
derechos y robar nuestras pertenencias que las 
conseguimos con sacrificios, sangre y mártires.

La administración de la prisión, respaldada por 
una cobertura política y reforzada con unidades 
especiales de represión (Mitsada-Dror-Yamaz-
Yamam), ha estado funcionando desde el do-
mingo 20 de enero de 2019 hasta el lunes por 
la noche. El 21 de enero, ha entrado en varias 
secciones de la prisión de Ofer, realizando bús-
quedas provocativas, destruyendo nuestras 
posesiones y torturándonos a través de des-
nudarnos para revisarnos e insultos verbales. 
Solo defendimos nuestra dignidad ya que se 
convirtieron las salas y secciones de la prisión 
en un verdadero campo de batalla contra no-

sotros utilizando balas de goma, gases lacri-
mógenos, shocks eléctricos, perros y palazos, 
resultando en la lesión de más de 100 prisione-
ros y la quema de varias habitaciones y la con-
fiscación de nuestras posesiones y el cierre de 
todas las secciones... Y todavía sigue la tensión 
y daremos los próximos pasos tentativos en las 
próximas horas.

Ante esta escalada sin precedentes de la san-
gre, afirmamos lo siguiente:

1 / Llamamos a esta batalla con el nombre 
de “la batalla de la unidad y la dignidad”, una 
confirmación de nuestra unidad y de nuestros 
hermanos y para preservar nuestra dignidad y 
nuestra historia.

2 / Somos prisioneros y frente a este sangrien-
to ataque contra nosotros, nos mantendremos 
unidos para enfrentar esta arrogancia, armados 
con la justicia de nuestra causa y el uso de to-
dos los medios de defensa legítima contra esta 
ola de violencia contra nosotros.

3 / Este sangriento ataque contra los prisione-
ros se enmarca en el terrorismo de estado or-
ganizado y el uso del archivo de los prisioneros 
como una salida para el gobierno israelí frente 
a su público.

4 / Advertimos contra el uso del archivo de pri-
sioneros como una palanca para que los parti-
dos israelíes atraigan al votante israelí. 

5. Exhortamos a todas las organizaciones inter-
nacionales y de derechos humanos, especial-
mente al Comité Internacional de la Cruz Roja y 
las organizaciones internacionales de derechos 
humanos, a que se presenten ante su respon-
sabilidad humanitaria, moral y legal para dete-
ner el crimen cometido contra nosotros y para 
obligar a la ocupación a cumplir con las normas 
y leyes internacionales que protegen nuestros 
derechos.

6 / Exigimos todos los medios y herramientas 
de los medios de comunicación gratuitos para 
llevar nuestro caso y mantenernos al tanto de 
lo que está sucediendo con nosotros en distin-
tas prisiones, y exponer a este ocupante, que 
viola todas las libertades y leyes al tratar con 
nosotros.

Nuestra gente está firme; hoy es un día de ple-
nitud, somos tuyos y tú eres de nosotros, acor-
tamos nuestras edades por el bien de nuestra 
patria, así que no te limites a tu tiempo por 
nuestra libertad robada. Esperamos un gran 
interés público en el nivel de la patria, confir-
mando al ocupante que los prisioneros son una 
línea roja que no puede ser cruzada.

Y victoria para nosotros, si Dios quiere, unidos 
y confiados en la justicia de nuestra causa y 
nuestras elecciones.

Tus hermanos prisioneros de la prisión de 
Ofer.

Movimiento de 
Liberación Nacional 
Palestina - Fatah
Movimiento de 
Resistencia Islámica 
- Hamas
Movimiento 
Jihad Islámica en 
Palestina
Frente Popular para 
la Liberación de 
Palestina
Frente Democrático 
para la Liberación de 
Palestina

Palestina

El estado sionista–fascista de Israel y su ejército 
asesino atacan a los prisioneros palestinos

Este lunes 21 de enero cerca de 100 presos palestinos en la cárcel de Ofer en Cisjordania (en la cual se encuentran presos 
cerca de 1200 palestinos en su mayoría niños) fueron agredidos por el ejército sionista. Los presos han emitido una 
declaración que reproducimos a continuación, en la que denuncian la represión, los abusos y las torturas recibidas.

