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LOS PIRATAS IMPERIALISTAS
YANQUIS SE VISTEN DE TRUMP
√ Buscan someter a la clase obrera
norteamericana para ir a nuevas
ofensivas contra los pueblos
oprimidos del mundo
√ EEUU, con más proteccionismo,
busca mantener su supremacía como
potencia dominante

Trump viene a terminar la obra de Obama, ajustando el plan de
guerra yanqui para aplastar los focos de la revolución mundial

Las masas palestinas quemando la bandera yanqui

Bombardeos sobre Siria
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LOS PIRATAS IMPERIALISTAS YANQUIS SE VISTEN DE TRUMP

E

l multimillonario Donald
Trump acaba de ganar las elecciones a presidente de EEUU.
Toda la izquierda reformista mundial
no se cansa de repetir que con Trump
triunfó “el voto contra el establishment”, como si éste no fuera un hombre de los monopolios imperialistas
yanquis. Ellos, en última instancia, lo
que están planteando es que el establishment que sostuvo a Obama y
pretendía llevar al poder a la Clinton,
es "progresivo" y "democrático" y
que un "ogro contrarrevolucionario"
ganó las elecciones contra él. No se
puede mentir tanto.
Trump, dueño de una torre con su
nombre de 60 pisos en Nueva York,
uno de los millonarios más ricos de
EEUU, no cae del cielo. Sale de la
cloaca del establishment de Wall
Street, la superoligarquía financiera
yanqui, la misma de la cual salió la
Clinton.
Trump no sólo es uno de los burgueses imperialistas más ricos de
EEUU. Es dueño de empresas constructoras con fabulosas ganancias en
todo el mundo, especialmente en el
ciclo del 2003-2008 con la burbuja
inmobiliaria. Es conocido como uno

de los más grandes magnates empresarios norteamericanos. En todos estos años se ha reunido con diputados,
senadores y hasta presidentes para
discutir sus negocios y los de la pandilla imperialista que representa, a
donde están, entre otros, los denominados “fondos buitres” y otros parásitos de Wall Street implicados en la
burbuja inmobiliaria, como se vio en
el estallido de la crisis de las hipotecas en 2008.
¿De verdad puede creer alguien
que en la democracia cesarista yanqui
puede haber llegado al poder un hombre independiente de las pandillas imperialistas que dominan EEUU y el
planeta? Si todos los candidatos y altos funcionarios del estado para llegar
a sus puestos hacen carrera en base a
sus puestos en los directorios de las
transnacionales yanquis. Trump también lo es… él está en directorios y es
dueño de empresas. Es de la burguesía imperialista norteamericana.
Es parte de las ocho manzanas de
Wall Street y ese maldito 1% de parásitos que acaparó el 50% de las riquezas del mundo.
¿Cómo va a ser Trump la expresión de un voto anti-establishment, si

EEUU: Movimiento Occupy Wall Street, contra el 1% de parásitos imperialistas

ya nombró al presidente del Partido
Republicano como jefe de gabinete y
todo el “establishment” del Partido
Demócrata (como la Clinton y Obama) llamaron a apoyar su administración? Trump no es ni un “loco
suelto”, ni vino del aire… es del co-

razón del establishment y como tal es
el que encabezará el plan de los monopolios imperialistas yanquis para el
dominio del mundo.

TRUMP RESULTÓ SER MÁS PERSPICAZ QUE TODOS.
DESCUBRIÓ UN NUEVO NICHO PARA INVERTIR EN EL MERCADO MUNDIAL: EL PROPIO EEUU
A decir verdad, Trump ha resultado ser el más perspicaz de los barones del establishment yanqui. En
primer lugar, descubrió -y esto no es
casual, ya que es accionista de un
monopolio de bienes raíces- al mercado interno norteamericano (que es
parte del mercado mundial) como un
nuevo nicho para nuevas inversiones.
Allí se puede reconstituir en parte la

tasa de ganancia de los monopolios
debido a que la infraestructura de
EEUU (caminos, trenes, construcciones, etc.) lleva 20 ó 30 años de desinversión. Es que durante ese tiempo
las grandes transnacionales yanquis
relocalizaron sus empresas aprovechando vorazmente la mano de obra
esclava de China y del resto del mundo semicolonial.

Hoy sobran obreros y de alta calificación como para que Wall Mart,
Hewlett Packard, General Motors y
muchas otras transnacionales vuelvan
a instalar sus empresas en el mercado
interno norteamericano para hacer
producir a la clase obrera de EEUU a
valores chinos. O bien, para reinvertir
en India o en otros países asiáticos,
donde el valor de la fuerza de trabajo

está muy por debajo de los actuales
valores chinos. Es que, de lo que se
trata ahora es de colonizar China, quedarse con su mercado interno y sus
bancos. Eso es lo que vorazmente necesita EEUU y todas las potencias imperialistas en bancarrota.

EL PROTECCIONISMO DE TRUMP: UN VERDADERO CHANTAJE PARA ROMPER LAS BARRERAS ADUANERAS DE LAS POTENCIAS
IMPERIALISTAS COMPETIDORAS EN EL MUNDO SEMICOLONIAL.
TRUMP, EL MENOS AISLACIONISTA DE LOS PIRATAS YANQUIS
Trump viene a resolver lo que
Obama no podía resolver en miles de
negociaciones con sus tratados del
Atlántico y del Pacífico. Contra lo
que dicen las cacatúas de la izquierda
reformista, Trump es el menos aislacionista de las pandillas imperialistas
yanquis. Lo que sí afirma Trump es
que sin hacer relación de fuerzas no
puede terminar de imponerse que
Alemania y el resto de la Europa imperialista abran sus mercados, y mucho menos transformar a China en
una gran importadora de las transna-

cionales. Menos que menos, quedarse
con las empresas estatales chinas
quebradas y sus bancos.
Trump, con su política proteccionista, viene a aplicar el plan de Obama con
un gran chantaje: amenazando con cerrar su economía y que sea EEUU
quien inunde con productos baratos el
mundo, al que lo chantajea no solo como el mayor deudor del planeta y poseedor de todas las reservas, sino también
ahora, para terminar de hacerle pagar su
crisis al mundo, levantando el garrote

de protección de su mercado para que
todo el resto del mundo los abra.
Sectores más acobardados del "establishment" dudan: "¿y si China
vende los bonos del tesoro norteamericano, provocando la caída de su precio?" La pandilla de Trump afirma:
"Nosotros somos deudores de China,
no acreedores. Nosotros trabajamos
con la plata de ellos. Nosotros somos
fuertes. Nosotros dominamos el mundo. No hacemos negocios con nuestra
plata, sino con la de ellos. Y si nos

chantajean con los bonos, no se los
pagaremos. Y si nos quieren aislar, tenemos la máquina de hacer dólares en
casa." Las pandillas de Wall Street y
sus sectores más ávidos salen con los
tapones de punta a mantener su dominio del mundo.
Trump sabe cómo terminar la obra
de Obama y a eso viene. Por ello, el
propio Obama y todo el "establishment" ya dicen que "hay que darle
una oportunidad".
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TRUMP VIENE A TERMINAR EL PLAN CONTRARREVOLUCIONARIO DE OBAMA DE APLASTAR LOS FOCOS
DE LA REVOLUCIÓN MUNDIAL

EEUU tuvo que retirarse de Irak
porque entró nuevamente en un "síndrome Vietnam". ¿Qué significa esto?
Que la potencia imperialista dominante perdió poder de fuego y de intervención directa en el planeta. ¿Por
qué? Porque el pueblo norteamericano ya no quería morir más por los negocios de las pandillas imperialistas.
Con Bush, a partir del 2001,
EEUU fue a nuevas aventuras militares en el mundo. Tomó las rutas del
petróleo a punta de pistola y a los latigazos, con los mandarines chinos, hizo producir a la mano de obra esclava
de China para sus transnacionales. Se
desarrollaron enormes negocios financieros y en la industria militar.
El resultado fue el estallido de la
burbuja financiera de Wall Street. A los
trabajadores y el pueblo norteamericano les quedó hambre y desocupación, y
a las transnacionales, superganancias.
El pueblo norteamericano no
acompañó más estas aventuras de
Bush. En 2008 se pusieron de pie los
movimientos de masas contra la guerra. Entraron a la lucha los inmigrantes y el conjunto de la clase obrera
norteamericana se ubicaba en posición de combate. La respuesta del imperialismo yanqui fue disfrazarse de
Obama, un Bush tiznado que le
"tendía la mano al mundo" y creaba
ilusiones en que la clase obrera podía
recuperar sus conquistas.
Pero Obama demostró ser un
demócrata charlatán de manos vacías.
Sólo profundizó el ataque a la clase
obrera norteamericana y le otorgó pequeñas limosnas a millones de trabajadores que habían sido dejados
librados a su suerte por el crack del
2008. Fue una política cínica del imperialismo y su establishment.
Los piratas yanquis le arrojaron la
crisis a la Europa de Maastricht, cuyos bancos habían quedado atrapados
en la burbuja de Wall Street, los cuales se salvaron tirándole su bancarrota
a la clase obrera europea.
El gobierno de Obama vino esencialmente a amortiguar el crack yanqui y la respuesta revolucionaria de
masas que sacudió al planeta de forma desincronizada pero generalizada,
desde el Magreb y Medio Oriente a
China, Europa e ingresó con grandes
luchas dentro de EEUU.
El de Obama fue el gobierno y el régimen de dominio de los pactos contrarrevolucionarios. Los hermanos Castro,
el Foro Social Mundial, el chavismo y
toda la izquierda reformista lo nombraron a Obama como "su presidente", como "su hombre en Washington". El
símbolo de esto fue que los hermanos
Castro despiden a Obama habiéndole
entregado Cuba a los yanquis y puesto
su bandera en La Habana.

Obama, sin poder de fuego y de intervención directa, utilizó a todos los
agentes del imperialismo para contener los procesos revolucionarios.
Como vimos en Magreb y Medio
Oriente, primero crearon ilusiones democráticas ante la caída de los gobiernos y regímenes y de todos los
dispositivos contrarrevolucionarios de
control del imperialismo en la región,
proceso que ya había comenzado a
partir de la retirada yanqui de Irak en
2008. Obama, sostenido por toda la
izquierda socialimperialista, distrajo a
las masas con el verso de la "democracia", mientras por atrás organizaba

los peores golpes contrarrevolucionarios como vimos en Bahréin, Egipto y
principalmente Siria. El imperialismo
yanqui movió a todos sus agentes, incluido al "eje del mal" como los ayatollahs iraníes, para que junto a Rusia
masacren a las masas sirias, donde
concentraron todas sus fuerzas para
contener y aplastar la revolución en
toda la región.
Obama, en la trastienda, junto a Putin controló el proceso revolucionario
ucraniano mientras pisaba la frontera
de Rusia en Ucrania. A su vez, alentó
el más grande engaño a la revolución

europea: el gobierno de la Banca Morgan de Tsipras y Syriza en Grecia, que
viene de despedir a Obama, el cual en
su última gira visitó Atenas antes de
replegarse del Salón Oval.
A Obama no le tembló el pulso para hacer un pacto con 11 países del
Pacífico para cercar a China y advertirle que EEUU "es una potencia del
Pacífico" y que había llegado allí para
quedarse, mientras reforzaba todas
sus bases militares en la región, inclusive las de Okinawa en Japón.
Ahora llega Trump habiendo logrado recrear ilusiones en la clase obrera
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SIRIA
TRUMP VIENE A BLANQUEAR QUE PUTIN ES UN SICARIO DE EEUU

HACIÉNDOLE EL TRABAJO SUCIO A TODAS LAS POTENCIAS IMPERIALISTAS

¿DÓNDE ESTÁ LA GUERRA ENTRE EEUU Y RUSIA
QUE PREGONABA LA IZQUIERDA REFORMISTA?
Una brutal masacre se está desarrollando sobre las masas sirias. Los
bombardeos de Al Assad y Putin siguen cayendo sobre el Aleppo rebelde. Los últimos días, estos
bombardeos se han multiplicado por
miles, no sólo sobre los barrios cercados de esa ciudad, sino también
sobre las zonas rebeldes en la provincia de Aleppo y de Idlib. Miles mueren
por día. Se tratan de trabajadores,
campesinos
pobres,
mujeres,
niños… ningún gran hombre de negocios ni burgués millonario está allí.
Ellos ya se fueron hace rato a buscar
refugio lejos del bombardeo.
A semejante masacre la izquierda
reformista la ha llamado “guerra entre
Rusia y EEUU”, que estaría escalando
hacia la “tercera guerra mundial”. Para
la izquierda, no existen las masas
hambreadas, cercadas y masacradas
de Aleppo, sino que sólo habrían tropas terrestres norteamericanas y
“jihadistas” bancados tanto por EEUU
como por Turquía, que se estarían enfrentando a Bashar y Putin.
Pero EEUU, Turquía, Rusia y Al Assad tienen todos tropas y aviación en
territorio sirio. Jamás se enfrentaron
entre sí. Es más, se pasan coordenadas entre ellos de sus ataques y operaciones para estar coordinados. ¿De
qué guerra entre EEUU y Rusia nos
habla esta izquierda reformista?
Es más, ahora en EEUU ha ganado
las elecciones Trump. Él ha declarado
abiertamente que viene a trabajar junto
con Putin “contra el extremismo en Siria”. Putin saludó y festejó el triunfo de
Trump. ¿Dónde quedó la supuesta
“guerra entre EEUU y Rusia” que pregonaba la izquierda? ¿Será que acaso
Trump es el mensajero de la paz? ¿O

