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¡Basta de circo electoral! 

¡NUESTRAS VIDAS NO CABEN EN VUESTRAS URNAS!

Que no funcionen los trenes ni los colectivos
Que se paren las fábricas • Que se tomen las escuelas y facultades

CCaattaalluunnyyaa

VVeerr  ppáágg..  2200

¡DERECHO A LA AUTODETERMINACIÓN
NACIONAL!

¡FUERA LA MONARQUÍA!
FEDERACIÓN DE REPÚBLICAS SOCIALISTAS IBÉRICAS

Catalunya



¡El gobierno de Macri, sostenido por los partidos patronales como el FpV, el
PJ y el FR, profundizan la guerra contra los trabajadores!

Con la farsa electoral, los explotadores y el régimen infame, quieren encubrir este brutal ataque comandado por
Wall Street  para redoblar la entrega de la nación al imperialismo

AAnnttee  llaass  eelleecccciioonneess  lleeggiissllaattiivvaass  ddeell  2222  ddee  ooccttuubbrree
A más de dos meses con Santiago Maldonado desaparecido, represión a los que luchan como en Ledesma-Jujuy,
tarifazos y carestía de la vida, reforma laboral en curso con la complicidad de la burocracia sindical…

¡BASTA DE CIRCO ELECTORAL! ¡NUESTRAS VIDAS NO CABEN EN VUESTRAS URNAS!

¡Comités de autodefensa de las organizaciones obreras para enfrentar la represión del estado! ¡Disolución de la
gendarmería y todas las fuerzas represivas! ¡Disolución de la casta de jueces videlista-peronista-radical!

¡Libertad a Jones Huala, Agustín Santillán, Milagro Sala y a todos los presos políticos!  ¡Absolución de los petroleros de Las Heras y de los
trabajadores de Tierra del Fuego! ¡Desprocesamiento de los más de 7000 luchadores obreros y populares!

Votemos: 
¡APARICIÓN CON VIDA DE SANTIAGO MALDONADO!

¡QUE SE PARE EL PAÍS HASTA QUE LO DEVUELVAN!
¡El Estado es responsable! ¡Castigo a los culpables!

¡Que se vayan todos, que no quede ni uno solo! 
Argentina será socialista o será colonia de Wall Street

QUE NO FUNCIONEN LOS TRENES NI LOS COLECTIVOS
QUE SE PAREN LAS FÁBRICAS • QUE SE TOMEN LAS ESCUELAS Y FACULTADES

Lamentablemente el FIT no ha volcado todas
sus fuerzas para imponerle a la burocracia de la
CGT y la CTA que se pare el país hasta que
aparezca Santiago.

Mientras el triunvirato de la CGT ya acordó
con Triaca que la reforma laboral la impondrán
gremio por gremio liquidando los convenios
colectivos como lo hicieron este año en
petroleros… El FIT divide a la vanguardia obrera
combativa en distintos plenarios sindicales.

Los candidatos del FIT y el MAS-MST dicen
que la tarea es “meter más diputados de
izquierda en el Congreso” para enfrentar el ataque
de Macri. ¡Mentira! Lo frenamos luchando con los
métodos de la clase obrera y organizando un
combate común con los obreros brasileros y del
continente a quien las trasnacionales les
imponen los mismos planes de flexibilización
laboral. 

¡Basta! ¡El FIT y el MAS-MST deben romper su
sometimiento a la farsa electoral y poner todas
sus fuerzas al servicio de organizar una gran
lucha por la aparición con vida de Santiago
Maldonado y todas las demandas de los
trabajadores!
Para derrotar los planes de flexibilización laboral
y represión del gobierno y el imperialismo:

La clase obrera debe retomar el camino de
la rebelión antiburocrática del 7 de marzo

¡ABAJO LA BUROCRACIA SINDICAL!
¡Congreso Nacional de Trabajadores 

Ocupados y Desocupados!
Con delegados de base mandatados de todo

el movimiento obrero!

7 de marzo, rebelión de la base obrera
contra la burocracia sindical
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Presentamos a continuación, las principales refle-
xiones de la Jornada Internacional de discusión

de los trotskistas de Democracia Obrera, adherente a
la FLTI, realizada en Argentina el 9 de septiembre a
propósito de la detención y desaparición forzada de
Santiago Maldonado y la lucha alrededor del mundo
por su aparición con vida y las condiciones de la
clase obrera en medio del ataque del imperialismo en
la Argentina y en todo el continente. Estuvieron pre-
sentes compañeros de todo el país y participaron de
las discusiones todos las organizaciones de la FLTI.

A dos meses de la desaparición de Santiago Maldo-
nado, la ofensiva de la patronal y el imperialismo
sobre los explotados de la nación no se detiene y se
profundiza. El gobierno y las trasnacionales imperia-
listas mantienen desaparecido a Santiago Maldo-
nado; allanan y ocupan organizaciones obreras y
sindicatos; reprimen a los azucareros de Ledesma; in-
cendian casas de comunidades mapuches y se pro-
fundiza la persecución contra los wichis; mantienen
preso a Jones Huala, Milagro Sala y a Agustín Santi-
llán. El circo electoral encubre un brutal ataque a
las conquistas de la clase obrera y las condicio-

nes de vida de las masas con mayor carestía de la
vida y represión a los que luchan.

El ataque de los capitalistas en curso y la lucha por la
aparición con vida de Santiago, pone una vez más al
movimiento obrero ante una alternativa de hierro:
reforma o revolución. La burocracia de la CGT, des-
pués de imponer el techo salarial liquidanado las pa-
ritarias y traicionar las luchas obreras se reúne con
Triaca para avanzar en la reforma laboral gremio por
gremio reventando los convenios colectivos de tra-
bajo; las CTA se llaman a silencio. Los políticos del FIT
le dicen a los trabajadores que la solución está en el
parlamento de los explotadores, piden el voto en vez
de organizar la lucha y dividen a los sectores comba-
tivos del movimiento obrero organizando plenarios
sindicales por separado, impidiendo que sea la clase
obrera quien acaudille la lucha por la aparición con
vida de Santiago y por las demandas del conjunto de
los explotados...
¡BASTA DE FARSA ELECTORAL! ¡APARICIÓN CON
VIDA YA DE SANTIAGO MALDONADO! ¡Que se
pare todo el país hasta que lo devuelvan!

Conferencia Abierta de Democracia Obrera

• Hay que frenar la brutal ofensiva imperialista

• Reagrupemos las fuerzas internacionalistas que combaten sin cuartel
al capitalismo y sus gobiernos

Síntesis de las intervenciones, ponencias y conclusiones...

La lucha por la apariciòn con vida de Santiago Maldonado
es un combate de toda la clase obrera mundial.
Los de arriba vienen por todo, hasta por nuestras vidas.
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Llamamos a esta conferencia a más de
un mes de la desaparición de Santiago
Maldonado porque queremos discutir co-
lectivamente junto a todos los compañe-
ros, las condiciones en las que el
compañero Santiago Maldonado fue des-
aparecido por el estado argentino, el ca-
rácter de la lucha que se le plantea a la
clase obrera y a los revolucionarios; y
como profundizamos en el país y en el
mundo el combate por su aparición con
vida.  

La burguesía y sus operadores a
sueldo de los grandes medios de comuni-
cación, nos quieren hacer creer que sola-
mente es un “artesano”. Lo primero que
tenemos que dejar en claro es que Maldo-
nado es un compañero que estuvo en la
ruta apoyando a los mapuches, peleando
por defender y recuperar sus tierras, y pi-
diendo la libertad de Jones Huala. La lucha
de la comunidad mapuche por sus tierras,
es una lucha contra las trasnacionales y la
oligarquía que usurpan y explotan la tierra,
por lo tanto es una lucha de toda la clase obrera. Es decir,
Santiago es hijo de toda la clase obrera, es parte de la
clase obrera.

Sabemos muy bien que lo tiene el Estado, la Gendar-
mería, Bullrich, Macri, los Benetton, la Sociedad Rural y
las petroleras imperialistas. Su detención y desaparición
forzada es un escarmiento a toda la clase obrera argentina
y latinoamericana. Es parte de la escalada represiva con
la que los gobiernos y regímenes quieren imponer los pla-
nes del imperialismo dictados en el G20 hace solo un par
de meses.

En esta conferencia estamos comunicados con distin-
tos compañeros del exterior, entre ellos, los compañeros
de Democracia Obrera del Estado Español que junto a
otros miembros de la Red Internacional por la Libertad
de los Presos Políticos del Mundo y Justicia por Nuestros
Mártires de allí, están siendo el corazón de una campaña
internacional por la aparición con vida de Santiago; cam-
paña que ha llegado a los cinco continentes. Como inte-

grantes de la Red Internacional, solamente tenemos el
honor de haber dado el puntapié para que Santiago Mal-
donado sea conocido por toda la clase obrera y los opri-
midos del mundo y hoy en día sea causa y bandera de
lucha de todos los trabajadores. Nuestra lucha, como
parte de La Red Internacional, tan sólo es un engranaje
de esta pelea, como también lo fue en la lucha por la li-
bertad y la absolución de los petroleros de Las Heras,
donde se logró poner en aquel tribunal videlista de la ven-
ganza los ojos de la clase obrera mundial para que cono-
ciera lo que en aquel momento hacía la Gendarmería,
gobernada y comandada por los Kirchner en la Patagonia.
Por eso no nos sorprende lo de Santiago Maldonado hoy.
En el Sur gobiernan las petroleras imperialistas que tienen
experiencia en encerrar, torturar, perseguir y reprimir tra-
bajadores.

Maldonado estaba luchando por la tierra para la co-
munidad mapuche, llena de obreros agrícolas y peones
rurales, como el mismo Jones Huala, hoy detenido arbi-
trariamente por la justicia, lo plantea públicamente. 

PRESENTACIÓN A CARGO DEL COMPAÑERO PASCUAL VILLACORTA, MIEMBRO DE LA COMISIÓN DE TRABAJADORES
DESPEDIDOS DE PATY ”16 DE JUNIO“

“Santiago es hijo de toda la clase obrera”

1 de Agosto. Santiago Maldonado en el corte de ruta
por la libertad de Facundo Jones Huala

1 de Septiembre. Movilización a un mes de la
desaparición de Maldonado
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- PAULA MEDRANO, HIJA DE DESAPARECIDOS Y MIEMBRO DE DEMOCRACIA OBRERA DEL ESTADO ESPAÑOL

“Un sindicato del Estado Español realizando una acción por
Maldonado demostraría que la clase obrera no tiene fronteras”

Como sabrán, junto a los compañeros de
la Red Internacional aquí en el Estado Español
estamos impulsando en todas las organizacio-
nes obreras y de DDHH la lucha por la apari-
ción con vida de Santiago. Nos movilizamos a
la embajada en Madrid, realizamos una con-
centración en la Puerta del Sol y en Barcelona
también nos manifestamos en el Consu-
lado argentino y en las oficinas centrales
de los asesinos de Benetton. 

Quería aprovechar mi intervención en
esta conferencia para contarles a todos los
compañeros como surgió la Red Internacio-
nal de la cual hoy somos parte junto a dece-
nas de organizaciones del mundo. Cuando se
pone en pie la Red Internacional, el primer
paso lo dieron los compañeros de Las Heras,
que fueron condenados a cadena perpetua y
cárcel por luchar  contra el impuesto al salario,
por luchar contra la precarización laboral. Re-
cibieron una brutal represión, como en la peor
época de la dictadura militar, como hacía la Tri-
ple A. Lo que vivieron los compañeros de Las
Heras, fue una dictadura. Llegaban agentes con
autos sin patentes, los torturaban, golpeaban a
las mujeres y a los niños, torturaban a los testi-
gos para que hagan declaraciones. Ellos, como
nadie, conocen cómo actúa el Estado.

Los compañeros de Las Heras comprendie-
ron que eran los nuevos Mártires de Chicago, a
los que se los quería condenar de forma ejemplar por lu-
char por sus derechos. Así fue que, junto a ellos dimos
una lucha internacional desde Japón, Marikana, Brasil,
Chile, etc., y pusimos en pie la Red Internacional.

Por eso, ahora que luchamos por la aparición de San-
tiago Maldonado, dijimos “acá, la Red tiene que patear la
mesa, no puede ser que esto se siga ocultando”. Fuimos
a ver a distintos sindicatos que componen la Red Inter-
nacional y han sacado distintas declaraciones de solida-
ridad como la de Solidaridad Obrera del Metro, los
compañeros del transporte público de Madrid, etc. Diji-
mos “tenemos que hacer algo, hay un desaparecido en

Argentina y no podemos per-
mitirlo, si hay un desaparecido
después vienen 30 mil”.

Con estos sindicatos y or-
ganizaciones como la CGT
(que no tiene nada que ver
con la de Argentina), como
así también la mamá de
Alfon (preso político del es-
tado español) y distintas or-
ganizaciones, realizamos el
acto del 22 de Agosto. 

Para nosotros son im-
portantes las campañas de
difusión por las redes so-
ciales de “¿Dónde está
Santiago Maldonado?”
por ejemplo, pero veía-

mos y vemos necesario dar
un paso más e impulsar acciones concretas, marchar a
los consulados, a las embajadas. Y esa es la pelea que ve-
nimos dando. 

Hoy decíamos con los compañeros acá “¿por qué no
vamos a proponerles ahora a todos los sindicatos, por
ejemplo acá, que hagan, aunque sea, 5 minutos, 30 mi-
nutos, una hora, de paro por la aparición con vida de Mal-
donado?”. Es una lucha internacional. Un sindicato del
Estado Español realizando una acción por Maldonado de-
mostraría que la clase obrera no tiene fronteras. Esta es
la lucha que debemos empezar a dar, pensar cómo hace-
mos una jornada de lucha en todo el mundo, por la apa-
rición con vida de Santiago Maldonado.

