
Como el 7 de marzo de 2017...
¡Paso a la rebelión de la base obrera! 

¡Fuera la burocracia sindical!
¡Asambleas de base para desconocer el techo del 15% 

y todos los acuerdos de entrega de las conquistas obreras!

Coordinando a los que luchan… 
Hay que retomar el combate del 18 y 19 de diciembre

¡Huelga General!

A propósito del voto de Del Caño y Del Plá a
favor del proyecto de ley del FR y el
kirchnerismo sobre el tarifazo…

El FIT abraza el programa de Massa,
los K y la burocracia sindical de
“Morigerar el ajuste”

Paro docente, aceitero  y portuario…
La base obrera le impone a la burocracia y

a sus direcciones acciones de lucha
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La vorágine desatada alrededor de las Lebacs y la
devaluación del peso muestra que Argentina ha
chocado con las rocas submarinas de la crisis

económica mundial. El agua ya inunda los camarotes de
la parte de abajo del barco. 

La burbuja de las Lebacs, alimentada por
Sturzenegger, Dujovne y los hombres de JP Morgan en
el gobierno, casi estalla en la mano de Macri.

Lo que hemos visto estas semanas es un chantaje a
gran escala del capital financiero. No solo se garantizó
fabulosas ganancias en la bicicleta de las Lebacs sino
que, bajo amenaza de una huida masiva, se consiguió que
Sturzenegger le aumente el pago de intereses ¡de 28% a
40% anual!

La fiesta seguirá con redoblado parasitismo y saqueo.
El costo lo pagará el pueblo con una devaluación del 27%
del peso desde diciembre hasta hoy -un nuevo robo al
salario- y con un nuevo acuerdo de coloniaje con el FMI,
que significará más deuda por más de US$ 20 mil
millones para garantizar la continuidad de la bicicleta de
las Lebacs.

Detrás de todo esto está el brutal saqueo de la
nación por un puñado de superbancos de Wall Street,
que en las últimas semanas fue no menos de US$ 10 mil
millones. Especulación financiera, endeudamiento sin fin,
burbujas para robar a gran escala. Eso es lo único que
puede darle el 1% de parásitos de Wall Street a las
naciones sometidas y expoliadas como Argentina.

Nada de lo que sucede aquí se resuelve en Argentina
sino en la Bolsa de Nueva York y los directorios de las
transnacionales. El gobierno de Macri es un gobierno
directo del imperialismo, que viene a continuar la obra de
entrega de la nación de los Kirchner.

El imperialismo yanqui, cruzado por una feroz guerra
comercial fundamentalmente con Alemania por los
mercados y zonas de influencia del planeta, necesita dar
un salto en la colonización de su patio trasero y
quedarse con los recursos naturales e imponer la
flexibilización laboral. Su consigna es “América para los
americanos”.

La IV Flota de la marina yanqui ha vuelto al Atlántico
Sur. Río de Janeiro ya está bajo el mando de los generales
de las FF.AA. de ese país. En Argentina, esta ofensiva se
expresó en el asesinato de Maldonado y en la penetración
del Pentágono en la Patagonia y la Triple Frontera.

Los choques entre las clases ya han comenzado en
Argentina, Nicaragua, Brasil, Honduras. El imperialismo
y la clase obrera, las dos clases fundamentales en todo
país semicolonial, quedaron cara a cara. El kirchnerismo
y la burguesía nativa, al igual que Lula, demostraron ser
lacayos de los yanquis y el FMI contra el pueblo. Luego
de enterrar la revolución latinoamericana de comienzos
de siglo XXI, entregaron Cuba al capitalismo mundial. Los
bolivarianos se retiran de la escena histórica dejando
hambre y masacres al servicio del imperialismo, como
Maduro y Ortega (Nicaragua). Se acabó el verso de las
burguesías bolivarianas “antiimperialistas”. La suerte de
Latinoamérica se definirá en la guerra de clases que ha
comenzado.

El pacto de gobernabilidad con el PJ 
y el kirchnerismo y el pacto social 
con la burocracia sindical y piquetera
sostienen el ataque de Macri

El capital financiero obligó a su sirviente Macri a
acelerar el ataque contra el pueblo. Al techo de 15% de
aumento salarial firmado por la burocracia, se le suma la
devaluación del peso y una escalada de la carestía de la
vida que no cesa, que con los tarifazos golpea incluso a
las clases medias. No hay sector de las clases explotadas
que no esté afectado por el ataque de Macri.

¿De dónde sacó fuerzas este gobierno odiado para
atacar así después de los combates del 18 y 19 de
diciembre, que lo habían dejado debilitado y malherido?

Esas jornadas revivieron el fantasma del 2001 y pusieron
en alerta a toda la burguesía, que fortaleció el pacto de
gobernabilidad entre Cambiemos, el PJ, Massa y el
kirchnerismo, una verdadera conspiración contra los
explotados. Cuando estaba para tirarlo, los de arriba
cerraron filas y la burocracia sindical se encargó de
impedir un segundo embate.

Por eso, decir que el kirchnerismo y la “oposición”
burguesa enfrentan a Macri es una estafa a los
trabajadores. El PJ, el kirchnerismo y Massa votaron
todas las leyes fundamentales que pedía el gobierno, los
presupuestos 2017 y 2018, el pago a los fondos buitres,
etc. Desde las gobernaciones y municipios aplicaron
directamente el mismo plan de Cambiemos. En estos
días, Macri y los gobernadores acordaron los pasos a
seguir, lo que demuestra que el Congreso es una maqueta
donde nada se decide.

Frente al último tarifazo, montaron un circo en el
parlamento con un proyecto de ley que solo retrotrae las
tarifas a noviembre del 2017 y legitima todos los
aumentos anteriores. Apenas terminó esa votación
fantoche, diputados “oficialistas” y “opositores” votaron
juntos la Ley de Mercados de Capitales que exigían los
bancos y los fondos de inversión.

El llamado del gobierno a la “oposición” a hacer un
“gran acuerdo nacional” blanquea el pacto de
gobernabilidad que viene funcionando.

Ha quedado claro que en Argentina manda Wall
Street. Todas las pandillas patronales están bajo las
órdenes del “Grupo de los 6”: la banca extranjera, la UIA,
la patronal de la construcción y del comercio, la Sociedad
Rural y la Bolsa de Valores.

Durante 12 años, el kirchnerismo gobernó al servicio
de las transnacionales imperialistas y Wall Street. Le
pagaron al FMI la deuda ilegítima contraída por los
milicos genocidas y encima llevaron la deuda de US$ 178
a 250 mil millones y se sometieron a un juez de quinto
orden de Nueva York como Griesa en la cuestión de los
“fondos buitre”.

El kirchnerismo es tan agente del imperialismo
como Macri. Como se vio con Lula en Brasil, la burguesía
nacional es incapaz de enfrentar al imperialismo hasta el
final, porque le teme más al movimiento de masas que a
la ofensiva del imperialismo. Cuando el kirchnerismo y la
burocracia llaman a enfrentar a Macri en las elecciones
del 2019 en realidad están garantizando que Macri se
quede pasando el ataque de las transnacionales y Wall
Street hasta 2019.

La diferencia de los K con Macri es sobre cómo
controlar al movimiento de masas. El kirchnerismo le
aconseja al gobierno que regule un poco más al capital
financiero. Pero ambos acuerdan en que el pueblo pague
la fiesta de la timba financiera. 

Visto esto es evidente que es imposible responder a
semejante ataque con luchas económicas aisladas como

plantea la izquierda argentina. Para parar el ataque hay
que derrotar a Macri y su pacto de gobernabilidad con la
“oposición”. Hace falta una lucha política revolucionaria
en las calles, superior al 18 y 19 de diciembre,
organizada. Pero eso jamás se podrá hacer sin romper
todo sometimiento de las organizaciones obreras a la
burguesía kirchnerista y “opositora” rastrera, sirvienta
del imperialismo.

El pacto social del gobierno, la patronal 
y la burocracia sindical y piquetera

La burocracia sindical -el triunvirato de la CGT y los
“opositores” Moyano y las CTA’s- fue una parte
fundamental de la conspiración que sostuvo al gobierno
de Macri. Mientras el triunvirato no podía salir a la calle,
Moyano y toda la burocracia “opositora” lograron cerrar
el camino a la huelga general planteado desde
diciembre.

Hoy, en una verdadera política de “pacto social”,
vienen de firmar el techo salarial del 15% y están
garantizando los despidos, la liquidación de los
Convenios Colectivos por sector y allanando el camino
para que Macri y la patronal vuelvan a la ofensiva en su
intento de imponer la Reforma Laboral. El triunvirato de
la CGT odiado está totalmente  integrado al Ministerio de
Trabajo de Triaca.

Moyano, la burocracia sindical afín al kirchnerismo,
Yasky y Michelli (la pata sindical de la burguesía
“opositora”), cumplen el rol de subordinar al PJ y la
Iglesia la lucha de los sectores que resisten el ataque del
gobierno, para apagar el fuego de la lucha revolucionaria
de la clase obrera del 18 y 19 de diciembre y garantizar
la paz social.

El 21 de febrero pusieron en pie el frente anti-Macri
(un frente político y social de colaboración de clases) con
los intendentes del PJ, el kirchnerismo y la Iglesia que
impidió, como dijimos arriba, la huelga general latente en
grandes sectores del movimiento obrero, como Río
Turbio, el INTI, el Hospital Posadas, azucareros, etc.

Ante el nuevo tarifazo del gobierno, su política es
subordinar las acciones de lucha de los trabajadores al
parlamento, como ocurrió el miércoles 9 de mayo,
cuando organizaron una movilización en apoyo al
proyecto de ley de Massa y el kirchnerismo.

La burocracia piquetera de la CCC, Barrios de Pie y
la CTEP, bendecida por Bergoglio, es la otra pata de este
“pacto social”. Ellos están para impedir que, en medio de
los despidos y la crisis social, millones de hambrientos
retomen la lucha del movimiento piquetero revolucionario
por trabajo genuino junto a la clase obrera ocupada,
como en Cutralcó (‘96) y Mosconi (2000).

Estamos ante un verdadero “pacto social” para
sostener a un gobierno que se salvó de terminar como
De la Rúa. La base obrera salió al combate. La burocracia

Gobernadores del PJ junto a Macri y su Gabinete
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sindical y piquetera la traicionó.
Por eso toda política de exigencia pasiva al “paro

nacional” es criminal. Es someter a la clase obrera a la
burocracia carnera de los sindicatos estatizados. El
camino ya lo marcó la base el 7 de marzo de 2017,
cuando la base obrera echó del palco a la burocracia de
la CGT, o el 18 y 19 de diciembre, cuando se impuso la
huelga general en las calles: sin derrotar a la burocracia
es imposible derrotar a Macri.

El FIT, furgón de cola del “frente opositor”,
legitima por izquierda el pacto 
de gobernabilidad

El 9 de mayo pasado, cuando la Cámara de Diputados
trató la cuestión del tarifazo de los servicios públicos, los
parlamentarios del FIT votaron a favor del proyecto de
ley burgués de Massa y el kirchnerismo, que retrotrae
las tarifas a 2017 y legitima todo el robo previo al bolsillo
obrero.

El programa del FIT fue claro: “paliar los aumentos”,
morigerar el ataque de los capitalistas. Es un programa
burgués, totalmente hostil a los intereses de los
trabajadores, usado, por ejemplo, por la burocracia
sindical stalinista y socialdemócrata de Europa para
impedir todo combate revolucionario continental de la
clase obrera en 2009-10 contra Maastricht.

El FIT abandonó todo atisbo la independencia de
clases y entró de forma abierta al “frente opositor” de
colaboración de clases del 21 de febrero con el PJ, el
kirchnerismo, la Iglesia y la burocracia sindical de
Moyano y las CTA’s.

La raquítica concentración de Moyano, las CTA’s y el FIT
el 9 de mayo en Plaza Congreso fue lo opuesto al combate
anticapitalista contra el estado del 18 y 19 de diciembre. En
esas jornadas, los obreros y la juventud chocaron en las
calles con la policía para impedir la reforma previsional del
G20 al grito de “¡Andate Macri! ¡Que se vayan todos!”. El
9 de mayo, en cambio, el FIT (los “anticapitalistas” que el
18D pedían una “consulta popular”) llamó a presionar al
parlamento para morigerar el tarifazo.

Está claro que el FIT no tiene nada que ver con la
lucha del 18 y 19D. Su programa no es “Fuera Macri”
sino atemperar el ataque de los capitalistas, 

Su política de frente único con Moyano, Yasky & Cia.,
cuando éstos están traicionando la lucha contra los
despidos y por el salario, es una política de sostenimiento

de la burocracia, opuesta a organizar la rebelión de la
base obrera contra la burocracia sindical, al surgimiento
de los organismos de democracia directa para la lucha
política, para romper con la burguesía y preparar una
lucha en las calles contra el gobierno. Así es como el FIT
termina de espaldas a los heroicos docentes de Neuquén.

La política del FIT se ha vuelto un escollo más a
superar por la clase obrera en su combate. Es parte de
un frente de colaboración de clases con sectores de la
burguesía, que desorganiza a la clase obrera frente al
ataque de los capitalistas. Cuando el ataque del
imperialismo no da lugar a concesiones a los
trabajadores y se bonapartizan los regímenes burgueses
para imponer la esclavitud obrera, el programa del FIT es
luchar por más democracia con la “oposición” burguesa.

Para frenar el ataque de los capitalistas, hay que
derrotar al gobierno de Macri y el pacto de
gobernabilidad de Cambiemos con el PJ y el
kirchnerismo… 
Hay que retomar el camino del 18 y 19 de
diciembre y conquistar la Huelga General
revolucionaria

No hay medias tintas en esta guerra de clases. El
imperialismo quiere todo. No vamos a parar a Macri con

leyes en el parlamento de los explotadores.
Es necesario retomar el camino revolucionario del 18

y 19 de diciembre. Los obreros de Francia y Sudáfrica,
con sus paros, sus piquetes y la huelga general,
muestran cómo se enfrenta la flexibilización laboral. La
mujer trabajadora hizo un paro mundial el 8 de marzo,
rompiendo toda división por país. ¡Esa es la lucha que
hay que preparar!

La tragedia es que la burocracia sindical y piquetera
mantiene a los trabajadores sometidos a las pandillas del
kirchnerismo, el PJ y Massa. ¡No podemos permitir que
nuestras organizaciones de lucha sean sometidas a esos
patrones delincuentes ni un minuto más!

El primer paso es tirar a la burocracia sindical,
poniendo en pie las asambleas, coordinadoras locales,
etc., organismos de lucha política de masas.

El estado de rebelión que anida en la clase obrera
profunda comienza a imponer paros por sector:
portuarios, aceiteros, la heroica lucha docente de
Neuquén, Chubut y toda la Patagonia. ¡Paso a un nuevo
7 de marzo! ¡Paso a la rebelión de la base obrera contra
la burocracia!

Se vuelve urgente agrupar en un Comando Nacional
de Lucha a los portuarios, aceiteros, docentes, los
mineros del Turbio, el Posadas, el INTI y los docentes de
Neuquén, los obreros de Cresta Roja, de Astillero Río
Santiago, los estudiantes terciarios, para votar un plan
de lucha unificado. Ese debe ser el primer paso para
conquistar un gran Congreso Nacional de Trabajadores
Ocupados y Desocupados con delegados de base, que
imponga la Huelga General.

El SUTNA llama a las organizaciones obreras
combativas “a una reunión abierta para discutir
colectivamente acciones de lucha contra los planes de
ajuste y explotación del gobierno”. Es una excelente
oportunidad para avanzar en este camino.

Las organizaciones obreras arrancadas a la burocracia
dirigidas por el FIT como el SUTNA, la UF Haedo, SUTEBA’s,
la Federación Aceitera nacional, etc. sin dudas deben
encabezar esta pelea. Costó años conquistarlas. No pueden
terminar como apéndices de la burguesía, a donde las lleva
la política del FIT. Darle la espalda a esta situación pondrá en
grave riesgo esas conquistas.

¡Fuera Macri y el FMI! ¡Abajo el pacto del gobierno
con los K, el PJ y FR! Como se gritaba en 2001 y el 18 y
19 de diciembre: ¡Que se vayan todos, que no quede ni
uno solo!

Para terminar con el saqueo de divisas:
¡Desconocimiento de la deuda externa! ¡Nacionalización
de la banca, sin pago y bajo control obrero, para crear
una banca estatal única al servicio del pueblo! Hay que
establecer el monopolio del comercio exterior para
controlar lo que entra lo que sale de acuerdo a las
necesidades de los explotados.

¡Ningún aumento de tarifas! Para conocer los costos de
producción y las superganancias de los monopolios de
servicios públicos. ¡Abajo el secreto comercial! ¡Que abran
los libros de contabilidad! Así se demostrará que no sólo
ganan fortunas sino que se han robado millones ayer con los

El miércoles 9 de mayo,
mientras el parlamento sesiona-
ba en plena corrida del dólar y a
horas del anuncio del acuerdo
con el FMI, representantes del
“Grupo de los 6” (la Asociación
de bancos locales e imperialis-
tas, la UIA, la Sociedad Rural,
la Bolsa de Valores, la Cámara
de la Construcción y la Cámara
de Comercio) se reunían a al-
morzar con Lorenzetti, el Presi-
dente de la Corte Suprema de
Justicia, en el Jockey Club, la
vieja sede de los prohombres de
la oligarquía argentina.

En medio de la turbulencia
económica, El Grupo de los 6 le
exigió a Lorenzetti “seguridad
jurídica” para su propiedad y la

aplicación de jurisprudencia fa-
vorable a la patronal en los jui-
cios laborales e
indemnizaciones.

Esto es una muestra de cómo
se deciden los asuntos impor-
tantes en esta democracia para
ricos. Mientras algunos llaman a
los obreros a dar peleas en el
parlamento, la patronal define
sus pasos a seguir a espaldas de
las masas en los despachos de
las embajadas imperialistas. Ya
es evidente que nada de lo que
sucede en la Argentina se define
en el parlamento, una mera es-
cribanía de Wall Street, cuyo pa-
pel se reduce al de engañar a las
masas con falsas ilusiones de re-
presentatividad pseudodemo-
cráticas. 

He aquí la democracia para
ricos que funciona en la Argen-
tina: la Corte Suprema y la casta
de jueces que sobrevive desde la
dictadura militar genocida; 600
mil hombres armados de las
fuerzas de represión del estado
que reprimen al pueblo y persi-
guen y encarcela a los luchado-
res obreros y populares; la
burocracia sindical atornillada
en los sindicatos estatizados y
en sus matones que garantiza el
pacto social con el gobierno y la
patronal; y un parlamento de
cartón para engañar al pueblo y
darle cobertura “democrática” a
la dictadura del capital y su ultra
reaccionaria constitución de
1853-1994 

La democracia del Jockey Club
Una democracia para ricos que esconde una feroz dictadura patronal

contra los trabajadores y el pueblo

Río Turbio. Piquete en la boca de la mina
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K y hoy con Macri. ¡Nacionalización sin pago
bajo control obrero de todas las petroleras
que operan en Argentina! ¡Por una empresa
estatal única de energía para que todo el
pueblo tenga electricidad y gas gratuito!

¡Abajo la reforma provisional y laboral
del G20! ¡No a la reforma educativa, que
liquidando la educación pública y la pone
en función de crear mano de obra esclava
para los ganancias de los capitalistas! 

¡Abajo el techo salarial del 15%!
¡Desconocimiento de todos los acuerdos
firmados por la burocracia! ¡Salario igual
a la canasta familiar con cláusula gatillo
según la inflación! ¡Basta de despidos!
¡Trabajo digno para todos! Expropiación
sin pago y bajo control obrero de toda
fábrica que cierre suspenda o despida.
¡Basta de mendicidad de la burocracia
piquetera! Reparto de las horas de trabajo
sin reducción salarial y un turno más en
todas las fábricas para que todas las
manos disponibles entren a trabajar.

¡Basta de represión y persecución a
los trabajadores y luchadores! ¡Comités
de autodefensa de las organizaciones
obreras para enfrentar la represión del
Estado! ¡Disolución del aparato represivo
y de la casta de jueces!

¡Libertad a Facundo Jones Huala, a Die-
go Parodi y a todos los presos políticos!
¡Absolución de los trabajadores de Las He-
ras y de Tierra del Fuego! ¡No a la encarce-
lación de Ponce y Arakaki! ¡Basta de
persecución contra Sebastián Romero!
¡Desprocesamiento de los más de siete mil
luchadores obreros y populares!

¡Tribunales obreros y populares para
juzgar y castigar a todos los asesinos de
Santiago, Rafael y todos los compañeros!

Pero esta lucha jamás podrá triunfar si
no se coordina a nivel internacional con el
resto de la clase obrera mundial. Los
obreros de Conlutas, la central sindical
combativa de Brasil, han votado a favor de
unificar con la clase obrera argentina la
lucha contra Macri, Temer y el
imperialismo. ¡La clase obrera argentina
debe volver al internacionalismo militante
de sus orígenes! ¡Una sola clase, un solo
combate a nivel mundial!

El gran paro internacional de las
mujeres trabajadoras del 8M, uno de los
sectores más superexplotados de la clase
obrera mundial, demostró que sobran
condiciones y predisposición de la clase
para dar este combate.

La única salida para los trabajadores
es conquistar su gobierno obrero y
popular, basado en los organismos de
democracia directa armados de los
explotados, sobre la ruina de este régimen
oligárquico de la Constitución de 1853-
1994. El futuro de la clase obrera y las
masas explotadas no puede quedar en
manos de los capitalistas y sus políticos.

¡Basta de esta democracia para ricos!
¡Paso a la revolución de la clase obrera

y los explotados!
¡Fuera ingleses de Malvinas! ¡Fuera

yanquis de América Latina!

¡ARGENTINA SERÁ SOCIALISTA O
SERÁ COLONIA DE WALL STREET!

COMITÉ REDACTOR

La burguesía y la izquierda reformista se han empecinado en
ocultar el verdadero carácter de la reciente crisis de las Le-

bacs, que devela la podredumbre que corroe a los parásitos del
1% de Wall Street que saquean el mundo.

Después del crac mundial de 2008, el capital, que es cobar-
de, no encuentra lugar en la producción y se reproduce de for-
ma parasitaria con burbujas y timba financiera en todo el
mundo. La bicicleta de las Lebacs en Argentina es una de esas
burbujas.

El fenómeno a nivel mundial es de tal magnitud que si en
2008 había contabilizados US$ 90 billones sin respaldo en bie-
nes materiales creados por el trabajo humano, hoy esa cifra se
triplicó y llega a US$ 272 billones.

La sobrevaluación de las acciones que cotizan en las Bol-
sas, que estalló en febrero de este año, es un ejemplo de esto.
Los parásitos de Wall Street habían tomado dólares a tasa cero
de la Reserva Federal desde 2015 a 2017. Registraron esos
créditos como ganancias en sus balances y repartieron divi-
dendos entre los accionistas para hacer subir artificialmente el
precio de las acciones.

Quedaron empresas quebradas sacando créditos para pa-
gar sus deudas. Esa es la verdadera cara de los capitalistas,
una banda de ladrones.

¿Cómo se expresa esto en Argentina?
Las Lebacs (Letras del Banco Central) que pagaban un in-

terés del 28% anual -la segunda tasa de ganancia más alta del
mundo en 2017-, fueron uno de los nichos de valorización fic-
ticia que encontró el capital financiero.

JP Morgan, el Citigroup, Goldman Sachs, tomaron dólares
a tasa cero de la Reserva Federal y los prestaron en los países
semicoloniales al 7 u 8% de interés. Aquí llegaron los capitales
de bancos como los que nombramos, fondos de inversión
BlackRock o Templeton, aprovechando las enormes facilidades
y ventajas que les dio el gobierno de Macri, para reproducirse
por fuera del proceso productivo y retirarse con enormes ga-
nancias.

Así es como el Banco Central dirigido por Sturzenegger, un
hombre de JP Morgan, armó una burbuja de Lebacs por un va-
lor superior a US$ 60 mil millones, ¡más del total de las reser-
vas del Tesoro!

¿Por qué una burbuja?
Porque los pesos que el Banco Central entregó a cambio de

esos dólares no tenían ningún respaldo en bienes reales. Las
Lebacs eran papeles sin valor respaldados solo por los dólares
que entraban para la especulación financiera. Lo único que
mantenía esa bicicleta era el flujo de dólares baratos desde
Wall Street. Así funcionó hasta hace poco el ciclo de rapiña de
los parásitos de las finanzas imperialistas.

Cuando en abril la Reserva Federal subió la tasa de interés,
ese flujo de dólares se cortó. El Tesoro norteamericano se con-
virtió en una aspiradora de dólares que hizo temblar al mundo se-
micolonial. En Argentina, los fondos de inversión administrados
por JP Morgan retiraron US$ 4,5 mil millones en un solo acto.

Pero la tasa de la Reserva yanqui no es el problema. El
tema es que el dinero circulante, tanto en moneda como en ac-

tivos financieros, etc. no tenía bienes ni riqueza alguna que lo
respalden, que todo era ficticio, una burbuja inflada artificial-
mente. Como decía Trotsky, allí donde el trabajo humano no ha
creado ningún valor, ni el mismo Rockfeller puede crearlo.

Por eso la huida de dólares provocó una brutal devaluación
del 20% del peso en pocos días.

Pero inclusive en medio del temblor, los parásitos como
BlackRock, el mayor fondo de inversión del mundo, y Temple-
ton, otro enorme fondo, hicieron enormes negocios. Estos
fondos, relacionados con el Ministro de Finanzas Caputo, habí-
an vendido sus Lebacs por dólares cuando el dólar estaba a $
20. El martes 8 de mayo, día del megavencimiento de la mitad
de las Lebacs, BlackRock llegó con los dólares, que ahora es-
taban a $ 25, y compró bonos… ¡ganando un 20% en el acto,
solo por vender y comprar en el momento justo! Ese es el pa-
rasitismo al cuadrado denunciado por Lenin.

BlackRock y Templeton no produjeron ninguna nueva ri-
queza. Su ganancia será pagada por el trabajo de los explota-
dos de la nación, que ahora es más pobre.

En los últimos días, el capital financiero internacional so-
metió a la nación a un enorme chantaje: “páguenme más o me
voy”. ¿Qué hizo Sturzenegger? Subió la tasa de interés de las
Lebacs al 40% para que no se vayan. Como dijo Mario Blejer,
el creador de las Lebacs en 2002, en plena la revolución, se
trata lograr la codicia supere al pánico y los capitales se que-
den.