Trump (izq.) y Putin (Der.)

será que EEUU con Trump se rindió ante Rusia?
La verdad es que no había ninguna
guerra entre EEUU y Rusia. Lo que hay
en Siria es una masacre despiadada,
contrarrevolucionaria, para aplastar
allí a las masas rebeldes que se levantaron en 2011, como parte de una
misma revolución de todo el Magreb y
Medio Oriente, en una cadena de insurrecciones que rompieron el control
del estado burgués en más del 60%
de territorio sirio. Obama se vestía de
amigo, pero en la trastienda mandaba
y dejaba correr la masacre de Assad y
Putin, quienes hacían el trabajo sucio.
Pero la derrota de la revolución siria
nunca se pudo imponer.
Trump viene a terminar la labor de
Obama. Tienen que aplastar la revolución siria y de todo el Magreb y Medio
Oriente. Inclusive no está descartado
que haya por parte de EEUU una intervención más directa, aprovechando
que ha ganado base social y tratará
que ésta apoye nuevas aventuras.
El acercamiento y amistad de
Trump con Putin es porque el primero
quiere poner a este último como su
agente directo… viene a blanquear la

relación con su sicario que ya tenía
Obama, para a través de él ganar la
guerra aplastando a las masas, poniendo EEUU a sus hombres directamente en el gobierno, sacando a
Assad o bien dejándolo bajo su control directo, y en todo caso dejarle a
Rusia la base militar que tiene como
pago por sus servicios de ser verdugo
de las masas.
El estado mayor norteamericano
no ha definido la forma en la que terminará de imponerse en Siria. Pero sí
está claro que viene a por ello viene y
que está dispuesto a garantizar que
las conferencias de Ginebra -que se
organizan desde 2013 para masacrar
a las masas sirias- esta vez terminen
de imponerse abiertamente con el garrote yanqui directo.
La izquierda reformista mundial,
con sus mentiras y calumnias de que en
Siria no había ninguna revolución sino
una supuesta guerra entre EEUU y Rusia, aislaron a las masas para permitir
semejante genocidio. Ellos fueron y son
cómplices. ¡No habrá olvido ni perdón!

LEANDRO HOFSTADTER
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blanca norteamericana -que viene de
ser brutalmente castigada por los monopolios imperialistas yanquis bajo el
mando de Obama-, de que si lo apoyan
en sus aventuras militares en el mundo,
ésta estará mejor. Esa es la victoria de
la trampa electoral de Republicanos,
Demócratas y de Trump en EEUU.
Es que la clase obrera norteamericana había roto con Obama. Entraba a
los combates por un salario mínimo
de 15 dólares la hora, contra la guerra,
en defensa de los inmigrantes... Por
ello, el establishment largó a su hombre "por izquierda", al "socialista"
Sanders, que contó con el apoyo de la
izquierda sirviente de Wall Street y
con el sostén de los hermanos Castro
que afirmaron que "el socialismo ya
no valía más, ni siquiera en Cuba".
Esta fue una enorme traición a la clase obrera norteamericana.
Ahora la izquierda de Wall Street
chilla y chilla: "ganó Trump". Pero fue
Sanders el que jugó el rol de contener
a la clase obrera que rompía con el gobierno de Obama, para llevarla nuevamente a los pies de la Clinton en la
convención del partido Demócrata.
Pero los trabajadores ya no esperaban
nada de los Demócratas imperialistas.
Fue así que amplias capas de la clase
obrera blanca norteamericana quedaron presas de la demagogia de Trump.

Siria devastada por lo genocidas Al Assad y Putin, bajo el mando de Obama

Esta es la clave de la victoria de
los bandoleros imperialistas yanquis
en las últimas elecciones. Por ello, insistimos, todos, desde la Clinton a
Obama, dicen que hay que darle una
oportunidad a Trump. Es que éste ha
recuperado poder de fuego para poder
levantar nuevamente el garrote de intervención directa de EEUU en todos
los focos de la revolución mundial.
Con Obama, EEUU no podía inter-

venir directamente en Siria, donde
apoyó a Al Assad y Putin para que masacren a cuenta de él. Cuando Trump
dice "fuera los musulmanes de
EEUU", lo que está diciendo es que
EEUU va a volver a masacrar a las
masas musulmanas con nuevas intervenciones militares directas, si es
que no se rinden en Siria y en toda
la región.
Trump, cuando se dice amigo de

Putin, es porque viene a blanquear las
relaciones ocultas que mantuvo y mantiene Obama con su sicario de Moscú.
Trump afirma que lo va a usar a Putin
para masacrar sin piedad, como lo hizo
en Siria, en cualquier país del este europeo donde sea necesario, a condición de que sea EEUU (ni Alemania ni
Francia) el que se quede con el negocio de la venta de alta tecnología para
el aparato industrial militar ruso.

EN ESTA NUEVA RONDA DE LA CRISIS MUNDIAL CON EPICENTRO EN CHINA Y LOS BRICS, EEUU VIENE A POR TODO
Ningún imperialismo pierde su
hegemonía y su carácter dominante
de forma pacífica. EEUU con Trump
se prepara para hacerle pagar, inclusi-

ve a las potencias imperialistas competidoras, todo el peso de su crisis. El
mercado mundial se ha achicado. No
solamente las potencias menores

están en bancarrota como el sur europeo, sino que sobran grandes potencias imperialistas.

La izquierda socialimperialista, amiga de Obama,
debe responder por Sanders
Sanders sacó 24 millones de votos en
las primarias de EEUU... 24 millones de votos de la juventud rebelde y los trabajadores.
Votos contra el establishment; por 15 dólares la hora; contra la guerra; por los inmigrantes; contra Obama y sus matanzas de
jóvenes negros.
¿Qué hizo ese estafador "socialista"? Fue
a la convención Demócrata y se los entregó
a la Clinton.
¡No se escondan los amigos de Sanders!
Den la cara. Dividieron y partieron a la clase
obrera de EEUU y parieron por derecha a
Trump.
Antes, hace 4 años, todos los stalinistas
y bolivarianos llamaron a votar por Obama
"contra el fascista Romney"... ¿Qué pasó
después? Obama desató la guerra contra la
Sanders llama a votar por la Clinton en la Convención Nacional del Partido Demócrata
juventud negra y comandó la masacre contra las masas sirias.
Ustedes señores "izquierdistas" le quieren hacer creer a
¡Qué se levante el telón! Se les ve la cara señores "iz- los castigados trabajadores norteamericanos que sólo puequierdistas". Ustedes estuvieron en el parto de Trump entre- den someterse a su verdugo "democrático"... La Clinton y
gando la lucha por el socialismo y la revolución. Sí, por el Trump salieron los dos de la cloaca del régimen de los bansocialismo y la revolución. Es sencillo: ¡EEUU socialista!
queros de Wall Street.

La disputa ya es abiertamente por el
mercado chino y ruso, por semicolonizarlos o colonizarlos directamente.
El proteccionismo y las amenazas
de acción militar directa de Trump
anuncian no un aislacionismo de
EEUU, sino que éste está dispuesto a
romper, esta vez inclusive por las malas, las barreras aduaneras del mundo
para quedarse con todo el mercado
mundial.
Por eso ahora el establishment
tiene un nuevo jefe y se llama
Trump. Así piensa redefinir éste el
"Tratado del Atlántico" y su política
en el Pacífico. Lo que Obama intentaba hacer negociando arancel por arancel con Alemania o realizando
acuerdos con los países del Pacífico
para cercar a China, Trump viene a
hacerlo en un solo movimiento:
"abran Europa, Rusia para Wall Street
y China para las transnacionales yanquis que la conquistamos en el '75". Y
sino... guerra comercial.
El ataque brutal a México es que
EEUU marca su "patio trasero" y sus
negocios en él. Ubica a las burguesías
nativas semicoloniales como quiere
que estén: de rodillas. Y éstas ya hace
rato que se arrodillaron, entregando la
lucha antiimperialista de las masas latinoamericanas a Obama y éste a
Trump.
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NO ESTÁ DICHA LA ÚLTIMA PALABRA
La oligarquía financiera de Wall
Street y sus accionistas tienen un nuevo director y administrador de sus negocios en todo el mundo. La clase
obrera, ayer con el Foro Social Mundial y hoy con la izquierda sirviente
de Obama, que vistió de "democrático" al establishment yanqui, se prepara para enfrentar a Trump en las
peores condiciones.
Lo más avanzado de la revolución
mundial está masacrado y cercado,
como Siria y el Donbass (Ucrania).
Lo más combativo de la clase obrera
europea está sometido a los gobiernos
y partidos de colaboración de clase
como Syriza en Grecia y el Podemos
en el Estado Español.
La clase obrera inglesa, de la mano de las Trade Union y "socialistas"
traidores como el SWP inglés, ha
quedado atada al destino de su propia
burguesía imperialista, que se anticipó a esta política imperialista yanqui sacando sus manos de Europa con
el "Brexit" y quedando libre para ir a
los negocios del Pacífico y del Atlántico con o sin EEUU.
La tragedia de la clase obrera europea es que la buscan someter a sus
propias burguesías imperialistas, que
las atacan despiadadamente como lo
hace la V República francesa con los
trabajadores de ese país, y como ya se
prepara a hacerlo Alemania, cuando

día a día aparece un nuevo banco
alemán quebrado. La clase obrera alemana deberá mirarse en el espejo de
la clase obrera griega... Al igual que
los obreros norteamericanos, que por
traición de la dirección del proletariado mundial, deberá mirarse en el espejo de los trabajadores chinos.
La crisis más grave de la humanidad no es la subida de Trump. La mayor crisis de la civilización es la
sobreacumulación de direcciones
traidoras que le impiden a la clase
obrera mundial centralizar sus fuerzas, romper lazos con sus enemigos
de los bandoleros imperialistas "democráticos", sin lo cual no se puede
enfrentar ni derrotar a Trump ni a ninguna de las políticas imperialistas en
el planeta.
La crisis de la clase obrera son las
direcciones pagas por el capital, que
la atan a las distintas pandillas capitalistas en el planeta.
La crisis de la clase obrera es que
Caínes y traidores como los hermanos Castro pregonan en todo el mundo que "el socialismo no va más ni
siquiera en Cuba". Los obreros norteamericanos blancos le tomaron la palabra a su dirigente Castro, y
quedaron atados a los políticos capitalistas como Sanders y Trump. Esta

Huelga de trabajadores petroleros en EE.UU a principios de 2015

es la tragedia, un sistema capitalista
en bancarrota y una izquierda basura
y vendehumo que le dice a los explotados del mundo que por lo máximo
que pueden luchar es por que vuelva
Obama y se "amplíe la democracia".
Esa es la crisis de la civilización
humana y de la clase obrera, la sobreabundancia de direcciones que se niegan a plantear que aquí la cuestión y
la alternativa es clara: o socialismo o
guerra. Es que el capitalismo solo
tendrá una solución a su crisis estructural con guerras y fascismo.... o la
tendrá el proletariado luchando nuevamente por la revolución socialista.

La alternativa del momento: el
EEUU de los piratas imperialistas
vestidos de Trump saqueando y guerreando en el mundo, o el EEUU socialista, como bastión de la revolución
mundial. Sí, aunque no le guste a los
oídos de los reformistas, educados en
traicionar revoluciones... ¡ESTADOS
UNIDOS SOCIALISTA!