Concentración en Madrid 



- FEDERICO ESPINOSA, MIEMBRO DE LA LIGA OBRERA INTERNACIONALISTA DE ARGENTINA

“Detrás de la desaparición de Santiago están las transnacionales…
es la clase obrera, acaudillando a los explotados,

quien puede hacer que lo devuelvan”
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Nos parece de suma importan-
cia responder a una de las pregun-
tas que se hacen miles de
trabajadores y explotados en la Ar-
gentina y el mundo: ¿qué pasó?
¿Por qué desaparecieron a San-
tiago? ¿Por qué aún lo tienen se-
cuestrado y cuál es la razón de
tanta saña contra Santiago Maldo-
nado por parte del gobierno, todos
los sectores reaccionarios de la
burguesía que hacen una campaña
de estigmatización, de demoniza-
ción de Santiago y de la lucha del
pueblo mapuche?

“La desaparición del
compañero Maldonado se

da en medio de una guerra
de las transnacionales y la
burguesía contra la clase

obrera argentina y de todo
el continente”

Quienes están tras la desapari-
ción de Santiago, quienes dieron
la orden para reprimir el 1 de
agosto, son las transnacionales.
No sólo Benetton, que es dueña
de más de 900 mil hectarias y ac-
cionista de mineras y petroleras
que  también tienen intereses en
la Patagonia, inclusive con el
agua. Pero principalmente Che-
vrón, a quien el gobierno de la
Kirchner le entregó la cuenca de
Vaca Muerta, segunda reserva
más grande del mundo para la ex-

tracción de gas no convencional e
hidrocarburos, en un acuerdo se-
creto que Macri y Cambiemos
mantienen (cuestión que eviden-
cia que en la entrega de los recur-
sos naturales al imperialismo
tienen total acuerdo). Dicha
orden, más allá de los funciona-
rios en Argentina, de la Bullrich y
de Macri, fue dada, en última ins-
tancia, por el G20, que ha plante-
ado imponer en América Latina
una disciplina de hierro al servi-
cio del imperialismo y las transna-
cionales yanquis.

Por eso tanta saña. Maldonado
y su desaparición no se da en un
momento sereno y tranquilo de la
Argentina y América Latina, con-
tra los que dicen que “fue un error”
o “un exceso” de la Gendarmería
y de la Bullrich en particular. La
desaparición del compañero Mal-
donado se da en medio de una gue-
rra de las transnacionales y la
burguesía contra la clase obrera ar-
gentina y de todo el continente.

El plan que discutieron es la re-
forma laboral que están aplicando
en Brasil, un calco de la que están
imponiendo en Francia. Para ser
sintéticos, significa que ya no exis-
ten los sindicatos y que todo
acuerdo individual de un obrero
con el patrón está por encima de
cualquier convenio colectivo. El
patrón dice “te contrato por 12
horas cuando yo quiero y cuando
lo necesito estás a mi disposición”
y esto está por encima de cualquier
convenio colectivo o acuerdo que
haya conquistado históricamente
la clase obrera.

Este es el modelo que está im-
poniendo el imperialismo en Amé-
rica Latina. En Argentina lo
comandan Macri y Cambiemos y
la patronal en su conjunto. No ol-
videmos que quienes hoy posan de
“oposición”, fueron los que desde
el parlamento le votaron todas y
cada una de las leyes antiobreras
que impulsó el gobierno, y desde
las  intendencias y gobernaciones

Macri con Merkel y Trump en la Cumbre del G 20 en Hamburgo
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están aplicando su mismo plan.

Lo de Maldonado demuestra
que no es como dicen muchos polí-
ticos del FIT, que “el ataque va a
venir y hay que prepararse para lo
que viene”. No. El ataque ya está
aquí e inclusive antes de la desapa-
rición de Maldonado. En enero se
liquidó el convenio colectivo petro-
lero, vaya casualidad, en la Patago-
nia. Éste año se agudizó el ataque
al ala izquierda del movimiento
obrero: el cierre de AGR, de Pep-
siCo, el ataque violento a esa con-
quista que fue el cuerpo de
delegados de los compañeros de la
UTA-Córdoba.

Desde esta óptica debemos ver
el ataque a los trabajadores y el
“protocolo” de la Bullrich que
quiere imponer contra la clase
obrera y las masas. Es una política
de escarmiento que incluye la des-
aparición de Santiago.

Otra pregunta importante que
debemos respondernos es por qué
puede imponer este ataque el go-
bierno de Macri y cómo lo está ha-
ciendo. Porque las clase obrera de
Argentina y latinoamericana no
está aceptando pasivamente este
plan de ataque de las transnaciona-
les. Hay respuestas, como la lucha
de los docentes de Perú.

“La burocracia sindical es
cómplice de la desaparición

de Santiago”

En Argentina hubo respuestas y
hubo también enormes traiciones
de burocracia sindical que, hay que
decirlo con todas las letras, ES
CÓMPLICE DE LA DESAPARI-
CIÓN DE SANTIAGO. No sola-
mente porque no hicieron ni van a
hacer ninguna acción por la apari-
ción con vida de Santiago teniendo
la posibilidad de hacerlo, sino por
su accionar durante todo este

tiempo. Fue la burocracia sindi-
cal quien traicionó las luchas de
los trabajadores, quien le robó a
la clase obrera la lucha por el
paro general para frenar el ata-
que de los capitalistas y preparó,
de esta forma, las condiciones
que permitieron la desaparición
de Santiago Maldonado. Él y
otros siete compañeros estaban
solos cortando la ruta por la li-
bertad de Jones Huala. No es-
taba la clase obrera peleando
con sus métodos de lucha y con
movilizaciones de masas contra
el ataque de la burguesía y las
transnacionales. Los burócratas
sindicales son los responsables de
que hoy Santiago no esté peleando
junto a nosotros en la calle. Deja-
ron solos a los compañeros, como
estuvieron solos los compañeros
que ganaron las calles en cada in-
tento de respuesta de la clase
obrera argentina contra el gobierno
y la patronal. Es parte del manual
de las direcciones colaboracionis-
tas del movimiento obrero, de la
burocracia sindical y también de
aquellos que se dicen “socialistas”
al interior de las filas de los traba-

jadores: dejar aislada cada lucha
para que desgaste sus fuerzas mien-
tras que la patronal y el gobierno
concentran todas sus instituciones
para derrotarla, desde la burocracia
sindical traidora hasta las fuerzas
represivas del estado, pasando por
las trampas del ministerio de tra-
bajo y las promesas parlamentarias.   

La clase obrera dio su respuesta
el 7 de marzo. Aquel día, la base
obrera peronista (frente a la que la
izquierda gorila se tapa la nariz)
protagonizó una de las mayores re-
beliones antiburocráticas del movi-
miento obrero en los últimos años:
copó el palco del acto de la buro-
cracia y echó a patadas a los buró-
cratas, incluido a Pablo Moyano.

La clase obrera argentina había
aprendido que, en 2016, Moyano y
cía. hicieron una marcha en Azo-
pardo (local central de la CGT)
para cerrar las condiciones del paro
y la lucha por paritarias, prometie-
ron el paro y después de eso nunca
más llamaron al paro general. La
clase obrera argentina, que no es
“atrasada” como le gusta decir a
muchos dirigentes de izquierda,

7 de Marzo. El palco tomado por los trabajadores,
echando a la burocracia sindical
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sacó la conclusión de que es la bu-
rocracia la garante del techo sala-
rial que habían impuesto también
en el 2015 Caló y Cristina. Este año
los obreros fueron a la marcha y
acto del 7 de marzo con una de-
manda precisa que enfrentaba al co-
razón del ataque de los capitalistas:
“ponele fecha al paro, la puta que te
parió”. Y con ese grito los echó a
patadas del palco.

El problema es que la izquierda
y todas las direcciones colaboracio-
nistas estaban bien lejos de la van-
guardia que echó a patadas a los
Moyano y Cía. del palco y luego se
negaron a generalizar esta rebelión
contra la burocracia al conjunto del
movimiento obrero. El 7 de marzo
puso en cuestión el control de la bu-
rocracia sindical sobre el movi-
miento obrero y eso la burguesía lo
supo leer muy bien ya que la buro-
cracia es su agente al interior del
movimiento obrero. Por eso el go-
bierno respondió con una ofensiva
brutal contra el movimiento obrero
para terminar con dicha rebelión:
sacó a las clases medias reacciona-
rias a la calle el primero de abril,
quiso imponer el 2x1 y reprimió
cuanta lucha obrera hubo. 

De esta manera, en la clase
obrera no pudo primar el “ponele
fecha al paro” y echar a patadas a
la burocracia de todas las comisio-
nes internas de Argentina, sino que
la salida la dio la burguesía, la bu-
rocracia retomó fuerzas y firmó
todos los convenios que impusieron
el decretazo del 21,5% del techo sa-
larial, liquidando inclusive las pari-
tarias. En definitiva, primó el
ataque de los capitalistas. Primó
que cada lucha quede aislada, que
AGR, por ejemplo, más allá de la
enorme solidaridad que recibió de
todo el movimiento obrero argen-
tino, quede aislada, a merced de la
orden de desalojo del juez y tuviese
que entregar la fábrica. No sólo fue
una derrota enorme para los compa-

ñeros, que se quedaron sin trabajo,
sino para todo el movimiento
obrero. Lo mismo podemos decir
de PepsiCo.

Pero a pesar de todo, la clase
obrera argentina intentó seguir
dando respuestas y la rebelión del
7 de marzo se expresó en los com-
pañeros de la UTA-Córdoba, que
retomaron las mejores tradiciones
del Cordobazo y pusieron en pie un
cuerpo de delegados por fuera de la
burocracia, echando a la burocracia
de la UTA y a la intervención. Allí
se dejó pasar otra gran oportunidad
para que el movimiento obrero rea-
grupe sus fuerzas. Y no fue un error
inconsciente. Hay que decirlo bien
claro. Los dirigentes del FIT fueron
a Córdoba, se sacaron la foto en el
campamento de la UTA y después
se volvieron. Se negaron a llevar
esta lucha por paritarias a todo el
movimiento obrero en un momento
en que Santa Cruz estaba “incen-
diada” por los docentes, trabajado-
res estatales y jubilados. No había
fábrica ni establecimiento de la Ar-
gentina donde la base obrera se ne-
gara a poner en pie una
coordinadora de lucha. Habían de-
cenas de luchas como Cresta Roja,
de la UOM, General Motors, San-
Cor, el SUTNA, aceiteros, la Unión
Ferroviaria, y podríamos seguir
toda la tarde. Estaban dadas las con-
diciones para poner en pie una Co-
ordinadora para imponer las

demandas de la clase obrera y de-
rrotar el ataque feroz del gobierno
y las transnacionales. Pero lo impi-
dieron y los dejaron solos.

Cada una de estas luchas quedó
aislada y, con el garrote de la Gen-
darmería y de la Policía, las derro-
taron. Esas fueron las condiciones
por las cuales 7 compañeros, solos,
estaban cortando una ruta en el Sur,
pidiendo por la libertad de Jones
Huala. Esas fueron las condiciones
que permitieron que hoy Santiago
Maldonado no esté con nosotros. 

Pero estas condiciones son tam-
bién las que nos quieren imponer
para impedir una lucha unificada de
todo el movimiento obrero por la
aparición con vida de Santiago. Por-
que es la clase obrera, acaudillando
la lucha de todos los sectores explo-
tados de la sociedad, quien puede
hacer que Benetton, la Sociedad
Rural, la Bullrich, Nocetti y la Gen-
darmería nos devuelvan a Santiago. 

En todo momento, la política de
la izquierda fue meter a las masas
y a la vanguardia en la trampa elec-
toral. Así también contribuyeron a
crear las condiciones de aisla-
miento de las luchas obreras en las
cuales un piquete de compañeros
de la comunidad mapuche quedó
expuesto a la represión salvaje de
la gendarmería. La crisis política
que se abrió con la desaparición de
Santiago interrumpió de cierta ma-

Movilización de AGR
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nera la campaña electoral, pero
dicha crisis los partidos políticos
quieren cerrarla convirtiendo la
cuestión de Maldonado en parte de
dicha campaña. Pero en la Argen-
tina, con un desaparecido no se
jode. Tienen un problema el go-
bierno, los partidos patronales y la
burocracia sindical. Tiene un pro-
blema también toda corriente u or-
ganización que se reclame de
izquierda, que en este momento no
tome como central la lucha por la
aparición con vida de Santiago
Maldonado y la lleve a las calles y
al corazón de la clase obrera y
quiera utilizar esta lucha como
parte de su campaña electoral. 

“Quieren mostrar esto como
una pelea entre “democracia
vs. dictadura”, cuando es la

democracia la que
desapareció a Santiago”

Todos quieren mostrar esto
como una pelea entre “democracia
vs dictadura”, cuando es la demo-
cracia la que desapareció a San-
tiago. Es esta democracia la que en
el gabinete de Macri, al lado de
Peña y de la Bullrich tiene sentado
al jefe de la Gendarmería junto a
los jueces que les dan las órdenes a
la Gendarmería para que sea una
fuerza de choque del gobierno di-
recto contra la clase obrera y el
pueblo, en defensa de la propie-
dad privada. Y si lo pueden hacer
es porque se las dio en bandeja el
kirchnerismo, que supo utilizar a
la Gendarmería de Berni como
brazo armado en Las Heras, en la
Panamericana y centenares de lu-
gares contra el movimiento
obrero. Inclusive, la mismísima
Cristina Kirchner se florea y dice
“yo supe manejar a la Gendarme-
ría” para salvarle la ropa de la
desaparición de Santiago, di-

ciendo inclusive que es la misma
Gendarmería que en el 2015. Y
tiene razón. El problema es que la
izquierda no lo dice y ella lo dice
con soberbia frente a todos los ex-
plotados. De esta manera, la iz-
quierda permite que la lucha por la
aparición con vida de Santiago
Maldonado sea manipulada por la
supuesta “burguesía progresista” y
la supuesta “democracia” de la
Kirchner, y que ésta se lave la cara
tras 12 años de que el kirchnerismo
gobernase para las trasnacionales
imperialistas con compañeros de la
clase obrera caídos por sus fuerzas
represivas y desaparecidos como
Julio López y Daniel Solano, dele-
gado de obreros rurales golondrinas
en Río Negro.

El problema que quieren tapar es
que la desaparición de Maldonado
busca escarmentar a los explotados,
que no haya más un corte en Pan-
americana, que no haya más un corte
de ruta ni en el sur ni en el norte, que
no haya más una ocupación de fá-
brica, ni un comité de huelga, que no
haya más una lucha contra los planes
de las transnacionales.