Declaración emitida por los presos de la prisión de Ofer

Ejército sionista atacando a los presos palestinos
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Llamamiento del periódico La Verdad de los Oprimidos

Desde hace meses los 
trabajadores y el pueblo 
iraní vienen peleando por 
el pan y una vida digna. 
Son los trabajadores me-
talúrgicos, azucareros, de 
autopartes, municipales, 
docentes, etc. que han en-
trado en lucha con huelgas, 
movilizaciones y piquetes, 
y junto con ellos marchan 
también los estudiantes 
de distintas universidades. 
Los trabajadores de Irán se 
enfrentan a los ayatollahs, 
que con su “guardia islámi-
ca” masacran en Siria. Los denuncian 
de “vivir como reyes” mientras “el 
pueblo vive como mendigo”. También 
exclaman “¡Fuera de Siria!” contra 
esos asesinos. Con sus acciones 
buscan abrirse camino a retomar la 
enorme experiencia de la revolución 
de los ’80 de los Shoras (consejos 
de obreros, campesinos y soldados) 
que derrocara al Sha Reza Pahlevi.  
Los obreros metalúrgicos de Irán han 
sufrido la represión de la teocracia 
iraní y su régimen contrarrevolucio-
nario, con redadas en casas de los 
huelguistas que resultaron en 42 tra-
bajadores presos. La misma perse-
cución sucede en todos los sectores 
que entran a la lucha en Irán. ¡Liber-
tad a todos los presos por luchar!

Estamos viendo en Irán un le-
vantamiento revolucionario que re-
toma los levantamientos de ayer de 
Siria, Libia, Egipto, Irak y todo Me-
dio Oriente por las mismas deman-

das… En momentos en que vemos 
que en Túnez nuevamente se ha 
inmolado un trabajador ante la falta 
de perspectiva de una vida digna, 
tal como lo hizo Mohamed Bouazi-
zi en 2010-2011. Esta vez fue Ab-
dErezoqZorqui, un periodista de 32 
años, que declaró “He decidido que 
voy a poner en marcha una revolu-
ción. Quien quiera apoyarme será 
bienvenido. Voy a protestar solo, 
voy a inmolarme y si al menos una 
persona logra un puesto de traba-
jo gracias a mí, estaré satisfecho” y 
agregó “Reclamad vuestro derecho, 
protestad, quemad neumáticos…”. 
Seguido de esta acción, una olea-
da de revueltas viene sacudiendo 
Túnez desde hace dos semanas.  
De la misma manera y por los mismos 
reclamos marchan los trabajadores y 
el pueblo de Jordania en la capital 
Amman. En Líbano hubieron movili-
zaciones al grito de “¡El pueblo quie-
re la caída del régimen! En Sudán no 

solo este grito recorre todo 
el país, sino que las masas 
vienen protagonizando jor-
nadas revolucionarias con 
choques contra las fuerzas 
de represión cada día des-
de hace casi 2 semanas.  
¡Las fuerzas para romper 
el cerco a la revolución 
siria y rearmar y forta-
lecer a la resistencia en 
Idlib para preparar una 
contraofensiva contra 
Al Assad se han puesto 
de pie en Irán y en todo 
Medio Oriente, como así 

también en Francia, en jornadas 
revolucionarias contra Macron y esa 
pandilla imperialista que también 
oprime y saquea Medio Oriente! ¡Las 
masas que combaten en Francia, 
Irán y todo Medio Oriente son las 
aliadas de las masas sirias! ¡Es un 
mismo combate contra un mismo 
enemigo!

Del otro lado del planeta, en Amé-
rica Latina, en Argentina, obreros 
metalúrgicos han enviado su soli-
daridad y tomado como propia la 
lucha de los metalúrgicos y todos 
los trabajadores iraníes. Ellos son 
trabajadores de Arcelor Mittal, una 
transnacional imperialista, de las 
más grandes productoras de hierro y 
acero. Así, entre oprimidos por las 
mismas transnacionales que nos 
superexplotan y saquean a uno y 
otro lado del planeta, se ha puesto 
de pie la solidaridad internacional 
de la clase obrera. ¡Es un ejemplo 

“¡Los clérigos viven como reyes y el pueblo como mendigo!”

La clase obrera iraní, en pie de lucha por el pan y una vida digna contra los 
ayatollahsmasacradores del pueblo sirio

¡Viva la solidaridad internacionalista  
de los trabajadores y la unidad antiimperialista 

de los pueblos oprimidos!

Irán 4/01/19

Protesta de metalúrgicos de Ahwaz (Irán)
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Luego de una enorme solidaridad y 
llamamientos por su libertad, que fue-
ron recibiendo los compañeros, fueron 
liberando a los trabajadores que llevaron 
adelante una huelga de casi 40 días en 
la ciudad de Ahwaz, junto con los tra-
bajadores del ingenio azucarero de Haft 
Tappeh.