El gobierno de Macri puso US$ 10 mil millones de la reser-
vas para mantener la bicicleta en medio de la tormenta. Ahora
viene el FMI con US$ 20 ó 30 mil millones como garantía para
que los capitales se queden un año más en la timba.

El mecanismo del imperialismo es perverso: el gobierno
toma deuda para garantizar que el capital especulativo y para-
sitario no se vaya. Y cuando se van (porque finalmente se van
a ir), rescatan su plata y le dejan la deuda al pueblo.

Para los bancos internacionales, como Santander, JP Mor-
gan, Citigroup, HSBC, Mizuho, etc. el negocio es doble. No
solo ganan con la timba financiera, sino también como inter-
mediarios en la negociación de nueva deuda para pagar la vieja
deuda de las Lebacs. ¡Es una calesita con doble vuelta!

¿Quién paga esta fiesta? Los explotados, con más inflación
y un dólar a $ 25, con despidos, cierre de hospitales, de pro-
fesorados, empleados públicos, salario, carestía de la vida y la
burguesía sosteniendo a Macri con planes de miseria para los
hambrientos.

Macri no es una víctima de toda esta especulación. Él mis-
mo tiene negocios financieros, al igual que todos sus minis-
tros, muchos de ellos ex-gerentes y CEO’s de los grandes
bancos. Este es un gobierno directo de JP Morgan y el impe-
rialismo yanqui. Como decía la III Internacional, para que la
clase obrera viva, el imperialismo debe morir.

FEDERICO ESPONISA Y JUAN CARBALLO

LA BICICLETA DE LAS LEBACS Y EL PARASITISMO DEL
CAPITAL FINANCIERO INTERNACIONAL

Los ministros Dujovne y Caputo en conferencia de prensa
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Polemica

El miércoles 9 pasado, los diputados
del FIT Del Caño (PTS) y Del Plá (PO)

votaron un proyecto de ley sobre el “tari-
fazo” presentado por el FR de Massa.

Los partidos patronales “opositores”,
el massismo, el PJ y el kirchnerismo im-
pulsaron este proyecto que es una estafa
al pueblo: congela las tarifas a noviembre
de 2017, legitimando y garantizando to-
dos los aumentos de 2015 a 2017, un
brutal saqueo de las empresas imperia-
listas y locales que ganaron millones con
los subsidios de los Kirchner y ahora se
los llevan con Macri. A noviembre de
2017, las tarifas de transporte público
habían aumentado un 100%, un 400% en
agua corriente, 300% en gas, 500% en
electricidad.

Sin embargo, el proyecto de ley toda-
vía no se aprobó y Macri ya anunció lo va
a vetar. Alrededor de esto la burguesía ha
montado un circo, una farsa, para que el
parlamento canalice el odio popular y no
haya una respuesta a los tarifazos en las
calles con una acción como la del 18 y 19
de diciembre. 

Esto es un ejemplo más de lo que
siempre hemos denunciado los revolu-
cionarios, esos mecanismos tramposos
del parlamentarismo burgués para em-
baucar al pueblo, un ejemplo de cómo
funciona el pacto de gobernabilidad entre
la “oposición” del PJ, los K , el FR y el go-
bierno de Macri.

Del Caño y Del Plá no solo apoyaron
esta estafa, sino que la embellecieron
ante los trabajadores presentándola
como “un paliativo”, una especie de “mal
menor”. Del Caño inclusive fundamentó
su voto diciendo que había que derrotar
el tarifazo. Así el FIT, ubicado en el frente
“anti-Macri” ha dado un salto en su polí-
tica de colaboración de clases, mos-
trando de hecho a la “oposición” patronal
como un “aliado” de los trabajadores
contra el gobierno. 

Un parlamentario revolucionario ja-
más habría colaborado con el massismo,
el PJ y el kirchnerismo, agentes del im-
perialismo. Habría utilizado la tribuna
del Congreso para denunciar el pacto
de la “oposición” con el gobierno y que
nada bueno vendrá del parlamento
para los trabajadores. Habría llamado
a los obreros a desacatar y tirar a la
burocracia sindical y poner en pie los
organismos de lucha política de masas
para preparar una acción superior a la
del 18 y 19 de diciembre, única posibi-
lidad de derrotar el ataque del gobier-
no y los capitalistas.

Esto es lo que siempre ha planteado
el marxismo en el siglo XX. Las Tesis de
la III Internacional sobre el parlamenta-
rismo dicen: “Para los comunistas, el
parlamento no puede ser actualmente, en
ningún caso, el teatro de una lucha por
reformas y por el mejoramiento de la si-

tuación de la clase obrera, como sucedió
en ciertos momentos en la época ante-
rior. El centro de gravedad de la vida po-
lítica actual está definitivamente fuera del
marco del parlamento.

“El Partido Comunista entra en ella
(la institución parlamentaria, NdR.) no
para dedicarse a una acción orgánica
sino para sabotear desde adentro la ma-
quinaria gubernamental y el parlamento.

“Esta acción parlamentaria que con-
siste sobre todo en usar su tribuna para
la agitación revolucionaria, para denun-
ciar las maniobras del adversario, para
agrupar en torno a ciertas ideas a las ma-
sas que sobre todo en los países atrasa-
dos contemplan la tribuna parlamentaria
con grandes ilusiones democráticas,
debe someterse siempre y totalmente a
los fines y a las tareas de la lucha ex-
traparlamentaria de masas” (negritas
nuestras).

¿Qué hizo el FIT? Lejos de poner el eje
en la lucha por un nuevo 18 y 19D (la “lu-
cha extraparlamentaria”), sometió la lu-
cha en las calles a lo que pasaba en el
parlamento de los explotadores. Como
dice el PTS en su artículo “El miércoles 9
todos al Congreso para frenar los tarifa-
zos”: “Como viene difundiendo La Iz-
quierda Diario, el único proyecto (de ley,
NdR.) realmente alternativo y que va a
fondo para frenar un nuevo saqueo histó-
rico al pueblo trabajador es el del Frente
de Izquierda” (LID, 07/05/2018). ¿Cómo
terminó la batalla parlamentaria del FIT?
Apoyando a la burguesía “opositora”.

Jamás los parlamentarios del Partido
Bolchevique apoyaron una ley del Partido
Kadete (la burguesía liberal) en la Duma
del Zar, sino que lo combatieron y denun-
ciaron implacablemente ante las masas.
En la revolución rusa, los bolcheviques
jamás le dieron apoyo político a Kerenski
en los soviets, y menos cuando atacó
Kornilov.

¿Por qué los revolucionarios no vo-
tan a favor de la política de la burgue-
sía? Trotsky lo explicó claramente en la
guerra civil española, cuando el gobier-

no del Frente Popular del “socialista”
Negrín pidió a las Cortes (el parlamento)
que le aprueben fondos para comprar
fusiles para combatir a Franco. Trotsky
planteó una negativa rotunda a apoyar a
Negrín: “Un voto favorable al presu-
puesto en el parlamento, no es un acto
de ayuda «material», sino un acto de
«solidaridad política»

“Desde el punto de vista de la agita-
ción, no tenemos ninguna dificultad, hoy
día, para explicar nuestra postura en Es-
paña por el voto negativo: «Pedimos dos
millones para fusiles, y sólo nos dan uno.
Reclamamos la distribución de los fusiles
con control obrero y nos lo niegan.
¿Cómo habíamos de dar voluntariamente
nuestro dinero y nuestra confianza a un
gobierno que nos hace esto? Todo traba-
jador comprenderá y apoyará nuestra
postura.

“Todas las acciones del gobierno Ne-
grín están dictadas por las necesidades
de la guerra. Si nosotros aceptamos una
responsabilidad política por su propia ad-
ministración de las necesidades de la
guerra, votaríamos a favor de cualquier
proposición gubernamental seria...
¿Cómo podríamos prepararnos para de-
rrocar al gobierno Negrín?” (Carta a Ja-
mes Cannon, 21 de septiembre de 1937).

El FIT hizo todo lo contrario: apoyó la
política de Massa-Cristina de defensa de
las superganancias de los monopolios. 

Cuando la clase obrera, bajo el látigo
del capital, pugna a cada paso por rom-
per con la política de colaboración de cla-
ses que impone la burocracia sindical
para derrotar a Macri -como se vio el 18
y 19D-, el FIT se pone como último dique
de contención para impedirlo.

Como plantea Trotsky, el que le en-
trega siquiera el dedo meñique a la bur-
guesía renuncia a derrocarla. Sin inde -
 pendizar a grado extremo a la clase
obrera de toda fracción burguesa es
imposible echar a Macri en las calles y
abrir la revolución argentina. Como ve-
mos, en los hechos el FIT es enemigo de
esta política.

Ya en octubre del año pasado plante-
amos que el FIT se preparaba para dar un
salto en su política de colaboración de
clases con el kirchnerismo. En Capital Fe-
deral, hacia las elecciones, había una
alianza con la intelectualidad burguesa de
la Sarlo, Alcira Argumedo, etc.

Ahora convalidaron un robo al pueblo
con el FR, Unidad Ciudadana y el PJ. El
FIT ya es el ala izquierda del frente
“anti-Macri” con el peronismo y la buro-
cracia sindical, el frente del 21F. Que ese
frente se unifique o no formalmente hacia
las elecciones (como propuso el diputa-
do kirchnerista Rossi) es secundario. Lo
fundamental es que ya se unificaron polí-
ticamente en la acción y que eso es una
alianza contra la clase obrera y los explo-
tados, aunque el FIT pretenda negarlo.

La otra cara de esto es el cretinismo
electoral del NMAS, que está en un frente
con el MST (“Izquierda al frente por el
Socialismo”), y llamó a luchar por impo-
ner “elecciones anticipadas”, es decir,
una salida ordenada del gobierno odiado
de Macri ante un posible levantamiento
obrero y popular.

El FIT y el NMAS-MST han devenido
en corrientes de colaboración de clases
con las burguesías nativas, con la vieja
política stalinista de campos burgueses
“progresivos”. Se ubican en el campo de
Assad, Lula  y Maduro. Su programa in-
mediato frente al ataque de los capita-
listas es democratizar el Estado burgués,
“conquistar una democracia generosa”,
como dice Del Caño. Es decir, el mismo
programa que el NPA francés (del cual
forman parte el PTS, NMAS y MST) y el
Podemos español (donde los “anticapita-
listas” del NPA están adentro).

No tenemos expectativas en las direc-
ciones de esos partidos. Pero confiamos
en los obreros y militantes honestos que
buscaron allí un camino de lucha contra
la burguesía. Compartimos su odio a la
burocracia sindical y la patronal. Hemos
combatido juntos el 18 y 19 de diciem-
bre. Los llamamos a defender las bande-
ras de la independencia de clases contra
toda política de colaboración con el kirch-
nerismo y los peronistas. No pueden per-
mitir que la votación de Del Caño y Del
Plá quede como un antecedente. Deben
repudiarla firmemente. Ha llegado la hora
de un reagrupamiento de la vanguardia
proletaria que plantee la lucha por la in-
dependencia de clase en todas las orga-
nizaciones obreras.

Los trotskistas de Democracia Obrera
acompañaremos de forma sincera y fra-
ternal toda experiencia que luche por re-
tomar el verdadero clasismo de la clase
obrera argentina y se oriente al interna-
cionalismo militante.

COMITÉ REDACTOR

A propósito del voto de Del Caño y Del Plá a favor del proyecto de ley del FR y el kirchnerismo sobre el tarifazo

EL FIT ABRAZA EL PROGRAMA DE MASSA, LOS K 
Y LA BUROCRACIA SINDICAL DE “MORIGERAR EL AJUSTE”

Los diputados del FIT el día de la votación en el Parlamento
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Los trabajadores de la educación de Neuquén están
en la undécima semana de lucha y en la quinta semana
de paro consecutivo. El gobierno provincial de Gutié-
rrez (MPN) respondió decretando una actualización sa-
larial -por IPC- del 6,3%, mientras se ha robado el
salario de marzo y abril con descuentos salvajes y pro-
mete hacerlo también en mayo. 

No es una negociación salarial. No es una paritaria
docente. ¡Es un ataque a la docencia de Neuquén, Chu-
but, Santa Cruz y de todo el país! ¡Y la liquidación de
la educación pública como conquista! Este no se detie-
ne en el robo al salario, ya que es una guerra de clases
comandada por las transnacionales imperialistas en la
Argentina. El gobierno de Macri, sostenido por la opo-
sición patronal, avanza en imponer los planes de flexi-
bilización laboral y liquidación del presupuesto para
salud y educación dictados por la OCDE, el Banco
Mundial, el FMI y el G20. El pacto fiscal firmado por los
gobernadores provinciales del PJ, FPV, FR, etc., con el
gorila Macri, es parte de ello, para redoblar las ganan-
cias de las transnacionales y sus bancos sobre la base
del más brutal ataque y saqueo de la nación. Santa
Cruz sirvió de laboratorio. No hay grieta entre los de
arriba a la hora de atacar a los trabajadores, donde la
“opositora” Alicia Kirchner, aplicó los peores planes.
Los trabajadores estatales y de la educación de Chubut
también enfrentan hace más de dos meses el pago es-
calonado, la suspensión de la obra social, los despi-
dos, el ataque a la salud y educación. 

A los trabajadores de la educación nos quieren im-
poner el presentismo y continúa la amenaza de más
despidos de docentes suplentes y provisionales. Quie-
ren acabar el régimen de licencias, cerrar profesorados
(como con la UniCABA), bachilleratos de adultos, es-
cuelas rurales, cursos y planes educativos y jubilar de
oficio… Todo para reducir el presupuesto educativo y
liquidar la paritaria con el TOPE SALARIAL del 15% mi-
serable y en cuotas y en algunas provincias como San-
ta Cruz y Chubut, ni siquiera esto, sino que está en
cuestión el pago de salarios. Quieren imponer pasantí-
as gratuitas de los estudiantes en las empresas, como
parte de la formación de mano de obra esclava. Con re-
ducción de contenidos al mínimo, fusión de materias
por áreas y liquidación de carreras…

La burocracia sindical carnera de la CGT está abier-
tamente a los pies de Macri y Triaca entregando el sa-
lario y las condiciones de trabajo sector por sector y
provincia a provincia, apoyando la “reforma laboral”,
dejando pasar los tarifazos, los despidos y el conjunto
del ataque, condenándonos una vez más al aislamiento
de cada una de las luchas en curso. Las 2 CTA con Mo-

yano juegan para la “oposición” patronal. 
¡A este callejón sin salida condujo la burocracia! La

semana pasada Guagliardo y el TEP llamaron a aceptar
las condiciones impuestas por el gobierno patronal y
levantar la huelga. ¡Así vienen actuando desde el co-
mienzo, con Baradel y la Celeste a la cabeza, en todo el
país, firmando en varias provincias la propuesta mise-
rable de los gobernadores! Cacareaban que querían
paritaria nacional y como todos los años nos llevaron
a una lucha por provincia, totalmente cercados. Fue así
como derrotaron a los docentes en Santa Cruz en 2017
luego de tres meses de huelga y fue en esas mismas
condiciones de aislamiento que en 2007 fue asesinado
nuestro compañero Carlos Fuentealba bajo esta misma
dirección burocrática neuquina. Y en el 2016 derrota-
ron a los docentes y estatales de Tierra del Fuego, con
17 compañeros condenados y exonerados.

¡No podemos permitir que dirijan nuestra lucha
quienes nos cercan y después llaman a rendirnos!

¡Basta! ¡Sin derrotar a la burocracia de Baradel,
Guagliardo, etc., no podemos pelear más! ¡ELLOS NO
NOS REPRESENTAN! 

En los últimos años en la lucha contra la burocracia
la base docente en varias provincias y distritos del país
puso en la dirección de nuestras organizaciones al
frente Multicolor-FIT, compuesto por el PO/PTS/IS, en-
tre otros, nucleando a la gran mayoría de la oposición
a la burocracia Celeste de la CTERA. Dirigen en Neu-
quén ATEN Capital y 7 seccionales. Y conduce también
en sindicatos provinciales, como el SUTE de Mendoza,

y en numerosas e importantísimas seccionales docen-
tes del SUTEBA, como Matanza, Tigre, Ensenada, Quil-
mes, Bahía Blanca, etc.

Para echar a la burocracia y tomar la dirección de la
lucha en nuestras manos bastaría que el Frente Multi-
color impulse la moción, en las asambleas de Neu-
quén, y en los demás distritos del país donde dirige e
influencia, de llamar a coordinar a todos los docentes
a poner el pie en Neuquén un Congreso Nacional Do-
cente con delegados con mandato de cada escuela de
cada provincia en lucha del país para preparar un Ma-
estrazo Nacional triunfante. Hay que llamar a los estu-
diantes secundarios y de profesorados de la Ciudad de
Buenos Aires que están luchando contra la “secundaria
del futuro” y el cierre de 29 profesorados por el UniCA-
BA que buscan imponer en todo el país. 

¡Nada lo impide! Pero lamentablemente la dirección
Multicolor no ha coordinado la lucha docente tras más
de un mes de huelga en Neuquén, dejando a la base
docente de todo el país subordinada a las decisiones
de los burócratas carneros de la Celeste que nos aíslan
provincia a provincia. La lucha de Neuquén no puede
quedar ni un minuto más sola cuando fuerzas hay de
sobra para romper el techo salarial y la reforma laboral,
y cuando el látigo del capital no da sosiego. ¡La direc-
ción de ATEN Capital, encabezada por Angélica Lagu-
nas y el FIT debe mocionar en las asambleas de
Neuquén y todo el país impulsar esta perspectiva de
Congreso Nacional Docente! Allí están las fuerzas de

A pesar del aislamiento al que los somete la burocracia carnera de CTERA, los docentes neuquinos llevan 11 semanas en lucha… 

¡TODOS A NEUQUEN!
Por el triunfo de todos los docentes y trabajadores del país

¡HAY QUE UNIR A LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN PARA LANZAR UN PLAN DE LUCHA 
Y LA HUELGA GENERAL EN TODO EL PAÍS… POR UN MAESTRAZO TRIUNFANTE!

¡CONGRESO NACIONAL DOCENTE CON DELEGADOS 
REVOCABLES Y CON MANDATO DE ESCUELA!

¡FUERA LA BUROCRACIA ENTREGADORA DE LA CTERA, AMET, UDA, CEA, SADOP!

Neuquen - Lucha docente

Reproducimos a continuación extractos del volante de los docentes de Neuquén de Democracia Obrera

Asamblea de ATEN
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docentes y estudiantes para desconocer los acuerdos
miserables firmados por la burocracia y volver a la lu-
cha en todo el país. Hay que seguir el camino de los
docentes peruanos que echaron a los burócratas trai-
dores de Patria Roja para poder pelear, de los estudian-
tes franceses que se toman las universidades contra
las reformas de Macron, y soldar la unidad obrero-es-
tudiantil para enfrentar el ataque del gobierno. Los do-
centes de EEUU, a pesar de tener prohibido parar, nos
marcan el camino con huelgas por salario y condicio-
nes dignas que sobrepasan a sus direcciones burocrá-
ticas en su lucha contra la reducción de presupuesto
en el corazón de la bestia imperialista yanqui , que bus-
ca imponer una América maquila para el 1% de los pa-
rásitos de Wall Street.

Un Congreso Nacional Docente devolverá la con-
fianza en las propias fuerzas de los trabajadores de la
educación, para llamar a unificar a toda la clase obrera
argentina en una sola lucha y derrotar el brutal ataque
imperialista al que estamos sometidos.

La burocracia celeste de la CTERA, le cuida el cofre
del tesoro al gobierno gorila sirviente de Wall Street,
ahora llama a un paro docente nacional y a una “Mar-

cha Federal” a Buenos Aires para el 23/5… No quieren
luchar… No quieren unificar... Llamar al paro para el
23/5 es continuar dejando aislada la lucha en Neuquén
para poder enterrarla en todo el país. No lo podemos
permitir.

Necesitamos un Congreso Nacional Docente, como
un punto de apoyo para retomar los combates revolu-
cionarios del 18 y 19 de diciembre, y abrir el camino ¡A
IMPONER EL PLAN DE LUCHA Y LA HUELGA GENE-
RAL en toda la docencia del país!

Organicemos cada escuela, cada profesorado y uni-
versidad, con la Multicolor a la cabeza, votando y man-
datando delegados a ese Congreso. Para poder triunfar
hay que echar a la burocracia sindical de Baradel, Gua-
gliardo y cía. ¡La plata para la educación y la salud pú-
blica y gratuita está, se la llevan las transnacionales!

¡Este es el camino para tirar abajo la “reforma edu-
cativa” del FMI y el tope salarial del 15% de hambre!

¡Plata hay de sobra! ¡El problema es que se la lle-
van los banqueros imperialistas, el FMI, el BM y todas
las trasnacionales con sus superganancias! ¡Ni un cen-
tavo más para subsidiar a la educación privada y a la
iglesia! ¡No al pago de la deuda externa! ¡Impuesto

progresivo a las grandes fortunas! ¡Expropiación de la
banca sin pago y bajo control de los trabajadores! ¡Ex-
propiación de Chevron! ¡Las riquezas de Vaca Muerta
son para los trabajadores!

¡Ahí están los recursos para la educación y salud
públicas y de calidad!

La reforma educativa de Macri y los gobernadores
destruye la educación pública y gratuita, una conquista
de los trabajadores y el pueblo pobre…y pretende es-
clavizar a los docentes y a la juventud trabajadora,
como parte de la reforma laboral…

La lucha docente concentra la pelea de todos los
trabajadores contra el tope salarial del 15%. Nadie se
salva solo. Hay que unir la lucha docente con la del res-
to de los trabajadores del país en un pliego único de re-
clamos de todo el movimiento obrero.

¡PARITARIA UNICA NACIONAL!
¡AUMENTO DE EMERGENCIA DEL 50%
PARA TODOS!
¡FUERA MACRI, GUTIÉRREZ, VIDAL, ETC.! •

Luego de que la justicia le quitara la personería gremial y la UTA cerrara una paritaria de hambre, Metrovias

profundiza el ataque a los trabajadores del subte suspendiendo a 70 de ellos que reclamaban por mejores con-

diciones salariales, contra el tarifazo y pidiendo el desafuero de los delegados.
SUBTE

Hace más de un mes que los
trabajadores del subte vienen en-
frentando las paritarias de hambre
firmadas por la burocracia de la
UTA. En asamblea, vienen toman-
do medidas de fuerza como levan-
tar los molinetes permitiendo que
los pasajeros viajen gratis y paros
progresivos, para desconocer el
acuerdo paritario y ser ellos quie-
nes negocien sus salarios y condi-
ciones de trabajo. La respuesta de
la patronal, el Ministerio y la justi-
cia no es otra que la que están re-
cibiendo miles de obreros:
flexibilización laboral, despidos y
salarios de hambre. Se hace urgen-
te que los trabajadores del subte
vuelvan tras los pasos que los hizo
conquistar las 6 horas, el pase a
planta de todos los tercerizados,
aumento de salarios y demás con-
quistas, que no es otro camino que
el de la coordinación con otros
sectores en lucha y con los deso-
cupados, siendo solidarios con los
trabajadores desocupados o ataca-
dos por el estado, el camino de
unir sus reclamos a los de la ma-
yoría del movimiento obrero.

La dirección de la AGTSyP
debe romper su subordinación a
los partidos patronales y sus polí-
ticos y buscar a sus aliados en los
miles y miles de trabajadores que

todos los días ganan las
calles buscando una salida
a sus padecimientos:

¡Ningún despedido,
ningún suspendido! ¡6 ho-
ras para todos! ¡A igual
trabajo, igual salario!

¡Abajo el tarifazo!
¡Aumento salarial ya!
¡Salario igual a la canasta
familiar!

Los trabajadores del
subte tienen en sus manos
la posibilidad de llamar
una Coordinadora Nacio-
nal del transporte, contra
el tarifazo y por las 6 hs.
para todos y llamar a todos los
sectores en lucha como Cresta
Roja, Docentes, Río Turbio, deso-
cupados, INTI, Astillero Rio San-
tiago, Htal. Posadas. Ese es el
camino para fortalecer su lucha y
comenzar a frenar el feroz ataque
de la patronal y el gobierno.

La burocracia sindical “oficia-
lista” ya aceptó la reforma laboral
empezando por las paritarias de
miseria. Las burocracias que se
pintan de opositoras dejan las lu-
chas aisladas y proponen que la

salida es votar el 2019, mientras se
profundiza el ataque al salario y la
entrega de la nación. El FIT, que
tiene enorme peso en el subte, tie-
ne en sus manos la llave para lla-
mar a la coordinación. No va a ser
de la mano de jueces y cautelares
que se va a parar el tarifazo y el
plan de ajuste. Es la misma justicia
que tiene condenados a los petro-
leros de Las Heras y procesados a
miles de luchadores, entre ellos
varios trabajadores del subte, es la
que mantiene preso a Facundo Jo-
nes Huala y a Diego Parodi. Es la
misma que con un fallo de la corte
le quito la personería gremial a los

trabajadores que la habían con-
quistado luchando en el 2015. No
va a ser de la mano del parlamen-
to, esa cueva de bandidos al servi-
cio de la patronal, ni de los
políticos K y sus gobernadores
que vienen votando todas las leyes
de Macri, que los obreros del subte
van a defender y garantizar sus
conquistas. Se vuelve cada vez
más urgente reagruparse con todos
los sectores en lucha, unificar las
filas obreras y conquistar un plan
de lucha y la huelga general. 

¡VIVA LA LUCHA DE LOS 
TRABAJADORES DEL SUBTE!

¡ABAJO LAS SUSPENSIONES!
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”DO: ¿Qué es lo que está sucediendo en Cresta Roja
en este momento?

CR: Esto viene del 2016, cuando quebró Cresta Roja
y compró Proteinsa. Empezamos a trabajar todos los
días durante un año y medio continuado. Después Pro-
teinsa presentó preventivo de crisis. Hace cuatro meses
que no trabajamos y no cobramos. Esta patronal nos
dejó plantados, ni carta documento, ni telegrama, ni
nada. Por eso hoy nos reprimen. Hoy es 16/5. Hace dos
semanas que venimos acampando en planta 1 y hoy vi-
nieron los gendarmes a leernos un comunicado que dice
que por donde estábamos acampando iban a ingresar a
trabajar “compañeros”. ¡No, Carneros! Por eso la gran
represión. 

Cuatro meses sin cobrar, no cobramos indemniza-
ción, no tenemos ayuda de nadie, el sindicato no apare-
ce… Los únicos que están peleando son los
compañeros delegados. La patronal quieren abrir una
sola planta con 180 personas. Pero 180 no llegan a cu-
brir una faena. Una faena necesita como mínimo con
240 a 250 obreros. Con 180 hacen lo mínimo, no se
puede trabajar normal.