A UTOR DEL LIBRO

CARLOS MUNZER
"SIRIA BAJO FUEGO"

REPRODUCIMOS UN ARTÍCULO PUBLICADO EN EL PERIÓDICO "DEMOCRACIA OBRERA" N° 32 DEL 11 DE NOVIEMBRE DE 2008

LA “DEMOCRACIA” CESARISTA DEL RÉGIMEN ESCLAVISTA IMPERIALISTA NORTEAMERICANO
Los medios de comunicación y los apologetas
del capitalismo no cesan de elogiar a la “gran democracia norteamericana”, de destacar cuán maravillosamente “democrático” es este país donde un negro
puede ser electo presidente cuando la mayoría de la
población es blanca, y así interminablemente.
Es una total y completa mentira: no hay nada
más antidemocrático que el régimen imperialista
norteamericano, que poco tiene que envidiarle a la
“democracia” cesarista del viejo imperio romano,
es decir, la democracia para un puñado de esclavistas viviendo como parásitos sobre el cuerpo de
cientos de miles de esclavos. Veamos.
En primer lugar, en los Estados Unidos el voto
no es obligatorio. Hay que inscribirse para votar.
Pero para ello... ¡hay que pagar! Así que todo
aquel que no tenga los dólares suficientes para inscribirse, no vota. Además, por supuesto, no votan
tampoco millones de trabajadores y explotados inmigrantes que hace años y años que viven en Estados Unidos pero que, como no son “ciudadanos
norteamericanos”, tampoco pueden votar. Ni hablar de los 12 millones de inmigrantes ilegales.
Las elecciones son siempre el primer martes
de noviembre. Martes, es decir, día laborable, con
lo cual decenas de miles de trabajadores no pueden ir a votar –si quisieran hacerlo- porque tienen
que trabajar, a riesgo que el patrón los despida o
les descuente el día.

Encima, las elecciones a presidente y vice son
indirectas. Esto es, no son elegidos por voto directo
sino que se eligen electores por estado, los que luego, entre las cuatro paredes del parlamento y comprando y vendiendo votos al mejor postor, deciden
quién es el presidente. Así, para dar un ejemplo, en
las elecciones de 2000, a pesar de que fue el más
votado en todo el país fue Gore –Demócrata y vice
de Clinton-, el presidente terminó siendo Bush después de realizar un escandaloso fraude en Florida.
Los representantes a la cámara de diputados
son elegidos por voto directo, en proporción a la
cantidad de población de un distrito. No así los
senadores, que son siempre 2 por estado, así se
trate de California –el más poblado- o de Alaska
que tiene apenas unos millones de habitantes.
Tan sólo llegar a presentar un candidato a presidente con presencia nacional es casi una utopía
para cualquier partido –no sólo obrero, inclusive
burgués o pequeño-burgués- que no sea el Demócrata o el Republicano, por las miles de restricciones legales y, sobre todo, por la enorme cantidad
de dinero que se necesita.
Tan “democrático” es el régimen yanqui que en
él... es legar hacer “lobby”. Es decir que los distintos monopolios y empresas tienen el “derecho” de
pagarles a los diputados y senadores y a las distintas comisiones parlamentarias para que aprueben
tal ley que les es favorable, o bloqueen otras que

les es desfavorable. Demás está decir que ¡siempre
gana el monopolio que más plata pone!
Pero aún todo esto son cuestiones menores. El
corazón, la verdadera esencia de la “democracia”
cesarista del régimen imperialista yanqui, está en lo
que se da en llamar el “establishment”. Es decir, en
el aparato burocrático del estado cuyos funcionarios
no son electos, sino que son funcionarios de carrera.
En ese aparato burocrático cada monopolio pone,
desde jóvenes, a sus empleados que devienen así en
funcionarios del aparato burocrático, y que son
prácticamente inamovibles: aunque pasen y se sucedan gobiernos Demócratas o Republicanos, ellos
siempre quedan. Es entonces desde allí donde los
monopolios imperialistas yanquis se garantizan el
control del estado norteamericano y que sus intereses siempre estén resguardados, haya un gobierno
Demócrata o Republicano, haya mayoría de uno u
otro partido en el congreso, haya crisis política como la del gobierno de Bush, o haya una oleada pacifista como la que ha traído a Obama en su cresta.
Esta es la “gran democracia” americana: la
“democracia” cesarista de un régimen esclavista imperialista, asentado hoy, a diferencia
del viejo imperio romano, no sobre unos cientos de miles de esclavos, sino sobre miles de millones de esclavos coloniales y semicoloniales.
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Se retira Obama... misión cumplida. Ahora viene…

Trump, el nuevo presidente del establishment
de los piratas imperialistas yanquis
En EEUU ganó Trump. Se retiran
Obama y los demócratas después de 8
años de imponerle a la clase obrera norteamericana y mundial uno de los ataques más duros de su historia.
10 por ciento de desocupación y millones de inmigrantes indocumentados;
43 millones de trabajadores que viven de
un subsidio por día como bonos de comida para completar su salario de 7 dólares la hora; millones perdieron su
vivienda; y el movimiento negro sufrió la
represión y los ataques más duros desde
la posguerra a manos de Obama.
Las transnacionales consiguieron las
ganancias más fabulosas de la historia
logrando que ¡el 1 % del planeta tenga el
50 % de las riquezas del mundo!
EEUU, el que generó con sus burbujas
financieras la crisis económica más aguda
desde los años '30, le ha tirado al mundo y
a sus competidores imperialistas toda su
crisis con emisión monetarias, derivativos, nuevas burbujas, guerras e inversiones militares al mismo nivel o aún mayor
que con el asesino Bush.
Medio Oriente despide a Obama en un
mar de sangre de 600 mil sirios y centenares de masacrados en toda la región.
El mundo ha quedado saqueado y poblado de maquiladoras. Se va Obama, un
Bush tiznado. Trump viene a continuar su
obra, pero ajustando los planes de guerra
contrarrevolucionarios de los piratas imperialistas yanquis en el mundo. Es que
con esta trampa, engaño electoral y por
las traiciones a los trabajadores de EEUU,
se fortalecen Trump, los Republicanos
que no lo apoyaron... y también los

Demócratas. Es que ahora todos logran
la base social que no tenían para que el
imperialismo yanqui pueda volver a realizar intervenciones directas en el planeta
cuando lo consideren necesario... sin necesidad de tantos sicarios y acuerdos.
¿Aislacionista Trump? Solo para hacer jugosos negocios en el alicaído mercado interno de EEUU como "patria
contratista". Pero ¿aislarse del mundo?
¡Las pelotas! Con Trump EEUU volverá
al planeta con menos acuerdos y pactos
con terceros. Intentarán ahora volver a
poner orden por su cuenta y a recuperar
el poder de fuego directo que habían
perdido por la lucha y presión del pueblo
norteamericano que lo llevó a retirarse
de Irak. Sus sicarios y empleados como
Putin, Al Assad y la izquierda basura
serán blanqueados en sus nóminas o liquidados. La lucha será mil veces más
brutal y abierta con las potencias imperialistas competidoras, ante una nueva
ronda del crac mundial.
Ganó Trump. Y también ganó, cumpliendo su objetivo, el amigo de la izquierda de Obama. ¿A quién nos referimos? Al
sinvergüenza de Sanders. Todos ganaron… ¡todos los de arriba ganaron en esta democracia cesarista yanqui!
Sanders fue decisivo para partir a la
clase obrera y abortar su ruptura con la
burguesía. No nos olvidemos que él sometió a la clase obrera -que rompía con
el pirata Obama- a Hillary Clinton y al
partido Demócrata, con el sostén de toda la izquierda basura del mundo que lo
apoyó cuando se vestía de "socialista" y
llevaba a los obreros a votar por Clinton.
¿Por qué Clinton y Obama iban a ga-

nar el apoyo de sus víctimas? ¿Por qué
los obreros votarían a los que ya reconocían como sus verdugos?
Los trabajadores no le hicieron caso a
Sanders y en su mayoría no fueron a votar. Mientras, otro sector de la castigada
clase obrera blanca, traicionada por los
sinvergüenzas de la AFL-CIO, por la izquierda basura que sostuvo a Obama
cuando éste arrojaba sin piedad la crisis
sobre ella, quedó sometida a la desesperación y a la demagogia del pirata Trump.
¿Por qué llora ahora la izquierda vende humo? Son lágrimas de cocodrilo.
¡Si ellos sostuvieron a Obama y al estafador de Sanders! Ellos también estuvieron en el parto en el que nació Trump.
A Sanders lo votó gran parte de los
obreros que jamás votarían a Clinton. E
incluso se tuvo que vestir de rojo y de
socialista para obtener casi un 40% (!!!)
de los votos del partido Demócrata.
Esta es la derrota que le impusieron
los "socialistas" de Obama de EEUU y del
mundo a los obreros norteamericanos.

Sobraron condiciones para conquistar un
polo enorme y socialista de la clase obrera de EEUU: con el grito de los indignados, con los Occupy Wall Street, el
movimiento antiguerra, la lucha por los
15 dólares la hora... Millones rompían
con los piratas de Obama, y la izquierda
basura los llamó a apoyar a sus verdugos.
Es esta izquierda la que le entregó la clase
obrera blanca a Trump... y ahora llora.
El Local 10 del Sindicato de Pintores
y Afines frente a las elecciones llamó a
romper con los Demócratas y Republicanos y a poner en pie un partido de la clase obrera para la lucha. Ellos marcaron
el camino que tendrán que seguir los trabajadores cuando sus verdugos quieran
llevar sus triunfos en las alturas a los
combates de clases.
En esos combates y en la lucha de los
trabajadores del mundo veremos si los
vencedores serán los piratas imperialistas
o si lo seremos los explotados.

IVÁN LEÓN

09/11/2016
La pequeño-burguesía democrática radical en estado de pánico:
El título catástrofe de un periodista histérico de La Izquierda Diario del PTS argentino:

"Terremoto político por el triunfo de Trump" (!!!)
¿Tiembla el mundo de los capitalistas y los banqueros yanquis? ¿Se desploman los
directorios y los yuppies se tiran de los pisos 50 de sus oficinas? ¡Por favor!

Senado y el Congreso es de
los Republicanos que no apoyaron a Trump y junto a los
Demócratas le impondrán orden a su gerente díscolo en el
gobierno.

El PTS dice que Trump ganó
estas elecciones y perdieron
los yanquis... ¡Por favor! En el
régimen yanqui mandan las
corporaciones. La mayoría del

Trump y su pandilla están ávidos de negocios en el alicaído
mercado interno yanqui. Tranquilos, muchachos del PTS:
como hacen con el mercado

mundial, al mercado interno
norteamericano estos piratas
también se lo repartirán a los
picotazos.
"Terremoto político" se ha desarrollado en el delirante consejo de redacción de La
Izquierda Diario, conectado
en cadena pasando reportes de
la BBC y la CNN, sin siquiera
verificar las fuentes.

Tranquilos. El terremoto va a
venir cuando la clase obrera
yanqui y mundial se saque de
encima a los estafadores que
vestidos de "socialistas", como Sanders, impidieron que
se unan las filas de todos los
sectores de la clase obrera
norteamericana.
Esa es la izquierda basura.
¡Terminen la histeria! Trump

es hijo putativo del sinvergüenza de Sanders que le
entregó sus millones de votos
a Hillary Clinton y a los
Demócratas, los más grandes
represores y ajustadores de la
clase obrera de EEUU y mundial. Trump viene a continuar
su obra, bajo nuevas condiciones de crisis y crack.

IVÁN LEÓN
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ante la visita de Obama

03/11/2016

El carnicero Barack Obama viene a América Latina, específicamente a Lima-Perú, donde se realizará la Cumbre Presidencial
del Foro de Cooperación Económica Asia Pacífico (APEC), ahora con la venia del gobierno de Pablo Kuczynski y el conjunto
del régimen fujimorista del TLC que no se cansa de masacrar obreros, campesinos pobres y estudiantes

¡FUERA OBAMA Y WALL STREET DE PERÚ
Y DE TODO EL CONTINENTE!
¡ABAJO EL TLC Y EL TRATADO DEL TRANSPACÍFICO DE SAQUEO
Y SOMETIMIENTO DE LAS NACIONES AL IMPERIALISMO!
¡Basta de gobiernos lacayos de Wall Street como el de Kuczynski amparado por el masacrador régimen fujimorista del TLC!
¡Por una lucha antiimperialista de las masas explotadas de América Latina y el Pacífico contra las bases militares yanquis
regadas en todo el mundo! ¡Fuera las bases militares de Perú, Chile, Colombia y todo el continente!