Pero la teocracia asesina no les da 
sosiego a los trabajadores que salen a 
luchar por sus demandas. Luego de que 
ayer el gobierno televisara las confesio-
nes arrancadas bajo tortura de Esmail 
Bakshi -trabajador del Ingenio azucare-
ro de Haft Tappeh- y de SepidehGaliyat 
-activista que apoyó su lucha- en el día 

de hoy, desconocidos sin identificación 
ingresaron por la noche a sus viviendas, 
allanaron sus casas y se los llevaron en 
medio de la noche, sin conocerse su 
paradero. Lo mismo con la compañera 
Sepideh Galiyan y su hermano.

Esmail Bakshi había estado prisio-
nero en diciembre, y luego de recibir 
brutales torturas había sido liberado. El 
compañero valientemente había denun-
ciado estos hechos, cuestión que otros 
ex presos comenzaron a hacer también.

¡Basta de perseguir y torturar a los 
que luchan! ¡Libertad a Esmail Bakshi, 
Sepideh Galiyat y a todos los presos en 
las mazmorras iraníes!

¡Abajo el régimen contrarrevolucio-
nario de los ayatollahs!

¡Abajo la guardia iraní asesina de las 
masas sirias! ¡Por la disolución de todas 
las fuerzas represivas del estado iraní! 
¡Comités de autodefensa de las organi-
zaciones obreras para defenderse de la 
represión!

¡Fuera la guardia iraní de Siria!

La lucha por una vida digna en Irán, 
Siria, Irak y todo Medio Oriente es una 
sola… ¡Una misma intifada contra los 
mismos enemigos!

ÚLTIMO MOMENTO
Liberaron a Karim Sayahi y Tareq Khalafi, los dos trabajadores metalúrgicos  

que quedaban presos en las cárceles del régimen asesino iraní

a seguir para 
volver a retomar el 
in ternac ional ismo 
proletario en todo 
el movimiento 
obrero mundial!  
Ya se encuentra publi-
cado un llamamiento de 
apoyo a la clase obrera 
iraní, que ya comienza 
a ser firmado en varias 
líneas de producción, 
socavones de mina, po-
zos petroleros y otras 
concentraciones obre-
ras en el planeta.

Desde La Verdad de los Oprimi-
dos llamamos a todos los trabaja-
dores de Siria y todo Medio Orien-
te a adherir a este llamamiento y 
apoyar activamente a los obreros 
iraníes. Impulsamos en Idlib que 
se ganen las calles en solidaridad 
con los trabajadores metalúrgicos 
y azucareros de Irán, que apoyan 
la revolución siria y la demanda de 
“¡Fuera de Siria!” contra los ayato-
llahs es parte de los gritos de gue-
rra de su huelga. Llamamos a que 
en Egipto los movimientos en resis-
tencia contra la dictadura de Al Sisi 
la tomen también como una de sus 
reivindicaciones. Lo mismo en cada 
barricada en Túnez, a los obreros y 

campesinos pobres que resisten en 
Yemen contra la invasión saudí… 
a los que marchan en Jordania, Lí-
bano, el sur de Irak… ¡Se trata de 
unificar un mismo combate en 
todo Medio Oriente y con la clase 
obrera mundial!

Esta nueva oleada de levanta-
mientos por el pan que se expande 
por toda la región merece triunfar. 
Así vengaremos a nuestros mártires, 
las torturas a los presos de la revo-
lución y todos los padecimientos que 
nos han causado en su sangrienta 
contrarrevolución, como la masacre 
en Yemen o el genocidio en Siria, 
que dejó más de 600.000 muertos y 

millones de refugiados 
en carpas en medio del 
desierto en condicio-
nes infrahumanas, o en 
campos de concentra-
ción en Europa… Para 
ello es imprescindible 
no volver a quedar ais-
lados. Ya se ponen de 
pie las masas en Fran-
cia. En China, el país 
con la mayor superex-
plotación del mundo, 
obreros y estudiantes 
se han puesto de pie 
protagonizando huel-
gas y duras luchas, 

también peleando por poner en pie 
sus sindicatos, y fueron reprimidos 
y encarcelados por ello. ¡Hay que 
unificar nuestras fuerzas y nues-
tro combate, en Medio Orien-
te y al otro lado del Mediterrá-
neo como con Francia! ¡Somos 
una misma clase obrera en todo 
el mundo por sobre las fronte-
ras! ¡Libertad a todos los presos 
por luchar en China, en Fran-
cia, en Irán y en todo el mundo! 
¡Viva la unidad internacional de 
los trabajadores y de los pueblos 
oprimidos contra el imperialismo 
y sus sirvientes!●

Protesta de metalúrgicos de Ahwaz (Irán)
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arrestos los días posteriores con un saldo total de 42 dete-
nidos. Después de las protestas realizadas por las familias 
y grandes pagos de fianzas por parte de los mismos obre-
ros, algunos fueron liberados. Sin embargo, aun quedan 
siete obreros en prisión. 