DO: ¿Proteinsa se desvinculó ahora?

CR: Proteinsa no está más. El que viene ahora es
Wade Tres Arroyos. Y ellos trajeron una propuesta es-
clava. Cuando entró Proteisa hace dos años nos bajaron

el sueldo 30%. Ahora si nosotros queremos volver a tra-
bajar con Wade otro 30%. El 60% menos de salario.  

DO: ¿Wade Tres Arroyos que más propone?

CR: Trabajar una sola planta con 180 personas, los
que no firmaron quedan afuera.  Bueno, firmantes y no
firmantes quedamos afuera.

DO: ¿qué dice el sindicato?

CR: Tengo 24 años de trabajo, el sindicato nunca es-
tuvo con nosotros y menos ahora. Hoy fue la represión
más grande que la del aeropuerto, tampoco estuvo. No-
sotros tenemos que depender de nosotros mismos.  

El sindicato tendría que llamar a un paro general de
todas las avícolas. Cuando le reclamamos algo miran
para otro lado. 

Quisiera que nos unamos con otra gente para poder
hacer la lucha más fuerte. Hay una traba del sindicato, o
algo que uno no conoce… Quisiera que convoquen, no
sé si el sindicato, los delegados, a otra gente para que es-
tén en lucha con nosotros y nosotros junto con ellos. Así
nos organizamos, no vamos a ser diez, sino diez mil. 

DO: ¿Cómo fue la intervención?

R: Llegaron los interventores, despla-
zaron a los gerentes que estaban y se
pusieron ellos. Además, en seguida se
fueron a Carpetas (sector de carpetas
médicas) y se pusieron a revisar todo.
Y ya amenazan con privatizar el sector
de guardias. Eso generó mucha incer-
tidumbre, pero también bronca e in-
dignación.

DO: ¿Hubo asambleas?

Z: El mismo lunes a la noche hubo una
reunión en el turno. El gremio ATE sa-
lió a defender a los gerentes diciendo
que los cargos gerenciales son “car-
gos de carrera”. Pero todos sabemos
que los nombran ellos, y por eso la
gente no los quiere defender. Saben
que es todo un choreo. Entonces la di-
rectiva de ATE tuvo que recular un
poco.
El martes hubo asambleas por sector
y asamblea general el miércoles. Por
una maniobra del gremio, en vez de
marchar el miércoles con todos los
estatales, se votó una marcha el jue-
ves “sólo del ARS”. El gremio se es-
forzó en darle un carácter pacífico.
También se votó participar del Plena-
rio Regional de trabajadores de ATE el
próximo jueves 17/5. Lo que se de-

mostró en las asambleas y en la mar-
cha del jueves es que la base quiere
pelear.

DO: ¿Como fue la participación en la
marcha?

C: La verdad que desde el punto de
vista de los compañeros fue masiva.
Vinieron mucho más de los que siem-
pre participan. Hubo presencia de las
corrientes CCC, PTS, ATE, pero poca
gente.
Lo único que se consiguió fue una
reunión este miércoles, en la que los
dirigentes presentaron una serie de
demandas como asignación de parti-
das y mejoras salariales (la semana

que viene inician las negociaciones
paritarias). La base quiere combatir, lo
que prima es que la base quiere pele-
ar.

DO: ¿Y ahora como sigue?

Z: Creo que lo más importante es la
unidad con los otros sectores que es-
tán en lucha, que la clave es coordi-
narnos para pelear y defender
nuestros puestos de trabajo.
Acá en el astillero están las organizacio-
nes de izquierda, deberíamos organizar-
nos y llamar a todos los que están en
lucha para parar el ataque y dar una pe-
lea unificada. ¡No se puede seguir pele-
ando solos!

Gremio Alimentación Reportaje a obreros después de la feroz represión de la gendarmería asesina…

¡Los trabajadores de Cresta Roja no se rinden!

¡BASTA DE REPRIMIR A LOS QUE LUCHAN!

“Iban a ingresar a trabajar ‘compañeros’. 
¡No, Carneros! Por eso la represión”

Los trabajadores ante la intervención del ARS por la gobernadora gorila Vidal…

“Lo que se demostró en asambleas y marcha es que la base quiere pelear”

El lunes 7, el gobierno de Vidal intervino el As-
tillero con la prefectura y nombró como presi-
dente del mismo a Daniel Capdevila -que hasta
entonces era coordinador de proyectos del Mi-
nisterio de Infraestructura-. La primera medida
fue despedir a 9 gerentes. Eso puso en estado
de alerta a todos los trabajadores, ya que en lo
que va del año el gobierno tampoco asignó las
partidas presupuestarias votadas para poder
llevar adelante las reparaciones y obras pen-
dientes. 

A los años de desinversión y vaciamiento de
los Kirchneristas se sumó, para traer más
bronca e indignación, el hecho que el Gobierno
Nacional anunció la compra de 5 lanchas-pa-
trullas israelíes por 49 millones de dólares y 4
buques de guerra franceses en desuso, por
otros 300 millones de euros. Desde el gremio
aseguraron que ese trabajo podía hacerse en el
ARS y con un costo mucho menor.  Por eso
este viernes 11 más de 2000 trabajadores
marcharon a pie, como es tradición, desde En-
senada hasta La Plata bajo la consigna de “en
defensa de los puestos de trabajo”. Recorde-
mos que en las jornadas del 18 y 19 de diciem-
bre del 2017 la columna del astillero fue no
solo numerosa sino también una de las más
combativas y jugó un papel destacado. 
Erevistamos a un grupo de compañeros del
Astillero que se movilizaron el jueves, preocu-
pados ante esta situación. 

Vea mas reportajes y corresponsalías en: www.democraciaobrera.org

Astillero Río Santiago

Asamblea de trabajadores Astillero Río Santiago

Represion a trabajadores de Cresta Roja
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EL SINDICATO ES DE LOS TRABAJADORES Y NO DE LOS PATRONES

Judiciales
10 de mayo de 2018

El 19 de abril se realizaron las
elecciones para la Comisión Directiva na-
cional, regional y de seccionales y a la
Asamblea Nacional de Representantes de
la UEJN. Las elecciones fueron en un
marco de pésimas condiciones laborales
y salariales, igual que las del resto de los
trabajadores, con miles de traiciones y
entregadas, amenaza de pérdidas de con-
quistas históricas y frente a un brutal ata-
que del gobierno que quiere hacernos
quedar como un grupo de privilegiados y
vagos.

Julio Piumato, actual Secretario
General de la lista Marrón, iba por su
cuarto mandato, después de estar enquis-
tado en su cargo desde 1990. Esta vez, y
luego de que en las dos últimas eleccio-
nes hubo lista única, se presentó la Lista
Violeta, que agrupa a las cuatro Comisio-
nes Internas dirigidas por la oposición:
Penal, Civil, Laboral y Civil y Comercial
Federal y distintos delegados y activistas
de los demás fueros y dependencias. La
Marrón ganó a nivel nacional con un 90%
de los votos, alcanzando la oposición un
28% en CABA y un 30% en Mar del Plata,
La Plata y Santiago del Estero. Así consi-
guió ser la primera minoría y tener 25 de
los 273 congresales que se elegían. 

Son múltiples los lazos y las ata-
duras de la burocracia de Piumato con el
estado a través de sus instituciones y le-
yes: el descuento de la cuota compulsiva
a los que estamos afiliados al sindicato,
su amistad con la Corte a la que poco le
importa las más de 6 horas que dejamos

en los juzgados y talleres o las condicio-
nes de organización sindical que permi-
ten su largo mandato. Histórico aliado de
Moyano, defensor de Macri y amigo de la
corte intenta ahora aparecer enfrentando
el ataque del gobierno. ¿Qué se puede
esperar? ¡NADA! Nuestros aliados son
los miles y miles de trabajadores que to-
dos los días ganan las calles en defensa
de sus puestos de trabajo y condiciones
de trabajo o peleando por trabajo digno,
que enfrentan los planes de hambre,
ajuste y represión que el gobierno nacio-
nal de Macri y los gobernadores del sig-
no político que sean quieren imponernos.
Lograr una lista de oposición luego de 16
años de reinado Marrón, fue un gran
paso adelante de los trabajadores judicia-
les en su pelea por barrer a la burocracia
del sindicato. Debemos unir nuestra lu-
cha por tirar a la burocracia con la de los
miles de trabajadores que todos los días
la enfrentan en sus trabajos y en las ca-
lles. ¡Fuera la burocracia sindical!

¿Qué hacen fiscales como Stornelli o Ma-
rijuan o el juez Lijo votando en el mismo
sindicato que los trabajadores? Nada
bueno puede esperarse de esa casta de
jueces que avaló el genocidio, la impuni-
dad y el pago de la deuda externa, sir-
viente de las transnacionales, que cobran
fortunas de sueldo y que se dedican a
ejecutar las leyes que salen del parlamen-
to gracias a las cuales resulta legal des-
pedir trabajadores, desalojarlos de sus
lugares de trabajo, reprimir manifestacio-
nes, encarcelar y procesar luchadores.
¡Disolución de la casta de jueces videlista

peronista radical! Son los mismos que
persiguen a Sebastián Romero, a César
Arakaki, a Dimas Ponce y a los petroleros
de Las Heras. Son los que ordenaron la
represión donde murieron Santiago Mal-
donado y Rafael Nahuel. Son los que
mantienen procesados a más de 7.500
luchadores obreros y populares y preso
al compañero Diego Parodi desde el 14
de diciembre, a Facundo Jones Huala y a
decenas presos políticos. Por eso ¿Cómo
es posible que jueces y fiscales voten en
las elecciones junto con los trabajado-
res? ¡El problema no es a quien votan,
como plantean algunos compañeros,
sino que votan! EL SINDICATO ES DE
LOS TRABAJADORES Y NO DE LOS PA-
TRONES. En los sindicatos de los traba-
jadores no hay lugar para capataces ni
gerentes. NADA. O sea que la Ruata de
Leone, carcelera de los compañeros de
Las Heras ¿también tiene derecho a vo-
tar? FUERA LAS MANOS DE LA PATRO-

NAL DE LAS ORGANIZACIONES OBRE-
RAS. ¡Abajo la Ley de Asociaciones Pro-
fesionales! ¡Fuera las manos del
ministerio de Trabajo de nuestras organi-
zaciones! ¡Los trabajadores nos organi-
zamos como queremos!

Ningún trabajador, y menos un trabajador
socialista, debe reconocerle legitimidad o
autoridad a estos jueces que representan
lo más oligárquico y reaccionario del Es-
tado burgués. Como decía Lenin en "El
Estado y la revolución", "el estado, es de-
cir todo Estado, es un instrumento para la
opresión de una clase por otra. Por lo tan-
to, no puede ser neutral". Ante un tribunal
burgués, ningún obrero encontrará jamás
una justicia "objetiva" e "imparcial", sino a
un defensor de la legalidad y el orden de
los patrones, es decir de la explotación y
el sojuzgamiento de los trabajadores. So-
meterse al derecho de los jueces, es enve-
nenar la conciencia de los trabajadores.

El día 23 de mayo de
2018 10:30 HS se llevará
a cabo una audiencia para
tratar la apelación al pro-
cesamiento de los compa-
ñeros trabajadores de
AGR-CLARIN

Los abajo firmantes
nos pronunciamos  contra
el procesamiento  de los
trabajadores despedidos
por AGR – Clarín: Gerardo
Martín González y otros
compañeros.

La  denuncia es impul-
sada por AGR- Clarín utili-
zando a un tercero.

El Juzgado en lo Cri-
minal y Correccional Nº
29, a cargo del Dr. Jorge

Adolfo López, sin realizar
ninguna investigación
procesó a los trabajadores
tomando  como único ele-
mento para “fundar” su
decisión, la declaración
del Gerente de Recursos
Humanos de AGR – Clarín
Daniel Merli.

El Juzgado nunca de-
bió tener en cuenta el
testimonio del Gerente
porque representa los in-
tereses de AGR-Clarín
que despidió a los traba-
jadores por el alto grado
de organización sindical
que tenía en el lugar de
trabajo.

Dicho grupo despidió
masivamente a los traba-
jadores y ahora pretende

aleccionarlos a través de
una causa penal sin sos-
tén normativo y probato-
rio, en sintonía  con el
gobierno de Macri.

Frente a  estos gravísi-
mos hechos, convocamos
a todas las organizaciones
sociales, políticas y popu-
lares a asistir a la Cámara
Nacional de Apelaciones
en lo Criminal y Correc-
cional sita en Viamon-
te 1147 CABA a las 10.30
hs. para exigir el cierre de
la causa.

Enviar adhesión a la
convocatoria: cierredecausasa
grclarin@gmail.com”

¡DESPROCESAMIENTO DE LOS TRABAJADORES GRÁFICOS DE
AGR-CLARIN! BASTA DE PERSEGUIR A LOS QUE LUCHAN

“Audiencia en la Camara de Apelaciones en lo Criminal y Correccional por la
nulidad de la causa contra los trabajadores de AGR-clarin- 

Gráficos

Elecciones en la UEJN (Unión de Empleados de Justicia de la Nación)

Reproducimos comunicado:

El juez Marijuan votando

Juez Stornelli votando

¡Libertad a Diego Parodi
y desprocesamiento a

todos los detenidos de los 
combates de diciembre!

¡Libertad a Facundo Jones
Huala! ¡Abajo el fallo de

su extradición!

¡Absolución de los obreros
petroleros de Las Heras y de los

trabajadores de Tierra del Fuego!

¡Desprocesamiento de los más
de 7500 luchadores obreros 

y populares!
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Con tomas de liceos, huelgas, movilizaciones, piquetes y asambleas, los estudiantes y trabajadores fran-
ceses retoman el camino del Mayo Frances del ‘68 al grito de ¡Viva la Comuna de París! ¡Ellos marcan

el camino para triunfar!

Hagamos de las universidades y los terciarios de Buenos Aires La Sorbona de Paris del ‘68

Para frenar el ataque del G20, el FMI, Macri y las transnacionales a la educaciÓn pÚblica

¡Tomemos las universidades, 
los terciarios y los colegios!

Luego de haber hecho un
acuerdo con el FMI, el gobier-
no de Macri, las transnaciona-
les y el imperialismo yanqui,
están llevando adelante un du-
rísimo ataque a los trabajado-
res y explotados redoblando el
saqueo de la nación y liquidan-
do las conquistas obreras, pro-
fundizando la esclavitud y la
superexplotación, para garan-
tizar el pago de la deuda exter-
na y aumentar sus ganancias.
Parte de esto es el feroz ataque
a la educación pública, con sa-
larios de miseria para los do-
centes, disminución del
presupuesto universitario, cie-
rre de escuelas, los cierres de
los profesorados de la capital,
sólo por mencionar algunos. 

Este es el mismo ataque
centralizado desde el G20 y las
transnacionales que enfrentan
los trabajadores y estudiantes
franceses. Allí los estudiantes
universitarios y secundarios en-
frentan la reforma del acceso a
las universidades. Desde marzo
están tomando y bloqueando
las facultades y liceos, en esta-
do de asamblea permanente,
manifestándose masivamente
en las marchas junto a los tra-
bajadores, enfrentando a la po-
licía con acciones en las calles.
Así garantizan la unidad obre-
ro-estudiantil: unificando los
reclamos y las acciones de lu-
cha! ¡Ese es el camino a seguir!
porque es de la mano de la cla-
se obrera que podemos pegar
sobre los intereses de los que
comandan el ataque a los tra-
bajadores y a nuestra educa-
ción: las transnacionales, el FMI
y el imperialismo. 

Con tomas, huelgas, pique-
tes, movilizaciones y asamble-
as, conquistando la unidad
obrero-estudiantil, derrotare-
mos al gobierno de Macri y los

partidos patronales. Esta uni-
dad no vendrá de la mano de la
burocracia sindical que tiene
un acuerdo de “pacto social”
con el gobierno. Estos sostuvie-
ron a Macri cuando el 18 y 19 D
le dimos un gran golpe. Hoy
vienen de firmar el techo sala-
rial del 15% y están garantizan-
do los despidos y pasando la
reforma laboral por sectores. 

Tampoco vendrá de los
parlamentarios de la “oposi-
ción”, como los diputados del
PJ, de Massa, del kirchnerismo
y demás partidos patronales
que en un verdadero “pacto
de gobernabilidad” sostienen
el ataque del gobierno de Ma-
cri. Todos juntos votaron to-
das las leyes esenciales que
pedía Cambiemos, como los
presupuestos de los últimos
años, avalando así la baja de
presupuesto educativo, el
pago a los fondos buitres, las
reformas a la ley de previsión
social, etc.

Estos jamás pararán el ata-
que del FMI, el Banco Mundial,
la Banca Morgan, y demás
transnacionales imperialistas.
Ni sueñan con hacerlo porque
son sus representantes y “pa-
gadores seriales” (como se au-
todefinió Cristina Kirchner) de
la deuda externa al FMI y la
banca internacional. 

Así como durante doce
años de gobierno kirchnerista,
éstos fueron pasando leyes de
reforma educativa como la
NES o la LES, que atentaban
contra nuestra educación, hoy
Macri culmina esos ataques
con la reforma educativa y la
llamada “escuela del futuro”.

Realicemos asambleas en
todos los establecimientos
para votar desde allí, poner en
pie un Congreso Nacional de
trabajadores ocupados, deso-
cupados y estudiantes comba-

tivos, de delegados con man-
dato de base. Para forjar la uni-
dad obrero-estudiantil desde
las universidades, terciarios y
secundarios con los trabajado-
res para retomar los combates
del 14,18 y 19 D y derrotar los
planes del FMI, el gobierno de
Macri y todos los partidos pa-
tronales. Como hacen hoy los
estudiantes franceses que le-
vantan las demandas de los
trabajadores en lucha como
suyas y pelean codo a codo
con tomas y bloqueos de fa-
cultades, paros, marchas y pi-
quetes para derrotar el ataque
de Macron y el imperialismo
de la V República francesa.

Los partidos del FIT que di-
rigen varias de nuestras orga-
nizaciones de lucha como la
FUBA o centros de estudiantes
están hoy abiertamente en un
frente parlamentario con Mas-
sa, los K, el PJ y demás partidos
patronales, subordinando
nuestra lucha al parlamento
burgués, votando leyes en
conjunto el proyecto de ley
“contra el aumento de las tari-

fas” (que propone retrotraer
los aumentos de tarifas a no-
viembre de 2017), creando ilu-
sión que desde allí se puede
conseguir alguna de nuestras
demandas. Nada bueno saldrá
del parlamento y la legislatura
para los explotados. 

Nuestras organizaciones
de lucha deben encabezar la
conquista de la unidad obre-
ro-estudiantil, condición fun-
damental para que nuestra
pelea triunfe.

¡Aumento del presupuesto
educativo ya! 

¡Fuera el FMI, las transnacio-
nales imperialistas y sus ban-

cos! Ellos se llevan la plata
para nuestra educación. ¡Ni

un peso al pago de la deuda!
¡Expropiación sin pago y bajo
control obrero de las transna-

cionales y sus bancos!
¡No a las reformas previsional,
educativa y laboral! ¡No al cie-
rre de los profesorados! ¡No a

la UNICABA!

¡No a la “escuela del futuro”!
¡Abajo la LES, la CONEAU y to-

dos las leyes privatistas de
nuestra educación!

¡Ingreso irrestricto a la
universidad!

¡4 hs de estudio y 4 hs de tra-
bajo pagado por la patronal y

el estado para la juventud
trabajadora!

¡Abajo el régimen burgués
universitario de la Rosca al ser-

vicio de las transnacionales!

¡Gobierno tripartito de estu-
diantes, docentes y no docen-

tes con mayoría estudiantil!

Como hacen hoy los estudian-
tes y trabajadores franceses
que retoman en las calles el
combate del Mayo del ‘68, en
Argentina, pongamos en pie
el movimiento estudiantil de
la unidad con el movimiento
obrero, como en el Cordoba-
zo, contra las transnacionales
imperialistas y sus bancos.

Facebook: Juventud Demo-
cracia Obrera

50° aniversario del Mayo FrancÉs 

Facsímil volante de Juventud Democracia Obrera

Reproducimos extractos de la declaración de Juventud de Democracia Obrera del 14 de mayo de 2018
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Centenares de compañeros obre-
ros y jóvenes nos hemos dado

cita en este de 1° de Mayo para ho-
menajear a los Mártires de Chicago
de hoy, que mueren en Siria y Medio
Oriente. Delegaciones de obreros
metalúrgicos, de la construcción, del
neumático, del gremio de costureras,
docentes y estudiantes, trabajadores
inmigrantes, las compañeras del mo-
vimiento “Paso a la Mujer Trabajado-
ra”, nos reunimos este 1° de mayo
para homenajear a los mártires de la
revolución siria que son los Mártires
de Chicago de hoy.

En todo el mundo y en Argentina,
la clase obrera no necesita de un 1°
de Mayo que sea un aniversario más
ante los asesinatos de los Mártires de
Chicago. El 1° de mayo es un día de
lucha donde la clase obrera discute,
debate y prepara los combates que
están planteados para avanzar y abrir
el camino a la victoria contra los ca-
pitalistas y los explotadores. 

Por eso, nos reunimos para reali-
zar una Asamblea Obrera con el
objetivo de discutir cómo luchar
por unir las filas de la clase obrera
y poner en pie el estado mayor re-
volucionario. Es que, contra lo que
dicen los reformistas para justificar
sus traiciones, las masas no han he-
cho más que poner toda su energía en
estos años para enfrentar las condi-
ciones brutales de padecimientos y
explotación, mientras el imperialis-
mo no ha hecho más que arrojar so-
bre nuestras espaldas todos los costos
del crac y la crisis.

Este homenaje estuvo cruzado por
una situación gravísima para nues-
tra clase, puesto que se profundiza
una ofensiva contrarrevoluciona-
ria que busca terminar de derrotar
la revolución siria. Y como hemos
dicho, vemos cómo la crisis capitalis-
ta es arrojada a las masas en un ata-
que despiadado, buscando imponerle
a la clase obrera, feroces planes de

flexibilización laboral, en condicio-
nes iguales o peores que las del siglo
XIX.

A partir del crac del 2008 ha que-
dado en evidencia que “sobran” po-
tencias imperialistas y que muchas
de éstas están en ruinas y, mientras se
achican los mercados, las potencias
vencedoras, comenzando por Wall
Street, son las que han arrojado la
crisis de sus bancos sobre sus propias
clases obreras y al mundo.

En esta jornada, quedó demos-
trado que la crisis de dirección re-
volucionaria del proletariado se
agudiza día a día y que no hay más
salida para la situación actual que
la lucha por el triunfo de la revolu-
ción socialista. La barbarie impe-
rialista ya está aquí, donde los
escombros de una Siria demolida
no son más que la radiografía per-
fecta de este sistema decadente que
merece perecer. Esto demuestra a la
vez la enorme tardanza en la victoria
de nuestra clase, producto de la so-
breabundancia de direcciones traido-
ras que, a cada paso, disuelven lo que
las masas conquistan en su combate.

Los actos simbólicos que realizó
el Frente de Izquierda e Izquierda al
Frente por el Socialismo de Plaza de
Mayo y Congreso, donde parlotearon
de “luchar por el socialismo” en ge-
neral, no han sido más que actos ra-
quíticos. El 1° de Mayo no es su día.
No hay elecciones, ni actos electora-
les por ahora. Apenas un par de mi-
llares rodearon sus tribunas porque
ya hace rato han dejado de entusias-
mar a la clase obrera para unir y co-
ordinar sus luchas.

Los trotskistas nos consideramos
organizadores internacionales de
nuestra clase obrera en Argentina.
Luchamos porque esta retome el in-
ternacionalismo militante que todos
los 1° de Mayo de fines del siglo XIX
y XX encontraba a la clase obrera ar-
gentina en la primera fila del proleta-
riado mundial.

La FLTI realizó un acto de com-
bate a nivel internacional. Estuvimos
y estamos enraizados a la huelga de
los mineros de Hwange, estamos jun-
to a los compañeros de Marikana,
con los enfermeros y trabajadores de
Sudáfrica que protagonizan una enor-
me huelga general contra el CNA y
sus sostenedores stalinistas del Parti-
do Comunista. Luchamos con la ban-
dera de la revolución siria junto a los
mineros y fabriles que pugnan por re-
cuperar la COB de manos de la buro-
cracia masista que ha sometido a esa
central obrera al gobierno cipayo de
Evo Morales, agente directo de Wall
Street.

Por eso estuvimos en este home-
naje, de pie junto a la clase obrera
francesa, donde se combate por
abrir la Comuna de París que
aplaste a la V República francesa,
sin lo cual no hay solución, no sólo
para la clase obrera de Francia, sino
de toda Europa. Ni mucho menos ha-
brá solución para los obreros de los
ex estados obreros, donde la vieja bu-
rocracia devenida en burguesía no
hace más que superexplotar a cuenta
del imperialismo a la clase obrera de
esos países, imponiendo un verdade-
ro escarmiento contra los obreros que

se atrevieron a tomar el poder en el
siglo XX.

Combatimos este 1° de mayo jun-
to a los obreros de Rusia que se su-
blevan contra el zar Putin en las
calles de Moscú y en ciudades ente-
ras de ese país, convirtiéndose en
un gran aliado de los explotados
que combaten en la última trinche-
ra de Siria. Junto a ellos también
se han levantado las masas iraníes,
que enfrentan a la teocracia sir-
viente del imperialismo.

Estas son nuestras trincheras de
lucha en este 1° de mayo, que es un
solo combate en el África negra
martirizada, de las masas de Haití
y Brasil.

En esta asamblea obrera y revolu-
cionaria distintos compañeros desa-
rrollaron puntos cruciales que hacen
a las tareas actuales de la clase obrera
mundial.

En ese sentido intervino el diri-
gente socialistas de la LCT de Ve-
nezuela denunciando que los
bolivarianos luego de expropiarnos
nuestra revolución latinoamerica-
na, se van de la historia entregando
Cuba al imperialismo e imponien-
do el conjunto de los planes del
FMI y el G20 con hambre y balas,
igual o peor que los Macri, Piñera,
etc. Vemos al bolivariano Lula entre-
garse a la casta de jueces y al impe-
rialismo, antes que llamar a la clase
obrera a luchar desde la CUT y todas
las centrales sindicales de Brasil.
Queda en evidencia, como dijo el
compañero de la LCT, que Lula ja-
más va a enfrentar al gobierno de Te-

Ecos del

Bajo las banderas de la IV Internacional
Homenaje internacionalista a los “Mártires de Chicago” 

de hoy que mueren en Siria, Palestina y Yemen

ARGENTINAARGENTINA
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mer, con el que Dilma compartió el
poder durante años. La burocracia
de la CUT, como organizadores y
gestores de los negocios de la bur-
guesía desde hace años, le tiene
mucho más miedo a la clase obrera
que a la burguesía, porque saben
muy bien que al ponerse de pie la
clase obrera, no distinguirá a los
explotadores extranjeros de los lo-
cales, que son tan explotadores
como los de afuera y chocarán de
frente contra sus jueces y la casta
de oficiales sirvientes del imperia-
lismo. Saben que esto equivale a
despertar a un coloso, al proleta-
riado más numeroso y concentrado
del subcontinente, que enfrentaría
no sólo a Temer y su gobierno, sino
también a todos los políticos patrona-
les del parlamento de los explotado-
res, que  están atacando las
conquistas de las masas no desde
ahora, sino desde siempre, votándole
leyes al imperialismo.

