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¡ALEPPO NO SE RINDIÓ, 
ALEPPO HA SIDO ENTREGADO!

En la derrota de Aleppo sale a la luz la mentira y la infamia de que en Siria se jugaba una guerra entre EEUU y Rusia
Cuando terminaban de masacrar o expulsar al último oprimido de Aleppo, Erdogan y Putin, bajo las órdenes de Obama, anunciaban 
una reunión en Kazajstán para garantizar el “alto el fuego” y una “transición democrática” en Siria

Luego del genocidio, entre todos ahora quieren imponer la “paz de los cementerios”
¡ABAJO EL PACTO DE EEUU, RUSIA Y TURQUÍA!

“√ Las fuerzas genocidas del perro Bashar
y Putin masacraron sin piedad 

al pueblo de Aleppo

“ “√ Los generales del ESL y Al Nusra la 
entregaron abiertamente

“ “√ EEUU liberó la zona y el espacio aéreo
de Siria para que Al Assad y Putin con sus
misiles y bombas de barriles demuelan las

ciudades sirias y a Aleppo
en particular

“ “√ La izquierda reformista aisló a las
masas sirias de la clase obrera mundial.

Su grito fue el “enemigo es el ISIS”
mientras Al Assad con sus fuerzas

mercenarias bajo el mando de Putin 
y Obama terminaba de aplastar la heroica

revolución de obreros y campesinos 
de 2011/2012

Argentina:
¡Abajo el Pacto Social del gobierno

de Macri, la patronal 
y la burocracia sindical!

Ver página 14

México:
¡Abajo el Gasolinazo!

¡Fuera Peña Nieto, el FMI 
y las transnacionales 

imperialistas con sus NAFTA y TLC!
Ver Contratapa

Venezuela:

¡Fuera Maduro, la MUD y el FMI! 
¡Paso a un nuevo Caracazo!

Ver página 21
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L as fuerzas mercenarias basharistas y sus
aliados Putin, Hezbollah y los ayatollahs
iraníes demolieron nuestro Alepo rebelde.
Bombardearon todas las casas, hospita-

les, abastecimiento de agua y electricidad. Des-
pués de meses de cercarnos, arrojar sus bombas
de barril, de racimo, gas clorhídrico y misiles, ter-
minaron por destruir todos los edificios y las ca-
sas donde vivíamos. Masacraron mujeres, niños,
a todo hombre que salía a su paso. 

Fuimos forzados a irnos de nuestras casas y al
hacerlo entraron y las saquearon.

A estas fuerzas fascistas, EEUU les liberó el
espacio aéreo para que bombardeen impunemen-
te. Entre EEUU y Rusia se pasaban coordenadas y
coordinaban todos sus ataques e incursiones.
Hasta Obama salió a saludar cuando Putin co-
menzó a bombardearnos hace casi un año y me-
dio. Obama decía apoyar al pueblo sirio, pero en
realidad lo único que apoyó fue a Al Assad y Putin
para que lleven adelante su genocidio, porque le
estaban haciendo su trabajo sucio.

En Alepo los oprimidos y los rebeldes no nos
rendimos. No faltó ni combate ni armamento. 

Alepo ha caído porque fue entregado a los
oficiales basharistas por los hombres de nego-
cios de la burguesía sunita, al mando del ESL y
Al Nusra, bajo las órdenes de Turquía.

Con el Aleppo cercado y Al Assad a sus puer-
tas, los oficiales del Ejército Sirio Libre (ESL) lla-
maron a ir con el ejército turco fuera de Alepo, al
norte, a Al Bab pues estaba haciendo una panto-
mima de “lucha contra el ISIS” en una operación
llamada "Escudo del Éufrates".

A pesar y en contra de la voluntad de miles y
miles de combatientes sirios que querían derrotar
a Bashar y echarlo de toda esa ciudad para llegar
a Damasco, estos generales llamaron a retirarse
de ese frente y ponerse bajo las órdenes directas
de Erdogan, que nunca quiso derrotar a Bashar ni
mucho menos ayudar al pueblo sirio.

Estos generales y su casta de oficiales muy
bien pagas y disciplinadas desde Estambul y Qa-
tar, retiraron todas las armas y recursos de Alepo.
Son los que nos entregaron desde adentro mismo
de la ciudad. Ellos dijeron que quienes no los si-
guieran, se quedarían sin nada. Vimos a muchos
hermanos con quienes compartíamos el frente de
batalla, estallar de bronca. Es que estos luchado-
res del ESL buscaban como nosotros triunfar en
nuestra revolución contra Bashar y daban su vida
por ello. Hubo combatientes del ESL, víctimas de
mentiras y chantajes, que se fueron en un primer
momento con estos generales, pero luego de
unos pocos días se dieron cuenta del engaño y
volvieron a Alepo.

Por eso la burguesía sunita dejó un puñado de
sus generales para contener a quienes se negaron
a abandonar el frente de batalla o bien retornaron
a Alepo. Estos generales se quedaron como lobos
vestidos de cordero. Estaban en una negociación
en las trastiendas con los generales de Al Assad,
mientras Erdogan, Putin y los yanquis organiza-
ban la caída y la entrega final de Alepo. Fueron los
representantes de la burguesía sunnita, los que se
pasaron a “último momento” al bando de la revo-
lución de 2011/2013 para controlar a las masas,
los que ahora entregaron llave en mano, los arse-
nales y las armas que había conseguido el pueblo
rompiendo al ejército de Al Assad. Ahora descara-
damente los generales de la burguesía sunnita se
“pasaban de bando” o mejor dicho volvían a don-
de siempre pertenecieron: a esa casta de oficiales
contrarrevolucionaria del ejército sirio.

Ese fue el rol de Turquía, Qatar, también bajo el
mando de EEUU: hacer que apoyaban a la revolu-
ción, someter a sus combatientes para luego en-
tregarla desde adentro y cerrar un pacto infame
con Al Assad y sus tropas mercenarias. Nuestros
peores pronósticos y alertas a todos nuestros
compañeros combatientes explotados de Siria se
cumplieron trágicamente.

Por su parte, mientras Ahrar al Sham también
se iba con Turquía a su operación "Escudo del Éu-
frates" y se negaba a ser parte de la batalla por
romper el cerco a Alepo en momentos en que las
fuerzas basharistas estaban a las puertas, Jabhat
al Nusra (hoy llamado Jabhat al Fatah al Sham)
no se fue del frente de Alepo. En el momento en
donde los generales del ESL dejaban la ciudad,
los denunciaron. Así se ganaron una enorme au-
toridad entre los combatientes de Alepo. Muchos
de nuestros hermanos honestos revolucionarios
combatieron bajo sus banderas porque la vieron
como la organización que estaba al frente contra
Bashar en Alepo.

Pero luego, vimos a Abu Mohamed el Jolani
(líder de Jabhat Al Nusra) con su consejo, reuni-
dos en la “sala de operaciones”, anunciar el plan
para “la liberación total de Alepo”. Desde aquí
usaron su autoridad para decir que ellos se harían
cargo. Unos pocos días más tarde declararon que
“no se podía romper el cerco”, mientras los mejo-
res de los nuestros seguían yendo al frente, a
combatir por “la liberación total de Alepo”, deja-
dos solos, desprovistos y sin armamentos esta
vez por los generales de Al Nusra, a merced de las
fuerzas basharistas y rusas. Muchos de nuestros
mejores combatientes cayeron en esos choques.

Los generales de Al Nusra se retiraron a Idlib.
Dijeron que si lo hacían, los aviones basharistas y
rusos dejarían de bombardear. Pero lo único que
querían era llevarse sus armas, mientras los mer-
cenarios de Bashar, Putin, Khamenei y Nasrallah
avanzaban cada vez más.

Cuando estas fuerzas mercenarias lograron
penetrar en la zona cercada, el sentimiento de to-
dos los que enfrentábamos a Bashar, sean del
ESL, Al Nusra o milicianos independientes o gen-
te sublevada, era salir a combatir desde bajo de
los escombros y marchar todos juntos, inclusive
desde todas las zonas rebeldes, para impedir la
caída de Alepo. Por eso los generales del ESL y Al
Nusra pregonaron por mar y tierra, incluso con
falsos documentos firmados, que formarían un
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Ha caído Alepo, la capital de la resistencia

Los micros de la “evacuación” de Alepo
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“Ejército de Alepo unificado para defender-
nos”. Sin embargo esto terminó siendo una
gran mentira, pues esto fue para poder termi-
nar de entregar la ciudad y ellos pasarse de
bando a donde verdaderamente pertenecían.
La única unificación del “ejército único de Ale-
po”, pregonada por los generales de la bur-
guesía sunnita, fue la unificación de los
oficiales del ESL -bajo las órdenes de Turquía-
con los de Al Assad.

Esta denuncia no solamente lo decimos no-
sotros. Se discute y se escucha en las carpas
congeladas por el invierno en los campos de
refugiados. Inclusive lo tuvo que reconocer
Abu Abdo, el nombrado líder de ese "Ejército
de Alepo" unificado durante los últimos 14 días
de resistencia en los barrios del Alepo rebelde.
Nombró que había una "conspiración interna-
cional" que hizo que cayera Alepo. ¿Qué fue es-
ta "conspiración internacional"? Que Turquía y
Qatar sacaron a todos sus hombres de Alepo y
se los llevaron lejos, permitiendo la caída.

No es nada nuevo. Ya hace semanas que
los pobladores de Alepo y sus voceros nos
decían, y nosotros podíamos comprobar, "no le
crean nada al ESL, todo lo que dicen de su lu-
cha es una mentira".

Hay que decir la verdad:
Alepo fue masacrado por Al
Assad junto a Putin y
entregado desde adentro por
Turquía y los generales
corruptos del ESL y Al Nusra

Mucha sangre de heroicos combatientes
ha regado la Siria revolucionaria. No se
puede callar ni silenciar que los hombres de
negocios de la burguesía sunnita, asistidos por
sus clérigos, hombres millonarios vestidos de
“opositores”, temían mucho más a las ma-
sas de obreros y campesinos armados, que
a los generales de Bashar con quienes
tenían, tienen y mantienen aún en la guerra
civil enormes y suculentos negocios. Un
ejemplo de esto es que ellos administran el
agua de Damasco desde Ghouta. En su expor-
tación de petróleo y mercancías desde las zo-
nas rebeldes a Turquía pasan los dólares en las
casas de cambio donde desde el Banco Cen-
tral de Damasco, Al Assad les envía las liras
para hacer transacciones en el mercado inter-
no sirio.

Los generales millonarios vestidos de
“opositores” tienen más en común con Bas-
har por los negocios que tienen juntos, que
con las masas sirias y la lucha por la liber-
tad. Ellos no tienen patria ni bandera, sólo ne-
gocios que defender.

A todos los opresores, sean del bando que
sean, los une el espanto de vernos a obreros y
campesinos hambrientos armados y muchas
veces, ocupando con nuestras familias las ca-
sas que la oligarquía y los hombres de nego-
cios dejaban cuando huían de la revolución.
Ninguno de ellos vivía en nuestros barrios que
fueron demolidos por las bombas de Al Assad
y ninguno de ellos hoy está viviendo en los
campos de refugiados en carpas azotadas por
la nieve del frío invierno. En nuestros barrios
repartíamos el poco alimento que lográbamos
conseguir.

Ellos temen porque saben que si tenemos
el fusil conquistamos el pan. Por eso coparon
y disolvieron los comités de coordinación, los
organismos de doble poder del pueblo y los

soldados rasos e impusieron, con armas y di-
nero, el control de sus partidos ejército.

Ellos conspiran desde hace años en las
conferencias de Ginebra, buscando este de-
senlace de una Siria masacrada y de una re-
volución ensangrentada y un pacto en la cual
las potencias imperialistas y ellos como so-
cios locales se repartan el botín de la Siria
colonizada.

Este es el pacto de Ginebra de Putin, Oba-
ma, Al Assad, Turquía y sus socios de Arabia
Saudita. Un pacto para aplastar la revolución
de los oprimidos desde afuera y con los gene-
rales burgueses “opositores” entregándola
desde adentro. Así lo hicieron con Alepo, co-
mo antes lo hicieron en Daraya, en Homs, De-
raa y la mayoría de las ciudades rebeldes de
Siria que habíamos conquistado en los prime-
ros años de la revolución. 

Ahora los generales de Al Assad y el ESL
y Al Nusra discuten un “alto el fuego” seguido
de charlas en la conferencia de Kazajstán, ba-
jo la dirección de Rusia y Turquía. La revolu-
ción ha sufrido un golpe mortal con la caída
de Alepo, el último de los bastiones rebeldes.
Ahora, discuten "su paz". En la conferencia
de Kazajstán entre EEUU, sus sicarios de la
Rusia blanca, Turquía y demás potencias im-
periales, se repartirán los negocios de una Si-
ria ensangrentada. Comenzó la transición y
están discutiendo qué le queda y cómo queda
cada uno. Siria será repartida y a nosotros nos
intentarán masacrar y esclavizar en campos de
concentración. Esta es su paz… la paz de los
cementerios.