Es por eso que la lucha por la apa-
rición con vida de Santiago debe ser
una demanda de todo el movimiento
obrero. Es una lucha en defensa pro-
pia de toda la clase obrera porque es
un compañero al que han desapare-

cido en medio de una lucha para es-
carmentar a todo aquel que por sus
demandas salga a pelear. La desapa-
rición de Santiago no puede quedar
impune ni puede ser una “lucha
más”. El FIT, le dice a la clase obrera
que todo se soluciona votando a sus
diputados para “castigar” al go-
bierno, que es “por medio del parla-
mento y extendiendo leyes de la
burguesía”, por ejemplo, en el caso
de la tenencia de tierra para los pue-
blos originarios, que se puede solu-
cionar el problema de la tierra. El
FIT no dice que es una lucha contra
las transnacionales imperialistas, por
la expulsión y la expropiación de las
transnacionales y los oligarcas de la
Sociedad Rural. Les quieren hacer
creer a los trabajadores que Maldo-
nado aparecerá y habrá justicia den-
tro de la misma justicia que da la
orden para que repriman a la comu-
nidad mapuche cotidianamente.

“Las condiciones para parar
el país por Santiago se

conquistan”

Por eso, la moción que hacemos
y venimos haciendo en cada estruc-
tura y con cada compañero con el
que venimos dando esta pelea es:
QUE SE PARE EL PAÍS. Las con-
diciones para parar el país por San-

Julio Lopez y Daniel Solano, desaparecidos 
durante los gobiernos de los Kirchner
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tiago se conquistan.

Toda la izquierda reformista les
quiere hacer creer a los trabajado-
res que no hay condiciones para
parar por Santiago. Dicen que
como no hay condiciones para pe-
lear contra el impuesto al salario,
no hay condiciones para parar por
la aparición con vida del compa-
ñero. La respuesta es que las condi-
ciones se conquistan. Y si no
conquistamos las condiciones para
que cada fábrica pare por Santiago,
no conquistaremos las condiciones
para derrotar el ataque de los capi-
talistas, justamente porque su des-
aparición tiene como objetivo
amedrentar al conjunto de los traba-
jadores para que no luchen por sus
demandas. No lucha contra el ata-
que de los capitalistas que ya está
aquí, quien no pone como cuestión
central en el movimiento obrero la
lucha por la aparición con vida de
Santiago y por justicia contra la
Bullrich, los Macri, los gendarmes,
los jueces, los Benetton y contra
todos los responsables de su des-
aparición. Es la clase obrera quien
puede llevar hasta el final esta
pelea.

La marcha del viernes pasado
(1 de Septiembre) tiene un límite.
Ya ganamos miles las calles. “¿Y
ahora qué?” se pregunta todo el
mundo. Ahora hay que parar. Es el
momento de poner a disposición
de esta lucha todas las conquistas
de la clase obrera. Porque el
SUTNA, la Unión Ferroviaria de
Haedo, los Suteba y seccionales
docentes opositoras, no son con-
quistas del FIT, ni del Partido
Obrero, ni de Democracia
Obrera, ni de ningún aparato,
son conquistas de la clase obrera
y se deben poner a disposición de
esta lucha, porque si no perderán
su razón de ser y le abrirán la

puerta a la burguesía para que li-
quide esas conquistas.

Nuestra lucha, junto a que se
pare el país e imponer la Huelga ge-
neral hasta que aparezca Santiago,
es también  por poner en pie, desde
las organizaciones obreras y estu-
diantiles, las organizaciones de
DDHH, junto a la familia de San-
tiago, una Comisión Investigadora
Independiente con potestad para in-
vestigar cuáles fueron las causas de
la desaparición de Santiago, dónde
está y garantizar justicia contra los
responsables. No va a haber justicia
de manos de esta justicia burguesa,
como no la hay contra los asesinos
de Kosteki y Santillán, como no la

hay contra los responsables y asesi-
nos de Teresa Rodriguez, Aníbal
Verón y todos los mártires de nues-
tra clase.

Las condiciones para dar esa
pelea son las que impone el látigo
del capital. La guerra ya está decla-
rada. Hay miles de jóvenes y obre-
ros de vanguardia que están
esperando un curso de acción, que
están esperando qué demos pelea
con ellos para imponer las condicio-
nes nuestras, las condiciones de
nuestra clase frente al ataque de los
capitalistas.

Afiche de la Red Internacional en Argentina
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- ABU MUAD, INTEGRANTE DEL PERIÓDICO EN ÁRABE DE LOS SOCIALISTAS
DE SIRIA Y MEDIO ORIENTE “LA VERDAD DE LOS OPRIMIDOS”

“Siria ha llegado a tu puerta”

Buenas tardes compañeros,
compañeras, saludo en árabe y
pongo pausa para plantearles que
a casi 40 días de la desaparición
de Santiago, se cumplen 320 días
sin un camarada, el camarada Abu
al Baraa, un trotskista que cayó en
el frente de batalla en Alepo
(aplausos).

El camarada cayó asesinado
por un francotirador por órdenes
del imperialismo y sabemos per-
fectamente que si él estuviese acá, si estuviese vivo,
estaría conectado con nosotros por Skype, porque él
no dudó en ponerse al frente de la causa de Las Heras,
ponerse al hombro la causa palestina como todo joven
obrero de Medio Oriente. Así que a él un homenaje.

Hace 40 días que desapareció Santiago y hace 40
días que vengo escuchando una palabra que no suena
solamente acá: “terrorista, terrorista, terrorista”. Era
la misma palabra que utilizaban con los jóvenes de
Medio Oriente que, cuando su padre no podía llegar
a su casa con el pan bajo el brazo después de 12 ó 14
horas de trabajo, cuando veían que los precios se dis-
paraban porque a un burgués se le ocurría, salieron a
la calle.  La respuesta del imperialismo, sin ninguna
“orden de desalojo”, fue mandar a sus perros de los
gobiernos a masacrar. Y la juventud respondía. 

Ahora, hay que ensuciar a los jóvenes, porque son
jóvenes que no están sólo en las escuelas ni con la
carretilla y la pala trabajando ¿Qué utilizaron para
ensuciarlos? La palabra “terrorista”, y así masacra-
ron a 600 mil en Siria, solamente en Siria, solamente
si hablamos de una masacre. Hay más de 15 mil des-
aparecidos en Siria, de los que no se sabe nada. No
los tiene el Estado, no los tiene la Policía, no los
tiene Bashar, no los tiene nadie. Los desaparecieron.
A la gran mayoría, cuando se hacían al principio las
movilizaciones.

Y eso solamente si hablamos de Siria, porque el le-
vantamiento fue generalizado. Siria fue parte de una

sola revolución en el Magreb y Medio Oriente. Se le-
vanta Siria, Libia, Yemen, Palestina viene levantán-
dose constantemente. Nada más que por traiciones de
la izquierda y la burguesía palestina siguen siendo ma-
sacrados, como pasa en Yemen, donde volvió el cólera
(la enfermedad de la mugre, de la pobreza). En Yemen
hay masacres todos los días por parte del ejército de
Arabia Saudita. Entendamos que el imperialismo no
conoce fronteras, pero también sabe criar perros, les
afila los dientes y se los larga a las masas. 

Como en Palestina, donde hay más de 7000 presos
políticos en las cárceles del perro Netanyahu, que está
por venir a Argentina, al que tendríamos que recibirlo
con un infierno como el que se le hizo en Alemania al
G20. Habría que parar todo, que ni siquiera pueda ate-
rrizar en el aeropuerto.

Hay desaparecidos y presos en Egipto con Al Sisi,
ese dictador que tiene a más de 60 mil presos políticos
en las cárceles, muchos muriéndose con condena a
muerte, y todo con la excusa del “terrorismo”.

Y con esa excusa del “terrorismo” les frenaban la
entrada a los cientos de miles de refugiados que se es-
capaban de la masacre.  Los que les reventaban la ca-
beza en sus propias casas, les cerraban las puertas de
Europa. Y más se escuchaba “terrorismo” y más plan-
taban los servicios secretos bombas y se hacían volar,
más nos masacraban a nosotros, más les cerraban las
puertas a los refugiados y más masacraban y más le
sacaban conquistas a la clase obrera europea.

La ciudad siria de Alepo destruida
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“Que no me diga la izquierda que ‘se le
pasó la mano a un gendarme’. ¡No! 

Es política del imperialismo y de los lacayos
del imperialismo a los que no se les toca un

centímetro de propiedad”

La palabra “terrorista”, como vemos, es multiuso,
está sirviendo en todo momento para todo. Y hace 40
días que la vengo escuchando acá.

Yo me acuerdo de la última charla que tuve con el
compañero Abu al Baraa. Estábamos en la frontera de
Siria y mirábamos desde una explanada las carpas.
Lleno de carpas en el medio de la nada, del desierto,
en la mugre, en la pobreza, los nenes descalzos y las
mujeres con sus hijos en brazos. Y me decía “me
cansé de ver en el National Geographic cómo la Anglo
American, los ingleses conquistaron el Congo, como
invadieron Somalía, como dejaron la podredumbre y
‘toc, toc, toc’, llegó a la puerta de mi casa, todo eso
que hicieron los imperialistas allá llegó a mi casa”,
eso me decía a mí. Cuánta razón tenía el compañero
Abu al Baraa, porque ahora con la “palabra” terrorista
han llegado a la puerta de nuestras casas.

Ese mismo discurso está golpeando las puertas y
las ventanas de todos nosotros. Ya se llevaron a uno.
Y si se llevaron a uno, se llevan a dos. Y si dejamos
que se lleven a dos, me llevan a mí. Cuánta razón
tenía Abu al Baraa, cuando vemos a estos 7 “loqui-
tos”, como los llama la izquierda, mapuches, campe-
sinos pobres de origen mapuche, “meterse” en los
terrenos ancestrales, divinos, espirituales, donde es-
taba Benetton. Ese mismo Benetton que se ha comido
no sé cuantos banquetes con la basura de Khadafy era
uno de los mayores inversionistas de la FIAT de Ita-
lia. Y los mapuches se metieron en la boca del lobo.
Los perros imperialistas mandaron a la Gendarmería,
que son los perros del imperialismo, y los destroza-
ron a palos. Y no “se les fue la mano”. A Bashar tam-
poco “se le fue la mano” con 600 mil muertos. Él
está para matar a 600 mil personas, para desaparecer
a 15 mil y está para seguir, porque sigue.

Así que no me venga nadie a decir que “se le fue
la mano a un gendarme”. ¡No! Es política del impe-
rialismo y de los lacayos del imperialismo a los que
no se les toca un centímetro de propiedad. A quienes
quieren hacerlo, los matan, los desaparecen, los vio-
lan, los encarcelan como en Las Heras.

Entonces, la conclusión es esa: Siria, “toc, toc,

toc”, ha llegado a tu puerta. Todos aquellos que se ca-
llaron mientras nosotros parecíamos locos, como en
esas películas donde dicen “el final se acerca”, nos
querían hacer creer que éramos unos “loquitos ha-
blando del apocalipsis”. El “apocalipsis” llegó acá. A
las masas revolucionarias sirias las calumniaron acu-
sándolas de “tropas de la OTAN”, y a Santiago y a la
comunidad mapuche los acusan de “terroristas”. 

Santiago podría haber sido yo, porque Santiago
soy yo. Porque escuchaba su historia, de un pibe que
iba a todos lados, que viajaba y que quería luchar y
yo me veía ahí. SANTIAGO SOMOS TODOS. 

Pero compañeros, no está todo perdido. Fuerzas tie-
nen que sobrar. No caigamos en el chamuyo de la iz-
quierda de que, como decía otro compañero, “cuanto
peor, mejor”, “ya va a venir la madre de las batallas”.
“Ya va a venir la madre de las batallas” nos decía el
frente Al Nusra. Y nos decía lo mismo la burguesía sun-
nita, mientras nos dejaban solos. Y cuando vino la
madre de las batallas nos agarraron desarmados, sin
balas y escondidos dentro de una madriguera porque
si no nos mataban. La “madre de las batallas” es ahora
y llegó hace rato, pero todas las direcciones traidoras
del movimiento obrero no sólo se niegan a darla, sino
que le atan las manos a la clase obrera para que no res-
ponda al ataque de los capitalistas.

Facsimil del períodico sirio 
“La Verdad de los Oprimidos nº 3”



LA LUCHA POR LA APARICIÒN CON VIDA DE SANTIAGO MALDONADO 1313

Buenas tardes compañeros.
Sabemos muy bien que la clase
obrera viene de muy duras de-
rrotas en todo el mundo pero te-
nemos que decir que la fuerza
de la clase obrera no está ago-
tada, ni mucho menos derro-
tada. Hemos recibido duras
derrotas pero las fuerzas no
están agotadas. En Medio
Oriente, por ejemplo (como
venia explicado Abu Muad). En
Francia la clase obrera está su-
friendo una flexibilización
donde los obreros franceses van
a parecer los obreros argentinos
a principios del siglo XX.
Acaba de salir un decreto donde los obreros franceses
que trabajaban 36 horas pasan a trabajar 40. No solo
eso, imponen una ley de flexibilización que sacó el
gobierno por decreto.

En Estados Unidos, la clase obrera blanca votó a
Trump porque Obama en la crisis del 2008 les sacó
todas las conquistas. Ni  obra social tiene. Con el cha-
muyo de no perder el trabajo, les sacaron la jubilación
y las obras sociales. 

Decir que “en Argentina viene un ataque” como lo
dicen los dirigentes de la izquierda, es como decir que
mañana sale el sol. El capitalismo se está sobrevi-
viendo de su crisis saqueando a los pueblos oprimidos
el petróleo, las materias primas, el alimento y sacán-
dole el doble de ganancia al movimiento obrero. Se
está sobreviviendo con guerras y con masacres con-
trarrevolucionarias como en Siria, Yemen y todo
Medio Oriente. Con el genocidio en Siria, el imperia-
lismo ha conquistado una relación de fuerzas a su
favor contra la clase obrera en todo el mundo y su ac-
tual ofensiva en el planeta así lo demuestra. Trump
tiene a Corea del Norte en la mira y en cualquier mo-

mento le puede desatar una nueva masacre contra un
país de 25 millones de personas. Imagínense lo que
no son capaces de hacer en su patio trasero. 

