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FRANCIA

Argentina
A propósito del “Caso Nisman”
Guerra de los servicios de inteligencia
videlistas, bajo el mando de los jueces,
fiscales y políticos corruptos
Ver pág. 7

Ante el atentado del 7 de enero en París a la revista xenófoba y proto-fascista Charlie Hebdo:

Hollande, Obama, Merkel, la reina de Inglaterra
y demás carniceros imperialistas...
Saquean y
superexplotan a 800
millones de
explotados de los
pueblos oprimidos
del mundo musulmán

Julio 2013. Matanza en Egipto:

“ El Corán es una mierda.
No para las balas”

Encima, luego de alentar
contrarrevolución y
masacres, se mofan
y se ríen de ellos

11/01/2015: Marcha del bloque contrarrevolucionario de los piratas imperialistas de Europa y el sionismo

¡LOS PIRATAS IMPERIALISTAS SON LA BARBARIE!
¡ELLOS SON EL GENOCIDIO!
¡ELLOS SON EL SAQUEO! ¡ELLOS SON EL TERRORISMO!
Que expliquen ellos qué pasó y quién organizó e ideó el ataque a Charlie Hebdo
Ver declaración en pág. 2

GRECIA

UCRANIA
¡Fuera el Bundesbank! ¡Fuera la Unión Europea!
¡Fuera el FMI y el Banco Mundial

¡Viva la unidad de los obreros
y soldados rasos de kiev con los mineros
revolucionarios del Donbass!

¡POR UNA UCRANIA OBRERA, SOVIÉTICA E INDEPENDIENTE!
Ver pág. 18

Movilización en protesta por el asesinato de Pavlos Fyssas

Syriza:
Asume un gobierno de izquierda de la “Troika”...
Buscan cerrarle el camino a la revolución de la clase
obrera, la juventud rebelde y los soldados sublevados

¡PASO
¡POR

LOS

A LA REVOLUCIÓN SOCIALISTA!

¡ABAJO MAASTRICHT!
ESTADOS UNIDOS SOCIALISTAS

DE

EUROPA!
Ver pág. 14

Marcha de las milicias del Donbass en el este ucraniano
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FRANCIA
22/01/2015

Ante el atentado del 7 de enero en Paris a la revista
xenófoba y proto-fascista Charlie Hebdo:

Los piratas imperiaListas de La V repúbLica francesa…

Junto a Merkel, Obama y los piratas de la reina de Inglaterra saquean y superexplotan a 800 millones de
explotados de los pueblos oprimidos del mundo musulmán.
Junto a Bush, invadieron Irak y Afganistán, con las “5 hermanas petroleras” fueron a por el “oro negro” y
se robaron todas las riquezas en base a torturas, genocidios y masacres.
Junto a los más grandes terroristas del planeta, los parásitos de Wall Street, la City de Londres y todo
Maastricht, pusieron a su gendarme sionista para expropiar, aplastar y aniquilar al pueblo y la nación
palestina
Junto a todas las potencias imperialistas, sostienen el genocidio del perro Bashar y a todos los reinos,
“califatos” y principados que, como el de Arabia Saudita o EAU, son socios en el saqueo del petróleo

¡ELLOS SON LA BARBARIE! ¡ELLOS SON EL GENOCIDIO!
¡ELLOS SON EL SAQUEO Y LAS GUERRAS! ¡ELLOS SON EL TERRORISMO!
ollande y los carniceros de la V Republica son los que masacraron a un millón
de argelinos, los que invadieron Mali y
Centroáfrica, y tienen bases militares y cárceles secretas en toda África. Son los que sostienen y arman a los gobiernos masacradores
de los pueblos del África negra del Chad,
Gabón, Republica Democrática del Congo,
Djibuti, Costa de Marfil, Libia, Túnez, Togo,
Ruanda, Camerún, Somalia. Hollande y su
Legión Extranjera son los que educaron y
entrenaron a los ejércitos genocidas de todo
el mundo entre ellos, las dictaduras genocidas de los ’70 y ’80 de América Latina- con el
método de las torturas más salvajes puesto
que hicieron escuela masacrando a más de
un millón de argelinos a la salida de la segunda guerra mundial.

H

Masacre a las masas explotadas de Argelia, perpetrada por los carniceros imperialistas franceses (1954-1962).

Como si tanto saqueo y genocidio no fuera suficiente…
La revista xenófoba y proto-fascista Charlie Hebdo, bancada por el sionismo y los terroristas de la Mossad, se ríe y goza con la
masacre y el saqueo de los pueblos del Magreb y Medio Oriente, y de millones de obreros inmigrantes de esa región que son el
corazón de la clase obrera francesa y europea
Las potencias imperialistas han recibido su merecido desde el año 2011con
las revoluciones y las grandes acciones
de masas del Magreb y Medio Oriente,
que de Túnez a Libia, de la Plaza Tahrir de
Egipto a Siria, han conmovido al mundo y
fueron las que enfrentaron a la barbarie
imperialista. Con éstas grandiosas revoluciones, los dispositivos contrarrevolucionarios de las potencias imperialistas
en la región, quedaron completamente
maltrechos. Las potencias europeas y
Wall Street necesitan volver a imponer en
la región, la bota y el sable de los generales para terminar de disciplinar a las

indomables masas del Magreb y Medio
Oriente y seguir saqueando el gas, el
petróleo y todas las riquezas. El imperialismo debe devolverle poder de fuego al
sionismo, quien lo ha perdido a consecuencia de la revolución y de la movilización de millones de trabajadores en las
calles de todo el mundo que han parado
la máquina de guerra sionista, que en
julio y agosto de 2014 masacró a miles
de mujeres, niños y civiles en Gaza, más
de los que asesinó en la operación “plomo fundido” de 2008.
EEUU vive un síndrome “Vietnam” en

Irak y Afganistán. Los pueblos de oriente
imponen la retirada de todas las tropas
invasoras. En ésta retirada, las potencias
imperialista han dejado masacrando a
pueblos del Magreb y Medio Oriente, a
sus agentes contrarrevolucionarios: a los
generales asesinos de Egipto; a los jefes
de la burguesía chiita de Irán y Hezbollah
del Líbano, que junto a Al Assad masacraron en Siria; a los generales CIA-qadafistas que, como Heftar, intentan imponer
un golpe de estado en Libia, e hicieron
volver a los amigos de Francia, y de la
City de Londres Mubarak y Ben Ali.
Para cuidarles sus pozos de petróleo

en la retirada, administrarle sus refinerías
y cuidar los oleoductos a la Exxon, Shell
y British Petróleum, mandaron a los
comandantes del ISIS para aplastar a las
masas revolucionarias de Irak y el norte
de Siria.
Armaron hasta los dientes a Al Qaeda. Lo protegieron, y hoy lo usan como
en Yemen, para romper la unidad obrera
y campesina de las masas yemeníes
insurrectas, atacando directamente con
acciones terroristas los edificios públicos
tomados donde funcionan los Shuras
(consejos) de obreros y campesinos.
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Charlie Hebdo: UNA REVISTA PROTO FASCISTA AL
QUE HOLLANDE, CAMERON, MERKEL, OBAMA (CON SUS
500 CÁRCELES CLANDESTINAS DE LA CIA), LOS SERVICIOS
DE INTELIGENCIA DE LA “LEGIÓN EXTRANJERA” DE LOS
CARNICEROS IMPERIALISTAS DE LA V REPÚBLICA
FRANCESA…

EXPLIQUEN QUÉ PASÓ Y QUIÉN FUE EL QUE
ORGANIZÓ E IDEÓ EL ATAQUE A CHARLIE HEBDO
¡ELLOS SABEN MUY BIEN QUIÉNES SON!
¡ELLOS SON LOS RESPONSABLES!
Estamos frente a un ataque hecho a la medida y las
necesidades de las potencias imperialistas europeas para
conquistar base de masas para retomar poder de fuego en
su patio trasero de Magreb, Medio Oriente y toda África.

Estamos ante un ataque que le facilita
al carnicero Hollande y a los monopolios
franceses ganar base social de masas en
Francia y toda Europa para volver a hacer
acciones militares como ayer la invasión
a Mali y que está siendo utilizado por las
potencias imperialistas europeas para
lanzar fuertes y superiores ataques contra su propia clase obrera.
Los imperialismos europeos en bancarrota y crisis, cuyos bancos y transnacionales robaron los fondos públicos de
todos los países de Europa para cobrarse
sus pérdidas, necesitan tirarle toda su
crisis a la clase obrera europea, como lo
vienen haciendo. Les va la vida en dividir
y romper la unidad y solidaridad en la
lucha de la clase obrera del Magreb,
Medio Oriente y toda África con la clase
obrera europea y norteamericana. Millones de obreros de color en EEUU y Europa, millones de inmigrantes del África
ensangrentada y del Magreb y Medio
Oriente ya son parte de la clase obrera de
estos países imperialistas. Para el imperialismo, nunca más debe sonar en las
calles de Roma, Berlín, Paris o Nueva
York el grito de: “¡Hay que pelear como
en Egipto!” o “Paremos la masacre y el
genocidio al pueblo palestino”.

¿Francia “la cuna de la
democracia y la libertad”?
¡MENTIRA! Una cortina de humo
y total hipocresía de las
potencias imperialistas
Tras el “atentado”, Hollande y los más
grandes genocidas del planeta, encabezaron una marcha por la “paz y la “democracia” en París, en donde se paseaba
Netanyahu.

¿Francia “liberal, libre y laica”?
¡MENTIRA! Sostienen a los dos
mayores estados teocráticos del
mundo: al estado sionista
fascista de Israel y, desde la
conferencia de Ginebra junto a

Obama y la ONU, sostienen al
estado iraní de los ayatollahs
que, junto a Al Assad,
masacraron en Siria y le cubren
la retirada a los yanquis en Irak
La “Francia anticlerical” defiende y
sostiene a sangre y fuego, y es socia
comercial del estado sionista, que es el
estado teocrático más fanático e inventado del planeta creado por la ONU, el
stalinismo, los yanquis, Francia e Inglaterra a la salida de la segunda guerra mundial en base al mito religioso de “la tierra
prometida que entregó Dios al pueblo
judío”. Vaya excusa para ocupar con
métodos fascistas a la nación palestina y
expropiarle la tierra, sus viviendas y
segregar, en un verdadero Apartheid, a
esa nación ocupada.
¿Francia “democrática”? ¡MENTIRA! El presidente francés, tal cual Bonaparte, decide sobre las guerras de invasión de Francia, sobre el tutelaje de sus
colonias del planeta, sobre las centenares
de bases militares, junto a un puñado de
corporaciones y banqueros que componen su consejo de ministros.
Hollande ha militarizado Francia,
imponiendo de hecho un estado de sitio.
Se prepara, como ayer lo hizo Bush, a
prohibir las luchas y huelgas del movimiento obrero, como ayer prohibió y
reprimió las marchas de los trabajadores franceses en apoyo a las masas
palestinas.
¿Francia “democrática”? ¡MENTIRA! No garantizan la más mínima libertades democráticas a las minorías. Le
imponen a las masas musulmanas en
Francia un verdadero apartheid y segregación, en barrios de tercera categoría,
en viviendas que nada tienen que envidiarle a la de los pueblos que ellos llaman
“bárbaros” del Magreb y Medio Oriente,
con salarios de segunda y de tercera y
con millones de jóvenes desocupados. Y
por si esto fuese poco, ni siquiera le respetan el derecho a su cultura: a usar el
chador y la vestimenta que ellos quieran.

SERVICIO DEL IMPERIALISMO FRANCÉS PARA PROVOCAR
A LAS MASAS OPRIMIDAS DEL MAGREB Y MEDIO ORIENTE
El ataque a la revista Charlie Hebdo del 7 de enero en París, despertó
una ola reaccionaria pacifista no solo
en Francia sinoen toda Europa. Esta
revista, en nombre de “la libertad de
expresión” no hace otra cosa más que
humillar, insultar, provocar y burlarse
de los pueblos musulmanes, sus creencias y su cultura. Los musulmanes que
son más 800 millones en el mundo, en
países oprimidos por el imperialismo
y que en Francia representan alrededor de 6 millones, entre inmigrantes y
su descendencia, son el sector más
súper explotado de la clase obrera
francesa, que hace los peores trabajos,
que son los peores pagos, que trabajan
en las peores condiciones y sufre las
tasas más altas de desocupación. A
este sector, la burguesía francesa lo
oprime, lo persigue, lo reprime y lo
asesina con su policía fascista –ataque
que hoy, a partir del atentado, ha redoblado. No contenta con eso, desde esta
revista los humilla, festeja y azuza las
masacres contra el mundo musulmán,
siendo ésta una verdadera herramienta
de los carniceros imperialistas franceses para fomentar en la clase media, y
la aristocracia obrera francesa el sentimiento de que los musulmanes son los
“bárbaros” y la población francesa son
la “civilización”.
Por lo que Charlie Hebdo constantemente publica caricaturas ofensivas
e incluso se mofa de las masacres a los
pueblos árabes provocando el justo
odio de éstos. Así, en 2006, cuando
Berlusconi salió en público con una
remera reproduciendo una caricatura
de Charlie, los explotados musulmanes respondieron atacando la embajada italiana en Libia. Indignación que
se repitió en 2012, cuando continuaron la provocación de una ofensiva
película yanqui, publicando varias
tapas sobre esto. En julio de 2013 ante
la matanza de los explotados de Egipto, publicaron una tapa diciendo “El
Corán es una mierda: no para las
balas” con la imagen de un árabe acribillado con el Corán en las manos. ¿A
esto le llaman humor? ¿De qué se
ríen? Mientras los explotados en lucha
por el pan llenábamos la plaza Tahrir
de mártires ¿se burlan de esa masacre?
Esto sólo puede causarle gracia a las
capas altas de la aristocracia obrera
francesa que vive de las migajas que
se caen de la superexplotación que
hace su burguesía imperialista sobre
los pueblos que oprime.¿Se ríen de la
masacre del pueblo sirio? ¿De la
masacre del pueblo palestino?Esta
revista proto-fascista nada tiene que
envidiarle a las imágenes usadas por el
sionismo en remeras en las que representan a una mujer embarazada palestina bajo una mira, con la leyenda “Un
tiro, dos muertos”… ¡Cuanto odio
destilan contra las masas musulmanas! Y no es casual… el estado francés
es aliado del estado de Israel, a quien
arma y sostiene vía millonarios negocios. Por ello en la Vta República,
humillar a los pueblos oprimidos e
insultar su religión es “libertad de
expresión”, manifestarse contra la

Julio 2013. Matanza en Egipto:

“ El Corán es una mierda.
No para las balas”

Remera usada
por los soldados sionistas:

“1 tiro, 2 muertos”
masacre sionista sobre el martirizado
pueblo palestino ¡está prohibido! ¡Esa
es la libertad de expresión para el
imperialismo francés! Charlie nunca
publicó caricaturas burlándose delos
masacradores, contra el genocidio de
Al Assad en Siria, ni contra la invasión
francesa a Mali, ni contra el Estado
fascista-sionista de Israel.
Y luego del “atentado” la revista
siguió con sus provocaciones, en la
edición de su último número. Frente
a esto, ante tanto oprobio, humillación y opresión las masas árabes
salieron a las calles a manifestarse
por miles contra las embajadas y
centros franceses en decenas de países de África y Medio Oriente. En
Pakistán con enfrentamientos con la
policía, en Níger donde se enfrentaron a piedrazos con los antimotines y
la represión se cobró varios muertos,
en Sudán al grito de “fuera el embajador de Francia”y“el gobierno
francés tiene que disculparse”, en
Jordania denunciando “la ofensa al
gran profeta es terrorismo mundial”,
en Palestina, Argelia, en Mali, Senegal, Qatar, Afganistán y Chechenia.
Por todo esto: No somos Charlie!
Somos los explotados que se levantan
en Yemen, somos la resistencia que no
se arrodilla en Palestina, somos los
que sufren la invasión imperialista en
Mali, Centroáfrica, Costa de Marfil!
¡Somos la revolución del Magreb
y Medio Oriente que no ha sido
derrotada y luchamos para destruir al
estado fascista de Israel y a la carnicera V República francesa!
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¡NO MIENTAN MÁS! SON UNOS VULGARES IMPOSTORES
FRANCIA ES LA V REPÚBLICA DE LOS GENERALES DE
NAPOLEON, ESTA VEZ NO CONTRA LA NOBLEZA EUROPEA
COMO EN EL SIGLO XIX, SINO CONTRA LA CLASE OBRERA DE
FRANCIA, EUROPA Y LOS PUEBLOS EXPLOTADOS DEL MUNDO.
MIENTRAS, SOSTIENEN A LA NOBLEZA DE LA OLIGARQUÍA
FINANCIERA DEL BUNDESBANK, LA CITY DE LONDRES Y DE
PARÍS
¡FRANCIA NO ES LA REPÚBLICA DEMOCRÁTICA! ¡ES LA
FRANCIA DE VERSALLES, QUE AYER MARCHÓ SOBRE LOS
“COMUNEROS DE PARÍS” PARA MASACRARLOS Y AHOGARLOS
EN SANGRE, COMO HOY LO HACE EN MALÍ Y BUSCAN
PROFUNDIZAR, CON NUEVAS AGRESIONES
CONTRARREVOLUCIONARIAS, AL MAGREB Y MEDIO ORIENTE
PARA RETOMAR SUS ZONAS DE INFLUENCIA!
¿DEMÓCRATAS, LAICOS Y LIBERALES?… UNA MENTIRA, UNA
CORTINA DE HUMO, UN VIL ENGAÑO
En Francia, en Inglaterra, en Alemania, con el surgimiento de movimientos
protofascistas -como el Peggida, que llama “cerdos inmundos” a los inmigrantes,
o como Amanecer Dorado en Grecia- se
actúa igual o peor que los yuppies de
Wall Street contra el movimiento afroamericano de EEUU, es decir, la clase
obrera de color de Norteamérica.
Con la demagogia y la hipocresía de la

“defensa de la libertad y la democracia”
impulsada tras el atentado, el imperialismo francés sólo busca ganar base social
de masas de las clases medias ricas y las
capas altas de la aristocracia obrera para
terminar de imponer la Europa maquila, ir
a nuevas aventuras sobre su patio trasero y disputarse con EEUU el este europeo
y entrar en la carrera de velocidad por
recolonizar la Rusia del carnicero Putin.

Tropas del ejército francés ocupando Mali

Estos son motivos más que suficientes
que lleva a que tengan que ser los asesinos de la V República francesa y sus aliados los que expliquen qué pasó con
Charlie Hebdo, como aún lo tiene que
hacer Bush y el partido de los republicratas yanquis con el atentado a las Torres
Gemelas en EEUU. En el 2001.
Nadie desconoce que fracciones de
las burguesías árabes y musulmanas armadas y financiadas por el imperialismo- son utilizadas ora para atacar a las
masas ora para justificar cualquier acción
contrarrevolucionaria de las potencias
imperialistas.
Estamos frente a un terrorismo bur-

gués contrarrevolucionario, al cual no le
importa para nada la vida de inocentes
civiles en sus acciones, tal cual lo hace el
imperialismo o el sionismo en sus guerras contrarrevolucionarias masacrando
a mujeres, niños y civiles.
Hasta ayer, los Ayatollahs iraníes eran
“el eje del mal”. Desde la conferencia de
Ginebra y la ONU, EEUU, Francia e Inglaterra los mandaron a masacrar a las
masas sirias para que no caiga Al Assad
en Damasco. Hasta ayer eran “grupos
terroristas”. Hoy son dignos aliados.
Hoy, la derrocada burguesía iraquí de
Saddam Hussein del triángulo sunnita
aliada al ISIS disciplina a las masas revo-

La reviSta CharLy hebdo

El humor de los generales contrarrevolucionarios de la V República francesa, que ataca, provoca burdamente a las masas
explotadas de Medio Oriente y goza con las masacres y el genocidio lanzados contra los explotados

¿POR QUÉ NO SOMOS CHARLIE?
¡No somos ChaRLIe! ¡No somos Los FasCIsTas deL sIoNIsmo NI de La mossad!
¡somos eL doNbass RebeLde! ¡somos Gaza! ¡somos La GReCIa ReVoLuCIoNaRIa!
¡No somos ChaRLIe! ¡somos maLí!
¡No somos NI ChaRLIe NI aL Qaeda NI eL IsIs NI La CIa NI La mossad NI La TeoCRaCIa IRaNí,
saudITa, La bRITIsh peTRoLeum, Los yaNQuIs, obama y Los heRmaNos bush!
¡somos yemeN subLeVado! ¡somos FaLLujah y mosuL ReVoLuCIoNaRIos!
¡somos La heRoICa ResIsTeNCIa sIRIa Que CombaTe eN aLeppo y ResIsTe eN damasCo!

baNCados poR aRabIa

¡No somos Charlie ni los burócratas sindicales que viven de
las migajas que se caen de la
explotación del mundo colonial y semicolonial!
¡Somos la clase obrera francesa! ¡Somos los jóvenes de las
Cités y obreros inmigrantes!
¡Somos la mayoría de Francia
oprimida, explotada y reprimida
por la V república imperialista!
¡No somos Charlie, que afirma
que “el Corán no para las
balas”!
¡Somos las heroicas milicias
de Libia, de Siria! ¡Somos la
intifada y la piedra palestina!
¡Somos las masas revolucionarias de El Cairo! ¡Somos los
jóvenes de las Cités que paramos las balas, enfrentamos a

los invasores imperialistas y
les hacemos temblar su poder
y dominio del planeta!
¡No somos Charlie porque no
somos ni Mubarak, ni Ben Ali
ni los milicos asesinos de
Egipto!
¡No somos Charlie porque no
olvidamos ni perdonamos los
crímenes de guerra ni la masacre fascista de las tropas francesas en Argelia en los ’50 y
ahora con su régimen dictatorial títere de Bouteflika!
¡No somos Charlie ni la V
república francesa porque no
organizamos la “operación
cóndor en América Latina ni
adiestramos a los generales de
Pinochet y Videla para torturar,

ni armamos con la industria
militar de guerra francesa a
cuanta dictadura militar hay en
el mundo para aplastar a sus
pueblos!
¡No somos Charlie! ¡No tenemos las ojivas nucleares de la
V República francesa, que
serán disparadas contra los
pueblos oprimidos del mundo
que osen levantarse!
¡No somos Charlie!
¡Somos la resistencia afgana e
iraquí, la que paró las balas y
expulsó a los invasores de
todas las potencias imperialistas, resistencia que va a vencer
expropiando a las petroleras
imperialistas y sus bancos
para que nunca más se toque

un solo dólar y se siga saqueando la riqueza de los pueblos
del Magreb y Medio Oriente!
¡No somos Charlie!
¡Somos los más de 7,000 presos palestinos, entre ellos mujeres y niños, que combaten desde hace décadas al ocupante
sionista genocida! ¡Somos los
miles de luchadores por la causa palestina presos en las cárceles de la V Republica francesa! ¡Somos los presos políticos
vascos, rehenes en las cárceles
de los carniceros imperialistas!
¡No somos Charlie un carajo!
Porque no somos ni Wall Street ni la City de Londres. ¡No
somos Maastricht ni la UE!
¡Que en los combates de Ucra-

nia vuelva la URSS! ¡Que vuelva el mayo francés que enfrentó
y escarmentó a los carniceros
imperialistas de De Gaulle!
¡No somos Charlie, No somos
Obama No somos el sionismo
No somos el apartheid
Somos los refugiados de Gaza
y Cisjordania
Somos la nación negra en
EEUU. Somos Ferguson
Somos el México ensangrentado. Somos Ayotzinapa.
¡No somos la democracia
imperialista ni su terror ni sus
voceros fascistas!
¡Somos la revolución socialista, la que quiere que triunfe de
Túnez a Jerusalén y de las
estepas rusas a Portugal!
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lucionarias insurrectas de Fallujah,
Mosul, Raqqa y le cuida los pozos de
petróleo al imperialismo.
SON LAS POTENCIAS IMPERIALISTAS LAS QUE ARMAN Y FINANCIAN LAS
DISTINTAS FRACCIONES BURGUESAS
DE LA REGIÓN, COMO LO HACEN CON
EL SIONISMO, PARA MASACRAR A LAS
MASAS EXPLOTADAS DE TODO MEDIO
ORIENTE Y ROBARLE SUS RIQUEZAS.
La clase obrera mundial debe saberlo.
En estas condiciones, estamos frente a
un terrorismo de las distintas pandillas
imperialistas y de sus fracciones burguesas, que bailan y se mueven bajo los intereses y las necesidades del saqueo de las
transnacionales y la oligarquía financiera
mundial.
Las masas del mundo, la clase obrera
francesa y del Magreb y Medio Oriente
nada tienen que ver con ese atentado.
Pero sí tienen el legítimo derecho de
movilizarse por millones en las calles,
como lo han hecho ayer contra el ataque
sionista a Gaza y hoy contra el ataque
burdo y provocador de la revista protofascista Charlie Hebdo, que con su
“humor político” alimenta el surgimiento
de bandas fascistas como la Pégida de
Alemania o Amanecer Dorado de Grecia.
La “democrática” hija de Le Pen ya encabeza esta “cruzada”, llamando a imponer
la pena de muerte y la expulsión de todos
los inmigrantes de Francia.