Los opresores, las camarillas burguesas de
las petroleras, las de Erdogan y los sin-
vergüenzas de Moscú ya se frotan las manos
por la construcción del oleoducto Turkish
Stream, que irá de Siberia, recogiendo el
petróleo de Siria, Irak e Irán, a Turquía y de
allí al Mediterráneo y a Europa. Mientras tan-
to, nosotros por millones confinados a campos
de concentración... esclavos... bajo la nieve y
el frío del invierno o azotados por el intenso
calor del verano.

¡Los que combatimos y dejamos nuestra
vida en esta heroica revolución no aceptamos
las reuniones ni los pactos a espaldas del pue-
blo ni mucho menos la paz de los cementerios

de Obama-Putin-Erdogan!
¡La revolución la hicimos los pobres y

oprimidos y la entregaron y aplastaron los
opresores!

Aquí la revolución no ha terminado... Es
el comienzo de la resistencia de obreros y
campesinos. ¡Las armas no se entregan!

La lucha es por el pan y la solución es
expropiar a banqueros y a señores de la
guerra, políticos, comerciantes y a todo
aquel que en estos 5 años de miseria se ha
enriquecido a costa de nuestro sudor y san-
gre. ¡Ahí está el dinero y los fondos para fi-
nanciar a la revolución, a las masas explotadas
y los combatientes! De otra forma, Erdogan y
las burguesías de Qatar y Arabia Saudita
chantajean con su "ayuda" para imponer su
política de entrega de la revolución y el repar-
to de los negocios con las pandillas de Al As-
sad y Putin.

La única autoridad que reconocemos es
la de los comités de coordinación y autoor-
ganización de la inmensa mayoría de la po-
blación y el pueblo oprimido, que no está
dispuesto a permitir semejante traición a
su revolución. El que quiera colaborar y
ser solidario con la revolución siria, que
aporte y lo haga a los comités de coordina-
ción por ciudad, aldea y provincia rebelde.
Ellos deben ser los que coordinen y centra-
licen a las brigadas de los combatientes
contra Al Assad. Esta es la única garantía pa-
ra que no se dividan más las fuerzas de los re-
beldes y que nadie intente usar a un solo
combatiente como entregador de nuestra revo-
lución y de su propio pueblo.

El primer paso debe ser: ¡General que va
a la conferencia de Kazajstán es un general
que es expulsado de la resistencia! Ellos
vienen a imponernos su paz de los cemente-
rios. ¡Ellos no nos representan! 

¡Tribunales de obreros, milicianos y
campesinos pobres para juzgar y castigar a
todos los generales burgueses que entrega-
ron Alepo!

Los clérigos sunitas, sostenedores de esa
pérfida burguesía, se aprovechan de nuestras
buenas intenciones, creencias y costumbres
culturales para justificar la rendición. En Siria
hay una revolución, y somos los pobres y des-
poseídos, que no tenemos ni para comprar pan

Putin y Erdogan
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los que la hicimos, los que no nos rendimos y
seguimos resistiendo, contra los que se llenan
los bolsillos con dólares y nos roban nuestras
casas y pertenencias como botín de guerra.

¡Fuera los traidores y entregadores de la
resistencia! 

La revolución siria no ha sido derrotada.
Mientras uno de nosotros viva, la revolución
jamás morirá.

Desde la Brigada León Sedov
declaramos:

1. Aleppo fue entregado por la burguesía
sunita en todas sus variantes, laicas o
religiosas en un pacto infame con Al As-

sad, Rusia y Turquía. Ellos escondieron cente-
nares de tanques y miles de misiles y piezas de
artillería, entregadas ahora al ejercito mercena-
rio de Al Assad. Como denunció el pueblo de
Alepo, vendieron los misiles tierra-aire rastre-
adores de calor que necesitábamos para derri-
bar los aviones, se guardaron sus dólares en el
bolsillo y se fueron, y nos dejaron a merced de
los bombardeos aéreos. Y hacían esto mientras
se retiraban a Idlib o a Al Bab, bajo el mando
turco.

2. Los generales de Al Assad, ESL y Al
Nusra se conocen. Son todos hombres de
negocios y tienen mucho en común. Des-

de los puestos de control se dedicaron a comer-
ciar y a hacer negocios, mientras nosotros
peleábamos y moríamos luchando por el pan y
la libertad. Por esto la revolución solo podía
triunfar si la encabezábamos los obreros, los
campesinos y soldados rasos que verdadera-
mente combatíamos por derrotar a Bashar y no
buscábamos ni buscamos negociar con él. No-
sotros luchamos incansablemente por los co-
mités de coordinación que funcionaban con
democracia directa, y por eso estos partidos
ejércitos de generales burgueses vinieron a
deshacerlos.

3. Nuestros hermanos del pueblo oprimido
kurdo fueron entregados por las YPG-
PKK, monitoreados por los yanquis, a un

pacto con Al Assad en contra de la revolu-
ción... y así fueron usados para partir el frente
militar contra Bashar. Ahora son desechados

en los acuerdos de Turquía-Rusia y Al Assad,
donde no le dejan ni participar de las conferen-
cias en Kazajstán. Erdogan tomó Al Bab y
cercó los cantones kurdos del norte, mientras
profundizó el ataque al pueblo kurdo en Tur-
quía, y los ayatollahs iraníes los tienen con una
bayoneta en el cuello para controlarlos.

Las YPG-PKK hace rato abandonaron la
lucha por la autodeterminación nacional
del pueblo kurdo. De rodillas ahora, ellos
sólo negocian una "autonomía" en Siria
con los cuarteles de Al Assad y de los yan-
quis controlándolos.

4. Mientras, la izquierda reformista entre-
gaba la revolución siria a sus verdugos.
Unos apoyaron a los criminales de guerra

Bashar y Putin abiertamente, otros lo hicieron
indirectamente apoyando al PKK-YPG, y unos
pocos apoyaron a la burguesía sunita y esos
generales traidores del ESL.

Pero a todos los unió un grito al unísono “el
enemigo es el ISIS”… “El enemigo es el
ISIS”, repitieron y repiquetearon en todo el
mundo y por esa vía le dejaron las manos li-
bres a Al Assad, Rusia y EEUU para que masa-
cren y aplasten nuestra revolución. 

Se hicieron eco de la propaganda islamofó-
bica imperialista para ocultar la masacre de
Bashar, la lucha por la revolución y de esta for-
ma nos aislaron de la clase obrera mundial
mientras el imperialismo nos mandaba a todos
sus agentes contrarrevolucionarios. Nos hicie-
ron pasar a todos los que combatíamos por so-
brevivir como “terroristas y jihadistas
religiosos”. 

La derrota que sufrimos no fue por la fuer-
za de Al Assad y sus mercenarios que no resis-
tieron ni una sola ofensiva revolucionaria de
masas. Fue provisoriamente derrotada porque
fue aislada de la solidaridad y apoyo de los ex-
plotados y oprimidos del mundo por una iz-
quierda traidora sirviente de Wall Street, de los
carniceros imperialistas de la V República
francesa, de los Borbones de España que le da-
ban suministros y combustibles a la marina y
los aviones rusos, etc. La izquierda basura des-
de el gobierno de Grecia metió a miles de los
nuestros en campos de concentración en ese
país, mientras todos dejaron que se mueran co-
mo perros nuestros hijos y nuestras mujeres en
el Mediterráneo.

El Podemos español no movió un dedo ni
denunció el abastecimiento de la marina rusa
desde las costas de España, que luego vino a
llenar de misiles y bombazos nuestras casas.
Estos fueron los cínicos que denunciaban una
"tercera guerra mundial" entre EEUU y Rusia
en Siria, mientras desde las bases militares de
la OTAN en el Mediterráneo se abastecía a las
fuerzas contrarrevolucionarias mercenarias de
Putin.

Otros, como los Castro o ayer los Chávez,
visitaron Irán o enviaron oficiales y coroneles
para colaborar con las tropas mercenarias de
Al Assad... y todo en nombre de la izquierda y
la clase obrera. 

Después se rasgan las vestiduras del "atraso
político y religioso" de nuestros compañeros.
Los verdaderos responsables de ese "atraso"
son estos traidores corruptos pagados por el
capital para mantenerles sus negocios en todo
el mundo.

5. El triunfo era necesario y mucho más
que posible. Así lo demostramos infini-
dad de veces y también se demostró que

hubiéramos triunfado a no ser por las direccio-
nes traidoras.

En 2011/2012 con masivas movilizaciones
en todas las ciudades resquebrajamos al
ejército basharista. Tomamos control del
80% de Siria y el perro Bashar quedó reducido
a unas pocas manzanas en Damasco. Llegamos
incluso a las puertas del palacio presidencial.
Pero el ESL volcó todas sus fuerzas a frenar
nuestra ofensiva, controlarla y hacernos retro-
ceder con la excusa de un “repliegue táctico”. 

En 2013 liberamos una provincia entera,
como Raqa, en dos días. Un poco más tarde
ese año comenzó una insurrección en Da-
masco. El imperialismo mandó a sus sirvientes
de la burguesía chiita de Irán y Líbano para re-
forzar a Bashar y que no cayera, mientras el
ESL aislaba y entregaba los combates que se
libraban en Damasco y en Qsair. Luego, vino
Al Nusra para fortalecer el control de la bur-
guesía sunita en las zonas liberadas y al ISIS
como quinta columna que vino a aplastar la re-
volución desde adentro en Raqa y Deir ez Zor.

En 2015 nuestros hermanos refugiados
llegaron a Europa y rompieron ese cerco de
silencio y calumnias que había impuesto la iz-
quierda reformista. Esto fortaleció nuestra pe-
lea en Siria, y pudimos avanzar a tomar la
ciudad de Idlib –que se encontraba en su tota-
lidad bajo control de Bashar-, zonas de Alepo,
de Latakia y el ESL ya no podía contener más
a las masas del campamento de refugiados pa-
lestinos de Yarmouk que está en Damasco,
combatiendo tan solo a unas pocas cuadras
del palacio presidencial.

Por eso Obama mandó al ejército genocida
contrarrevolucionario de Putin a masacrar des-
piadadamente, mientras que en Europa, a par-
tir del autoatentado que hizo Francia el 13 de
noviembre en Paris, la izquierda, repitiendo
como cacatúas la propaganda imperialista,
propagó por todo el mundo la islamofobia para
aislarnos y dejarnos librados a esta masacre.

Ya en los primeros meses de 2016 Rusia y
EEUU hicieron una farsa de “alto al fuego” pa-
ra bombardear a mansalva Alepo y todas las
zonas rebeldes. Esta masacre fue tan brutal que
hasta bombardearon el campo de refugiados de
Sarmada, desatando la furia de todos nosotros,
pues no podíamos ni siquiera ser refugiados en
nuestra propia tierra. 

Alepo bombardeada y destruída por Al Assad y Putin
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Nuestra respuesta fue a principios de ma-
yo de 2016 una insurrección en Khantoman
(ubicado en los suburbios sur de Alepo), pues
veíamos que de esa manera se rompía el cerco
recientemente impuesto a la ciudad. Al ver se-
mejante insurrección, Al Nusra se montó e in-
tentó contenerla. A partir de allí se dedicaron a
dividirnos en múltiples batallas pequeñas en
pueblos lejanos y aislados. 

Pero la bronca fue más fuerte. Se empeza-
ba a romper su control. Organizamos movili-
zaciones a los cuarteles del ESL para
recuperar las armas que nos escondían. Co-
menzamos a expropiar fábricas, como la tex-
til Aqab en Urem al Kubra, en donde los
obreros se autoorganizaron, echaron a patadas
al gerente y la pusieron a funcionar bajo su
control. El ESL se puso al servicio del burgués
dueño de la fábrica y condenó la expropiación
e incluso le dio las coordenadas a la aviación
rusa para que bombardee la fábrica expropiada.

En julio de ese mismo año, motorizados
por las enormes penurias, hambre y para
terminar con la masacre, nos insurreccio-
namos en toda la ciudad de Alepo, tanto en
los barrios rebeldes como en los que estaban
bajo ocupación basharista. Terminamos to-
mando el centro de la ciudad, forzando el re-
troceso de las fuerzas mercenarias basharistas,
tomando sus cuarteles, edificios de embajadas
y hasta amenazando con expropiar los bancos
más importantes. Nuevamente la dirección del
ESL, en vez de poner todo su armamento para
sostener esta victoria, y así atalonarnos y avan-
zar, volcó todas sus fuerzas para frenar esta ac-
ción alegando que “no había condiciones para
mantener posiciones” y que había que reple-
garse. 

Pero eso no detuvo nuestra furia y nuestro
anhelo de liberar Alepo para recuperar nues-
tros hogares, expulsar a las tropas mercena-
rias de Bashar y continuar nuestra marcha a
Damasco, para luego de derrotar al perro se-
guir con nuestros hermanos palestinos hasta
Jerusalén. 

Es por esto que, como parte de esta ofensi-
va de julio, a fines de ese mismo mes reagru-
pamos nuestras fuerzas en Khantoman. Desde
allí lanzamos una nueva contraofensiva en
donde terminamos tomando la base de arti-
llería de Ramusa y rompiendo el cerco a
Alepo finalmente en los primeros días de
agosto de 2016.