Para tener, salario digno, educación y salud públicas y gratuitas…

Kerry, Secretario de Estado yanqui junto a
Kuczynski, presidente de Perú

¡Hay que expropiar al imperialismo
y sus transnacionales saqueadoras sin pago
y bajo control obrero!
Barack Obama, el jefe de la OTAN, el representante
de Wall Street, la Banca Morgan y las transnacionales
imperialistas, llegará a Lima-Perú el 18 de noviembre y
se quedará hasta el 20 del mismo mes. Se reunirá con
su nuevo agente, el presidente de Perú, Pedro Pablo
Kuczynski aprovechando que se realizará la Cumbre
Presidencial del Foro de Cooperación Económica Asia
Pacífico (APEC), donde participarán los países miembros del Acuerdo de Asociación Transpacífico (TPP, siglas en inglés), vale decir: Chile, México, Perú, Brunei,
Nueva Zelanda, Australia, Singapur, Canadá, Japón,
Malasia y Vietnam. Los yanquis, junto a Obama, no solo quieren mantener su ganancias profundizando su
ataque en Latinoamérica, por ello vienen comandando
la masacre del perro Al Assad y Putin contra la revolución siria, que ya se han cobrado la vida de más de
500.000 sirios, 10 millones de refugiados en la frontera
de Siria, miles de ellos niños esclavizados en fábricas
textiles en Turquía con jornadas que sobrepasan las 12
horas de trabajo diario y por si fuera poco, un millón de
refugiados en Europa sobreviviendo en verdaderos
campos de concentración. ¡Esa es la barbarie capitalista que no dudarán en imponer en Latinoamérica para
defender sus negocios de la mano de sus agentes bolivarianos y del TLC!
Los trabajadores, campesinos pobres y estudiantes
de Perú conocen perfectamente lo que significa en sus
vidas estos tratados económicos de libre comercio
(TLC-TPP), ya se padecen recortes en el presupuesto a
la salud para profundizar el plan de privatización con
despidos masivos luego de imponer “la ley servil”, con
hospitales sin insumos básicos, con infraestructuras en
pésimas condiciones que se caen a pedazos, lo que significa la destrucción de la salud. Así también, bajo la
égida del régimen fujimorista del TLC crece la mano de
obra esclava para garantizar las jugosas ganancias a las
transnacionales, intentan imponer flexibilización laboral, tal como fuera la Ley Pulpin que se la derrotó por el
momento con la lucha de miles de jóvenes autoconvocados y movilizados en las calles. A esta altura de la situación la educación es un privilegio y cada vez se
avanza más en su privatización, en este sentido apunta
la reforma universitaria.
Tanto Humala (que venía aplicando los planes del
Transpacífico y del TLC) como Pablo Kuczynski como fieles agentes al servicio de los yanquis entregan nuestros
recursos naturales como el cobre, el estaño y la plata a
las transnacionales mineras imponiendo la expoliación de

nuestras riquezas a punta de bala y plomo. Los
proyectos de saqueo de
los minerales como el de
Tía María de la Southern
Cooper, Conga, Yanacocha, entre otros que no
pudieron imponerse por
la valentía, resistencia y
lucha de los explotados del Perú profundo en el 2015.
Ahora el lacayo de Pablo Kuczynsky osará reactivarlos
con la misma brutalidad con la que intentó Humala.
Estos proyectos mineros como “Las Bambas” (el
tercer mayor productor mundial de cobre que se estima
en 1.710 millones de toneladas) ahora intentarán imponerse con la misma, o mayor brutalidad que lo hizo Humala, a costa de masacre, represión a la clase obrera y
campesinos pobres para garantizar los proyectos de
saqueo de las transnacionales mineras. A mediados de
octubre de este año se cobraron otra vida de un campesino pobre de la región, asesinado por la policía asesina
del régimen fujimorista del TLC por el solo hecho de
protestar y defender lo que es nuestras riquezas de la
voracidad de la transnacional MMG Limited. Es que estos magro proyectos, como el de Las Bambas han dejado la agricultura contaminada, las tierras envenenadas
y la salud de los campesinos pobres deteriorada. El año
2015, Humala, siguiendo las órdenes del amo imperialista Obama con todo su congreso proyanqui resolvió a
mano alzada (donde también votó el partido de Verónica Mendoza del Frente Amplio) resguardar los negocios
de las transnacionales con el arribo de más de 3.200
soldados yanquis en Perú para fortalecer las base militares yanquis, todo esto bajo la ficción de los acuerdos
de “cooperación militar”.
En estos últimos años hemos visto el fortalecimiento
de las bases militares en Perú, Chile, Colombia (con 7 bases miliares por nombrar tan solo algunas, todas ellas al
servicio de redoblar la ofensiva yanqui y para defender
sus negocios con la bota militar. En este mismo sentido el
gobierno asesino de Abe en Japón con la Ley de “guerra
de agresión” (en una alianza militar con EEUU) da paso libre para llenar de bases militares yanquis Okinawa, como
también en Henoco, lo que ha recibido la lucha heroica de
decenas de miles de obreros y explotados para impedir
estas arremetidas imperialistas.

plotadas del Perú, América Latina y el Pacífico contra las bases militares de Perú, Colombia, Chile y
Japón! ¡Que se ponga de pie la unidad internacional
de la clase obrera! ¡Hay que seguir el ejemplo y profundizar la lucha de la clase obrera japonesa que
desde un país imperialista ya vienen enfrentando al
gobierno sanguinario de Abe y Obama contra sus proyectos imperialistas de bases militares en Okinawa y
Henoco! ¡Fuera las bases yanquis del Pacífico y
América Latina!
¡El mejor aliado de la clase obrera peruana son
los obreros de Japón que enfrentan por miles contra
las bases militares yanquis, son los obreros norteamericanos de los fast foods que luchan por 15 dólares la hora de trabajo contra los Demócratas y
Republicanos! ¡Luchemos por encima de las fronteras! ¡Golpeemos como un solo puño a los planes de
rapiña imperialistas en el mundo como el Pacto del
Transpacífico y el TLC!
¡Fuera las trasnacionales y sus gobiernos lacayos
de Wall Street como Pedro Pablo Kuczynski y su régimen fujimorista! ¡Fuera Abe y Obama! ¡Abajo el TLC
y el Transpacífico!
Los explotados del Perú profundo debemos recuperar lo que es nuestro, lo que los explotadores y chupasangres de Wall Street nos robaron durante décadas:
¡Hay que expropiar, sin pago y bajo control obrero,
al imperialismo y sus transnacionales saqueadoras!
¡Perú será socialista o será colonia de Wall Street! ¡Fuera las transnacionales y banqueros imperialistas, sus políticos cipayos y todos los burócratas
sindicales stalinistas de la CGTP comandados desde
la embajada yanqui!
LIGA SOCIALISTA

DE LOS TRABAJADORES INTERNACIONALISTAS DE P ERÚ,

¡Por una lucha antiimperialista de las masas ex-

ADHERENTE AL COLECTIVO POR LA REFUNDACIÓN DE LA
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ATENAS, GRECIA
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LA JUVENTUD COMBATIVA, LAS ORGANIZACIONES DE LUCHA DE LA CLASE OBRERA JUNTO A LOS REFUGIADOS,
GANAMOS POR DECENAS DE MILES LAS CALLES DE ATENAS CONTRA LA VISITA DE OBAMA

¡Fuera Obama! ¡Fuera el régimen de la Troika imperialista
y su gobierno de la izquierda de los banqueros de Syriza!

E

obrera y los explotados griegos e inmigrantes. Una prueba más que la clase
obrera y sus sectores más oprimidos
están dispuestos a luchar y dar todo de
sí, a pesar y en contra de sus direcciones, que como verdaderos enfermeros
de este sistema moribundo, dividen la
clase obrera, a la juventud combativa, a
los refugiados para que esta no golpee
como un solo puño a las instituciones
de este régimen lacayo de la Troika
imperialista.
Ya queda claro que, contra las posiciones de la izquierda reformista (la
Syriza, con Tsipras a la cabeza, misma que cuando este sistema impeviene descargando un brutal ataque a rialista pestilente ya empieza a dar
la clase obrera griega, cumpliendo a señales de crack y bancarrota llamó a la
rajatabla el plan de la Troika imperia- clase obrera mundial a apoyar al
lista, imponiendo los “ajustes” y “demócrata” Obama, o frente a la crisis
“paquetes de medidas” que solo signi- en Europa llamó a votar en la “Nueva
de
los
Syriza,
fican mas recesión, carestía de la vida, Izquierda”
quitarle las conquistas históricas a la Podemos..etc.), de que “la clase obrera
clase obrera, y hundir los explotados esta sin ánimos”, o que “su consciencia
en la miseria, mientras los banqueros es atrasada”, ganamos las calles por
imperialistas (a los que las transnacio- decenas de miles, enfrentando a la
nales y gran burgueses griegos son policía, en una enorme acción antiimsocios) se siguen llenando sus bolsillos. perialista.
ste 15-11 decenas de miles de
obreros, jubilados, jóvenes
combativos y refugiados tomaron las calles centrales de Atenas
luchando contra la visita del carnicero
y ahora en despedida, jefe de las pandillas imperialistas, Obama, que en su
ultima gira oficial pasó por Grecia
para discutir cómo se termina de asentar los planes contrarrevolucionarios y
de sometimiento a la clase obrera
griega, y a los miles y miles de refugiados en suelo helénico.

La furia de la marcha de este 15-11
contra la visita de Obama expresa que
nosotros, los explotados, ya estamos
cansados de seguir en esta situación de
miseria creciente, de que nos saquen
nuestros derechos y conquistas. No es
casual que los sectores más explotados
y oprimidos salgan a las calles a
luchar, incluso chocando con la
policía asesina del “democrático”
Syriza. Somos los jóvenes sin empleo,
sin educación de calidad, sin futuro;
los jubilados, y los refugiados, que
expresan en suelo europeo de manera
cruda la barbarie capitalista, tirados en
verdaderos campos de concentración,
bajo constantes ataques y amenazas de
los fascistas y de la policía.
Esta acción antiimperialista de
masas no es solo contra Obama, que
va saliendo del escenario, dejando
asentados los planes de miseria y
sometimiento a la clase obrera mundial, sino también contra este sistema
podrido, que no tiene nada a ofrecer
más que miseria, guerras y barbarie.
Esta fue mas una de las muchísimas
demostraciones de fuerza de la clase

Pero, desafortunadamente, estas
direcciones traidoras como el KKE (Partido Comunista Griego), Antarsya y sus
fracciones, y también los colectivos y
grupos anarquistas, no se jugaron para
que esta acción masiva se transformase
en una lucha política en las calles contra
este gobierno carcelero y represor, y también en contra toda la Troika imperialista,
contra los campos de concentración
adonde meten a los refugiados, que
huyen de la miseria y de masacres como
en la Siria ensangrentada. Esta gente, los
burócratas de rojo o de negro, lejos de
pasar hambre y frío, como padecen los
sectores mas explotados de la clase
obrera griega, los inmigrantes y los refugiados, se dedican a que los oprimidos
no rompan los diques de contención de
sus direcciones, y no avancen en una
lucha común contra los mismos enemigos: los capitalistas, sus instituciones y
gobiernos.
¡YA BASTA! ¡Los explotados
sabemos cuál es el camino para
luchar! Hay que unificar el movimiento obrero, reorganizándolo desde
abajo, desde asambleas y comités de
base, que agrupen al mejor de la van-

Movilización en Atenas contra la llegada de Obama - 15/11/16

guardia obrera, de la juventud combativa y de los inmigrantes y refugiados
que no están en ningún sindicato u
organización obrera.
¡Hay que poner en pie organismos
de autodefensa, para enfrentar a la
represión de la policía asesina de
Syriza y de los banqueros griegos,
desde la juventud explotada, desde los
batallones de la clase obrera, de los
refugiados, para también defendernos
y enfrentar a los fascistas!
¡Hay que luchar para que desde las
bases de las organizaciones de la clase
obrera, desde las bases de los grupos y
colectivos de la juventud rebelde, y
desde los campos de concentración y
centros de refugiados se vote un
PLAN OBRERO Y COMBATIVO
DE SALIDA DE LA CRISIS!
¡Basta de sometimiento de nuestras
organizaciones de lucha al infame
pacto social de colaboración de clases!
¡Basta de que la juventud combativa sea llevada a acciones
desesperadas, aislada de las masas, y
que quede a merced de la represión y
persecución del estado!
¡Basta de que los refugiados queden en las manos de ONGs y bajo la
bota del Estado!
Somos todos oprimidos, de una

misma clase, que tiene los mismos enemigos...
¡BASTA DE LUCHAR DIVIDOS! ¡Hay que pelear como un solo
puño contra este puñado de parásitos
que nos roban la educación, el salario
y el trabajo!
¡Es hora de que la clase obrera, los
oprimidos de toda Grecia y Europa,
junto a sus sectores más explotados
como la juventud, los trabajadores
inmigrantes y refugiados alcen su voz
como una única voz en contra los
explotadores!
¡Viva el antiimperialismo de las
masas!
¡FUERA OBAMA, FUERA LA
TROIKA IMPERIALISTA!
¡QUE CAIGA EL GOBIERNO
CARCELERO Y REPRESOR DE
SYRIZA!
¡Peleemos juntos, por trabajo,
vida digna y libertad!
¡Libertad a los presos políticos!
¡Libertad a los refugiados atrapados en campos de concentración!
¡Una misma clase,
una misma lucha!

CORRESPONSAL
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¡Los refugiados, junto a la clase obrera y la juventud rebelde pelean
en las calles de Atenas contra Obama, los carniceros imperialistas,
y contra la masacre en Siria y en Palestina!