Para la clase obrera francesa,
¡El enemigo está en casa!
La burocracia y aristocracia obrera de
los sindicatos y los partidos socialimpe-

Marcha en Francia en defensa de los palestinos masacrados en Gaza por el sionismo,
reprimida por la polícia del gobierno imperialista de Hollande

rialistas abrazan y sostienen con todas
sus fuerzas, con la mentira de “defender
la democracia”, a los carniceros imperialistas terroristas asesinos de la V república francesa.
Si se impone las demandas de la marcha reaccionaria y contrarrevolucionaria
de Paris de Cameron, Merkel, Hollande y
los asesinos fascistas del sionismo, una
noche negra de terror azotará la clase
obrera francesa y europea, que será tratada igual o peor que las masas de Siria,

de Libia, de Egipto, Túnez, Marruecos…
o Yemen.
Hoy París está militarizado. Ayer, con
una brutal represión se prohibían –en
París y toda Francia- las marchas en apoyo al pueblo palestino… Así es la “democracia” de la V república: El que no apoya
al sionismo y su fuerza de choque contrarrevolucionaria contra la nación palestina y los pueblos de Medio Oriente recibirá represión, cárcel y tortura.
Luego de esa marcha reaccionaria,

apoyada por todas las burocracias de los
sindicatos y corrientes bastardas que
inclusive se llaman a sí mismas “anticapitalistas”, la clase obrera francesa ha
quedado dividida entre “nativos” e “inmigrantes” y se encuentra en un millón de
veces peores condiciones para luchar
contra la flexibilización laboral, por la
defensa de sus conquistas, por la educación y todas las demandas de los trabajadores y el pueblo pobre de Francia.
El futuro de la clase obrera francesa

Los destructores del trotskismo: SOCIALIMPERIALISTAS A LOS FALDONES DE LA DE LA V REPÚBLICA FRANCESA
Los acontecimientos en Francia han vuelto a marcar
una línea divisoria entre los combates revolucionarios
de las masas explotadas y los sirvientes de la burguesía y la V Republica francesa imperialista. Ante los
atentados a la revistas protofacista de Charlie Hebdo,
toda la izquierda socialimperialista se ha ubicado bajo
la lógica de que estaríamos ante un enfrentamiento
entre un “frente democrático de los carniceros imperialistas” versus una especie de “frente fascista” del terrorismo islámico. Así, con la excusa de defender “las
libertades democráticas”, terminaron a los pies de los
carniceros imperialistas y de la V Republica francesa,
que lejos de ser “democrática”, es un estado totalmente bonapartista y blindado para atacar al corazón de la
clase obrera europea: los explotados inmigrantes.
Otros se han ubicado en el bando militar de los agentes
del imperialismo, como el Estado Islámico que están
para atacar y aplastar a las masas como en Mosul,
Falluja en Irak, o como en Siria revientan a los obreros
con sus partidos-ejércitos; o de Al Qaeda, un grupo de
mercenarios armados, organizados y financiados por
la CIA y el mismo Bush en los 80.
En este “frente democrático” se han encontrado LO
y el NPA francés. Estos últimos salieron a festejar la
marea reaccionaria y pacifista que se impuso en toda
Europa, planteando que “Millones contra el terrorismo
y el racismo, por la democracia. ¡No a la "Unión Sagrada", no a las leyes de seguridad!”. ¡Una vergüenza!
Festejando esa marcha reaccionaria de los piratas
imperialistas. ¿Millones movilizados? Dejen de mentir.
Los millones son los que se movilizaron en defensa de
las masas de gaza en todo el mundo. Millones son los
trabajadores que se sublevaron en toda Europa desde

el 2008 hasta esta parte, contra el ataque brutal que le
lanzaron los gobiernos imperialistas.
Por su parte el PTS de Argentina afirma que el atentado en Paris son usados por el imperialismo yanqui y
europeo para “fortalecer al sionismo” en aras de preparar un ataque militar contra el Estado Islámico. Lo que
en realidad oculta esta gente es que, quien se fortalece
es la V Republica, blindando su régimen para atacar al
corazón de los trabajadores que son los obreros inmigrantes, perseguidos y atacados por la policía y el ejército, las transnacionales que los súper explotan. Es la
alianza de la V Republica francesa y el sionismo que se
preparan para lanzar golpes contrarrevolucionarios
contra la Grecia revolucionaria y a los heroicos mineros del Donbass. Se preparan para nuevos ataques a
las masas palestinas y ahora a los explotados de
Yemen y Libia.
¿Y el PTS habla de un “ataque del imperialismo al
Estado islámico”? Para esta corriente cínica jamás
existen las masas y sus combates revolucionarios. Por
eso se la pasaron calumniando a los explotados del
Magreb y Medio Oriente, llamando a las milicias libias
como “tropas de la OTAN”, o “tribus bárbaras” a las
masas sublevadas de Mosul y Falluja en Irak. Son los
defensores de la democracia de los explotadores y los
genocidas de las masas Sirias.
Hasta ahora, el imperialismo, con Al Assad, con los
generales de Egipto y la flota yanqui en el Mediterráneo
no lanzó un solo ataque contra el ISIS ¿cómo que legitimar al sionismo para atacar al ISIS? Mientras el imperialismo necesite al ISIS para cuidar sus pozos petroleros y
para aplastar a las masas revolucionarias de Siria no lo va

a atacar como no lo ha hecho hasta ahora. Desde el 2011
los lacayos de los Ayatollah iraníes vienen diciendo que
EEUU va a invadir Sira y ahí está Al Assad, que fue el que
hizo el trabajo sucio de masacrar a las masas revolucionarias a cuentas del imperialismo. Ahora dicen que el
sionismo va atacar al ISIS, cuando es éste el que junto
con Al Asaad le cuida las fronteras y son quienes impidieron que las masas revolucionarias ataquen al estado soinista-fascista de Israel.

Corrientes como el POR, “enfrentan” a la V Republica pero silencian que Al Qaeda, el ISIS y los Ayatollahs
iraníes, son todos agentes contrarrevolucionarios del
imperialismo para atacar a las masas. Ayer lloraban a
Khadafy, hoy sostienen a Al Assad y hacen la vista gorda con al Al Qa-CIA. Son los sirvientes reformistas de
las burguesías nativas del mundo semicolonial. Ese, y
no otro, ha sido el rol del POR en Bolivia: sostener por
izquierda al gobierno de Evo Morales.
Lo cierto es que todos juntos tienen la tarea de dividir las filas de la clase obrera, al interior de Francia y
Europa y de estos con los explotados que se sublevaron y se sublevan como en Yemen, Libia. Buscan
reventar la tendencia de los trabajadores a unir su
combate por encima de las fronteras, como lo demostraron ante la masacre a los palestinos de Gaza; como
los consejos de soldados de Grecia que atan la suerte
de su combate a los mineros del Donbass. Así, estos
sirvientes de la reina de Inglaterra, de los carniceros de
Hollande, el sionismo, les sirven fielmente a las burguesías imperialistas en momentos que se preparan
para terminar de aplastar la revolución de Magreb y
Medio Oriente.
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está con sus hermanos de clase oprimidos del Magreb, Medio Oriente y el África
ensangrentada. Está con los que hoy se
levantan en la Grecia revolucionaria y en
los heroicos combates de los mineros del
Donbass, que se niegan a someterse a
los dictados del FMI y de los carniceros
imperialistas de la UE y los banqueros de
Maastricht.

En la marcha del 11/01, un frente contrarrevolucionario de
los piratas imperialistas de Europa, han impuesto una oleada
reaccionaria chovinista tras la cual preparan nuevos
y s u p e r i o r e s a t a q u e s , i n c l u s i v e c o n l a O TA N , p a r a i n t e r v e n i r
y cercar a la Grecia y Ucrania revolucionarias

Desde Berlin, Madrid y París se preparan las fuerzas contrarrevolucionarias
para marchar hacia el este y no dudarán,
junto a la OTAN, de llenar en sangre si
avanza la revolución de los consejos de
obreros y soldados que se pone de pie en
Grecia y Ucrania.
El grito de guerra debe ser ¡El enemigo está en casa!
¡Abajo la V República! ¡Disolución
de los servicios de inteligencia y todas
las fuerzas represivas! ¡Fuera el ejército de las calles de París! ¡Fuera las tropas francesas de Malí!
Hay que unir las filas obreras contra
el ataque a clase obrera francesa y
europea por parte del Masstrchit imperialista. ¡Hay que romper con la bueguesía! ¡Somos todos inmigrantes! ¡A
igual trabajo, igual salario! ¡Fuera la
burocracia y aristocracia obrera colaboracionista de los sindicatos que sostienen el ataque contra la clase obrera y sus
conquistas!
¡Paso a la juventud obrera francesa!
¡Basta de desocupación! ¡Distribución de
las horas de trabajo disponibles entre
todos los trabajadores! ¡Que la crisis la
paguen los capitalistas, los banqueros y
las transnacionales! ¡Expropiación sin
pago y bajo control de los trabajadores
de todas las transnacionales y bancos
imperialistas que le robaron al pueblo y
hoy ataca brutalmente a la clase obrera
francesa y saquean a todos los pueblos
que oprimen en el mundo!
¡El enemigo esta en casa y los aliados
de la clase obrera francesa los explotados de las colonias y semicolonias que la
V Republica Imperialista saquea! ¡El aliado de los explotados de Francia son las
masas musulmanas que ayer hicieron
temblar a todo el Mediterráneo y hoy
sufren las peores de las contrarrevoluciones, genocidios y barbaries!

De derecha a izquierda: Netanyahu, Hollande, Merkel, Abbas y Rania Al-Yassin (reina de Jordania)

Para impedir que se extiendan por toda Europa los Consejos de obreros y soldados, el de los mineros del Donbass y de
los trabajadores y jóvenes combatientes griegos Preparan golpes contrarrevolucionarios para bañar en un río de sangre a la
vanguardia revolucionaria y las masas antiimperialista de Grecia y Ucrania.
En Kiev, el asesino Putin junto a la Merkel, Hollande y Cameron firmaron un acuerdo por el precio y el cobro del gas y cercaron a la heroica resistencia de los mineros del Dombass. Mientras, junto al FMI, han lanzado un brutal ataque de privatizaciones,
despidos de empleados públicos y reducción salarial contra todos los trabajadores de Ucrania, como desde hace años lo vienen
haciendo en Grecia… y en toda Europa.

LA TAREA INMEDIATA DE LA CLASE OBRERA FRANCESA ES ENFRENTAR LA UNIDAD
CONTRARREVOLUCIONARIA DE LOS GOBIERNOS Y REGIMENES IMPERIALISTAS EUROPEOS Y DE LOS YANQUIS,
QUE, JUNTO A SUS ESBIRROS COMO PUTIN, LES SACAN UNA A UNA SUS CONQUISTAS A LOS TRABAJADORES Y
LES HACEN PAGAR A ÉSTOS LAS CATASTROFES DE SUS CRISIS Y BANCARROTAS.
EL DESTINO DE LA CLASE OBRERA FRANCESA SE DEFINE HOY EN LOS COMBATES DE GRECIA, UCRANIA
Y EN LAS HUELGAS GENERALES DE BELGICA

¡Ningún apoyo a los carniceros imperialistas franceses, alemanes, a Hollande, Cameron y Merkel!
¡Por la unidad revolucionaria de la clase obrera europea!

¡Hay que romper el cerco y parar la masacre contra los mineros del Donbass!
¡HAY QUE PREPARAR LA HUELGA GENERAL CONTINENTAL EN TODA EUROPA!
Para generalizar y extender los consejos de obreros y soldados a toda Europa

¡Fuera la Mossad de París! La
clase obrera francesa de pie en
defensa de la nación palestina
ocupada!
¡Por la destrucción del estado
sionsita-fascista de Israel! ¡Por una
Palestina libre, laica, democrática y
no racista!
¡Paremos las masacres de Siria y
Palestina! ¡Paremos, el golpe de
Heftar en Libia! ¡Hay que combatir
como ayer en Egipto!
¡Paso a los consejos de obreros y
soldados de Grecia y Ucrania!
¡Para que la clase obrera francesa
y europea viva, la Europa imperialista
de Maastricht debe morir!
¡Una sola clase, una sola lucha!
¡Fuera Mastricht imperialista! ¡Por los
Estados Unidos Socialistas de Europa!

En los combates de los explotados de Grecia y los heroicos mineros y obreros del Donbass y del este ucraniano, se define el
futuro del proletariado mundial. Como en los años ´30, ante la guerra civil española, y como ayer se hermanaba con la revolución
del Magreb y Medio Oriente; cientos de jóvenes de toda Europa hoy combaten junto a los obreros del Donbass. Hay que profundizar este camino. Todas las organizaciones obreras y de la juventud combativa de Europa y del mundo deben votar enviar:

¡Brigadas obreras internacionalistas de todas las organizaciones obreras y populares de
Europa y el mundo para enviar medicamentos, alimentos y para ir a combatir junto a los
mineros del Donbass y el este ucraniano, hoy cercados por las tropas imperialistas, los
fascistas de Kiev y Putin, esbirro de Merkel y los yanquis!
¡Abajo Maastricht! ¡Fuera las manos del FMI, el BM y el Banco Europeo de Ucrania!
¡Paso a la revolución de obreros y soldados en Ucrania!
¡Paso a los explotados y la juventud revolucionaria de toda Grecia!
¡Paso a la restauración de la dictadura del proletariado bajo formas revolucionarias
en Ucrania y toda la URSS!
¡Por los Estados Unidos Socialistas de Europa desde Portugal hasta las estepas rusas!
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A propósito del "Caso Nisman"

Al fin del kirchnerato... Una feroz disputa a espaldas del pueblo entre el gobierno, la
oposición gorila y las transnacionales por el botín de los negocios
• Bajo la tutela de la CIa y la emBajada yanquI, de la Cual son todos empleados…
• Bajo las órdenes de la mossad y la teoCraCIa sIonIsta que oCupa y masaCra la naCIón palestIna…

Guerra de los servicios de inteligencia videlistas bajo el mando de los jueces
y fiscales y los políticos corruptos

Cristina junto al genocida Milani

Nisman

LOS TRABAJADORES NADA TENEMOS QUE VER CON TODO ESTO... NI CON LA DISPUTA, INCLUSIVE A LOS TIROS, POR SUS NEGOCIOS

¡“QUE SE VAYAN TODOS,
QUE NO QUEDE NI UNO SOLO”!
¡DISOLUCIÓN DE LOS SERVICIOS DE INTELIGENCIA,
LA POLICÍA Y TODAS LAS FUERZAS REPRESIVAS!
¡FUERA LA CIA Y LA MOSSAD, LOS MÁS GRANDES ASESINOS,
TORTURADORES Y TERRORISTAS DEL PLANETA!
En la SIDE -encubierta por el PJ, la
UCR y todos los políticos patronales
durante 30 años- está la lista y el lugar
donde secuestraron y asesinaron a los
30.000 desaparecidos. Ellos fueron un
gran servicio de buchones y torturadores,
motor del genocidio videlista contra los
trabajadores y la juventud.

obrera, y están al servicio de los políticos
patronales y de Wall Street. Son una banda
de delincuentes, torturadores y asesinos,
ayer bajo el mando de Videla y hoy de
"políticos, jueces y fiscales de la nación"
que la utilizan para reprimir al pueblo y
defender sus negocios.

¡Los trabajadores queremos saber
¡El pueblo debe saber quién es la quiénes son los de la SIDE: queremos sus
SIDE!: Los que manejan el narcotráfico, nombres, queremos conocer sus caras,
la trata de blanca, la persecución a la clase queremos saber en qué organizaciones

obreras provocan, queremos saber los
nombres y apellidos de los buchones de la
patronal en las fábricas! ¡Queremos saber
quiénes son los que ayudan a las
transnacionales en sus negocios y a
fugarse millones de dólares del país; los
que garantizan el contrabando en la
aduana; los que organizan a los líderes de
la droga y la trata para descomponer a la
juventud y luego, con la policía asesina,
matarlos a tiros!
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¡Disolución de la casta de jueces y de todos los fiscales, que viven
como millonarios y que tan sólo son "valientes" para dar órdenes de
reprimir y masacrar a los trabajadores y el pueblo!
¡Q UEREMOS ,

DE UNA VEZ POR TODAS , JUSTICIA PARA LA CLASE OBRERA Y LOS QUE LUCHAN !

¡R ECLAMAMOS LA APARICIÓN
ASESINOS , AYER OFICIALES Y

CON VIDA DE J ULIO L ÓPEZ ! ¡J UICIO Y CASTIGO A TODOS LOS MILICOS
CORONELES CON V IDELA Y HOY AL MANDO DE LAS FUERZAS ARMADAS ,
COMO M ILANI Y DEMÁS GENOCIDAS !

¡E XIGIMOS CÁRCEL A D E LA R UA , M ENEM Y D UHALDE , QUE DIERON LA ORDEN DE MATAR
A LOS 40 MÁRTIRES DEL 20 DE DICIEMBRE , A K OSTEKI Y S ANTILLÁN , A A NIBAL V ERÓN ,
A T ERESA R ODRIGUEZ Y DEMÁS MÁRTIRES DE LA CLASE OBRERA !
T ODOS ELLOS FUERON ABSUELTOS POR LOS " JUECES Y FISCALES DE LA NACIÓN " DE LOS DE ARRIBA ,
DE LOS EXPLOTADORES , LACAYOS DE W ALL S TREET.
¡Todos los "jueces y fiscales de la nación" encubrieron y dejaron en libertad a los asesinos del pueblo! Esta casta oligárquica, a sueldo de las pandillas
capitalistas, condenaron a cadena perpetua y torturaron a los obreros petroleros de Las Heras… y encima
tienen a 7000 trabajadores procesados.
Para eso está la SIDE, para perseguir a los que
luchan, para hacer las listas negras de la patronal y
los negocios secretos de los políticos.
¡Todos los "jueces y fiscales de la nación" avalaron la entrega, el latrocinio y la estafa más grande
al pueblo argentino por parte del FMI y la banca
extranjera por 250.000 millones de dólares! ¡Ya tendrían que estar todos presos por incumplimiento de
los deberes de funcionarios públicos y ser cómplices
y encubridores de la estafa más grande al pueblo
argentino, comenzada por los milicos y avalada por
los políticos patronales en los últimos 30 años!
Junto a los "jueces y fiscales de la nación", bajo
el mando de Videla y de la SIDE de hoy, se organizó
el genocidio en los '70.
De la SIDE salió la maleta para pagar la tarjeta
Banelco con la cual se compró los votos en el parlamento para imponer la flexibilización laboral del
movimiento obrero argentino a fines de los '90. Y
todos los "jueces y fiscales de la nación" declararon inocentes a los políticos antiobreros que, con
maletas llenas de dólares, le arrancaron las conquistas más grandes a la clase obrera argentina.

Abajo: Kosteki y Santillan.
Arriba: Duahlde y Solá.

De esa banda de jueces oligárquicos, de "los jueces y fiscales de la nación" -que nadie votó, que no
pagan impuestos y nadie sabe con qué fondos compran sus lujosos departamentos en Puerto Maderosurgieron las resoluciones judiciales que en 24 horas
entregaron todas las empresas nacionales al imperialismo en los años '90, con el aval de Menem, Kirchner, la UCR, todos los políticos patronales y la suprema corte de justicia.

"Los jueces y fiscales de la nación", junto a la
casta de oficiales y la gendarmería represora del pueblo, son el núcleo duro de este estado asesino, edulcorado y envuelto -para que el pueblo lo digiera- con
esta "democracia para ricos".
La "democracia para ricos" tan sólo envuelve esta
feroz dictadura de los capitalistas. Cristina es la jefa
de la SIDE. Los fiscales y los jueces le dan las órdenes a la SIDE para reprimir al pueblo.
Es una guerra de ellos; es una guerra por el botín
al fin del kirchnerato.

¡Basta de mentiras e hipocresía! ¡Que el gobierno de los Kirchner no se haga el distraído!

Ayer estuvieron con los milicos, después con Menem y hoy reprimiendo a mansalva a los trabajadores.
Con los Kirchner se salvaron a los autores ideológicos del asesinato
de Mariano Ferreyra y se masacró a 4 desposeídos en la toma del
Indoamericano.
Aún clama justicia la sangre de Fuentealba y de los miles de
jóvenes asesinados por la policía del gatillo fácil. Mientras, su fiscal
Candia en Santa Cruz, llamando a condenar a cadena perpetua a los
obreros petroleros, declaró "una bolsita en la cabeza y un par de
cachetadas no es tortura"... ¿Se le habrá ido la mano con Nisman? Es
un problema de ellos, de los torturadores y represores del pueblo.
¡Que lo resuelvan ellos! ¡Ellos saben quiénes son!
¡Los jóvenes masacrados en Cromañón y los asesinados en el
ferrocarril Sarmiento aún claman justicia!
Mariano Ferreyra

Ni siquiera se podrá saber la verdad sobre lo acontecido en la
AMIA sin derrotar a este estado asesino.

Argentina
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¡ABAJO LA ARCHIREACCIONARIA CONSTITUCIÓN DE 1853-1994!
¡ASAMBLEA NACIONAL CONSTITUYENTE, LIBRE Y SOBERANA, YA!
Para terminar con la institución monárquico/presidencial y sus poderes absolutos, con el senado aristocrático y un poder judicial que comanda las fuerzas
de choque y represión contra los trabajadores y el pueblo junto al gobierno de turno...
Para poner en pie una cámara única con poderes ejecutivo-legislativo y judicial, con 1 diputado cada 100 mil habitantes, removible en cada momento por
sus electores y que gane el salario de un obrero
Para desconocer todos los acuerdos y
tratados políticos, económicos y militares
que atan la nación al imperialismo.
Para desconocer la fraudulenta deuda
externa. Para que el pueblo coma: ¡hay
que nacionalizar y expropiar sin pago las
tierras de la oligarquía!
Estas tareas democrático-revolucionarias
elementales, está por demás demostrado
que la burguesía argentina no es capaz ni
le interesa resolverlas, pues es socia
menor del imperialismo en el saqueo de
la nación
Los socialistas revolucionarios afirmamos
que una república obrera y socialista es y
será un millón de veces más democrática que
la más democrática de las repúblicas burguesas, porque en ella tendrá el poder la amplísima mayoría de la población: los trabajadores y el pueblo pobre.
Pero sabemos que las clases poseedoras, las
oligarquías nativas socias de las transnacionales y los
piratas imperialistas son incapaces, inclusive, de

Asamblea Interbarrial Nacional en Parque Centenario 2002

llevar la democracia formal hasta el final. Ellos -que
conspiran y hacen negocios a espaldas del pueblo en
las embajadas, en las oficinas de los servicios de
inteligencia, en los despachos de las transnacionalesnecesitan el gobierno y las instituciones de dominio
más totalitarias que tengan a mano para reprimir al
pueblo. Ellos necesitan a la SIDE y su policía asesina.

Queda en manos de la clase obrera luchar
por las más elementales demandas
democráticas, que inclusive la "burguesía
democrática" aplasta y avasalla a cada paso.