Incluso llegamos a donde ninguna direc-
ción burguesa quería que lleguemos, a las
puertas de uno de los barrios más ricos de
Alepo llamado Hamdaniya, donde tienen re-
sidencia todos los miembros de la alta bur-
guesía siria tanto “basharista” como
“opositora”. Sin embargo, al ver que los opri-
midos comenzábamos a irrumpir en los lujo-
sos edificios de los explotadores, Turquía y el
alto mando del ESL comenzaron a amenazar a
todos los que estábamos allí para que no avan-
cemos. Hicimos caso omiso a ello y 1.000 de
nosotros, provenientes de brigadas del ESL, de
Al Nusra y otras brigadas independientes, en-
tramos a ese barrio. Comenzamos a adentrar-
nos dividiéndonos en dos grupos de 500.
Contra nosotros, el imperialismo yanqui
mandó sus drones y atacaron al grupo que iba
más adelante. De nada sirvió cubrirse en los
edificios, pues era armamento de última tecno-
logía. Este ataque dejó fuera de combate a casi
450, por lo que nos vimos obligados a retroce-
der. Nuevamente quedaba claro que todas las
clases poseedoras de Siria, aún en el medio de

la guerra civil, aún disputándose los negocios
en la Siria libanizada, tenían algo claro: todos
trabajaban para desarmar a las masas y para
impedir que éstas derroten a Al Assad en Da-
masco, poniendo en cuestión de esta forma la
propiedad privada de los opresores. Algunos,
como el perro Bashar, lo hicieron con una
política de aniquilamiento de la revolución y
otros, desorganizándola desde adentro. 

Centenares de intentos ofensivos revolucio-
narios como éste fueron protagonizados por
decenas de miles de combatientes de la revolu-
ción siria como fue la resistencia durante 4
años en la heroica Daraya, el combate decisi-
vo del pueblo de Qsair que resistió solo du-
rante 3 meses cuando los generales del ESL ya
se habían ido, el indomable Homs, llamado
por los generales fascistas de Al Assad como
la “hidra de siete cabezas”, porque era retoma-
do en reiteradas oportunidades por las masas,
y un largo etcétera.

Una y mil veces esos intentos fueron desor-
ganizados desde adentro. Y cuando esto no
bastaba, mandaron a las fuerzas contrarrevolu-
cionarias del ISIS para, sable en mano, impo-
nerse en las provincias revolucionarias de
Raqa y Deir ez Zor, no sin antes intentar aplas-
tar a sangre y fuego las insurrecciones revolu-
cionarias de las masas de Fallujah y Mosul
contra el gobierno del protectorado yanqui en
Irak. El ISIS terminó siendo parte del cerco al
Alepo rebelde, como también lo fueron las
YPG desde el barrio Sheikh Maqsood. Estas
últimas abrieron un corredor para imponer la
rendición de las masas, junto a los generales
de Al Assad.

Todos, todos ellos cercaron al Alepo rebel-
de y provocaron esta enorme derrota de la re-
volución siria. Se trata de decir la verdad, por
más cruel que ésta sea, porque en ella está la
posibilidad de reagrupar nuestras fuerzas.

Estaba claro que estaban todos unidos pa-
ra impedir que triunfemos.

6. Los generales burgueses, copando las
asambleas de los comités de coordina-
ción y montando en su lugar salas de

operaciones militares, fueron los que entrega-
ron los combates y los clérigos manipularon

las creencias del pueblo para justificar estas
entregas. Ellos sólo hicieron sus negocios,
mientras valerosos combatientes incluso bajo
la bandera del ESL o Jabhat al Nusra dieron su
vida por derrotar a Al Assad. Llenarse los bol-
sillos es lo único que les interesó, porque son
burgueses. Ellos no estaban ahí para derrotar
al ejército assadista. Con ellos compartieron
negocios durante la guerra. Se llenaron los
bolsillos con dólares. Ahora se aprestan a ter-
minar con nuestra revolución, la cual nunca
quisieron.

Con una dirección burguesa de la guerra
civil no se podía triunfar. Porque esta es una
revolución. Se triunfa expropiando a los ca-
pitalistas, conquistando la vivienda para to-
dos los refugiados, la tierra para los
campesinos pobres y el pan y la libertad pa-
ra todos los explotados, uniéndonos con
nuestros hermanos de clase de los demás
países y nacionalidades oprimidas como los
kurdos.

7. La revolución siria fue un eslabón de
una única cadena de revoluciones del
Magreb y Medio Oriente. Aquí se con-

centraron todas las fuerzas contrarrevolucio-
narias para cortar esta cadena en un punto. El
genocidio, la destrucción de ciudades, tantos
refugiados fueron porque aquí no solo tenían
que aplastar la revolución siria, sino de toda la
región y dar un escarmiento a toda la clase
obrera mundial para que vean lo que le suce-
derá si “osa” levantarse por el pan contra los
estados burgueses y cuestionar los intereses
del imperialismo.

8. Con el pacto de Rusia-Turquía el impe-
rialismo restableció un fuerte dispositivo
contrarrevolucionario de control en una de

las zonas más calientes e inestables del planeta
luego de las revoluciones iniciadas en el 2011.
Ya el sionismo se había quedado sin poder de
fuego, pues si atacaba a las masas las unía a to-
das contra él. El imperialismo yanqui se había
tenido que ir de Irak por la heroica resistencia y
el combate de nuestros hermanos de clase den-
tro de EEUU que le impedían a su burguesía
imperialista ir a nuevas guerras. Las cabezas de
Mubarak, Ben Alí y Qadafi “rodaron” por el de-
sierto. Este pacto ruso-turco es el nuevo gendar-
me de las repúblicas musulmanas de Eurasia y
Medio Oriente.

Agosto de 2016: las masas de Alepo se levantan para romper el cerco
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9. Anunciaron un “alto al fuego”, que nue-
vamente fue una mentira y una cobertura
para que Bashar continúe masacrando.

Porque para la transición a la que llaman, antes
tienen que desarmar a las masas. Todavía tie-
nen que imponer un régimen de dominio esta-
ble para sus negocios. Es por esto que siguen
masacrando en los reductos rebeldes que que-
dan en los alrededores de Damasco como
Ghouta y Wadi Barada, puesto que el primero
es un importante parque industrial y el segun-
do es el acuífero que abastece de agua potable
a toda la ciudad de Damasco y alrededores.

Con los bombardeos de Bashar y Hezbo-
llah se ha interrumpido el funcionamiento de
dicho acuífero y ha dejado sin agua también a
toda la ciudad de Damasco. Esto quiere decir
que durante todos estos años de guerra civil,
en los cuales Wadi Barada estuvo bajo control
de los comandantes burgueses del ESL, abas-
teció de agua potable a Bashar. Esto es un cla-
ro ejemplo de cómo estos generales han hecho
negocios y abastecido a Al Assad. Damasco y
sus bases militares donde están sus tropas ase-
sinas y aeropuertos de donde provienen los
aviones que nos bombardean a diario siempre
tuvieron agua. Los generales del ESL jamás le
cortaron el suministro al gobierno ni a las fuer-
zas mercenarias extranjeras que nos masacran.
Incluso se podría haber llamado a la insurrec-
ción en Damasco, cortándole el agua a los ba-
rrios burgueses y dejándosela a todo barrio que
luche contra el perro. Pero es obvio que ese
programa jamás hubiera sido tomado por
ningún general burgués.

10. No somos parte de las marchas que
se vienen realizando todos los vier-
nes en las zonas que no están bajo

control basharista, dirigidas por los generales
del ESL bajo la consigna “unamos una fuerza
única” en momentos en que esa “fuerza única”
firmó el acuerdo de paz de los cementerios y
se apresta a ir a la reunión de Kazajstán. Son
para integrar y legitimar la transición que bus-
can hacer desde las reuniones de Kazajstán y
el régimen que impongan desde allí sobre la
base del genocidio. Nosotros estamos con la
resistencia para derrotar al perro Bashar y a to-
dos los que se alíen con ese genocida, y por
conquistar todas las demandas de la revolución
de pan y libertad.

11. Una vez más queda claro que sin
revolución obrera y campesina vic-
toriosa no hay pan, ni tierra, ni li-

bertad, ni independencia nacional. Y esa es la
gran lección de las revoluciones que de Túnez
a El Cairo, de Yemen a Siria y de Libia a Ma-
rruecos recorrieron la región.

Tanta traición, genocidio y saqueo no que-
dará impune. No tendrán paz ni los asesinos ni
los entregadores y los traidores de la revolu-
ción, hasta que el pueblo sirio conquiste el
pan, la justicia y la libertad. Desde los campos
de refugiados, desde cualquier lugar donde
viva un miliciano y un sirio sea explotado
¡habrá resistencia!

¡Abajo el pacto de la rendición de Putin,
Erdogan y los yanquis!

¡Hay que aplastar a las fuerzas fascistas
de Al Assad! ¡Fuera todas las tropas extran-
jeras de Siria, en primer lugar las rusas,
iraquíes, iraníes, libanesas y todas las que
sostienen a Al Assad! 

¡Fuera Turquía y los yanquis de Siria!
Ellos están para que el pueblo no derrote al pe-
rro Bashar.

¡La revolución no se delega! Los genera-
les burgueses del ESL no representan a sus
heroicos combatientes. ¡Que las armas vuel-
van al pueblo! ¡Volvamos a poner en pie los
comités de coordinación con democracia
directa!

¡La lucha es por una Siria libre, de obre-
ros y campesinos! Sólo en ella, y en esta pe-
lea, el pueblo kurdo podrá conquistar
inclusive el derecho a su autodeterminación
nacional, tirando abajo el pacto entreguista
que hizo el PKK con Bashar. 

Llamamos a todos los que no se han ren-
dido, a los que quieren recuperar sus casas,
a los que siguen de pie para vengar la pérdi-
da de sus seres queridos, a quienes con-
tinúan peleando por el pan y la libertad, a
todos nuestros hermanos con quienes com-
partimos el frente y nuestro combate coti-
diano por el triunfo de la revolución siria.

Llamamos a los oprimidos kurdos que
quieran verdaderamente luchar por el de-
recho a la autodeterminación de todo el
pueblo kurdo en la Siria masacrada, bajo la

bota de Erdogan en Turquía o sometido ba-
jo las bayonetas de la teocracia iraní. 

A los que sufrimos el crudo invierno en
los campos de refugiados, a los que lucha-
mos por el pan y la libertad, los llamamos a
reagrupar nuestras fuerzas contra todos los
que quieren entregar la sangre de nuestros
mártires en una mesa de negociación en Ka-
zajstán, para llenarse sus bolsillos con dóla-
res mientras nosotros no tenemos ni para
comer.

Desde los Comités de
Coordinación revolucionarios
de la revolución siria y desde
la Brigada León Sedov
llamamos a poner en pie el
poder de los oprimidos, de los
de abajo, de los que fuimos
los verdaderos protagonistas
de esta gran revolución, hoy
ensangrentada

¡Fuera Al Assad! 
¡Abajo el pacto contrarrevolucionario

de Turquía, Rusia y EEUU y la
Conferencia de Kazajstán!

¡Por una Siria revolucionaria de
obreros y campesinos!

¡Por una Asamblea Nacional
Revolucionaria, Libre y Soberana que
coordine y centralice la resistencia del
pueblo sirio  para que no sea sometida
nuestra nación a las fuerzas fascistas

contrarrevolucionarias de Bashar 
y al pacto de coloniaje de Turquía-

Rusia-EEUU!

Desde cada campo de refugiado,
desde cada barricada, desde cada fren-
te de batalla, desde cada barrio rebel-
de, desde cada fábrica, escuela y
pueblo que se insurreccionó por la re-
volución debemos elegir delegados
(uno cada diez mil habitantes) para
conformar una Asamblea Nacional Si-
ria que será más democrática y repre-
sentativa que esa reunión de burgueses
parásitos en Kazajstán. 

Las primeras tareas que tendrá serán las de:

* Imponer la derrota de Al Assad en Da-
masco y el juicio y castigo a todos sus gene-
rales por criminales de guerra, bajo tribunales
obreros y populares. 

* Lo resultante de esta derrota sería la reti-
rada de todas las tropas invasoras de Siria,
comenzando por las mercenarias y de ocupa-
ción de Al Assad. 

* Desconocer todo acuerdo o tutelaje de
nuestra nación por parte de las potencias
imperialistas del mundo; de todo pacto que
como en el de Ginebra o Kazajstán ya han co-
menzado a repartirse los negocios de nuestra
nación martirizada.

* Lucharemos por una Asamblea Nacional
Revolucionaria que exprese la autoorgani-
zación y la democracia de los de abajo, es
decir, de la amplia mayoría de nuestro pueblo
para recuperar todas las fuerzas y capaci-

2016. Movilización a los cuarteles de los generales burgueses del ESL en busca de armamento 
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dad productiva de Siria, sus bancos, el petró-
leo, su energía, para ganar la guerra y PARA
QUE RECUPERE SU VIVIENDA CON
DIGNIDAD Y COMA NUESTRO PUEBLO
HAMBRIENTO.