“El problema es que la clase obrera está
dividida país por país”

El problema es que la clase obrera está dividida
país por país. A eso se reduce la crisis de la clase
obrera para poder pelear. Nosotros queremos unir a
los obreros para recuperar nuestras fuerzas, contra los
que nos someten en cada país a los “patrones buenos”,
los que nos atan las manos con la burocracia sindical,
etc. Tenemos un gran ejemplo de hace meses atrás en
la huelga de los portuarios de España. Fue un paro du-
rísimo donde se vio la fuerza de la clase obrera si se
une por sobre las fronteras. Miren si los obreros de
Bélgica les decían a sus hermanos de España que “no
hay condiciones” para unir sus luchas, ¡La patronal
derrotaba la huelga!. Los obreros belgas comprendie-
ron que si derrotaban a los obreros españoles los de-
rrotaban también a ellos.

- CARLOS MUNZER, DIRIGENTE DEL COLECTIVO POR LA REFUNDACIÓN DE LA IV INTERNACIONAL - FLTI

“La desaparición de Maldonado 
es un operativo escarmiento”

Mayo 2016. Lucha contra la reforma
laboral en Francia
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El internacionalismo militante por el cual lucha-
mos, lo aprendió el movimiento obrero en el siglo
XIX. En el siglo XX también era así. ¿Qué eran los
1º de Mayo? Eran grandes jornadas de huelga interna-
cionales. Nosotros le vamos a decir al movimiento
obrero mundial que para nosotros Maldonado es un
mártir de Chicago más. Es un obrero secuestrado por
los capitalistas, tomado como rehén. Y a los mártires
del movimiento obrero como los mártires de Chicago,
los defendemos con huelgas generales mundiales. Y
en segundo lugar, los 1º de mayo levantábamos  su
programa de lucha que eran las “8 horas”.  Nosotros
opinamos que a Maldonado se lo defiende así en todo
el mundo. Es un luchador de la clase obrera en todo
el mundo, porque peleaba por la tierra y la libertad de
Jones Huala.

Es muy grave que las organizaciones obreras no
pongan como central la lucha por la aparición con
vida de Santiago. Por ejemplo, el Sindicato de Acei-
teros está montado en la producción de aceite de
toda la Pampa Húmeda, de Santa Fe y Córdoba, con
las tierras más ricas de la Argentina, con los estan-
cieros y los sojeros más ricos del mundo. Desde el
puerto de San Lorenzo se le da de comer a 400 mi-
llones de habitantes de planeta. La lucha de Maldo-
nado es contra esa misma oligarquía dueña de la
tierra agrupada en la Sociedad Rural y asociada con
las grandes trasnacionales. 

La lucha de Maldonado y de las comunidades ma-
puches no se da en esa Pampa Húmeda pero no por
eso con menos intereses por los capitalistas. Las tie-
rras de la Patagonia están llenas de petróleo abajo. Es
una tierra tan rica como la sojera. De igual manera
pasa en el Norte como en Formosa donde a la comu-
nidad wichi la están matando, diezmando, encarce-
lando, con sus principales dirigentes presos como

Agustín Santillán. Los van echando de sus tierras
para plantar soja, para que las madereras hagan jugo-
sos negocios.

De la misma manera, a las comunidades de origen
mapuche las van corriendo de sus tierras, porque ahí
está el petróleo. Fíjense el caso de la Chevron. Da la
casualidad que en Vaca Muerta hay un territorio sa-
grado mapuche. Allí hay una cuenca de petróleo y la
empresa petrolera tiene que pagar por la instalación
del pozo una regalía a los dueños de la tierra. Es decir,
tendría que ir la Chevron y darle a los mapuches al-
gunos millones de dólares de regalías anuales para sa-
carles el petróleo de sus tierras. No lo pueden
permitir. 

¿Qué es lo que pasa en el Sur, en Neuquén y toda
esa zona? Que la gran burguesía es la dueña de la tie-
rra. Donde se descubre Vaca Muerta, la burguesía de
Sapag de Neuquén o la burguesía de Chubut negocia
con las petroleras cuánto les paga de regalías a cada
provincia por cada barril de petróleo y cuánto les paga
a ellos que son los dueños de la tierra. Lázaro Baez
compraba tierras porque había petróleo abajo. Repito
compañeros, una petrolera explota un pozo y tiene que
pagar regalías al dueño de la tierra. En Argentina, por
ley, las petroleras son dueñas de sacar el petróleo y
venderlo, pero no de la propiedad del petróleo que
está abajo ni de la tierra. La tienen que pagar, una
parte a gobierno y otra parte al dueño de la tierra.

Este es el problema de fondo de la represión a las
comunidades mapuches y el origen del operativo de
gendarmería del primero de Agosto. Como lo han
planteado ya varios compañeros, no estamos ante nin-
gún “exceso”. Si el Estado comanda una represión con
fuerzas de choque como lo es la gendarmería, puede
haber un muerto. El que reprime, mata. Si la patronal
va a desalojar una fábrica y los obreros se resisten,

Agustín SantillánFacundo Jones Huala
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existe un choque y dentro de las posibilidades pueden
morir trabajadores. Eso fue lo que pasó con Aníbal
Verón, Justiniano y los 4 muertos de Mosconi, con
Fuentealba, Teresa Rodríguez, Víctor Choque, los 40
muertos del 20 de diciembre, Kosteki y Santillán, los
14 masacrados por Alfonsín en el levantamiento del
hambre. La “democracia” de los capitalistas está llena
de sangre, porque mantiene la propiedad en base al
choque con el movimiento obrero.

Maldonado es un hijo adoptivo de la clase obrera,
como todos los compañeros inclusive estudiantes de
las corrientes de izquierda que van a apoyar una
huelga. Son hijos adoptivos de la clase obrera y lo te-
nemos que recuperar. Es un compañero como Víctor
Choque, como Solano. Jones Huala dice que “la lucha
es contra el capitalismo” y eso lo transforma en parte
de los explotados de la clase obrera. Y la izquierda se
calla la boca porque no dice que los compañeros ma-
puches pelean contra el capitalismo y contra la pro-
piedad. El compañero, al contrario, sí dice “yo peleo
contra el capitalismo que es el que oprime a los ma-
puches y a todos los obreros argentinos”. ¡El compa-
ñero Jones Huala es de la clase obrera! ¡Es nuestro
preso! ¡Lucha contra el capitalismo!

“La lucha de las comunidades mapuches 
y de Santiago, plantea quién es el dueño 

de la tierra”

Se quiere liquidar el carácter de clase de esa lucha.
Veamos. Los compañeros mapuches pelean por defen-
der la tierra que es de ellos. La lucha de las comuni-
dades mapuches y de Santiago, plantea quién es el
dueño de la tierra. El FIT se niega a discutir jamás la
cuestión de la tierra. En un país que produce trigo,
carne y alimento para 400 millones de habitantes en
el planeta, se muere gente de hambre. La cuestión de
la tierra es central en nuestro país.  

Para nosotros Maldonado es un luchador del mo-
vimiento obrero mundial. Por eso desde la FLTI, im-
pulsores de la Red Internacional, peleamos por una
lucha profunda para que Santiago sea tomado como
un luchador de la clase obrera. Nosotros no luchamos
solamente por un paro acá, luchamos por un paro in-
ternacional de los portuarios, luchamos por acciones
de lucha de la clase obrera internacional, por todos,
porque defendiéndo a los que están desaparecidos y
presos, defendemos nuestra lucha”. De eso se trata,

para mí, la campaña internacional por Maldonado.
Lucha que muchas organizaciones obreras tienen las
condiciones para dar y se niegan a hacerlo. 

“La Gendarmería es una fuerza de choque
armada por la burguesía desde hace años. A
partir del 2001 fue cooptada a los distintos
gobiernos para reventar cada vez que a los

obreros se les ocurre tomar una fábrica o
cortar una calle.”

En esta conferencia hicimos dos alertas. Primero
que es un ataque internacional. Preparémonos. Y se-
gundo, que en este país, acordémonos, existió el 2001.
Hubo un levantamiento de las masas contra el hambre,
contra la desocupación. Hubo 8 huelgas generales, un
presidente que se fue en helicóptero de la Casa Ro-
sada, un combate de barricadas en las calles. Fueron
dos semanas donde la burguesía perdió el poder.

Desde el 2001 hasta ahora, los patrones, los capi-
talistas, el imperialismo piensan cómo fortalecer el ré-
gimen, el Parlamento, la justicia, las FF.AA., las
fuerzas de represión. Es decir, cómo hacer para que
nunca más pierda el poder de sus manos, porque el
día que la burguesía perdió el poder, perdió la propie-
dad de los medios de producción. Lo único que han
hecho en estos años es ver qué poder, qué institución
de poder mantienen en pie.

¿Qué hicieron los Kirchner? Reconstituir todas las
instituciones de dominio burgués que estallaron por
los aires en el 2001: el poder presidencial, la justicia,
el parlamento y la burocracia sindical. Claramente, se-
mejante tarea, no la hubiesen podido cumplir sin la le-

Argentina. 20 de diciembre 2001
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gitimación dada por Fidel Castro y Chávez. No
nos olvidemos que hasta la propia Hebe Bona-
fini dijo “son todos antiimperialistas”. El FSM
le hizo pasar a la clase obrera y los explotados
argentinos el verso de  Kirchner como un an-
tiimperialista que parecía un Che Guevara y
era un gorila que negoció la deuda externa y
todo lo que ya sabemos y hemos escrito en de-
cenas de oportunidades.  Los Kirchner trajeron
de vuelta a la burocracia sindical que no podía
salir a la calle en el 2001. 

Entre otras cosas, Cristina también orga-
nizó las PASO. ¿Qué son? Volver a reconstituir
el régimen de partidos. Por ejemplo, las PASO
obliga al peronismo a tener que reunificarse
de nuevo si quieren volver a gobernar. Ahora se pe-
lean en las primarias, etc., pero en algún momento, si
quieren ser gobierno, en las presidenciales tienen que
unificarse todos, tienen que hacer un partido fuerte.
El régimen de las primarias es para que haya par-
tidos fuertes de nuevo, porque en el 2001 se liqui-
daron los partidos patronales. Fue una crisis
brutal de los partidos. Inclusive a la izquierda le
dijeron “vengan, únanse y entren también”. 

Pero, ¿qué pasa cuando los partidos y la burocracia
pierden el control? Berni, en la época de los Kirchner
se convirtió en un súper ministro del gabinete. Iba en
helicóptero a cada piquete y huelga que había y dijo
“se acabaron los cortes de ruta, se acabaron las tomas
de fábrica”. Cuando se cortaba la ruta o tomaba la fá-
brica, aparecía el pistolero Berni con Gendarmería y
molía a palos a los obreros, sacándolos de la Paname-
ricana, de cualquier corte y cualquier fábrica. La bur-
guesía tenía que retomar el control de su propiedad y
el tránsito de sus mercancías.

¿Qué hicieron? Pusieron a la Gendarmería y trans-
formaron al Ministro de Seguridad en un “Súper Mi-
nistro”, con poderes ligados a los jueces y al comando
en jefe de 150 mil gendarmes. La Gendarmería no está
para “combatir” las redes de trata, el narcotráfico o
todo lo que dice la propaganda oficialista. La Gendar-
mería es una fuerza de choque armada por la burgue-
sía desde hace años para defender la propiedad
privada de los capitalistas. A partir del 2001 fue utili-
zada principalmente por los distintos gobiernos para
reprimir cada lucha obrera.

El Ministerio de Justicia de la Nación, que maneja
a los jueces, y el Ministerio de Seguridad, en este caso
la Bullrich, forman un gabinete que funciona coordi-
nadamente a cada hora y a cada segundo. Cada Minis-
tro de Seguridad y Ministro de Justicia tiene un súper

Gabinete, entre 15 y 20 miembros cada uno y tienen
relaciones las 24 horas con el Poder Judicial y con
todos los destacamentos de la Gendarmería del país.

Entonces, ¿qué pasó en el Sur? Los mapuches ocu-
paron las tierras que son de ellos, y cortaron la ruta re-
clamando la libertad de su compañero Jones Huala.
La Bullrich despertó al Ministro de Justicia a las 4 AM
y le dijo “sacame a los pibes”. El Ministro de Justicia
despertó al Juez Otranto de Chubut a las 5:30 y le dijo
“sacame la orden a las 6 de la mañana”. Y la Bullrich
lo llamó después a Otranto y le dijo “a las 7 me los
sacás”. Así funciona el gobierno argentino.

La Gendarmería es la fracción militar del Partido
Justicialista de la Kirchner o el de Macri, que le toque
gobernar. Es una fracción militar de los partidos polí-
ticos que, apoyada en la justicia que les da legitimidad
y en el Estado, es decir, en los políticos patronales y
el gobierno, garantiza reventar al instante, en el mo-
mento que lo decida, a todo movimiento de masas que
toque la propiedad de los capitalistas.

Esa fuerza de choque tiene que escarmentar al mo-
vimiento obrero. Lo de Maldonado es un “operativo
escarmiento”, como lo de PepsiCo. Y la izquierda
lleva a la vanguardia a grandes luchas, donde se choca
con la Gendarmería de forma aislada, es decir, en las
peores condiciones y ésta los reprime salvajemente. 

Es de manual. Cada lucha avanza lo más posible,
después queda aislada y se acabó. ¿No pasó eso en
AGR? ¿Cuánto tiempo pudieron resistir los compañe-
ros? 160 días. Y después se acabó. Aguantás hasta que
está la pera madura, y ahí se cae sola o viene la Gen-
darmería y te saca. Lo hicieron en PepsiCo, en docen-
tes, etc. Es de manual. Cada lucha aislada se desgasta.
Por más que lleve todo el mundo la solidaridad, haga
festivales, etc., ¿cuánto tiempo puede estar la gente
sin trabajar, sin comer, sin cobrar? 