Queda en manos de la clase obrera, luchando por
su poder, resolver las tareas democráticas
estructurales de la Argentina colonia: romper con el
imperialismo, desconocer la fraudulenta deuda
externa y recuperar la tierra y las riquezas de la
nación para que pueda comer el pueblo pobre
De manos de la burguesía cipaya socia del imperialismo sólo se profundizará el hambre, la miseria,
el saqueo de la nación y el ataque a todas las libertades democráticas, donde los que realmente pondremos los muertos, los presos y los condenados somos
los trabajadores

De las conspiraciones a las trastiendas y de los golpes de mano por los negocios de los de arriba...
¡Que se hagan responsables ellos!
¡Los trabajadores luchamos por nuestros intereses y por romper con Wall Street y el
imperialismo!
Para conquistar nuestras demandas hay que seguir el camino del Cordobazo y del 2001, cuando desconocimos a jueces, banqueros,
Los hijos de los explotados se mueren por desnutrición. Nos roban con el impuesto al salario. En las
paritarias truchas, la burocracia sindical y los patrones nos comen nuestros ingresos con la inflación...
Los "jueces y fiscales de la nación" nos mandan a
la policía y la gendarmería asesina a reprimirnos
cada vez que salimos a luchar.
Este estado asesino, con la ley de asociaciones
profesionales, compra y corrompe a la burocracia
sindical para estatizar nuestros sindicatos y organizaciones obreras. A esta burocracia sindical la utilizan
como verdadera policía interna al interior del movimiento obrero. Ésta garantiza el salario de miseria de
los trabajadores y que el 50% de la clase obrera
argentina trabaje fuera de todo convenio y en negro.
¡y eso es un delito de toda la clase de los capitalistas y su estado!
¿dónde están los "jueces y fiscales de la
nación"? ellos sólo defienden la propiedad de los
capitalistas. Los obreros, con nuestra lucha, somos

los que podemos defender nuestra propiedad, que
son nuestros salarios y nuestra vida digna.
Entre muertos que se tiran por arriba y con disputas palaciegas, nos están llevando a la farsa electoral... una nueva cortina de humo para mantener
maniatada la lucha de los trabajadores y el pueblo.
Tratan de silenciar toda voz independiente de la
clase obrera y las masas. Quieren silenciar los despidos a mansalva de toda la vanguardia obrera luchadora, como en Paty, en Lear, en Volkswagen... el salario de miseria de los maestros, los pibes que siguen
muriendo por el "gatillo fácil" como ayer Arruga y
hoy Ismael Sosa en Córdoba, los despidos masivos
que se vienen a los trabajadores petroleros...
El FIT, junto con la burguesía y sus partidos, ha
desviado a la clase obrera hacia la trampa electoral.
El PTS, el PO e IS están en una carrera de velocidad
por quién es el mejor representante de izquierda del
régimen archirreaccionario de la constitución de

1853-1994. Ni siquiera se animan a luchar por medidas de la democracia formal extrema. Se han puesto
sobre sus hombros a todos los partidos patronales de
esta "democracia para ricos".
¿Convocatoria inmediata a elecciones a una
asamblea nacional constituyente libre y soberana,
para terminar con el senado de los "hombres de la
patria", el presidente-monarca, la justicia de jueces
enemigos del pueblo y las PASO, una verdadera ley
proscriptiva en Argentina, y para romper con el imperialismo y expropiar a la oligarquía (que son las
demandas democráticas mínimas de toda semicolonia o colonia oprimida por el imperialismo)?... nada
de eso. El FIT afirma que con estos políticos patronales y con este sistema bonapartista reaccionario de
la constitución de 1853-1994 se puede alcanzar
"comisiones investigadoras independientes", leyes
para imponer "que se conozca toda la verdad y haya
justicia" en el "caso Nisman"... Una verdadera mentira y estafa al pueblo.
El FIT es una rueda de auxilio por izquierda de
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este régimen infame. Sus dirigentes saben muy bien
que la burguesía argentina y sus pandillas han puesto
árbitros para dirimir la disputa del botín al fin del
kirchnerato. Ellos saben que éstos son la casta de jueces y la SIDE. Disolverlos a éstos, o inclusive -como
el FIT propone- "democratizar la justicia con votación directa" significa enfrentar abiertamente a este
régimen de partidos con la revolución proletaria. Los
límites de la constitución reaccionaria de 1853-1994
no se tocan para la burguesía ni para los banqueros
imperialistas.
El FIT quiere crearle ilusiones a los explotados de
que en esa cueva de bandidos del parlamento burgués
habrá alguna solución para los obreros. Quiere hacerles creer que de allí saldrá la democracia y la justicia.

¡ese es el parlamento de la ley banelco! ¡es el
parlamento de los que comandaron la sIde y la
policía asesina! ¡es el parlamento de los políticos
patronales que ascendieron a milicos genocidas, a
jueces que iniciaron sus carreras siendo secretarios de jueces de la dictadura!
¡esos son los jueces de hoy, los que organizaban la tortura con los milicos de Videla!
ese parlamento, con la corte suprema de justicia y el genocida milani, ovacionó de pie a la Cristina cuando ordenaba que condenen a perpetua a
los obreros de Las heras.

el botín. Porque a la hora de atacar, reprimir y hambrear al pueblo, se olvidan sus diferencias, guardan a sus
muertos y se unen todos para matar a los nuestros.
Sobran condiciones para organizar a la vanguardia obrera y juvenil de la Argentina. Así lo demostraron los distintos actos de la izquierda, que se encargó
de dividir y partir en 3 encuentros a la vanguardia
combativa de la clase obrera.
Los trabajadores no podemos permitir más que
nos quieran engañar desde la izquierda, abriéndonos
ilusiones en que en esas instituciones de la "democracia para ricos" de la constitución de 1853-1994 se
podrán conseguir nuestras demandas.

¡La clase obrera debe pesar ya en la vida política
nacional! Si no, seguiremos siendo los trabajadores
los que paguemos los platos rotos de sus disputas por

¡basta de dividir a los que luchan! ¡hay que poner en
pie un verdadero frente de los trabajadores!

Contra la "democracia para ricos" de los de arriba... ¡Paso ya a la democracia de los de abajo!

¡Congreso Obrero Unitario de trabajadores ocupados y desocupados con delegados con
mandato de asamblea de base!

¡PLAN DE LUCHA Y HUELGA GENERAL!
Para terminar con las paritarias de hambre, nacionalizar y poner bajo control obrero toda fábrica que cierre,
suspenda o despida y preparar una lucha unitaria para conquistar salario digno para todos
En la Argentina de Wall Street, de la CIA, de los terroristas de la Mossad, de las transnacionales imperialistas...
los únicos que ponemos los muertos por decenas de miles somos la clase obrera
¡Que la lucha por el botín entre los explotadores la resuelvan entre ellos! ¡Ellos saben quiénes son sus
sicarios y sus servicios!

¡Basta ya! ¡Que se vayan todos, que no quede ni uno solo!
No habrá ni libertades democráticas, ni pan, ni independencia nacional si la clase obrera y sus aliados no toman el poder

¡La Argentina será socialista o será colonia de Wall Street, bajo el mando de sus jueces, milicos,
servicios de inteligencia, políticos asesinos y represores del pueblo!
COMITÉ REDACTOR

¿“Democracia”? ¡LAS PELOTAS!
¡Con el gobierno de Cristina y con la oposición gorila: todo se decide en la Embajada
yanqui, con la CIA y la Mossad, en conspiraciones secretas contra el pueblo!
l gobierno de Cristina Kirchner no
tiene nada de “progre”, “democrático”, ni mucho menos de “nacional y popular”. Pues fue el kirchnerismo
el que puso a Nisman al frente de la
“causa AMIA”, bajo la dirección del
videlista Stiusso (ex jefe de la SIDE), la
CIA y la Mossad. Y en diciembre del
último año sacó a Stiusso de la Secretaria de Inteligencia y lo reemplazó con un
hombre del también videlista y genocida Milani (jefe del Ejército). Los K siempre poniendo en puestos claves del
estado a hombres de la dictadura. Y
siempre al servicio de la Mossad, la CIA
y el imperialismo yanqui.

E

El cinismo de la burguesía no tiene
límites. Desde el kirchnerismo pretenden mostrarse “asombrados” del poderío de los servicios de inteligencia. Sin
embargo son los K quienes siempre
estuvieron, con Stiusso antes, con

Milani ahora, al mando de los servicios
de inteligencia al servicio de la CIA, la
Mossad y la Embajada yanqui. Con sus
“servis”, junto al fiscal Candia y la jueza
Lembeye, armaron las causas para
condenar a los obreros petroleros de
Las Heras, para encarcelar a los luchadores de Corral de Bustos y para procesar a 7.000 activistas y dirigentes obreros. Gracias a esta política de terror
sobre lo más combativo del movimiento obrero (y a las traiciones de la burocracia sindical y a la impotencia de la
“estrategia” del reformismo de izquierda) el Kirchnerismo pudo tener las
manos libres para pagar por la fraudulenta deuda externa: 190.000 millones
de dólares al FMI y los bancos imperialistas.
La oposición gorila sostuvo siempre
este plan de los K, hecho para reprimir,
perseguir, encarcelar y asesinar a traba-

La Gendarmeria en corte de ruta de los obreros de Lear y Donnelley

jadores, militantes revolucionarios, activistas y dirigentes obreros. Y para atar
con triples cadenas a nuestra nación al
imperialismo. Esto demuestra que, más
allá de sus peleas, el gobierno y la opo-

sición gorila, tienen total acuerdo en ser
lacayos y sirvientes de los yanquis y de
Wall Street; y represores y asesinos de
su propio pueblo.
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Las ondas expansivas del atentado en París contra
la revista proto-fascista Charlie Hebdo llegaron a la Argentina
De pronto la burguesía, a través de
todos sus medios de información, estableció en la Argentina una lucha entre
"buenos" y "malos": por un lado, el sionismo y sus fuerzas terroristas de la Mossad, y por otro lado los ayatollahs iraníes... Una falacia.
El estado de Israel, un estado de ocupación de la nación palestina, que se
mantiene a sangre, fuego y genocidio, es
el gran gendarme del imperialismo en el
Magreb y Medio Oriente.
Una enorme oleada de revoluciones
desde el 2011 sacude a la región, de Túnez
a Libia, a Siria, a Egipto, a Irak y hoy mismo a Yemen. El sionismo quedó a un lado,
puesto que el imperialismo comprendió
muy bien que a esa oleada de revoluciones
había que pararla con una masacre en
Siria, puesto que ésta amenazaba con liberar a la nación palestina.
El estado sionista de ocupación quedó sin poder de fuego, puesto que si atacaba, sólo significaba echarle gasolina al
fuego de la revolución, porque concentraba el odio de las masas sublevadas de
toda la región para aplastar al gendarme
más importante del imperialismo, que es
el estado sionista de Israel.
El imperialismo utilizó al perro Bashar,
a los ayatollahs iraníes, inclusive desde
Arabia Saudita armó al ISIS para masacrar
a las masas revolucionarias de Irak, de

Siria y de Yemen, ante la imposibilidad de
usar al sionismo, como ya dijimos.

El sionismo intentó hacer valer su dote
de gendarme y lacayo yanqui en la región,
masacrando en menos de 50 días a más
de 2000 hombres, mujeres y niños en la
Gaza martirizada. Pero enormes movilizaciones de trabajadores de todo el mundo
impidieron que avanzara esa masacre.
El sionismo, los ayatollahs iraníes, el
perro Bashar, la burguesía saudí y la burguesía sunnita saddamhusseinista de Irak
están todos reunidos en una mesa de trabajo que funciona en Ginebra bajo las órdenes de Obama. Ya no es más el sionismo la
única fuerza de choque contrarrevolucionaria en la región. Los ayatollahs iraníes junto
a Hezbollah del Líbano se ganaron también
ese lugar de masacrar a los trabajadores y
los pueblos sublevados del Magreb y
Medio Oriente. Los atentados en París y la
marcha reaccionaria del 11-01 encabezada
por Hollande, Merkel y Netanyahu, son un
intento más del sionismo de volver a recuperar su poder de fuego, amenazando con
hacerlo de la mano de los carniceros imperialistas franceses.
En Argentina, donde está una de las
comunidades judías más importantes del

mundo, asistimos a una manipulación del
sionismo en el caso AMIA para abrir una
disputa de intereses con Irán y hacer
valer su título de gendarme del Magreb y
Medio Oriente.
El objetivo de ese estado de ocupación
de la nación palestina no es que se conozca
toda la verdad y haya justicia sobre el atentado a la AMIA, sino utilizarlo para recuperar poder de fuego y masacrar a las masas
palestinas. Quiere convencer a Obama que
es el único que puede disciplinar a la revolución del Magreb y Medio Oriente.
El "Caso Nisman" no es más que una
guerra de los servicios de inteligencia, de
los distintos agentes del imperialismo que,
como la guardia republicana iraní y la Mossad, están en una carrera de velocidad junto a los generales asesinos de Egipto por
ver quién masacra más a los pueblos
sublevados del Magreb y Medio Oriente.
La clase obrera de Argentina y los
luchadores antiimperialistas no estamos
en ninguno de estos bandos, que hoy se
tiran muertos entre sí. Estamos con el
pueblo palestino ocupado, que lucha por
expulsar al invasor sionista y conquistar
una Palestina libre, laica, democrática y
no racista, donde puedan convivir y vivir
en paz todos los pueblos y credos religiosos. Esta cuestión no podrá ser consegui-

da sin destruir al estado sionista-fascista
de Israel.
Los trabajadores y el pueblo argentino no podemos menos que enfrentar la
brutal agresión contrarrevolucionaria de
Hezbollah, el perro Bashar y los ayatollahs iraníes contra los heroicos levantamientos de los explotados de Siria (hoy
masacrados), mientras le cuidan la espalda a EEUU en Irak ante su retirada.
¡Somos la Palestina sublevada y martirizada en guetos y campos de concentración! ¡Somos la Libia sublevada ayer
contra Khadafy y hoy contra el golpe khadafista de Heftar! ¡Somos Mohamed
Bouazizi de Túnez, que se inmoló para
conseguir un trabajo para vivir dignamente! ¡Somos el ruido que aun suena de los
masacrados en la Plaza Tahrir de El Cairo!
¡Somos Yemen sublevado! ¡Somos la
resistencia iraquí y afgana contra las tropas terroristas invasoras de EEUU y las
potencias imperialistas!
Argentina es un campo de operaciones de esa guerra de los distintos agentes del imperialismo. Los trabajadores
argentinos y los luchadores antiimperialistas nada tenemos que ver con eso, ni
con los Kirchner, ni con la oposición gorila. Son todos distintos empleados y voceros de la embajada yanqui.

¡Abajo la dictadura judicial y la casta de jueces heredada del videlismo y sostenida
por los partidos políticos de las transnacionales y la patronal esclavista!
Quienes dirigen este país con los políticos patronales, son un puñado de jueces, fiscales, oficiales y servicios de inteligencia; los cuales, al servicio del gobierno
K o al servicio de la oposición gorila, aplican los planes
dictados desde la embajada yanqui, por las transnacionales y los grandes banqueros; y monitoreados por la
CIA y la Mossad.
Esta es la verdadera Argentina, cuya “democracia” y
parlamento son una puesta en escena para esconder el
más pérfido y brutal régimen bonapartista; donde todo
se resuelve de espalda a las masas en reuniones y
conspiraciones secretas, bajo la égida del capital
financiero y los piratas de Wall Street.
Las elecciones son una cortina de humo. Nada se
decide por votos, ni mucho menos en el Congreso de
la Nación (por más que el FIT se empeñe en embellecer este mecanismo de engaño). Las pandillas burguesas mandan o no en función de cuantos jueces,
fiscales y servicios secretos tienen en su haber.
Es más, son los jueces y fiscales, con sus servicios
secretos y oficiales, uno de los pilares del estado burgués (esa “banda de hombres armados” al decir de
Marx), los que hoy elevándose por encima de las distintas pandillas burguesas y haciendo de árbitro entre
ellas, son los garantes y defensores de los intereses del
conjunto de la burguesía. Es decir, juegan el rol que
antes ejecutaba la casta de oficiales del ejército y el
“partido militar” que luego de la dictadura y de la derrota nacional en la guerra de Malvinas (1982) perdió toda
legitimidad ante los explotados.
Las pandillas capitalistas han entrado en una abierta
disputa por el botín y por la sucesión y la administración de negocios multimillonarios a la salida del gobierno de Cristina Kirchner (cuyo mandato vence en este
2015).
Pero para todo esto deben mantener a raya a los tra-

bajadores y a los explotados. Por eso han elegido al
“partido judicial”, bajo las órdenes de jueces y fiscales,
como la institución preferida para comandar el ataque
contra la clase obrera con cárcel, represión y persecución a miles de trabajadores y luchadores populares.
Este “partido judicial”, como ya dijimos, –compuesto por jueces y fiscales de carrera política durante la última dictadura- tiene un frondoso prontuario: salvó a De
la Rúa, el asesino de 40 obreros en el 2001, y a
Duhalde, el asesino de Kostequi y Santillán. Le dio
vía libre a que en la década menemista se entreguen
al saqueo y al despojo, todos los bienes de la nación.
“Encarceló” en prisiones VIP y countries, a un par de
milicos genocidas ya gerontes, para salvar a la mayoría de los hombres del aparato represivo de la dictadura videlista que aún sigue intacto. ¡Permitió y legalizó el más grande robo y latrocinio de la nación como
es la deuda externa! ¡Permitió y legalizó que los bancos se roben los ahorros de trabajadores, pequeños
comerciantes y jubilados en el 2001!
La cínica burguesía, ahora habla de “jueces y fiscales
de La Nación”… pero ¿de qué nación? Seguro que de la
norteamericana, porque cuando
un juez pueblerino –Griesa- de
la Corte de Nueva York en apoyo
a los “fondos buitres” embargó
parte de las reservas del Banco
Central de Argentina, estos jueces y fiscales siguieron de rodillas y abrazado al amo yanqui
imperialista. Digamos la verdad,
la única clase defensora de la
nación es la clase obrera la única clase productora que con sus
músculos, nervios y huesos es
generadora de todas las riquezas del país; esas mismas rique-

zas que se roban las transnacionales y sus bancos y
empresas, con la venia cómplice del gobierno K y la oposición gorila.
Toda esta estafa de la supuesta existencia de una
“sagrada justicia”, esta “legitimada” por la Constitución
gorila de 1853 y su reforma de 1994, que tiene en la
Suprema Corte de Justicia al poder del estado más aristocrático y separado “del pueblo”, que por encima de
todos garantiza que la propiedad privada de los capitalistas no se toca.
¡Basta! ¡Abajo la dictadura judicial y la casta de jueces heredada del videlismo y sostenida por los partidos
políticos de las transnacionales y la patronal esclavista!
¡Disolución de la justicia con todos sus jueces y fiscales! ¡Absolución de los petroleros de Las Heras,
libertad a los presos políticos y desprocesamiento a
los 7.000 trabajadores perseguidos! ¡Disolución de
los tribunales videlistas! ¡Tribunales obreros y populares votados por el pueblo (que incluso serán los únicos que podrán dar a conocer la verdad de lo que
sucedió en la AMIA)! ¡Juicio y castigo a todos los
genocidas, represores y asesinos del pueblo! ¡Ni olvido, ni perdón, ni reconciliación!

Los casta jueces videlista peronista radical
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¡Disolución de la
ex SIDE, la Secretaría de
Inteligencia y de todas
las fuerzas represivas!

D

e la mano del “partido judicial” van los servicios de inteligencia que, junto a los jueces
y fiscales, son uno de los núcleos centrales del
estado de los capitalistas.
Y ahora, la Cristina le quiere cambiar el nombre a la SIDE... Una mentira y un engaño. Hablemos claro. Aquí se trata de saber quiénes son esta
banda de delincuentes bajo las órdenes de los
gobiernos patronales de turno, que hicieron su
carrera -como también lo hicieron los jueces- en
los servicios de inteligencia de Videla haciendo
desaparecer a los compañeros y hoy buchoneando a los que luchan.
Nadie sabe quiénes son. Nadie los conoce ni se
sabe qué hacen. Pero ellos controlan todos los
movimientos de los luchadores obreros y populares. Vigilan y espían sus casas, sus familias, sus
relaciones, sus trabajos, sus llamados. Así, estos
sombríos delincuentes, “trabajaron” para la desaparición de 30.000 jóvenes y obreros en la última
dictadura militar. La caradura de Cristina Kirchner,
con un cambio de nombre de la Secretaría de Inteligencia, pretende salvar a la ex SIDE; pues siguen
ocultos los nombres de los servicios de inteligencia que conspiran contra los trabajadores y el pueblo. La “disolución” realizada por Cristina es una
estafa. La oposición gorila tampoco dice una sola
palabra de quiénes son los hombres “secretos”;
pues ellos también los usan contra el movimiento
obrero y los explotados de la nación. A la oposición y a Cristina las une la defensa de la institución estatal de paramilitares que defiende a su clase.
En defensa propia, el pueblo tiene que saber
quiénes son los asesinos, conspiradores y represores de la SIDE. Porque la verdad es que si son
capaces de llegar a matar inclusive a uno de los
suyos, como Nisman, qué no son capaces de
hacer contra los trabajadores y el pueblo argentino. Ya hicieron un genocidio en los '70.
Los fiscales y los jueces, que no se preocupen.
A ellos no les pasará nada. Son sus empleados o
estrechos colaboradores.

¡Basta! La clase obrera es la única que luchando en las calles, poniendo en pie sus comités de
autodefensa y sus organismos de democracia
directa, puede –y debe- disolver a los servicios
secretos y a toda la casta de oficiales de la Policía, el ejército y todas las fuerzas represivas.
¡disolución de la secretaría de Inteligencia,
que sólo está para buchonear los activistas en
las fábricas, infiltrar a los partidos de la clase
obrera y a nuestros sindicatos! ¡disolución de
la policía y de todas las fuerzas represivas del
estado patronal, que nos matan y muelen a
palos en nuestros barrios y cada vez que salimos a luchar! ¡Comités de vigilancias obreros
y populares para garantizar nuestra seguridad! ¡Cárcel al genocida milani! ¡disolución
de la casta de oficiales de las Fuerzas armadas, todos discípulos formados en la escuela de
Videla y massera!

Las Heras, 2006. Asamblea de obreros petroleros

¡LA OFENSIVA DE LOS CAPITALISTAS NO SE PARA
NI CON VOTOS NI CON LEYES!
¡SOLO LOS OBREROS CON EL MÉTODO DE LA REVOLUCIÓN
Y LA HUELGA GENERAL
lograremos defender las libertades democráticas que
las pandillas capitalistas atropellan a cada paso mientras se
disputan el saqueo de la nación!
i la burguesía puede salir a disputarse abiertamente -con muertos incluidos- el botín de los
millonarios negocios es porque piensa y siente que
tiene totalmente controlado al movimiento obrero. Y
este “control” se debe principalmente a las traiciones de la burocracia sindical de las CGTs y CTAs,
que entregó el salario de los obreros, firmó la más
extrema flexibilización laboral y sometió a nuestra
clase a las distintas pandillas burguesas en pugna.
Es más, con sus súplicas de “bonos navideños” y
“plus salarial” para los obreros sindicalizados, abortó el camino a la Huelga General que marcaban con
su odio y justa bronca millones de asalariados que
no aguantan más que les roben lo que les pertenece
y seguir produciendo como esclavos, en negro, por
fuera de todo convenio y sin ningún derecho.