* Una Asamblea Nacional Revoluciona-
ria que organice a todas las fuerzas rebel-
des de Siria en una ofensiva común bajo el
mando de las organizaciones de delegados y
representantes directos de los explotados de
Siria... la única que podrá coordinar y centra-
lizar todas las fuerzas militares de los explota-
dos de Siria para terminar de cortarle la
cabeza a la serpiente que está en Damasco.

Llamamos a unificar nuestras fuerzas
en todo el mundo… a todas las organizacio-
nes obreras y combativas que se pongan de
pie por nuestra revolución. Es que todas las
fuerzas contrarrevolucionarias que triunfen
aquí quedarán un millón de veces más fuertes
para aplastar cualquier lucha que se subleve
contra ellas. 

CONTRA LA CONFERENCIA DE
KAZAJSTÁN DE PUTIN, ERDOGAN
Y OBAMA-TRUMP, LLAMAMOS A

UNA CONTRA-CONFERENCIA
INTERNACIONAL EN APOYO A

LA REVOLUCIÓN SIRIA.

Miles y miles de combatientes de la revo-
lución nos negamos y no aceptamos rendirnos
ni reconocemos ni vamos a reconocer a los
que van a entregar la sangre de nuestros márti-
res a Kazajstán. Centenares de miles de los
nuestros están siendo confinados en campos
de concentración en Europa, donde se los tra-
ta igual que lo hace Al Assad a nuestros refu-
giados dentro de las fronteras de Siria. Ellos
se han organizado también y reciben la solida-
ridad de centenares de organizaciones de lu-
cha de los trabajadores europeos. 

Ya hemos visto a varias organizaciones
obreras del mundo comenzar a ponerse de pie
en apoyo a nuestra revolución… como el Sin-
dicato de Fabriles de La Paz, Bolivia, la EMT
de Transporte de Madrid o la CNTE de Méxi-
co. Llamamos a estas y todas las organizacio-
nes obreras y combativas a que formen parte
de esta contra conferencia, porque en Siria se
está peleando una batalla de la clase obrera
mundial.

Sabemos que miles de residentes sirios en
el exterior, desde un primer momento colabo-
raron con nuestra revolución, tomaron su ban-
dera y la llevaron a todo el mundo para
rodearnos de solidaridad.

Ya existen y están las fuerzas para que no
muera nuestra revolución. Por eso llamamos a
poner en pie un Comité Organizador para
romper el cerco, rodear de solidaridad y poner
de pie a la revolución siria.

Llamamos a la clase obrera turca, hoy ba-
jo la bota de Erdogan, a levantarse por la
apertura de fronteras, a imponer la retirada
de las tropas turcas de Siria y a unificar el
combate en Siria y Turquía por igual trabajo
a igual salario. Millones de obreros sirios son
trabajadores esclavos en Turquía, como lo es
el pueblo kurdo y la amplia mayoría de la
clase obrera turca. Allí están los batallones
más importantes de la clase obrera para com-
batir por el pan y la libertad, derrotando al
asesino Bashar y Putin, que están en un pac-
to con Erdogan.

¡Apertura de la frontera de Turquía con
Siria para que pueda entrar la solidaridad
internacional con las masas sirias y que se
reabastezca la resistencia!

Hoy vemos a nuestros aliados de la clase
obrera iraní sublevarse contra los ayatollahs.
Es que ellos también son hambreados y repri-
midos, de la misma manera que a nosotros nos
masacra esa teocracia asesina. ¡No es Irán
nuestro enemigo, son los ayatollahs y su
guardia contrarrevolucionaria! ¡Las masas
iraníes en lucha contra ellos son nuestros
aliados! 

Los llamamos a retomar sus mejores
tradiciones de lucha, como en la revolución
del '79 contra el Sha Reza Pahlevi, y ganar
las calles por el pan y parar la maquinaria
de guerra asesina de los ayatollahs. 

Llamamos también a los obreros y opri-
midos rusos a marchar por derrotar a los
generales genocidas de Putin, puesto que si
triunfan en Siria no dudarán en hacer lo
mismo con todos los trabajadores y los pue-
blos oprimidos de la Gran Rusia.

Llamamos a la clase obrera de EEUU y
Europa a ganar las calles para parar la maqui-
naria de guerra. Cuando Bush invadió Afga-
nistán e Irak en 2001 y 2003 utilizó el pretexto
del terrorismo y generó islamofobia para justi-
ficar sus aventuras. Hoy su masacre en nuestra
región continúa, con el mismo pretexto del te-
rrorismo y la islamofobia que infunden, pero
esta vez usando a agentes para hacer su traba-
jo sucio.

Los trabajadores norteamericanos han pa-
decido lo que significó el triunfo de Bush en
sus invasiones: perdieron sus trabajos, sus ca-
sas, sus autos y muchos quedaron sobrevi-
viendo gracias a los bonos de comida de 3
dólares por día. Lo mismo ha sucedido en
Francia, que luego de los autoatentados del 13
de noviembre y la islamofobia que instauraron
en ese entonces, desalojaron el campo de in-
migrantes de Calais y luego quitaron la con-
quista histórica de la clase obrera de la
jornada semanal de trabajo de 35 horas. Pele-
ar por la apertura de fronteras y plenos de-
rechos para los refugiados es una tarea
primordial para la clase obrera europea.

Parar la maquinaria de guerra en los
países imperialistas es una tarea inmediata
para nuestros hermanos de clase en EEUU
y Europa. Sus gobiernos son los que arman

y comandan a los que nos masacran en Si-
ria y todo Medio Oriente.

Las masas palestinas han padecido en car-
ne propia este avance contrarrevolucionario
del imperialismo, Rusia y Al Assad contra
nuestro pueblo en Siria, como en la masacre al
campamento de refugiados palestino de Yar-
mouk en Damasco. 

Más y más ciudades tomó Bashar y sus
fuerzas mercenarias de Hezbollah y de la
guardia iraní, y más el sionismo las dejó co-
rrer para enfocarse en profundizar la ma-
sacre y el ataque contrarrevolucionario
contra la nación palestina.

Más de 500.000 palestinos han perdido sus
casas solo en el año 2016, demolidas a sangre
y fuego por los planes de asentamiento de co-
lonos sionistas en la patria palestina. La Auto-
ridad Palestina se ha solidarizado con Al
Assad y por esa vía está llevando a una fosa
al pueblo palestino.

Ha llegado la hora de centralizar y unificar
una sola intifada, que triunfe en Damasco ex-
pulsando a las tropas invasoras y al sionismo,
ocupante de la nación palestina. El combate
por recuperar una Siria libre revoluciona-
ria de obreros y campesinos es la misma lu-
cha por la destrucción del estado
sionista-fascista de Israel.

¡Hay que retomar la revolución que co-
menzó en el 2011 en Túnez y con la expul-
sión de los yanquis de Irak en 2008! ¡Por
una Palestina libre, laica, democrática y no
racista desde el río Jordán hasta el mar
Mediterráneo, sobre la base de la destruc-
ción del estado sionista-fascista de Israel!

¡Una sola intifada de Damasco a Jeru-
salén, de Teherán a El Cairo y Trípoli!

Los socialistas revolucionarios de la resis-
tencia siria, que somos parte de nuestro marti-
rizado pueblo y sus más abnegados
combatientes, afirmamos y lucharemos por
convencer a lo más aguerrido y honestos de
los luchadores sirios de que el pan y la liber-
tad serán garantizados hasta el final como una
conquista de toda Siria con la puesta en pie de
un gobierno revolucionario de obreros y
campesinos, que vea a nuestra revolución co-
mo un eslabón de una misma revolución de
los explotados de todo el Magreb y Medio
Oriente contra el imperialismo.

BRIGADA LEÓN SEDOV

Sublevación de las masas de Yemen en 2014
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a actual contraofensiva con-
trarrevolucionaria por recu-
perar Aleppo por parte del

régimen genocida de Al Assad junto
a las tropas de Putín, los ayatollahs
iraníes y Hezbollah, que ha dejado
nuevos miles de masacrados y tierra
arrasada en todas las ciudades en
manos de las masas rebeldes, ha
puesto al descubierto el siniestro rol
de aquellas corrientes que en nombre
de la “neutralidad” sostienen la masa-
cre de Bashar Al Assad. Tal es el caso
de la dirección del PTS y el Nuevo
MAS, que han dicho que los bandos
en pugna en la guerra civil siria son
reaccionarios y que es indistinto para
el destino de las masas y los explota-
dos quién se imponga en la batalla de
Aleppo. 

En sus líneas del articulo con
fecha 9 de diciembre de Izquierda
Diario, el PTS sostiene: “La cantidad
de potencias imperialistas y regiona-
les que actúan en Siria y la divergen-
cia de sus intereses, ninguno
progresivo para el pueblo sirio, son
los que han marcado la brutal carni-
cería de los últimos años”

Por su parte, su gemelo el Nuevo

MAS, en su artículo del 7 de diciem-
bre, afirma: “Los trabajadores, los jó-
venes y todos los sectores populares
de Medio Oriente y del mundo deben
sacar conclusiones del caso sirio. No
hay ninguna salida progresiva de la
mano de las dictaduras burguesas
como la de Al Assad, pero tampoco de
la mano de organizaciones islamistas
y jihadistas retrógradas que nada tie-
nen que ver con las posiciones y tra-
diciones de la izquierda. El apoyo a
unos u otros solo puede llevar a lar-
gos y sangrientos conflictos (…)”

Decir que es indistinto quién gane
la batalla de Aleppo en la Siria de hoy,
equivale a plantear que era indistinto
si Franco (Al Assad) aplastaba con el
fascismo a la República en la guerra
civil española de los 30, pues los dos
bandos eran representantes del gran
capital del estado español.Esta posi-
ción es realmente miserable y trans-
forma a las direcciones de estas dos
corrientes en traidores de la guerra
civil en este caso en Siria. A decir ver-
dad, el PTS y el Nuevo MAS, como
toda la izquierda que le dio la espalda
a la revolución siria dejándole las
manos libres a Al Assad para que ma-
sacre, en su “neutralidad” repiten una

batería de brutalidades antimarxistas
con el fin de envenenar la conciencia
de millones de obreros en el mundo
para que no vean a los explotados si-
rios como sus hermanos de clase y no
acudan en su ayuda. 

Frente a esta política, los trotskistas
durante la guerra civil española, plan-
teábamos: “Para la clase capitalista, la
diferencia entre democracia y fascismo
no es decisiva. Según las circunstancias
utiliza una u otro para sus propios fines.
Pero, para los agentes pequeño burgue-
ses del capital -los dirigentes de la so-
cialdemocracia, los estalinistas y los
anarquistas- la democracia es la propia
fuente de su existencia y de su influen-
cia. El fascismo significa para ellos de-
sastre y exterminio. El proletariado
revolucionario no puede colocar los dos
campos en lucha en un mismo saco:
debe utilizar este combate para sus pro-
pios intereses. No puede alcanzar el
éxito con una política neutral, sino por
el contrario, golpeando militarmente a
su enemigo número uno: el fascismo”
(León Trotsky, “Contra el derrotismo en
España”, septiembre 1937)

No es para nada indistinto para las
masas y la revolución quién se im-

pone militarmente en una guerra civil.
Es que si lo hace el fascismo -en este
caso Al Assad y sus tropas contrarre-
volucionarias de ocupación- viene a
masacrar directa e inmediatamente a
las masas y su revolución. Ese es el
rol del agente fascista del imperia-
lismo. En el caso de la revolución
siria, el fin del fascismo es masacrar
para restaurar el control del estado
burgués que dejó descalabrado la re-
volución del 2011, reestablecer el mo-
nopolio de las armas y liquidar el
doble poder impuesto por los organis-
mos de lucha armados de las masas. 

El rol del ESL y la burguesía Islá-
mica en la revolución siria fue “pa-
sarse de bando”una vez que las masas
destruyeron al ejército de Al Assad
para, con banderas democráticas o fal-
samente antimperialistas como lo
hacen las burguesías islámicas, con-
trolar desde adentro la revolución. Es
decir, desorganizar el doble poder de
los comités de obreros y soldados im-
poniendo sus partidos ejércitos. Ellos
también son agentes del imperialismo,
la diferencia es que deben lidiar con
la revolución desde adentro, manipu-
lando a las masas y aplastando a su
ala izquierda y cuando no, imponer un
foco de terror sobre la vanguardia
para controlar a las masas mientras
hacen algunas concesiones como lo
eran los 700 dólares de salario que
otorgaba el ISIS, los guardianes de los
pozos de petróleo del imperialismo.

No es los mismo para la vida de
las masas y las de sus familias que en
Aleppo y en Siria se imponga la polí-
tica de exterminio del fascista Al
Assad. 