Brutal represiòn contra los trabajadores de PepsiCo



Al mantener las trenzas por
arriba y las luchas dispersas,
vamos todos a grandes derrotas.
Ahora, fíjate vos la potenciali-
dad que tiene la izquierda en la
vanguardia obrera. ¿El PO dice
que dirige Acindar? ¿Cuántos
obreros tiene esa fábrica?
¿1500? En el cordón de la ali-
mentación de aceiteros, 25 mil
obreros manejan todas las rique-
zas de alimentos del país. El
año pasado cortaron San Lo-
renzo y dejaron a 400 barcos pa-
rados. De noche parecía Buenos
Aires, el Río de la Plata, porque
ninguno podía entrar ni salir.  Al sindicato de aceiteros
lo dirige una corriente de izquierda combativa, ague-
rrida, que se dice de izquierda, etc. Sabemos que mu-
chos compañeros por fábrica tienen miedo, no quieren
salir y dicen que “no hay condiciones”. Pero las con-
diciones no son hacia adentro de cada fábrica, sino de
conjunto. 

“Si se junta el Sindicato de Aceiteros, se junta
la CGT-San Lorenzo y la Comisión Interna

de Acindar, se para el país. Se para todo el
complejo sojero, le paramos todo a los dueños

de la tierra”

¿Acindar solo? No. Pero, ¿por qué el PO, que di-
rige la interna no coordina con los aceiteros? Yo no
digo que Acindar salga solo como loco a hacer un
paro y te eche la patronal. No. Lo que estoy plante-
ando es, ¿por qué el Partido Obrero no llama al
SUTNA y al Sindicato de Aceiteros a hacer un Ple-
nario de Comisiones Internas de todas las fábricas
de aceiteros? La CGT San Lorenzo, que dirige a
5000 obreros portuarios, ¿por qué no para de nuevo
los buques? Hay una concentración de 40 ó 50 mil
obreros que te paran el país. ¿Cómo van a decir que
no hay condiciones? Si se junta el Sindicato de Acei-
teros, se junta la CGT-San Lorenzo y la Comisión In-
terna de Acindar, se para el país. Se para todo el
complejo sojero, le paramos todo a los dueños de la
tierra, los sojeros, los Benetton, a los que tienen a
Maldonado. En la zona donde están las fuerzas del
Sindicato de Aceiteros y del sindicato de Acindar
que les da los alambres a los grandes hacendados del
campo, están los trabajadores que manejan el puerto

donde salen productos de alimentación de toda la
Pampa Húmeda que le da de comer a 400 millones
de habitantes, de la misma patronal donde está Be-
netton. ¡Parales la patria sojera y ponés de rodillas a
Benetton! ¿Cómo que no hay condiciones? ¡Las
tiene el FIT a esas condiciones!

No hay condiciones para salir solos por fábrica. En
eso estamos completamente de acuerdo. Pero si el FIT
quisiera hacerlo, sobran condiciones para coordinar y
salir al combate. Maldonado luchaba por la tierra. Los
obreros desocupados también luchamos por la tie-
rra. En esa tierra está el pan, el alimento que se les
puede dar a millones de obreros argentinos, sacán-
doselo a la superoligarquía de la tierra.

La burocracia está colgada de un pincel. Las con-
diciones para unir las filas obreras están. Por algo se
llenó la plaza el otro día. Hay un enorme sentimiento.
Y si se discute correr a la Bullrich, es porque la bur-
guesía se dio cuenta de que hay un odio de masas por
lo que pasó.

“Hay una enorme crisis política 
porque hay un desaparecido”

¿Cuál es el plan patronal? Hacer un pacto demo-
crático. ¿El kirchnerismo qué dice? “La corrés a la
Bullrich y firmamos que no hay ningún desaparecido
más”. Después la Kirchner y Macri junto al peronismo
llaman a una Asamblea Legislativa y firman que no
hay ningún desaparecido más porque es una cuestión
de Estado.

Se va la Bullrich, ponen a otro Ministro de Seguri-
dad, se juntan con el Gabinete del Ministerio de Justi-
cia, mueven a 5 ó 6 de arriba de la Gendarmería y sigue
todo igual. Tiran un par de cabezas a los leones y sigue

Huelga de aceiteros de 2015
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todo igual. Esa es la propuesta del
kirchnerismo, “tirales la cabeza de
la Bullrich porque si no la pueden
tirar las masas”.

Cuando dicen “correr a la Bull-
rich” en realidad están diciendo “ti-
rame la cabeza de la Bullrich, si no
¿qué le doy de comer a los leones?
Vienen las masas y se comen la
tuya” le dicen a Macri, “yo te con-
tengo por izquierda, tirame la ca-
beza de la Bullrich y se acabó todo,
firmamos un pacto y Maldonado
quedará en la historia, pero todos
acordamos que de ahora en ade-
lante no hay ningún desaparecido
más. Sacame dos o tres cabezas de la Gendarmería y
vamos a las elecciones”. Al negarse a luchar por el
paro general para que sea la clase obrera la que acau-
dille la lucha por la aparición con vida de Santiago y
por justicia a los culpables, la izquierda termina
siendo funcional a ésta política. 

La pandilla burguesa de Macri por el momento no
quiere firmar nada. Dice “si yo firmo eso, a la Kirch-
ner no la puedo meter presa ni chantajear, inclusive
puedo perder las elecciones si saco a la Bullrich”.

Hay una enorme crisis política porque hay un des-
aparecido. Si el gobierno cede, se fortalece la Kirch-
ner y si el gobierno no cede, corre el riesgo que crezca
un sentimiento de masas contra el gobierno y contra
todos aquellos que impiden que se luche por encontrar
a Maldonado.

Los de arriba están en crisis. Hay enormes condi-
ciones para parar, porque hay una crisis de los de
arriba, que están discutiendo qué hacer. Se metieron

en un problema. Tenían toda la situación política ce-
rrada, todo acordado con la farsa electoral. Pero tenían
un acuerdo de fondo: que la Gendarmería es un par-
tido político armado, apéndice del gobierno, y no po-
dían, aún en la trampa electoral, permitir que nadie
corte una ruta, menos 7 jóvenes solos. Con la desapa-
rición de Maldonado se les abrió una crisis política
total.

Primera conclusión. Hay crisis en las alturas. Se-
gunda conclusión. Está lleno de jalones y de conquis-
tas de la clase obrera, como el sindicato aceitero, el
SUTNA, comisiones internas y cuerpos de delegados,
como para ir a acciones que permitan reagrupar fuer-
zas a la clase obrera contra la burocracia sindical. Hay
enormes condiciones para luchar contra la burocracia
sindical que no llamó al paro.  Es totalmente odiada
por la base del movimiento obrero. Hay condiciones
para hacer un reagrupamiento del movimiento obrero
y marchar a un Congreso Obrero en Atlanta que uni-
fique un plan de lucha y abra las condiciones para con-

quistar un paro general. Hay
condiciones.

“El programa debe ser el de
los ‘70 y ’80: ‘¡Aparición

con vida y 
castigo a los culpables!’ 

El programa no puede ser “que
se vaya la Bullrich”. No. El pro-
grama debe ser el de los ‘70 y ’80:
“¡Aparición con vida y castigo a
los culpables!”. Esto se cantaba en

28 de julio de 2017: Represiòn a los desocupados sobre la 9 de julio

Macri en la Sociedad Rural
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la dictadura. Decimos “Castigo a
los culpables”, comenzando por
Macri.

Alberto Santillán, integrante
de la Red Internacional, todavía
busca justicia contra los asesinos
de Darío y Maxi porque sólo que-
daron presos los dos policías a
los que agarraron con el cuerpo
del delito, y dejaron en libertad a
toda la plana mayor de la policía,
a todos los políticos que dieron la
orden, al gobernador que dio la
orden de matar, al Estado.
Cuando la izquierda se niega a
decir que es un problema del Estado, está aprobando
castigar solo a los dos policías, y dejar libres a los
que dieron la orden. Con este razonamiento de la iz-
quierda, la plana mayor de la Policía, el gobernador
que le dio la orden a la Policía para ir a reprimir a
los piqueteros esa mañana y el gobierno de Duhalde
que le dijo al gobernador “andá y matalos”, no serían
culpables. 

Acá los culpables son Macri, toda la plana mayor
de la Gendarmería, todo el Gabinete. Deben ir todos
presos y se debe disolver esa fuerza de seguridad. Y
si no son los responsables, demuéstrenlo. Todos los
que intervinieron en esa acción contrarrevolucionaria
son culpables y tienen que demostrar ellos que son
inocentes.

“La izquierda le dice al hermano de
Santiago, ‘que se aparte Bullrich para

que haya justicia’. ¿Y si apartan a
Bullrich ya está?”

Pero la izquierda le dice al hermano de Santiago,
“que se aparte Bullrich para que haya justicia”. ¿Y si
apartan a  Bullrich ya está? 

Yo creo que tenemos que plantear no solamente
paro, sino también un programa de justicia. Porque la
verdad es que acá los “demócratas” no dan justicia.
¿No dice el Código Penal que el que mata va preso?

Entonces que vayan presos el que dio la orden, el que
acató la orden, el autor intelectual, el partícipe necesa-
rio, el que ocultó el crimen, son todos culpables, que
vayan todos presos. ¡Justicia! ¡Aparición con vida y
castigo a los culpables!

Tenemos que explicar por qué hay condiciones para
conquistar el paro general. Y para conquistarlo hay ja-
lones de la clase obrera para luchar. Hay un enorme
movimiento feminista para ir a la ciudad de 25 de
Mayo. La madre de Maldonado está destruida. ¿Qué
pasa con el movimiento feminista? ¡Vamos 5 mil mu-
jeres, 10 mil mujeres! ¡Santiago es nuestro hijo! ¡Hay
que rodear a la mamá!

Nuestra lucha es impulsar un combate internacional
por la aparición con vida de Santiago. Es la misma
pelea por fortalecer la lucha de la Red Internacional
para dar pasos en reconstituir el internacionalismo mi-
litante en la clase obrera mundial. 

Esa es la política de los trotskistas. Vamos a dar la
pelea donde haya que darla, porque el camarada Mal-
donado es un compañero de todo el movimiento
obrero mundial. Tenemos que proponerle a los portua-
rios del mundo, que mandaron una adhesión por Mal-
donado, que por un día no desembarquen un solo barco
con bandera argentina en ningún puerto del mundo.
Ese día, si se hace en un puerto, se demostrará la
fuerza de la clase obrera. Es la pelea que se niega a dar
la izquierda cuando le sobran fuerzas para impulsarla.

9 de Septiembre. Jornada de discusión internacional
de Democracia Obrera en Argentina

Siga en la web todas las acciones en el mundo 
por la aparición con vida de Santiago Maldonado

www.flti-ci.org
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La mayoría del Parlamento de Catalunya había anun-
ciado hace meses, la convocatoria de un referéndum de
autodeterminación, para el próximo 1 de octubre, donde
la pregunta sería“¿Quiere que Catalunya sea un Estado
independiente en forma de república?”

La monarquía de los Borbones y Rajoy han respondido
a esto con un verdadero golpe de estado en Catalunya. La
Guardia Civil registró las Consejerías de Economía, Go-
bernación, Treball, Exteriores, Asuntos Sociales, otros or-
ganismos de la Generalitat y empresas privadas.
Detuvieron a 13 personas ligadas al gobierno de la Gene-
ralitat y al dueño de una imprenta donde supuestamente
se habrían estado imprimiendo las papeletas para el refe-

réndum. Al día de hoy ya son más de 4.000 los guardias
civiles enviados a Catalunya para “frenar el referéndum”.
Decenas de ellos intentaron entrar al local central de la
CUP, pero los manifestantes se lo impidieron.

El gobierno también congeló las cuentas de la Gene-
ralitat e intervino el Centre de Tecnologies de la Informa-
ció, deteniendo a su director, puesto que el cometido de
este organismo era el del recuento del resultado del refe-
réndum.

La monarquía, Rajoy y todos sus lacayos tras el aten-
tado del 17 de agosto en las Ramblas, habían intentado
sellar una unidad nacional, con la que inclusive trataban
de someter el sentimiento independentista catalán, pero

Catalunya 22 de septiembre de 2017

Reproducimos a continuación la declaración de Democracia Obrera-FLTI del Estado Español 
previo al Referendum del 1 de Octubre

Contra el golpe de estado de la monarquía y Rajoy a Catalunya …
Para que el pueblo catalán pueda tener su derecho a decidir…

¡ABAJO LA MONARQUÍA Y 
EL RÉGIMEN DE LA CONSTITUCIÓN DEL 78!

¡HUELGA GENERAL REVOLUCIONARIA!
¡POR EL DERECHO A LA INDEPENDENCIA DE CATALUNYA!

¡Por una Federación libre de Repúblicas Socialistas de la Península Ibérica!
¡Abajo el Maastricht imperialista! ¡Por los Estados Unidos Socialistas de Europa!
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durante la marcha por la unidad nacional del 26 de agosto
quedó demostrado que los catalanes no bajarían los bra-
zos. El atentado y esa supuesta unidad nacional no logró
frenar el referéndum por eso ahora la emprenden contra
el pueblo catalán mediante la represión.

Los Borbones y Rajoy, con el apoyo directo del PSOE
y Ciudadanos, han dado un verdadero golpe de estado
en Catalunya. Hace apenas una semana el gobierno inclu-
sive prohibió un acto en Madrid que apoyaba el derecho a
decidir del pueblo catalán. Mientras en Catalunya confis-
caba material de propaganda sobre el referéndum, cerraba
páginas webs e ingresaba con la policía en medios de co-
municación e imprentas, incautando más de 10 millones
de papeletas para las elecciones. La izquierda reformista
de Podemos y el PCE-IU, a su manera, han boicoteado
también el Referéndum con la excusa de no apoyarlo por-
que era unilateral y no pactado con el gobierno y la monar-
quía. ¡Cómo si se pudiera pactar un referéndum por la
independencia bajo el régimen de la Constitución del 78!

Los parásitos de la monarquía de los Borbones, jefes
del capital financiero e imperialista del Estado Español,
no permitirán jamás ni tan siquiera el derecho al pueblo
catalán a decidir su destino, como ya han demostrado.
Junto al gobierno del PP y el apoyo de los partidos pa-
tronales, defenderán con todo a su alcance el régimen de
la Constitución del 78 y los Pactos de la Moncloa.