S

El FIT fue un partícipe totalmente necesario para
que la burocracia pueda ejecutar esta puñalada por
la espalda contra el movimiento obrero. El FIT le
devolvió poder de fuego a la burocracia, ya que nunca quiso ayudar a la vanguardia a derrotarla en las
calles y a echarla de nuestros sindicatos. Y no contentos con esto, los dirigentes del FIT dividieron a la
vanguardia combativa con sus tres “actos” (Platense, Luna Park y Argentinos Juniors) que sólo sirvieron para que cada aparato fortalezca a su figura
electoral para las próximas elecciones del 2015.
Muy mal le está yendo a la clase obrera que tan sólo
en el último año perdió 400.000 puestos de trabajo;
y que en su ala más combativa viene de sufrir duras
derrotas (Gestamp, Calsa, Paty, Lear, Valeo, Liliana,
Volkswagen, etcétera).
La clase obrera no puede seguir permitiendo que la
burocracia sindical siga entregando nuestros salarios, conquistas y puestos de trabajo; como tampoco debe seguir permitiendo que los problema políticos que la atañen –como es luchar contra la bonapartización del régimen infame argentino- queden a
un lado y que los parlamentarios del FIT los “resuelvan” mediante la colaboración con los políticos

patronales o presionando a algún juez amigo para
que dicte algún “fallo favorable”. La lucha por las
demandas democráticas más elementales y mejores condiciones de vida no están desligadas unas de
otras. LLEGÓ LA HORA DE QUE LA CLASE OBRERA
DIGA PRESENTE.
¡Basta de que nos roben nuestros salarios con
impuestos! ¡Basta de trabajo en negro! ¡Basta de
despidos, suspensiones y desocupación! ¡Que la
patronal y el gobierno nos devuelvan todo lo que
nos sacaron! ¡Desconocimiento de todas las paritarias firmadas a espalda de los trabajadores!
¡Aumento del 50% para nuestros sueldos!
¡$15.000 de salario, mínimo, vital y móvil!
¡QUE LA CRISIS LA PAGUEN LOS CAPITALISTAS!
¡NI UN SOLO PESO MÁS PARA LA FRAUDULENTA
DEUDA EXTERNA Y LOS BANQUEROS DE WALL
STREET! ¡Impuestos progresivos a las grandes
fortunas de la oligarquía, los terratenientes, los
sojeros, los banqueros, de las transnacionales y
los patrones esclavistas! ¡Apertura de todos los
libros de contabilidad de las empresas, para
demostrar ante todo el pueblo las millonarias
ganancias de estos parásitos! ¡Expropiación, sin
pago y bajo control obrero, de toda fábrica o establecimiento que cierre, suspenda o despida!
Desde todas las organizaciones obreras, sindicatos,
seccionales, comisiones internas y cuerpos de delegados combativos convoquemos a asambleas de
base en todos los lugares de trabajo y votemos el
llamado urgente a la realización de un Congreso
Obrero Unitario para preparar nuestra lucha. No hay
más tiempo que perder. Porque se trata de organizar e imponer la HUELGA GENERAL y la lucha en
las calles para abrir el camino a la revolución que
no deje ni rastros de las instituciones de los hambreadores y represores del pueblo, ni de sus planes
de miseria y esclavitud.
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uevamente las principales corrientes que componen el FIT se postran ante las instituciones
del régimen burgués. La investigación sobre la causa
AMIA y la muerte del fiscal Nisman volvió a poner
al desnudo el carácter colaboracionista (frentepopulista) y oportunista de la dirección del PO y el PTS.
Los políticos del FIT le están diciendo a los trabajadores que el “esclarecimiento” de la muerte de Nisman es una causa de la clase obrera. Los trabajadores
no tenemos nada que ver en la guerra de los servicios
de inteligencia con la que las fracciones burguesas se
disputan el botín de los negocios sobre la base, justamente, de nuestra superexplotación. ¡Que se arregle
la burguesía y sus instituciones con la muerte de sus
funcionarios!

El diputado Pitrola y el Partido Obrero plantean:
“Esclarecimiento de la muerte de Nisman. Que se
haga público el contenido de sus denuncias. Que el
gabinete comparezca al Congreso Nacional, para
una interpelación integral y pública sobre la causa
AMIA. Apertura integral de los archivos de inteligencia de la SI y del Ejército. Destitución y juicio y
castigo de Milani. Derogación de la ley antiterrorista y el Proyecto X de inteligencia”. (20/01/2015, Partido Obrero, publicado en su página web).
El diputado Del Caño (PTS) dice: “(…) apertura
de los archivos de la Secretaría de Inteligencia y de
todos los servicios de las fuerzas de seguridad, cuerpos que deben ser disueltos porque su única función
es conspirar contra los intereses del pueblo trabajador y manejar información al servicio de las distintas camarillas capitalistas”. (19/01/2015 PTS, publicado en su página web).
Palabras más, palabras menos, ambos diputados
del FIT dicen lo mismo. Pero, como podrá observarse, los parlamentarios de la izquierda reformista
reducen a leyes presentadas en el Parlamento donde
están los mismos partidos patronales que son los que
comandan a la ex SIDE y a todo el aparato de contra
inteligencia de la burguesía. ¡están diciéndole a la
clase obrera que el propio estado burgués, cuya
esencia es la de ser una “banda de hombres armados” de opresión contra los explotados, se puede
disolver a sí mismo! ¡por favor! Esto es como
pedirle a un animal depredador que se vuelva presa
de su víctima. Una vergüenza, que reedita la teoría

Conferencia de prensa de los diputados y políticos del PO (FIT)
en el Congreso exigiendo “esclareciemiento” del caso Nisman

estalinista de “vía pacífica al socialismo” en este
caso en una versión más decadente y barrida por la
historia de “vía parlamentaria a disolver el poder del
estado”.
“el estado burgués sólo puede ser 'destruido'
por la revolución”, qué sabias y sencillas las palabras de Lenin (“El estado y la revolución”, 1917),
con las que el FIT y sus componentes, que piden clemencia al parlamento burgués de que sea noble y
democrático, han roto definitivamente hace muchos
años.
La dirección del FIT, en una verdadera sublevación contra el marxismo revolucionario, les dice a
los trabajadores que el estado y la democracia burguesa son elementos neutros. La IV Internacional
hace muchos años demostró la falsedad de esta creencia: “(…) La democracia modelada por la burguesía no es, como pensaban Bernstein y Kautsky, un
saco vacío que puede llenarse tranquilamente con
cualquier especie de contenido de clase. La democracia burguesa sólo puede estar al servicio de la
burguesía”. (“A 90 años del Manifiesto Comunista”,
León Trotsky, 1938). Y es bajo esta “estrategia” política, la misma que promulgaba la vieja Socialdemocracia alemana, con la que el FIT, buscando patrones y jueces “progresivos” a los cuales “presionar”,
está llevando a la derrota al ala izquierda de la vanguardia combativa.
Desgraciadamente, ante estos acontecimientos
que sacuden la escena política nacional, el FIT ni
siquiera llega a ser un “Frente” de demócratas consecuentes. Se niegan a plantear en este momento, donde queda al desnudo el carácter totalitario y bonapartista del régimen burgués de la Argentina semicolonial, el llamado a una Asamblea Nacional, como
demanda democrática extrema. Decía la IV Internacional en 1938: “Los problemas centrales de los países coloniales y semi-coloniales son: la revolución
agraria, es decir, la liquidación de la herencia feudal y la independencia nacional, es decir, el sacudimiento del yugo imperialista. Estas dos tareas están
estrechamente ligadas la una a la otra.
Es imposible rechazar pura y simplemente el programa democrático; es necesario que las masas por sí
mismo sobrepasen este programa en la lucha. La consigna de la Asamblea Nacional (o Constituyente) conserva todo su valor en países como la China o la
India. Es necesario ante todo armar a los obreros de
este programa democrático. Sólo ellos pueden levantar y unir a los campesinos. Sobre la base del programa democrático revolucionario es necesario oponer

Karl Liebknecht

los obreros a la burguesía 'nacional'. A una cierta etapa de la movilización de las masas bajo las consignas
de la democracia revolucionaria, los soviets pueden y
deben surgir. Su rol histórico en cada período dado,
en particular su relación con la Asamblea Nacional,
está determinado por el nivel político del proletariado, por la ligazón entre éste y la clase campesina, por
el carácter de la política del proletariado. Tarde o
temprano los soviets deben derribar a la democracia
burguesa. Sólo ellos son capaces de llevar hasta el
final la revolución democrática y abrir así la etapa de
la revolución socialista”.
eso sí, el FIT esconde este programa ahora;
pero cuando las masas demuelen a los regímenes y
estados burgueses -como sucedió por ejemplo en las
revoluciones del Magreb y Medio Oriente-, cuando
las masas ponen en pie sus organismos de doble
poder maduros para derrocar a la burguesía... ahí sí
desempolva el programa de "asamblea constituyente" y lo saca a la luz, pero esta vez para utilizarlo
como un dogal en el cuello de las masas, es decir
como una consigna de poder burguesa, que aleja a
los explotados de la conquista del poder político en
sus propias manos y por sus propios medios. el po,
el pTs, Is y demás grupos de izquierda, siempre
con el pie cambiado; pero siempre buscando
democratizar a los regímenes y estados burgueses.
Hoy son incapaces, inclusive, de sobrepasar el
límite de la archirreaccionaria constitución de 18531994, de la parodia de parlamentarismo trucho, de un
senado aristocrático y de una justicia siempre dispuesta a tratar de "anticonstitucional" toda ley que
sirva al pueblo. Plantean que, con reformas y leyes
con esta reaccionaria constitución de 1853-1994, se
podrá conseguir la independencia nacional y las
demandas de la clase obrera. Una parodia de lo más
recalcitrante de la izquierda reformista mundial.
La clase obrera debe derrotar la política frentepopulista de colaboración de clases del FIT, que desde
su tribuna parlamentaria abrazado a una u otra
(según el momento) de las fracciones burguesas y
desde su tribuna electoral planteando que todo se
resuelve votando a diputados de izquierda y leyes,
calla y silencia el carácter totalitario y dictatorial de
la constitución de 1853-1994 y de todas sus instituciones; y se ha convertido ya en un obstáculo para la
lucha revolucionaria de las masas explotadas, no
sólo por su emancipación, sino también por conquistar más derechos democráticos.
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reproducimos a continuacion una declaracion publicada el 16/1/15 en nuestra web, previo a los comicios
electorales en Grecia. Se la presentamos a nuestros lectores ya que la misma tiene absoluta vigencia politica y
programaticamente, inclusive anticipando los acontecimientos posteriores.

Para contener las constantes embestidas de masas e intentar recomponer las instituciones del maltrecho régimen griego: el presidente
Papoulias, comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, bajo la tutela de la Troika contrarrevolucionaria de los banqueros y la oligarquía
financiera, anticipa las elecciones parlamentarias…

Syriza, con un gobierno de colaboración de clases, viene
a salvar al régimen burgués imperialista en bancarrota y
a desviar a las masas del camino de la revolución
¡Abajo la Trampa Electoral!
¡Fuera Papoulias! ¡Abajo Maastricht!
¡Fuera la Troika de Obama,
la Merkel, la Goldman Sach,
la Unión Europea y el FMI!
¡Hay que poner de pie la Grecia de los de
abajo! ¡Hay que poner de pie al verdadero
poder de la clase obrera!

Masivas movilizaciones de los trabajadores y la juventud combativa de Grecia 2010

¡Paso a los comités de obreros ocupados y desocupados, campesinos pobres, de inquilinos, paso a los comités de soldados!

¡CONGRESO NACIONAL DE TRABAJADORES OCUPADOS Y DESOCUPADOS,
LA JUVENTUD COMBATIVA Y LOS COMITÉS DE SOLDADOS RASOS!
¡Hay que echar a la burocracia de nuestras organizaciones y sindicatos, preparar la Huelga General Revolucionaria, derrotar
el ataque del gobierno de los capitalistas y conquistar un verdadero Plan Obrero de Emergencia!

Para conseguir pan, vivienda, salud, educación, derrotar el ataque de Troika, defender las conquistas y conseguir
trabajo digno para todos…

¡HAY QUE EXPROPIAR A LOS BANQUEROS Y LAS TRANSNACIONALES!
¡POR UN GOBIERNO PROVISIONAL REVOLUCIONARIO DE LOS CONSEJOS DE OBREROS Y SOLDADOS!

¡Por una Grecia obrera socialista, que junto a los consejos de obreros y soldados del Donbass
ucraniano, sea el bastión de la revolución en toda Europa!

¡Desde Portugal hasta las estepas rusas por los Estados Unidos Socialistas de Europa!
a bancarrota de Grecia no hace más que profundizarse, los capitalistas, el régimen de la Troika y las
transnacionales le han tirado todo el peso de la crisis sobre la clase obrera y las masas explotadas y precisan profundizarlo aún más. La clase obrera y la juventud
explotada no se han doblegado y continúa presentando
batalla. Los constantes embates de las masas ante
semejante ataque han dejado a todas las instituciones
del régimen y el gobierno griego totalmente desprestigiado. Se profundiza así una situación revolucionaria en
Grecia; país devenido en el eslabón más débil de la cadena de dominio imperialista.

L

senta más del 175% de su PBI (cercana a los 322 mil
millones de euros).
La desocupación roza el 26% azotando sobre todo a la
juventud trabajadora y a las clases medias arruinadas. Con
suba de impuestos, recortes de las pensiones y en el servicio público de salud, con desalojos de miles de trabajadores, con miles de explotados comiendo de la basura,
con decenas de presos políticos, con ataques a las organizaciones obreras y una brutal represión policial en cada
una de las manifestaciones… así está pagando las masas
griegas la crisis de los banqueros de la Europa de Maastricht y del FMI.

Al calor de la crisis económica mundial abierta en el
2008, Europa ha sido llevada al marasmo económico
hundiendo con ello a las potencias imperialistas menores; como Grecia, que quedó dislocada de la división
mundial del trabajo, con una deuda usurera que repre-

Sin embargo, los explotados griegos mil y una
veces han presentado enormes batallas contra el ataque de los capitalistas. Si estos no pudieron hacerse
del poder mediante una revolución triunfante, no fue
por falta de predisposición a la lucha sino por la direc-

ción que tuvieron a su frente. Ellos le impidieron
poner en pie los organismos de doble poder (es decir
los consejos de obreros y soldados) y la milicia obrera para aplastar al fascismo, derrotar al régimen de la
Troika y demoler cada una de las instituciones del
Estado asesino.
Desde el 2008 vienen protagonizando enormes
acciones de luchas revolucionarias, con 32 huelgas
generales que paralizaron el país ganándose a sectores
de la base del ejército y a sus comités de soldados
rasos. Así la clase obrera griega fue respondiendo
ante cada una de las trampas de los “sectores democráticos” y ante los ataques de los fascistas de “Amanecer Dorado” que intentaban aplastarlos. De esta forma los explotados de Grecia dejaron totalmente desprestigiadas cada una de las instituciones del régimen
infame de la burguesía.

G RECIA
Este camino de lucha política de masas tuvo nuevas
jornadas y una profundización en los meses de septiembre y octubre de 2014, ante la aplicación del último tramo de los “planes de rescate” de la Troika. Las masas
expresaron su descontento tensando y mostrando sus
fuerzas en las calles con sus paros, piquetes y barricadas. El proletariado griego y su juventud combativa
luchaba al grito de “¡Fuera la Troika!” y “¡Que se vaya
el gobierno!”.
Con tomas de escuelas, manifestaciones de los trabajadores estatales, de la salud y la educación, con una
fenomenal huelga general que el 27 de noviembre
puso a 40 mil trabajadores en las calles de las ciudades más importantes de Grecia, las masas daban un
nuevo paso hacia adelante en su lucha contra los nuevos planes de ajustes.
Días más tarde, la exigencia de libertad para Nikos
Romanos (joven anarquista encarcelado por luchar) unificó en un solo reclamo todas las demandas de las
masas explotadas y el pueblo pobre; agudizando la crisis
política abierta por el crack, la recesión y el hundimiento
de la economía griega. Esto sucedía en momentos que
los comités de soldados amenazaban con entrar a la
lucha si algo pasaba con la vida de Nikos y en apoyo a
la lucha del conjunto de los explotados contra la miseria y esclavitud.
Los explotados de toda Grecia, en especial lo más
aguerrido de la juventud combativa, protagonizaron
enormes jornadas de lucha durante el fin de semana
del 6 y la madrugada del 7 de diciembre (fecha del aniversario del asesinato de Alexis Grigoropoulos, el joven
de 15 años que fuera asesinado de tres tiros por la policía del estado asesino en 2008). En combates de barricadas, con ocupaciones de escuelas y universidades,
buscando forjar la solidaridad internacional entre las
organizaciones obreras y los luchadores, solidarizándose con los reclamos de los refugiados sirios que acampaban en las puertas del parlamento reclamando derechos legales, luchaba la juventud combativa griega por
la libertad de los presos políticos.

Las continuas oleadas de lucha política de
las masas, dejaron herido de muerte al
régimen de la Troika y sin ninguna
legitimidad al gobierno y a los partidos
patronales para pasar los planes de
ajustes al servicio de los banqueros
Es que no hubo “morigeración” alguna del “ajuste”,
como prometían las corrientes reformistas del Foro
Social Mundial, encabezadas en Grecia por el Siryza, que
frenara el avance de los capitalistas y sus gobiernos
contra las masas. La lucha económica, como método de
presión sobre el parlamento griego, se desnudó impotente a la hora de satisfacer las necesidades y demandas
de las masas. Al igual que la promesa de que se luchaba
contra el fascismo apoyándose en los jueces y tribunales griegos, no pudo frenar los pogromos fascistas contra los obreros inmigrantes, ni las feroces redadas y
represiones policiales contra los explotados.
Así fue que, a partir de su propia experiencia,
grandes franjas de masas han comprendido que no se
puede conseguir trabajo, salario, vivienda y salud…
sin derrotar al gobierno de Papoulias, su régimen de
la Troika y al conjunto de los capitalistas y sin aplastar
a los fascistas.
En Grecia, estamos en presencia de una situación
revolucionaria abierta, donde, como decía Lenin (“La
bancarrota de la II Internacional”, 1915), los síntomas
distintivos son: “1) La imposibilidad para las clases
dominantes de mantener su dominio de forma inmutable; tal o cual crisis en las “alturas”, una crisis de la política de la clase dominante, abre una grieta por la que
irrumpen el descontento y la indignación de las clases
oprimidas. Para que estalle la revolución no basta que
“los de abajo no quieran” vivir como antes, sino que
hace falta también que “los de arriba no puedan vivir”
como hasta entonces. 2) Una agravación, superior a la
habitual, de las miserias y las penalidades de las clases
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La reedición de la traidora y senil
política del stalinismo y su
“socialismo por la vía pacífica”
Syriza cacarea que las sumas
restantes por los planes de rescate
“las pagaran sólo si se genera
crecimiento y no mediante recortes
presupuestarios”. Hablan también
de un programa de creación de
empleo, del aumento del salario
mínimo y la recuperación de los
convenios colectivos (liquidados
durante la reforma laboral). Syriza
quiere engañar a las masas de que
así se llegará al socialismo; pero en
realidad está reeditando la vieja y
senil política de “vía pacífica al
socialismo” en Grecia, donde la
gran burguesía bajo el mando de la
casta de oficiales del ejército en
1967, bañó en sangre a la clase
obrera y las masas explotadas con la
dictadura de los coroneles. Esta fue
la misma política reformista que le
allanó el camino al ejército asesino
de Pinochet, quien era presentado
por Fidel Castro y Allende como un
“general progresista”, para imponer
la dictadura militar del ‘73 que
abortara con una masacre la
revoluciona de los cordones
industriales, cuestión que significó
una gran derrota y una ofensiva
contrarrevolucionaria contra el
proletariado de toda América Latina.

Alexis Tsipras, dirigente de Syriza, junto a Pablo Iglesias dirigente de
PODEMOS del Estado español

Pero más allá de todos los
discursos electorales y (falsas)
“promesas de victorias”, el velo de
esta gente se cae por completo
cuando
Tsipras
(principal
candidato del Syriza) asegura que
un gobierno dirigido por su
formación garantizara los
depósitos
bancarios
“en
cooperación con sus socios
europeos y el banco Central
europeo”. El Syriza quiere
conciliar los intereses de las masas

oprimidas. 3) Una intensificación considerable, por las
razones antes indicadas, de la actividad de las masas,
que en tiempos “pacíficos” se dejan expoliar tranquilamente, pero que en épocas turbulentas son empujadas,
tanto por la situación de crisis en conjunto como por las
“alturas” mismas, a una acción histórica independiente”.
La bancarrota de Maastricht y del capital financiero
griego en particular impuso “una agravación, superior a
la habitual” de todas las penurias de las masas que hierven de odio. Una demostración de ello fueron los dichos
de Samaras, el primer ministro, que –demostrando el
pavor de burguesía griega ante la lucha de las masasadvertía al régimen de la Troika que la aplicación del último tramo de los planes “de rescate” hundirían a Grecia
en un nuevo “estallido social”.
En múltiples acciones independientes, trazando un
ángulo de 180º de la política traidora de las direcciones
políticas reformistas y sindicales que las sometían a
luchas parciales y de presión al parlamento fantoche, las
masas socavaron el régimen burgués dejando a sus
instituciones deslegitimadas y al gobierno ND y el
Pasok totalmente desprestigiado.
El régimen bipartidista sostenido por Nueva Democracia, el PASOK y su presidente Papoulias, el comandante en jefe de las FFAA, al servicio de la Troika, que
intentara estrangular la lucha de las masas e imponer
que sea esta la que pague todos los costos de la crisis:
cayó. Ninguna de las instituciones del Estado burgués
tiene legitimidad para gobernar.
Por eso con el llamado anticipado a elecciones
para este 25 de enero, está en ciernes una nueva
trampa contra los explotados, orquestada por el capital financiero griego, yanqui y europeo, quien necesita un gobierno de colaboración de clases con los
“anticapitalistas” del Syriza para salvar a un régimen
herido de muerte, impedir que las masas obreras y
populares se hagan del poder y pasar el ataque de la
Troika y el FMI.
Apelar al Syriza no es el mejor escenario para la bur-

griegas con los de sus verdugos.
Ese es justamente el rol del Frente
Popular, como magníficamente lo
denunciara Trotsky y la IV
Internacional hace ya más de 70
años: “la alianza del proletariado
con la burguesía, cuyos intereses,
actualmente, en las cuestiones
fundamentales, forman un ángulo
de 180°, no puede, en términos
generales, sino paralizar la fuerza
reivindicativa del proletariado”
(1937 - “España: la última
advertencia”).

guesía. No por lo que hagan sus políticos socialimperialistas sino por el peligro que significa para los capitalistas, su Estado y su propiedad, que las masas puedan
considerar a este como su gobierno y comiencen a presionarlo para que cumpla con sus promesas; cuestión
que lo convertiría en una gobierno débil, inestable y asediado por los explotados. La estabilidad o no de este
gobierno y que Syriza pueda o no relegitimar las instituciones del Estado y salvar a los parásitos capitalistas del
inicio de la revolución socialista en la Europa imperialista: aún está por verse.

Ante el odio de las masas, el gobierno de
Papoulias llama a elecciones anticipadas…
PREPARAN CON SYRIZA, UN GOBIERNO DE
FRENTE POPULAR, PARA SALVAR AL
RÉGIMEN BURGUÉS GRIEGO Y DESVIAR A
LAS MASAS DE LA LUCHA POR LA
REVOLUCIÓN Y LA TOMA DEL PODER
En estas condiciones son anticipadas las elecciones
parlamentarias para el 25 de enero de 2015, luego del
fracaso de las tres votaciones presidenciales, también
“anticipadas”, que se realizaron durante los días 17, 23 y
29 de diciembre de 2014. En estos tres intentos fallidos
de elegir presidente, el único candidato presentado, el
conservador Stravos Dimas (ND) no pudo alcanzar en el
parlamento los 180 votos, el mínimo necesario para ser
electo. Por ende, según la constitución griega, esto obliga a disolver el parlamento y a volver a votar a los 300
diputados que lo componen para que un nuevo parlamento elija al futuro presidente.
El objetivo de esta nueva trampa contra los explotados es impedir que se termine de abrir la crisis
revolucionaria y que esta dé lugar a un vacío de poder
y veamos a Papoulias “huyendo en un helicóptero” tal
como lo tuvo que hacer, por ejemplo, De la Rúa en el
2001 en Argentina.
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Para ello, el capital financiero imperialista juega a
todas las fuerzas del reformismo y el frente popular,
para desorganizar a las masas y en particular al ala
izquierda del proletariado griego.
Con estas elecciones la burguesía pondrá a su frente
a un gobierno de Syriza (al que todas las encuestas
ponen como el posible gran ganador de la contienda),
quien se encargara de engañar, adormecer a las masas y
de legitimar las instituciones del podrido régimen de
dominio de la Troika. El gobierno de Syriza tendrá que
imponer planes de ajustes superiores a las masas explotadas. Por ello, si este gobierno se muestra incapaz de
apagar las energías revolucionarias del movimiento
obrero y los explotados griegos, con la casta de oficiales
de los coroneles asesinos y los fascistas de “Amanecer
Dorado” prepararán las armas para un futuro baño de
sangre contra los explotados. En todo caso, un gobierno
de Syriza no será más que un simple rodeo que prepara
la venida del fascismo.
Syriza -que cuenta desde el 2012 con 71 diputadosse encuentra hoy a la cabeza de las encuestas electorales con alrededor del 30,4% de los votantes, seguido
por ND con el 27,3%, To Potami (un nuevo partido
“socialdemócrata”) con 7,1% y el partido fascista Amanecer Dorado con el 6,8%.

lar. Todo lo demás son frases… Precisamente por eso el
Frente Popular prepara el triunfo del fascismo” (León
Trotsky “¿Es posible la victoria?” – 1936).
Por eso mismo no se puede apoyar a este gobierno.
Los explotados griegos necesitan conocer la trágica
experiencia de España en los ´30, donde la IV Internacional en aquellos tiempos alertaba –con justa razón- que
“la coalición con la burguesía bajo la etiqueta del Frente
Popular (de aquellos años, N. de R.), la participación en
el gobierno de Frente Popular, el apoyo político a un
gobierno de este tipo, la renuncia a la agitación independiente y a la organización al derrocamiento revolucionario del gobierno burgués, no pueden en el mejor de los
casos, sino alargar la agonía de la democracia burguesa
y facilitar el triunfo del fascismo” (León Trotsky, 1937 “Respuestas a preguntas relativas a la situación española”). Más allá de toda diferencia que puede haber entre
aquella situación en España y la actual situación en Grecia; lo que si queda claro es que nada bueno vendrá
para los explotados de un gobierno donde se alíen
partidos que dicen defender a la clase obrera con los
representantes de los bancos y las transnacionales.