Nos sentimos parte, combati-
mos y llamamos a los trabajadores
argentinos a continuar el camino
de un nuevo 18 y 19 de diciembre,
pero esta vez organizado y centrali-
zado. En ese sentido intervino Fer-
nando Legarreta, delegado de
Siderar, despedido por la patronal
y la burocracia de Brunelli, plante-
ando que en Argentina y en el mun-
do la clase obrera ya pelea
internacionalmente como era tradi-
ción en los 1° de Mayo, pero que no
tiene a su frente la dirección que se
merece para triunfar. Por eso plan-
teó que es preciso enfrentar la políti-
ca de los que nos sometieron a la
burocracia sindical, que en esas jor-
nadas estaba escondida bajo la cama;
contra los que nos llevaron a someter-
nos a Moyano y la burocracia del
CTA el 21 de febrero para poner a la
clase obrera a los pies del PJ y el
kirchnerismo, permitiendo que las
enormes fuerzas desplegadas por los
trabajadores se paralicen, dejándoles
las manos libres al gobierno y la pa-
tronal para que profundicen su ata-
que a nuestras conquistas.

En los actos de los dos FIT se sa-
ludó la lucha de la clase obrera fran-
cesa, pero en Argentina dirigen la
mayoría de las universidades, mien-
tras 15 universidades están tomadas
en Francia ¿Qué espera la izquierda
administradora de la universidad bur-
guesa para tomarse todas las univer-

sidades en apoyo a la Sorbona y las
universidades de París?

No son ni internacionalistas, ni so-
cialistas, ni los hijos del Cordobazo y
el Mayo Francés. Es la izquierda infa-
me de la Constitución archirreaccio-
naria de 1853-1994. Lo demostraron
cuando se incendiaba el Congreso el
14 y 18 de diciembre y suplicaban
una “Consulta Popular”. Le tenían
más miedo al fuego que rodeaba a
esa cueva de bandidos del parlamen-
to que a los propios explotadores que
se sentaban junto a ellos en el recinto.
Luego se dedicaban a teorizar cual
bufones de la corte sobre la lucha en-
tre el “palacio y la democracia” en
momentos en que se desataba un
enorme combate de la clase obrera
contra los explotadores.

Al mismo tiempo, todo obrero
consciente puede constatar que en
los Actos del FIT e IFS no se puso
como tarea central la lucha por la
libertad de los presos políticos.
Para estas corrientes, hablar de la
lucha por su libertad no son más
que consignas vacías. No llaman a
realizar ningún tipo de acción efec-
tiva para sacar a los compañeros
de las inmundas prisiones de los re-
gímenes capitalistas. Se planteó en-
tonces en el homenaje que
realizamos, como una necesidad
impostergable, luchar por la liber-
tad de todos los presos políticos del
mundo, por la absolución de los pe-
troleros de Las Heras, por la liber-
tad de Facundo Jones Huala, Diego
Parodi y por terminar con la perse-
cución a todos los luchadores obre-
ros y populares y que esta pelea es
inseparable de hacer justicia por
Santiago Maldonado, Rafael
Nahuel, Kostequi y Santillán y to-
dos nuestros mártires. Por eso,
Martín, desde la Red Internacional
por la Libertad de los Presos políti-
cos propuso luchar en todas las orga-
nizaciones obreras y combativas por
conquistar un Movimiento por la Li-
bertad de todos los presos políticos
de Argentina y el mundo.

La mujer trabajadora no podía
faltar en este homenaje. Son las que
resisten en Siria y defienden a sus hi-
jos en la última trinchera y que pade-
cen junto a su familia en los campos
de refugiados en las fronteras. Ellas
mandaron desde Idlib, un saludo al
periódico socialista sirio La Verdad

de los Oprimidos y diciendo que esta
herramienta es la voz de las mujeres
libres de Siria. Por eso la compañera
Sofía, representante del movimiento
“Paso a la Mujer Trabajadora”, hizo
una mención especial para la com-
pañera Hanade, que es la compa-
ñera de nuestro dirigente Abu Al
Baraa caído en Siria defendiendo
la revolución, puesto que ella es la
mejor representante y delegada de
las socialistas y de nuestro movi-
miento. Llamó luego a profundi-
zar en el combativo movimiento
de mujeres, el camino del paro in-
ternacional de las mujeres explo-
tadas el 8 de marzo que se levantó
al grito de “si nuestras vidas no
valen, que produzcan sin nosotras”
y “Eso que llaman amor es trabajo
no remunerado”.

La compañera planteó que para
continuar el combate del 8 de marzo
la clase obrera debe tener la misma
audacia y la misma valentía que la
mujer trabajadora realizando una
huelga general mundial. Eso es lo
que se necesita, una huelga general
para expropiar al 1% de parásitos,
para derrotar a los gobiernos y regí-
menes del mundo que imponen leyes
y decretos salvajes de flexibilización.
Hay que retomar ese camino, el ca-
mino de la huelga general y del inter-
nacionalismo militante.

Este camino hoy busca ser cerra-
do por la burocracia sindical y las di-
recciones reformistas de la clase
obrera que en Argentina han llevado
la justa demanda del derecho al abor-
to al Parlamento burgués, para hacer-
les creer a las mujeres que esta
demanda y las condiciones de mise-
ria y padecimientos que sufren, se re-
solverá allí con leyes y no en un
combate centralizado contra este po-
drido sistema decadente en todo el
mundo.

Ramón “Chúcaro” Ferreyra,
dirigente obrero de la LOI-CI de-
nunció, con justa razón, a los actos
de la izquierda que se niegan a le-
vantar la lucha contra la tiranía de
Al Assad y llamar a derrocarlo.
Esto equivale a no plantear la lucha
porque caiga Videla o Pinochet en
América Latina, o no luchar para que
caiga la dictadura de Franco en Espa-
ña o Hitler en Alemania. En esos ac-
tos aplaudió Al Assad y sonrió
Trump, puesto que hace años que es-

tas corrientes encubren esta brutal
masacre contra los explotados, cues-
tión que los ha dejado con una man-
cha oprobiosa en la frente.

Contra ellos, el compañero Ra-
món llamó a luchar por recuperar
el internacionalismo militante.
Como anécdota para ilustrar esta tra-
dición, mencionó el ejemplo de un
obrero alemán en los ’30 que saboteó
una bomba para que no estallara
cuando los nazis la descargaron sobre
el País Vasco, durante la guerra civil
española. Durante años, esa bomba
permaneció desactivada en la plaza
del pueblo. Cuando los habitantes de
esa población se atrevieron a desar-
marla, encontraron en el mecanismo
de detonación una nota, que impedía
que el explosivo se detonara y que
decía: “Saludos de un obrero alemán
que no mata trabajadores”. 

A este homenaje, que tuvo en la
presidencia honoraria, al compa-
ñero Abu Al Baraa y a los mártires
caídos en la revolución siria, nos
hicieron llegar un saludo directo
los miembros de la Brigada León
Sedov y del periódico de los socia-
listas sirios La Verdad de los Opri-
midos, que se encuentran
combatiendo en la trinchera  de la
revolución: “Un saludo desde Siria
a todos los que están presentes en
este Día Internacional de los Traba-
jadores. Un saludo a nuestros her-
manos trabajadores a nivel
internacional. A esos trabajadores
que somos un solo puño en esta pelea
en la que estamos. A los revoluciona-
rios que luchan por la revolución, a
las organizaciones que están juntos
peleando por la revolución. Un agra-
decimiento a todos los trabajadores
que están en esta pelea, un agradeci-
miento a todos los hermanos que es-
tán ahí en Argentina, a todos los
libres del mundo. Sigamos comba-
tiendo juntos”

También hicieron llegar su salu-
do a este homenaje, los marxistas
de la JRCL-RMF de Japón y la ju-
ventud Zengakuren, con los que
venimos combatiendo desde hace
años a un lado y a otro del planeta
(ver página 8).

Fue una jornada de fervor inter-
nacionalista de los militantes de la
IV Internacional que pudimos cons-
tatar que las masas no hacen más que

Siria bombardeada por Putin y Al Assad

Brigada León Sedov
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generar vapor para que funcione la
caldera de la revolución. Pero a ese
vapor, con centenares de situacio-
nes revolucionarias y revoluciones
abiertas 30 años después de la en-
trega de los estados obreros, le falta
el “pistón” para que la caldera fun-
cione, es decir, le falta una direc-
ción revolucionaria.

Pero nos encontramos ante una
tragedia: todas las corrientes que
hablaban en nombre de la IV In-
ternacional se pasaron al bando del
enemigo y hoy están apoyando go-
biernos y políticos burgueses. Así lo
denunció Abu Muhajer del perió-
dico de los socialistas sirios La Ver-
dad de los Oprimidos, planteando
que en la izquierda hay dos secto-
res de la revolución siria. Por un
lado están los que sostienen a Al
Assad y por otro los que le pidieron
armas a EEUU y que sostuvieron a
los generales del ESL, que hoy han
demostrado ser los mejores gene-
rales de Al Assad entregando la re-
volución desde adentro.

Esto demuestra que se ha agudi-
zado enormemente la crisis de direc-
ción revolucionaria del proletariado,
que no es otra cosa que una sobreacu-

mulación de direcciones traidoras.
Hablando en nombre de la IV Inter-
nacional, usaron sus banderas para
apoyar a Al Assad, un asesino confe-
so. Son estas mismas corrientes que
han usado las banderas de la IV Inter-
nacional para entrar como “anticapi-
talistas” al Podemos en España y a
Syriza en Grecia.

El compañero David Soria, obre-
ro trotskista despedido del frigorí-
fico Paty, denunció que hay otras
corrientes, como el NPA y la LIT,
que organizan más de 80 sindicatos
en todo el mundo y dicen ser “in-
ternacionalistas”, pero en los he-
chos sólo proponen coordinar las
acciones de la clase obrera, hacien-
do una teleconferencia por Skype
cada 2 meses para llevar las “esta-
dísticas de las luchas”, que no son
otra cosa que las estadísticas de las
derrotas de nuestra clase. Estas co-
rrientes han decepcionado y han
llevado a la impotencia al movi-
miento obrero mundial, puesto que
luego de reunirse en enero de este
año en el encuentro de la Red In-
ternacional Sindical de Solidari-
dad y Lucha (RISSL) no han
llamado a realizar ninguna acción

efectiva de solidaridad con el mar-
tirizado pueblo sirio, ni mucho me-
nos a conquistar una acción
centralizada para enfrentar la fle-
xibilización laboral. Es por eso que
el compañero David llamó enton-
ces a retomar la verdadera tradi-
ción del combate internacionalista
que mostraron los Mártires de
Chicago hace 120 años atrás, pues-
to que hoy se vuelve vital realizar
acciones centralizadas a nivel in-
ternacional contra la flexibiliza-
ción laboral que está imponiendo
Wall Street.

Demuestran que se coordinan en
frondosas reuniones a nivel mundial,
en las llamadas reuniones del FSM,
en “Conferencias internacionales an-
ticapitalistas”, pero llamar a dar un
combate decisivo en común, jamás.
Los hechos hablan por sí mismos. Se
pelea contra la flexibilización laboral
en Francia, en Sudáfrica, en Brasil,
en Colombia y en toda Europa. En
Argentina, el ataque al salario y la
flexibilización ya es brutal. Pero no
hacen ninguna lucha en común con
los obreros de Brasil para coordinar
un combate común contra Temer y
Macri. Toda lucha “internacionalis-
ta” de esta izquierda del régimen bur-
gués subordinada al parlamento y
jueces infames, solo llama a defender
a Lula, ese “Judas” organizador de
los negocios de las trasnacionales en
América Latina.

En este homenaje el compañero
Carlos Munzer, dirigente de la
FLTI, planteó que miles de obreros
y jóvenes de vanguardia se pregun-
tan “¿Cómo puede ser que la iz-
quierda apoye al fascista Al Assad?
¿Pueden ser tan crueles y traido-
res?”. Miles de obreros y jóvenes
del mundo tienen en su recuerdo
que muchas de estas corrientes que
ayer se escondían bajo el nombre
de trotskismo, hoy son “anticapita-
listas”, militantes de la Nueva Iz-
quierda y ya no pregonan ni
siquiera la lucha por el socialismo.
Ya Fidel Castro les enseñó que “la
lucha por el socialismo ya no fun-
ciona ni siquiera en Cuba”.

Pero, volviendo a la pregunta, se
dejó claro que, apoyar a una dictadu-
ra de terror, asesina de obreros y
campesinos en Medio Oriente, no es
nada distinto a lo realizado en el siglo
XX y lo que va del siglo XXI por las
direcciones traidoras vendidas al
gran capital.

Esto no es extraño, puesto que así
se sostiene aún el imperialismo, no
por el poder de sus ejércitos o su for-
taleza intrínseca como sistema, sino
porque ha comprado a sectores de las
capas altas de su clase enemiga, a la
aristocracia y burocracia obrera, des-
de principios del siglo XX cuando las
pandillas de los magnates de los
trusts y los cárteles se disputaron y
repartieron el saqueo del mundo se-
micolonial a los tiros en la Primera y
Segunda Guerra mundial, como lo
volverán a hacer si el proletariado no
lo impide.

Es que el crac mundial ya está
aquí y sobran potencias imperialistas

y el ataque a los trabajadores ya es
brutal. No es de extrañar entonces
que en esta monumental crisis capita-
lista, la izquierda reformista juegue
todo su rol para defenderlos. Para eso
sus jefes les pagan, los deja estar en
sus parlamentos, les da puestos en
sus sindicatos, les da legalidad, fon-
dos y migajas.

No debe extrañar entonces el apo-
yo a Al Assad. Ya la socialdemocra-
cia en 1914, cuando estalló la
Primera Guerra mundial, llamaron
cada uno a apoyar a su propia poten-
cia imperialista. Como lo hizo el Par-
tido Laborista inglés defendiendo los
intereses de la monarquía y la City de
Londres, o el Partido Socialista fran-
cés apoyando a su propio imperialis-
mo; como lo hizo la socialdemocra-
cia alemana votando los créditos de
guerra que permitieron a esa burgue-
sía imperialista armarse hasta los
dientes. Ellos empujaron a la clase
obrera a matarse entre sí.

¿Por qué sus continuadores no
van a apoyar a Al Assad que masacra
a miles de obreros y campesinos po-
bres en Siria? Ya vimos al stalinismo
asesinar a centenares de miles de
obreros revolucionarios, para asentar
a la pérfida burocracia stalinista del
Partido Comunista de la URSS y ex-
propiar la revolución de los soviets
revolucionaras. El stalinismo asesinó
a lo mejor de la clase obrera soviética
y al 99% de los miembros de la direc-
ción del Partido Bolchevique que di-
rigió la revolución de Octubre.
¿Cómo no van a unirse a Al Assad
para que este masacre la revolución
proletaria?

Los renegados del trotskismo en
la revolución siria le han demostrado
que son útiles. Algunos están mendi-
gando que el imperialismo libere a
los pueblos del mundo semicolonial
que entran en acciones revoluciona-
rias, lo que constituye un engaño
cruel, donde se hace pasar a sus ver-
dugos por aliados, mientras hay otros
apoyando directamente a Al Assad.

En la revolución siria se demues-
tra la enorme crisis de dirección de
las masas, es decir, la sobreabundan-
cia de direcciones traidoras.

Pero la verdadera tragedia es que
en ese fango y sangre han entregado
las banderas de la IV Internacional.
La lucha por recuperar estas bande-
ras fue el desafío de los que nos jun-
tamos este 1° de mayo. No hay tarea
más importante que esa.

Es que, cuando la socialdemocra-
cias se pasaba al campo del enemigo
en 1914, los internacionalistas rápi-
damente se reunían en Kienthal y
Zimmerwald y unían los hilos para
darle continuidad al marxismo, lla-
mando a dar vuelta el fusil y transfor-
mar la guerra imperialista en guerra
de clases, para llevar al triunfo la re-
volución socialista como sucedió en
Rusia.

Cuando el stalinismo usurpaba los
soviets con sangre, persecución y ti-
ros contra el proletariado mundial y
soviético, el trotskismo, la fracción
soviética bolchevique, reagrupó sus
fuerzas y en la resistencia, en la no-

Querido camaradas de la FLTI. Con
ocasión del 1º de Mayo, un día in-

ternacional de lucha obrera, nosotros, la
JRCL, les enviamos un mensaje de soli-
daridad a todos los camaradas que están
luchando en Argentina y otros países su-
damericanos, como así también en Me-
dio Oriente y África y a todos los
compañeros que están luchando en todo
el mundo.

Los obreros revolucionarios de Ja-
pón lucharán en este día contra los ata-
ques a los trabajadores, incluyendo
recortes de salarios drásticos, deterioros
graves a la condiciones de trabajo y pri-
vaciones sucesivas a los derechos de los
trabajadores; mientras denunciamos a
los aristócratas obreros del Partido Co-
munista de Japón por su distorsión par-
lamentaria de los movimientos obreros.

Codo a codo con ustedes, nosotros lu-
chamos por:

- ¡Paremos una guerra nuclear corea-

na! ¡Denunciamos a la administración
Trump  por preparar una guerra detrás de
una negociación diplomática! ¡Denuncia-
mos al régimen de Kim de Corea del Nor-
te por seguir con su desarrollo nuclear y
misilístico contra los intereses de la clase
obrera!

- ¡Impugnar los ataques aéreos a Si-
ria de EEUU, Inglaterra y Francia! ¡No de-
jemos que los gobiernos de Al Assad y
Putin masacren al pueblo sirio! ¡Denun-
ciemos al gobierno sionista de Israel,
respaldado por Trump, por asesinar al
pueblo palestino!

-¡Luchemos decididamente contra la
imposición de la guerra y la pobreza!
¡Obreros de todos los países, unámo-
nos!

SACHIKO KIHARA
POR LA LIGA COMUNISTA

REVOLUCIONARIA DE JAPÓN
(FRACCIÓN REVOLUCIONARIA

MARXISTA)

Mensaje de solidaridad del 
Primero de Mayo de la JRCL-RMF

DESDE JAPÓN

Movilizaciòn en Okinawa
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che negra de los ‘30 avanzó a fundar
la IV internacional.

Sus fundadores cuando se acerca-
ba la Segunda Guerra mundial ya
pronosticaban que esta entraría como
fuerza compacta a la guerra. Esto no
fue así. Nuestro partido mundial, por
responsabilidad de sus dirigentes, en
especial del SWP norteamericano,
disolvió el Estado Mayor, el “Kient-
hall y Zimmerwald”, que había surgi-
do con la fundación de la IV
Internacional. Mientras tanto el stali-
nismo entregaba en el ‘43, en la Con-
ferencia de Teherán la III
Internacional al imperialismo “de-
mocrático”, fundando la ONU.

Fueron dos golpes mortales al in-
ternacionalismo militante de la clase
obrera, traición de la cual aún no he-
mos podido salir y es la mayor trage-
dia que pesa sobre los trabajadores
del mundo, puesto que, al liquidar el
internacionalismo militante, han so-
metido a la clase obrera a sus respec-
tivas burguesías en cada país.

Ayer con el Foro Social Mundial
y hoy con la Nueva Izquierda prome-
ten “democracia generosa” y solo re-
cibimos sangre, ataque a nuestras
conquistas, fascismo y guerras como
las que hoy vemos en el Magreb y
Medio Oriente.

Anuncian siglos de prosperidad
cuando lo que viene es la catástrofe
capitalista. Para intervenir en esa ca-
tástrofe, el reformismo ya no tiene
recetas y sus mentiras se derrumban
día a día y el programa de los revolu-
cionarios es el que habla el lenguaje
de la IV Internacional. Más temprano
que tarde, si ponemos en pie un nú-
cleo internacionalista, las banderas
del internacionalismo militante y de
la revolución socialista llegarán a las
masas.

El campo de batalla ha quedado
lleno de escombros, como se de-
muestra en Siria. No son más que los
escombros que ha dejado el FSM y
hoy impone también la Nueva Iz-
quierda y la burocracia sindical de
todo color y pelaje.

Las banderas de la IV Interna-
cional quedaron manchadas. ¡Hoy
más que nunca hay que refundar la
IV Internacional recuperándola de
las manos de los que la han llevado
al fango de la colaboración de cla-
ses y a los pies del stalinismo! ¡Hay
que reagrupar las fuerzas interna-
cionalistas de los revolucionarios
en el mundo!

Esta es la gran lucha que está
planteada. Porque la clase obrera no
hace otra cosa que abrir situaciones
prerrevolucionarias, situaciones re-
volucionarias, revoluciones abiertas
como Madagascar, en Kirguistán, en
América Latina a principios del siglo
XXI, como en Grecia, España, en el
proletariado profundo de EEUU y
Europa, como la enorme cadena de
revoluciones del Magreb y Medio
Oriente, etc., pero mil y una veces las
direcciones desarman lo que la clase
obrera conquista en su combate.

El PTS de Argentina y su direc-
ción se sigue preguntando aún cómo
hacer para construir un partido revo-

lucionario en una época que ellos
consideran que no es revolucionaria.
Esto parece increíble porque ni si-
quiera cuidan sus formas para embe-
llecer a este sistema podrido, que
amenaza con hundir en la barbarie a
la civilización entera.

Más bien tendrían que preguntar-
se cuánto tiempo les queda para que,
en las condiciones actuales de banca-
rrota del sistema capitalista, puedan
seguir metiéndole veneno a la clase
obrera.

En nombre de la FLTI en
nuestro acto en Argentina hizo un
llamamiento:

“Queremos decirle a los obreros
de vanguardia que queremos que
vengan a nuestro partido mundial, la
IV Internacional. Ningún trotskista
que reivindica el combate de la IV
Internacional puede estar un minuto
más en esos partidos ‘anticapitalis-
tas’ enemigos declarados de la revo-
lución socialista. Ningún
bolchevique leninista puede estar un
minuto más en esos partidos del cre-
tinismo parlamentario y sindicalista.
Ningún revolucionario puede perma-
necer un día más en los partidos que
miran para otro lado cuando millo-
nes de obreros y campesinos son ma-
sacrados y refugiados en campos de
concentración en la Siria martiriza-
da. Ningún obrero serio con concien-
cia de clase puede creerse que en un
‘bando’ mueren, sufren y son martiri-
zados el 90% de la población de Si-
ria, y que ese bando es igual al de Al
Assad, sostenido por Putin y por la
más rancia teocracia iraní.

Ningún joven ni obrero de van-
guardia puede confundir a la heroica
revolución siria y a las masas que
dan su vida contra Al Assad, de los
sinvergüenzas de la dirección sunnita
que tienen a su frente, que la desar-
man y entregan a cada paso al fascis-
ta Al Assad.

No distinguir a la clase obrera en
la revolución siria de los sinvergüen-
zas del ESL que se dedicaron a hacer
negocios con el genocida Al Assad,
es una insensatez que no se puede de-
jar pasar.

Todos los obreros distinguimos
a la clase obrera Argentina que lu-

cha duramente contra los capitalis-
tas de la dirección de la burocracia
sindical o la manipulación de los
partidos burgueses como el pero-
nismo y el kirchnerismo. Distingui-
mos a la burguesía bolivariana,
estafadora y expropiadora de la re-
volución latinoamericana, de la
clase obrera que fue y es la verda-
dera protagonista.

Distinguimos a la clase obrera
norteamericana aunque vote al Par-
tido Demócrata.

¿Cómo no vamos a distinguir a la
clase obrera de su dirección que a
cada paso estrangula su combate?

SI fuera por eso, no podríamos
apoyar a ningún obrero en ninguna
de sus luchas, porque ninguna ha
conquistado la dirección que se
merece.

Ningún obrero serio puede estar
más en los partidos anticapitalistas
que sostienen a los gobiernos y regí-
menes burgueses que le hacen pagar
la crisis a los trabajadores.

Hay que separar las banderas de
la IV Internacional de las de la Nue-
va Izquierda para reagrupar las fuer-
zas de los revolucionarios. 

Sobran fuerzas para poner en pie
este estado mayor. No les vamos a
mentir, queremos que vengan a mili-
tar con los trotskistas para construir
el ‘pistón’ que permita que el enorme
vapor de las masas no sea disipado y
el siglo XXI no sea una catástrofe
para la civilización.

Los trotskistas de la FLTI en este
homenaje del 1° de mayo decimos:

¡Acá estamos los que buscamos
destruir al capitalismo! ¡Acá esta-
mos los que luchamos por la dictadu-
ra del proletariado y no tememos
decirlo!

¿Cómo se puede ser anticapitalis-
tas y negar la lucha por la dictadura
del proletariado?

¡Que todos los jóvenes y obreros
que afirman ser socialistas vean
cómo en esos actos del FIT y los ‘an-
ticapitalistas’ ha desaparecido la lu-
cha por la dictadura del proletariado
en sus programas!

Sus discursos dan vergüenza
cuando la burguesía les pregunta
¿Qué sistema defiende? Y los más

audaces solo hablan de un ‘régimen
superior’

La burguesía impone su feroz dic-
tadura del 1% de parásitos al 99%
del planeta, robando y saqueando
¡Hay que retomar la lucha y el com-
bate del 99% de los trabajadores y
explotados del mundo para derrotar
a esos canallas de los bandidos im-
perialistas que, a costilla de guerras
y padecimientos, están llevando a la
civilización al borde de la barbarie.

Los trotskistas sí afirmamos que
luchamos por la dictadura del prole-
tariado contra una minoría que im-
pone la más feroz de las dictaduras.
No somos iguales a los capitalistas y
nuestros verdugos en las fábricas, en
los campos y establecimientos que
trabajamos. Allí no hay “igualdad”,
ni “democracia” en general.

¡Hay que desenmascarar de los
que hablan de democracia cuando se
preparan los sables de los generales
y las más feroces dictaduras!