Como ya planteaba Trotsky en el verano de 1934 “No
se puede perder de vista ni por un momento que España
entera y Cataluña, como parte constituyente de ese país,
actualmente, están gobernadas, no por nacionales demó-
cratas catalanes, sino por burgueses imperialistas espa-
ñoles, aliados a los grandes latifundistas, a los viejos
burócratas y a los generales, con el apoyo de los socia-
listas nacionales. Toda esta cofradía tiene la intención de
mantener, por una parte, la servidumbre de las colonias
españolas, y, por otra asegurar el máximo de centraliza-
ción burocrática de la metrópoli; es decir, quiere el aplas-
tamiento de los vascos, los catalanes y de las otras
nacionalidades por la burguesía española.”

La lucha por el derecho a la autodeterminación del pueblo
catalán debe ser una pelea de la clase obrera de todo el estado
español para terminar con el régimen del 78 y los infames
Pactos de la Moncloa. Si los trabajadores no derrotamos a la
monarquía, no habrá jamás derecho a la autodeterminación
para el pueblo catalán, ni pan, ni trabajo, ni libertad para el
resto de la clase obrera del estado español.

¡Fuera las manos de la monarquía parásita y el go-
bierno de Rajoy de Catalunya! 

¡Por el derecho incondicional del pueblo catalán a
su autodeterminación, inclusive la independencia, si
así lo decide!

¡Huelga general revolucionaria en todo el estado
español!

En Catalunya, para tener derecho a decidir: 
POR UNA ASAMBLEA NACIONAL CONSTITUYENTE
CATALANA SOBRE LAS RUINAS DEL RÉGIMEN DEL

78 Y LA MONARQUÍA DE LOS BORBONES

La burguesía nacional catalana, mientras proclamaba
el derecho al referéndum para el pueblo de Catalunya, no
tomaba ni una sola medida seria para que se lleve a cabo
dicha elección. No fueron más allá de la Ley de descone-
xión votada en el Parlamento y no podía ser de otra ma-
nera. La cobarde burguesía nacional catalana, ligada por
miles de lazos de negocios e intereses al capital financiero
español, puede regatear por sus negocios con la burgue-
sía española, utilizando inclusive para ello la lucha por la
autodeterminación como carne de cañón y moneda de
cambio, pero son incapaces de llevar hasta el final la
lucha nacional, puesto que, como clase explotadora,
temen como a la peste a la revolución proletaria que ataca
no sólo la propiedad de la burguesía de la nación opre-
sora, sino también la suya propia.

Los trabajadores de Catalunya junto a los del estado
español, liderando la lucha en alianza con las clases me-
dias pobres, son los únicos que tienen la fuerza para en-
frentarse a la Monarquía y a los parásitos del capital
financiero español y catalán. Así lo demostraron los esti-
badores de Barcelona, ellos tienen la fuerza para parar y
no atender los servicios de los cruceros donde el PP aloja
a la Guardia Civil.

La clase obrera que no tiene ningún negocio que la
ate a la burguesía, tan sólo cadenas por romper, es la
única que puede expropiar todos los bancos como la
Caixa, BBVA, Santander, Sabadell, etc. sin pago y poner-
los a funcionar bajo control de los trabajadores.

La clase obrera es la que puede llamar a sus her-
manos soldados que están en el ejército de la OTAN y
poner en pie comités de obreros y soldados.

La clase obrera del conjunto del estado español es
la única que, con sus métodos, puede garantizar el de-
recho de Catalunya, del País Vasco y de Galicia a su
autodeterminación.

No hay ninguna posibilidad de que el pueblo catalán,
vasco o gallego, tengan su derecho a autodeterminarse si
no se acaba con la monarquía parásita.

La clase obrera del conjunto del estado español es la
única que puede garantizar, por ejemplo, desde el sindi-
cato de trabajadores gráficos, imprimir las papeletas para
el referéndum, los trabajadores de los camiones podrían
transportarlas a Catalunya y los profesores y conserjes
del estado español junto a los de Catalunya podrían ga-



rantizar abrir las escuelas para que el pueblo catalán
pueda votar. Para tener el mínimo derecho a decidir, el
pueblo catalán necesita organizar comités de autode-
fensa junto con los trabajadores del resto del estado para
cuidar las urnas y las papeletas.

Queda demostrado que para la burguesía catalana la
independencia significa hacer mejores negocios y utiliza
el referéndum para regatear una mejor tajada de los mis-
mos a la burguesía del estado español. En cambio, para
la clase obrera y el pueblo catalán la independencia sig-
nifica desembarazarse de la parásita monarquía y de toda
la oligarquía financiera y tener un trabajo y una vida digna.

Para que el pueblo catalán tenga el derecho a de-
cidir es necesaria una Asamblea NacionalConstitu-
yente Catalana verdaderamente libre y soberana, que
sea realmente representativa con la elección de un di-
putado cada 1.000 habitantes, que, con una cámara
única, con funcionarios revocables en cualquier mo-
mento que ganen el sueldo de un obrero, legisle y ejecute
e imparta justicia. 

Una Asamblea Nacional Constituyente Catalana cuya
primera tarea sea la de la expropiación sin pago y bajo con-
trol obrero de los bancos y que les devuelva a los miles de
trabajadores desahuciados sus viviendas.

Una Asamblea Nacional que imponga impuestos pro-
gresivos a las grandes fortunas, que reparta las horas de
trabajos entre ocupados y parados con un salario igual a
la canasta familiar.

Sin embargo, esta Asamblea Nacional Constituyente Ca-
talana no tendría verdadero poder sino desarma a la bur-
guesía y se asienta en el armamento del pueblo, puesto que,
si tomara una sóla medida que pusiera en riesgo la propie-
dad y los intereses del imperialismo y de la burguesía, como
única manera de conquistar las justas demandas de los ex-
plotados las fuerzas armadas del estado español y la OTAN,
la disolverían a los tiros. 

Por eso mismo, sólo un gobierno obrero y popular
asentado en los organismos de autodeterminación, ar-
mamento y democracia directa será el único que podrá
garantizar una Asamblea Nacional catalana democrá-
tica hasta el final.

Por eso mismo los marxistas revolucionarios afirma-
mos que una república obrera es un millón de veces más
democrática que la más democrática de las repúblicas bur-
guesas. Porque sólo el proletariado, que es la única clase
verdaderamente nacional, que no tiene ningún interés que
lo ate al imperialismo y a la Europa imperialista de Maas-
tricht, elevándose como vanguardia de la nación oprimida,
puede conquistar la ruptura con el imperialismo y expropiar
los bancos, las fábricas, las tierras y todas las propiedades
de las transnacionales y de la burguesía imperialista y na-
tiva. Y garantizar que haya pan, trabajo, vivienda, salud,
educación y una vida digna para todos los explotados. 

Únicamente el triunfo de la revolución proletaria puede
resolver íntegra y efectivamente las tareas democrático-re-
volucionarias que la decadente burguesía ya no puede
cumplir en esta época imperialista, como son la liberación
nacional. De la misma manera, únicamente la clase
obrera en el poder puede otorgar de modo efectivo el de-
recho pleno a la autodeterminación nacional -incluyendo
el derecho a la separación- a las nacionalidades opri-
midas que no llegaron a constituirse en estado nación
antes del advenimiento del imperialismo. La cuestión
nacional fue, es y será, entonces, un motor fundamental
de la revolución proletaria internacional. La resolución de
dicha cuestión nacional mediante el derecho de los catala-
nes a su Independencia, si así lo desean, es un requisito
necesario hacia la Federación libre de Repúblicas Socialis-
tas de la Península Ibérica que sólo tendrá porvenir sobre
las ruinas de la Europa de Maastricht en unión con la clase
obrera europea que construya los Estados Unidos Socia-
listas de Europa.

LA LUCHA DEL PUEBLO CATALÁN ES LA LUCHA
DE LA CLASE OBRERA DE TODO EL

ESTADO ESPAÑOL Y DE EUROPA
Insistimos, para que el pueblo catalán pueda tener el de-

recho a decidir hay que tirar abajo a la parásita monarquía
de los Borbones, al gobierno de Rajoy y al régimen de la
constitución del 78, heredado del franquismo.

Lamentablemente, las direcciones de la clase obrera, los
sindicatos burocráticos y los partidos de la izquierda refor-
mista, han expropiado la heroica lucha del conjunto del pue-
blo español que hizo tambalear a la monarquía con su
“República de los indignados”. La burocracia de CCOO y
UGT le ataron las manos a la clase obrera para pelear, mien-
tras el capital financiero imperialista español les hacía pagar
la crisis, robándoles sus empleos, sus salarios y sus vivien-
das. Se negaron en ese momento a llevar adelante una
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De izquierda a derecha: Presidente Mariano Rajoy, 
Rey Felipe VI, Presidente de la Generalitat de Cataluña 
Carles Puigdemont, Alcaldesa del Ayuntamiento 
de Barcelona Ada Colau  



huelga general revolucionaria para barrer con la monarquía.
Mientras en todos esos años, Podemos y el PCE-IU,

la izquierda de la Corona, les dijeron a las masas que con
la monarquía autoreformada se podía comer, tener tra-
bajo y libertad.

Hoy, lamentablemente la clase obrera del estado es-
pañol está dividida. La monarquía está fuerte y le roba al
pueblo catalán hasta el mínimo derecho a decidir su des-
tino.

No podemos permitir esto. En todo el estado español si-
gamos el ejemplo de los estibadores de Barcelona que se
niegan a prestarle servicios a los barcos donde se aloja la
Guardia Civil. Distintas organizaciones obreras y sindicatos,
como CGT-Catalunya o la Intersindical Alternativa de Cata-
luña (IAC) hablan de organizar una huelga general en Cata-
lunya, necesitamos extender esta lucha a todo el estado
español: ¡Por una huelga general revolucionaria!

Esta pelea necesitamos darla junto a nuestros her-
manos de clase de toda Europa a quienes los distintos
gobernantes imperialistas les han quitado sus conquis-
tas, sus trabajos, sus salarios y el pan para sus hijos.

Las direcciones del proletariado europeo, desde la
socialdemocracia y el estalinismo de los PCs a los re-
negados del trotskismo, autollamados muchos de ellos
“anticapitalistas”, proclamaban su lucha por una Unión
Europea más social, como si se pudiera socializar el
Maastricht de las potencias europeas y sus pandillas im-
perialistas, mientras los imperialismos les hacían pagar
la crisis a los trabajadores.

¡Paso a la clase obrera europea, allí están las fuerzas
para enfrentar a la parásita monarquía de los Borbones y
a todos los gobiernos imperialistas de la Unión Euro-
pea! ¡Destruyamos hasta sus cimientos a la imperialista Eu-
ropa de Maastricht y construyamos sobre sus ruinas los
Estados Unidos Socialistas de Europa!

En todo el estado español:

¡Huelga general revolucionaria!

¡Disolución de la Guardia Civil y de todas las fuerzas
represivas! ¡Comités de soldados de los sindicatos y
organizaciones obreras para desarmar a lamonarquía

y a su casta de oficiales asesina de la OTAN!

¡Hay que derrotar a las burocracias colaboracionistas
que quieren atarnos las manos!

¡Libertad ya a todos los presos políticos de Catalunya
y de todo el estado español por luchar! ¡Libertad a
Alfon, Bódalo y a los más de 400 presos vascos!

¡Aba jo el ré gi men de la mo nar quía es pa ño lis ta, sos -
te ni do en el pac to de la Mon cloa, opre sor de los pue -

blos vas co y ca ta lán!

¡Por el derecho a la autodeterminación de Catalunya y
de todos los pueblos oprimidos por la corona! ¡Por el

derecho a la independencia de Catalunya!

¡Fuera la monarquía!

¡Paso a la república de los indignados!

¡Por una FEDERACIÓN DE REPÚBLICAS LIBRES
SOCIALISTAS DE LA PENÍNSULA IBÉRICA!

¡Fuera la OTAN!

¡Abajo la utópica y reaccionaria 
“unidad europea” de Maastricht! 

¡Por el triunfo de la revolución socialista que instaure la
dictadura del proletariado en Francia, Alemania,
Inglaterra, Italia y demás potencias imperialistas, y que
la restaure bajo formas revolucionarios en los ex
estados obreros del Este, de la ex URSS y en Rusia, para
conquistar los ESTADOS UNIDOS SOCIALISTAS DE
EUROPA desde las Islas Británicas hasta la Siberia
Oriental, único camino para terminar con la explotación,
las guerras, las masacres, los genocidios y la opre sión
na cio nal en el vie jo con ti nen te!

Democracia Obrera – FLTI-CI 
del Estado Español
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En el 1978 el Partido Comunista y el PSOE, fir-
maron el Pacto de la Moncloa.  Ese Pacto infame
es el que parió a los parásitos de los Reyes y escla-
vizó a los obreros de la Península Ibérica a la
muerte de Franco.

A Izquierda Unida que sostuvo a los Borbones
durante décadas, hoy le resulta una aberración la
independencia catalana... Así lo afirmó Alberto
Garzón, coordinador general de IU el pasado 3 de
octubre “que el gobierno central salga de su inmo-
vilismo y que el catalán no caiga en la aberración
de declarar la independencia” (eldiario.es, 3 de oct
de 2017)

¡La única aberración es que existan los parásitos
de la Monarquía y que Comisiones Obreras y la
UGT sean los carneros de la lucha contra la opre-
sión de las naciones y pueblos ibéricos!

La opresión de los Borbones en el Estado Espa-
ñol, es la misma que ejercen en el mundo semico-
lonial, saqueando sus riquezas, aliados a otras
pandillas imperialistas... En América Latina cono-
cemos muy bien las tropelías de la Repsol, el San-
tander, la Telefónica, etc.

Para la burguesía catalana la independencia es
el camino para rediscutir con España sus negocios
o bien avanzar por su cuenta a nuevos acuerdos co-
merciales con Alemania... ellos no dudarán en re-
hacer sus acuerdos y negocios con los Borbones.
La banca catalana como el Sabadell de patriota no

tiene nada y ya ha anunciado que mudará su casa
central a Madrid.