SYRIZA Y LA IZQUIERDA
SOCIALIMPERIALISTA: NI “RADICALES” NI
“ANTICAPITALISTAS”, LOS NUEVOS
GERENTES DE “IZQUIERDA” DEL RÉGIMEN
BURGUÉS IMPERIALISTA

La prensa burguesa viste a Syririza como un
“supuesto demonio”. Pero esto no es más que un vil
engaño y la demostración del cinismo de la burguesía.
Para nada le temen al Syriza que con fraseología de
izquierda viene administrarle todos los negocios de los
grandes capitalistas y banqueros, y a garantizar el pago
de la deuda externa al FMI. Pondrán al frente del gobierno a Syriza porque es la única institución con legitimidad para gobernar en Grecia.
Su objetivo es coquetear con las masas explotadas,
hacer demagogia barata, desorganizar sus filas y aniquilar la alianza obrera y popular para dejar al proletariado
con las manos atadas, sometido a la burguesía y a sus
negocios. Y en primer lugar preservar y legitimar a la
casta de oficiales asesina de Grecia -bajo el mando
de la OTAN-, que son los encargados de proteger y
salvaguardar la propiedad privada del conjunto de la
burguesía imperialista. Por ello Alexis Tsypras en su
gira de principios de 2013 por América Latina afirmaba:
“Creo que muchas cosas fueron cambiando desde la
década del sesenta (…) Y creo que los oficiales de
nuestro ejército respetan y respetarán la democracia,
estoy seguro de eso.”

Los dirigentes de Syriza (que ya cuenta con 71
diputados en el parlamento griego y ni una sola “ley a
favor de los explotados”) afirman que si llegan con
mayoría al gobierno, propondrá negociar con la Troika
una quita de 50.000 millones de euros procedentes del
segundo rescate. ¡¿De qué “anticapitalismo” habla esta
gente?! Propone la negociación de una miserable
suma cuando la deuda griega alcanza en la actualidad
más del 175% del PBI (321.700 ⇔según los últimos
datos publicados en 2015). ¡240 mil millones de usura
se le han impuesto a la Grecia hundida en la crisis solo
por los planes de rescate!

“El gobierno de Stalin-Caballero (el gobierno de
Frente Popular, NdeR) intenta por todos los medios dar
a su ejército el carácter de guardián democrático de la
propiedad privada. Esto es, en esencia, el Frente Popu-

Digamos la verdad. Lo que Syriza le propone a la
Unión Europea es transformar una deuda incobrable en
cobrable. Puesto que con su renegociación de quita de
50.000 millones de euros, Syriza no solo cancelará la

La propuesta de “renegociación de
deuda” del Syriza: transformar en
cobrable lo incobrable para beneficiar al
capital financiero internacional a costa
del hambre del pueblo griego

deuda, sino que lo hará a una escala superior producto
de los leoninos intereses. Y toda esta fiesta del capital
financiero, se hará con la sangre, el sudor y las lágrimas
de los trabajadores.
Al igual que los gobiernos bolivarianos como los
chavistas venezolanos, Evo morales y los Kirchner en
Argentina, Tsipras le asegurara cada peso a la banca
imperialista usurera a costa de las masas explotadas y el
pueblo pobre, a costa de salarios de miseria como los de
América latina que no superan los 200 y 400 dólares,
con la entrega de las naciones al imperialismo. Y lo tendrá que garantizar como lo hacen ellos, con ataques a
los trabajadores como las condenas a cadena perpetua a
los comuneros de Ayo Ayo en Bolivia o los petroleros de
Las Heras en el sur de Argentina, con masacres y represión como en México, como en Colombia con 7 bases
militares.
Este es el plan de Syriza sostenido por toda la
izquierda mundial, el de sus amigos bolivarianos, a los
que reivindica como “un ejemplo para salir de la crisis”.
Su modelo son estos lacayos de Obama y Wall Street
que han hundido en la miseria y profundizado el saqueo
y la entrega al imperialismo de toda América Latina peor
aún que sus antecesores “neoliberales” de los ’90. ¡Son
todos lacayos del imperialismo!
A no dudarlo que esta práctica de partidos con
muchos diputados parlamentarios que utilizaran en Grecia para contener la lucha revolucionaria de masas, será
implementada también en otros países de Europa. Por
eso preparan al PODEMOS en España, amigos de los
Borbones y enemigos de aquellos jóvenes “Indignados”
que hace apenas unos años luchaban por la “Republica”
en la Plaza del Sol de Madrid. Ambos ejemplos, Syriza y
PODEMOS, son sostenidos, apoyados y en algunos
casos integrados por corrientes socialimperialistas
como el SWP (Inglaterra) y el NPA (Francia), entre otras.
Estas corrientes son las mismas que hoy se encuentran de rodillas ante sus amos de la V República francesa, de la Merkel y la Corona inglesa y la monarquía española clamando “democracia” y “libertad de expresión”
ante los sucesos de las últimas semanas en Francia,
mientras acusan de ser tribus y pueblos barbaros a las
heroicas masas que se sublevan en el Magreb y Medio
Oriente. Ellos son los que ayer calumniaron a las heroicas masas insurrectas de Libia diciéndole a los explotados del mundo que se trataba de tropas “terrestres de la
OTAN”, son las mismas corrientes que aislaron a los
mineros de Asturias y su grito de “si nuestros hijos
pasan hambre los vuestros verterán sangre”, dejándolos
a merced de la burocracia de la UGT y las CCOO. Su verdadero rol es impedir que comience una “primavera de
Praga”, un “Otoño Caliente italiano” o un Mayo francés”,
es decir que empiece la revolución socialista en una
potencia imperialista.
La clase obrera mundial debe levantar la guardia y no
ceder ni un ápice a los cantos de sirena del Frente Popular y de la política de conciliación de clases que impulsa
esta izquierda socialimperialista amiga de la Merkel,
Obama y Wall Street y enemiga de la revolución.

¡HAY QUE ROMPER CON LA BURGUESÍA!
¡QUE LAS ORGANIZACIONES OBRERAS
ROMPAN CON SYRIZA, LOS GERENTES DE
IZQUIERDA DE LA TROIKA!
¡HAY QUE CENTRALIZAR LAS FUERZAS DE
LOS EXPLOTADOS!
¡CONGRESO NACIONAL DE
TRABAJADORES OCUPADOS Y
DESOCUPADOS, LA JUVENTUD
COMBATIVA Y LOS COMITÉS DE
SOLDADOS RASOS!

El PC griego protegiendo a garrotazos el parlamento burgués, del odio de las masas

No han faltado ni fuerzas ni energías por parte de las
masas en su combate contra los capitalistas. Lo que no
tuvieron las masas fue una dirección a la altura de su
combate, que pueda marcarles el camino a la victoria en
la lucha por la revolución.

G RECIA
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En el 2008 los anarquistas llevaban a la juventud
combativa a hacer centros culturales en los sindicatos
de Tesalónica donde se echaba a patadas a la a burocracia del PC; así le salvaron la vida al estalinismo, quien
unos años después les rompía la cabeza a la juventud
combativa y los explotados que en la puerta del parlamento pugnaban por abrir su revolución. Hoy, gracias a
este rol del anarquismo, la podrida burocracia del PC se
salvó del odio de los trabajadores y –sin representar a
nadie- mantiene la dirección de los sindicatos. ¡Abajo la
burocracia sindical!
El cretinismo parlamentario de que todo se resuelve
con leyes de esta “democracia” para ricos como promulga
la izquierda socialimperialista y los miles de llamados
“acciones directas” dispersas dirigidas por los anarquistas
(con una pata en las calles y otra en la izquierda “anticapitalista” de Antarsya): han impedido que los trabajadores
pongan en pie sus organismos de autodeterminación,
democracia directa y armamento para protagonizar una
explotadores y sus “planes de rescates”. Han impedido
que la clase obrera tome el poder, cuando las condiciones
más que maduras, se están pudriendo y la burguesía
intenta salvar su dominio.
Los fascistas asesinando a Pavlos Fyssas en septiembre de 2013 se pasaron de la relación de fuerzas. La
juventud combativa se cobró venganza ajusticiando a 2
de los asesinos de Pavlos e iniciaron combates cada vez
más violentos contra esta fuerza de choque del capital
financiero en bancarrota que es “Amanecer Dorado”.
Esta franja de la juventud, lo más aguerrido y combativo
de las juventudes no se cree el verso de los charlatanes
de Syriza. Ellos, como los definiera el joven Nikos
Romanos, son “comerciantes de esperanzas”.
Este sector, lo más combativo de la juventud, hoy
nuevamente está siendo capitalizado las direcciones de
las corrientes Anarquistas, quienes con una fraseología
“izquierdista” lamentablemente se niegan a organizar las
fuerzas de esta verdadera vanguardia para echar a la
burocracia del PC de los sindicatos y acercar a lo mejor
de la juventud combativa al camino de la lucha por los
consejos de obreros y soldados, por poner en pie las
milicias de obreros, campesinos pobres y de las clases
medias arruinadas de la ciudad y el campo, que aplaste a
las bandas fascistas armadas y financiadas por la casta
de oficiales de los coroneles asesinos. Solo desde aquí
se puede hablar seriamente de la lucha contra los planes
de ajuste de la Troika de Obama y la Merkel. Su lucha
“contra todo poder” deja el poder en mano de los enemigos de las masas explotadas.
El régimen de la Troika contrarrevolucionaria de los
banqueros y la oligarquía financiera intenta ocultar su
bancarrota y debilidad tras el paraguas del Syriza. Hay
que llamar a todas las organizaciones obreras a romper
con Syriza, el nuevo gerente de izquierda del régimen de
la Troika. Hay que derrotar la trampa electoral y preparar
una contraofensiva de masas que ponga un freno al ataque de los capitalistas y cree las condiciones para la victoria de los explotados de toda Grecia.

¡Hay que derrotar la trampa electoral!
¡Huelga General Revolucionaria!
Es lamentable que la dirección de los anarquistas llame
al “boicot” de estas elecciones, sin el llamado a una huelga
general revolucionaria, sin disputarle la dirección de los
sindicatos al PC y especialmente sin luchar por poner en
pie el organismo de las masas en lucha que la convoque.
Su “boicot” y su política cretinamente anti parlamentaria,
es inofensiva y solo le restará algunos votos al Syriza que
ganara las elecciones por amplio margen.
Lo que las masas necesitan es preparar una verdadera lucha política, que va más allá de estas elecciones. Se trata de organizar el doble poder de los explotados que dirija y coordina grandes acciones de
masas para derrotar a la burguesía y a su nuevo
gobierno.
Todas las organizaciones que se dicen defensoras
de la clase obrera, como el EEK por ejemplo, deben

Piquete durante la huelga general en Bélgica

poner su tribuna electoral al servicio de organizar esta
pelea por la revolución y la conquista del poder por
parte de las masas en lucha. Basta de conciliación de
clases. Hay que demoler el estado de la burguesía y
poner en pie el de los obreros y los explotados. Hay
que reagrupar las fuerzas de toda nuestra clase. Hay
que imponer la ruptura de nuestras organizaciones
con la burguesía y sus partidos e instituciones. Hay
que adoptar ya mismo este camino.
Para ellos necesitamos poner en pie los organismos
de autodeterminación, democracia directa y armamento
de las masas en lucha desarrollando los comités de
fábricas, de inmigrantes, de trabajadores desocupados,
de campesinos pobres, de estudiantes combativos, de
inquilinos y de abastecimiento. Junto a los comités de
soldados, que ya existen y pelean por entrar al combate,
en la clase obrera que presentó batalla en cada huelga
general, en la juventud que combatió en las barricadas y
enfrentó al fascismo, están las fuerzas para poner en pie
la dirección revolucionaria que la clase obrera griega
precisa y se merece para triunfar, bajo el programa y la
estrategia de la IV Internacional de 1938.
Hay que centralizar las fuerzas del conjunto de los
explotados en un CONSEJO DE OBREROS Y SOLDADOS
cuyas tareas sean las de poner en pie la milicia obrera y campesina para aplastar a los fascistas, disolver
a la policía y todo el aparato represor del estado asesino y la de organizar una HUELGA GENERAL REVOLUCIONARIA para enfrentar y derrotar a las instituciones
del régimen burgués imperialista en decadencia, los planes de la Toika y al gobierno de turno.

¡QUE LA CRISIS LA PAGUEN
LOS CAPITALISTAS!
¡PLAN OBRERO DE EMERGENCIA!
¡Salario y trabajo digno para todos! ¡Escala móvil de
salario y reparto de las horas de trabajo entre todos los
brazos disponibles para que el desocupado pueda volver
a trabajar! ¡Hay que conquistar derechos plenos para
todos los trabajadores, comenzando por dar la ciudadanía a todos los trabajadores inmigrantes! ¡Hay que
luchar junto a los obreros alemanes, para conquistar un
salario igual al que ganan los obreros calificados en Alemania! ¡Plan de obras públicas, bajo control de las organizaciones obreras, para acabar con la desocupación!
¡No al pago de la deuda externa! ¡Expropiación sin
pago y bajo control obrero de todas transnacionales y de
todas las empresas que cierren, suspendan o despidan
trabajadores! ¡Expropiación sin pago y bajo control
obrero de todos los bancos, para conquistar una banca
estatal única que permita dar créditos baratos a todos
los pequeños comerciantes y pequeños productores
arruinados! ¡Expropiación sin pago y bajo control obrero de todas las clínicas y escuelas privadas para conquistar salud, educación gratuita y de calidad!

¡Libertad de Nikos, Andreas, Yannis y de presos políticos! ¡Tribunales Obreros y Populares para castigar a
los asesinos de Foundas, Alexis, Pavlos y todos los trabajadores inmigrantes atacados y asesinados por la
policía asesina y las bandas fascistas!

¡Fuera Papoulias!
¡Fuera la Troika de Obama, la Merkel,
la Goldman Sach, la Unión Europea
y el FMI!
La clase obrera, conquistando su independencia
política, necesita abrirse paso hacia la revolución Y
PONER EN PIE SU PROPIO PODER: EL GOBIERNO
PROVISIONAL REVOLUCIONARIO DE LOS CONSEJOS
DE OBREROS Y SOLDADOS que es el único capaz de
garantizar nuestras sentidas demandas, como lo son el
salario, el trabajo digno, la vivienda, la desocupación, la
libertad de los presos políticos y todo aquello que sea
necesario para una vida justa y digna.
Este es el camino que pugnan por abrir los Comités
de soldados y la juventud combativa griega, quienes a
pesar y en contra de la división que imponen los traidores de la izquierda socialimperialista europea, toman
como ejemplo la heroica lucha revolucionaria de las
masas del Este de Ucrania al grito de “nuestra victoria
está en el Donbass”.
Ahí, en su unidad internacional para luchar, está la
fuerza concentrada de nuestra clase. En Bélgica e Italia se ha peleado con la Huelga General; en España,
Hungría y Holanda se salió a luchar contra los planes de ajuste y por la libertad de los presos políticos. La clase obrera Europea viene demostrando
que quiere presentar batalla. Ha llegado la hora en
que lo haga y acuda en ayuda de sus sectores más
explotados, como los son los obreros del Donbass
del Este ucraniano.

¡DESDE EL DONBAS A ATENAS, DESDE
RUSIA A PORTUGAL los trabajadores y
sus organizaciones de lucha necesitan
UN COMBATE CENTRALIZADO EN TODO
EL CONTINENTE!
¡ABAJO LA EUROPA DE MAASTRICHT, LA
TROIKA, EL FMI Y SUS GOBIERNOS ANTI
OBREROS! ¡MUERA LA EUROPA DE LOS
CAPITALISTAS! ¡VIVA LA LUCHA POR LOS
ESTADOS UNIDOS SOCIALISTAS DE EUROPA!

MARA SABOUDI
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UCRANIA:

oBama, merKel, el GoBIerno de KIeV y el CarnICero putIn
en un Verdadero paCto ContrarreVoluCIonarIo…

15-01-2015

Con masacres, hambre, aislamiento y padecimientos inauditos…

IMPONEN UN CERCO PARA DERROTAR A LA
HEROICA RESISTENCIA OBRERA Y DE MASAS
DEL DONBASS EN EL ESTE UCRANIANO
Una alternativa de hierro:

O COLONIA TUTELADA POR EL IMPERIALISMO O SOVIÉTICA, LIBRE E INDEPENDIENTE

Los mineros del Donbass

La clase obrera europea, con sus huelgas en Grecia, Bélgica e Italia, y sus luchas en Holanda y España, debe ponerse de pie
en apoyo de sus hermanos de Ucrania que son los que marcan el camino a todo el proletariado de cómo frenar el ajuste y
ataque de los capitalistas…
Como claman los comités de soldados y la aguerrida juventud griega: “Nuestra victoria está en el Dombass”

¡HAY QUE ROMPER EL CERCO!
¡HAY QUE PREPARAR LA HUELGA GENERAL CONTINENTAL EN EUROPA!
¡Abajo Maastrich! ¡Fuera las manos del FMI, el BM y el Banco Europeo de Ucrania!
¡ABAJO EL PACTO DE OBAMA-MERKEL-POROSHENKO-PUTIN PARA ESTRANGULAR UCRANIA Y MASACRAR A SU CLASE OBRERA!

¡Paso a la revolución de obreros y soldados en Ucrania!
¡Paso a la restauración de la dictadura del proletariado bajo formas revolucionarias en Ucrania y toda la ex URSS!
¡Por los Estados Unidos Socialistas de Europa desde Portugal hasta las Estepas Rusas!

D

urante los meses de mayo,
junio, julio y agosto el
gobierno de Kiev (Ucrania
occidental), a cuenta de la
OTAN y el FMI, dirigió contra la
rebelde región del Donbass, cuyos trabajadores enfrentaban los planes del
FMI, bombardeos masivos con los
que masacró a más de 5.000 explotados. Con esta ofensiva contrarrevolucionaria, arrasaron con miles de
viviendas y edificio; destrozando toda
la infraestructura de la región. Obli-

gando a 10.000 habitantes a desplazarse hacia otras zonas.
Un enorme sentimiento contra el
FMI y la UE había comenzado a aflorar en las heroicas masas del Donbass
que veían perder sus puestos de trabajo y cerrar y privatizar una a una las
minas de la región. Así comenzaron a
luchar, enfrentando los ataques que les
lanzaba el gobierno de Kiev aplicando
los planes del imperialismo.
El imperialismo puso de pie rápidamente el pacto contrarrevolucio-

nario de obama-merkel-putinporoshenko que tenía como objetivo aplastar y masacrar a los explotados del donbass. Para el imperialismo y sus agentes, derrotar al donbass es de vital importancia, puesto
que como veremos más adelante, los
planes de ataque hacia el conjunto
de los explotados de ucrania han
comenzado, y ninguno de ellos
podrá imponerse con un donbass
armado y combatiente. Tanta saña,
masacre y padecimientos de las

masas del Donbass ucraniano, tanto
engaño e intentos de desvíos y desarme, solo pueden entenderse desde
esta perspectiva.
Sin embargo, la sangrienta matanza contra la región ucraniana sublevada, no pudo derrotar a la heroica
resistencia de masas que -aislada,
calumniada y silenciada por toda la
izquierda reformista a nivel mundial- con sus milicias y su tenaz
muestra de entrega y sacrificio
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comenzó a partir a la base del ejercito de Kiev, cuyos soldados rasos
ponían en pie sus propios “Comités”, se negaban a reprimir y se
pasaban a pelear con sus hermanos
del donbass; y esto sucedía en
momentos que franjas de soldados
rusos transitaban por el mismo
camino.
Allí se podía ver que en la “República Popular” de Lugansk, los trabajadores de la empresa pública Luganskugleremont, que manufactura equipamiento minero, tomaban el control de
la producción y expulsaban a la anterior administración de la fábrica, que
había llevado la planta a la ruina y
había dejado de pagar a los obreros.
Así fue como, estableciendo un
doble poder, antagónico al de la burguesía de Kiev, y atacando la propiedad de los capitalistas, las masas del
donbass, vanguardia de la clase
obrera europea y mundial, vuelven
tras los pasos de Los CoNsejos
de obReRos y soLdados de la
ReVoLuCIÓN de oCTubRe de
1917.
Por eso, fiel a su instinto de supervivencia, la burguesía sabiendo de los
tormentos que se le precipitaban en su
guerra contra los explotados, retiró a
la mayoría de sus tropas y estableció
un cambio en su política contra los
mineros, los explotados y los soldados
rasos de Kiev que peleaban en apoyo a
las masas del Este: esta vez el exterminio vendría por desabastecimiento y hambre, de eso se trata el
momento actual. De esta forma, imponiéndoles brutales padecimientos,
buscan quebrar la voluntad de los
explotados de la región que están llevando adelante la más heroica resistencia anti imperialista de masas y
enfrentan los planes del FmI, la
oTaN, la ue y el banco europeo
que buscan recolonizar ucrania,
atándola con dobles y triples cadenas al dominio imperialista.
Hoy, las masas del Donbass están
padeciendo un criminal cerco, tal
como lo padecieron –y aún padecenlas masas sublevadas de Homs en
Siria. desde hace meses los más de
cinco millones de habitantes de las
región este de ucrania- donestk,
Lugansk, sloviansk- sufren la falta
de energía, de agua, alimentos y de
trabajo. Las infraestructuras están
destruidas, la economía al borde del
colapso y la mayoría de escuelas,
hospitales e instituciones sociales
cerrados. hay once mil familias sin
gas y oficialmente no es estimable el
número de personas en la
región que no tienen calefacción y
agua caliente en medio de un invierno que alcanza los 30° bajo cero.
Los bancos están cerrados, las
tarjetas de crédito no funcionan. Lo
poco que hay para comprar en las
tiendas, si se consigue dinero, está a
precios inalcanzables. Casi 100.000
mineros han perdido su trabajo con
el cierre de 64 de las 104 minas que

Decenas de soldados del ejército de Ucrania se pasan de bando y se niegan a reprimir a los mineros del Donbass

operaban en la región. Y en las que
siguen produciendo, los atrasos
salariales llegan a los 6 meses. Los
trabajadores y mineros jubilados
tampoco están recibiendo el combustible doméstico gratuito al que
tienen derecho por ley. La VIda
eN eL doNbass uCRaNIaNo
ha sIdo TRaNsFoRmada
poR Los pIRaTas ImpeRIaLIsTas eN uN VeRdadeRo
INFIeRNo paRa Las masas
eXpLoTadas.
Sin embargo, las masas del Donbass en las peores condiciones, no se
rinden y continúan su tenaz lucha. el
donbass se ha convertido en una
verdadera capital de la revolución,
acallada y silenciada por los “grandes sindicalistas” de la izquierda
mundial que no reconocen el proceso más avanzado de la lucha de clases a nivel mundial. Un proceso revolucionario que se agudiza, con los
comités de obreros y soldados que
marcan el camino para toda la clase
obrera mundial, y particularmente a la
clase obrera europea que está siendo
empujada a los peores de los padecimientos, de cómo enfrentar los ataques de los gobiernos hambreadores,
del FMI y el Maastricht imperialista.
por eso tanta saña y tanta concentración de fuerzas contrarrevolucionarias se han puesto de pie contra
los mineros del donbass.