El fascismo hoy logra imponerse
no por falta de heroicidad de los tra-
bajadores y las masas explotadas, sino
que es entregada por el ESL y la bur-
guesía sunita, sostenida por Turquía,
quien ya desorganizó a las masas re-
beldes lo suficiente para que se im-
ponga el fascista Al Assad y los 5
ejércitos de mercenarios que hacen el
trabajo sucio de aplastar la revolución
a cuenta de todas las potencias impe-
rialistas. Por su parte, el stalinista
PKK kurdo con las YPG junto a los
yankies mantienen su pacto contra-
rrevolucionario con Al Assad, con el
que impusieron una pérfida política
contrarrevolucionaria que separó la
lucha del pueblo kurdo de su verda-
dero enemigo: Al Assad.

En el bando de Al Assad no están
las masas. Sus tropas son mercenarias,
su “control” es la masacre y el exter-
minio. Este rol no lo puede cumplir el
“frente republicano”, no podría cum-
plirlo ni por un segundo, ya que su rol
es el de contralar y manipular a las
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Para el PTS y su gemelo 
el “Nuevo Mas”, es indistinto 

quién gana la batalla de Aleppo

Tropas del ejército mercenario de Al Assad entrando a Aleppo
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masas revolucionarias desde adentro.
Insistimos, su rol es el de manipular,
desorganizar y reprimir selectiva-
mente a la vanguardia; son los guar-
dianes democráticos de la propiedad
privada de los capitalistas allí donde
la revolución impuso su doble poder,
inclusive territorial.

En Aleppo, el ESL y Al Nusra re-
tiraron todas las fuerzas militares des-
pués de la ofensiva rebelde de agosto
que rompió el cerco y llegó al centro
de Aleppo. Se fueron al norte a com-
batir en batallas de distracción contra
el ISIS, mientras Al Nusra escondía
el arsenal de Idlib, inclusive la
enorme cantidad de armas arrebata-
das en agosto a la escuela de artillería
de Al Assad en Aleppo. Ese fue y es el
rol del Frente popular, separar a las
masas de las armas para que, en úl-
tima instancia, el fascismo las liquide.
A propósito del gobierno de Frente
Popular en la España de los 30,
Trotsky sostenía,“El gobierno de Sta-
lin-Caballero intenta por todos los
medios dar a su ejército el carácter
de guardián democrático de la pro-
piedad privada. Esto es, en esencia,
el Frente Popular. Todo lo demás son
frases… precisamente por eso el
Frente Popular prepara el triunfo del
fascismo. El que no haya entendido
esto está sordo y ciego (…) Sin revo-
lución proletaria, la victoria militar
de la democracia significa única-
mente un rodeo en el camino del fas-
cismo” (León Trotsky, “¿Es posible
la victoria?”, abril de 1937)

Al Assad por un lado, y el ESL y
Al Nusra por el otro, no son lo
mismo, son agentes distintos y los
revolucionarios en ese choque no
somos neutrales. Los dos bloques
burgueses son agentes del imperia-
lismo, pero no juegan el mismo rol.
Decir que el fascista Al Assad y sus
tropas de ocupación mercenarias y los
partidos ejércitos de la burguesía su-
nita que controlan a las masas rebel-
des son lo mismo y no distinguir
dónde está la clase obrera manipulada
y engañada en la guerra civil, equi-
vale a ser un vulgar y miserable trai-
dor. Es como haber planteado en la
guerra civil española, que era lo
mismo que caiga Madrid o Barcelona
pues Franco era tan agente del impe-
rialismo español como los republica-
nos. Una posición así hubiera sido
condenada por todo el movimiento so-
cialista internacional.“Evidentemente,
Franco es un enemigo directo de las
masas obreras y campesinas. Negrín.
Caballero, Stalin y Compañía, son
enemigos menos evidentes, camufla-
dos, que aún dirigen a millones de
obreros y campesinos. Con Franco, el
único combate posible es un combate
físico (…)”(León Trotsky, “Contra el
derrotismo en España”, septiembre
1937)

El combate contra el odiado Al
Assad planteó y plantea en todo mo-
mento la ruptura de las masas con sus
carceleros democráticos o islamitas.

En primer lugar, porque cada vez que-
daba más claro que ellos querían pac-
tar con el miserable Al Assad.
Segundo, porque con las armas en
mano y ganando 30 ó 100 dólares al
mes, las masas no aceptaban ver hom-
bres de negocios millonarios, como
son los generales burgueses del ESL. 

La lucha por una dirección prole-
taria de la guerra estuvo y está plante-
ada en Siria. La actual contraofensiva
fascista, viene a interrumpir ese pro-
cesoen un acto.

En el caso de Siria, la política del
PTS y el Nuevo MAS de “neutrali-
dad” no los hace romper con los sta-
linistas que sostienen directamente al
perro Al Assad, es decir, se ubican
como sus sirvientes, lacayos y sus en-
cubridores. ¿En qué argumentos se
apoyan para sostener su “neutrali-
dad”? En la islamofobia que justa-
mente desarrolla el imperialismo para
colonizar y saquear el petróleo y el
gas de toda la región. Son “cruzados”
y socialimperialistas.

La izquierda reformista mundial
se la pasa buscando burgueses pro-
gresistas por todos lados para subor-
dinar a la clase obrera a la burguesía
“progresista”, pero a la hora de inter-
venir en una guerra civil, se niega a
ubicarse en el “bando progresivo”
para luchar por el triunfo de la revo-
lución socialista. En Brasil se alista-
ron detrás de Dilma, diciendo que
había que enfrentar un “golpe”,
cuando el impeachment se trataba de
una conspiración normal en parla-
mento brasilero entre pandillas capi-
talistas, y en Siria dicen que son lo
mismo los fascistas de Al Assad que
la resistencia.

Cuando comenzó la revolución del
Magreb y Medio Oriente, allá por el
2011, como eslabones de una misma

cadena de revoluciones en toda la re-
gión, la llamaron “primavera de los
pueblos”, fueron a pregonar la demo-
cracia y asambleas constituyentes
como en Túnez y Egipto, y en verdad,
terminaron encubriendo los golpes
contrarrevolucionarios del imperia-
lismo y todos sus agentes de las bur-
guesías nativas. Le guste a quien le
guste, a los traidores se les dice trai-
dores, y eso son todos los que escon-
didos detrás de su “neutralidad”
sostienen la masacre y genocidio de
Al Assad. No podrán nunca más ha-
blar en nombre del socialismo.

Ahora está claro por qué no man-
daron las condolencias a los socia-
listas de la Brigada León Sedov, que
murieron como héroes defendiendo
Aleppo junto a las masas revolucio-
narias. Las direcciones de las co-
rrientes de la izquierda reformista,
negaban la existencia de la Brigada

León Sedov que es reconocida por
enormes sectores de masas de la re-
sistencia. Ellos festejan la muerte de
los revolucionarios de Siria, al igual
que no les importa en lo más mí-
nimo los padecimientos de las
masas, el destino de miles de masa-
crados y las condiciones de millones
de refugiados.

A decir verdad, la indiferencia de
los traidores y lacayos del stalinismo
nos llena de orgullo. Deja claro que
los trotskistas estamos en la trinchera
correcta de la revolución siria: lu-
chando por el triunfo de la revolución
socialista.

CARLOS MUNZER
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Para justificar su encubrimiento a la masacre
de Al Assad y el darles la espalda a los traba-
jadores y explotados que combaten contra

el régimen genocida sirio y sus tropas mercena-
rias, la Nueva Izquierda mundial reproduce la pro-
paganda imperialista hacia los pueblos
musulmanes del Magreb y Medio Oriente con la
que justifican el saqueo imperialista de la región y
sus invasiones militares. Con su campaña isla-
mofóbica antimusulmana y contra el jihadismo, el
imperialismo ha cometido sus masacres más atro-
ces contra las masas. Lo ha hecho ayer en las gue-
rras de Irak y Afganistán, y hoy en Siria con la
excusa perfecta de la “lucha contra el ISIS” masa-
cra a las masas de la mano de Al Assad y Putín.
Que estamos ante una descarada propaganda im-
perialista para justificar su accionar en la región lo
demuestra que hasta los que ayer representaban
al “eje del mal” como los ayatollahs iraníes y Hez-
bollah, hoy son soldados correctos de su causa y
aliados en la masacre contra las masas sirias. 

La Nueva Izquierda mundial se ha hecho eco
de tal campaña y lo ha transformado en su princi-
pal argumento con el cual envenena la conciencia
de millones de trabajadores en el mundo. Repiten
en sus prensas hasta el cansancio, que en Siria los
dos bandos en pugna son reaccionarios sin reco-
nocer la lucha revolucionaria de las masas contra
el genocida Al Assad. Sostienen que los trabaja-
dores y explotados que luchan desde el 2011 por
derrotar a Al Assad y conquistar el pan y la liber-
tad, son todos jihadistas.

Le están diciendo a los trabajadores del mun-
do que hay que dejar pasar la masacre a las masas

sirias y de Aleppo pues éstas serían todas del ISIS,
Al Qaeda y jihadistas. Desparraman entre los tra-
bajadores, fobia “antimusulmana”, que es la ban-
dera con la cual Bush invadió Irak y Francia a Malí
y el Chad. La izquierda burguesa transmite el ve-
neno de los regímenes de los opresores.¿Porque
no acusan al papado y a los jefes de la iglesia or-
todoxa rusa de ser los más grandes y asesinos
jihadistas del planeta bendiciendo los sables de
cuanto milico asesino masacró a su pueblo? 

En Siria, como en todo el Magreb y Medio
Oriente, hay dos bandos: una jihad de los oprimi-
dos y otra jihad de los opresores. La “izquierda lai-
ca” está haciendo de bufona de esta última.

Las masas antiimperialistas, manipuladas por
las burguesías locales, fueron tratadas por la iz-
quierda blanca, culta, laica y masónica, vocera de
las burguesías imperialistas, como “pueblos bár-
baros y atrasados”, cuando es esta izquierda la
que defendió los intereses de la V República im-
perialista francesa, la City de Londres y Wall Stre-
et. Los obreros hambrientos han luchado más que
esta izquierda proimperialista que ataca el punto
fuerte de las masas, su ánimo de vencer contra el
imperialismo. 

Quienes combaten contra el asesino Al Assad
no son “tribus”, “pueblos bárbaros atrasados”, ni
“extremistas islámicos” como dicen los reformis-
tas y las corrientes socialimperialistas. Es la clase
obrera y sus aliados, los pobres del campo y la ciu-
dad. A los prejuicios y las invenciones de los revi-
sionistas del marxismo que tratan a los obreros
de los pueblos oprimidos con desdén y despre-

cio, los trotskistas las enfrentamos luchando jun-
to a las masas revolucionarias y retomando las
mejores lecciones y tradiciones del marxismo in-
ternacionalista, como fuera el llamamiento revo-
lucionario de la III Internacional a los Pueblos de
Oriente que proclamaba: 

“(la Internacional Comunista. N. de R.) ha convo-
cado a los pueblos de Oriente sin preguntar a cada
uno de los representantes: ‘¿en este momento, usted
pertenece a la Internacional Comunista, un partido
comunista, o no?’ No les preguntamos: ‘¿a qué parti-
do pertenece?’ Pedimos a cada uno que nos diga:
‘¿usted es un hombre que vive de su trabajo? ¿Perte-
nece a las masas trabajadoras? ¿Desea poner fin a
las luchas entre los pueblos? ¿Desea organizar una
lucha contra los opresores?’ Eso es suficiente. (...)
Respetamos las sensaciones religiosas de las masas
y sabemos reeducar a las masas. Esto requiere el tra-
bajo de muchos años. Nos acercamos con precau-
ción a las creencias religiosas de las masas
trabajadoras del este y de otros países. (...) Pensa-
mos que el día de los sultanes ha terminado, que us-
tedes no deben tolerar la autocracia. Ustedes deben
disipar y destruir la fe en el sultán, y establecer so-
viets genuinos. Los campesinos rusos también
tenían gran fe en el Zar. Cuando, sin embargo, la
verdadera revolución del pueblo flameó, casi
ningún rastro de esta fe en el Zar fue dejado. Será
igual en Turquía y en todo el Este cuando una verda-
dera revolución de los campesinos terrosos se lleve a
cabo. Entonces, el pueblo se librará rápidamente de
su fe en el sultán y en sus amos”. 

(...)Yo digo que ahora nos enfrentamos a la tarea
de llamar una verdadera guerra santa contra los ca-
pitalistas británicos y franceses. Camaradas, recuer-
den lo que están haciendo al norte de aquí esos
bandidos en este preciso momento. Y ni hablar de
aquellos pueblos que están particularmente bien re-
presentados aquí. Ustedes mismos saben la situa-
ción que el capital británico y francés ha creado en
Turquía, la situación que el capital británico ha cre-
ado en Persia, la situación de Armenia, que ayer to-
dos los gobiernos de la Entente querían defender y
hoy nadie está defendiendo.”