Para los obreros, la independencia significa salir
de yugo centralista y recuperar sus trabajos, pisos
y salarios... Se trata aquí de que la clase obrera ca-
talana y del Estado Español sea la que acaudille la
lucha nacional de Catalunya y de todos los pueblos
oprimidos del Estado Español en la Península ibé-
rica y en los territorios de ultramar.

El combate por derrotar a la Monarquía y ex-
propiar a los expropiadores del pueblo, no la llevará
hasta el final la astuta burguesía catalana. Ellos ya
temen más a la clase obrera que está en las calles,
que a sus socios en los negocios de Madrid. 

La lucha por la autodeterminación de Catalunya
es la misma que deben impulsar los trabajadores
del Estado Español por derrotar a la Monarquía, di-
solver sus cortes, y ponerse en pie de lucha para re-
cuperar el salario, el empleo y la vivienda.

¡Catalunya será libre e incluso independiente si
es obrera y socialista, o terminará siendo entregada
a Maastrich imperialista!

La clase obrera del Estado Español mantendrá
su unidad atacando al Régimen de la Monarquía y
a los banqueros y parásitos de las transnacionales
que lo sostienen, librando audazmente en las calles,
el combate por el derecho a la autodeterminación
de todos los pueblos oprimidos del Estado Español. 

¿Izquierda Unida? ¿PODEMOS? Están del lado
de la Monarquía y del Capital Financiero que la
sostiene como gendarme de una cárcel de naciones. 

La izquierda socialimperialista ya no podrá vivir
en paz... ni mucho menos traicionar en paz...

Soplan nuevamente los vientos de la República
de los Indignados. 

La lucha por la Federación de Repúblicas So-
cialistas de la Península Ibérica se ha puesto de pie.
Los sirvientes y bufones de izquierda de la Monar-
quía están furiosos... la rama donde están sentados
amenaza con romperse. 

Por Iván León

05-10-2017

Izquierda Unida del Estado Español... 
Lacayos de los Borbones

Columna de opinión
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Hace falta una voz valiente de
la clase obrera que marque una es-
trategia para triunfar. En toda la
Europa de Maastritch y en la Pe-
nínsula Ibérica: ¡Una sola clase
obrera!

¡Fuera la Monarquía y sus
sirvientes y príncipes del pacto
de la Moncloa de 1978!

¡Derecho a la independencia
de Catalunya!

¡Fuera la guardia civil y la
policía catalana! ¡Milicia obrera
y comités de soldados rasos!

¡Disolución de las Cortes del
Rey! ¡Paso a la República de los
Indignados! 

La crisis la provocaron los
banqueros y los capitalistas ¡Que

la paguen ellos! ¡Expropiación de
los expropiadores del pueblo! 

Ni vasalla de la corona, ni de
rodillas ante la Europa imperia-
lista de Maastrich: ¡Catalunya
obrera y socialista!

La “Nueva Izquierda” enve-
nena la conciencia de los trabaja-
dores con recetas de respeto a la
corona asesina imperialista. Pablo
Iglesias del PODEMOS pide un
plebiscito pactado con la Monar-
quía de Felipe y los borbones,
cuando ésta quiere imponer un
pacto a los garrotazos. Izquierda
Unida y el PODEMOS son la iz-
quierda de la Monarquía... Por
ello se niegan a plantear y llamar
a la Huelga General en todo el Es-
tado Español por Catalunya, con-
tra el desempleo y el desahucio…

¿Cuándo romperán su someti-
miento a la monarquía?  

El capital no tiene fronteras,
sólo negocios que defender... ¡Sólo
la clase obrera del Estado Español
y catalana puede llevar hasta el final
la lucha contra toda opresión nacio-
nal!

No habrá Catalunya libre, sin
expropiar sin pago y nacionalizar
bajo control obrero a los bancos y
las transnacionales.

Solo así habrá una Catalunya
libre, sin borbones ni Maastritch
imperialista.

¡Federación de Repúblicas
Socialistas Ibéricas!

Por Iván León 

04-10-2017

A propósito de Catalunya, apuntes para un programa revolucionario 

Proximamente Suplemento Especial 
del Organizador Obrero Internacional

Fracción Leninista Trotskista Internacional
Colectivo por la Refundación de la IV Internacional

e-mail: fltinternational@ymail.com • www.flti-ci.org

“Catalunya y la Cuestión Nacional”
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D esde el periódico sirio La Verdad de los Oprimi-
dos hacemos nuestro el llamamiento que desde
EEUU ha lanzado el Comité Antiguerra en solida-

ridad con la lucha de nuestro pueblo masacrado y marti-
rizado. Llamamos a que el mismo sea tomado por todos
los trabajadores y luchadores antiimperialistas del mundo.
Lo hacemos desde nuestras ciudades reducidas a escom-
bros y desde las últimas trincheras de la resistencia. 

Llamamos a poner en pie una jornada internacional
de lucha y que el 14 de octubre, en todas las ciudades del

mundo, se organicen marchas, protestas, concentración
en las embajadas de los genocidas Bashar, Putin y de
todas las potencias imperialistas que los sostienen.

La operación masacre final del pueblo sirio ha comen-
zado. 

En la conferencia de Astana (Kazakhstan), bajo el
mando de Trump, se han juntado EEUU, Rusia y Turquía,
que desde hace ya 6 años se reúnen periódicamente con
un sólo objetivo: centralizar las operaciones políticas y mi-

14 de octubre

Assad, Putin: ¡Basta de bombardear civiles y hospitales!...

DÍA DE FURIA POR SIRIA

Adhesión al “Día de Furia por Siria” del periódico La Verdad
de los Oprimidos de Siria, de Corresponsales desde las últimas

trincheras de la revolución siria y la Brigada Leon Sedov

Desde EEUU, el “Comité Antiguerra en Solidaridad con la Lucha de
los Pueblos por su Autodeterminación” llama a:



litares para aplastar la revo-
lución siria. 

Durante años hacían que
discutían “cómo se garanti-
zaba una transición a la de-
mocracia en Siria” y que no
se ponían de acuerdo en si
ésta era con o sin Al Assad.
Una verdadera cortina de
humo. Es que cada una de
esas conferencias ganó
tiempo y organizó el salva-
taje de Al Assad para que ter-
mine de aplastar nuestra
revolución. Todo fue un vil
engaño para encubrir uno de
los más grandes genocidios
del que se tenga memoria.

El perro Bashar vino a
hacerle el trabajo sucio a todas las potencias imperialistas
para aplastar la cadena de revoluciones que, desde Túnez
y Egipto a Yemen y Damasco, amenazaban con llegar a
la Palestina ocupada.

Cuando Bashar quedó cercado en Damasco y no pudo
aplastar la revolución, en 2013/2014, vinieron Putin, la
guardia iraní y Hezbollah a reforzarlo… y vino Turquía con
los generales del ESL a entregar la revolución desde aden-
tro. Ellos también están sentados hoy en la conferencia
de Astana.

Mientras tanto, el ISIS, el “enemigo perfecto” –que
tan buenas excusas les da a todos para masacrar al pue-
blo sirio- desembarcó a sangre y fuego en Raqa y Deir ez
Zor para aplastar esas dos provincias rebeldes, actuando
como verdaderos guardianes de los oleoductos y pozos
de petróleo de las petroleras imperialistas. Ahora, ya cum-
plida la labor del ISIS, EEUU lo retira de esas zonas en co-
lectivos con aire acondicionado, mientras ataca con sus
centuriones y sus aviones directamente, manteniendo
bajo su mando a las YPG y al PKK, que han sometido la
lucha por la independencia del pueblo kurdo a sus verdu-
gos: los piratas imperialistas de West Point.

Ayer desde la conferencia de Ginebra-Astana se cons-
piró y se cocinó el cerco, la masacre y la entrega de Alepo,
la capital de la resistencia. Desde la conferencia de Astana
de hoy se decretó las “zonas seguras”, que decían que
eran “libres de bombardeos”, en Hama, en Idlib, en sec-
tores de la provincia de Alepo, en barrios de Damasco,
donde la resistencia no se ha rendido… Nuevamente un
brutal engaño. 

Las conferencias de los opresores y verdugos de la
Siria revolucionaria se escriben con la “M” de Muerte y

la “S” de Sangre. En esas “zonas seguras”, la única “se-
guridad” que hubo fue recibir bombazos, misiles, barriles
explosivos, etc… La conferencia de Astana encubrió y en-
cubre la operación masacre final, para terminar de derro-
tar y exterminar a las masas rebeldes en las últimas
trincheras de la revolución siria.

Los aviones rusos que atacan a Idlib y demuelen a es-
combros sus ciudades, parten desde el territorio de Tur-
quía y utilizan su espacio aéreo; mientras EEUU les
garantiza a todos el cielo abierto para que sobre una na-
ción caigan la mayor cantidad de misiles y bombas desde
la segunda guerra mundial. Esto desbarata todas las fala-
cias de los que decían que en Siria se estaba gestando la
III guerra mundial entre EEUU y Rusia.

EEUU, como ya queda claro, fue, primero con Obama
y luego con Trump, del teatro de operaciones de la con-
trarrevolución en Siria y todo Medio Oriente. Es que ya
no podía atacar directamente, como ayer lo había hecho
en Irak, de donde tuvo que retirarse a partir de 2008-2011.

El Pentágono organizó, coordinó e hizo de árbitro mu-
chas veces de todas las fuerzas contrarrevolucionarias
que atacaron la revolución siria. Inclusive envió a los vie-
jos generales sunnitas del ejército de Al Assad a “pasarse”
al bando de la revolución cuando ésta comenzaba y los
soldados rasos se pasaban del lado del pueblo. Esos ge-
nerales, hoy jefes del ESL que están en la conferencia de
Astana, fueron a desarmar a las masas y a impedir que
éstas tomen en sus manos su revolución. Van a Astana,
puesto que se han ganado el premio final por su entre-
gada de Alepo, donde tenían armas y alimentos como
para resistir durante más de 2 años.

2727Día de Furia por Siria
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DESPUÉS DE 6 AÑOS DE MASACRE,
¡HAY QUE ROMPER YA EL CERCO Y

PARAR EL MARTIRIO DEL PUEBLO
SIRIO!

En Siria fue donde el 1% de pa-
rásitos y sus gobiernos imperialis-
tas concentraron sus fuerzas para
dar un escarmiento a los explotados
del mundo que “osaran” levantarse
contra su poder. Para ello contaron
con otros grandes aliados, los que
hablando en nombre de la clase
obrera y los pueblos oprimidos sir-
ven a sus verdugos.

El llamado Foro Social Mundial
y los partidos de la autodenominada
“Nueva Izquierda” de todo el mundo
terminaron apoyando abiertamente
la masacre del genocida Al Assad.
Algunos lo hicieron diciendo que lo que estaba en curso
era un golpe imperialista contra Bashar. Una mentira que
ya se derrumba como un castillo de naipes. Salvo algunos
misiles sobre una base desierta de Al Assad, EEUU jamás
atacó ninguna de las fuerzas contrarrevolucionarias que
masacró al pueblo sirio. Los yanquis son los que coman-
dan la operación masacre final en Siria.

Todas estas corrientes de la izquierda, desde los paí-
ses centrales y en todo el mundo son los que permitieron
que Putin, Trump y los carniceros imperialistas de Lon-
dres, Paris, etc. pusieran en pie un verdadero “frente an-
titerrorista”, que con la excusa del ISIS y desarrollando
una islamofobia racista, justificaron las masacres en Siria
y los peores de los ataques a los trabajadores en sus pro-
pios países, como en Bélgica, España, Francia, EEUU, Ale-
mania y un larguísimo etc..

¡Hay que parar el exterminio final de la resistencia y
el pueblo sirio! Desde que comenzó esta última conferen-
cia de Astana, en 5 ó 6 focos donde vive la revolución se
asesinan 350 niños y mujeres civiles por semana. Se des-
truyen edificios, viviendas, escuelas, hospitales, mezqui-
tas, plantas proveedoras de electricidad y agua potable…
las ciudades de Idlib cada vez se parecen más a las de
Alepo, Homs, Daraya demolidas.

El ministro de economía de Al Assad ha llamado a
todas las grandes empresas constructoras que operan en
la región a una reunión en el banco central de Damasco.
Allí comenzaron a repartirse los negocios de la recons-

trucción de la Siria ensangrentada, cuyas ciudades que-
daron demolidas en más de un 80%, con más de 11 mi-
llones de refugiados y desplazados internos. Las
transnacionales que saquean el petróleo y las riquezas de
toda la región ya cuentan las monedas de sus ganancias
futuras; mientras ya se pusieron en el bolsillo muchas
otras con el negocio de la guerra.

¡BASTA YA!
¡LOS TRABAJADORES Y LOS PUEBLOS OPRIMIDOS DEL
MUNDO DEBEN PONERSE DE PIE!

¡Desde las últimas trincheras de la revolución siria
hacemos nuestro este llamamiento del Comité Antigue-
rra de EEUU en Solidaridad con la Lucha de los Pueblos
por la Autodeterminación! Llamamos a que lo tomen
en sus manos todas las organizaciones de trabajadores
y oprimidos del planeta.

Para parar la masacre ¡hay que reagrupar las fuerzas
de la resistencia, junto a la solidaridad de todos los tra-
bajadores y los pueblos oprimidos del mundo! ¡Hay que
volver a cercar Damasco y cortarle la cabeza a la serpiente
Al Assad, que ha llenado de sangre la nación siria! 

Para ello ¡hay que desconocer la conferencia de As-
tana!

¡Hay que ganar las calles en todo el mundo para parar
la máquina de guerra de todas las tropas invasoras que
sostienen a Al Assad e invaden y se reparten siria! ¡Fuera

Idlib bombardeada por Assad y Putin
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Estados Unidos, Putin, Turquía, Hezbo-
llah, Irán! 

El pueblo kurdo no puede permane-
cer ni un día más sometido al mando
yanqui y de la OTAN, ni al pacto contra-
rrevolucionario que sostiene el PKK con
Al Assad.