LA OTAN, EL FMI,
POROSHENKO Y PUTÍN
BUSCAN DERROTAR A LOS
MINEROS, LA VANGUARDIA
REVOLUCIONARIA Y
ANTIIMPERIALISTA DE LAS
MASAS DEL DONBASS
Como parte de aislar a las masas,
el gobierno de Kiev se niega a comprar el carbón producido en la región

del Donbass, pues el mismo se
encuentra bajo control de los mineros
rebeldes. Desde el Donbass se cubre
el 38% de las necesidades carboníferas de Ucrania. Ese carbón alimenta a
las plantas de energía térmica, que
generan casi la mitad de la electricidad del país.
Tanto desea derrotar a estos mineros, que incluso el gobierno de Poroshenko no teme en poner el riesgo el
sistema energético de toda Ucrania y
el aparato industrial; cuestión que puede hacer perder miles de puestos de
trabajo. A la vez que utiliza esto para
culpar a las masas del Donbass de la
suerte corrida por sus hermanos de la
región Oeste del país (bajo gobierno
de Kiev).
La ofensiva sobre el proletariado
minero es total. Por eso en Pavlograd,
en la región de Dnepropetrovskque
que limita con el Donetsk, anuncian el
cierre de 32 minas de carbón, la privatización de 37 mientras sólo 24 permanecerán bajo la propiedad estatal. No
obstante, frente a esto, los mineros de
Pavlograd han declarado "Si cierran
mi mina, caminaré hasta Kiev y personalmente le contaré el cuello al responsable. y creo que no estaré solo.
hay muchos más. Creo que cualquier minero de cualquier mina de
carbón de Ucrania haría lo mismo. y
si pide ayuda, contará con todos los
demás."
el cipayo putín, al que una franja
de la izquierda reformista quería vender como un supuesto "anti imperialista", ha utilizado desde un comienzocomo ya hemos dicho- la sangre de
las martirizadas masas del este
como moneda de cambio en sus
negociaciones con el imperialismo.
Ahora ha ofrecido desde Rusia la venta de carbón y electricidad a Kiev “sin
necesidad de pagos adelantados y al
precio aplicado en el mercado interior
ruso, muy inferior al que está en vigor

en el territorio ucraniano”.
Lo propio hizo Kazajistán, uno de
los principales aliados de Rusia, que
reanudó la cooperación militar con
Ucrania, a la que prometió vitales
suministros de carbón.
La burguesía rusa, surgida de las
entrañas del PC ruso y de la burocracia estalinista, tiene escuela en como
dividir y traicionar la lucha de los
explotados. En la década del ´80
(siglo XX), en medio de la heroica
huelga de los mineros de Inglaterra,
contra el gobierno de Margaret Thatcher, la burocracia estalinista desde
Polonia le vendía el carbón a los piratas imperialistas de Inglaterra.
A nadie sorprende la “actitud” de
Putin (tendrán que explicar los políticos de la izquierda reformista por qué
lo presentaban como aliado de las
masas, cuando realmente es su enemigo), pues como toda burguesía cipaya
le teme más a la movilización y lucha
revolucionaria de las masas que al propio imperialismo con el cual se
encuentra atado por miles de negocios
y acuerdos políticos, económicos y
militares.
sabe que al avanzar la lucha de
los explotados del donbass pone en
cuestión también los enormes negociados de los oligarcas rusos en la
región.
por eso el mismo putín, que alguna vez “cacareó” por la ofensiva imperialista en Ucrania que lo acorraló en
Crimea, retiró las tropas rusas de las
fronteras con el donbass ucraniano,
pues los mismos soldados rasos (los
hijos de los obreros y campesinos
bajo armas, que seguían el ejemplo
de sus hermanos de Kiev) se pasaban a pelear junto a las masas en
contra de la ofensiva del ejército de
poroshenko y las bandas fascistas.
al sicario putin le va la vida en
derrotar a los mineros del donbass
y su heroica lucha: a nada le teme
más que a que esa enorme lucha
revolucionaria confluya con el odio
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de la clase obrera rusa que enfrenta
iguales o peores padecimientos que
sus hermanos ucranianos, soportando una inflación del más del 50% que
en tres semanas ha reducido a la mitad
todos los salarios obreros.
Los hechos que mencionamos
demuestran que, más allá del palabrerío y la demagogia de putin, éste
ha fijado su trinchera con la burguesía y el imperialismo – del que
no es más que un sicario y gerentey en contra de los mineros del donbass. eL ImpeRIaLIsmo Le
esTá saCaNdo hasTa La
úLTIma GoTa de juGo paRa
su oFeNsIVa CoNTRaRReVoLuCIoNaRIa, y CuaNdo ya
No pueda saCaRLe más pRoVeCho, Lo deseChaRá CuaL
LImÓN eXpRImIdo.

OBAMA, WALL STREET Y EL
FMI AVANZAN EN SU
OFENSIVA POR COLONIZAR
UCRANIA Y USARLA COMO
PUNTO DE APOYO PARA
CERCAR A RUSIA
Ucrania está siendo convertida en
una colonia yanqui, con el gobierno
títere de Poroshenko y su fantoche
Rada Suprema-producto de unas votaciones completamente ilegítimas, boicoteadas por las masas del Donbass
(Ver Recuadro)-, quienes aplican a
rajatabla todos los planes de Obama,
el FMI y el BM.
El lunes 29 de diciembre de 2014
se aprobó en la Rada Suprema (Parlamento) de Kiev el presupuesto para el
2015 de acuerdo a las condiciones
impuestas por el FMI, con un déficit
del 3,7 por ciento del producto Interno
Bruto (PIB). Esto se está traduciendo
en durísimos ataques al conjunto de
las masas ucranianas.
Este nuevo ataque se aprobó con
233 votos (se necesitaban un mínimo
de 226), tras debates y consultas que
duraron más de 12 horas, en medio
de protestas callejeras contra el presidente Petro Poroshenko y la Rada
Suprema.
Sin embargo, a pesar de ello, el
FMI condicionó su “programa de asistencia a Ucrania” al control que el
Gobierno debe ejercer sobre las regiones industriales del oriente del país,
reacias a los poderes de Kiev. Si el
Gobierno pierde el control efectivo
sobre el este del país, el programa se
revisará, advirtió el FMI. Es decir que
ningún negocio del imperialismo
está garantizado en ucrania si antes
no se derrota a las heroicas masas
del donbass.
Ucrania con este presupuesto
recorta mil millones de dólares del
sector social, por el que se cerrarán
cientos colegios de las regiones rura-

Reeditamos a continuación un extracto del artículo “A 20 años de la restauración capitalista… Vuelven al combate las
masas explotadas del Este de Europa y la ex-URSS”, que fuera publicado originalmente en Dossier Especial del Organizador Obrero Internacional Nº 12, Año IV, Parte II, Mayo del 2009, por quienes en ese momentos conformábamos la Fracción
Leninista Trotskista (FLT). Éste fue reeditado en el libro “1989: La burocracia stalinista entregó los Estados Obreros a Wall
Street y al capitalismo mundial” (Carlos Munzer, Editorial Socialista Rudolph Klement) en enero de 2013. Las definiciones
que aquí se encuentran tienen plena actualidad y vigencia.

El imperialismo es reacción en toda la línea

Se confirma la definición de los trotskistas principistas:
los ex-estados obreros son estados capitalistas transitorios
cuyo destino definitivo se resolverá en el terreno
de la lucha de clases mundial
A 20 años de 1989 se está confirmando así la ley de hierro
definida ya por Lenin en 1917: el imperialismo es reacción en
toda la línea. Ello significa, en primer lugar, que no hay más lugar
para que surjan nuevas potencias imperialistas: es más, la brutal
crisis de la economía mundial capitalista imperialista que estamos presenciando marca claramente que sobren potencias
imperialistas en el planeta, y que en la exacerbada disputa entre
las mismas –hoy en el terreno económico y político, y mañana
en el militar- habrá ganadores y perdedores.
Por esa razón, la crisis termina de tirar al basurero de la
historia las “teorías” revisionistas que afirmaban que China
y Rusia se estarían transformando en nuevas potencias
imperialistas.
Nada más lejos de la realidad: la cloaca desbordada del capitalismo imperialista putrefacto hoy muestra que Rusia y China
nada tienen de “potencias imperialistas” y que, si el proletariado
no lo impide, su destino es el de ser colonias, semicolonias o
protectorados de tal cual o cual potencia imperialista.
Es que si en esta época imperialista de reacción en toda la
línea no hay lugar para que surjan potencias imperialistas,
menos lo hay para la existencia de países capitalistas independientes –ni imperialistas ni semicoloniaes o coloniales-, utopía
reaccionaria con la que sueñan las nuevas burguesías gran
rusa y china.
La crisis económica mundial marca con claridad que ya no
queda lugar para países captalistas semiindependientes, status que pudieron mantener transitoriamente Rusia y China en
las últimas dos décadas. Esto, sumado a la bancarrota en
dominó de los países del este de Europa y de la ex-URSS, significa que ha comenzado el tramo final de la carrera por definir
de qué potencia imperialista serán colonias, semicolonias o
protectorados directos, esos estados capitalistas transitorios
que son aún los ex-estados obreros en los que el capitalismo
fue restaurado.
Es que esta cuestión –es decir, la ubicación definitiva de
dichos estados en la división mundial del trabajo quedó indefinida en 1989. Decíamos los trotskistas internacionalistas en 1999:
“¿Cuál fue el resultado del aborto de la revolución política en
1989; de la imposición en los estados obreros deformados y
degenerados, de gobiernos y regímenes burgueses restauracionistas que impusieron la liquidación del monopolio del comercio
exterior, de la propiedad colectiva de los medios de producción y
de la economía planificada?: la interrupción de la transición del
capitalismo al socialismo, del régimen de transición, es
decir, de la dictadura del proletariado (…) Pero hay que denominar a estos países capitalistas transitorios, porque no está
definida su ubicación definitiva como semicolonias del imperialismo (…) sostenemos que este triunfo imperialista no está definido porque el imperialismo no ha logrado resolver a su favor el
enfrentamiento entre revolución y contrarrevolución a nivel
mundial (…) Por eso, porque ese enfrentamiento no está resuelto, nuestra definición es provisoria: son estados capitalistas transitorios o ex-estados obreros en liquidación.”
Y terminamos planteando que, como no estaba resuelto el
enfrentamiento entre revolución y contrarrevolución a escala
mundial, el destino histórico de esos estado “… Sólo puede
estar determinado por el resultado de la lucha de clases internacional: O el proletariado, y en él, sus batallones más concentrados, las clases obreras de los países imperialistas,
avanza en el camino de la revolución proletaria, dando
impulso no ya a una revolución ´complementaria´ (es decir,
a una revolución política. N. de R.) sino a una revolución

Barricadas de los obreros del Este de Ucrania

social en los ex-estados obreros en liquidación que restaura la dictadura del proletariado de carácter revolucionario,
que vuelva a expropiar a los nuevos ricos y a las propiedades imperialistas, así como a los bancos, que reimponga el
monopolio estatal del comercio exterior, la economía planificada y una genuina democracia soviética; o la contrarrevolución triunfante, mediante cracs, guerras, aplastamientos, y derrotas históricas del proletariado internacional,
etc., termina de incorporar a esos estados a la división
mundial del trabajo como semicolonias, colonias o protectorados directos.” (“Los acontecimientos de 1989. La actualización del programa de los revolucionarios y los combates de
la clase obrera mundial a fines del siglo XX”).
Hoy, los trotskistas internacionalistas afirmamos que esta
definición y este pronóstico se ven confirmados por los crudos y testarudos hechos, por la bancarrota y los convulsivos
acontecimientos que atraviesa el este de Europa, los países de
la ex-URSS, y las propias Rusia y China.
Como definimos desde la FLT y como explicamos en artículos aparte, estamos ante “LA” crisis, porque se combina
una crisis cíclica de caída de la tasa de ganancia, con un agotamiento de los mercados –todo el mundo, una vez más, ya
está conquistado-, y una crisis del régimen de dominio imperialista del planeta que EE.UU. había impuesto a partir de
1989.
Esto significa que se acabó la época en que había negocios
para repartir entre todos en los ex-estados obreros en los que el
capitalismo fue restaurado. Por el contrario, en el nuevo período
de convulsiones históricas que se ha iniciado estamos presenciando los primeros pasos de la carrera final entre las potencias
imperialistas por definir históricamente el carácter de dichos
estados, es decir, una feroz disputa interimperialista –por ahora,
económica y política, y en el futuro también militar- para definir
de cuál de ellas serán colonias o semicolonias directas Rusia, los
países del este europeo y de la ex-URSS, y China.
Pero al inicio de este período, estamos presenciando también
los primeros combates del proletariado internacional y de los
estados capitalistas transitorios que ponen a la orden del día que
sólo avances decisivos de la revolución mundial y nuevas revoluciones de Octubre que restauren la dictadura del proletariado
bajo formas revolucionarias en esos países, podrán evitar ese
futuro de expoliación, sumisión, guerra y esclavitud para la clase
obrera y los explotados que supieron en el siglo XX, expropiar a
la burguesía en un tercio del planeta.
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les y despedirá a miles de profesores.
Con esto buscan liquidar las últimas
conquistas que aún les queda a las
masas del estado obrero previo a la
restauración capitalista.
El país asignará 90 mil millones de
grivnas (UAH) (5,7 mil millones de
dólares) para su defensa nacional y
duplicará la cantidad de personal militar. El 11 de diciembre de 2014 se
aprobó un plan de acción para los próximos cinco años, teniendo en cuenta
que el 5% del PBI anual del país que
se canalizará en defensa nacional. El
plan integra la intención de Ucrania
formar parte de la OTAN y modernizar sus fuerzas armadas a los estándares militares de la Alianza Atlántica
(OTAN) a más tardar el año 2020.
“Estamos operando bajo el supuesto
de que Ucrania se convierta en un estado militar”, señaló Dmytro Shimkiv,
Jefe adjunto de la administración presidencial de Ucrania.
El programa de reforma prevé un
aumento del financiamiento militar
del 1% del PIB en 2014 al 5% en
2020. Las reformas también prevén un
aumento en el número de militares en
Ucrania de 2,8 personas a 7 personas
por cada 1,000 habitantes.
El ministerio de Defensa ucraniano
anunció asimismo una cuarta ola de
movilización militar que incluirá la
leva de otros 40.000 reclutas, 10.500
de ellos por contrato. En total, las
Fuerzas Armadas contarán el próximo
año con 250.000 soldados, cuando en
2013 esa cifra era de 130.000, a lo que
se suma el equipamiento moderno
suministrado por las potencias imperialistas. el ejército ucraniano queda conformado como tropas de choque de la oTaN para ser utilizadas
contra las masas ucranianas, y si el
imperialismo lo cree necesario,
inclusive en su ofensiva por Rusia.
Ucrania se encuentra verdaderamente estrangulada por la deuda externa, por el BM, el FMI y el Banco
Europeo.
La producción industrial ha caído
un 10%. La grivna (moneda nacional)
se ha devaluado en un 50% y la inflación llega al 20%. Ya el gobierno de
Kiev ha declarado no tener dinero
para pagar la deuda externa. El banco
central usó las reservas para defender
la cotización de la grivna y en meses
las divisas pasaron de 18.000 millones
de dólares a 12.000 millones.
Según el banco Credit Suisse,
Ucrania sufre la mayor desigualdad en
distribución de riqueza de todo el
mundo. Pero los obreros ucranianos
no sólo son los peores pagos de Europa, también son los que trabajan en
peores condiciones. La tasa oficial de
muertes obreras en Europa es de uno
cada mil trabajadores accidentados
(1:1000), mientras en Ucrania es de
uno cada 15 (1:15).El trabajo más peligroso se da en el sector de la minería,
donde ya en 2008 morían 3 obreros
por cada millón de toneladas extraídas
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(siendo 1.88 en Rusia y 1.96 en China) y esta cifra tristemente ha crecido
por la desinversión, los ritmos infernales de producción, la falta de mantenimiento, y las condiciones laborales
cada vez peores así como la multiplicación de las minas ilegales. Asimismo el salario se compone en más de
un 60% de horas extras, que sólo se
pagan si la mina supera el monto estimado de extracción mensual.
Estas terribles condiciones empujan a miles de obreros ucranianos a
emigrar, dejando atrás su casa y su
familia para trabajar como esclavos en
la Europa imperialista de Maastricht.

LA DISPUTA DEL
IMPERIALISMO
POR SEMICOLONIZAR
RUSIA SE AGUDIZA
EE.UU. ha pisado Ucrania y le ha
arrebatado a Putin su control sobre
este país. ucrania es una pieza fundamental en la disputa abierta por
semicoloniar Rusia. Como dijéramos
en el libro de reciente publicación:
2013-2014 Siria bajo fuego: " Las
potencias imperialistas vencedoras
(de la guerra comercial, N de R) necesitan quitar del medio a los intermediarios en el saqueo de las riquezas de
Rusia, de su gas y su petróleo, y de la
explotación de la mano de obra china.
Los tratados del Atlántico y el
Pacífico son pactos de las potencias
imperialistas para cercar esos países
y terminar de colonizarlos. Sus lacayos Putin y los empresarios rojos del
PC chino, chantajean para seguir
siendo socios en el saqueo de sus países. El intento de la OTAN y la UE por
llegar a las fronteras mismas de Rusia
y la militarización de Japón anuncian
este proceso inexorable" (Carlos Munzer, Abu Muad, Abu al Baraa; 2014)

el imperialismo está cercando a
Rusia política, económica y militarmente. ucrania es un paso decisivo
en este camino. obama desde el
gobierno títere de Kiev, controla
ahora todos los gasoductos que conducen el gas ruso a europa y que
pasan por ucrania. La oTaN ha
quedado al pisar ucrania, en las
fronteras rusas. Para imponer la
entrada de Ucrania en la OTAN no
solo necesitarán aplastar a los explotados de toda la nación, comenzando
por el Donbass, sino que también
deberán expulsar a Rusia y su base
militar de Crimea (siendo que no reconocen la anexión de esta península a
Rusia), puesto que no puede entrar en
la OTAN quien tenga en territorio propio un país no alineado como es Rusia.
Como parte del cerco a Rusia, el
imperialismo a través de sus bancos,
ha bloqueado las cuentas de los magnates y el establishment ruso dejando
al desnudo una vez más cómo todos
los negocios rusos están atados a los
bancos imperialistas como el Citybank (que es el banco más grande de
Rusia) y el Bundesbank.
Esta situación demuestra que el
imperialismo avanza en el camino a la
semicolonización de Rusia y el imperialismo yanqui está llevando la delantera. Como definiéramos en nuestra
declaración de junio de 2014:
“EEUU- como usurero de Europa- y
las potencias imperialistas europeas
en bancarrota, necesitan ávidamente
nuevos negocios. Ello significa dar
una vuelta de tuerca en el saqueo del
este europeo, y preparar las condiciones, inclusive con el enorme peso que
tiene el capital financiero alemán,
francés, norteamericano en Rusia,
para someter también en el próximo
período a Rusia bajo condiciones de
semicolonización” (Ver Recuadro)

Lo que dividió la izquierda
centralizada por el FSM, lo
vuelve a unir el látigo del capital
LAS MASAS DE UCRANIA
OCCIDENTAL VUELVEN A
GANAR LAS CALLES
CONTRA EL ATAQUE,
MIENTRAS EL DONBASS
NO SE RINDE
¡ELLOS MARCAN EL CAMINO
AL PROLETARIADO
MUNDIAL DE CÓMO FRENAR
LOS AJUSTES DE LOS
GOBIERNOS
HAMBREADORES!
Las direcciones traidoras del Foro
Social Mundial, dividieron a las
masas de Ucrania. Unas las postraban
ante la supuesta “revolución democrática” poniéndolas de rodillas ante
Poroshenko. Y otras hacen lo mismo
ante la burguesía del Este ucraniano y
el carnicero Putin.
Sin embargo en la Ucrania occidental el látigo del capital empuja a
las masas a la lucha y nuevamente,
por las mismas demandas y el enfrentamiento contra los mismos enemigos,
se vuelve a plantear la unidad de toda
la clase obrera ucraniana.
El 18 de diciembre los trabajadores
del transporte comenzaron una huelga
por el pago de sus salarios, los cuales
no reciben desde hace meses; mientras que la FTUU, federación de sindicatos de toda Ucrania preparaba una
huelga general para este 23 de diciembre (2014) pasado ante el profundo
malestar frente a los recortes, los salarios adeudados, los despidos de trabajadores, exigiendo una compensación
salarial frente a la creciente inflación.

22
Por otra parte en la misma ciudad
de Odessa, el 10 de diciembre hubo
una explosión en el centro de voluntarios fascistas que luego de un tiempo
de juntar provisiones, se aprestaba a
realizar acciones “antiterroristas”.
en la planta portuaria de odessa
(principal planta química de la
región) los trabajadores iniciaron
una huelga política contra el régimen asesino. Los carteles que portaban los obreros exigían la reincorporación de trabajadores despedidos y
el fin del bloqueo económico a las
repúblicas populares de donetsk y
Lugansk. ¡Este es el camino para
defender las demandas de los explotados de toda Ucrania!. En una gran
movilización el 14 de diciembre, los
trabajadores gritaron “No al bloqueo.
Permitidnos trabajar con el Donbass.
Dejadnos trabajar. Salvad nuestros
trabajos. Fuera Kolomoysky” (dueño
del grupo empresarial Privat que intenta privatizar la empresa).
Ucrania, como lo planteara Lenin
para Rusia en Septiembre de 1917, ha
sido llevada por la burguesía a una verdadera catástrofe. “Nos acercamos
con celeridad creciente al desastre,
pues la guerra no espera, y el desbarajuste que origina en todos los dominios de la vida del pueblo es cada día
más profundo.
Sin embargo, basta con fijarse y
reflexionar, por poco que sea para convencerse de que existen los medios
necesarios de combatir la catástrofe y
el hambre; de que las medidas a adoptar son perfectamente claras y sencillas, completamente realizables, y que
si no se adoptan es única y exclusivamente porque su implantación lesionaría las fabulosas ganancias de un
puñado de terratenientes y capitalistas...” (Lenin, "La catástrofe que nos
amenaza y cómo combatirla", 1917).
La clase obrera es la única que puede darle una salida a la Ucrania estrangulada y saqueada por el imperialismo.
solo rompiendo con la burguesía
financiera de Kiev –que ata a la clase obrera a la ue y el FmI- y con la
pro-rusa del este y el chacal de
putin, la clase obrera y los explotados podrán conquistar sus demandas de pan, salario, trabajo, vivienda, educación, expropiando a los
capitalistas.
El proletariado ucraniano es el único que tiene un “interés nacional” que
lo une en todo el territorio de Ucrania
(como lo hace también con toda la clase obrera europea): derrotar al imperialismo y al FMI. Expropiar la tierra de
la nueva oligarquía de la Monsanto, la
Cargill y sus lacayos de Kiev para
tener trigo y pan barato. Y terminar
con los salarios de hambre de 300 dólares con los cuales la burguesía los ha
sometido y los somete para profundizar una Ucrania maquila y usar a su
mano de obra como obreros de segunda en toda Europa.
Los obreros del Este deben hacer
un llamado a sus hermanos del Oeste
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que tienen las mismas demandas, a
luchar juntos por un salario igual al
que ganan los obreros de Europa. hay
que llamar a poner en pie un Congreso de los obreros de Kiev y del de
donbass con sus milicias armadas,
junto a los comités de soldados rasos
que rompen con la oficialidad contrarrevolucionaria de Kiev, para
romper con la burguesía y acabar
con los magnates y oligarcas de
ucrania que son los gerentes del
FmI y del maastricht imperialista.
¡Las armas no se entregan! ¡Viva
la resistencia de los obreros de
Lugansk, donetsk y el este ucraniano! ¡por comités de obreros del donbass, de los soldados de Kiev y de los
soldados rusos para enfrentar y
derrotar a las bandas fascistas y el
ejército de Kiev comandado por los
yanquis y la ue!
Una sola clase, una sola lucha de
Kiev al Donbass. ¡Basta de salarios de
miseria! ¡2500 euros para todos! ¡Distribución de las horas de trabajo entre
todas las manos libres para tener trabajo digno para todos!
¡Expropiación sin pago y bajo control obrero de todas las fábricas, minas
y bancos! ¡Expropiación sin pago de
las tierras ricas del oeste que controla
la Cargill, la Monsanto y la oligarquía
agraria ucraniana!
¡Expropiación sin pago y bajo control obrero de todas las fábricas, minas
y bancos! ¡Por una banca estatal única
bajo control de los trabajadores!
¡Renacionalización sin pago y bajo
control obrero de Gazprom! ¡Hay que
expropiar la BASF y la Total para que
las riquezas vuelvan a quienes le pertenecen: los trabajadores y explotados
de Ucrania!
¡Fuera la base militar rusa de Crimea, que lejos de acudir en auxilio de
los explotados ucranianos se apresta a
su aplastamiento sanguinario como
ayer lo hicieran las tropas blancas de

Putin en Georgia!
¡Fuera Poroshenko y toda la burguesía financiera de Kiev, que usurpó
la lucha de la clase obrera contra Yanukovich y la puso a los pies de la UE y
ahora, cada vez más abiertamente, a
los pies del imperialismo yanqui y del
FMI!
¡poR uNa uCRaNIa uNIda,
soVIeTICa, soCIaLIsTa e
INdepeNdIeNTe!
¡poR La ResTauRaCIÓN de
La dICTaduRa deL pRoLeTaRIado bajo FoRmas ReVoLuCIoNaRIas eN uCRaNIa, eL
GLaCIs, RusIa y Todas Las
RepubLICas de La eX uRss!