(...) ¡Camaradas! Mucho se ha dicho sobre la
“guerra santa” en los años recientes. Los capitalistas,
cuando estaban peleando su maldita guerra impe-
rialista, intentaron mostrar a esa masacre como
una guerra santa, e hicieron que muchos pueblos lo
crean. Cuando en 1914-1918 hablaban de una “gue-
rra santa”, fue un engaño monstruoso. Pero ahora,
camaradas, ustedes, quienes por primera vez se han
agrupado en un congreso de los pueblos de oriente,
deben proclamar una verdadera guerra santa con-
tra los ladrones, los capitalistas anglo-franceses.
Ahora debemos decir que ha llegado la hora de que
los obreros de todo el mundo podamos levantarnos
e insurreccionar a decenas y centenares de millones
de campesinos, podamos formar un Ejército Rojo en
el este también, armar y organizar una revuelta en
la retaguardia de los británicos, podamos arrojar
fuego contra los bandidos, podamos envenenar la
existencia de cada oficial británico insolente que
está gobernando en Turquía, Persia, India y China.

(...) ¡Camaradas! ¡Hermanos! Ha llegado la hora
de que se organice una verdadera guerra santa con-
tra los ladrones y opresores. La Internacional Comu-
nista hoy se vuelca sobre los pueblos de oriente y les
dice: “¡hermanos, los convocamos a una guerra san-
ta, en primer lugar, contra el imperialismo británico!”

LEANDRO HOFSTADTER
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A propósito de la izquierda
reformista que encubre la masacre
de Al Assad con la propaganda
imperialista de la “islamofobia”…

Tapa de la revista fascista francesa Charlie Hebdo:
“¿En qué se hubiera convertido el pequeño Aylan si hubiera crecido?

Manoseador de nalgas en Alemania”
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Todo socialista serio, se llenaría
de vergüenza al leer las decenas
y decenas de brutalidades antio-

breras escritas en La Izquierda Diario
por los dirigentes del PTS alrededor de
la cuestión siria. A no ser por la necesi-
dad de enfrentar el veneno que arrojan
sobre miles de honestos trabajadores y
luchadores, sólo se merecen silencio y
el más absoluto desprecio.

Una revolución aplastada por el fas-
cismo de Al Assad y entregada desde
adentro por los generales de la burguesía
sunita del ESL que controló junto a Al
Nusra los comités de coordinación loca-
les de obreros y soldados rasos, es pre-
sentada y falsificada como una victoria
de Rusia y Al Assad contra EEUU. Una
verdadera estafa de la dirección del PTS,
que afirma que EEUU estaría débil por-
que se retira Obama de la presidencia y
llega Trump. Es más, sostienen que en la
batalla de Aleppo cambió la relación de
fuerzas entre EEUU y Rusia y que en es-
te momento es Rusia junto a Al Assad
quienes verán si le otorgan “concesio-
nes” a EEUU: “Sin embargo, al igual
que en situaciones anteriores parece di-
ficil que se vaya a alcanzar algún acuer-
do de carácter duradero. No ocurrió en
el pasado y mucho menos ahora que
tanto Rusia como Assad, consideran a
Obama (y Kerry) como dos cadáveres
políticos que están a punto de dejar la
administración, mientras que a la espera
de la asunción de Trump, el régimen si-
rio se encuentra en la mejor posición

militar en Aleppo de los últimos cuatro
años. En todo caso Levrov irá a escu-
char cuáles son las concesiones que
están dispuestos a reconocerles vista la
nueva relación de fuerzas conquistada
en el terreno”

Si EEUU perdió la batalla de Alep-
po como sostiene el PTS, estaríamos
ante la primera guerra que EEUU
pierde sin siquiera tirar un misil Pa-
triot y sin movilizar a la flota más po-
derosa que existe en el Mediterráneo.
Una verdadera película de ciencia fic-
ción que nadie que se reivindique so-
cialista puede creer. 

Veamos qué tan débil está Oba-
ma… Hace más de un año le tiene em-
bargados en los bancos de Chipre y
EEUU todos los fondos de la oligar-
quía rusa que llega a 300 mil millones
de dólares. Es hora que la dirección
del PTS no mienta más y deje aunque
sea por unas horas, de tirar veneno so-
bre los trabajadores.

EEUU está debilitado por no poder
intervenir militarmente directamente
allí donde quisiera, debido a que aún pa-
dece a su interior un verdadero “síndro-
me Vietnam” tras su empantanamiento
en Irak. Esto significa que la potencia
imperialista dominante perdió poder de
fuego y de intervención directa en el
planeta porque los trabajadores nortea-
mericanos ya no estaban dispuestos a
morir por las ganancias y los negocios
del 1% de Wall Street como ayer lo hi-
cieron en Irak y Afganistán. Sin poder
de fuego, Obama utilizó a todos los
agentes del imperialismo para contener
los procesos revolucionarios. En Siria,
Obama, junto con la OTAN, fue quién
monitoreó a Al Assad y a Putin para que
éstos (haciendo de sicarios) masacren la
revolución.

Israel no podía cumplir este papel,
si lo hacía e invadía Siria para ser
quien aplaste la revolución, unía en

llamas a todas las masas de la región.
EEUU atacó con lo que podía en Si-
ria: Putin, Al Assad e Irán, y mandó a
Turquía y a la burguesía sunnita a es-
trangular el doble poder en las ciuda-
des rebeldes.

La dirección del PTS afirma que lo
que hay en Siria, es una guerra entre
potencias imperialistas y regionales.
¿Pero dónde está el imperialismo y la
clase obrera en esta guerra para esta
gente? No hay guerras que no tengan
un carácter de clase. De eso se trata el
estado y las relaciones entre estados:
de choques políticos entre las clases y
países oprimidos o imperialistas entre
sí. Decir que Al Assad y Putín están
venciendo al imperialismo yanqui en
Siria, es decirle a los oprimidos del
mundo que aplaudan la masacre a las
masas sirias… ¿Qué obrero del mundo
no festejaría la derrota del imperialis-
mo yanqui, el mayor causante de sus
miserias y penurias? Estamos ante as-
sadistas vergonzosos encubriendo a los
verdugos de los oprimidos. Si no es así,
¿Cuál es su programa para intervenir
en la guerra? Los revolucionarios no
somos espectadores cuando hay gue-
rras, sea del carácter que sea, ya que en
las guerras mueren los trabajadores y
los explotados, no los burgueses. 

El marxismo revolucionario tiene un
manual sobre los distintos programas a
levantar ante una guerra, ya sea interim-
perialista, de invasión de una potencia
imperialista a un país semicolonial, etc.
Pero la dirección del PTS no tiene pro-
grama ante la “guerra siria”, lo que sig-
nifica que todo lo que dice y repite, se
desdice y vuelve a repetir, es pura y ex-
clusivamente para envenenar la con-
ciencia de los trabajadores para que no
intervengan en la lucha revolucionaria
de los explotados sirios. En realidad, la
dirección del PTS sí tiene un programa
ante la cuestión siria: “trabajadores del
mundo, no hagan nada frente a la masa-
cre y genocidio de Al Assad”, es decir,
que Al Assad continúe masacrando. 

Hace ya rato una dirección de bají-
simo nivel destruye y falsifica al mate-
rialismo histórico.Vuelvan a estudiar a
Clausewitz pero no se olviden de
Lenin al que entierran todos los días.
La historia será más fuerte que cual-
quier aparato. Las masas y explotados
sirios más temprano que tarde, vol-
verán a levantarse, sus entregadores
jamás. 

IVÁN LEÓN
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Un nuevo delirio de la dirección
del PTS: 

“En Siria, EEUU pierde la guerra
contra Al Assad y Putin”
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Vea también en nuestra página web 
www.flti-ci.org

• Aleppo no se rinde, está siendo entregado, 
voces desde Aleppo rebelde

• En Aleppo luchan y resisten el pueblo pobre y los oprimidos,
por la Brigada León Sedov

Obama y Putin
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BUENOS AIRES - 
ARGENTINA

12 de diciembre de 2016

Acto frente a la Casa de la
provincia de  Santa Cruz 

Decenas de compañeros nos congregamos para levantar en
alto el grito de “¡Libertad a todos los presos políticos!” y
“¡Absolución de los petroleros de Las Heras y Tierra del

Fuego!”, “¡Libertad a los 11 choferes de Salta!” y
“¡Desprocesamiento de los más de 7.000 luchadores

obreros y populares!”.

Jornada de lucha internacional por todos los presos políticos 
y los trabajadores perseguidos del mundo

Se ganó las calles en más de 15 países, con acciones unitarias y coordinadas

Un nuevo paso adelante en la construcción de la “Red Internacional por la
libertad de todos los presos políticos del mundo y justicia por nuestros mártires”

12/12 DÍA INTERNACIONAL DEL TRABAJADOR PERSEGUIDO

HEBRÓN, PALESTINA 12 de diciembre de 2016

Una protesta en Hebrón-Dwar Ben Rushedt lanzada en el día
internacional por los presos políticos, organizada por Human

Rights Defenders y Political Prisoners Club (Club de
Prisioneros Políticos)

Alberto Santillán, padre de Darío, fundador de la Red Internacional por la
Libertad de Todos los Presos Políticos del Mundo y Justicia por Nuestros

Mártires; Claudia Pafundi, esposa de Omar Mansilla (obrero petrolero
condenado a 5 años de prisión), miembro de la Comisión de Trabajadores
Condenados, Familiares y Amigos de Las Heras y de la Red Internacional 
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Estado Español 
Concentración frente a la Embajada Argentina y Acto en el local de las Víctimas del Franquismo

Santiago - Chile
12 de diciembre de 2016

Mitin-Marcha en las afueras del
Centro de Justicia Rondizzoni

en Santiago

“¡No estamos todos, faltan los presos!”,
“¡Liberar, liberar, a los presos por luchar!”,
“¡Las cárceles son centros de exterminio, los
ricos nunca entran, los pobres nunca
salen!” eran los gritos de guerra que se
escuchaban a las afueras de la cárcel
mientras avanzábamos y marchábamos a los
alrededores de ésta.

San Pablo - Brasil       11 de diciembre de 2016

Se realizó la asamblea de los trabajadores Sin Techo de "Luta Popular", en la Ocupación Jardim da
Uniao (Jardín de la Unión, NdeT), en la misma se levantó un punto especial contra la represión y el

encarcelamiento a los luchadores, adhiriendo a las jornadas internacionales por el Día Internacional
del Trabajador Perseguido

Ciudad del Cabo - Sudáfrica - 10 de diciembre de 2016

Mitin en apoyo a las masas revolucionarias sirias de Aleppo; en apoyo a
Rohingya; en apoyo a las masas cameruneses; en apoyo al llamado a la libertad

de todos los presos políticos del capitalismo.

“Libertad a los héroes de Las Heras: Omar Mansilla, Pablo Mansilla,
Darío Catrihuala, Daniel Aguilar, Enrique Aguilar, Rubén Bach, José

Rosales, Humberto Gonzales, Ramón Cortes”

“Paremos la masacre en Siria”  
“Somos Rohingya. No caeremos” 

VEA EN FACEBOOK TODAS LAS IMÁGENES, CRÓNICAS Y CORRESPONSALÍAS

DE LA JORNADA EN LOS 5 CONTINENTES

International Network for the Liberation of Political
Prisioners around the wolrd and justice for our martyrs

12 DE DICIEMBRE / DÍA INTERNACIONAL DEL TRABAJADOR PERSEGIDO

12 de diciembre de 2016



Por un Encuentro de organizaciones
obreras combativas con delegados de
base para reagrupar las fuerzas de
los trabajadores y expulsar a la
burocracia de nuestras
organizaciones de lucha y poder
enfrentar el ataque de los capitalistas

1414 Argentina

A
un año de la asunción de Mauricio Macri co-
mo presidente, las condiciones de vida para la
clase obrera y los explotados de la nación se
han recrudecido día a día. Macri, junto a su

gabinete de Ceos, cumplieron cien por ciento los dictá-
menes del FMI y Obama: garantizar superganancias pa-
ra las trasnacionales imperialistas y que la crisis la
paguen los trabajadores. Así lo hizo con el pago a los
fondos buitres y un nuevo endeudamiento de 50 millo-
nes de dólares, el quite de impuestos a la oligarquía
agraria y a las mineras imperialistas, y la permanencia
de los subsidios a las petroleras por nombrar los prin-
cipales ejemplos.  

La recesión y caída de la producción en casi todas las
ramas de la industria empujadas por los golpes de la eco-
nomía mundial capitalista que han hundido a Brasil (prin-
cipal fuente de las exportaciones industriales argentinas),
está recayendo sobre la espalda de los trabajadores y los
explotados. Lo hizo con un brutal robo al salario obrero
de la mano de la devaluación, las paritarias de miseria,
con mayor superexplotación de la mano obra con aumen-
tos en los ritmos de producción, la inflación, los tarifazos
en los servicios, con miles de despidos en la industria y
en el estado, cierre de fábricas, suspensiones, con el im-
puesto a las ganancias, el IVA, etc. 