Ya ha podido comprobar, en el plebis-
cito del norte de Irak, que sus deseos de
independencia chocó contra un murallón
de los mismos que lo utilizaron como
carne de cañón para invadir Irak, sa-
quear sus riquezas y ocupar esa nación,
y para cercar Alepo. El pueblo kurdo no
tiene solución a su opresión ni con las tropas yanquis en
Irak o en Siria. Esta sumisión al imperialismo le impide
pelear contra su verdugo Erdogan. Ningún pueblo que
ayuda a oprimir a otro puede liberarse a sí mismo. 

Las armas en manos del pueblo kurdo deben darse
vuelta contra el general norteamericano y el fascista Al
Assad. Sólo así derrotará al ISIS, que lo ataca y agrede
sistemáticamente.

¡Fuera de la resistencia los generales sin batallas del
ESL, que negocian y entregan la revolución en Ginebra-
Astana! ¡Ellos entregaron Alepo, Homs, Daraya…!
¡ELLOS NO NOS REPRESENTAN! Como ya se grita y lo
ansían miles de luchadores revolucionarios… ¡Debe co-
menzar “la segunda revolución siria”, la que deje atrás a
los que la entregan y realmente agrupe las fuerzas de los
que queremos la victoria!

Para que las últimas trincheras de la revolución no cai-
gan: La revolución debe volver al pueblo. ¡Paso a los co-
mités de coordinación! ¡Hay que recuperar las armas y
ponerlas bajo control de las organizaciones de lucha del
pueblo oprimido sirio!

Mientras el pueblo muere por las bombas y por ham-
bre, un puñado de hombres de negocios sacan jugosas
ganancias con el acaparamiento, el aumento de precios
y pagando salarios miserables a los trabajadores sirios,
que no alcanzan para vivir ni 3 días al mes, como lo hace
el mismo Al Assad en las zonas que controla. Ellos, desde
los puestos de control, hacen negocios con los generales
y burgueses assadistas. 

Las únicas zonas seguras que puede haber es en
donde los trabajadores y el pueblo pobre conquisten un
salario digno y el pan. ¡Todos los bienes y recursos de la
Siria sublevada deben ser puestos para que coma el pue-
blo, con salarios dignos y con control de precios de los
alimentos por parte de comités de abastecimiento!

Para recuperar Raqa y Deir ez Zor, para marchar a Da-
masco, para que se vuelva a combatir en las calles de
Homs, para recuperar el centro de Alepo, el grito de gue-
rra debe ser: ¡Por la incautación y recuperación para el
pueblo pobre y los trabajadores de Siria de los bancos, el
petróleo, las centrales de energía y las tierras más ricas
de Siria, que hoy están en manos de una pandilla de ase-
sinos y ladrones del pueblo de Assad y su familia! Solo
así se pondrá en marcha la “segunda revolución siria”, la
que realmente consiga la victoria.

En las fronteras de Siria y en el campo, hay millones
de refugiados viviendo en carpas en medio de la nada.
Con esta perspectiva de vida digna, ellos serán los bata-
llones que la resistencia necesita para volver a cercar Da-
masco y terminar con el dictador.

ESTE 14 DE OCTUBRE ¡HAY QUE GANAR LAS CALLES!

En Siria, con las masacres en Magreb y Medio Oriente,
con el ataque a las masas palestinas por parte del sio-
nismo, se está dando un escarmiento a todos los trabaja-
dores del mundo. Ni bien comenzaba la operación
masacre final en Siria, los gobiernos de Brasil, Francia y
Alemania largaban un feroz ataque de flexibilización labo-
ral para arrancarles todas las conquistas a los trabajado-
res de esos países.

En el Estado Español, la guardia civil de los borbones,
que ayer atacaron con EEUU a Irak, reprimieron brutal-
mente al pueblo catalán que lucha por su independencia.

Fuerzas racistas y supremacistas blancos atacan a in-
migrantes, negros y musulmanes en EEUU. 

Hoy la masacre de Siria golpea en todo el planeta. El
combate para parar el genocidio, para rescatar a los pre-
sos que aún quedan luego de que millares fueran tortura-
dos, mutilados y asesinados en las cárceles de Al Assad,
la lucha por saber dónde están nuestros desaparecidos,
ya golpea las puertas de México o Argentina. En esos pa-

Miles de refugiados huyen de las bombardeos
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íses se busca a jóvenes luchadores
contra el hambre, la discriminación,
contra el atropello de brutales siste-
mas de explotación y entrega,
como sucede con Santiago Maldo-
nado en Argentina o los 43 norma-
listas mexicanos.

¡Queremos arrancar a nuestros
presos de las cárceles! Sabemos
que esta lucha es la misma que por
la libertad de los presos palestinos,
y de los niños en particular, que
tiene como rehenes el sionismo; o
los más de 40.000 que están en las
cárceles de los faraones de Egipto.

Ellos hicieron de Siria un in-
fierno, ¡ahora hay que llevarle el in-
fierno a ellos como hicimos en
Hamburgo contra el G20! ¡Gane-
mos las calles de todo el mundo! 

¡Hagamos nuestro el llamamiento del Comité Antigue-
rra de EEUU en Solidaridad con la Lucha de los Pueblos
por su Autodeterminación! ¡Que el 14 de octubre en la
Plaza Federal de Chicago estén todas nuestras voces, en
el corazón de la bestia imperialista, para parar la masacre
al pueblo sirio!

¡Que en las capitales del mundo los trabajadores con-
denen a Al Assad y sus representantes fascistas en todas
sus embajadas! Llamamos principalmente a la juventud
griega que rescataba a nuestros hermanos que llegaban
al viejo continente escapando de la masacre en Siria; a

los trabajadores europeos que por millones salieron a re-
cibir a los refugiados; a la juventud rebelde que incendió
el fuego del infierno en las calles de Hamburgo; a los jó-
venes y trabajadores italianos y franceses que luchan
junto a los inmigrantes y refugiados, que en Europa son
tratados por los gobiernos de Maastricht de la misma ma-
nera que en Siria por el genocida Assad y los encierran
en campos de concentración, cárceles, sin ningún dere-
cho ni papel, o los deportan.

¡Que las organizaciones de trabajadores, derechos hu-
manos, de lucha antiimperialista, hagan oír su voz!: ¡Hay

que rodear de solidaridad las últimas
trincheras de la revolución siria!
Ellas no pueden caer. Porque ma-
ñana Siria será tu país, tu ciudad, tu
barrio, tu casa.

¡Honor a todos los mártires de la
revolución siria!

Comité Redactor del periódico 
La Verdad de los Oprimidos de Siria

Corresponsales desde las últimas
trincheras de la revolución siria

Brigada Leon Sedov

Hamburgo, miles de jóvenes contra la reunion del G20
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En Idlib se concentra toda la mentira y la infamia de
las llamadas “zonas seguras” que para Siria estable-
cía la conferencia de Astana. Es que entre las distin-

tas pandillas se están partiendo esa provincia, y para
hacerlo están atacando las últimas trincheras de la revo-
lución con bombardeos a mansalva. Esto demuestra que
la conferencia de Astana se escribe con sangre, masacre
y entrega del pueblo sirio.

En la sexta ronda de Astaná se ha decretado esta men-
cionada partición de Idlib en tres territorios. Turquía (país
de la OTAN) y los aliados de Al Assad, Irán y Rusia, se
quedarán cada uno con un sector. Para poder llevar ade-
lante esta masacre final, se ha acordado la invasión de
Idlib entre Rusia, Irán y Turquía. Turquía contará con el
ESL como fuerza de choque. Es decir, Rusia e Irán con Al
Assad y Turquía con el ESL actuarán juntos contra las
masas revolucionarias de Idlib sin atacarse entre ellos.

En rondas anteriores de Astaná, el ESL y Al Assad ya
habían acordado no agredirse y, de hecho, las acciones
militares realizadas por éstos han ido encaminadas su-
puestamente sólo en contra del ISIS, una vez que ya ha
cumplido su papel de guardianes de los pozos de petróleo
de Al Assad y el imperialismo. Ha habido excepciones de
escaramuzas locales entre facciones del ESL y los assa-
distas pero han sido sólo para disputarse influencias en
la zona para repartirse los negocios locales. 

Rusia lleva unas jornadas bombardeando Idlib indis-
criminadamente, incluidos hospitales y escuelas. El ESL
invadirá la provincia de Idlib, el ejército turco ya se ha mo-
vilizado en grandes cantidades en la frontera turco-siria
para su operación de invasión. Irán hará lo propio tam-
bién. A pesar de esto, las masas revolucionarias resisten
como pueden en Idlib y muestran su rechazo a los Acuer-
dos de Astaná y la invasión turco-ESL-rusa-iraní. Estas
protestas, además, piden la unión de todos los rebeldes
y la continuación de la lucha contra las fuerzas de Assad.

Por otro lado, la otra facción burguesa, HTS, que es-
conde en Idlib sus arsenales a las masas, como ya hiciera
en Alepo su antecesor, JFS (coalición donde se incluyó
Al Nusra), está intentando contener a las masas fingiendo
que lucha contra Al Assad. Los generales de HTS lanzan
ofensivas para dar imagen de combatividad, aún a sabien-
das de que las va a perder, sacrificando a sus jóvenes sol-
dados locales. Los generales del ESL también fingen estar
uniendo a más de 40 facciones militares pero esa unión
no es para luchar contra Al Assad, sino para llevar a cabo
los acuerdos de Astaná para acabar definitivamente con

los últimos reductos de las masas revolucionarias, y así
negociar mejor la tajada para Turquía.

Los generales burgueses del ESL y JFS entregaron
Alepo, los primeros yéndose al Éufrates, siguiendo órde-
nes de Turquía, y los segundos entregando la ciudad a
pesar de la voluntariedad y valentía de las masas de Alepo.
Ahora Idlib es un segundo Alepo, se está dando la misma
situación, pero mucho más descarada. Todos los días
bombardean asesinando a cientos de niños, los hospita-
les han sido reducidos a escombros, el pueblo sirio ya no
tiene ni un sólo lugar seguro donde refugiarse de tanta
masacre. Estas son las supuestas “zonas seguras” de As-
taná, un cementerio a cielo abierto para las masas sirias.

El silencio del mundo hoy, es aún más atroz que
cuando masacraron en Alepo. Al Assad, Putin, Irán y el
Hezbollah saben esto y, bajo el mando del imperialismo
norteamericano, llevan adelante una masacre masiva en
Idlib y cada vez más cruel. Al Assad se sabe ganador, la
transición a la “nueva” Siria será con él. El imperialismo
se repartirá con Al Assad, Rusia e Irán el país, y las dife-
rentes fracciones de la burguesía sunita tomarán parte de
ese reparto. 

La traición de la izquierda internacional garantiza el si-
lencio ensordecedor de semejante genocidio.

Los revolucionarios y las masas explotadas y masa-
cradas son los únicos perdedores. La clase obrera mun-
dial pagará muy caro la traición, el silencio y las
puñaladas por la espalda de la izquierda reformista a la
revolución siria.

¡Abajo la Conferencia de Astana!

La última palabra no está dicha: 
¡Rompamos el cerco a la revolución siria! ¡Por una Confe-
rencia Internacional para parar la masacre al pueblo sirio!

Democracia Obrera – Estado Español – FLTI-CI

IDLIB, UNA DE LAS ÚLTIMAS TRINCHERAS DE LA REVOLUCIÓN SIRIA…

Astaná: Todos contra las masas revolucionarias sirias

30/9/2017

Idlib. Los bombardeos constantes del perro Bashar



DÍA DE FURIA POR SIRIA
Un día internacional de conciencia humana
Activistas de la revolución siria los invitan a pro-
testar en las capitales y donde sea que se tomen
decisiones, en todo el mundo, para compartir
nuestras expresiones de furia y descontento ante
la actual situación en Siria, con la destrucción de
pueblos, desplazamiento forzado de personas,
llevadas a cabo por la banda criminal de Assad, el
malévolo y criminal régimen ruso, y las milicias te-
rroristas del Hezbollah libanés y la brigada iraquí
Badr, junto con otras milicias iraníes.

Los invitamos a condenar las masacres y la des-
trucción de los pueblos causados por los bombar-
deos aéreos rusos y los crímenes de las milicias
sectarias (iraquíes, libanesas, iraníes y afganas).

Exigimos a la comunidad internacional que res-
pete las obligaciones morales y humanitarias de en-
frentar el genocidio llevado a cabo contra el pueblo
sirio y de liberar a los presos de las cárceles de Assad.

Este es un mensaje al mundo entero, para ex-
plicar que la paz no puede ser conseguida en una
Siria bajo el régimen criminal de Assad.

Este es un llamamiento a los sirios a unificar las

fuerzas revolucionarias y reconfirmar el objetivo
de la revolución siria: derrocar al régimen sectario
de Bashar Al Assad y a todos los símbolos de la
dictadura, para conquistar libertades democráti-
cas, y abandonar estas luchas es traicionar la re-
volución.

Estas son las demandas levantadas por el pue-
blo revolucionario soberano.

Este es un re-
chazo a las
agendas fac-
cionalistas de
ciertos países
que están en
juego por sus
propios intere-
ses, contrarios
a los del pue-
blo sirio, como
las que llevan
a d e l a n t e
Moscú y Cairo.

La revolu-
ción continúa.

14 de octubre, de 14 a 16hs Plaza Federal, S. Dearborn (Entre Adams y Jackson)

El períodico en arabe de los socialistas de siria 
y Medio Oriente, La Verdad de los Oprimidos,
adhiere e impulsa este llamamiento 

Ver adhesión y declaración en pág 26

Assad, Putin: ¡Basta de bombardear civiles y hospitales!
¡Fuera Irán y todas las milicias sectarias de Siria! ¡Libertad a todos los presos

políticos! ¡Qué se informe qué pasó con los desaparecidos!
¡No hay paz posible bajo el régimen genocida de Assad!

Reproducimos declaración del Comité Antiguerra en Solidaridad con la Lucha 
de los Pueblos por su Autodeterminación

DDeessddee  eell  MMoovviimmiieennttoo  AAnnttiigguueerrrraa,,
llllaammaammiieennttoo  aa  ggaannaarr  llaass  ccaalllleess  eenn  ttooddoo
eell  mmuunnddoo  ccoonnttrraa  eell  ggeennoocciiddiioo  eenn  SSiirriiaa

EESSTTAADDOOSS
UUNNIIDDOOSS
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