Estamos conquistando un 1° de
Mayo durísimo para la clase obrera,
que para nada se ha rendido, pese a
que sus dirigentes les quieren impo-
ner la rendición todos los días.

De eso se tratan nuestros comba-
tes, luchar porque la clase obrera
conquiste la dirección que se merece
para triunfar.

¡Acá estamos los que luchamos
por la revolución socialista bajo las
banderas de la IV Internacional!

Volvemos a  reafirmar, como dice
el Programa de Transición de 1938:
‘La IV Internacional, goza ya, desde
ahora, del justo odio de los estalinis-
tas, de los socialdemócratas, de los
liberales burgueses y de los fascistas.
No tiene, ni puede tener lugar alguno
en ningún frente popular. Combate
irreductiblemente a todos los grupos
políticos ligados a la burguesía. Su
misión consiste en aniquilar la domi-
nación del capital. Su objetivo es el
socialismo. Su método la revolución
proletaria’”

Huelga general en Francia
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Quería empezar contándoles una anécdota. Hoy la iz-
quierda, nos dice que los trabajadores no tienen con-

ciencia de clase, que no quieren luchar, que solo votan a
los patrones. Y por eso yo quiero contarles esto que habla
de lo contrario, de la valentía de los trabajadores. Durante
la revolución española Hitler, como parte de la ayuda a su
socio Franco en España, bombardeaba algunas ciudades,
como lo hizo en distintas poblaciones del país Vasco. Allí
cayó una bomba en la plaza, y no explotó. Quedo varios
años esa bomba en la plaza. El franquismo tampoco la re-
tiraba porque era aleccionadora para el conjunto de los
trabajadores, para decir “¿ustedes querían República?,
yo les dejo la bomba”. Hasta que un una mañana, un jo-
ven se puso a desarmarla. Al medio día ya se unieron
otros, y para la tarde estaba todo el pueblo desarmando la
bomba. Y cuando ya la tenían desarmada, fueron a la oji-
va, donde está el sistema de detonación, y encontraron un
papel, que fue el que impidió que la bomba explotara. Lo

abrieron y estaba escrita en alemán, un joven sabía el
idioma la leyó y decía “Saludos de un obrero alemán que
no mata trabajadores”. Ese obrero alemán se jugó la vida
bajo el régimen Nazi en Alemania para no ser él la mano
de obra de ese régimen matando trabajadores. Eso es un
ejemplo de lo que hace nuestra clase, que está a 180° de
las corrientes liquidadoras del internacionalismo proleta-
rio. Quería empezar comentándoles esto, porque me pa-
rece que es algo muy significativo en este momento, por
la situación en la que nos encontramos los trabajadores.
No es casual que la izquierda hoy se junte en todo el mun-
do para defender este sistema putrefacto.

…¡Acá estamos los que queremos la dictadura del
proletariado, los que queremos el socialismo! 

Estamos acá, compañeros, los que queremos destruir
este sistema, porque son ellos o nosotros. …Y el proble-
ma hoy es la crisis de dirección. Porque no es casualidad
que se haya perdido la continuidad del internacionalis-

mo proletario. Hubo políticas concretas, del stalinismo
pactando con los gobiernos imperialistas y capitalistas
para entregar a los trabajadores. Y hoy son continuidad
de esto los que se dicen trotskistas, los que llevaron a la
IV Internacional por ese camino.

Quiero terminar leyendo, del Programa de Transi-
ción, la parte final, donde Trotsky plantea: "La IV Inter-
nacional goza ya, desde ahora, del justo odio de los
stalinistas, de los socialdemócratas, de los liberales
burgueses y de los fascistas. No tiene, ni puede haber
lugar alguno en ningún frente popular. Combate irre-
ductiblemente a todos los grupos políticos ligados a la
burguesía. Su misión consiste en aniquilar la domina-
ción del capital. Su objetivo es el socialismo. Su método
la revolución proletaria”

Por eso, hoy más que nunca compañeros, la tarea es
refundar la IV Internacional. ¡Viva la IV, compañeros!  

Soy obrero trotskista metalúrgico del
cordón del acero. … Venimos a ha-

cerles un homenaje a los nuevos Márti-
res de Chicago que son los obreros sirios
y su enorme combate, hoy masacrados
en un verdadero genocidio que provocó
el imperialismo, Assad, Putin, la ONU,
Turquía y vilmente dejados solos por to-
das las direcciones del movimiento
obrero mundial.

Vinimos a hacerles un homenaje
en particular a nuestros compañeros
trotskista.

Los venimos a homenajear junto a
las masas sirias y a todos los trabajado-
res del Magreb y Medio Oriente como
los compañeros palestinos.

Desde las acerías de Argentina
nos sentimos parte de esos enormes
combates.

La tradición del 1º de mayo es el ca-
mino seguido por la clase obrera mun-
dial. Pero si no podemos pelear todos
juntos y unidos como en el siglo XIX, es
porque no nos dejan las direcciones trai-
doras. Porque los obreros franceses es-
tán peleando, en Sudáfrica se hizo una
huelga general, los mineros de Zimbab-
we están combatiendo, los obreros nor-
teamericanos le ponen un límite a Trump
y enfrentan a las bandas fascistas que se
intentan poner en pie en EEUU.  Los tra-
bajadores del mundo sí peleamos y se-
guimos el camino de los obreros del 1 de
mayo. Pero la burguesía imperialista
aprendió de ello. Más allá de ejecutar y
masacrar a nuestros compañeros, apren-
dió que nos tenía que dividir y comprar
a los dirigentes de la clase obrera para
que nunca más nos juntemos ni en dos
países.

Los trabajadores argentinos transita-
mos el camino del 1 de mayo, el 18 y 19
de diciembre. Me animo a decir que es-
tuvimos a punto de abrir de vuelta un

2001, y quieren que nos olvidemos. Al
grito de “que se vayan todos, que no
quede ni uno solo”, hicimos una feno-
menal acción de masas independiente.
Fue una enorme jornada revolucionaria.
Quieren que saquemos lecciones refor-
mistas de lo que hicimos y levantemos
una política de “defensa de la democra-
cia”. Se rompió con la burocracia sindi-
cal el 18 y 19 de diciembre. Para la
izquierda reformista “romper con la bu-
rocracia sindical” es ganarle elecciones
en los sindicatos bajo los estatutos de la
burocracia sindical y el Ministerio de
Trabajo. 

Nadie preparó esto, nadie lo llamó,
es más, pasamos por arriba a todas las
direcciones del movimiento obrero. Ob-
viamente que la burocracia del Triunvi-
rato estaba escondida en su casa. 

Ahora están todos los actos de la iz-
quierda en las plazas, iba a decir “ha-
blando de socialismo”, pero cada vez
menos hablan de socialismo. Porque
para hacer el socialismo hay que hacer
una revolución, …En Argentina estuvo
planteada abrir la revolución nuevamen-
te y no fue el programa de la izquierda
que hoy hace sus actos en la plaza. Esa
es la tragedia que tenemos los obreros.
Porque a quién enfrentamos ¿a Macri?
Sí, pero también a los cuatro bancos más
importantes de Wall Street, al FMI y al
imperialismo enfrentamos cuando qui-
sieron pasar la Reforma Previsional y la
Laboral. Enfrentamos al imperialismo y
nadie lo dice.

Nosotros como obreros metalúrgi-
cos, nos sentimos parte de la clase obre-
ra latinoamericana y mundial e inclusive
fuimos a buscar la unidad con los obre-
ros de Brasil para pelear juntos, para ha-
cer una Huelga General continental. Los
obreros de Conlutas lo votaron, a mano
alzada por lo menos en los lugares don-

de lo fuimos a proponer. Lamentable-
mente la dirección de esa central sindi-
cal, no lo hizo. 

Hoy todos vemos que la burguesía, el
imperialismo y Macri están a la ofensi-
va, hay tarifazos, hay despidos a mansal-
va, cierres de fábrica, ya empezaron con
la Reforma Laboral hace meses, por más
que ahora la quieran votar en el Parla-
mento, empezaron fábrica a fábrica, con
topes salariales.

¿Dónde están los opositores? Con el
frente burgués peronista preparando las
elecciones del 2019 y arreglando por el
15% para dejar a todos los obreros con
salarios de miseria.

Enormes luchas hubo de la clase
obrera argentina del 18 y 19 de diciem-
bre para acá, los mineros de El Turbio,
las fábricas metalúrgicas como Stokl, el
INTI, el Posadas, docentes, etc., etc. La
izquierda se dedicó a poner todas estas
fuerzas a los pies del frente opositor bur-
gués que surgió el 21 de febrero. Esa es
la tragedia que tenemos acá en Argenti-
na, que no es como el dulce de leche ni
autóctono, esto lo hacen en todo el mun-
do las direcciones traidoras y reformis-
tas. Lo vimos en Francia hace tres años

atrás cuando los obreros se empezaban a
levantar. La política que levanta la iz-
quierda de “fortalecer la democracia” no
lo inventó ni el FIT, ni el FIT más chi-
quito, ni todos los reformistas de Argen-
tina. Vimos al NPA ir a las fábricas de
Francia, cuando los obreros gritaban
“Viva la Comuna”, estos dirigentes decí-
an en las asambleas que había que pelear
por una “Unión Europea más social y
democrática”. Eso mismo es lo que están
planteando hoy acá las direcciones, lo
que hace el NPA en Francia, el SWP en
Inglaterra, lo que hace Syriza en Grecia
hoy se plantea acá. 

Esta es la tragedia que tenemos los
obreros . Nos frenan para que no retome-
mos el camino del 18 y 19 acá. Porque lo
podemos hacer, coordinando las 25 fá-
bricas y establecimientos que luchan en
Argentina, echar a patadas a la burocra-
cia con la cual ya rompimos, llamar a la
huelga general y que se vaya Macri, to-
dos los políticos patronales, el FMI y el
G20, para parar el tarifazo, la flexibiliza-
ción laboral y los topes salariales.

Acá el problema no son los obreros,
son las direcciones que tenemos al
frente.•

Extractos de la intervención de Ramón "Chúcaro" Ferreyra, dirigente de la LOI-CI

Extractos de la intervención de Fernando Legarreta, delegado de Siderar despedido por la patronal y la burocracia de Brunelli

“¡Acá estamos los que queremos destruir al sistema capitalista! ¡Acá estamos los que

queremos la dictadura del proletariado, los que queremos el socialismo!”

“En Argentina transitamos el camino del 1º de Mayo intentando abrir

otra revolución en los combates del 18 y 19 de diciembre”

Plaza Congreso, 18 de diciembre 2017
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Desde Las Heras, venimos de visitar hace una sema-
na, en la Unidad Penitenciaria de máxima seguri-

dad de Esquel, a Facundo Jones Huala.
Quienes nos reunimos hoy este 1° de Mayo, no sola-
mente vamos a conmemorar y homenajear a los márti-
res de ayer y de hoy, sino que creemos que tenemos
que definir que hay que conquistar y fortalecer una trin-
chera para los compañeros que están presos en las cár-
celes de los estados y regímenes de todo el mundo.
Porque el capitalismo ha convertido el mundo en una
sucia prisión. Y para nosotros es una tarea de honor, y
una obligación, que todo aquel que lucha por los inte-
reses de la clase obrera, una la lucha de los explotados
por la libertad de todos los compañeros que los capita-
listas tienen de rehenes.

Y nosotros aprendimos de los compañeros de Chica-
go. A los compañeros de Chicago se los acusó falsa-
mente de tirar una bomba y matar siete policías. Los

compañeros, que ustedes ven en las fotos, estaban en el
palco siendo oradores de un acto peleando por las 8 ho-
ras. A esos ocho compañeros, que eran parte del piquete
de huelga que organizaba junto a los obreros del mundo,
en esa oportunidad en Chicago, la lucha por las 8 horas
y mejores condiciones laborales, se los acusó falsamen-
te y se los llevo al patíbulo donde se los condenó a
muerte para escarmentar al conjunto de la clase obrera.
Así aprendimos en Las Heras también. Porque los com-
pañeros se apoyaban en la clase obrera mundial. Las 8
horas y todas nuestras conquistas, fueron arrancadas a
la burguesía poniéndonos de pie en todo el mundo. Los
compañeros no podían quedar solos, yendo al tribunal
de las petroleras para ser condenados. No podíamos per-
mitir eso. Empezó a entrar la luz en ese tribunal con la
solidaridad desde Japon, Palestina, Francia, etc

Si bien el tribunal dictó condena a carcel  perpetua
toda esta lucha permitió que hoy los compañeros sigan

libres, peleando por su ab-
solución, y que al mismo
tiempo peleen por la liber-
tad de todos los compañe-
ros. En Las Heras, volvió
a levantarse la bandera del
internacionalismo militan-
te. Todos los obreros de
Las Heras saben que no
enfrentan a las petroleras
en Las Heras, saben que
están apoyados y asenta-
dos en una lucha de todos
los obreros del mundo.

El 12/12 los obreros de Las Heras pusieron en pie
el Día Mundial del Trabajador Perseguido, junto a to-
dos los obreros del mundo, y todos los 12/12 desde
hace cuatro años, los obreros pelean juntos. La Red In-
ternacional no solamente está en Las Heras, llego a las
cárceles de Grecia, llego a las cárceles de Syriza, se en-
trevisto con los compañeros anarquistas detenidos por
Syriza.

Estuvimos en Esquel, el compañero Jones Huala,
preso político mapuche, encarcelado por enfrentar a
los Benetton, a las mismas petroleras que enfrentaron
los compañeros de Las Heras, y a los grandes terrate-
nientes en una de las tierras más ricas de la Patagonia.
Él escribió una carta para ganar las calles el 1° de
Mayo, para recuperar ese internacionalismo militante.

Más de 40000 compañeros están presos en las cár-
celes de Al Assad.

Por eso creemos voy a hacerle una propuesta a esta
asamblea obrera, porque esta pelea debe continuar. Pro-
pongo a todos los compañeros, a todos los obreros y jó-
venes que están en esta reunión poner en pie un
movimiento de organizaciones obreras y combativas,
para que nunca más un compañero esté en las cárceles
del estado, para que nunca más un obrero sea torturado
por la basura de los perros de presa del capitalismo, para
que el compañero Romero no caiga en preso, para que
el compañero Diego Parodi sea liberado de una vez por
todas. Para que Jones Huala no lo extraditen a Chile. 

Compañeros con rehenes de nuestra clase no pode-
mos conquistar nada los obreros ¡Hasta que no libere-
mos al último compañero detenido no vamos a parar!•

Un saludo este 1° de Mayo a todos
los trabajadores que enfrentan la

flexibilización laboral, que lo hacen en
Francia, los docentes de EEUU, en Su-
dáfrica, Zimbabwe, Brasil, o el 18 y 19
de diciembre en este país. Los mártires
de Chicago, hace 120 años, mostraron,
con esas acciones, ese ejemplo de lu-
cha, que era un día mundial de coordi-
nación. Se peleaba por las 8 horas, se
abolía el trabajo infantil, el trabajo noc-
turno de las mujeres. Para romper con
eso actuaron en su conjunto los banque-
ros, las burguesías nacionales, los em-
presarios, los patrones, porque eran
conscientes de que, ejecutando a los
Mártires de Chicago, romperían la uni-
dad y coordinación que se estaba con-
quistando. Hoy estamos corriendo el
mismo riesgo, donde vienen por todas
nuestras conquistas. Para eso necesitan
destruir nuestras organizaciones, y con-
tra eso tiene que haber unidad. Ejem-
plos hay de sobra, todos los días hay
lucha de la clase obrera para enfrentar-
los. Vemos peleando con huelga gene-
ral a los obreros en Sudáfrica contra el
CNA y la burguesía negra. Lo mismo
vemos hoy en la lucha de los mineros y
trabajadores de Zimbabwe, o en EEUU
el movimiento por 15 dólares la hora.
Contra la flexibilidad laboral se lucha

en Francia, en Brasil, y acá el 18 y 19
de Diciembre. El problema a resolver
es que esos ejemplos tengan unidad y
coordinación. Hoy se da con las masas
sirias, con su revolución. Cuando mar-
chaban y llenaban las autopistas de Eu-
ropa, las patronales europeas y el
imperialismo abrieron bien los ojos, di-
jeron "tenemos que hacer algo". Y ac-
tuaron, por eso vemos tanta saña contra
las masas sirias que son masacradas
desde hace siete años. Porque allí les
quieren dar un escarmiento a toda la
clase obrera del mundo, de que tienen
que vivir como ellos quieren… Por eso
atacan todas nuestras conquistas. Hay
un ejemplo. Hace un par de meses
atrás, hubo un encuentro sindical en
Europa, donde estuvo la LIT, la CON-
LUTAS, Solidaires que lo dirige el
NPA Francés. Allí también hablan de

“la unidad”, pero en realidad es para po-
ner tranqueras, porque la mayoría de la
clase obrera pelea por fuera de los sin-
dicatos. ¿Cómo dijeron que iban a coor-
dinar y a unir las luchas? votaron cada
dos meses hacer un Skype donde conta-
bilizar las luchas que hay en el mundo,
es decir las derrotas. Por eso nosotros
necesitamos, tomar el ejemplo de los
mártires de Chicago, que es volver a
poner en pie la acción unificada, la ac-
ción de lucha internacional, recuperar
el internacionalismo militante.

Hoy habrá muchos actos en la Ar-
gentina por el 1° de Mayo, donde van
a hablar, como en los días de fiesta, de
“socialismo” y al otro día van a seguir
haciendo lo mismo: condenarnos a pe-
lear lugar por lugar, sector por sector,
país por país. Nosotros necesitamos re-

cuperar lo que hicieron los mártires de
Chicago, un día internacional de lucha
para unir y coordinar a la clase obrera.
Para eso tenemos que sacarle las tran-
queras de estas direcciones traidoras y
unificar a la clase obrera. Porque si no
este sistema nos lleva a la barbarie.
¿Por qué hago hincapié en estas direc-
ciones? Son las que dirigen los sindica-
tos compañeros. Dirigen los sindicatos
en Francia, en Grecia. En Argentina
también dirigen sindicatos, secciona-
les. Son ellos los que nos tienen sepa-
rados. Pero nosotros necesitamos unir
a la clase obrera como hicieron hace
120 años los mártires de Chicago. Un
día de lucha, de unidad y coordinación
para luchar internacionalmente. Recu-
perar lo que nos han robado, que es el
internacionalismo militante.

Extractos de la intervención de David Soria, obrero despedido de Paty y dirigente de la LOI-CI

“Necesitamos tomar el ejemplo de los

mártires de Chicago, que es volver a poner en

pie acciones de lucha internacional y,

recuperar el internacionalismo militante”

Extractos de la intervención de Martín, integrante de la Red Internacional por la Libertad de los 
Presos políticos del Mundo y por Justicia por Nuestros Mártires

“Llamemos desde todas las organizaciones obreras y estudiantiles combativas

a poner en pie un Movimiento por la libertad de todos los presos políticos”

12/12/2015 Concentración en Bs. AS. por el
Día Internacional del Trabjador Perseguido
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Vengo de Venezuela a rendir home-
naje a los mártires de Chicago de

ayer y de hoy, a aquellos que lucharon
contra la barbarie capitalista que nos
impone el imperialismo y las burguesí-
as. Contra esa barbarie por la que hoy
debemos seguir luchando, y sobre la
cual hoy vengo a traer una reflexión.

Esa barbarie está encarnada hoy por
los bolivarianos y los nuevos agentes
del imperialismo. Nosotros tenemos
que extraer hoy varias lecciones.

Como bien sabemos hubo un con-
junto de revoluciones latinoamerica-
nas en nuestros países. Como en
Ecuador, que tumbaron al gobierno
del FMI, que lucharon contra los pla-
nes de las trasnacionales petroleras,
que tumbaron a los gobiernos lacayos
como el de Lucio Gutiérrez. Como las
masas de trabajadores bolivianos que
tumbaron al gobierno de Goñi-Mesa,
como los trabajadores argentinos que
hicieron el 2001, como los trabajado-
res venezolanos que hicimos el Cara-
cazo. Es sobre ese conjunto de
procesos, que en cada uno de nuestros
países, un conjunto de burgueses, de
agentes oportunistas de la burguesía,
se montaron para usurparlos, apoya-
dos por el castrismo, por el FSM, que
venía a continuar el trabajo del stali-
nismo, que venía de entregar la URSS,
que entregó los estados obreros estaba
desprestigiado.

Nos ofrecieron "socialismo" y "an-
tiimperialismo", usurparon nuestras
luchas y nos llevaron a una serie de
desvíos. Impidieron que las masas tra-
bajadoras tomaran el poder, que los
trabajadores acaudillando a los campe-
sinos, a los desocupados, destruyése-
mos los estados burgueses e
hiciésemos nuestro propio dominio de
clase e iniciásemos el camino al socia-
lismo, dando así, de verdad, concre-
ción a las tareas antiimperialistas de
expropiar a las trasnacionales sin nin-
gún pago y expulsar todas las bases
militares, sobre todo. Los bolivarianos
desincronizaron cada uno de nuestros
procesos revolucionarios, los disloca-
ron, dividieron, después que se monta-
ron sobre estas revoluciones. Por
ejemplo vinieron con Castro y Chávez
aquí Argentina a decir que habia que
apoyar a los Kirchner y que habia que
trabajar y producir y que ellos después
repartirían. Aprovechándose de ese
proceso, posteriormente, nos desincro-
nizaron de la lucha de los trabajadores
de EEUU que luchaban contra la gue-
rra de Irak, que impusieron moviliza-
ciones por los derechos de los
trabajadores inmigrantes en EEUU,
que, dando respuesta al crac capitalis-

ta mundial y los ataque de la burgue-
sía imperialista, impulsaron el movi-
miento "Ocuppy Wall Street" contra el
1% de parásitos.

Esos bolivarianos con el castrismo,
nos desincronizaron de los batallones
pesados de los trabajadores de las me-
trópolis imperialistas, los mayores
aliados de la revolución Latinoameri-
cana. Incluso, el castrismo y Chávez
en particular, mandaron a votar por el
Bush tiznado de Obama, para vestir de
"democrático" al imperialismo. Y una
vez electo este, con toda esa traición,
hicieron acuerdos con el imperialismo.
¿Para qué? Para entregar Cuba restau-
rando el capitalismo, para llevar la
bandera yanqui a La Habana nueva-
mente. Para pactar el golpe de estado
en Honduras con el fascista Lobo,
para que los trabajadores en Bolivia se
vieran sometidos a un pacto con los
fascistas de la Media Luna, para que
los trabajadores y los campesinos en
Ecuador toleren a las trasnacionales y
su saqueo del petróleo del oriente del
Amazonas, para entregar a la resisten-
cia campesina en Colombia, traición
que han llevado a cabo las FARC, su-
mado a los pactos. Fue así como des-
viaron las revoluciones, traicionaron y
han impuesto hasta ahora, el saqueo
imperialista y el pago de las deudas
externas, uno de los más crueles meca-

nismos de saqueo y expoliación. El
pago de la deuda externa es, por ejem-
plo, que el gobierno de Daniel Ortega
y del Sandinismo, imponen planes
contra los trabajadores, secuestra al
movimiento obrero a través de su cen-
tral sindical sandinista e impiden que
estos acaudillen el movimiento contra
el imperialismo. La burguesía oposito-
ra, por su lado, se niega a poner siquie-
ra una parte de la plusvalía para
financiar el sistema de seguridad so-
cial y moviliza a las clases medias,
precisamente aprovechándose que los
trabajadores tienen sus organizaciones
secuestradas por el sandinismo, y a
través de la Iglesia moviliza a los cam-
pesinos, algo parecido a lo de Vene-
zuela. Esto impide que sea el
movimiento obrero el que acaudille a
los campesinos pobres contra el ata-
que del conjunto de la burguesía y el
imperialismo.

Esa es la realidad hoy, la realidad
es que un Maduro se entrega al impe-
rialismo, ante el temor a las masas. Le
teme más a las masas revolucionarias
y a los trabajadores que al imperialis-
mo, puesto que después de todo es su
amo. Y se ha entregado igual que Lula
lo ha hecho en Brasil. Ese mismo Lula
que hoy están defendiendo en los ac-
tos de la izquierda. Para que las masas
y los trabajadores no salgan a las ca-

lles y ataquen al imperialismo y a la
burguesía.

Maduro se ha entregado al imperia-
lismo, como continuación de Chávez,
que con hambruna y balas impone el
saqueo del petróleo y los recursos na-
turales de Venezuela, condenando a
los oprimidos a la barbarie, que hace
parecer a Macri como si fuera un bebe
de pecho. Hoy en Venezuela, la gente
tiene que hacer colas, cientos de perso-
nas se agolpan en panaderías para con-
seguir unos pocos panes que es lo que
van a poder comer durante el día, pro-
vocando empujones, insultos, ante la
desesperación. Los colectivos fascis-
tas vigilan las panaderías y se encar-
gan de disciplinar. No hay suficiente
para todos y se cae en la desespera-
ción. Se termina acudiendo a vendedo-
res de mandioca de la calle para poder
sobrevivir, para preparar algo de co-
mer, ante un sueldo que no alcanza
para nada. Ya no hay transporte, colap-
saron los servicios, los niños ya no
van a la escuela, primero porque no es-
tán alimentados y se desmayan en cla-
se, tienen que subir en camiones de la
construcción. La semana pasada un
niño cayó de uno de estos camiones y
murió y esto esta censurado por la
prensa. Es terrible lo que sucede, han
aparecido enfermedades que se creían
erradicadas como la difteria, saram-
pión, se mueren por asma, por no po-
der controlar la hipertensión, porque
no hay aspirinas para niños. Es una
guerra del hambre y del saqueo que el
imperialismo impone a través de sus
agentes ya directos.

Esto demuestra que ya la burguesía
no está ni siquiera para alimentar a sus
esclavos. Este sistema podrido, ya no
es capaz, ni siquiera, de darles de co-
mer a quienes explota. Y este es uno
de los mayores crímenes que llevan a
cabo los que tratan de engañar a los
trabajadores, diciéndoles que este sis-
tema puede darnos más, que hay que
luchar por mas democracia para poder
obtener mejores condiciones, como si
este sistema pudiera dar mejores con-
diciones de vida a los trabajadores.
¡Es todo una mentira! Si los trabajado-
res no conquistan el poder, no destru-
yen al estado burgués, tienden a hacer
sus fuerzas armadas, imponen su pro-
pio dominio, el camino al socialismo
¡No podemos permitir que nos impon-
gan su barbarie! ¡Tenemos que luchar
por el camino al socialismo! ¡Hay que
derrotar a la burguesía! ¡Vayamos al
socialismo camaradas!