E

l día de ayer, centenares de refugiados con banderas sirias y palestinas se sumaron a la enorme
movilización antiimperialista contra la visita de
Obama a Grecia.
Ellos, junto a la juventud rebelde, cantaban canciones de la revolución siria, contra el perro Bashar,
el sicario Putin, pero también contra Obama y el
imperialismo yanqui. Cantaban por la Intifada Palestina, y por que se abran las fronteras.
Pero por más que las direcciones traidoras de
esta izquierda basura insista en el más terrible de los
silencios sobre el genocidio en Siria, los hechos son
más fuertes. Los refugiados, que llegaron y siguen
llegando a Grecia huyendo de la masacre, de la
miseria y de la persecución, están hoy como verdaderos presos políticos en campos de concentración,
como parias en ghettos en los países europeos, utilizados como mano de obra barata, o directamente
como esclavos, siendo vendidos como animales a
las redes de prostitución, tráfico de órganos, y todo
tipo de penurias...
Por más que esta izquierda de los banqueros se
calle, los explotados escuchamos la voz de los oprimidos. ¡La solidaridad de clase se hace un hecho
cuando la juventud y la clase obrera de Europa
toman en sus manos las consignas de lucha de los
refugiados y de la resistencia!
¡Así se lucha! Somos una misma clase.
¡Debemos pelear juntos!
La clase obrera y los explotados de Grecia y de
toda Europa deben mirarse en el espejo de los explotados del Magreb y Medio Oriente. ¡Es una tarea
histórica de la clase obrera mundial parar la masa-

Los refugiados ganan las calles de Grecia junto a los trabajadores y la juventud enfrentando a Obama

cre en Siria! Es un punto fundamental para romper
la contención de las direcciones traidoras que
siguen sometiendo nuestra lucha por trabajo, salario
y vida digna a una lucha por “democracia real”...
ahí está la “democracia” de los imperialistas, ciudades enteras destruidas, mas de 500 mil muertos,
decenas de miles de desplazados y refugiados, miles
y miles de presos políticos, fósforo blanco, napalm,
bombazos a hospitales, escuelas, guarderías...
Esa es la “democracia” burguesa. Contra esto
hay que imponer la democracia obrera, la unidad de
clase de los de abajo. Solo así podremos parar la
masacre en Siria, luchar contra el sionismo ocupante de la nación palestina y la contrarrevolución
en todo Magreb y Medio Oriente. Solo así podremos parar las “medidas de ajuste” que nos imponen

los gobiernos y regímenes en Europa, frente a la
bancarrota de este sistema imperialista. Solo así
podremos tener pan, trabajo y salario y vida digna.
¡HAY QUE PARAR LA
MASACRE EN SIRIA!
¡FUERA LOS ASESINOS ASSAD y PUTIN!
¡FUERA LAS TROPAS INVASORAS!
¡FUERA OBAMA-TRUMP! ¡FUERA
ERDOGAN! ¡FUERA LOS MERCENARIOS
ENVIADOS POR LOS GOBIERNOS
Y REGÍMENES BURGUESES DE TODA
LA REGIÓN!
¡Viva la Intifada Palestina! ¡Por la destrucción
del estado sionista-fascista de Israel!

Salió en España el libro “Siria Bajo Fuego”
Las voces de los socialistas de la
revolución siria llegan a la Europa imperialista
El libro “2013/2014 Siria Bajo Fuego, una revolución ensangrentada” ya está disponible en librerías
de todo el Estado Español. Esto ocurre en momentos en que Abu al Baraa, uno de sus autores, cayó bajo las balas de Al Assad, dando su vida luchando por romper el cerco a la revolución siria.
“2013/2014 Siria Bajo Fuego, una revolución ensangrentada” será presentado en la Universidad de Madrid, junto con el libro “Cuando la revolución termine” de Leila Nachawati Rego y el libro de Enab Baladi,
que es una selección de artículos sobre la revolución siria escritos por periodistas de la revolución siria
desde Daraya, bastión rebelde a las afueras de Damasco. Para que pueda ser publicado este último libro
se ha lanzado una gran campaña internacional para juntar fondos, a la cual la Editorial Socialista Rudolph Klement adhiere aportando el 50% de los ingresos de la venta de sus libros en el Estado Español.
El libro “Siria Bajo Fuego” en librerias de Madrid

Libros a presentarse
próximamente en la
Universidad de Madrid

CUBA
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LO QUE DEJÓ LA ESTAFA DE LA “REVOLUCIÓN BOLIVARIANA” Y EL PACTO OBAMA-CASTRO

La Feria Internacional de La Habana y el jolgorio de la nueva
burguesía castrista, las transnacionales y el imperialismo

E

E.UU viene de abstenerse en la
votación de la ONU frente al bloqueo a Cuba. La llamada “Nueva
Izquierda” que ha abandonado la lucha
por la revolución socialista internacional y ha abrazado definitivamente la
lucha por la democracia “extrema” dentro de los marcos del régimen
capitalista, ha presentado aquello como
un nuevo triunfo de la revolución
cubana… ¡Una verdadera estafa contra
los explotados del mundo!
El imperialismo durante décadas
bloqueaba la Cuba obrera y campesina,
y los hermanos Castro bloqueaban la
revolución socialista en todo el continente americano. ¡Así terminaron de
imponer la victoria del bloqueo yanqui!
Es que el “bloqueo” que triunfó contra las heroicas masas cubanas fue el del
castrismo para que no triunfe la revolución socialista en toda Latinoamérica y
los EE.UU., única forma de impedir la
derrota de la revolución en la isla, la
derrota de la revolución y la vuelta de
las transnacionales imperialistas a Cuba
para saquearla y desangrarla peor que
previo al triunfo de la revolución obrera
y campesina en 1959.
Obama se “abstiene” en la ONU porque los nuevos gusanos de fajina de los
Castro y su pandilla de nuevos ricos, le
puso la alfombra roja no solo a su embajada criminal, sino también a la Coca Cola,
Caterpieller, Carguil y a los yanquis.
La “Nueva Izquierda” le está
diciendo a la clase obrera mundial que
el asentamiento de la restauración capitalista en Cuba es un “triunfo”, cuando
los obreros y campesinos cubanos fueron durante décadas la prueba viviente
que la única manera de conquistar independencia nacional, pleno empleo,
vivienda, salud y educación dignas y la
tierra, era expropiando al imperialismo
y la burguesía criolla ¡Esto es lo que
quieren esconder los Castro y sus amigos de la “Nueva izquierda”!

Está claro que los señores dirigentes
de las corrientes de izquierda no viven
en las condiciones de los obreros cubanos bajo la restauración capitalista
ganando 18 dólares de salario, los que
aún tienen la suerte de tener trabajo.
La restauración ha transformado a
Cuba en un paraíso para las transnacionales, con zonas francas como Puerto
Mariel, con el estado garantizando que
no paguen impuestos y garantizándole
una mano de obra barata y de alto nivel
cultural formada por la revolución. Eso
es lo que reflejó la última Feria Internacional de La Habana “Expocuba”, y así
lo reflejaron los propios medios de comunicación del castrismo como lo es
Cubadebate del 31 de octubre.
“Esta edición es la más grande de
la historia, con 73 países participantes,
nueve más que el pasado año, y más 3
500 expositores. Es una expresión de la
confianza ascendente en la utilidad de
este evento y del creciente interés por
el mercado cubano, dijo el Ministro de
Comercio Exterior y la Inversión
Extranjera Rodrigo Malmierca al inaugurar la cita comercial.”
Este Ministro dijo también
que “… Cuba ha cumplido con los
pagos acordados por el reordenamiento
de la deuda con diversos países.
Resaltó el interés de diversas compañías estadounidenses en la cita
comercial (…)”
Gueorgui Kalamanov, viceministro
de Industria y Comercio de Rusia
declaró en la Feria “Me congratula que
en estos últimos años se hayan hecho
realidad algunos proyectos entre Cuba y
Rusia. Los mismos han estado encaminados a la modernización de la industria
cubana y a la organización del transporte ferroviario en la nación
caribeña. Un grupo de vagones ya se
encuentran en la Isla, además de los
acuerdos comerciales con la Kamaz,
con tratados que ya superan los 150

millones. También se aprecian resulta- la época de Batista.
dos concretos en la técnica de aviación”
Contra la falacia castrista de que
El representante del imperialismo “Cuba ya no puede existir ni en
japonés, presidente de Jetro, Hiroyuki Cuba”, los socialistas revolucionarios
Ishige, dijo “Queremos que los cubanos de la IV Internacional afirmamos:
conozcan los productos japoneses de
CUBA, UNA ALTERNATIVA DE
más calidad, ahora que Cuba se encuen- HIERRO: O SOCIALISTA, O COLOtra en una nueva etapa de su desarrollo NIA DE WALL STREET, DE LA
económico”. “Jetro ha organizado 5 COCA COLA Y CARGILL
seminarios sobre Cuba desde el pasado
¡Abajo el pacto de Obama, Castro,
año para que el sector empresarial
la iglesia cubana y el Vaticano, que prejaponés conozca las particularidades de
para nuevos ataques a la clase obrera y
la isla como plaza para las inversiones.”
la recolonización de Cuba!
(Todas las citas son de Cubadebate)
¡Fuera la camarilla de los hermanos
La Habana se ha transformado en
Castro y los nuevos ricos del PCC socios
tierra de rapiña de las transnacionales,
del imperialismo europeo y yanqui!
estos son los resultados de la estafa de
la “revolución bolivariana”, un redo¡Paso a la clase obrera cubana!
blado saqueo imperialista en todo el
¡Paso
a la revolución socialista!
continente americano.
¡Por el reconocimiento inmediato y
La clase obrera y las masas revolula
legalización
de todos los partidos
cionarias cubanas, que defendieron con
su vida durante 56 años su revolución, que defienden las conquistas de la revono lo hicieron para que los "empresa- lución socialista en Cuba! ¡Fuera de las
rios rojos" del castrismo le entreguen la organizaciones obreras los oficiales y
isla a las transnacionales imperialistas. gerentes burgueses, a cuenta del impeCinco generaciones de lo mejor de rialismo, del PCC!
Por un gobierno provisional revolula juventud combativa y antiimperialista, y la clase obrera latinoamericana cionario de los consejos de obreros,
lucharon dejando miles de mártires no campesinos y soldados rasos basado en
para que los hermanos Castro hagan de la autoorganización y la democracia
Cuba un prostíbulo de lujo peor que en directa de las masas.

De Alaska a Tierra del Fuego: ¡una misma clase, una misma lucha!
Siga los principales acontecimientos de la lucha de clases en América Latina en la página web de la FLTI:

Venezuela:

09/11/2016

La “paz y la democracia” de los
bolivarianos, la MUD y el FMI:
Un infierno de hambre, barbarie y
muerte para los explotados
La LTS/PTS y los renegados del trotskismo: el sueño de
democratizar el régimen de la constitución bolivariana

Colombia:

04/10/2016

Plebiscito de Colombia...
una trampa y engaño para los explotados
El plebiscito y el plan de PAZ de los SEPULCROS son
un acuerdo infame del castrismo y Obama que entrega
la tierra y toda Colombia al imperialismo yanqui y su
presencia en 9 bases militares en el país.

www.flti-ci.org
Brasil:

08/11/2016

Ante las jornadas de lucha del 11 y 25 de noviembre...
Pasaron las elecciones, la cortina de humo se disipa, el
ataque patronal se profundiza…
AHORA VOTEMOS, un plan de lucha unificado en
asambleas de fábrica, piquetes y comités de fábrica con
democracia obrera. Solo así nuestro voto será “útil”.

¡Huelga General ya!
¡Fuera Temer! ¡Fuera el FMI!
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MÉXICO

28 de octubre de 2016

LOS PETROLEROS DE MEXICO LUCHAN POR LA RE-NACIONALIZACIÓN DEL PETROLEO
BAJO CONTROL Y ADMINISTRACIÓN OBRERA DIRECTA

¡VIVA LA LUCHA DE LOS OBREROS PETROLEROS!
¡FUERA LAS PETROLERAS IMPERIALISTAS QUE SAQUEAN Y MATAN A LOS PUEBLOS! ¡FUERA GRINGOS!
¡POR LA EXPROPIACION SIN PAGO Y BAJO CONTROL OBRERO DIRECTO DE PEMEX!
Los petroleros de México pelean por la
expropiación del petróleo, por la re-nacionalización de PEMEX bajo control
obrero directo, un gran paso adelante de
la lucha anti imperialista de los trabajadores petroleros mexicanos, este es un
ejemplo de cómo se enfrenta a las transnacionales del petróleo que saquean a los
pueblos y se llevan nuestras riquezas.
Las petroleras que masacraron en Medio
Oriente, y en Siria en particular solo traen
a nuestras tierras las peores de las bar-

baries capitalistas, dejan pueblos enteros
sumidos en el hambre y la destrucción.
La llave para que esta pelea triunfe está con
los petroleros de EEUU que están siendo atacados con miles de despidos y son ellos los
podrán dar un duro golpe al interior de la bestia
imperialista, ahora bajo el mando de Trump.
La lucha en defensa del petróleo mexicano es
una lucha de toda la clase obrera latinoamericana. Es un combate que enfrenta al imperialismo

que quiere quedarse con el petróleo mexicano y
contra la politica de entrega de todas las conquistas de la revolución latinoamericana impulsada por los bolivarianos comenzando por los
hermanos Castro que entregaron Cuba al imperialismo. Los obreros del petróleo se ponen de
pie, luchando por barrer a la burocracia charra,
para recuperar con la lucha, sus riquezas y contra las reformas estructurales de Peña Nieto impuestas con masacres y miles de desaparecidos
como los 43 normalistas de Ayotzinapa.