Estamos ante una verdadera guerra contra los tra-
bajadores y el pueblo comandada por el gobierno que
no le da respiro a los explotados. El 2017 comenzó con
un nuevo ataque al bolsillo de las familias obreras y con
una nueva oleada de cierres de fábricas como Georga-
los, Cerámica San Lorenzo, Herzo y dos plantas de Al-
pargatas. Ya se anunciaron subas en los combustibles
(que ya se trasladaron a los precios de los alimentos
básicos), nuevos aumentos en la luz y el agua, en los

peajes, prepagas y la lista continúa. Medidas todas que
seguirán hundiendo en la catástrofe a millones de tra-
bajadores que viven con un salario de $8.000 mensua-
les, como lo hace el 50% de la clase obrera argentina
cuando la canasta básica ya sobrepasa los $25.000.
Como si fuera poco, el gobierno hasta les niega a los
trabajadores vendedores ambulantes poder ganarse el
pan para su familia como lo hace en el barrio de Once
con una feroz represión. ¡Basta de saquear el bolsillo
de las familias obreras! ¡No se aguanta más! ¡Que vi-
van Macri, Cristina, Massa y los burócratas sindica-
les con $8000 al mes!

Siguiendo el camino trazado por el kirchnerismo de
entrega de la nación al imperialismo, la Argentina de
Macri es miseria, desocupación, precarización laboral y
superexplotación para los trabajadores y el pueblo, y
superganancias para las trasnacionales que profundi-
zan el saqueo de las riquezas del país. Con el quite de
las retenciones, la oligarquía agraria y el aparato
agroindustrial ha amasado enormes fortunas; los ban-
queros y parásitos que viven de la renta financiera han
realizado enormes negocios; las mineras y petroleras
imperialistas continuaron saqueando los recursos de la
nación; y la burguesía industrial, con el robo al salario,
el chantaje de los despidos y la flexibilización laboral se
han llenado también todos sus bolsillos. Asi funciona
este régimen infame de la constitución de 1853-1994:
Millones y millones de dólares para los de arriba, y
miseria y crisis para los de abajo. He aquí la Argenti-
na del “cambio”.

Más allá de tal o cual discusión entre las distintas
facciones de la burguesía, todas tienen acuerdo en
que sea la clase obrera quien pague los platos rotos
de la crisis. Esto se vio reflejado en el pacto de gober-

nabilidad garantizado por todos los partidos patrona-
les desde las gobernaciones y el parlamento en donde
la “oposición” del PJ, el kirchnerismo y el Frente Re-
novador le votaron todas las leyes y medidas con las
que el gobierno de Macri impuso sus planes de ataque
a las masas, como el pago a los fondos buitres, el pre-
supuesto, etc. 

LA TREGUA DE LA BUROCRACIA SINDICAL DE LA CGT Y
LAS CTA FUE LA PIEZA CLAVE PARA QUE EL GOBIERNO

APLIQUE SUS PLANES... UN VERDADERO PACTO SOCIAL DEL

GOBIERNO, LA PATRONAL, Y LA BUROCRACIA ACTÚA

CONTRA LOS TRABAJADORES Y EL PUEBLO

Pero, a decir verdad, sin el rol que ha jugado la bu-
rocracia sindical tanto de la CGT y las CTA este plan del
gobierno y los partidos patronales no hubiese sido po-
sible. Fue la burocracia sindical la que le garantizó a la
patronal esclavista y al gobierno el robo del más de
50% de salario obrero firmando las paritarias de ham-
bre del 22 al 30%, muy por detrás de la devaluación y la
inflación, y quien negoció los despidos con la patronal
y el gobierno en la “Mesas de Diálogo para la Produc-
ción y el Trabajo”. Fue la burocracia sindical quien impi-
dió un plan de lucha unificado de la clase obrera y dejó
aislada y traicionó todas las luchas que protagonizaron
los trabajadores que cuestionaron los planes del go-
bierno como la lucha de los trabajadores de Tierra del
Fuego, de Cresta Roja, los obreros azucareros de Le-
desma y El Tabacal, etc. 

Es decir, la burocracia sindical fue un factor funda-
mental para que se impongan los planes de ataque de

¡ABAJO EL PACTO SOCIAL DEL GOBIERNO, 
LA PATRONAL Y LA BUROCRACIA SINDICAL!

11 de enero del 2017ARGENTINA

Macri y Pereyra, burócrata de petroleros, cerrando el acuerdo de Vaca Muerta

Con el pacto de gobernabilidad con los gobernadores del PJ, el kirchnerismo, el Fren-
te Renovador de Massa y todos los partidos patronales, y el pacto social con la buro-

cracia sindical… el gobierno de Macri, a cuenta de las trasnacionales imperialistas y el
FMI, comanda un brutal ataque a los trabajadores y el pueblo…

Después de un año de liquidar el salario obrero, ahora vienen a liquidar los conve-
nios colectivos de trabajo para imponer la flexibilización laboral, como lo acaban de

hacer con el convenio petrolero en Vaca Muerta…
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Macri. A cambio, recibió la frondosa suma de 30 mil mi-
llones de pesos por parte del gobierno de las obras socia-
les. Se ha reconstituido un verdadero pacto social con el
aval y participación de la Iglesia y el Papa Bergoglio, que
ha incluido también a la burocracia piquetera del JP Evita,
Libres del Sur y la CCC que a cambio de limosnas han fir-
mado la paz social con el gobierno entregando la lucha
por trabajo digno para los trabajadores desocupados.
Profundizando de esta manera la división de las filas de
los trabajadores ocupados y desocupados. 

Podemos afirmar entonces que, en base a un pacto
de gobernabilidad con los partidos patronales y un pac-
to social con la burocracia sindical, el gobierno de Ma-
cri ha logrado hasta el momento regular la crisis y el
ataque a los trabajadores y los explotados. Bien cons-
ciente de la relación de fuerzas y testeando a cada paso
la misma para no pasarse de ella, ante cada ataque im-
puesto a las condiciones de vida de los trabajadores y
sus conquistas, la estrategia del gobierno fue amenazar
con un “tsunami” para pasar “la tormenta”. Es que la
clase obrera no se quedó de brazos cruzados ante se-
mejante avasallamiento y protagonizó duros combates
en respuesta al ataque del gobierno y los capitalistas.
Es que, a pesar de la tregua de las burocracias sindica-
les, los estatales ganaros las calles de todo el país con-
tra los despidos, de igual manera los docentes, los
petroleros de la Patagonia rebelde, miles de trabajado-
res resistieron los cierres de fábricas y salieron en de-
fensa de sus salarios y conquistas. 

En todo momento, el gobierno fue midiendo esta re-
lación de fuerzas y se sirvió para imponerse de la ayuda
de la burocracia sindical que traicionó cada una de estas
luchas, pero cuando lo necesitó, acudió a la represión,
persecución y encarcelamiento de los trabajadores que
ponían en cuestión la tregua y el pacto social como los
compañeros del Ingenio Ledesma, el Tabacal, los chofe-
res de la UTA, los trabajadores de Tierra del Fuego, los
desocupados, etc. En esta receta tampoco hubo “cam-
bio” con respecto al kirchnerismo que no se cansó de re-
primir a los trabajadores y encerrarlos en las cárceles de
este régimen infame, y que de la mano de la justica vide-
lista-peronista-radical dejó en su haber más de 7 mil lu-
chadores obreros y populares procesados y trabajadores
condenados a cadena perpetua y cárcel como los petro-
leros de Las Heras que continúan padeciendo en sus
hombros dicha condena. La represión se profundiza día
a día como se ve actualmente en la feroz y brutal repre-
sión, con balas de plomo incluido, a los campesinos de
origen mapuche en Chubut. ¡Frenemos ya la represión
a los campesinos de origen mapuche! ¡Aparición con
vida ya de todos los mapuches desaparecidos durante
la represión y libertad a todos los compañeros deteni-
dos! ¡Libertad a los presos políticos y a Milagro Sala!
¡Absolución de los obreros petroleros de Las Heras y
los trabajadores de Tierra del Fuego! ¡Desprocesa-
miento de los más de 7 mil luchadores obreros y popu-
lares perseguidos!

El horizonte para los trabajadores no es para nada
alentador. Como lo demuestra los negociados firmados
para Vaca Muerta recientemente, las prometidas inver-
siones vendrán de la mano de una mayor flexibilización
laboral como lo exigen las trasnacionales imperialistas.
El pacto firmado por el gobierno, las petroleras impe-
rialistas y la burocracia del sindicato petrolero de Pe-
reyra que liquida las conquistas del convenio colectivo
petrolero para abaratar los costos de producción a
cambio de las inversiones, es el comienzo de una ofen-
siva para terminar con los convenios colectivos de tra-
bajo en todas las ramas de la industria. Por eso dicho
pacto fue anunciado con bombos y platillos desde la
Rosada y aplaudido por el conjunto de la patronal es-
clavista, las trasnacionales y hasta festejado en Wall
Street. Es que la firma de dicho convenio le abre la
puerta al gobierno para generalizar la ofensiva sobre el
resto de los convenios colectivos como ya lo anuncia-
ron para los textiles, el sector de electrónica de Tierra
del Fuego, calzado y juguetes. Este plan de flexibiliza-
ción laboral, fue el plan de Macri ni bien asumió como
lo vimos con el ataque a los obreros de Cresta Roja y el

paquetazo de leyes anti obreras impuesto junto a la go-
bernadora kirchnerista Bertone. 

El flamante ministro de Hacienda Dujovne, trae bajo
el brazo una nueva reforma laboral que ya comenzaron a
diseñar junto al ministro de trabajo Triaca para imponer
la flexibilización laboral y terminar de maquilizar al con-
junto del movimiento obrero argentino. Esta reforma tie-
ne entre sus puntos, entre otros, el aumento de la edad
jubilatoria y mano de obra gratuita para las trasnaciona-
les al imponer el trabajo obligatorio a los estudiantes se-
cundarios generalizando el régimen de pasantías. Igual o
peor futuro tendrán los trabajadores del estado. La políti-
ca de “estado barato” que viene a aplicar Dujovne para
reducir el déficit, significará nuevos despidos como lo vi-
mos en el Ministerio de Educación con 3000 compañe-
ros en la calle. El mismo destino se precipita para los
trabajadores de la educación en todo el país con el plan
“Operación aprender 2016” que encubre una reforma la-
boral para esclavizar a los docentes, sin mencionar el re-
corte presupuestario en la educación. 

Los miles de millones de dólares anunciados por el
gobierno provenientes del famoso blanqueo de capita-
les, nada bueno traerán a favor de las grandes mayorías
laboriosas de la nación más allá de la demagogia de la
reparación histórica a los jubilados prometida por el
gobierno (que por otro lado le niegan los medicamen-
tos en el PAMI). Dichos dólares irán a la renta financie-
ra, a créditos para mantener a la pequeña burguesía
acomodada en el ciclo de consumo de la “plata dulce”,
para emitir más deuda profundizando la dependencia
económica del país con el imperialismo y para los ne-
gociados de los socios de la obra pública de los Macri.
Sin contar que los vencimientos de la deuda externa es-
te año serán de 67 mil millones de dólares. 

El futuro inmediato que tienen preparado las trasna-
cionales imperialistas para la clase obrera argentina y
del continente americano es el de profundizar su escla-
vitud, comenzando por imponerle las condiciones de
maquila a la propia clase obrera norteamericana. Este
es el plan anunciado por Trump, que le impondrá a los
millones de trabajadores desocupados y hundidos en la
miseria dejados por Obama las mismas condiciones de
producción que a la clase obrera de su patio trasero. Si
este es el plan para la clase obrera norteamericana, lo
que le espera a la clase obrera del resto del continente
es un brutal ataque a sus conquistas y condiciones de
vida. Como lo hizo con Obama, Macri quiere cumplir al
pie de la letra los deberes de su nuevo amo Trump, y
tan aplicado es, que ya ha comenzado a realizarlos.

EL FIT SE NEGÓ A REAGRUPAR LA FUERZA DE LOS

TRABAJADORES EN LUCHA Y SUS SECTORES MÁS

COMBATIVOS PARA DERROTAR EN LAS CALLES

A LA BUROCRACIA SINDICAL Y EL ATAQUE

DEL GOBIERNO DE MACRI

El gobierno de Macri y los partidos patronales han
centralizado el conjunto de sus instituciones de domi-
nio para imponer este ataque a los trabajadores. Su
parlamento en donde discuten y votan las leyes anti
obreras, la justicia para perseguir a los que luchan y a
sus fuerzas represivas para reprimir a todo aquel que
enfrente y ponga en cuestión sus planes de miseria. A
pesar de haber dado durísimas luchas contra el ataque
de la patronal y el gobierno, la clase obrera no pudo
centralizar sus fuerzas, en primer lugar, por el accionar
de la burocracia sindical, pero lamentablemente tam-
bién por la política impuesta por el FIT a los sectores
más combativos del movimiento obrero. 

Hubo decenas de oportunidades para reagrupar a
los sectores en lucha contra el ataque de los capitalis-
tas. Lamentablemente, las fuerzas de las organizacio-
nes obreras combativas que dirigen e influencian las
corrientes del FIT, no estuvieron al servicio de esto. En
momentos en que los docentes y trabajadores de Tierra
del Fuego paralizaron toda la provincia y le marcaban el
camino a todo el movimiento obrero para frenar el ata-
que del gobierno y los partidos patronales, el FIT se
negó a reagrupar las fuerzas de los trabajadores frente
a la división impuesta por la burocracia tanto de la CGT
y las CTA. Es más, en plena lucha de los trabajadores de
Tierra del Fuego, disolvió el Encuentro de organizacio-
nes obreras combativas a realizarse en el microestadio
de Racing en marzo pasado. De esta manera, dejó que
la burocracia logre imponerles a los trabajadores los pla-
nes de la patronal y los tarifazos. Los trabajadores pre-
sentaron batalla al plan de Macri y su gabinete de Ceos,
quienes no estuvieron a la altura fueron sus direcciones.  