LA CLASE OBRERA EUROPEA
DEBE PONERSE DE PIE EN
APOYO A LOS MINEROS DEL
DONBASS Y A LAS MASAS
DE TODA UCRANIA. ¡HAY
QUE ROMPER EL CERCO!
DESDE PORTUGAL HASTA
LAS ESTEPAS RUSAS: UNA
MISMA LUCHA CONTRA EL
FMI Y LOS GOBIERNO
HAMBREADORES. ¡HUELGA
GENERAL CONTINENTAL!
La demanda de salario es la que
unifica a toda la clase obrera ucraniana y rusa, y es la que plantea la
ruptura con el imperialismo, puesto
que para garantizar los salarios dignos
y las condiciones de vida de las masas
que padecen hambre, hay que desconocer la fraudulenta deuda externa con el
FMI, expulsar al imperialismo y la
OTAN y recuperar la dictadura del proletariado bajo formas revolucionarias.

estas demandas son también las

mismas demandas de los obreros de
europa occidental como Italia,
españa, Grecia y de los miles de
inmigrantes de europa del este que
hoy enfrentan los ataques de los
gobiernos de maastricht. Grecia y
ucrania son los dos eslabones más
débiles de la cadena de dominio
imperialista en europa y son lo más
avanzado del combate de masas
antiimperialista que resisten la ofensiva de los planes de ataque del Maastricht europeo y el FMI. En sus combates comienzan a hermanarse como lo
demuestran los comunicados de la
juventud aguerrida griega o los comités de soldados que proclaman: “Nuestra victoria está en el Donbass”.
En nuestra declaración de junio de
2014 afirmábamos: “Como vemos en
la crisis europea, sobran potencias
imperialistas. Grecia, Italia, Portugal,
están en ruinas. Ese lugar de potencia
imperialista no lo ocupará “la Gran
Rusia”. Las zonas de influencia del
mundo semicolonial ya han sido distribuidas y repartidas por la segunda
guerra mundial. Lo que está en cuestión hoy es hasta dónde llega la recolonización del este europeo, inclusive
la “Gran rusia” por parte de las
potencias imperialistas.
La cuestión ucraniana se ha transformado en un problema central para
la clase obrera europea y mundial.”
Con la unidad de la clase obrera
ucraniana y sus aliados, los obreros
rusos, las repúblicas euro asiáticas y la
clase obrera de Europa imperialista y
principalmente junto a los explotados
de Grecia, Ucrania será un apoyo firme para los obreros de oriente y occidente europeo. Por el contrario, bajo
el mando y control de la oTaN, el
FmI, obama y la merkel, ucrania
será trasformada en base para la
contrarrevolución contra todo el
proletariado europeo y en particular
el ruso. ¡estamos a tiempo de derrotar este plan contrarrevolucionario!
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La alternativa histórica de socialismo o barbarie hoy se encuentra más al
rojo vivo que nunca: o triunfa la revolución socialista de obreros y soldados,
restaurando la dictadura del proletariado bajo formas revolucionarias, o la
barbarie capitalista arremeterá contra
los explotados imponiendo nuevas
masacres y penurias inauditas.
Afirmamos lo que dijéramos en el
libro 2013-2014 Siria bajo fuego: "El
genocidio sirio y en la región, los ataques fascistas contra los heroicos
mineros del Donbass que resisten
defendiendo sus puestos de trabajo en
el Este ucraniano, contra la ofensiva
de Kiev, la OTAN y sus pactos con
Putin; anuncian que el imperialismo
intentará llevar el fuego que ha disparado en el Magreb y Medio Oriente a

toda la clase obrera mundial. O ésta lo
frena o lo que tendremos por delante
será el fascismo y la guerra.
La vida dio su veredicto. Fascismo
y guerra o socialismo es la alternativa
histórica"

vida y contra el ataque del FMI, los
banqueros y los gobernantes de turno.
¡hay que organizar una lucha centralizada de toda la clase obrera
europea! ¡desde las estepas rusas
hasta portugal hay que preparar
una huelga general continental!

Hace 26 años mal le fue a la clase
obrera europea cuando miraba para
otro lado –POR TRAICIÓN DE SU
DIRECCIÓN - en momento que en la
Unión Soviética se restauraba el capitalismo. Mal le está yendo ahora, cuando su dirección le vuelve a imponer
que siga pasivamente la lucha heroica
de las masas del Este y de toda Ucrania. Es hora de cambiar este rumbo y
protagonizar una sola y única lucha
por salario, mejores condiciones de

¡una sola clase, una sola lucha de
la clase obrera en todo europa!
Como en la década del ’30 ante la guerra civil española, y como ayer se hermanaban a la revolución de Medio
Oriente, cientos de jóvenes de toda
Europa, hoy combaten junto a los obreros del Donbass. Las organizaciones
obreras de europa y todo el mundo
deben votar: ¡brigadas obreras
internacionales para ir a combatir
junto a los heroicos obreros del este

ucraniano! ¡armas, pertrechos y alimentos para la resistencia!
¡hay que romper el cerco y parar
la masacre contra los obreros del
donbass!
¡abajo maastrich! ¡Fuera las
manos del FmI, el bm y el banco
europeo de ucrania!

¡Por los Estados Unidos
Socialistas de Europa desde
Portugal hasta las Estepas Rusas!
ELIZA FUNES
JULIÁN JUAREZ

¡Por la refundación del Partido Bolchevique-Leninista Ucraniano!
¡Por la Refundación de la IV Internacional!
¡Por la restauración de la dictadura del proletariado bajo formas
revolucionarias en Ucrania y todos los ex estados obreros!
En el 89 el stalinismo entregaba los estados obreros. Los obreros del este europeo, traicionados por la
lacra del PCUS, veían que en occidente podían tener
una solución a sus asfixiantes niveles de vida. Hoy los
obreros y soldados en el Donbass demuestran que le
fue muy mal a la clase obrera de los ex estados obreros y mucho peor le fue a la clase obrera del occidente europeo.
En la década del 80, los renegados del trotskismo
ocultaban la masacre de la revolución nicaragüense
y sus más de 100 mil masacrados y a la revolución
salvadoreña, que imponía el imperialismo bajo el
paraguas protector de los pactos de Esquipulas y
Contadora con el stalinismo. De la misma manera
que hoy ocultaron la masacre en Siria y pretenden
hacerlo con la masacre al Donbass, como verdaderos agentes de izquierda de Obama, Wall Street y el
Maastricht imperialistas.
Ayer, los renegados del trotskismo, mientras Gorbachov con el Citibank avanzaba hacia la restauración
capitalista en la URSS, estaban colgados de los faldones del stalinismo, como hoy se someten a los “gusanos rojos” de los hermanos Castro y los nuevos burgueses del PCC, en momentos que Castro se abraza

con Obama para terminar de entregar Cuba al imperialismo yanqui. Ellos son los responsables de las
durísimas derrotas sufridas por el proletariado y de la
sobrevida del capitalismo. Son los que lo sostienen
hoy ante la bancarrota capitalista abierta con el crac
del 2008. Por eso afirmamos que: los que se entregaron no fueron las masas revolucionarias que habían tomado el poder en un tercio del planeta, sino
sus direcciones.

Con el estallido de Wall Street y el Maastricht
imperialista, comenzó el “89 del capitalismo”. Con
la ruptura de los soldados rasos del ejército de Kiev
y de sectores del ejército blanco de Putin, que se
han negado a disparar contra sus hermanos, los
mineros del Donbass, se abrieron las condiciones
para que resurjan los Consejos de Obreros y Soldados, esta vez no en Petrogrado, sino en Ucrania,
donde en 1922 se terminara de imponer la victoria del
Ejército Rojo contra los 14 ejércitos imperialistas que
invadieron la URSS ¡Que vuelva la URSS de Lenin y
Trotsky!
El camino que recorren los explotados ucranianos
es el único que puede conquistar ¡Una Ucrania obre-

ra, soviética e independiente, basada en los consejos de obreros y soldados, sin burócratas stalinistas
ni lacayos del imperialismo! ¡Por la restauración de
la dictadura del proletariado bajo formas revolucionarias en Ucrania y todos los ex estados obreros!
¡Por los Estados Unidos Socialistas de Europa desde Portugal hasta las Estepas Rusas! Así, se saldarán cuentas con la nueva burguesía castrista, los stalinistas y esa cueva de bandidos del FSM que entregan
Cuba al imperialismo y se abrazan al genocida Obama.

En Ucrania han quedado claras dos trincheras: por
un lado las direcciones reformistas de la izquierda de
Obama, las burocracias y aristocracias obreras del
FSM que han atado la suerte de los explotados de
Ucrania al “antiimperialista” Putin, y los que los sometieron a la “revolución democrática” de los fascistas
de Kiev y la UE.
Al otro lado de la trinchera estamos los trotskistas
junto a los mineros del Donbass que no se rinden. Volvemos a combatir en Ucrania, como en la Revolución
de Octubre; como en el 67-68 cuando los mineros del
Donbass con sus huelgas y bajo la dirección de los
trotskistas combatían a la casta asesina stalinista
usurpadora de la revolución de Octubre; como en el
88-89 ante la ofensiva restauracionista que entregaba
los estados obreros al Citibank y el imperialismo.
¡DE PIE JUNTO A LOS OBREROS MINEROS
DEL DONBASS Y LOS SOLDADOS RASOS
QUE ROMPEN CON LA OFICIALIDAD
CONTRARREVOLUCIONARIA DE KIEV!
La clase obrera ucraniana, rusa y de toda Europa
necesita una dirección revolucionaria a su frente que
la lleve al triunfo: De las ciudades del Este Ucraniano
bombardeadas por Poroshenko comandado por la
OTAN, surgen las condiciones para que vuelva a
ponerse de pie la IV Internacional, la única que podrá
unir a la clase obrera ucraniana con la clase obrera
europea y mundial, y conducir al triunfo la revolución
socialista.
¡POR LA REFUNDACIÓN DEL PARTIDO
BOLCHEVIQUE-LENINISTA UCRANIANO!
¡POR LA REFUNDACIÓN DE LA IV INTERNACIONAL!

El Ejército Rojo marchando en Ucrania, 1919.
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La izquierda del FSM en todas sus variantes somete a los explotados ucranianos a la burguesía y levantan
un verdadero cerco de silencio y calumnias contra los explotados del este

¡Fuera las manos del Foro Social Mundial de Ucrania!
Cuando los combates de Ucrania
conmueven a toda Europa ninguna
organización obrera ha hecho ningún
llamado valiente al proletariado mundial para acudir a luchar en ayuda de
los trabajadores y explotados del Donbass. Muy por el contrario se han dedicado a darles la espalda guardando un
atronador silencio cómplice, o han iniciado campañas de calumnias para
desprestigiarlos y echarle tierra a los
ojos del proletariado mundial, llamando inclusive a derrotar a los obreros del
este y sus milicias, como en el caso de
la LIT-CI ¡Estas direcciones son las
responsables de que hoy los mineros
del Donbass tengan en su dirección a
su enemigo de clase, como lo es la
burguesía nativa pro-rusa y Putin!
El 8 de junio se reunieron en Minsk organizaciones “de izquierda” de Bielorrusia, Rusia y Ucrania,
en una “Conferencia contra la guerra”. Esta estuvo
organizada por los renegados del trotskismo del
NPA de Francia y el Socialist Party de Inglaterra,
junto al estalinismo ucraniano y ruso. Para ellos “lo
primordial es que la guerra civil en Ucrania debe
cesar”, por ello su política es “Instamos a todas las
partes del conflicto a aprobar un acuerdo de paz
para el cese completo de las hostilidades, la liberación de todos los presos políticos y prisioneros de
guerra, y para desmantelar a los grupos armados”
(Negritas nuestras). Estos grupos y organizaciones
que se dicen de izquierda y representantes de la clase obrera quieren hacernos creer que lo que hay en
Ucrania es una guerra entre fracciones burguesas
¡Ellos desconocen a los obreros del Este que se
levantaron en armas contra el fascismo y contra
los planes del FMI y la UE para saquear Ucrania!
Estos cínicos llaman a esta conferencia que no
tuvo otro objetivo que dejar aislados y cercados a
los obreros del este, como un “nuevo Zimmerwald”.
Pero la conferencia de Zimmerwald se realizaba en
1915 cuando lo que estaba en ciernes era una guerra interimperialista, la Primera Guerra Mundial. Si
bien allí hubieron dos alas y dos políticas (mientras
unos, los “pacifistas sin paz”, abogaban por la paz
en general, la política de los revolucionarios era que
había que “dar vuelta el fusil”, transformando la
guerra interimperialista en la revolución proletaria),
todos estaban contra la guerra. Esto era fundamental, puesto que se trataba de enfrentar la guerra
imperialista, que llevaba a millones de obreros a
enfrentarse entre sí para que las distintas pandillas
imperialistas se repartan el mundo.
En cambio, hoy en Ucrania no estamos ante una
guerra interimperialista sino ante una guerra de clases, donde la obligación de toda corriente que se
reivindique de la clase obrera es estar del lado de
los obreros insurreccionados del Donbass y por la
derrota del ejército de Kiev. Por ello, la “paz” que
propone esta “izquierda” de Minsk es que la burguesía se reparta y haga sus negocios “en paz”, y
para los explotados la “paz” de los cementerios.
Cuando los obreros están armados en el este
resistiendo la ofensiva del fascismo y el ejército,
desobedeciendo inclusive a la dirección burguesa
que quiere someterlos y desarmarlos, cuando
comienzan a ganarse a los soldados rasos del ejército de Kiev y del ejército ruso, esta “izquierda paci-

Trabajadores ucranianos toman la comisaría de Slavyansk

fista” de Minsk dice: desarme de todos los grupos
armados, acuerdo de paz, y “nueva Constitución
para Ucrania, la elección de las autoridades de las
regiones de Donetsk y Lugansk, y el derecho a la
libre determinación y al autogobierno del Donbass y
de todas las regiones de Ucrania.” Se negaron a lanzar un grito de guerra al proletariado de europeo
para acudir a combatir junto a los obreros del este
ucraniano, se reunieron para profundizar el cerco a
los explotados del Donbass ¡Muy duro lo pagarán
los explotados rusos y europeos la traición de sus
direcciones!

Un párrafo aparte merece la LIT-CI. Ayer eran
fervientes defensores de los generales sin batalla
del ESL que desarmaron a la clase obrera siria en
las zonas liberadas del perro Bashar. En Ucrania
cuando las masas comenzaban a levantarse en el
oeste, estos plantearon que en la Plaza Maidan se
desarrollaba una “revolución democrática” contra
Yanukovich, de la mano de las bandas fascistas,
“para derrocar al dictador”. Así la LIT-CI aseguraba
que se podía hacer una “revolución democrática”,
cuando lo que estaba en ciernes era el aborto de un
proceso revolucionario con la burguesía del oeste
manipulando los sentimientos nacionalistas de las
masas y sometiéndolas a la UE.
Ahora que los obreros del Donbass se han
sublevado en armas en el este ucraniano y comienzan a ganarse a los soldados rasos, la LIT-CI plantea
que estaríamos frente a dos campos burgueses que
se enfrentan militarmente. Por lo tanto no apoyan a
ninguno de los dos bandos e inclusive llama a
derrotar a las milicias del este. ¡¡¡No solamente es
parte de este cerco a los mineros del Donbass,
sino que llama abiertamente a aplastarlos!!! Y la
LIT se proclama “revolucionarios socialistas”.
En su declaración del 5-07-2014, “Las encrucijadas de Ucrania” dicen: “Estamos en contra de las
acciones militares de las milicias separatistas…
Rechazamos los dos bloques políticos burgueses
que oprimen a Ucrania. Estamos en contra del bloque alrededor del gobierno Poroshenko que tiene el
apoyo del imperialismo europeo y norteamericano.
Estamos en contra del bloque burgués de Putin y
sus agentes políticos en el Este ucraniano.
Extendemos esa posición al terreno militar
negándonos a dar apoyo a la ofensiva bonapartista

de Kiev así como no apoyamos militarmente las
acciones de las milicias separatistas pro Rusia.
Defendemos la unidad de Ucrania y su independencia en relación con la UE así como en relación con
Rusia… Defendemos que la clase obrera y el pueblo ucraniano derroten ambas opciones burguesas
y opresoras a través de su movilización y lucha
auto-organizada. El proletariado del Este (como ya
esbozó) debe derrotar la acción de los bandos
separatistas pro rusos.” (Negritas nuestras)
Los socialistas revolucionarios distinguimos lo
que la LIT y demás socialimperialistas trastocan, el
contenido de la revolución del contenido de la contrarrevolución; lo que son acciones de masas por su
liberación de lo que son conspiraciones de la burguesía y traiciones de las direcciones del proletariado mundial. ¡BASTA DE HACER PASAR A LOS AMIGOS DE LA CLASE OBRERA MUNDIAL COMO SUS
ENEMIGOS, Y A SUS ENEMIGOS COMO ALIADOS!

La LIT, el NPA, el SWP y toda la izquierda del
FSM deben explicar por qué, han ocultado y calumniado a los heroicos mineros del Donbass y su
combate revolucionario.
Es que han quedado todas las direcciones del
FSM como un sostén fundamental de la ofensiva
sobre los obreros del Donbass. Ellos no quieren
que la clase obrera mundial acuda en ayuda de
sus hermanos del Ucrania, de la misma forma
que cercaron la revolución del Magreb y Medio
Oriente.
Es que saben que la lucha revolucionaria de
los obreros del Donbass y de los soldados rasos
que se pasan a combatir junto a ellos, es el mismo camino que se recorrió en la revolución rusa
en 1917. Ellos abren el camino a la URSS. De
este lado de la trinchera junto a los mineros del
Donbass y los soldados rasos que rompen con la
oficialidad contrarrevolucionaria de Kiev y con el
sicario Putin, combatimos quienes luchamos porque vuelva la URSS, los que luchamos por poner
en pie una dirección revolucionaria que la pueda
llevar a la victoria, la IV Internacional refundada.
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Corresponsalia desde LIBIA

15 de enero de 2015

EL IMPERIALISMO NORTEAMERICANO
INVADIÓ TERRITORIO LIBIO Y SECUESTRÓ,
TORTURÓ Y ASESINÓ A ABU ANAS AL-LIBY,
UN COMBATIENTE ANTIKHADAFISTA
¡Obama, el régimen de los republicratas, los marines yanquis, la CIA,
la OTAN y sus lacayos en Libia son los verdaderos terroristas!
l vienes 2/1/2015 fue asesinado
el combatiente antikhadafista
libio Abu Anas al-Liby. A principios de octubre de 2013, Abu Anas
al-Liby había sido secuestrado en
suelo libio. Los marines yanquis,
violando territorio extranjero, entraron a la madrugada y lo detuvieron
frente a su mujer e hijos en la puerta
de su casa. De allí fue trasladado a
un buque de la marina norteamericana donde fue torturado y luego
entregado al FBI para que éste siga
torturándolo hasta que lo asesinaron el pasado viernes 2/1/2015.
Denunciamos al imperialismo norteamericano de torturar y asesinar a
este combatiente libio.

E

Por este motivo, hacemos nuestras las palabras de la mujer de Abu
Anas, Um Abdullah, denunciando
que su marido fue secuestrado, torturado y asesinado por las fuerzas
del imperialismo yanqui. En sus palabras, Um Abdullah
acusó al imperialismo norteamericano de "secuestrar,
maltratar y asesinar a un hombre inocente", haciendo
directamente responsable de la muerte de su marido al
gobierno yanqui y al FBI.
Este ataque yanqui fue parte de una ofensiva contrarrevolucionaria que buscaba desarmar a las masas
libias y estrangular la revolución. Para esto, el imperialismo usó su pretexto de "combatir al terrorismo". El
encarcelamiento y asesinato de Abu Anas es un ataque
al conjunto de las masas explotadas libias y su revolución, como así también a todos los combatientes
antiimperialistas. Porque el imperialismo yanqui invade territorio extranjero, secuestra, encarcela, tortura y
asesina a los combatientes del mundo colonial y semicolonial.
Parte de este ataque también fue el secuestro y
encarcelamiento de Ahmed Abu Khatalah, un obrero
libio combatiente antiimperialista a quienes los yanquis
y sus lacayos en Libia acusan de matar el embajador
yanqui. Hoy, Ahmed Abu Khatalah se encuentra en las
cárceles de los torturadores de la CIA y enfrenta un juicio trucho que busca condenarlo inclusive a muerte.
El imperialismo persigue, encarcela, tortura y
asesina a los que se levantan por pelear contra la
opresión y por una vida digna, acusándolos de
“terroristas". Mientras, están libres los verdaderos
terroristas: los que asesinan a cientos de miles de
explotados sirios como Bashar al-Assad; los que asesinaron, ultrajaron y saquearon en Irak y Afganistán
como las fuerzas de ocupación norteamericanas bajo
el mando de las petroleras; la CIA que tortura a los

explotados presos en sus más de 500 cárceles secretas en todo el mundo (como la que tenía en la Libia del
chakal Khadafy) o cómo lo hace en Guantánamo con
los combatientes antiimperialistas; el sionismo genocida y ocupante de la nación palestina que la confina a
campos de concentración y a ser masacrada; la policía
asesina del CNA sudafricano bajo el mando de la
Angloamerican que asesinó a 34 mineros de Marikana;
Mubarak y sus generales golpistas en Egipto que
masacraron a miles en la Plaza Tahrir de El Cairo, en las
calles de Alejandría y todo ese país; y todos los gobiernos y regímenes de Latinoamérica que persiguen y
encarcelan trabajadores y los condenan a perpetua
como a los petroleros de Las Heras en Argentina o
desaparecen y asesinan obreros, campesinos pobres y
estudiantes como en México. Todos los verdaderos
terroristas están libres, persiguiendo, reprimiendo y
encarcelando a los trabajadores que se levantan por
sus demandas. El jefe de todos ellos es ese Bush tiznado de Obama, el comandante en jefe de todas las
cárceles secretas de la CIA en donde se tortura a los
trabajadores y quien comanda una persecución y
masacre contra la juventud obrera afro americana al
interior de la bestia imperialista.
Aunque los carniceros imperialistas europeos se
quieran vestir de “democráticos”, son tan asesinos,
torturadores y saqueadores de los pueblos oprimidos
del mundo como los yanquis. Son ellos los que persiguen y encarcelan a la juventud obrera e inmigrante
cuando éstos marcharon para parar la masacre del sionismo a Gaza o por defender sus derechos, por tan
solo poner algunos ejemplos. ¡Hollande, Cameron y
Merkel son tan terroristas como Obama!

Ellos buscan acallar a los trabajadores para que no se alce su
voz, sus reclamos y su lucha.
Pero, a pesar de tanta masacre,
persecución y cárcel que sufrimos por parte del imperialismo y
sus agentes, y a pesar del cerco a
nuestras luchas impuesto por las
direcciones del Foro Social Mundial, las masas no se han rendido.
Hoy la clase obrera de EEUU se
ha levantado y ha comenzado una
revuelta generalizada en más de
160 ciudades contra Obama. El
proletariado europeo también se
levanta como en Grecia o Bélgica,
mientras siguen de pie las heroicas milicias obreras del Donbass.
La revolución libia no ha sido
derrotada definitivamente ni las
masas de Medio Oriente en su
Abu Anar-Aliby
conjunto.
Fuerzas de la clase obrera mundial comienzan a coordinarse
internacionalmente para pelear contra los opresores y
su represión a los explotados, como lo hicieron el 12 y
el 13 de diciembre de 2014. En esos días hubieron jornadas de lucha internacional protagonizadas por jóvenes y trabajadores de color de EEUU, sectores de la
resistencia palestina, obreros perseguidos y condenados como los petroleros de Las Heras de Argentina,
luchadores por la causa palestina como George Abdallah preso en Francia, los luchadores independentistas
vascos presos, los presos de Ayo Ayo de Bolivia, mineros de Marikana (Sudáfrica) y trabajadores y estudiantes combativos japoneses y europeos. ¡Ese es el camino!
¡Hay están las fuerzas para hacer justicia por Abu
Anas, los estudiantes mexicanos, la juventud afronorteamericana, los 34 mineros de Marikana y todas
las masacres obreras! ¡Obama, sus fuerzas y sus
agentes son los verdaderos terroristas!
¡Libertad a Ahmed Abu Khatalah y a todos los presos
políticos del mundo!
¡Por una red de solidaridad internacional para que
todos los días sea un día internacional de lucha por la
libertad de los presos políticos, para que no quede un
sólo trabajador que lucha por sus demandas en prisión, y para que haya justicia con todos los que persiguen, encarcelan, reprimen, torturan y asesinan a los
explotados y pueblos oprimidos del mundo!