Reproducimos a continuación el
comunicado del 27 de Octubre, de
la Coordinadora en defensa de
PEMEX quienes llaman
a conformar un
COMITÉ OBRERO DE LUCHA.
A LOS PETROLEROS DE LA SECCIÓN
No. 11:
A LOS TRABAJADORES DE LOS COMPLEJOS PETROQUÍMICOS CANGREJERA Y MORELOS:
A LA OPINIÓN PÚBLICA:
La Coordinadora por la defensa de
Pemex convoca a los trabajadores sindicalizados y de confianza de estos centros
de trabajo que, ante su inminente venta y
entrega a la iniciativa privada, paremos
tal envestida patronal del gobierno federal en contubernio con la cúpula sindical
del STPRM.
Pretenden despojarnos del derecho al
trabajo, con liquidaciones y jubilaciones
ridículas, fuera de toda norma contractual y completamente ilegales.
Los convocamos a rechazar tal pretensión e iniciar la lucha por revertir el despojo del cual seremos objeto próximamente.
Se manejan varios privados a los cuales se entregará Cangrejera: Grupo Alfa,
Olegario Vázquez Raña y/o Braskem-Idesa.
Convocamos a la formación de un COMITÉ DE LUCHA OBRERA que defienda la
planta productiva, que se oponga a los
despidos, que tome el control de Cangrejera de conformidad con el Artículo 8, del
ESTATUTO EN VIGOR, que a la letra dice:
“CAPITULO II - DECLARACIÓN DE
PRINCIPIOS Y TÁCTICA DE LUCHA
Declaraciones Generales
Declaraciones Especificas

OBREROS DE PEMEX EN LUCHA

ARTICULO 8. El Sindicato declara
concretamente lo siguiente:
IV. Luchará con todos los medios a su
alcance hasta lograr la modernización dentro de la Industria Petrolera de la jornada
de 40 horas a la semana; laborada en 5
días consecutivos, con objeto de que los
trabajadores disfruten de 2 días de descanso y procuren su mejoramiento físico y
cultural, coadyuvando en esa forma a la
disminución del índice de desocupación
del país. Dentro de este concepto, combatirá toda reducción de personal y de salarios y al mismo tiempo pugnará por la
mejoría constante de los mismos, para que
los trabajadores, económicamente fortalecidos, puedan solventar las necesidades
de sus hogares, elevar su estándar de vida
y estar preparados con una economía familiar honesta, contra las contingencias
del futuro.
V. Exigirá y vigilara el exacto cumplimiento del Articulo 123 Constitucional,
del las disposiciones reglamentarias de la
Ley Federal del Trabajo y del Contrato Colectivo de Trabajo. Además, pugnara por
intervenir directamente o mediante sus
representantes en las reformas a la Cons-

titución y a la Ley Federal del Trabajo, enviando proyectos, para que los derechos
y conquistas logradas no se reduzcan, sino que, por lo contrario, se conserven y
se dicten nuevas leyes que mejoren las
condiciones de los trabajadores, igualmente promoverá reformas constitucionales para que la explotación del petróleo
crudo sea substituida por la de derivados
después de las llenadas las necesidades
de la economía nacional en beneficio del
comercio exterior y ensanchamiento de
la refinación mexicana.
VI. Luchará por evitar paros patronales
en la Industria Petrolera y mediante la incautación de las empresas declaradas incosteables, asumirá la dirección y
administración de las mismas con miembros del Sindicato, dando preferencia a
quienes laboren en la empresa incautada”.
El Gobierno Federal, a través de la
apátrida tríada SENER-CAP-STPRM no
puede decretar la muerte del otrora emporio petroquímico de latinoamérica, no
lo permitiremos.
Necesitamos luchar por democratizar
nuestro STPRM, echar por la borda a Romero Deschamps y a Hernández Toledo,
como condición para echar abajo la contra-reforma energética y la mala administración de Pemex.

Pedro Joaquín Codwell debe irse de la
SENER al igual que José Antonio Gonzalez Anaya de la Dirección de Pemex por
ineptos.
Los trabajadores de Cangrejera son
los que deben de tomar en sus manos este complejo industrial, los faculta el Estatuto del STPRM y su experiencia laboral.
Esta generación de petroleros, debe
estar a la altura de las necesidades que el
momento histórico exige, así como lo fueron la generación de los 30’s que le dieron
vida y razón de ser al STPRM, que contribuyó a la Expropiación Petrolera de 1938.
Hoy nos corresponderá luchar por la
segunda nacionalización de Petróleos
Mexicanos. Ese es nuestro reto y tarea
actualmente. Tendremos que estar a la altura o la Nación fenecerá como tal.
Atentamente:
“Defendiendo a Pemex, se defiende a la
Patria”
Minatitlán, Ver., Octubre 27, 2016.

COORDINADORA POR LA
DEFENSA DE PEMEX
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ARGENTINA

San Nicolás - Siderar

¡REINCORPORACIÓN DE FERNANDO LEGARRETA!
HAY QUE PARAR EL ATAQUE DE LA PATRONAL Y LA BUROCRACIA SINDICAL
PASO A LA DEMOCRACIA OBRERA, PASO AL CLASISMO
Reproducimos a continuación una carta abierta de Fernando a sus compañeros de trabajo

A los trabajadores de Siderar:
Hola compañeros me llamo Fernando Legarreta, y con esta carta quisiera
contarles lo que me pasó en estos últimos días, y meses. Trabajo en Coquería,
en Mantenimiento, soy mecánico. Algunos compañeros ya se habrán enterado
que el día martes me echaron de la fábrica. Esa misma mañana, en laborales se
me informaba que la empresa no me
quería más adentro y me dieron el telegrama, donde se me despidió sin causa.
Algunos compañeros saben, que antes de echarme ya había sido suspendido 17 días. Más allá de todos los
comentarios, los rumores de pasillo, las
exageraciones y las mentiras que se dijeron sobre mi lo único cierto es lo que
dice el papel de las suspensiones: 17
días por entrar, en 6 meses, cuatro veces antes de mi horario de trabajo, por
cruzar el molinete una hora, una hora y
media antes del horario de mi turno.
No se dan una idea, compañeros por
lo que tuve que pasar cada vez que iba a
laborales. Me trataron de “narcotraficante,
de chorro y delincuente”, a los gritos. No
saben la impotencia que sentía en ese momento y la rabia por semejante acusación.
Me decían a los gritos, que yo había
entrado temprano y había ido a otro turno a “juntar a la gente” para “hablar con
ellos”, que “culpa mía” los demás
habían hecho “abandono de trabajo”
¡No podía creer las acusaciones que me
estaban haciendo! Me acusaban de “hablar con mis compañeros”, no lo podía
creer. Nada de esto es cierto. Todos los
compañeros de mi sector saben que nada de esto es cierto. Fueron 17 días durisimos para mí. Pero por otro lado me
sentía con muchas fuerzas, porque
siempre conté con el apoyo de todos
mis compañeros. ¡Gracias a ellos y la
enorme pelea que dieron no me pudieron despedir antes!
Después de las suspensiones me
mandaron a otro lugar de trabajo, argumentando que había “roto normas de
conducta dentro de planta“ Así me sacaron de mi puesto de trabajo y me separaron de mis compañeros. Unas
semanas después me echaron.
Los compañeros saben quién soy: un
trabajador como cualquiera. Hace 13
años que trabajo en la empresa, en Mantenimiento. Anduve por distintos sectores (taller central, Altos Hornos,

Coqueria) y nunca tuve un problema laboral. Pasé por todas las compañías hasta que me efectivizaron, como a la
mayoría. Y hoy me encuentro despedido
y en la calle.
Por eso les quiero contar mi verdad,
porque no me echaron por todo eso. A
mí me persiguieron durante meses hasta que me echaron… ¿por qué? ¿Qué
“delitos” cometí? Me echaron por que
hace más de un año que venimos reclamando con todos los compañeros de la
guardia de mantenimiento las categorías. Hace más de un año que venimos de reunión en reunión pidiendo las
categorías que nos corresponden por
convenio y por descripción de funciones. ¿Cuál fue mi “delito”? ¿Plantear esto junto a mis compañeros?
Mi “delito” fue decirle al CI que teníamos que defender a los más de 1000
compañeros de compañía echados a la
calle por la patronal a principio de año.
Que teníamos que salir a luchar por su
reincorporación y por su efectivización
¡Me echan por defender a los compañeros contratados de Maresa, cuando la
empresa los quería echar! Me echaron
por tener la “osadía” de decir, en el medio del reclamo por paritarias, en una
reunión donde estaban todos los compañeros de mantenimiento y operaciones con los delegados y el CI, que
estábamos en contra del 35% (después
29%) que pedía la UOM a nivel nacional,
que eso era una miseria. Tuve la “osadía”
de preg al CI dónde se había votado esa
“cifra”. “...en un congreso en Mar del Plata...” me dijo, “... y esos delegados ¿fueron con mandato de sus bases?”
pregunte, “… porque me parece que acá
muchos no están de acuerdo con ese
porcentaje...” no me contesto, “… por

que no pedimos como mínimo 47% como piden los compañeros metalúrgicos
de Córdoba...”

Con los demás compañeros le preguntamos donde se había votado el plan
de lucha que se estaba haciendo, porque
con algunas medidas teníamos acuerdo,
pero que otras nos parecían insuficientes. Le volvimos a preguntar si los delegados tenían mandato de sus bases. Le
propusimos entre todos los compañeros
que estábamos ahí hacer un playón de
efectivos y contratados para decidir entre todos y fortalecer la lucha por nuestro salario.
Me echan por el delito de ser propuesto por todos mis compañeros como delegado. Todos los compañeros de
la guardia resolvimos pedirle la renuncia
a nuestro delegado, porque este no llevo
adelante nuestro mandato en las paritarias, que era votar en contra del 29% en
el congreso de delegados. El compañero
renuncio y todos, me propusieron como
delegado. Es más, el delegado le presento la renuncia por escrito al CI. ¡Durante
más de tres meses el CI la tuvo guardada en su bolsillo! Durante más de tres
meses le pedimos la planilla para poder
formalizar la votación ¡solamente le
pedíamos la planilla para poder firmarla!
¿Cuál fue mi delito? ¿Ser votado por
mis compañeros como delegado?
Esta es la verdad. ¿Quién me está
echando entonces? ¡A mí me está
echando Brunelli, esa es la verdad!
Estoy despedido y en la calle. Yo soy
un laburante como ustedes y me dejaron en la calle, sin trabajo y sin poder
darle el sustento a mi familia por todo
esto ¡Por decir estas cosas! ¡Por pensar

PINTADAS EN LA FÁBRICA SIDERAR CONTRA LA BUROCRACIA SINDICAL

FERNANDO LEGARRETA,
OBRERO METALURGICO DESPEDIDO DE SIDERAR
diferente me persiguen gremialmente!
Señor Brunelli ¡ustedes me dejan en la
calle porque no pienso como ustedes!
¡Por eso ustedes me condenan a que mi
familia pase hambre? Soy un obrero de la
UOM, soy afiliado y sostengo nuestro sindicato todos los meses. ¡¿Por qué me persiguen?! ¡Porque fui votado por mis
compañeros como su delegado? Porque
esa es la verdad: yo soy el delegado de la
guardia de mantenimiento, y si no hay
una planilla “formal“ es porque durante
meses se la pedimos y miraron para otro
lado ¡me proscribieron! ¡Por eso me hacen todo esto! ¿Qué más me van a hacer?
Señor Brunelli le pregunto a usted: ¿qué
más me va a hacer?
Yo vivo de mi trabajo y hoy no lo puedo hacer por todo esto. Por eso no voy a
bajar los brazos hasta que me reincorporen a mi puesto de trabajo. ¡Por qué esto es una injusticia!
Para terminar, les quiero dar las gracias a todos los que se solidarizaron
conmigo y me apoyaron. No tengo palabras para expresar mi agradecimiento
por la colecta que hicieron más de cien
compañeros cuando me encontraba suspendido. Muchas gracias otra vez y muchas gracias por escucharme.
Bueno compañeros, quiero que sepan que la voy a pelear, esto recién empieza, y que no es solo por mí, sino por
los cientos de compañeros apretados,
perseguidos, suspendidos y despedidos.
¡Por eso esta pelea la tenemos que dar
entre todos! ¡Si nos tocan a uno nos tocan a todos!
Saludos a todos, ojala pronto pueda
estar trabajando junto a uds.