Intervención de Jacobo, integrante de la Liga Comunista de Trabajadores de Venezuela

“Esos bolivarianos con el castrismo, nos desincronizaron 
de los batallones pesados de los trabajadores de las metrópolis imperialistas, 

los mayores aliados de la revolución latinoamericana. 
Así entregaron Cuba restaurando el capitalismo”

“Hoy Maduro se ha entregado al imperialismo,
como continuación de Chávez, que con
hambruna y balas impone el saqueo del

petróleo y los recursos naturales de Venezuela,
condenando a los oprimidos a la barbarie”
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Desde el movimiento Paso
a la Mujer Trabajadora en
este día de lucha interna-

cional rendimos un homenaje a
los socialistas revolucionarios si-
rios, y a las madres, a las herma-
nas, a las mujeres y a las hijas de
los mártires de esa revolución. En
especial a nuestra compañera
Hanade, quien encabeza nuestro
movimiento, ella es la mejor re-
presentante y delegada de todas
las mujeres socialistas del Paso a
la Mujer Trabajadora. Hanade,
fue la compañera de nuestro diri-
gente socialista Abu Al
Baraa  asesinado en Siria por de-
fender la revolución, quedando a
cargo de sus dos pequeñas hijas,
que son nuestras hijas. Le hace-
mos un homenaje a las heroicas
mujeres de la resistencia siria,
que abrazadas a sus hijos y hasta
el último respiro pelean por el
triunfo de su revolución. Fueron
ellas las que salieron de los túne-
les en Ghouta, en donde estaban
refugiadas para evitar que ma-
ten a sus hijos, y a lo que queda-
ba de la resistencia, los
bombardeos de Al Assad y Putin,
con los cielos liberados por el im-
perialismo yanqui.

Esas compañeras de Ghouta
salían y decían "¿Dónde están los
jóvenes, dónde están? ¡Que ven-
gan, que vengan todas las briga-
das a defendernos! ¡Nosotras
estamos acá, somos las mujeres
de la resistencia! ¡Esta es nuestra
tierra!" "¡Estos son nuestros hijos!
¡Vengan, unámonos, tenemos
que tirar al régimen!". Ellas no
solo llamaban a las brigadas rebel-
des de Siria sino que hacían un lla-
mado a toda la clase obrera
mundial, a todas las feministas
del mundo a que las defiendan y
abran todos esos frentes para evi-
tar que el régimen entre a Ghouta
y decían "Si el régimen entra nos
van a matar y violar a todas, a
cada una de las mujeres y niños
que estamos aquí". Les rendimos
un homenaje a las mujeres sirias
hacinadas en verdaderos campos

de concentración, como son los
campos de refugiados en las fron-
teras, donde son violadas ellas y
sus hijos a cambio de un mendru-
go de pan, por esos verdaderos
terroristas de la ONU, esos piratas
imperialistas a los que muchos
partidos de izquierda le exigen
que le den solución a las penurias
de las masas sirias, mientras acu-
san con su islamofóbia a las ma-
sas que pelean por la revolución,
de ser terroristas. ¡Canallas! la
ONU, los piratas de Wall Street,
son los verdaderos terroristas

El Homenaje

Para nosotros las mujeres tra-
bajadoras son lo más avanzado
del combate de la lucha de cla-
ses, ellas son la vanguardia de su
pelea internacional ellas, a las
que a veces no se las ve, pero
que cuando empiezan a caer las
bombas, a morir sus hijos están
en la primera línea de combate,
como son hoy las mujeres de la
resistencia siria, que resisten y
mantienen viva la revolución
con su calashnikov y sus hijos en
brazos. Esas mujeres son hace
años bandera de lucha de nues-
tro movimiento. Mientras la iz-
quierda islamofóbica, nos quiso
hacer creer que lo único “progre-
sivo en la región” y lo más avan-
zado de la lucha contra la
opresión de las mujeres eran las
milicias de las YPG. Hoy, vemos
como estas mismas corrientes
guardan un rotundo silencio
ante la entrega y la traición de
las YPG a su propio pueblo,
mientras le tiraban por la espal-
da a la resistencia siria.

Por eso la bandera que lleva-
mos al masivo paro y moviliza-
ción internacional en el día de las
mujeres trabajadoras de las com-
pañeras sirias y contra sus geno-
cidas, que decía “!Viva las
mujeres de la resistencia siria! ¡Al
Assad-Putin-Trump los mayores
femicidas del mundo!”,  fue ova-
cionada por miles en las calles de

Buenos Aires por que las miles
de mujeres que combaten por
sus derechos, contra sus opreso-
res saben bien quien sufre y
quien no en la revolución siria.

¡De pie junto a la clase obre-
ra negra! ¡De pie junto a las mu-
jeres negras de Zimbabwe y
Marikana!

El Comité de Mujeres en Lu-
cha de los mineros de Hwange
en Zimbabwe que hace más de
tres meses llevan adelante una
huelga por aumento y pago de
los salarios adeudados contra la
Angloamerican, la misma tras-
nacional que asesino a los com-
pañeros de Marikana, por los
que sus 34 viudas siguen cla-
mando justicia.

El Comité de Mujeres está
acampando en las puertas del
socavón de la mina, junto a sus
compañeros hace más de tres
meses. Ellas cantan "Los 200
Rands que nos ofrecen no alcan-
zan". Porque esas transnaciona-
les que se llevan las riquezas de
toda África, quieren conformar
con migajas a esa clase obrera
que extrae todas las riquezas
del mundo, que está viviendo
en chozas, en las peores condi-
ciones, que tiene a sus hijos des-
calzos, que ni siquiera tienen la
posibilidad de darles agua to-
dos los días. Esas son las muje-
res de Zimbabwe y las mujeres
de Siria, que para nosotros son
lo más avanzado de las mujeres
trabajadoras que pelean por sus
derechos y por su liberación.

El 8 de Marzo las mujeres del
mundo les dijimos a estos impe-
rialistas, a los capitalistas y a todos
los opresores, "Que si ellos no tie-
nen fronteras para explotarnos y
masacrarnos, las mujeres trabaja-
doras tampoco" Como se peleaba
los 1° de Mayo, como peleaban
los mártires de Chicago, como se
peleaba por la libertad de los pre-
sos políticos. Las mujeres trabaja-
doras del mundo somos la
avanzada para volver a poner en
pie al internacionalismo militante.

En Argentina y en el mundo
se hicieron marchas, moviliza-
ciones y piquetes. Se peleo por
un paro internacional, y le diji-
mos al mundo que nuestro tra-
bajo vale. Que ese trabajo que
los capitalistas llaman "Amor",
vale. Es trabajo no remunerado,
es un trabajo que a los capitalis-
tas les sirve y que a nosotras na-
die nos lo paga ni nos lo
reconoce, y que por eso nues-
tras vidas valen, y si por el con-
trario nuestras vidas no valen
produzcan sin nosotras. Es esto
lo que quieren que los trabaja-
dores argentinos olvidemos,
que las mujeres trabajadoras
del mundo salimos a pelear por
todos nuestros derechos.  Fue-
ron movilizaciones de masas
por dar tan solo algunos ejem-
plos. En Perú cantaban "Mujer
obrera no es explotadora", en
España pararon y marcharon
cantando "A la Huelga" la can-
ción de la guerra civil española
en una versión feminista, al gri-
to de “obrera despedida, patrón
colgado” “paramos para cam-
biarlo todo” entre otras consig-
nas. Fue histórico. Quieren que
nos olvidemos que dimos este
combate. Cuando hoy ante el
brutal ataque con la flexibiliza-
ción laboral lanzada a los traba-
jadores de la India, de
Zimbabwe, de Brasil, Argentina,
Francia… El 8 de marzo y su pe-
lea internacionalista de las mu-
jeres marcaron el camino a
seguir para enfrentarlo y dejo
un jalón de lucha para toda la
clase obrera mundial.

Este 1º de mayo todo acto
“internacionalista” que no plan-
tee que este es el camino, está
traicionando la lucha que millo-
nes de mujeres trabajadoras pro-
tagonizamos el último 8 de
Marzo. 

Nosotras en Argentina tam-
bién salimos a pelear, fue uno de
los países donde más grande fue
la movilización y el piquete. Es
por eso que rápidamente salió el
gobierno archireaccionario de
Macri a decir que se abra el deba-
te sobre la despenalización del
aborto, una de las demandas mo-
toras del movimiento de mujeres,
nos quieren mentir de que ahora
“son buenos” y nos van a dejar de
meter presas por abortar. Tienen
que hacer esto por la enorme pe-
lea que dimos internacionalmen-
te y por la huelga general
revolucionaria del 18 y 19 de di-
ciembre que protagonizamos
junto al conjunto de nuestra cla-
se. Es por eso que se ven obliga-

dos a abrir este debate para legi-
timar esa cueva de bandidos del
parlamento que viene de votar
un saqueo a nuestros jubilados.
Quieren transformar esa lucha
que dimos, y los años en los que
venimos pelando por nuestros
derechos, en una lucha que sea
nada más que por la despenaliza-
ción del aborto. Pero nosotras no
solo queremos la legalización del
aborto, también queremos que
las mujeres trabajadoras dejen
de morir por realizárselos. Quere-
mos aborto legal, seguro gratuito
y de calidad para que de verdad
dejen de morir las trabajadoras, y
que el estado, los capitalistas y la
patronal pongan la plata para ga-
rantizarlo. ¡Ahora lo queremos
todo!, no queremos migajas, ni
vamos a permitir que nos roben
nuestra lucha, por que sabemos
que si nos dan el mínimo dere-
cho a no ir presas por abortar va a
ser por el enorme combate que
dimos internacional y porque
junto al conjunto de nuestra cla-
se le dimos un duro golpe al par-
lamento y al régimen en su
conjunto el 18 y 19 de diciembre.

A propuesta del Paso a la
Mujer Trabajadora toda nues-
tra organización tomo en sus
manos impulsar un fondo de lu-
cha internacional para las com-
pañeras del comité de mujeres
de los mineros de Hwange,
para que su lucha se fortalezca
y sus hijos puedan comer ya
que llevan más de tres meses
sin que le paguen sus salarios a
sus compañeros.

Llamamos a todas las organi-
zaciones y compañeras que pe-
lean por los derechos de las
mujeres trabajadoras en Argen-
tina y en el mundo a poner en
pie un comité de apoyo interna-
cional para las mujeres de la re-
sistencia siria y su revolución.
Para que en cada una de nues-
tras movilizaciones, piquetes y
reclamos este la pelea contra los
mayores femicidas a nivel mun-
dial que son Al Assad-Putin-
Trump y todos sus agentes. Para
que se escuche el grito de las
que ya no tienen voz de que cai-
ga el régimen de los opresores
imperialistas que nos super ex-
plotan y saquean y que en cada
lucha contra ellos “se abran los
frentes” para romper el cerco a
la revolución siria y a las muje-
res que resisten en sus últimas
trincheras.

¡Viva el combate internacio-
nalistas de las mujeres trabaja-
doras! ¡Que el 8 de Marzo sea
todos los días!

DECLARACION ANTE 
EL 1º DE MAYO 

Y LA LUCHA DE LAS
MUJERES DEL MUNDO

8M: España, paro y movilizacion de mujeres
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Pasó el 1° de Mayo en Argentina.
Como ocurría en los ’30 frente a

la revolución española, la revolu-
ción siria divide aguas en la izquier-
da mundial. Aquí el FIT e IFS
(MST-NMAS) hicieron sus actos.
Los documentos de convocatoria
oficiales, con sus habituales clichés
sobre el “socialismo” y el “interna-
cionalismo”, guardaron silencio so-
bre la masacre de Assad-Putin al
pueblo sirio. El FIT e IFS, que ha-
blan mayoritariamente de una gue-
rra entre dos bandos reaccionarios
en Siria, convocaron a sus actos
condenando “la agresión imperialis-
ta a Siria” sin decir una sola palabra
del genocidio de Assad. Muchísimo
menos se pronunciaron por su de-
rrocamiento revolucionario, como
único camino para frenar la masacre
y expulsar al imperialismo y todas
las tropas invasoras. Assad y la bur-
guesía nativa alawita (junto a Putin,
la burguesía iraní y Hezbollah) son
los agentes fascistas del imperialis-
mo yanqui, el verdadero amo de la
región. Ellos le hicieron el trabajo
sucio de masacrar a 650 mil explo-
tados para aplastar la revolución
obrera y campesina, la única que re-
almente enfrentó al imperialismo.
Llamar a un 1° de Mayo sin denun-
ciar a Assad ni llamar a luchar con-
tra él es como llamar a un 1º de
Mayo en 1979 en México, por ejem-
plo, y callarse “Abajo Videla”, o ca-
llarse “Abajo Hitler” en 1936 en
Francia. Nadie que actúe así mere-
cería llamarse “socialista”. Y eso es
lo que hicieron el FIT e IFS. Es que
la masacre del pueblo sirio es un es-
carmiento a toda la clase obrera
mundial, como la ejecución de los

Mártires de Chicago en 1886. Apo-
yados en este genocidio, Wall Street
lanzó su actual ataque esclavista a
los trabajadores y los oprimidos del
mundo. Los 650 mil obreros y cam-
pesinos sirios masacrados son los
nuevos Mártires de Chicago de la
clase obrera mundial y este 1º de
mayo el FIT e IFS estuvieron con
sus verdugos Estas corrientes se ho-
rrorizan cuando Trump les marca a
bombazos a Assad y Putin quién
manda en Siria. Pero silenciaron los
bombardeos yanquis a explotados
en Raqqa y Deir ez Zor (supuesta-
mente “contra el ISIS”), apoyados
por tierra por las YPG kurdas (“lo
único progresivo en Siria” según es-
tas corrientes). Esto explica que los
documentos hayan silenciado que el
PKK stalinista pactó con los yan-
quis y entregó la lucha nacional del
pueblo kurdo.

Una mención especial merece
Izquierda Socialista. Esta corriente,
que dice estar a favor la revolución
siria, firmó el documento de convo-
catoria del FIT, en el que se escon-
dió la revolución siria abajo de la
alfombra. Ese documento es un
acuerdo sin principios. Si IS fuese
una corriente principista habría
aclarado en el documento que alre-
dedor de Siria -como sobre Brasil-
no tenían acuerdo y habrían dejado
asentada su posición.

Esta utilización de la lucha de las
masas sirias como moneda de cam-
bio por una banca en el parlamento
burgués pinta de cuerpo entero a la
izquierda pro-Siria del mundo. Pero
el oportunismo de IS no termina ahí.
El diputado Giordano, su orador en
el acto, se limitó a decir “Abajo la

dictadura de Bashar Al Assad”
mientras guardaba silencio sobre el
rol siniestro del ESL y la burguesía
sunnita, los agentes “democráticos”
del imperialismo, los mejores alia-
dos de Assad, que desde adentro
pactaron la entrega de todas las ciu-
dades rebeldes. Hoy, mientras entre-
ga los últimos bastiones de la
revolución, el ESL se convierte en la
policía del régimen en esas ciuda-
des.
Como vemos, los pro-Assad y los
pro-ESL, las dos puntas de la soga
que estrangulan la revolución siria,
estuvieron representados en el acto
del FIT.

El “socialismo” y el “internacio-
nalismo” del FIT e IFS fueron una
impostura. Se vistieron de “interna-
cionalistas” pero se negaron a lla-
mar a preparar una lucha
internacional contra Assad y el im-
perialismo. Saludaron la lucha del
proletariado y los estudiantes fran-
ceses pero se niegan a plantear un
combate internacional contra la fle-
xibilización laboral, como las huel-
gas generales mundiales de los 1º de
mayo donde se conquistaron las 8
hs. Hacen lo mismo que las direc-
ciones de los 80 sindicatos y centra-
les sindicales de la Red Sindical
Internacional encabezada por Con-
lutas de Brasil (LIT) y Solidaires de
Francia (NPA) que a principios de
año se reunieron en Madrid.

Hoy, cuando arde Francia, el
NPA y la LIT no han coordinado
una sola acción internacional. Es
claro que para FIT e IFS el “interna-
cionalismo” es solidarizarse con las
burguesías nativas sirvientes del im-
perialismo, como Assad y su amigo
Lula Da Silva, al que todos -salvo
IS- defienden. Denunciaron un
“golpe” en Brasil para ponerse a los
pies de Lula, mientras callaban el
mayor golpe del mundo, el de As-
sad-Putin y Trump a las masas si-
rias. Tampoco fueron actos de lucha.

El 18 y 19D no existieron en las
convocatorias, que no marcaron nin-
gún camino para organizar un gran
combate a la altura del ataque del
imperialismo y los capitalistas. Por
eso la vanguardia que combatió el
18 y 19D no estuvo en Plaza Con-

greso ni en Plaza de Mayo y los ac-
tos fueron tan raquíticos.

Es que hablan de “socialismo”
los que el 18 y 19D llamaron a hacer
“consultas populares” y presión so-
bre el parlamento. Hablan de “go-
bierno de los trabajadores” los que
el 21F llevaron a la vanguardia del
Posadas, el INTI, Río Turbio, etc., a
los pies de Moyano, el PJ y el Vati-
cano. Esos actos no tuvieron nada
que ver con los Mártires de Chica-
go. Todo fue una pose. El 1º de
mayo se visten de “socialistas”,
mientras luchan todos los días por
meter un diputado en el parlamento,
por sacar leyes para los obreros, por
“más democracia burguesa”… justo
cuando el imperialismo avanza al
bonapartismo para imponer sus pla-
nes. Queda claro que el FIT e IFS
son cooperativas electorales para
meter diputados en el parlamento
burgués. Su lugar no son las barrica-
das sino los sillones parlamentarios.
En 2010 Fidel Castro dijo que el so-
cialismo no va más. El FIT e IFS lo
siguen al pie de la letra. En Europa
los que juegan este rol son el NPA y
el SWP inglés, sirvientes de sus bur-
guesías imperialistas. En Brasil es el
PSOL, que se subió al palco de la
entrega de Lula junto a la Iglesia y
la burocracia sindical.

La lucha contra la militarización
de Río de Janeiro, por hacer justicia
por Marielle Franco, por Santiago y
Rafa, es hermana del grito de Idlib
(Siria) “queremos la caída del régi-
men”. Hay que luchar como en
Francia. Hay que volver al 18 y
19D. Hay que preparar el “infierno”
de la juventud explotada de Ham-
burgo contra el G20 que se reunirá
este año en Argentina. Sólo hay un
partido con una bandera y un pro-
grama para conducir a la clase obre-
ra a la victoria: la IV Internacional
de 1938. El FIT e IFS la llevaron al
fango del reformismo y el frente po-
pular. La tarea de refundar el trots-
kismo argentino ha quedado en
manos de los trotskistas internacio-
nalistas y la vanguardia obrera y ju-
venil. En el programa de la IV
Internacional vive la lucha de los
Mártires de Chicago.

El FIT e IFS junto a
Assad, de espaldas a los

mártires de la clase obrera y
la revolución siria

LOS ACTOS DE PLAZA DE MAYO Y

CONGRESO

Acto FIT 1º de mayo

Acto IFS 1º de mayo



En este primero de mayo la
dirección de la COB mar-

chó en Oruro junto al gobierno
antiobrero de Evo Morales, en
dicho departamento promulga-
ron el "incremento" salarial al
mínimo nacional de 3% y 5,5%
al básico, lo que es una miseria
y una estafa puesto que la infla-
ción hace tiempo que se devoró
ese irrisorio incremento, asi-
mismo se aprobó una ley que
daría paso a la conformación
de "empresas sociales", supues-
tamente la misma daría legali-
dad a las tomas de las fábricas
como Polar, Punto Blanco, Ce-
rámicas Victoria, etc. Sin em-
bargo, las cuantiosas deudas
contraídas por la patronal pasa-
rán a las espaldas de los obre-
ros sin que el estado ponga un
solo centavo ¡una verdadera  es-
tafa del gringo Morales!  Pero,
lo que verdaderamente prepara
el gobierno a puertas cerradas
junto a la burocracia de la COB
es lanueva Ley General del Tra-
bajo, supuestamente adecuán-
dolas bajo las normativas la
constitución del estado plurina-
cional, es decir lo que se prepa-
ra es un ataque igual o superior
al que largaran los gobiernos
en Argentina o Francia donde
profundizaron la flexibiliza-
ción laboral y ni que decir los
ataques a la jubilación, la salud
y educación.

En Oruro, distrito minero de
Huanuni, con luto y dolor por
los diez mineros caídos en el ni-
vel 240, los mineros se concen-
traron en la Plaza del
Estudiante dando paso a la mar-
cha por el primero de mayo,
muchos mineros de distintas
secciones de la mina hacían
suyo el pedido por la libertad
de Jones Huala (preso en las
cárceles del régimen burgués
por enfrentar a la transnacional
Benneton, las petroleras impe-
rialistas y los gobiernos sirvien-
tes). Allí también estuvo
presente el llamado a una lucha
internacional contra las trans-
nacionales mineras y las buro-

cracias colaboracionistas entre-
gadoras del salario y la jubila-
ción que fuera recibida con
entusiasmo.

En La Paz la marcha estuvo
encabezada por una parte de la
dirección masista de la Confe-
deración de Fabriles de Bolivia
ya que Pacosillo estaba presen-
te en el acto del gobierno en
Oruro. En esta jornada del pri-
mero de mayo no faltaron los
aguerridos fabriles de Incerpaz
que con más de un mes de huel-
ga continúan la lucha valiente-
mente contra el empresario y el
gobierno, de la misma manera
los mineros de la Chojlla porta-
ban carteles escritos: “¡Los mi-
neros no somos esclavos!” y
“¡Vivan los derechos labora-
les!” entre otros, los mineros
de la Chojlla se hallan en un
acampe en inmediaciones del
Ministerio de Trabajo recla-
mando que el Estado los reco-
nozca como obreros
asalariados ante la empresa pri-
vada, es decir que tengan apor-
tes para la jubilación, seguro de
salud, vacaciones, etc. e inclu-
sive le exigen al estado la rever-
sión de la mina al sin pago. Era
más que evidente la bronca de
la base obrera que sabía que la
burocracia de la COB marcha-
ba junto al enemigo de clase de-
cretando leyes antiobreras y en
general todos los días padecien-
do la inflación galopante, los
despidos, los procesos, perse-
cución, etc. Por ello muchos de
los carteles de la base obrera
clamaban por la independencia
político-sindical repudiando a
los dirigentes masistas serviles
al gobierno antiobrero de Evo
Morales.

Por nuestra parte, los trots-
kistas de Democracia Obrera
Bolivia marchamos juntos con
un polo de vanguardia fabril y
de estudiantes combativos agi-
tando que es una necesidad re-
cuperar la COB de las  manos
de los dirigentes masistas, que
es imperioso alcanzar la alian-

za obrero-estudiantil como la
mejor arma para defender el sa-
lario y la educación, asimismo
levantamos bien en alto las ban-
deras de Siria y Palestina gri-
tando: “¡Gloria a los mártires
de Chicago!”, “¡Viva el prime-
ro de mayo!”, “¡Fuerza, fuerza
, fuerza, fuerza compañeros
que la lucha es dura pero ven-
ceremos!”, “¡Gloria a los már-
tires de Chicago de hoy que
mueren en las calles de Palesti-
na, Yemen y en la siria ensan-
grentada!”, “¡Bashar, Putin,
Erdogan y Trump: ustedes son
los terroristas!”, entre otros.

Por su lado, la Nueva Iz-
quierda en este primero de
mayo -a siete años del genoci-
dio a las masas sirias perpetra-
do por Putin, Assad y
Trump-Obama-, o bien silenció
tal genocidio o en otros casos
(como los estalinistas del Parti-
do Comunista de Bolivia y al-
gunos grupos de renegados del
trotskismo) apoyaron cínica y
desvergonzadamente al perro
Assad aduciendo que es ataca-
do por el imperialismo ¡Cuanta
mentira! No es raro, pues no in-
ventan nada nuevo, sino repiten
lo que les dictó Evo Morales y
los demás bolivarianos durante
siete años para que la contrarre-
volución comandada desde la
conferencia de Ginebra termi-
ne de liquidar la revolución y
las últimas trincheras de la re-
sistencia por el pan y la vida
digna. 

¡La liberación de los tra-
bajadores será obra de ellos
mismos!

CORRESPONSAL DE LA LIGA
SOCIALISTA DE LOS

TRABAJADORES
INTERNACIONALISTAS DE

BOLIVIA DEMOCRACIA OBRERA
BOLIVIA

20 Democracia ObreraEcos del

BOLIVIA

La base obrera repudia a los dirigentes masistas de la COB que marchan junto al gobierno en Oruro y mastican bronca por el miserable
aumento salarial y el ataque generalizado a los explotados perpetrado por el gringo Morales y las trasnacionales imperialistas…

De pie junto a la base obrera que repudia a los dirigentes traidores
serviles a Evo Morales

De pie junto a los Mártires de Chicago de hoy que mueren en 
las calles de Palestina, Yemen y en la Siria ensangrentada

Imágenes de la jornada del 1º de mayo en Bolivia
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Este 1º de mayo estamos rindién-
dole homenaje a los Mártires
de Chicago de hoy, que mueren

en las calles de Siria, en particular a
los mártires de la Brigada León Sedov.
Homenajeamos a nuestros compañe-
ros, que lucharon en la primera línea
contra el perro Bashar y Putin; y tam-
bién que denunciaron la entrega de los
generales de la burguesía sunnita del
ESL. Ellos lucharon por un programa
revolucionario para llevar esa revolu-
ción y todas las revoluciones de Medio
Oriente al triunfo. 

Rendimos homenaje este 1° de
Mayo a los compañeros Abu Al Barra,
Mustafa Abu Jumaa, Abu Nur, Abu At-
tia, Abu al Jud, Abu Mwawyah al
Masry, Abu Musa al Jazaery, Mohamed
Shekih al Jub, Hamza al Twil, Abu Isa-
ac al Janubi, Mohamed Abdallah, Mo-
hamed al Hamudi, Heshamabu al
Qayss y muchos otros compañeros que
lucharon junto a ellos en la Brigada
León Sedov. Los socialistas revolucio-
narios también regaron su sangre en el
campo de batalla de Siria, junto a más
de 600 mil mártires, asesinados por
Bashar a cuenta del imperialismo.

La masacre continúa hoy en día. Al
Assad y Putin están bombardeando las
últimas trincheras de la revolución.
Vienen de reducir Ghouta, el área obre-
ra de las afueras de la capital (Damas-
co), a cenizas. Tiraron hasta armas

químicas para masacrar hasta a los ni-
ños indefensos que estaban en esas zo-
nas.