CORRESPONSAL
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PALESTINA

Corresponsal desde la Palestina ocupada
Voces de la resistencia contra el ocupante sionista
a familia Issawi sufre nuevamente la represión
y persecución de las fuerzas de ocupación. Esta
vez, en la madrugada (2 de la mañana) del 1301 las fuerzas de ocupación entraron a su casa en
“búsqueda” de uno de sus hijos mayores Rafet. Estos
no lo encontraron, pero hicieron una verdadera
redada, sobrepasando y destruyendo varias de las
pertenencias de la casa de la familia.

L

Ese estado ficticio fascista sionista no se cansa
de escarmentar y encarcelar a los jóvenes palestinos
y a quienes no se rinden en pelear por sus derechos y
su tierra.
¡Basta! El ataque a la familia Issawi es un ataque
a todos los palestinos y todos los que luchan por la
libertad de los presos políticos. ¡Por la libertad de
Shireen, Medhat y Samer y todos los presos palestinos y del mundo!

¡Por la destrucción del estado sionista fascista de
Israel financiado por Obama y Wall Street! ¡Por una
Palestina laica libre democrática y no racista desde
el mar (Mediterráneo) al río (Jordán)!
La juventud en Nueva York se rebela contra la
policía asesina de los jóvenes obreros negros y latinos como Michael Brown y en solidaridad de las
masas palestinas. Los explotados del mundo deben
levantarse contra el ocupante sionista que masacra,
reprime y deja a las masas palestinas viviendo en
una verdadera cárcel a cielo abierto. ¡Nos tocan a
uno, nos tocan a todos! ¡Basta de masacre y escarmiento de las masas palestinas de la mano del sionismo y Obama y demás potencias imperialistas!
13-01-2015
Corresponsal

Rafet Issawi

Desde la prisión de Hasharon, desde las mazmorras sionistas
Bajo el intenso frio de este invierno
(enero 2015)…Prision Hasharon… Un
día helado y de lluvia. La nieve restauró los recuerdos de la prisión y cómo
pasan los presos el día a día… las
noches de frío y de lluvia. Tres celdas… de todas sus celdas, tres…
Familias en literas (camas de la prisión)… y es más que sólo estar preso.
Y los presos frecuentemente y, cada
vez, más han requerido que se abran
sus celdas. Y después de una lucha
encarnizada con la comisaría de la prisión, sucedió que se abrieron otras celdas para albergar a los presos. Quedan
marcas en el cuerpo y el pensamiento
de todos los presos y detenidos en esta
celda odiada, donde arrojaron a los
presos desde su arresto hasta su acusación de la corte.
En la celda número 1, la activista
Lina Jarboni pasó 13 años detenida.
Todavía la prisionera Mna Qaadan,
quien fue arrestada después del acuerdo de liberación, ya van dos años y
todavía está pendiente el juicio.
El resto de los presos fueron
repartidos entre las celdas número 8 y
número 9, que están situadas en el
lado oeste. Y en esa sección de la prisión se divide con puerta de hierro las
celdas donde son colocados los delincuentes sionistas provisoriamente. Y
es muy preocupante e ilegal mantenerlos con los presos palestinos.
Cae la lluvia y comienza la tensión en la cárcel. Y el estado de alerta
interrumpió la electricidad en más de
una vez. El agua de la lluvia entra por
las ventanas sobre el colgante cerca
del techo de las celdas números 8 y 9,
y no ponen ni un vidrio, ni pedazo de
madera, ni de plástico para evitar el
aire frío que afecta a los huesos. Y ni
el agua de la lluvia los despierta para
que se enteren que cerca de la venta-

Presos palestinos torturados por los sionistas en la cárcel de Hasharon

na se puede nadar en agua hasta la
colchoneta.
Y cae sobre las frazadas… y cae
sobre mi amiga Inam. La misma
noche que cae el rocío sobre mí y
sobre mi cara, me encontré con el
agua de la canilla cayendo sobre mi
compañera Inam. Ella no es consciente. Estuvo enferma y sus dos hermanas le dieron la medicación. Nosotros llevamos los colchones al patio,
cuyo techo se abre y se cierra, lo que
significa que los colchones y las frazadas tardarán un mes en secarse, por
no hablar del olor a causa del agua
sobre la gomaespuma del colchón. Y
está prohibido entrar frazadas. Y
comprar mantas de la tienda de la prisión duplica su precio, por supuesto.
Sacar el agua desde el centro de la
celda al corredor, incluyendo la posibilidad de cortar la tela, trapeadores,
secadores y baldes, por supuesto el
precio monetario va por nuestra

cuenta, a mano y pasar el día sacando
el agua desde los pasillos de las celdas 8 y 9… Por supuesto, debemos
mandar una carta a la administración
de la prisión Ashan, para que nos den
colchones de reserva. No nos permiten, sino después de una larga espera,
usar frazadas viejas y colchones.
Mientras tanto… estamos sobre el
hierro, y por lo tanto los problemas
de salud de disco y las articulaciones.
Y hay un patio con techo que se abre,
pero hay cables eléctricos pelados y
no podemos usarlo en invierno.
Y la cocina tiene un patio y obviamente ollas y cosas para cocinar. Y
estaban Lina y Mna el día entero,
totalmente bajo el frío, para preparar
comidas para los compañeros. Y se
dividieron tareas entre ellas. El que
quedaba enfermo, tratábamos que
descanse, no era tomado en cuenta
para esas tareas. Y no había climatización ni calentadores. Se mantuvo
todo el tiempo caliente con las man-

tas y quieta en la cocina. Y nos hacemos bolita a la noche para obtener
calor aunque sea un poco.
El invierno es muy desagradable
para mí. La realidad de los presos,
sobre todo en la prisión de Hasharon,
de las mujeres activistas, no es digna
de la vida humana, para nada. Pues la
prisión está situada en un edificio que
incluye tres prisiones Hadrim, Telmund para hombres y Hasharon para
mujeres. Y esta sección 2 no es usada
para presos palestinos, sino que allí, en
el mismo edificio, hay otra prisión.
El frío atraviesa las paredes de las
celdas y el cuerpo de los prisioneros… por no hablar del tiempo de
bosta, mientras que la transferencia
de prisioneros se hacen en frías horas
del amanecer en una heladera móvil,
para luego volver el cuerpo a la celda.

ENVIADO POR ATYIANI
CORRESPONSAL
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YEMEN
...Viene de contratapa
pobres, los oprimidos yemeníes.
Ellos al igual que sus hermanos de clase de libia en
febrero del 2011, ganaron las calles, pusieron en pie sus
barricadas, chocaron contra la policía que vino a desalojarlos y la derrotaron. Partieron al ejército, con los soldados rasos pasándose del lado de las masas y con los
oficiales huyendo como ratas ante el avance de las
masas que irrumpían en sus casas y en los cuarteles.
Los explotados se armaron, tomaron la capital y
pusieron en pie en ella “shoras”, es decir, consejos, integrados por obreros y campesinos pobres que controlaban calles, edificios públicos, cuarteles del ejército,
comisarías y ministerios. Los shoras son un mecanismo
de organización en donde se debate y se votan las mejores propuestas para seguir adelante, y en Yemen, estos
shoras están armados. Son verdaderos organismos de
doble poder de las masas explotadas.

La burguesía houthi, montándose sobre
la insurrección de masas intenta
nuevamente expropiar la revolución
aceptando un nuevo intento de gobierno
de “unidad nacional” con Hadi
Mientras… Al Qa-CIA ataca los edificios
públicos tomados por las masas
Detrás de las masas llegó corriendo la burguesía
Houthi a jugar el rol de intentar contener el levantamiento y a la vez negociar una mayor inclusión en los negocios (mediante ocupar puestos en el estado). Inmediatamente intentaron montarse por encima y figurar como
los dirigentes del proceso. Se reunieron con el presidente Hadi y firmaron un pacto de “gobierno de unidad
nacional” bajo el manto de la ONU, que lo presentaron
ante las masas como “la solución a la corrupción” puesto que ellos pasarían a formar parte del gobierno y desde allí podrían cumplir las demandas.
Las masas no aceptaron promesas vacías ni acataron la disciplina de los Houthis. Desde entonces, las
masas insurrectas han intentado avanzar en el control
del país, a pesar y en contra de un enorme esfuerzo de
las diferentes burguesías y los enviados de la ONU que
intentan día a día sacarlas de las calles, desarmarlas y
disolver sus organismos.
Sobre esto, los explotados también han tenido que
soportar los incesantes ataques del brazo de Al Qaeda en
Yemen, quien constantemente ha enviado autos explosivos, atentados con bombas y asaltos a los shoras para
atacar a las masas y, usando la bandera de la “guerra santa”, intenta dividir la unidad que las masas conquistaron,
para hacer enfrentar a “sunnitas” contra “chiitas”.
Inclusive, la burguesía sunnita del sur de Yemen
comenzó a levantar banderas de la separación, planteando volver a hacer un estado “Yemen del sur” (como era
antes de 1991). Fue así que puso en pie sus bandas
paramilitares de mercenarios, las cuales fueron derrotadas por las masas armadas.
La burguesía de conjunto de Yemen continuaba con
sus intentos de disolver y desarmar los organismos que
las masas pusieron en pie y sacarlas de la capital Sanaa.
Dieron concesiones, como el retroceso en las medidas
que llevaron a los aumentos de precios. Intentaron
poner nuevos primeros ministros (manteniendo al presidente), un nuevo gabinete (incluyendo a la burguesía
Houthi), y una nueva constitución. Pero las masas
rechazaron todas estas trampas y engaños que sólo
buscaban disolver el doble poder de las masas y devolverle el control a Hadi.
La burguesía Houthi y la ONU insistían una y otra vez
en imponer un gobierno conjunto de Hadi, la burguesía
sunnita del sur y los Houthis, y desalojar la capital. Pero
los explotados respondieron avanzando más aún. Sucedió entonces que desde el lunes 19/1 cercaron las casas
del primer ministro y del presidente, para luego marchar

a tomarse el palacio presidencial, derrotando los pocos
guardias que aún quedaban bajo control del gobierno.
Ante esto, la burguesía Houthi declaró que no querían un
“golpe de estado” ni “derrocar al presidente”, sino más
participación para ellos en el gobierno. La ONU declaró a
Hadi como el presidente legítimo, e instó a ambas partes
a resolver la situación. Hadi aceptó el acuerdo de hacer
un gobierno conjunto, y a partir del mismo, los Houthis
llamaron a las masas a abandonar el palacio presidencial
y se retiraran de las calles para dar lugar a este “nuevo
gobierno”.
Pero es al día de hoy que las masas se resisten a
dejar lo que conquistaron y no se retiran de sus puestos
ni desorganizan sus Shoras. Han identificado que la
demanda de pan sólo se consigue si su lucha y sus
organismos siguen en pie. La burguesía intenta trampas
para que las masas no se hagan del poder y poder perpetuarse en el gobierno, para seguir hambreando a las
masas y sumiéndolas en la extrema miseria.

Contra la burguesía y la ONU, hay que
resolver la crisis revolucionaria abierta a
favor de los explotados:
¡Todo el poder a los Shoras (consejos) de obreros
y campesinos pobres armados!
¡Ni Houthis, ni Hadi, ni políticos representantes
de la burguesía sunita y su gobierno pro imperialista
de “unidad nacional”!
¡Por la alianza obrera y campesina! ¡Paso a las
masas insurrectas!
Para salir de la miseria:
¡Hay que romper con el imperialismo!
¡Fuera la ONU!
¡Por la expropiación sin pago y bajo control
obrero de la propiedad de los capitalistas, los
grandes tenedores de tierra y los banqueros!
¡Abajo los partidos burgueses que intentan dividir
a las masas, contener y estrangular su lucha!
Yemen es hoy un bastión de la revolución del
Magreb y Medio Oriente, junto a la resistencia palestina. Allí las masas se han atalonado y marcan el camino
para todos los explotados de la región. En Yemen hoy
vemos que la revolución en toda la región aún resiste.
Es por ello que el imperialismo y sus laderos de izquierda
propician hoy, como ayer lo hicieran con las insurreccionadas masas de libia, tantas calumnias contra las masas
yemenies, diciendo que son “atrasadas”, “bárbaras”,
“terroristas”, “religiosas chiitas que quieren desestabilizar
a los sunnitas”. Inclusive dicen que el levantamiento no es
tal, que se trata de una “disputa inter-étnica” o “inter-tribus”, donde llegan a decir el levantamiento actual está
coordinado por Salah para volver a gobernar.
Esta situación recuerda a Francia en 1936, cuando
comienza la revolución. En ese momento Trotsky escribía:

“Según una leyenda histórica, a la pregunta de Luis XVI
‘¿pero esto es una revuelta?’, uno de sus cortesanos respondió ‘no, sire, es una revolución’. Actualmente a la pregunta de la burguesía ‘¿es una revuelta?’ sus cortesanos
responden ‘no, no son más que huelgas gremiales’”. Y
hoy, los cortesanos del imperialismo dicen “son golpes de
estados chiitas”, “una contrarrevolución de Salah”, o “disputas entre chiitas y sunnitas, comandados por atrás por
intereses de Irán contra Arabia Saudita”.
Nada de eso. Es la revolución de los oprimidos. Son
las masas explotadas del país árabe más pobre luchando por el pan. La burguesía Houthi sólo quiso negociar
una mayor participación en los puestos del gobierno y
del estado, y desalojar a los explotados. En Yemen existen organismos de doble poder de las masas armadas y
son un ejemplo para toda la clase obrera de la región y
mundial.
Tanto cerco de silencio en el mundo sobre los acontecimientos de Yemen –especialmente por parte de las
organizaciones del Foro Social Mundial- y tanta calumnia sobre las masas yemeníes y su lucha por parte de las
direcciones del proletariado de la región y en todo el planeta intentan dividir y aislar estos combates.
Luego de los atentados hechos a la medida de Francia utilizando a la revista Charlie Hebdo, esta potencia
imperialista ha acusado a “Al Qaeda en Yemen”, es decir,
utiliza hoy el mismo pretexto que ayer usaron los yanquis cuando bombardearon a los explotados yemeníes
sublevados.
Esta nueva ofensiva de masas revolucionaria en
Yemen viene en socorro de la heroica resistencia de
las masas que en Siria enfrenta dos frentes, el de la
masacre de Al Assad y los tiros por la espalda del ESL y
el ISIS. La insurrección de masas obrera y campesina de
Yemen, pese a las traiciones, engaños y masacres, es un
indicio de que la heroica revolución iniciada en 2011 aún
no ha escrito sus últimos capítulos de revolución y contrarrevolución.
En Yemen hoy se escriben capítulos decisivos de
la lucha del proletariado mundial ¡La lucha de
Yemen no puede ser aislada del proletariado de la
región ni mundial!
Como ayer por Palestina, ¡hay que ganar las
calles del mundo en apoyo a las masas de Yemen!
¡Hay que retomar el camino de la revolución del
Magreb y Medio Oriente de 2011 y la unidad
internacional del proletariado que amenazó con abrir
la revolución en EEUU y Europa! Hoy se pone de pie
la clase obrera negra de EEUU, en el corazón de la
bestia imperialista. Grecia y los mineros del
Donbass (Ucrania) están de pie. ¡Ellos son los
mejores aliados de las masas del Magreb
y Medio Oriente!
¡Viva la unidad internacional de la clase obrera!

ABU MUAD
ABU MUHAJER

ÚLTIMO MOMENTO
25/1/2015
Al grito de “¡no al gobierno corrupto, por la unidad
de los explotados Yemen para enfrentar a nuestros
enemigos para evitar que nos roben los recursos!
¡Fuera el imperialismo! ¡Fuera el sionismo!”:

Las masas insurrectas
se enfrentan contra las marchas
reaccionarias impulsadas
por distintas fracciones
de la burguesía yemení
Luego de que las masas tomaron la capital, el
palacio de gobierno, derrotaron y partieron a las
fuerzas armadas, luego de que estas pusieran en
pie sus shoras de obreros y campesinos armados
y derrocado al gobierno de Hadi, todos los sectores de la burguesía yemení intentan responder.
La burguesía Houthi, que intenta montarse
por encima del movimiento de masas, insiste en
que “Hadi es todavía presidente” (al cual este
sector burgués nunca quiso tirar, más bien siempre lo sostuvo) ya que “su renuncia no fue aceptada por el parlamento” (que ha suspendido sus
sesiones hasta una fecha indefinida). Un engaño
destinado a que las masas no tomen el poder,
para darle tiempo al conjunto de la burguesía a
que se recomponga y actúe.
Mientras, sectores burgueses locales del sur
llamaron a marchas rechazando todo gobierno
de Sanaa y planteando volver a separarse y hacer
nuevamente el estado “Yemen del Sur”, que
tuvieron lugar el 24/1/2015. Marchas de la misma calaña se vieron en la capital, Sanaa, en apoyo al ex presidente Hadi, llamadas por ex funcionarios burgueses del ex gobierno tanto el mismo
día como también al día siguiente.
Son marchas reaccionarias de sectores de clases medias ricas y sectores desclasados pagados
para asistir a las mismas, que se visten de “pueblo” para tirarse contra las masas revolucionarias, muy parecidas a las que vimos en Libia en
2012 que marchaban contra las milicias obreras
y campesinas pidiendo el desarme de las mismas
y un ejército y policía burgueses únicos.
estas masas no representan al pueblo, sino
a una ínfima minoría de burgueses yemeníes
que quieren seguir sumiendo al verdadero
pueblo pobre en la miseria inaudita para
garantizarle a los negocios al imperialismo.
así lo identificaron las masas insurrectas, que
marcharon por decenas de miles en las calles
de la capital al grito de “no al gobierno
corrupto; por la unidad de los explotados
yemen para enfrentar a nuestros enemigos
para evitar que nos roben los recursos ¡Fuera
el imperialismo! ¡Fuera el sionismo!”.
Con este grito de guerra, chocaron contra las
marchas reaccionarias, dispersando la última que
quisieron llevar a cabo en la capital el 25/1/2015,
manteniendo y afianzando el control de los shoras
sobre Sanaa.
¡Los eXpLoTados sIGueN de pIe!
¡NI houThIs, NI hadI, NI poLíTICos
RepReseNTaNTes de La buRGuesía suNITa!

¡FueRa Las maRChas ReaCCIoNaRIas
buRGuesas!
COMO GRITAN LAS MASAS INSURRECTAS,
paRa Que No Nos RobeN Los ReCuRsos NI Nos
VueLVaN a esCLaVIzaR

¡Todo eL podeR a Los shoRas!
¡GobIeRNo obReRo y de CampesINos
pobRes eN Todo yemeN!
¡FueRa eL ImpeRIaLIsmo!
¡FueRa eL sIoNIsmo!

YEMEN
23/01/2015

La revolución da un paso de gigante:
las masas toman el palacio presidencial

¡TODO EL PODER A LOS SHORAS
(CONSEJOS) DE OBREROS Y
CAMPESINOS POBRES!
¡POR UN GOBIERNO OBRERO Y CAMPESINO!

Miles de explotados marchan por las calles de Yemen

sistimos hoy en Yemen a una nueva embestida
de la revolución del Magreb y Medio Oriente, iniciada en 2011. Por ese entonces las masas de
Yemen también se habían puesto de pie, como un eslabón de una única revolución, junto a los explotados de
Túnez, Argelia, Libia, Siria, Bahrein, Egipto y toda la
región, derrocando al presidente de aquel momento Ali
Abdallah Salah y derrotando los aumentos de los precios de combustible, alimentos y otros productos básicos que éste quería imponer.
La respuesta, durante el mismo año, fue una brutal
masacre a las masas, incluido el bombardeo con drones
norteamericanos a las masas insurrectas justificado tras
el viejo pretexto de “lucha contra el terrorismo de Al
Qaeda”, organización armada, entrenada y financiada
por la CIA, que no fue parte, en ningún momento, de las
barricadas de las masas insurrectas.
Sobre la base de esta masacre, todos los partidos
burgueses locales de Yemen se reunieron, llevaron a
cabo una salida “ordenada” de Salah e impusieron un
régimen de la “transición”, expropiando provisoriamente la revolución que se había iniciado, nombrando a Abd
er-Raba Mansur al-Hadi como presidente. Este gobierno, desde que asumió oficialmente en el 2012 hasta el
2014 se encargó de continuar la represión sangrienta a
la vanguardia revolucionaria que seguía en las calles
(que contó también con la ayuda de los drones norteamericanos), mientras cada vez más las burguesías
regionales de Yemen se asentaban en sus zonas.

A

Para mediados de 2014, tras el genocidio en Siria, el
retroceso de la revolución en toda la región, especialmente en Yemen, la burguesía local creyó a las masas ya
derrotadas y contenidas. Así fue que el gobierno de Hadi
comenzó a intentar pasar el ataque que no pudo Salah, y
mandó un aumento del 90% del precio de los combustibles que llevó a un encarecimiento de los alimentos y
productos básicos, aumentando enormemente la carestía de la vida.
Yemen es un país donde la gente vive con menos
de dos dólares al día, donde más de la mitad de la
población vive debajo de la línea de la pobreza y aproximadamente un cuarto de la misma tiene problemas
de salud por la mala o inexistente alimentación. En
estas condiciones, un aumento de estas características hace la vida (ya difícil) literalmente imposible.
Fue entonces que un sector burgués del norte, los
llamados “Houthis” (que son chiitas), que venían en dis-

puta por una mayor porción de los negocios, comenzaron a denunciar al gobierno de “corrupto” y el “causante
de la insoportable situación de las masas”. Siempre
habían posado de opositores tanto al gobierno de Salah
como de Hadi, y usaron esa ubicación para intentar utilizar a las masas en su disputa de una porción más grande la torta. Levantaron entonces la demanda de dar marcha atrás con los aumentos de precios y prometieron
que si había un gobierno que los incluya a ellos, se conseguiría el tan ansiado pan.

Una nueva insurrección de masas
conquista la unidad obrero y campesina.
Las masas insurreccionadas se arman y
toman todos los edificios públicos y
comisarias de la capital Sanaa
Bajo esta situación, las masas tomaron la demanda
de abajo los enormes aumentos de precios y por el pan,
y protagonizaron enormes movilizaciones. Miles y miles
en las calles del norte de Yemen, una zona de campesinos pobres y pastores de ganado ovino en su mayoría
de religión musulmana chiita, avanzaron hacia la capital
(Sanaa), uniéndose con los obreros de la capital, en su
mayoría de religión musulmana sunnita, soldando la
alianza de obreros y campesinos pobres. Demostraron
así que el problema de todo Medio Oriente no son cuestiones religiosas sino que tienen que ver con un problema de clases. Así, entraron a Sanaa a fines de septiembre de 2014.
Los que allí entraron no eran ni un sector burgués
Houthi chiita con sus partidarios, ni masas chiitas de la
tribu Houthi con sus respectivos “jefes”. Son las masas
explotadas hambreadas de Yemen, del norte, de la capital e inclusive también del sur, “chiitas” y “sunnitas”. Si
hubieran sido nada más que los Houthis chiitas con
algunos seguidores, entonces ¿cómo hizo esta fracción
burguesa, que es minoritaria en Yemen, un país donde
poco más de la mitad de la población es sunnita, para
poder derrotar a las otras fracciones burguesas y llegar
a tomar la capital, cuando su peso y su influencia eran
casi inexistentes? Es que no son burgueses chiitas los
que tomaron Sanaa, son los obreros y campesinos

Sigue en pág. 23