FERNANDO LEGARRETA
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“Si Norteamérica se hiciera comunista”
Viene de Contratapa
como de las necesidades cotidianas. Temen ver la
espontaneidad política y la supuesta libertad de
prensa destruidas por la dictadura de una monstruosa burocracia. Y tiemblan ante la idea de tener que
aceptar la volubilidad incomprensible de la dialéctica marxista y una filosofía social disciplinada. Temen, en una palabra, que la Norteamérica soviética
se transforme en la contraparte de lo que les han dicho que es la Rusia soviética.
En realidad los soviets norteamericanos serán tan
distintos de los rusos como es el EEUU del presidente Roosevelt del imperio ruso del zar Nicolás II. Sin
embargo, Norteamérica sólo podrá llegar a ser soviética a través de la revolución, de la misma manera
como llegó a la independencia y la democracia. El
temperamento norteamericano es enérgico y violento, e insistirá en romper una buena cantidad de platos
y en tirar al suelo una buena cantidad de carros de
manzanas antes de que el comunismo se establezca
firmemente. Los norteamericanos, antes que especialistas y estadistas, son entusiastas y deportistas, y
sería contrario a la tradición norteamericana realizar
un cambio fundamental sin que se tome partido y se
rompan cabezas.
Sin embargo, el costo relativo de la revolución comunista norteamericana, por grande que parezca, será
insignificante comparado con el de la Revolución Rusa
bolchevique, debido a vuestra riqueza nacional y población. Es que las guerras civiles no son realizadas por el
5 ó 10% por ciento que administra las nueve décimas
partes de la riqueza norteamericana. Ellos no son muy
numerosos y, sobre todo, aman mucho su confort. Sólo
pueden reclutar sus ejércitos contrarrevolucionarios entre los estratos más bajos de la clase media.
Aún así, los campesinos y pequeños comerciantes de la ciudad darían su apoyo a la revolución si
ven en ella el medio para resolver sus problemas.
La depresión hizo estragos en vuestra clase obrera y asestó un golpe aplastante a los campesinos, ya
perjudicados por la larga decadencia agrícola de la
década de postguerra. No hay razón por la que estos
grupos deban oponer alguna resistencia a la revolución; no tienen nada que perder, por supuesto, siempre y cuando el nuevo régimen adopte hacia ellos
una política económica razonable y precavida.
¿Y quién más luchará contra el comunismo?
¿Vuestra “guardia de corps” de millonarios y multimillonarios? ¿Vuestros Mellon, Morgan, Ford y
Rockefeller? Dejarán de luchar en cuanto no consigan quién pelee por ellos.
Una vez que el gobierno soviético norteamericano
tome firme posesión de los comandos superiores de la
economía (los bancos, las ramas fundamentales de la
industria y los sistemas de transporte y comunicación),
les dará a los campesinos, a los pequeños comerciantes
e industriales, mucho tiempo para reflexionar sobre la
situación y tomar una decisión. El resto dependerá de
los éxitos obtenidos por la industria nacionalizada.
Es en este terreno donde los soviets norteamericanos podrán producir verdaderos milagros. La “tecnocracia” sólo puede volverse realidad bajo el régimen
soviético, cuando todas las barreras de la propiedad privada hayan sido levantadas. Las más osadas propuestas
de la comisión Hoover sobre estandarización y racionalización parecerán infantiles comparadas con las posibilidades abiertas por el comunismo nortemericano.

Junio 1934: Huelga de los Teamsters (camioneros) en Minneapolis, EEUU, dirigida por los trotskistas del SWP

La industria nacional se organizará siguiendo el
modelo de vuestras modernas fábricas de automotores de producción continua. La planificación científica se elevará del nivel de la fábrica individual al
del conjunto del sistema económico. Los resultados
serán estupendos.
Los costos de producción disminuirán en un 20 %
o tal vez más.
Esto a su vez aumentará rápidamente la capacidad de compra de los campesinos. Y esto será suficiente para comenzar.

“A las pocas semanas o meses de
establecidos los soviets en
Norteamérica el panamericanismo
sería una realidad política.
Los gobiernos de Centro y
Sudamérica se verían atraídos a
vuestra federación como el hierro
por el imán.”

Por cierto, los soviets norteamericanos establecerán sus propios establecimientos agrícolas, a una
escala gigantesca, que serán también escuelas voluntarias de colectivización. Vuestros campesinos
sabrán calcular fácilmente si les conviene seguir como eslabones aislados o unirse a la cadena general.
El mismo método se utilizaría para incorporar a
la organización industrial nacional al pequeño comercio y a la pequeña industria. Con el control soviético de las materias primas, los créditos y los
suministros estas industrias secundarias seguirían
siendo solventes hasta que el sistema socializado las
absorba gradualmente y sin compulsión.
En EE.UU. se podrían aplicar plenamente estos
métodos educativos para influenciar a la clase media, que estaban fuera del alcance de la atrasada Rusia, con su vasta mayoría de campesinos pobres y
analfabetos.
Esto, junto con vuestro aparato técnico y vuestra

riqueza, será la mayor ventaja de vuestra futura revolución comunista. Vuestro desarrollo será más armonioso; los costos ineludibles del conflicto social
serán disminuidos, y el ritmo del crecimiento cultural será mucho más rápido. Incluso la intensidad y
abnegación del sentimiento religioso predominantes
en Norteamérica no serán un obstáculo para la revolución. Si en Norteamérica se asume la perspectiva
de los soviets, ninguna barrera psicológica será lo
suficientemente firme como para demorar la presión
de la crisis social. La historia lo demostró más de
una vez. Algunas barreras se derretirán muy rápido,
otras, serán remodeladas para adaptarlas a las nuevas circunstancias. No hay que olvidar que los mismos Evangelios contienen algunos aforismos
bastante explosivos.
En cuanto a los relativamente escasos adversarios de la revolución soviética, se puede confiar en
el genio inventivo de los norteamericanos.
Por ejemplo, podríais mandar a todos vuestros
millonarios no convencidos a alguna isla pintoresca,
con una renta para toda la vida, y que se queden allí
haciendo lo que les plazca.
Lo podréis hacer tranquilamente porque no
tendréis que temer la intervención extranjera. Japón,
Gran Bretaña y los demás países capitalistas que intervinieron en Rusia no podrán hacer otra cosa que
aceptar el comunismo norteamericano como un hecho consumado. EEUU es la más potente fortaleza
del capitalismo. Si se admite, al menos en teoría,
que la crisis social se agrava al nivel de hacer necesario el establecimiento de los soviets, necesariamente se admite que se darán procesos similares en
los demás países.
Es muy probable que el Japón semifeudal salga
de las filas del capitalismo antes de que se implanten los soviets en EE.UU.. Y lo mismo se puede decir de Gran Bretaña.
De todos modos, sería una idea loca enviar la
flota de Su Majestad británica contra la Norteamérica soviética, incluso contra el sur de vuestro continente, más conservador. Sería inútil y nunca pasaría
de una incursión militar de segundo orden.
A las pocas semanas o meses de establecidos los
soviets en Norteamérica el panamericanismo sería
una realidad política.
Los gobiernos de Centro y Sudamérica se verían
atraídos a vuestra federación como el hierro por el
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imán. Lo mismo ocurriría con Canadá. El movimiento de las masas de estos países sería tan fuerte
que impulsarían este gran proceso unificador en un
brevísimo período y a un costo insignificante. Estoy
dispuesto a apostar que el primer aniversario de los
soviets norteamericanos encontraría al Hemisferio
Occidental transformado en EEUU soviéticos de
Norte, Centro y Sudamérica, con su capital en Panamá. Por primera vez la Doctrina Monroe adquiriría un peso total y positivo en los asuntos
mundiales, aunque no el previsto por su autor.
Pese a las lamentaciones de algunos de vuestros
archiconservadores, Roosevelt no está preparando
la transformación soviética de EEUU.
La NRA no pretende destruir sino fortalecer los
fundamentos del capitalismo norteamericano ayudando a las empresas a superar sus dificultades. No
será el águila azul, sino las dificultades que ésta es
incapaz de superar, lo que traerá el comunismo a
EEUU. Los profesores “radicales” de vuestro trust
de cerebros no son revolucionarios; son sólo conservadores asustados. Vuestro presidente abomina “los
sistemas” y “las generalidades”. Pero un gobierno
soviético es el más grande de todos los sistemas posibles, una gigantesca generalidad en acción.
Al hombre común tampoco le gustan los sistemas ni las generalidades. Será tarea de vuestros estadistas comunistas lograr que el sistema produzca
los bienes concretos que el hombre común desea: su
comida, sus cigarros, sus diversiones, su libertad de
elegir las corbatas, la vivienda y el automóvil que le
gusten. Será muy fácil proporcionarle estas comodidades en la Norteamérica soviética.
La mayoría de los norteamericanos están desorientados por el hecho de que en la Unión Soviética
hemos tenido que construir industrias básicas enteras
partiendo de la nada. Una cosa así no podría suceder
en EEUU, donde ya os veis obligados a reducir las
zonas cultivadas y la producción industrial. De hecho
vuestro tremendo aparato tecnológico está paralizado
por la crisis y exige ser puesto nuevamente en uso.
Los continuos éxitos que hemos tenido en la Unión
Soviética en la construcción de la infraestructura de
una economía planificada fueron adquiridos a expensas del consumo cotidiano de las masas. Vuestro problema, por el contrario, es planificar el resurgimiento
de una economía que ya existe, y este debe tomar como punto de partida el rápido aumento del consumo
de la población.
Estáis más preparados que ningún otro país para lograrlo. En ningún otro lado el estudio del mercado interno llegó a ser tan intenso como en
EE.UU.. Él fue realizado por vuestros bancos,
trusts, hombres de negocios, comerciantes, viajan-

tes de comercio y granjeros. Vuestro gobierno soviético simplemente aboliría el secreto comercial,
y combinaría y generalizaría los métodos de cálculo capitalistas y los transformaría en métodos de
compatibilidad y planificación económica. Para
ello contará con la colaboración de una numerosa
clase de consumidores cultos y críticos. La combinación de cooperativas bajo control democrático,
una red de almacenes estatales y de mercados comerciales privados garantizaría un sistema sumamente flexible para satisfacer las necesidades de la
población.
Ni la burocracia ni la policía harán funcionar este sistema; lo hará el frío, duro dinero.

“Entonces, el dinero será un vale
común y corriente, como el boleto
del colectivo o la entrada al
teatro. A medida que la riqueza se
acreciente, la necesidad de estos
vales desaparecerá también.
No será necesario el control
sobre el consumo individual,
¡puesto que habrá suficientes
bienes como para satisfacer las
necesidades de todos!”

Vuestro dólar todopoderoso jugará un rol fundamental en el funcionamiento del nuevo sistema soviético. Es un gran error considerar al uso de la
moneda como incompatible con la economía planificada. La “moneda dirigida” –que vuestros profesores radicales me perdonen– es una ficción
académica. Cambios arbitrarios del valor de la moneda conducen inevitablemente a la ruptura de la
coordinación interna de todas las ramas de la economía. Esta especie de devastación, de naturaleza
molecular, descompone los procesos más íntimos y
profundos de la distribución y la producción. Esa es
la gran lección a extraer de la Unión Soviética, donde lamentablemente se ha hecho de una amarga necesidad una virtud oficial. La falta de un rublo-oro
estable es allí una de las causas fundamentales de
muchas de las dificultades y catástrofes económicas. Es imposible regular los salarios, los precios y
la calidad de las mercancías sin un sistema monetario firme. Tener un rublo inestable en un sistema soviético es lo mismo que tener moldes variables en
una fábrica que trabaja en serie. No funciona.