Hay temores de que la mayoría de los voceros de la huel-
ga de la Ahwaz Steel Co., como Karim Sayahi, puedan 
estar recibiendo las mismas torturas y tratos aplicados a 
EsmailBakshi.
Por lo tanto llamamos a todos los trabajadores, sindicatos, 
organizaciones y movimientos del mundo y a aquellos que 
creen en la justicia y en la libertad, a que se pongan de pie 
junto a los obreros de Haft-Tappeh y INSIG y que difundan 
su lucha. Sean la voz de aquellos que están encarcelados 
por haber luchado contra la opresión y defender los dere-
chos inalienables de cada trabajador.●

Siria y Medio Oriente
Periódico de los socialistas 
sirios “La Verdad de Los 
Oprimidos” 

Europa y EEUU
Franco Grisolia, por la Commission 
Internacional del Partito Comunista 
dei Lavoratori de Italia.
Socialist News Time - Inglaterra
Sindicato Único de Trabajadores 
Solidaridad Obrera del Estado 
Español.
Clay Claiborne, Director del 
documental Vietnam: American 
Holocaust, Linux Beach Productions, 
Venice. USA.

Zimbabwe
Liga Obrera Internacional (WIL)

Argentina
La Gota - Boletín Metalúrgico- 
Acindar Villa Constitución / 
Agrupación de Trabajadores de 
Base de Siderar- Ternium Siderar 
/ Astillero Rio Santiago- Avanzada 
Obrera- Lista Negra / Democracia 
Obrera / Pu lof en resistencia 
Cushamen, comunidad del pueblo 
originario Mapuche del PuelMapu 
(tierra del este) / Isabel Huala, 
madre de Facundo Jones Huala, 
preso político en Chile 

Comisión de Trabajadores 
condenados familiares y amigos de 
Las Heras:
Hugo González, condenado a cadena 
perpetua, José Rosales, condenado a 
cadena perpetua
Rubén Bach, condenado a 5 años de 
prisión
Omar Mansilla, condenado a 5 años 
de prisión
Raquel Valencia, esposa de Hugo 
González
Claudia Bazán, esposa de José 
Rosales
Claudia Pafundi, esposa de Omar 

Mansilla

Nora Cortiñas, Madre de Plaza de 
Mayo Línea Fundadora adhiere con 
el siguiente mensaje: “Apoyamos 
los reclamos de los trabajadores 
y reclamamos el cese inmediato 
de las torturas y las detenciones 
ilegítimas”.

Gustavo Lerer delegado del sindicato 
ATE del Hospital Garrahan / Hospital 
Posadas: Dra. Mirta Jaime de la 
comisión directiva de la seccional 
CICOP del Hospital Posadas 
(Asociación de Profesionales de 
salud) y Graciela secretaria adjunta 
del sindicato de trabajadores de la 
salud (S.T.S) del Hospital Posadas / 
Alejandro Crespo, Sec. Gral. SUTNA 
(neumático) / Francisco Montiel, 
Sec. Gral. Federación Portuaria, 
CTA Autónoma / Edgardo Reynoso, 
Unión Ferroviaria (Línea Sarmiento) 
/ Mónica Schlotthauer, Diputada 
Nacional (Izquierda Socialista/
FIT) / Laura Marrone, Legisladora 
C.A.B.A. (Izquierda Socialista/FIT) 
/ Héctor Heberling, Nuevo MAS / 
Vilma Ripoll, MST / Luis Zamora de 
Autodeterminación y Libertad (AyL) / 
Marta Martinez Diputada de la ciudad 
de Bs.As. por AyL / Tato Dondero, 
SEC. Gral. Sindicato de Prensa de 
Bs. As. (SIPREBA) / Paula Sabatés, 
delgada gremial Página 12 (SIPREBA) 

Bolivia
Mineros de Huanuni-Bolivia
LSTI

Chile 
Carlos Ulloa- Vocero del Sindicato 
de Trabajadores Portuarios y 
estibadores eventuales –Valparaiso
Orietta Fuenzalida directora 
Asociación Nacional de Empleados 
Fiscales (ANEF)
Confederación Democrática 
Profesionales de la salud / Pamela 