Pero toda la masacre de Al Assad y
Putin, con aviones, bombas incendia-
rias, de racimo, con armas químicas, y
aún reduciendo todo a escombros, no
fue suficiente para derrotar Ghouta,
Alepo o todas las ciudades rebeldes.
Hizo falta también la entrega que hicie-
ron esos Caballos de Troya de la bur-
guesía sunnita, esos generales sin
batalla del ESL, que fueron a controlar
a las masas y a entregarlas desde el in-
terior de las zonas liberadas. Ellos fue-
ron, como se ve hoy en día,
únicamente, a impedir que las masas

peleen con sus propios métodos, a arre-
batarles las armas que ellas habían con-
quistado con sus insurrecciones
locales. Ahora, estos mismos generales
le entregan a Assad todo el armamento
abiertamente.

Ya lo vimos en Alepo. Ya los vimos
entregar una a una todas las ciudades
rebeldes antes. Y ahora, después de la
entrega de Ghouta se vieron claramen-
te unas imágenes que recorrieron todo
el mundo:El ESL está entregando los
tanques, los misiles tierra-aire, misiles
tierra-tierra, con los cuales podrían ha-
ber derribado los aviones de Al Assad
y destruirles sus bases y sus aeropuer-
tos desde donde salen para bombarde-
ar y masacrar a las masas. 

Eso hicieron los generales de la bur-
guesía sunnita, que cuando ardía
Ghouta y las masas marchaban a al gri-
to de “¡Abramos los frentes! ¡Rompa-
mos el cerco a Ghouta!”, se iban bien
lejos, con Turquía, bajo las órdenes de
los generales de Erdogan. Fueron a
Afrin (una ciudad al norte de Siria) y a
la margen occidental del Éufrates, que
está cerca de la frontera con Turquía,

perolejos de Ghouta, para dejarla a
merced de la masacre de Al Assad y
Putin.

Y después de entregarle todo el ar-
mamento al ejército de Bashar, esos
generales del “Ejército del Islam”, los
que encabezan la representación ofi-
cial de la burguesía sunnita en la Con-
ferencia de Ginebra, se cambiaron el
uniforme y se ponen el que en realidad
siempre tuvieron, que es el de Bashar.

Los generales burgueses del ESL,
después de haberse llenado los bolsi-
llos durante la guerra civil a costa de
la sangre y el hambre del pueblo,
ahora están volviendo a entrar al lu-
gar de donde salieron, al ejército de
Bashar y son hoy la policía interna
donde eran las zonas rebeldes. Dicen
que son los “policías buenos” (distin-
tos de los “policías malos” de Al As-
sad) y así justifican bajar la bandera de
la revolución para ponerse los unifor-
mes assadistas y pasar a controlar las
zonas donde estaban, pero en nombre
del régimen sirio.

Esto mismo acaban de firmar en el

Los generales del ESL firman la entrega 

del norte de la provincia de Homs 

y su armamento pesado a Al Assad y Putin

>>> Ver más e la web: www.flti-ci.org

Declaración del periódico de los socialistas de Siria y todo Medio Oriente 
"La Verdad de los Oprimidos"SIRIA

FUERON LOS CABALLOS DE TROYA DE LA BURGUESÍA SUNNITA
DEL ESL LOS QUE ENTREGARON GHOUTA, ALEPO, DARAYA Y

HOY ENTREGAN EL NORTE DE LA PROVINCIA DE HOMS

1 de mayo de 2018

Con los incesantes bombardeos y masacre de Al Assad y Putin, y con las invasiones rusa, iraní, turca,
norteamericana y francesa no fue suficiente para derrotar todas las ciudades rebeldes…

El ESL entrega tanques y armamento pesado a Al Assad y Putin
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norte de la provincia de Homs, princi-
palmente las ciudades de Al Houla,
Talbiseh y Rastan. De hecho empeza-
ron ya a entregar su armamento.

Este es el plan que están llevando
adelante ahora en las últimas trinche-
ras de la revolución, planteado desde
la ONU, esa cueva de bandidos que
está reunida hoy en Suecia, donde los
15 representantes del Consejo de Segu-
ridad dijeron “ahora es el momento en
que se reunifica el ejército e inclusive
vamos a ver hasta cuándo se queda Al
Assad, o lo sacamos y asume un go-
bierno interino de este nuevo ejército
reunificado bajo un control de la comi-
sión de Rusia y Turquía”. Es decir que
hay un pacto contrarrevolucionario
entre Rusia y Turquía, bajo el mando
de EEUU, que es la que viene garanti-
zando que caigan todas las ciudades re-
beldes. Esa es la conferencia de
Ginebra, que se define directamente
en el campo de batalla. Es una verdade-
ra conspiración de los enemigos de la
revolución.

Esto no es nuevo. El imperialismo
ya aplicó otros pactos contrarrevolucio-
narios en la historia, como el de Yalta en
la segunda posguerra, un pacto contra-
rrevolucionario de “coexistencia pacífi-
ca con el imperialismo” donde la
burocracia stalinista garantizaba que la
revolución no se extendiera y sobre
todo no triunfara en los países centrales.

Lo mismo fueron Esquipulas y
Contadora en los ‘80, es decir, pactos
contrarrevolucionarios a través de los
cuales las milicias de la revolución
centroamericana se integraron en un
ejército único con el de la burguesía.
Así pasó en El Salvador, donde el Fren-
te Farabundo Marti para la Liberación
Nacional entró al ejército salvadoreño
y se convirtieron -como también el san-
dinismo en Nicaragua- en yuppies de
Wall Street.

En Sudáfrica ocurrió lo mismo con
Mandela a principios de los ’90. Allí
también la milicia de las masas negras
se fusionó con el ejército de la burgue-
sía blanca.Se impuso en ese país el ré-
gimen de la reconciliación, a través del
cual se salvó a la burguesía blanca y al
imperialismo del ascenso de las masas,
y se resguardó su propiedad y todos
sus negocios, hoy administrados por el
gobierno de la burguesía negra. 

Es decir, el imperialismo domina
con pactos contrarrevolucionarios
como estos,y por supuesto para garan-
tizarlos, sus sicarios han masacrado a
quienes no se sometan a los mismos,
como, por tan solo poner un ejemplo,
el asesinato de los partisanos griegos a
manos del estalinismo a la salida de la
segunda guerra mundial. Al interior de
estos pactos contrarrevolucionarios
hay distintos agentes.Cada uno de
ellos tiene sus propios intereses.Pero
hay un punto que tienen en común(que
los une): el espanto a la revolución, y
por lo tanto combinan sus esfuerzos
para derrotarla.

EEUU comanda los pactos
contrarrevolucionarios y a
bombazos hace saber que es
el que ganará la guerra y
repartirá el botín

Hace unas semanas vimos a EEUU,
junto con Francia e Inglaterra tirar un
par de bombas a algunas instalaciones
de Al Assad para hacer saber que ellos
son los jefes, que ellos los pueden
bombardear y van a ser los que se al-
cen como vencedores de la contrarre-
volución en Siria.

Ellos se tienen que legitimar y se
tienen que limpiar un poco de las ma-
nos manchadas con sangre del genoci-
dio en Siria, para decir que van a ser
los que se van a quedar con los nego-
cios de una Siria ensangrentada y so-
bre la base de un cementerio.

Ellos ya están ocupando Siria.
EEUU tiene más de 10 bases militares,
Francia tiene más de 5, Turquía tam-
bién ocupa el norte. ¿Con qué se queda-
ron? Con las riquezas petroleras. EEUU
está ocupando todos los pozos de petró-
leo y refinerías en las ciudades de Raqa
y Deir Ez Zor. Entre Turquía y Francia
se reparten la ruta de los oleoductos.

Ya el imperialismo se frota las ma-
nos pensando ya en el negocio que va
a surgir de la reconstrucción de Siria.
Porque está todo lleno de edificios des-
truidos y hay que hacer una inversión
calculada en 200 mil millones de dóla-
res. Y el imperialismo yanqui ya frota
las manos pensando en las ganancias
de esa reconstrucción, utilizando mano
de obra barata y esclava que ya tiene,
que son los 15 millones de refugiados
que están viviendo en carpas en el me-
dio de la nada, donde ellos mismos los
tienen con sus carpas de la ONU. A esa
mano de obra ya la están aprovechan-
do Jordania, el Líbano y Turquía y aho-
ra EEUU lo va a hacer en la
reconstrucción.

De hecho, el plan de la reconstruc-
ción ya empezó. Bashar Al Assad sacó
un decreto por el cualse establece que
el que no vuelve a su casa y demuestra
que es su posesión con un título de pro-
piedad válido en 30 días, esa casa y el
terreno será propiedad del que se la
queda, es decir, de esos que la destruye-
ron y que luego fueron y la ocuparon.
Están haciendo lo mismo que el sionis-
mo en 1948, que transformó al pueblo
palestino -como ahora Al Assad lo hace
con el pueblo sirio- en parias en su pro-
pia tierra, metiéndolos en campos de re-
fugiados, en bantustanes,así como el
pueblo palestino quedó en campos de
concentración en Líbano, en Jordania,
en Yarmouk en Siria, en Gaza (donde
hay un millón y medio de habitantes en
esa pequeña franja).Es lo que están ha-
ciendo con el pueblo sirio… que los
campos de refugiados en donde están
sean como los de Palestina impuestos
por el sionismo.

Esta es la contrarrevolución que

quieren asentar en Siria: una colonia
ocupada donde nada se decide en Siria,
sino en la ONU, bajo las órdenes del
imperialismo, con fuerzas extranjeras
ocupando el territorio y con bases mili-
tares allí.

La victoria era más que
posible. Un frente
contrarrevolucionario lo
impidió, sostenido por la
izquierda reformista y las
burocracias sindicales
defensoras de este podrido
sistema capitalista mundial

Si hoy llegamos hasta esta situa-
ción en Siria, no fue porque faltó hero-
ísmo de las masas. Ellas hicieron una
enorme revolución. En el 2011-2012
se habían levantado por el pan y la dig-
nidad en una revolución de los ham-
brientos, que fue en toda la región, no
sólo en Siria. Los explotados derrota-
ron a Ben Alí en Túnez, a Khadafi en
Libia, a Mubarak en Egipto, a tres o
cuatro presidentes en Yemen, donde
salían a marchar con el pan duro a la
calle porque era lo que tenían para co-
mer. Fue la revolución del pan. Moha-
med Bouazizi, un joven tunecino
técnico en computación al que no deja-
ron ni si quiera que venda verduras en
la calle, se inmoló porque no tenía
para comer. Fue la chispa que incen-
dió toda la región.

Al Assad estaba rodeado en Damas-
co. El 80% del territorio sirio estaba li-
berado. Si no se triunfó, fue por una
gran conspiración. El imperialismo
concentró a todos sus agentes en Siria,
que los nombramos antes, para aplas-
tar la revolución. Pero sobre todo con-
tó con el gran apoyo de la izquierda
reformista. Porque esta izquierda dijo
que “en Siria el gran problema es el
ISIS” y le hizo creer a todos los obre-
ros del mundo que el enemigo era el
“terrorismo”. Esa fue su consigna y gri-
to de guerra.

Con la excusa del ISIS fue Putin a

masacrar a las masas que se habían
sublevado y habían avanzado amena-
zando con derrotar a Al Assad en Da-
masco. Con la excusa del ISIS
entraron Irán y Hezbollah a sostener a
Bashar cuando estaba cayendo.El
ISIS sigue siendo la excusa con la
cual Bashar está masacrando con ar-
mas químicas.

El ISIS es la excusa con la cual
EEUU invadió y se quedó con los po-
zos de petróleo junto a todas las poten-
cias imperialistas.

El ISIS fue la gran excusa de todas
las fuerzas contrarrevolucionarias, in-
clusive del ESL para entregar a los
combatientes en las ciudades donde es-
taban diciendo “estos son terroristas a
los que no podemos controlar” y los
encierran en las cárceles para que des-
pués lleguen los aviones yanquis a
bombardearlas. Los yanquis decían
bombardear “zonas de los terroristas”
y a donde bombardearonfue a las cár-
celes, donde tienen presos a los lucha-
dores de la revolución. El “bombardeo
al ISIS” de EEUU fue a civiles, sus ca-
sas y las cárceles donde están los rebel-
des… a todos menos al ISIS. Porque al
ISIS lo sacaron en autobuses con aire
acondicionado de Raqa y Deir Ez Zor.

El ISIS fue la gran excusa contra-
rrevolucionaria y la que la legitimó fue
la izquierda reformista… en todas sus
variantes. Pero lo más grave de todo no
es solo que le dieron el sustento contra-
rrevolucionario al imperialismo y sus
agentes, sino que le hicieron creer a to-
dos los trabajadores del mundo que los
que morían en Siria eran todos terroris-
tas y aislaron a las masas sirias y de
Medio Oriente de los trabajadores del
mundo. Hicieron lo contrario al 1° de
mayo, es decir, infundieron islamofo-
bia en la clase obrera mundial y la se-
pararon de los explotados de Medio
Oriente. Impusieron un cerco a la revo-
lución siria.

El que diga que no habían condicio-
nes para hacer llegar a Siria y realizar
acciones en solidaridad con esa revolu-
ción en el mundo está mintiendo. So-
braban condiciones y se demostraron
enormemente, con miles de acciones
de masas.

Por ejemplo, cuando vimos a los
trabajadores de los países imperialistas

Idlib: En el medio de la destrucción de la ciudad niños jugando
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y del mundo salir en defensa de Pales-
tina, que cuando fue atacada, ganaron
las calles en contra de por su propio
imperialismo, paralizando la maquina-
ria de guerra y contra el sionismo. Si
hubiera habido por Siria el 10% de esa
solidaridad que tuvieron las masas pa-
lestinas, la masacre de Al Assad se hu-
biera frenado.Toda la izquierda le dejó
las manos libres a Al Assad para que
imponga este genocidio.

La fantasía de la izquierda
reformista de que en Siria se
enfrentaron “dos bandos”, Al
Assad y Putin contra EEUU,
Turquía y el ESL, se desnuda
como una estafa a la clase
obrera mundial.

Es que todos ellos fueron parte de
un mismo pacto contrarrevolucionario
contra las masas sirias, que es el que
viene actuando para garantizar la caída
y entrega de todas las ciudades rebel-
des y que hoy se dispone a hacer eso
con las últimas trincheras de la revolu-
ción. Ellos tienen sus propios intereses
y se los disputan, pero en la mesa de
negociaciones, jamás en el campo de
batalla. Allí están todos unidos para de-
rrotar la revolución siria, y para ello
cada uno juega su rol. Al Assad, Putin

y los ayatollahs iraníes hacen el traba-
jo sucio de masacrar a las masas. Los
generales de la burguesía sunnita del
ESL, bajo el comando de Turquía, en-
tregan las ciudades rebeldes. EEUU,
secundado por Francia, con tropas y
bases militares invaden Siria misma
comandan este pacto contrarrevolucio-
nario y disciplinan a sus agentes a
bombazos, además de también usar
sus avionespara bombardear a las ma-
sas cuando sus distintos agentes no las
podían controlar, como dijimos antes.

Ginebra fue una mesa de operacio-
nes común. EEUU le liberó los cielos
y coordinó con Rusia y Bashar que sus

aviones pudieran masacrar a las masas
sirias. En 7 años de revolución nunca
hubo un choque militar entre ellos,
mientras se bombardearon a mansalva
todas las ciudades rebeldes, muchas de
ellas reducidas a escombros y cenizas.

La izquierda que habla en nombre
del socialismo y la clase obrera, mien-
tras todos los días se dedica a traicio-
narla, oculta este pacto
contrarrevolucionario y todos los he-
chos que lo desenmascaran. Ellos plan-
tearon y plantean ese engaño de que en
Siria se están enfrentando “los dos blo-
ques”, el de Al Assad y Putin contra el

de EEUU, Turquía y el ESL. Y tienen
que insistir en esto porque tienen que
justificar que unos han tomado una po-
sición de estar con Al Assad mientras
otros apoyaron al ESL. Es decir, hu-
bieron dos posiciones dentro de la iz-
quierda reformista, cada una a los
pies de las dos puntas de la misma
soga de Ginebra que estrangula la
revolución siria.

Los que apoyaron abiertamente al
fascista genocida Al Assad fueron el
PC, los stalinistas, la burocracia de
los sindicatos, el FSM, los Castro,
Chávez… Ellos dijeron “los Ayato-
llahs iraníes son antiimperialistas”,
cuando fueron como gurkas a masa-
crar a las masas sirias. Corrientes de
los renegados del trotskismo, filostali-
nistas confesos como Alan Woods que
le llevó el Programa de Transición a
Chávez, siguen diciendo “Viva Al As-
sad el antiimperialista”.

Otros apoyaron a Al Assad más so-
lapadamente, pero de una forma más
cínica y siniestra. Hicieron su acto del
1º de Mayoen la Plaza de Mayo de
Buenos Aires. Son el PO y el PTS, que
dijeron que “hay dos bandos reacciona-
rios, entonces no tenemos nada que ha-
cer, dejemos que se maten entre ellos”.
Esto significa dejar que Al Assad tire
armas químicas, que los aviones de Pu-
tin bombardeen a todas las ciudades re-

Nuestro periódi-
co, vocero de los re-
volucionarios de

Siria y todo Medio Oriente, llega regularmente a to-
das las trincheras de la resistencia siria y acompaña
a los refugiados en la lucha por sus derechos en Eu-
ropa y todo el mundo.

En el último número publicamos todas las decla-
raciones de las mujeres de Idlib y sus marchas don-
de gritaban y siguen gritando “por la unidad de los
combates”, “que la juventud se una a la pelea”, “por
la caída del régimen”. También publicamos en ese
número la movilización realizada en Argentina en el
8 de marzo (el día internacional de la mujer trabaja-

dora), donde se levantó una bandera que decía:
“Viva las mujeres de la resistencia siria”, “Fuera Al As-
sad-Putin-Trump, los mayores femicidas del mundo”.

Nuestro corresponsal se reunió con las compañe-
ras del comité de mujeres que realizó la menciona-
da marcha en Idlib y leyeron nuestro periódico. Ellas
le hicieron llegar sus palabras a nuestro correspon-
sal, que fue la nota que publicamos más arriba.

Ser los voceros de los oprimidos, las mujeres y
los trabajadores de Siria, Medio Oriente y todo el
mundo, es nuestra razón de existir. Ser la voz de las

mujeres martirizadas y esclavizadas de la revolución
siria es uno de los grandes objetivos que persigue
nuestro periódico. En este caso son ellas las que pa-
decen las mayores iniquidades de la contrarrevolu-
ción fascista de Al Assad y Putin, que hacen el
trabajo sucio a cuenta del imperialismo. Perdieron a
sus maridos, hijos, casas… Los señores de la guerra
y las ONG las intentan violar a cada paso por un
mendrugo de pan y una carpa. Cuando Al Assad in-
tenta avanzar sobre las ciudades rebeldes, ellas se
plantan. Son el corazón de la resistencia.

Como dice el programa de los socialistas revolu-
cionarios sobre el que se basa este periódico, que
hoy sigue más vigente que nunca: 
“…la decadencia del capitalismo descarga sus más
pesados golpes sobre la mujer tanto asalariada
como ama de casa. Las secciones de la IV Internacio-
nal han de buscar apoyo entre los sectores más ex-
plotados de la clase obrera y, por tanto, entre las
mujeres trabajadoras. En ellas encontrarán inagota-
bles reservas de entrega, entusiasmo y capacidad de
sacrificio. ¡Abajo la burocracia y el arribismo! ¡Paso a
la juventud! ¡Paso a la mujer trabajadora!”

COMITÉ REDACTOR DEL PERIÓDICO
LA VERDAD DE LOS OPRIMIDOS

4 de mayo de 2018

“Las mujeres de Idlib que marcharon en febrero pasado, vieron el periódico La Verdad de

los Oprimidos y dijeron: ‘Excelente... estamos contentas de que
nuestra voz haya llegado a Argentina y varios países...’

Mandan un mensaje de agradecimiento al periódico La Verdad de los Oprimidos... y afirman:

‘El periódico La Verdad de los Oprimidos es la voz de las
mujeres y las libres de Siria”

AHMED RAHHAL

DESDE 
IDLIB

May, Macron y Trump

Ahmed Rahhal 

Marcha del 8 de marzo en Buenos Aires Las mujeres de Idlib en las calles

Informe de Ahmed Rahhal, corresponsal del periódico de los socialistas de la
revolución siria La Verdad de los Oprimidos, para su comité redactor:
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beldes, que masacren a los niños que
mueren ahí… total esos niños, los re-
beldes, las masas, los 15 millones de
refugiados que viven en carpas en me-
dio de la nadason tan “reaccionarios”
como los asesinos de Putin y Al Assad
que los masacran con sus bombas.
Después de afirmar esto… ¿puede al-
gún militante del PO y del PTS seguir
en esos partidos? ¿Cómo puede decir-
se uno revolucionario y militar allí?

Estas corrientes fueron a sus actos
del 1º de Mayo con la consigna “Fuera
el imperialismo de Siria”, pero de Al
Assad, que le hace el trabajo sucio al
imperialismo, nada, justamente por-
queestán con Al Assad.Y cuando el im-
perialismo invadió con la excusa del
ISIS, tampoco dijeron nada. Es más, lo
apoyaron, porque “el enemigo era el
ISIS”.

Hubieron varios, dentro de este blo-
que, que dijeron “lo único progresivo
que podemos ver en Siria son los kur-
dos”. Y por “kurdos” se referían, en re-
alidad, a las YPG, una fuerza que fue
gurka del imperialismo.

Estas corrientes dijeron que había
una “revolución” en la zona norte de
Siria, llamada Rojava. Esa zona está
ocupada por bases militares yanquis.
¿Qué revolución puede haber con una
ocupación militar yanqui y el robo im-
perialista del petróleo y de todas las ri-
quezas sirias? Hicieron pasar por
“revolucionarios” a los gurkas del im-
perialismo que iban a masacrar Medio
Oriente. Los que afirmaron esto fue-
ronno solamente los sectores de la iz-
quierda reformista, sino también gran

parte del anarquismo. De hecho el
anarquismo fue el que más defendió
esta supuesta “revolución de Rojava”. 

No fue todo el anarquismo el que
defendió esta posición. Hubo un sector
de anarquistas griegos –que sacaron un
folleto llamado “La revolución siria”-
que los enfrentó. Ellos se ubicaron en
la trinchera correcta de la revolución
siria. Con ellos, nuestros compañeros
han establecido una discusión y una re-
lación fraternal.

Pero, como habíamos adelantado,
también estuvo la otra parte de la iz-
quierda, los que se decían “amigos de
la revolución siria”: la UIT, la LIT, el
NPA francés, el SWP inglés. Estas co-
rrientes dijeron “en Siria se está desa-
rrollando una revolución democrática,
entonces tenemos que apoyar a los ‘ja-
cobinos’ de la revolución democrática
que son los generales del ESL”, los pa-
searon por el mundo, les hicieron en-
trevistas, los mostraron por todos
lados. Y se la pasaron durante años pi-
diéndole a EEUU y a Turquía, a los je-
fes del ESL, que les manden armas
para ganar.

¿Apelar a la clase obrera mundial y
a la solidaridad de clase, porque es una
revolución de los trabajadores, para
que los explotados derroten con los
métodos de la clase obrera a Al Assad
y tomar el poder? No ¿Solidaridad
obrera, como hemos mocionado en las
centrales sindicales que ellos dirigen?
No. Se negaron. Solamente le hicieron
una exigencia a EEUU para que le dé
armas al ESL.

Es decir que para ellos, que se dicen
marxistas (y demuestran a cada paso
haber renegado de él), la historia de la
humanidad ya no es más la historia de
la lucha de clases, puesto que para ellos
en Siria la lucha de clases no existe. En
cambio, plantearon que había una lu-
cha entre dos bandos: un bando demo-
crático y un bando fascista, o un bando
imperialista con la vestidura democráti-
ca y un bando “antiimperialista” como
Al Assad. En todo caso se dividieron al-
rededor de cuál era el “bando progresi-
vo”, cuando en realidad estos “dos
bandos” eran distintos agentes del im-
perialismo, que jugaban roles diferen-
tes de una misma contrarrevolución,
que intentaba derrotar al otro verdadero
bando que ninguno apoyó -el cual se
encargaron de traicionar- que fue la re-
volución de las masas sirias.

Sobraban condiciones 
para la victoria
Pero la revolución no está
derrotada y se terminará de
definir a nivel internacional

Era posible la victoria, a condición
de unificarse con la clase obrera a ni-
vel internacional. Al principio de la re-
volución, en el año 2011, muchos
jóvenes y obreros del Magreb y Medio
Oriente vieron que en Siria estaba su
revolución y fueron para allá. El impe-

rialismo venía de haberse retirado en
Irak en el año 2008, justamente porque
las masas norteamericanas se habían
levantado contra la guerra y no le per-
mitían al imperialismo sostener más
esa invasión.Y lo volvieron a demos-
trar cuando los refugiados sirios llega-
ron a Europa y contaron su verdad y
despertaron la enorme solidaridad de
las masas europeas. Y si esa solidari-
dad no se transformó en brigadas inter-
nacionales y lo que hizo la clase obrera
en los ‘30 en España, donde todos los
trabajadores del mundo apoyaron la re-
volución contra el franquismo, fue por
la traición de esta izquierda, fue por de-
cir que “el enemigo es el ISIS”, fue por
la posición de apoyar a Al Assad o a
EEUU, y de impedir la verdadera soli-
daridad de clase.

Y esa era la primera condición para
la victoria. Sin esto no se podía triun-
far, porque todas las fuerzas internacio-
nales fueron a apoyar a Al Assad. Y
estos traidores impidieron que las fuer-
zas internacionales de la clase obrera
apoyen la revolución. Esa es la trage-
dia que estamos viendo ahora.

Pero la revolución siria no está de-
rrotada. Su futuro dependerá del com-
bate de la clase obrera de Medio
Oriente y a nivel internacional.

Nuestros compañeros, a los que les
rendimos un homenaje, y toda nuestra
corriente defendió un programa revolu-
cionario para la toma del poder.

Este programa, estas lecciones, es-
tos combates que vimos a lo largo de
estos 7 años de revolución Siria, fue-
ron combates que aprendimos justa-
mente de las lecciones de España, de
la Comuna de París, de 1917 en Rusia,
de todas las revoluciones pasadas,
donde muchos socialistas revoluciona-
rios también dieron su vida y escribie-
ron con su sangre lecciones re vo-

lucionarias como hoy hacen nuestros
compañeros.

Esas lecciones viven en partidos re-
volucionarios. Y estos traidores, ade-
más de cercar la revolución siria y de
todas las traiciones que mencioné,
también se quieren encargar que no
quede ni pisca de partidos revolucio-
narios ni de lecciones revolucionarias
del marxismo. Quieren que nadie pue-
da plantear las condiciones de la victo-
ria y de hacernos creer que la victoria
no es posible.