Evidentemente, cuando el régimen socialista haya adquirido bastante experiencia como para mantener el equilibrio económico sólo a través de la
técnica administrativa, la moneda perderá su sentido de regulador económico. Entonces, el dinero
será un vale común y corriente, como el boleto del
colectivo o la entrada al teatro. A medida que la riqueza se acreciente, la necesidad de estos vales desaparecerá también. No será necesario el control
sobre el consumo individual, ¡puesto que habrá suficientes bienes como para satisfacer las necesidades de todos!
Aún no estamos en esa situación, aunque con toda seguridad Norteamérica llegará a ella antes que
cualquier otro país. La única manera de alcanzar ese
nivel de desarrollo será asegurar primero el equilibrio dinámico y el crecimiento armonioso de todas
las funciones sociales. Es una pesada tarea y no
puede efectuarse sólo a través de la presión administrativa y con discursos alentadores por la radio.
En el curso de estas primeras etapas, es decir durante un cierto número de años, una economía planificada necesita, más aún que el viejo capitalismo, una
moneda estable. El profesor que regula la unidad
monetaria con el objetivo de regular todo el sistema
económico es como el hombre que trató de levantar
ambos pies del suelo al mismo tiempo.
La Norteamérica soviética contará con reservas
de oro suficientes para estabilizar el dólar, lo que
constituye una ventaja invalorable. Rusia ha tenido
un crecimiento económico de un 20 y un 30%
anual. Pero, el punto débil de esta tasa de crecimiento sin precedentes es que el verdadero crecimiento económico no se corresponde con las cifras
dadas para las ganancias en la producción y la tecnología. Una de las razones para esta desproporción, es la manipulación administrativa subjetiva de
nuestro sistema monetario. Vosotros os ahorraréis
este mal. Vuestra tasa de crecimiento nos superará
ampliamente, no sólo por el rendimiento técnico sino en la progresión económica real. El resultado
será evidente: el nivel de vida de vuestra población
y, de hecho, su nivel cultural, darán muy rápidamente un salto hacia adelante.
En todo esto no necesitaréis imitar nuestra producción estandarizada para nuestra pobre masa de
consumidores. Recibimos de la Rusia zarista una
herencia de pobreza, un campesinado culturalmente
subdesarrollado y con un bajo nivel de vida.
Tuvimos que construir las fábricas y las represas
a expensas de nuestros consumidores. Padecemos
una inflación monetaria crónica y una monstruosa
burocracia.
Norteamérica soviética no tendrá que imitar
nuestros métodos burocráticos. Entre nosotros, la
falta de productos de primera necesidad produjo
una lucha de unos contra otros por conseguir un pedazo extra de pan o un poco más de tela. En esta lucha la burocracia se impone como conciliador,
como árbitro todopoderoso. Pero vosotros sois mucho más ricos y tendréis muy pocas dificultades para satisfacer las necesidades de todo el pueblo. Más
aún: vuestras necesidades, gustos y hábitos nunca
permitirían que la burocracia se atribuya un poder
de decisión incontrolado sobre la riqueza nacional.

Movimiento “Las vidas negras importan”

Cuando organicéis vuestra economía socializada
para producir en función de las necesidades humanas
y no de las ganancias individuales, toda la población
se nucleará en nuevas tendencias y partidos que se
pelearán unos con otros y evitarán que una burocracia todopoderosa se imponga sobre ellos.
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Es decir, la democracia soviética. Los soviets
constituyen una forma más flexible de gobierno. Ésta es una de sus ventajas. Pero precisamente por esto, los soviets no pueden hacer milagros; sólo
reflejan la presión del medio social donde se encuentran. Entre nosotros los soviets se burocratizaron como resultado del monopolio político de un
solo partido, transformado él mismo en un aparato
burocrático. Esta situación fue la consecuencia de
las excepcionales dificultades que tuvo que enfrentar el comienzo de la construcción socialista en un
país pobre y atrasado. La burocratización del régimen repercute además de manera desastrosa sobre
nuestra economía, nuestra literatura, nuestro arte y
toda nuestra cultura.
Los soviets norteamericanos estarán llenos de
sangre y vigor, sin necesidad ni oportunidad de que
las circunstancias impongan medidas como las que
hubo que adoptar en Rusia. ¿La dicadura? Por supuesto, los defensores del régimen capitalista no encontrarán lugar en los soviets. Resulta un poco
difícil imaginarse a Henry Ford dirigiendo el soviet
de Detroit.
Sin embargo, es no sólo concebible sino inevitable que sobre la base de un régimen soviético se desate una gran lucha de intereses, programas y
asociaciones diversas. Los planes de desarrollo
económico anuales, quinquenales y decenales; los
sistemas de educación nacional; la construcción de
grandes líneas de transporte; la transformación de
las explotaciones agrícolas; el programa para beneficiar a Latinoamérica con las realizaciones tecnológicas y culturales más avanzadas; el problema de la
exploración del espacio; la eugenesia, todas estas
tareas engendrarán doctrinas y escuelas de pensamiento diferentes, luchas electorales en el seno de
los soviets y apasionados debates en los periódicos
y en las reuniones públicas.
Pues en Norteamérica soviética no existirá el
monopolio de la prensa por parte de los jefes de la
burocracia como en la Rusia soviética. Esta no es la
norma para un Estado obrero sino una deformación
provisoria.
Nacionalizar todas las imprentas, las fábricas de
papel y las distribuidoras sería una medida puramente negativa. Su única razón de ser es la de quitar
al capital privado el poder de decisión sobre lo que
puede ser impreso: lo que es progresivo o reaccionario, “húmedo” o “seco”, puritano o pornográfico.
Norteamérica soviética tendrá que encontrar una
nueva solución al problema de la distribución de las
posibilidades que brindan las imprentas socializadas y su utilización. Se podría, para comenzar, considerar una representación proporcional, en base a
los votos obtenidos durante la elección a los soviets.
Así, el derecho de cada grupo de ciudadanos a utilizar las instalaciones de la imprenta dependería de su
fuerza numérica; el mismo principio se aplicaría para el uso de los locales de reunión, de la radio, etcétera.
De este modo la administración y la política de
publicaciones no la decidirían las chequeras individuales sino grupos de personas con las mismas ideas. Esto puede llevar a que se tenga poco en cuenta a
cualquier ideología, filosofía o idea estética nueva
que no tenga un gran número de partidarios. Es un
argumento. Pero implica que, bajo todo régimen
nuevo, una nueva idea debe demostrar su derecho a
la existencia.
La rica Norteamérica soviética podrá destinar
mucho dinero a la investigación y a la invención, a

Clase obrera de EEUU luchando por 15 dólares la hora

los descubrimientos y experimentos en todos los terrenos de la creatividad humana, ya sea en el plano
material o espiritual. No dejaréis de lado a vuestros
audaces arquitectos y escultores, a vuestros poetas

“La rica Norteamérica soviética
podrá destinar mucho dinero a la
investigación y a la invención, a
los descubrimientos y
experimentos en todos los terrenos
de la creatividad humana, ya sea
en el plano material o espiritual.
No dejaréis de lado a vuestros
audaces arquitectos y escultores, a
vuestros poetas no conformistas y
osados filósofos.”

no conformistas y osados filósofos.
En realidad, los yanquis soviéticos del futuro dirigirán a Europa en los mismos terrenos en los que
hasta ahora Europa ha sido su maestro.
Los europeos tienen una idea muy pobre de cómo puede influir la tecnología en el destino humano
y adoptaron una actitud de despreciativa superioridad hacia el “americanismo”, particularmente a partir de la crisis actual. Y, sin embargo, el
americanismo marca la verdadera línea divisoria entre la Edad Media y el mundo moderno.
Hasta ahora en Norteamérica la conquista de la
naturaleza ha sido tan violenta y apasionada que no
habéis tenido tiempo de modernizar vuestras filosofías o de desarrollar formas artísticas propias.
Vuestro crecimiento y riqueza han seguido las leyes
de un simple silogismo.
Vuestro viejo puritanismo fermentó en una gigantesca cuba de éxitos materiales, para producir
una religión de racionalismo práctico. Por eso,
habéis sido hostiles a las doctrinas de Marx, Hegel y
Darwin. La quema de los trabajos de Darwin por los

bautistas de Tennessee es sólo un brutal reflejo del
rechazo de los norteamericanos a las doctrinas evolucionistas. Esta actitud no se limita a los prejuicios
religiosos sino que forma parte también de vuestra
conformación mental en general.
Tanto vuestros ateos como vuestros cuáqueros
son decididamente racionalistas. Vuestro racionalismo no contiene incluso la lógica implacable de los
cartesianos o los jacobinos. Y ese mismo racionalismo está limitado y debilitado por el empirismo y el
moralismo. Pero esto significa que vuestro método
filosófico está más anticuado y en contradicción con
vuestra tecnología y posibilidades históricas. En la
actualidad, os veis obligados por primera vez a enfrentar estas contradicciones que sin que se lo sospeche surgen en toda sociedad. Conquistasteis a la
naturaleza con las herramientas que creó vuestro genio inventivo sólo para encontraros con que vuestras
herramientas destruyeron todo excepto vuestras
personas. Contrariamente a todas las esperanzas y
deseos, vuestra riqueza sin precedentes produjo miserias inaceptables.
Descubristeis que el desarrollo social no sigue
una simple fórmula. Entonces os visteis arrojados en
la escuela de la dialéctica, para quedaros allí. No hay
modo de volverse atrás, a la forma de pensar y actuar
predominante en los siglos XVII y XVIII. Una buena cosecha debería nacer del injerto de la dialéctica
en el tronco robusto del pensamiento práctico americano. Estoy apresurado por verlo. Es inevitable que,
en el curso de las futuras décadas, ustedes aporten
importantes contribuciones en el dominio del pensamiento, de la poesía y las artes generalizadas. Ellas
estarán al nivel de vuestra tecnología, que aún tiene
mucho camino por recorrer para alcanzar la realización del potencial que ya contiene. Mientras estos
idiotas románticos de la Alemania nazi sueñan con
restaurar para la raza de la espesura germánica toda
su pureza original, o mejor dicho su corrupción, vosotros, norteamericanos, luego de tomar posesión de
vuestra economía y vuestra cultura, aplicaréis genuinos métodos científicos hasta en el dominio de la reproducción de los seres humanos. En menos de un
siglo, de vuestra mezcla de razas surgirá un nuevo
ser humano, de hecho, el primero en ser digno de
merecer ese nombre.
Y una profecía final: ¡en el tercer año de gobierno
soviético en Norteamérica, ya no mascaréis goma!

LEÓN TROTSKY

Norteamérica: ni de Obama, ni de Trump, ni de los capitalistas,
ni de los reformistas

¡Paso a la clase obrera!

¡Por un Estados Unidos socialista!
Los renegados del trotskismo, sirvientes del castrismo y
de Obama le plantean a los obreros norteamericanos
que por lo único que se puede pelear es por una
“democracia real”. Mentira. El único camino para salvar
a la clase obrera y a todos los oprimidos en
Norteamérica es el triunfo de la revolución socialista.

Bajo las banderas de la IV Internacional,
la actualidad del programa
de los trotskistas para EE.UU.

León Trotsky y James P. Cannon,
fundadores del SWP, sección norteamericana de la IV Internacional

Reproducimos a continuación el artículo de León Trotsky:

“Si Norteamérica se hiciera comunista”
17 de agosto de 1934
Si Norteamérica se hiciera comunista como
consecuencia de las dificultades y problemas
que el orden social capitalista es incapaz de resolver, descubriría que el comunismo, lejos de
ser una intolerable tiranía burocrática y regimentación de la vida individual, es el modo de
alcanzar la mayor libertad personal y la abundancia compartida.
En la actualidad muchos norteamericanos consideran el comunismo solamente a la luz de la experiencia de la Unión Soviética. Temen que el
sovietismo en Norteamérica produzca los mismos

resultados materiales que les trajo a los pueblos culturalmente atrasados de la Unión Soviética.
Temen que el comunismo los meta en un lecho de
Procusto, y señalan el conservadurismo anglosajón
como un obstáculo insuperable hasta para encarar algunas reformas posiblemente deseables. Aducen que
Gran Bretaña y Japón intervendrían militarmente
contra los soviets norteamericanos. Tiemblan ante la
perspectiva de que los norteamericanos se vean regimentados en sus hábitos de alimentación y vestido,
obligados a subsistir con raciones de hambre, a leer
una estereotipada propaganda oficial en los periódi-

cos, a servir de simples ejecutores de decisiones tomadas sin su participación activa. O suponen que
tendrían que guardarse para sí sus pensamientos
mientras alaban en voz alta a los líderes soviéticos
por temor a la cárcel o al exilio.
Temen la inflación monetaria, la tiranía burocrática y tener que pasar por un intolerable papeleo
“rojo” para obtener lo necesario para vivir. Temen la
estandarización desalmada del arte y la ciencia, así

Continúa en página 13

Suplemento especial de “El Organizador Obrero Internacional”
con homenajes frente a la caída del compañero Abu Al Baraa,
dirigente socialista de las milicias rebeldes de Siria.

Abu Al Baraa

• Incluye “Diario de un escritor sirio”, con artículos centrales escritos
en 2015 por Abu Al Baraa a propósito de la revolución siria.