Valenzuela -MSPT Movimiento 
Salud para Todos / Eduardo Muñoz 
– Sindicato Hospital del Profesor / 
Constanza Cifuentes Coordinadora 
Feminista 8 de marzo / Viviana 
Catalán Confederación Nacional 
Gráfica (Conagra) / Gustavo 
González, dirigente del Movimiento 
Socialista de los Trabajadores 
de la UIT-CI / POI-CI / Bárbara 
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PRIMERAS ADHESIONES A LA CAMPAÑA

Viene de contratapa

Página de Facebook de Ahwaz Human Rights 
Organization publicando la campaña en apoyo 

a los trabajadores iraníes impulsada por la 
agrupación metalúrgica argentina La Gota 

LLAMAMIENTO A APOYAR A LOS TRABAJADORES DE 
HAFT-TAPPEH Y LOS METALÚRGICOS DE AHWAZ



El capitalismo iraní, como un círculo sin fin de inflación, re-
cesión, pobreza y desigualdad, ha golpeado drásticamente 
las vidas de millones de trabajadores y sus familias en todo 
el país. No hay día en el que no haya protestas obreras, 
marchas y huelgas por sus derechos básicos, a los cuales 
la respuesta del gobierno es la represión.
A principios de noviembre de este año los trabajadores de 
la azucarera Haft-Tappeh, en el sudoeste de la ciudad de 
Shush, se lanzaron a la huelga y organizaron marchas fren-
te a la oficina del gobernador, exigiendo salarios impagos 
y protestando contra las prácticas corruptas de los dueños 
privados. Los huelguistas además exigían que se termine 

con la propiedad privada de la fábrica y que se ponga la 
misma bajo la administración y la supervisión de la nueva 
organización obrera llamada “Consejo Obrero”.
Unos días más tarde, los obreros del Grupo Industrial 
Nacional del Acero de Irán (INSIG) en Ahwaz (a sólo una 
hora de Haft-Tappeh) salieron a la huelga y realizaron pro-
testas públicas que duraron casi 40 días, exigiendo salarios 
impagos, la reanudación de la producción, la entrega de 
materias prima para la producción, así como el retorno del 
grupo al sector público.
La respuesta del gobierno iraní en ambos casos fue una 
severa represión y aumento de las presiones de seguridad 
como siempre.
Un número estimado de 20 huelguistas de Haft-Tappeh fue-
ron arrestados después de semanas de protestas y luego 
fueron liberados. Sin embargo uno de los representantes 
obreros, EsmailBakshi, fue torturado brutalmente en pri-
sión, le administraron alucinógenos y fue electrocutado en 
los testículos. Fue llevado por días y estuvo imposibilitado 
de comunicarse con otras personas debido al stress pos-
traumático.
El lunes 17 de diciembre temprano, las fuerzas de seguri-
dad allanaron las casas de muchos de los huelguistas del 
Grupo Industrial Nacional del Acero, en Ahwaz, y realizaron 

SE PONE EN PIE UNA ENORME SOLIDARIDAD INTERNACIONAL 
CON LOS TRABAJADORES Y EL PUEBLO DE IRAN

Campaña por la libertad de los trabajadores metalúrgicos 
de Ahwaz y del ingenio azucarero de HaftTappeh presos en 

las cárceles de la asesina teocracia iraní

¡Viva el internacionalismo proletario!
Los trabajadores iraníes, golpeados por el hambre, la miseria y una creciente 
carestía de la vida, se han sublevado ganando las calles y en huelgas contra 

la teocracia contrarrevolucionaria al grito de “los clérigos viven como reyes y el 
pueblo como mendigo”. Son parte de una segunda oleada de levantamientos por 

el pan que sacude todo Medio Oriente, tal como en 2011.
Los Ayatollahs, que vienen de masacrar a las masas sirias, reprimen duramente, 

llenando de presos políticos sus cárceles, torturándolos allí y hasta condenándolos 
a muerte, tal como su socio Al Assad. 

Pero la solidaridad internacional de la clase obrera se ha puesto de pie. Obreros 
metalúrgicos de Acindar (Argentina), como así también otras organizaciones 
obreras y de derechos humanos de varios países se han solidarizado con el 

combate de los trabajadores iraníes. Presentamos en estas páginas esta enorme 
campaña, que retoma los pasos del internacionalismo proletario.

Diciembre de 2018

LLAMAMIENTO A APOYAR A LOS TRABAJADORES DE HAFT-TAPPEH Y LOS METALÚRGICOS DE AHWAZ

Afiche de la campaña internacional realizado por la 
Organización de Derechos Humanos de Ahwaz (Irán)

Sigue en página 27Trabajadores azucareros de Haft-Tappeh en una protesta frente a la 
municipalidad 