Este 1º de mayo tenemos que afir-
mar que no solo la victoria es posible,
sino que vamos a pelear por ella, pero
eso va a ser solo posible a pesar y
contra ese agrupamiento de traidores
que están hoy en Congreso y en Plaza
de Mayo y en todo el mundo hablan-
do como la autodenominada “Nueva
Izquierda”.•

Siria Bajo Fuego
Vol II

Diario de un
escritor sirio

Disponible en
todas las librerías

www.editorialsocialistarudolphklement.com



El sionismo ha cometido una nueva
masacre contra el pueblo palestino.
Asesinó con sus francotiradores y

su ejército fascista a 60 palestinos y dejó
más de 2400 heridos durante la marcha
que se desarrolló en la franja de Gaza
contra la instalación de la embajada yan-
qui en Jerusalén. Esto ocurrió el 14 de
mayo, en el aniversario de la fundación
del Estado sionista-fascista de Israel, y
un día antes del 70° aniversario la “Nak-
ba”, la “catástrofe” palestina. El sionismo
celebró su fundación con la sangre de
más mártires palestinos y asentando su
ocupación de Jerusalén, mientras mantie-
ne en sus cárceles a más de 7000 presos
palestinos.

El pueblo palestino, desde hace 6 se-
manas, viene en un plan de lucha, con
marchas todos los viernes, chocando
contra el ejército de ocupación, y contra
la medida yanqui-sionista de declarar Je-
rusalén como capital del Estado de Israel.

Es que las masas palestinas no se han
rendido ni aceptan vivir recluidos a gue-
tos y campos de concentración, como pa-
rias en su propia tierra, como están hoy.
Siguen peleando por su nación contra el
ocupante sionista.

Pero el sionismo responde con tiros.
Ha vuelto a atacar a las masas palesti-
nas impunemente, porque está recupe-
rando el poder de fuego que le había
sustraído el estallido de la revolución
en todo Magreb y Medio Oriente, en
2011. Las masas habían puesto en cues-
tión el dominio de una zona del planeta
de la cual las petroleras imperialistas sa-
quean el 80% de los hidrocarburos que
hacen funcionar el mundo.

El imperialismo tenía que actuar, pero
sin su ejército, puesto que su propia cla-
se obrera se había movilizado contra las
guerras de Afganistán e Irak, obligándolo

a iniciar el retiro de sus tropas de este úl-
timo país a partir de 2008 y no permitién-
dole ir a nuevas invasiones ni aventuras
contrarrevolucionarias.

Tampoco pudo usar a su gendarme
sionista, puesto que temía, con razón,
que cualquier bombazo contra los explo-
tados árabes significara tirar nafta al fue-
go de la revolución y que todos los
pueblos de la región se alzaran en un solo
combate sincronizado.

Por ello se puso en pie un gran pacto
contrarrevolucionario para toda la re-
gión, que es la Conferencia de Ginebra,
bajo el mando del imperialismo. Allí,
EEUU centralizó a todos sus distintos
agentes en Medio Oriente y los usó para
aplastar las revoluciones que se habían
abierto. El plan de los yanquis fue hacer
que se enfrentaran “todos contra todos”,
es decir, que la burguesía chiita (como la
de Irán) vaya a masacrar a los explotados

sunnitas (como los de Siria) y que los go-
biernos sunnitas (como el de Arabia Sau-
dita) invadan a las masas
mayoritariamente chiitas (como en Ye-
men o Bahrein), para que luego lleguen
los yanquis y se erijan como los triunfado-
res y se queden con todos los negocios. 

LAS BURGUESÍAS DE MEDIO
ORIENTE: “VALIENTES” PARA
MASACRAR A LAS MASAS Y
COBARDES SIRVIENTES DEL
IMPERIALISMO Y SOSTENEDORES
DEL SIONISMO

Cuando las masas sirias se levantaron
y Al Assad estaba a punto de caer, el im-
perialismo tuvo que recurrir a Hezbollah,
los ayatollahs iraníes y Putin, quienes fue-
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Declaración sobre Palestina de “La Verdad de los Oprimidos”, 
el periodico de los socialistas de Siria y Medio Oriente

14/5/2018

Tras la masacre de Putin y Al Assad a las masas sirias, reduciendo las ciudades a cenizas, en un brutal genocidio que aún
continúa… El sionismo ataca a las masas palestinas dejando 60 muertos y más de 2400 heridos. Le depara al pueblo palestino
el mismo destino que el perro Bashar a las masas sirias

¡HAY QUE PARAR LA MASACRE 

A LAS MASAS PALESTINAS!

¡Paremos el ataque yanqui-sionista 

de Trump y Netanyahu!

¡El pueblo palestino no se rinde! ¡Abajo el plan de los “dos Estados”! ¡Ni fronteras del ‘48 ni del ‘67!
¡Palestina libre, laica, democrática, no racista,desde el río Jordán hasta el mar!

¡Gobierno provisional revolucionario obrero y campesino!

Si el sionismo arma a sus colonos contra las masas palestinas, entonces estas también deben estar armadas. 
No se puede seguir enfrentando a tanques de última generación con piedras

¡Por comités de autodefensa!
¡Las armas de la nación palestina, a manos de los que enfrentan al ocupante! 

Para defender su tierra, su nación y tener pan ¡A cada palestino, un fusil!

De Túnez a El Cairo, de Teherán a Yemen, de Idlib al Yarmouk masacrado por el perro Bashar…

¡Los explotados de Medio Oriente, de pie junto a las masas palestinas en un solo
combate contra un mismo enemigo: el imperialismo y sus agentes en la región!

¡HAY QUE ROMPER EL CERCO A GAZA!
¡Una sola intifada en toda Palestina, de Gaza a Jerusalén, Cisjordania

y los campos de refugiados de Jordania y Líbano!

¡JERUSALÉN ES LA CAPITAL DE PALESTINA!

¡POR LA DESTRUCCIÓN DEL ESTADO 
SIONISTA-FASCISTA DE ISRAEL!

Las burguesías de la región masacran y reprimen a sus propios pueblos, pero no le tocan ni un pelo al
sionismo. ¡Es que todas lo reconocen y sostienen! ¡Todas son enemigas de las masas sirias!

Trump saluda a Netanyahu
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ron a Siria a sostener al perro Bashar y
juntos hicieron el trabajo sucio de masa-
crar a las masas, a cuenta del imperialis-
mo. Para permitir esto, EEUU le levantó
el embargo a Irán, el sionismo dejó que
Hezbollah vaya a territorio sirio.

Así, los que se vestían de “antisio-
nistas” como los ayatollahs iraníes y
Hezbollah afirmaron “el ISIS es más pe-
ligroso que Israel”, y fueron a masacrar
a las masas sirias. En siete años de re-
volución siria, estos genocidas se encar-
garon de asesinar, de bombardear, de
reducir ciudades a escombros, e inclusi-
ve, como hizo Al Assad, de masacrar a
6000 palestinos del campo de refugiados
de Yarmouk (que está en Damasco)…
pero al sionismo no le han lanzado nin-
gún ataque serio. Son “valientes” para
masacrar a las masas pero sirvientes co-
bardes del sionismo y el imperialismo.
Por eso no le tiran ni un misil, ni cohete,
ni barril explosivo al sionismo mientras
masacra a las masas de Gaza como está
haciendo ahora. 

Las cobardes burguesías árabes mi-
ran hacia otro lado mientras las masas
palestinas son asesinadas a mansalva.
¡Es que cada una de esas burguesías
también hizo y está haciendo el trabajo
sucio a cuenta del imperialismo! ¡Están
todas en Ginebra! Arabia Saudita y su co-
alición de 9 ejércitos sunnitas -gurkas de
la British Petroleum- que han mandado a
Yemen a la edad media a bombazos lim-
pios. Al Sisi ha llenado sus cárceles de
decenas de miles de presos políticos
mientras sostiene el pacto de Camp Da-
vid, de reconocimiento del Estado de Isra-
el… Es que ellas son socias menores de

las petroleras imperialistas en su saqueo
de la región.

CON EL AVANCE
CONTRARREVOLUCIONARIO EN
MEDIO ORIENTE, EL SIONISMO
RECOBRA PODER DE FUEGO Y SE
AFIANZA COMO EL GENDARME
DEL IMPERIALISMO EN LA REGIÓN

Hoy, con el avance de la contrarrevo-
lución en la región, con el genocidio en
Siria, con la masacre en Yemen, con el
partido de Ben Alí de nuevo en el poder
en Túnez y con la dictadura contrarrevo-
lucionaria de Al Sisi asentada en Egipto,
el Estado sionista-fascista de Israel ha
recuperado poder de fuego y asesinado
hoy a las masas de Gaza. Cuanto más se
impusieron estas fuerzas contrarrevolu-
cionarias, particularmente Al Assad y Pu-
tin en Siria, más se fue fortaleciendo el

sionismo, que hoy le depara a las masas
palestinas el mismo destino que estos
fascistas a las masas sirias: ciudades de-
vastadas, genocidio, y masas viviendo en
carpas en campos de refugiados, como
parias en su propia tierra. 

Las burguesías árabes, junto a Putin,
fueron los sostenedores y garantes de las
fronteras del Estado de Israel. De hecho,
todas lo han reconocido ya. Egipto y Jor-
dania sostienen pactos de reconocimien-
to, el príncipe saudí declaró que tenía
derecho a existir (una actitud compartida
por la mayoría de los países del Golfo),
como dijimos Hezbollah e Irán se niegan
a enfrentarlo y mantienen en Siria un
frente con Putin, que ha celebrado con
Netanyahu el día del triunfo contra el na-
zismo en la Segunda Guerra Mundial.

El imperialismo ahora está buscando
que no queden rastros de la revolución de
2011. Está avanzando en reconstituir dis-
positivos estables con los que pueda do-
minar el Magreb y Medio Oriente, puesto
que las masas los habían derribado con

sus revoluciones. De lo que se trata aho-
ra para el imperialismo es de fortalecer
al sionismo y que este sea nuevamente
su gran gendarme en la región.

Su primer paso es masacrar a las ma-
sas palestinas, y ya ha comenzado a ha-
cerlo. Pero también incluso lo utilizará
–como lo demuestran los bombardeos
que ha hecho a las bases iraníes en Siria-
para disciplinar a la teocracia iraní, la cual
ya ha cumplido su rol masacrando a las
masas sirias, y ahora Trump busca re-
cluirlos a Teherán. Lo mismo hará segu-
ramente con muchos de los agentes a los
cuales tuvo que usar contra la revolución
y que centralizó en Ginebra. Es que, una
vez derrotadas las masas, quien tiene
que entrar como vencedor será EEUU, y
para eso necesita a su gendarme sionis-
ta. Es el imperialismo el que repartirá los
negocios. Son sus petroleras las que
mandan en la región.

HAMAS Y LA OLP, DE ESPALDAS
SU PROPIO PUEBLO

Mientras las masas en Gaza se enfren-
tan desarmadas al ejército sionista, la
OLP y su policía, así como también Ha-
mas y sus brigadas, se encuentran muy
lejos del frente. Ninguna está llamando ni
poniendo todas sus fuerzas para que las
masas palestinas salgan al combate en
Jerusalén, en Hebrón, Belén y todas las
ciudades de Cisjordania. Todo lo contra-
rio, la OLP y su policía se encargan de re-
primir cualquier marcha de las masas
palestinas en esas ciudades, tal cual lo
establecen los acuerdos de Oslo de 1993,

Cuando estallaron las revoluciones de Magreb y Me-
dio Oriente en 2011, el sionismo había perdido poder de
fuego, puesto que el menor bombazo hubiera intensifi-
cado y unificado todos los combates de la región contra
él. Tampoco podía intervenir el ejército yanqui por la de-
rrota enorme que sufrió ante el levantamiento de la cla-
se obrera norteamericana, en las propias calles de
EEUU, contra la guerra en Irak y Afganistán, tal como
también lo hicieron los trabajadores en el Estado Espa-
ñol al grito de “ustedes hacen la guerra, nosotros pone-
mos los muertos”.

Pero cuando esta lucha dentro de las capitales im-
perialistas sucedía –y durante 7 años- las direcciones
del movimiento obrero, fundamentalmente las que ayer
estaban agrupadas en el Foro Social Mundial y hoy en
la Nueva Izquierda, se han encargado de dividir los
combates de los obreros y explotados del Magreb y Me-
dio Oriente entre sí y a la vez de aislarlos respecto a sus
hermanos de clase de EEUU y Europa.

Esas direcciones de la izquierda reformista se con-
gregaron en el Foro Social Mundial de Túnez de 2013 y
dijeron todos juntos “¡viva Chávez!” (el gran amigo de
los asesinos Al Assad y Qadafy cuya muerte incluso llo-
ró). Luego en 2015 se volvieron a juntar en el mismo
lugar y lanzaron la consigna “¡el enemigo es el ISIS!",
encubriendo, por un lado, que el enemigo de las masas
y agente imperialista estaba en Damasco, pero por otro
lado, no solo aislaron a los oprimidos de Siria a los que
catalogaban de “terroristas”, sino que también dieron
sustento contrarrevolucionario para todas las operacio-
nes del imperialismo y sus agentes. Infundieron islamo-
fobia en toda la Europa imperialista para separar a los
refugiados que habían llegado allí en 2015 respecto al

resto de los trabajadores y así volvieron a aislar las re-
voluciones de Magreb y Medio Oriente.

En cambio, el imperialismo sí concentró sus fuerzas
y sus agentes en Siria para aplastar la revolución. Allí
fueron Putin, Irán y Hezbollah para sostener a Al Assad
masacrando a las masas. La contrarrevolución mandó
a los Caballos de Troya del ESL que se metieron en las
zonas liberadas vestidos de “democráticos” o de “isla-
mistas” para terminar desarmando y entregando a las
masas desde adentro y acordar su parte de los nego-
cios. Mandó también al ISIS, el guardián islámico de
los pozos de petróleo que impidió que las masas insu-
rrectas se los tomaran. Pero ante esta gran concentra-
ción de fuerzas contrarrevolucionarias, a las masas le
quitaron la posibilidad de concentrar las suyas.

Hasta el día de hoy tenemos que soportar a corrien-
tes de la izquierda stalinista y de los renegados del trots-
kismo decir que Al Assad y Putin son antiimperialistas
–e incluso de este último dicen que es “amigo de los
pueblos”-, que Al Assad es el mejor aliado de la causa
palestina… un enorme veneno arrojado contra las ma-
sas del mundo para hacer pasar a nuestros enemigos
como aliados.

Y mientras unos han sostenido abiertamente a Al
Assad, otros han dicho que los generales del ESL eran
los jacobinos de la “lucha por la democracia” y hasta le
pedían al imperialismo “democrático” yanqui que arme
al ESL para tirar al dictador Al Assad ¡el mismo ESL
que le quitó las armas a las masas sirias y hoy se las
entrega al régimen! Hoy, cuando Bashar y Putin han de-
jado un tendal de más de 600 mil muertos y 15 millo-
nes de refugiados, el ESL está poniéndose el traje de

policía del régimen, entregando el arsenal a Al Assad.
¡Negocios son negocios dice la burguesía! Y ya los pac-
tó todos en la conferencia de Ginebra, sobre la base de
que tanto Al Assad como el ESL jugarán cada uno su
rol, bajo el mando del imperialismo, para que la revolu-
ción siria sea derrotada. Y esto se dio gracias al accio-
nar de las corrientes de la izquierda reformista.

Estas corrientes sostuvieron la misma política que
Hamas y la OLP –dirigida por Al Fatah- con respecto a
que el pueblo palestino debía permanecer neutral ante
las revoluciones en Magreb y Medio Oriente, particular-
mente la de Siria. Fueron una parte importante que con-
tribuyó a la separación de las masas palestinas y sirias,
cuando en realidad Al Assad masacró en Yarmouk y
mientras más aplastó al pueblo sirio, el sionismo fue re-
cobrando poder de fuego y atacando cada vez más a las
masas palestinas, porque el imperialismo y sus agentes
sí reconocen que se trata de una misma revolución.

Se trataba de un mismo combate contra un mismo
enemigo, en Palestina y en Siria, y en las calles de los pa-
íses imperialistas. Pero estas corrientes de izquierda se en-
cargaron muy bien de dividirlos, de aislarlos y que en cada
combate la clase obrera quedara sometido a alguno de
sus verdugos. Ellos también ahora son corresponsables
de la masacre en Siria y del fortalecimiento del sionismo.
Solo se puede impedir una cruel derrota derrotando su po-
lítica y unificando a las masas sirias, palestinas y de todo
Medio Oriente en una misma intifada, y con la clase obrera
en EEUU y Europa ganando las calles en solidaridad y pa-
ralizando la maquinaria de guerra, golpeando a sus gobier-
nos imperialistas, los jefes de Netenyahu.

15/5/2018
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Siria bombardeada por Assad
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y de hecho tienen su cárceles llenas de lu-
chadores palestinos.

Ante la masacre en Gaza, la OLP insiste
en denunciarla ante la ONU, como si esa
cueva de bandidos fuera a hacer algo a fa-
vor del pueblo palestino, cuando ¡Es la
ONU la que fundó al Estado de Israel y lo
sostiene desde hace 70 años! Hamas, por
su parte, dijo que ya había librado 3 guerras
contra Israel y que, por ello, ahora solo iba
a conformar una comisión de negociación
pacífica, dejando a las masas de Gaza solas
siendo masacradas por el sionismo.

Con todo esto, demuestran una vez
más que jamás llevarán adelante una lu-
cha hasta el final contra el sionismo, con
el que se han imbricado en los negocios
mediante el cobro de impuestos a los
guetos palestinos. Es que ¡la burguesía
palestina ya desde hace rato ha reconoci-
do al Estado de Israel, ya sea con los
acuerdos de Oslo o, como lo hizo Hamas,
declarando abiertamente que están dis-
puestos a aceptar las fronteras del ‘67!

¡HAY QUE DERROTAR AL
OCUPANTE SIONISTA!

En Gaza, las masas marchan contra el
ejército sionista, uno de los ejércitos más
poderosos de Medio Oriente. Se enfrentan
con piedras contra los tanques y fusiles de
guerra sionistas. Están completamente de-
sarmadas, mientras que por otro lado, el
Estado de Israel ha armado a todo aquel
colono sionista mayor de 18 años, a quie-
nes los entrenan para masacrar palestinos.

Ya muchas vidas se han cobrado los
sionistas. ¡Hay que parar la masacre!
¡Las masas palestinas necesitan poner
en pie comités de autodefensa contra
los ataques sionistas-fascistas! Para
ello necesitan armas, que son las que tie-

nen escondidas la OLP y Hamas. ¡Estas
armas deben estar en manos de los que
enfrentan al ocupante sionista! ¡Cada
palestino un fusil!

¡Paso a los shora, los comités de
obreros y campesinos! 

¡Libertad a los más de 7000 pre-
sos políticos en las mazmorras del
sionismo!

Hay que desconocer los pactos y
acuerdos que la burguesía palestina ha
firmado con el sionismo a espaldas de
las masas, tanto en la ONU como en
Egipto donde Hamas está negociando.
¡Abajo el plan de los “dos Estados de la
ONU”! ¡Abajo el pacto de Camp David y
todo acuerdo que reconozca al Estado
sionista!

¡Por la destrucción del Estado sio-
nista-fascista de Israel! 

¡Ni fronteras del ‘48 ni del ‘67! ¡Por
una Palestina libre, laica, democrática
y no racista, desde el río Jordán hasta
el mar, con capital en Jerusalén! ¡Por
un gobierno provisional revolucionario
obrero y campesino!

¡HAY QUE ROMPER
EL CERCO A GAZA!

Hasta el momento, las masas de Gaza
son las que están enfrentando al Estado
de Israel y la instalación de la embajada
yanqui en Jerusalén. Siguen peleando
por derrotar al ocupante y recuperar su
nación, que es la única manera de poder
sobrevivir. Es que se trata de uno de los
lugares más densamente poblado del
mundo. Están cercados por el sionismo…
y por el ejército egipcio de Al Sisi que
custodia el ignominioso muro de Rafah.

Saben que no podrán tener ni pan ni vi-
vienda si no es derrotando al sionismo.

Pero esta lucha de las masas de Gaza
no se ha convertido en un levantamiento
generalizado de toda Palestina porque,
como dijimos, la OLP custodia Jerusalén y
toda Cisjordania para impedirlo. ¡Gaza no
puede quedar aislada! ¡La intifada en to-
das las ciudades palestinas y campos de
refugiados de la diáspora debe comen-
zar! ¡Huelga general! ¡Desde Cisjorda-
nia, Jerusalén, Gaza y los campamentos
refugiados de Jordania y Líbano: un solo
combate contra el ocupante sionista!

¡Hay que romper el cerco a Gaza!
Está cercada como lo estuvieron las ma-
sas sirias en Alepo, Homs, Ghouta y hoy
Idlib. Se aplica allí el mismo plan de cer-
car para que las masas sufran hambre,
masacre y luego la burguesía de Gaza ter-
mine firmando un pacto de rendición y re-
conocimiento del Estado de Israel.
Luchar junto a las masas de Gaza es una
tarea de primer orden para todas las ma-
sas palestinas.

Los pueblos palestino y sirio sufren
los mismos ataques contrarrevoluciona-
rios. Las masas palestinas están siendo
masacradas como lo fueron (y todavía lo
son) las masas sirias. Los campos de re-
fugiados sirios en Jordania y Líbano ha-
cen recordar a los campos de palestinos
en esos mismos países. 

A pesar de esto, fueron separadas
unas de otras. Al pueblo palestino su bur-
guesía le impuso ser neutrales ante las re-
voluciones de Magreb y Medio Oriente.
Les dijeron que su futuro no se definía con
el triunfo de las mismas, sino en la ONU,
donde se le reconocería un “Estado” (que
de hecho lo hizo), es decir, los bantusta-
nes donde están las masas palestinas.

La burguesía en palestina le planteó al
pueblo expoliado y oprimido, que no de-
bía intervenir en ninguna revolución, con
el pretexto de conseguir el apoyo tanto
de los pueblos que se rebelaban como de
los gobiernos sirvientes del imperialismo.
Inclusive la OLP se reunió junto con Al
Assad cuando este ya masacraba la revo-
lución siria. Y sucedió que al irse impo-
niendo Al Assad, más se fue
fortaleciendo el sionismo. ¡Se trata de
un mismo enemigo: el imperialismo y
todos sus sirvientes en la región!

¡LOS EXPLOTADOS DE MEDIO
ORIENTE, DE PIE JUNTO A LAS
MASAS PALESTINAS EN UN SOLO
COMBATE CONTRA UN MISMO
ENEMIGO: EL IMPERIALISMO Y SUS
AGENTES EN LA REGIÓN!

Las masas palestinas, para derrotar al
sionismo, tienen un gran aliado en todo
Magreb y Medio Oriente, que no son las
burguesías de la región. Ellas son sirvien-
tes del imperialismo, socias menores del
saqueo de sus petroleras, que se han de-
dicado a masacrar a sus pueblos oprimi-
dos. ¡Los aliados de las masas
palestinas son los trabajadores y explo-
tados de todo Magreb y Medio Oriente!

Son las masas iraníes que, hambrea-
das, han ganado las calles en un verdade-

ro levantamiento revolucionario contra
los ayatollahs al grito de “¡Los clérigos vi-
ven como reyes mientras el pueblo vive
como mendigo!”. 

Son las masas sirias que resisten en
las últimas trincheras contra el genocidio
de Bashar y Putin. Son las masas de Egip-
to, perseguidas por la dictadura de Al Sisi.

En todo Magreb y Medio Oriente,
¡una misma clase obrera, un solo
combate!

¡Fuera el genocida Al Assad, Rusia,
Irán, Hezbollah, Turquía, Francia,
EEUU y todas las tropas que invaden y
ocupan siria como el sionismo ocupa
Palestina!

¡Fuera los ayatollahs iraníes! ¡Abajo la
dictadura de Al Sisi, sostenedora de
Camp David! ¡Como en 2008: hay que de-
rribar el muro de Rafah reabriendo la
frontera de Egipto! 

¡Por la derrota de la invasión saudí a
cuenta de la British Petroleum en Yemen! 

¡Fuera yanquis de Siria, Irak y
Afganistán!

¡Por los Estados Unidos Socialistas
de Magreb y Medio Oriente!

La clase obrera mundial: ¡de
pie junto a sus hermanos de clase
de Magreb y Medio Oriente!

¡Marchemos a las embajadas sio-
nistas y yanquis en todas las capitales
del mundo en apoyo a las masas pa-
lestinas y contra el sionismo fascista!

¡Los trabajadores norteamericanos
y de Europa tienen la llave! ¡Ellos
pueden golpear a la bestia imperialis-
ta desde adentro!

¡Hay que paralizar la maquina-
ria de guerra!

¡Hay que ganar las calles de
Nueva York y todas las ciudades
norteamericanas contra Trump, el
jefe del sionismo y la contrarrevolu-
ción en Medio Oriente!

¡Que vuelva la marcha del millón
de obreros contra la guerra! ¡Hay que
paralizar todos los puertos, impidien-
do la carga y descarga de los buques
que abastecen al sionismo y garanti-
zando que las masas palestinas ten-
gan armamentos, medicamentos y
pertrechos!

¡Hay que marchar en Paris, Ber-
lín y todas las capitales europeas
para parar la agresión imperialista
de Maastricht sobre Medio Oriente!

¡VIVA LA SOLIDARIDAD

INTERNACIONAL DE LA CLASE
OBRERA!

JACOBO GARCÍA Y ABU MUHAJER

PARA LA VERDAD DE LOS OPRIMIDOS, 
EL PERIÓDICO DE LOS SOCIALISTAS

DE LA REVOLUCIÓN SIRIA

Facsimil de la edición especial en inglés de la “La Verdad de los Oprimidos”



¡HAY QUE PARAR LA MASACRE
A LAS MASAS PALESTINAS!

¡HAY QUE ROMPER EL CERCO A GAZA!

“La Verdad de los Oprimidos”
El periódico de los socialistas de Siria y Medio Oriente 

Editado en castellano por “Democracia Obrera”

PALESTINA- 70 aniversario de la Nakba

¡POR LA DESTRUCCIÓN DEL ESTADO
SIONISTA-FASCISTA DE ISRAEL!

SIRIA

Ver en página 21

Declaración sobre Palestina de 

Fueron los Caballos de Troya de la
burguesía sunnita del ESL los que
entregaron Ghouta, Alepo, Daraya y hoy
entregan el norte de la provincia de Homs

Ver declaración en página 25
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