A pesar de las traiciones de la burocracia sindical y a
la política impotente del FIT para las necesidades de la
clase obrera de derrotar el ataque, miles de trabajadores
que encabezaron las peleas contra el gobierno no se han
rendido y muestran disposición a la lucha. El acto del FIT
realizado en Atlanta en noviembre fue un reflejo de ello, de
miles de trabajadores que buscan un camino de lucha.
Atlanta demostró una vez más que sobraban y sobran
fuerzas y predisposición de los sectores más combativos
del movimiento obrero argentino para unir sus filas y or-
ganizar el combate contra la podrida burocracia sindical y
expulsarla de nuestras organizaciones de lucha. Lamenta-

Bajo el amparo de la Ley Antiterrorista
impuesta por la Kirchner, Das Neves y
Macri comandan la represión, con balas de
plomo incluidas, al servicio de cuidarle la
propiedad a los Benetton y garantizar el
saqueo de los recursos naturales de las
trasnacionales imperialistas en la
Patagonia. La acción de las fuerzas
represivas de la gendarmería y el Grupo
Geo dejó como saldo decenas de heridos
(Emilio Jones Huala y Fausto Jones Huala
pelean hoy por su vida) y 3 detenidos.

¡Paremos la represión de la gendarmería!
¡Aparición con vida de los campesinos de
origen mapuche desaparecidos durante 

la feroz represión!
¡Libertad a todos los detenidos!

¡Abajo la Ley Antiterrorista!

Chubut
¡BRUTAL Y SANGRIENTA REPRESIÓN A LOS 

CAMPESINOS DE ORIGEN MAPUCHE!
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blemente, las direcciones de las corrientes que integra el
FIT le dieron a este acto un carácter electoral, perdiendo
una nueva oportunidad para organizar esta lucha ponien-
do todas sus fuerzas al servicio de ésta. 

El FIT no lucha por retomar el camino revoluciona-
rio del 2001 para derrotar el ataque de los capitalistas.
Su política fue que la clase obrera y los explotados
podían conquistar sus demandas con leyes en el parla-
mento de los explotadores. Por eso llevaron cada lucha
de los trabajadores al callejón sin salida de sus proyec-
tos de ley. Han abandonado la lucha por la revolución
socialista. Siguiendo el camino de sus dirigentes del
Syriza y el PODEMOS de votar proyectos de ley junto a
los partidos patronales y reproduciendo las falsas ilu-
siones en los trabajadores de que, en el congreso de los
explotadores, los explotados pueden conquistar de-
mandas que mejoren su existencia, el FIT ha entrado de
lleno en un verdadero pacto parlamentario democrático
de sostenimiento del régimen burgués.

AL ATAQUE DE MACRI SE LO ENFRENTA COMO LO HACEN

LOS TRABAJADORES MEXICANOS AL ASESINO DE PEÑA

NIETO... ¡LA LUCHA ESTÁ EN LAS CALLES! 
POR UN ENCUENTRO DE ORGANIZACIONES OBRERAS

COMBATIVAS CON DELEGADOS DE BASE PARA REAGRUPAR

LAS FUERZAS DE LOS TRABAJADORES Y EXPULSAR A LA

BUROCRACIA DE NUESTRAS ORGANIZACIONES DE LUCHA

La clase obrera necesita con urgencia reagrupar sus
filas. La liquidación de las conquistas de los trabajado-
res petroleros en el convenio firmado por la burocracia
de Pereyra anticipa la ofensiva de la patronal, el gobier-
no y las trasnacionales para el conjunto de los trabaja-
dores. La burocracia sindical comanda junto a la
patronal y el gobierno este ataque a las conquistas
obreras. La lucha en defensa del salario y los convenios
colectivos no la podemos dar con la burocracia sindical
atornillada al frente de los sindicatos. Es una lucha para
expulsarla de nuestros sindicatos, y lo haremos con los
métodos de la clase obrera ¡Fuera la burocracia sindi-
cal que entrega las conquistas obreras de nuestros
sindicatos y organizaciones de lucha!

El ataque de los capitalistas que quieren imponer
sus planes de flexibilización laboral no lo frenaremos
con proyectos de ley en el parlamento de los explota-
dores que comandan este ataque. Las conquistas
obreras y los convenios colectivos de trabajo las con-
quistamos en las calles con enormes luchas y con los
métodos de la clase obrera: paros, piquetes y huelga
general. Así las vamos a defender. Como plantean los
aceiteros en su comunicado del jueves 12 de enero lla-
man a enfrentar los planes flexibilizadores con la “uni-
dad de acción del movimiento obrero, con la
herramienta fundamental de la huelga y un plan de lu-
cha que lo sostenga”. Más que nunca, necesitamos la
unidad y coordinación de los sectores combativos del
movimiento obrero y las organizaciones de lucha recu-
peradas de la mano de la burocracia. Necesitamos un
Encuentro Nacional de las organizaciones obreras com-
bativas con delegados de base. Las organizaciones
obreras combativas como el SUTNA, la Federación de
Aceiteros, la Seccional Haedo de la Unión Ferroviaria,
los SUTEBAS opositores, las comisiones internas recu-
peradas de en manos de la burocracia, tienen las fuer-
zas y la autoridad ganada en su lucha ejemplar contra la
burocracia sindical para convocarlo de forma urgente.
No hay tiempo que perder. 

Ningún sector de la clase obrera podrá salvarse de
la catástrofe que tiene preparada el gobierno y las tras-
nacionales para nuestro futuro inmediato. Necesitamos
este Encuentro Obrero para discutir un programa que
unifique nuestras demandas y preparar las condiciones
de la victoria y derrotar en las calles el ataque de Macri
y el imperialismo. La burocracia sindical nos quiere
arrodillar, los trabajadores debemos ponernos en pie de
lucha y enfrentar a Macri como lo hacen los trabajado-
res y campesinos mexicanos contra Peña Nieto.

A los trabajadores no nos interesa la caída en desgra-
cia de tal o cual patronal, de conjunto los de arriba ama-
saron y amasan enormes fortunas sobre la base de
nuestro trabajo y miseria. Es por eso que los trabajado-
res no debemos aceptar el chantaje del gobierno y las
trasnacionales de los despidos, las suspensiones y el
cierre de nuestras fuentes de trabajo… ¡Paritaria Única
Nacional y salario mínimo igual a la canasta familiar!
¡Los convenios colectivos no se tocan! ¡Trabajo digno
y bajo convenio para todos y reincorporación de todos
los despedidos! ¡Estatización sin pago y bajo control
obrero de toda fábrica que cierre, suspenda o despida!
¡Abajo el tarifazo! Hagamos nuestro el grito y la lucha
de los trabajadores petroleros de PEMEX en México,
¡Fuera Chevrón, la PAE y todas las petroleras imperial-
istas del país! ¡Renacionalización sin pago y bajo con-
trol obrero del YPF! ¡Expropiación sin pago y bajo
control obrero de las transnacionales que controlan
los servicios de gas y energía y poner en pie una em-
presa estatal única para que no falte ni electricidad ni
gas a ninguna familia obrera!

DE LA MANO DE TRUMP, EL IMPERIALISMO YANQUI VIENE A

POR TODO SOBRE SU PATIO TRASERO... DE ALASKA A

TIERRA DEL FUEGO, UNA MISMA CLASE, UNA MISMA

LUCHA... ¡FUERA GRINGOS! ¡EXPROPIEMOS AL 1% 
DE PARÁSITOS CAPITALISTAS!

Los trabajadores y explotados del país deben prepa-
rarse para enormes combates de clase contra el ataque
del gobierno y las trasnacionales si es que quiere defen-
der sus conquistar y hacer que la crisis la paguen quie-
nes la provocaron: los parásitos capitalistas. El futuro de
la clase obrera argentina se juega hoy en los combates
de los trabajadores y campesinos pobres mexicanos que
enfrentan en las calles los planes de Trump y el “gasoli-
nazo” del gobierno de Peña Nieto y las petroleras impe-
rialistas. Allí pelea el gran aliado de la clase obrera
latinoamericana porque hay 30 millones de obreros me-
xicanos al interior del imperialismo yanqui, los chicanos.
A la clase obrera argentina y de toda América le va la vi-
da unificar su combate contra los planes del imperialis-
mo para el conjunto del continente. A esta pelea le da la
espalda el FIT como lo hizo ante el Encuantro Internacio-
nal de la CNTE de octubre del 2016.

Si los planes de Trump y el imperialismo yanqui se
imponen en México, lo impondrán en toda América La-
tina hasta Tierra del Fuego. Hay que parar a Trump en
México y en EEUU. Se pone a la orden del día la puesta
en pie de Plan de Lucha Continental de toda la clase
obrera y los campesinos pobres americanos para echar

al imperialismo de todo el continente en defensa de
América Latina saqueada por las trasnacionales. “¡Fue-
ra gringos!” debe ser el grito que se escuche desde Tie-
rra del Fuego hasta el Río Bravo. 

Mientras el imperialismo aplica sus planes por so-
bre las fronteras, las burocracias sindicales y las direc-
ciones colaboracionistas del movimiento obrero
dividen la lucha de los trabajadores país a país. Una so-
la lucha de Alaska a Tierra del Fuego: ¡Igual trabajo,
igual salario en todo el continente! ¡15 dólares la hora
para todos los trabajadores como exigen en su lucha
los trabajadores norteamericanos! ¡Expropiemos al 1%
de parásitos imperialistas! ¡Que vuelva la revolución del
2001 en la Argentina, la revolución boliviana del 2003-
2005 y el Caracazo en Venezuela! ¡Eso se merecen los
Macri y todos los gobiernos bolivarianos y del TLC!
¡Fuera los Castro que entregaron Cuba al imperialismo! 

¡POR UNA DIRECCIÓN REVOLUCIONARIA E

INTERNACIONALISTA DE LA CLASE OBRERA ARGENTINA Y DE

TODO EL CONTINENTE! ¡PASO A LA IV INTERNACIONAL! 

Hoy más que nunca, ante el ataque en marcha de
Trump y el imperialismo yanqui sobre la clase obrera
norteamericana y de todo el continente, la clase obrera
necesita unir de forma urgente sus filas para preparar
un combate antiimperiaista contra las trasnacionales y
sus gobiernos sirvientes. La clase obrera necesita una
dirección revolucionaria e internacionalista a su frente
que, ante la política de las direcciones reformistas de
dividir el combate de los trabajadores país a país, luche
por coordinar su lucha de forma decidida. Los trotskis-
tas de la FLTI hacemos nuestra la lucha de los bolchevi-
ques leninistas de la IV Internacional de los años 30:
“(…) el proletariado de América Latina no ha podido,
no puede, no podrá luchar eficazmente por sus intere-
ses de clase, sino en concurso del proletariado de los
países imperialistas. Así pues, para los bolcheviques le-
ninistas, no hay ninguna tarea más importante que la
de establecer la conexión y más tarde la unificación en-
tre las diferentes partes de la organización proletaria del
continente, creando un organismo tan bien construido
que cualquier vibración revolucionaria de él acaecida en
la Patagonia, repercuta inmediatamente como transmi-
tida por un sistema nervioso perfecto, en las organiza-
ciones proletarias revolucionarias de los EEUU.
Mientras tal cosa no se realice la tarea de los bolchevi-
ques leninistas en el Continente Americano, no se
habrá llevado a cabo”

COMITÉ REDACTOR DE DEMOCRACIA OBRERA

2015. La lucha de los trabajadores aceiteros rompe el techo de CFK y Kiciloff 
al grito de “Unidad de los trabajadores al que no le gusta se jode”
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L
a crisis económica mundial no da
márgenes a pausas en el ataque
que viene lanzando el imperialis-
mo a través de sus gobiernos y

regímenes. La crisis china con la caída del
precio del cobre sigue marcando la pauta
del ataque burgués en curso en Chile. Hoy
el imperialismo norteamericano vestido
de Trump (mero continuador de Obama)
anuncia ajustes a la política que EEUU ya
venía gestando para tirarle el costo de su
crisis a los pueblos oprimidos del mundo
y a las potencias competidoras.

Se terminó el año 2016 y amplias ca-
pas de la clase obrera y los explotados
están en peores condiciones de cómo lo
empezaron. El ataque burgués se profun-
diza. Los despidos en la minería no cesan
y se cuentan por decenas de miles. Se eli-
minan las conquistas y para las manos que
quedan produciendo se impone aún mayor
superexplotación, redoblando los ritmos
de producción para que hagan el trabajo
de los compañeros despedidos (...) 

Este fue el año en el que el gobierno
de la Bachelet, los golpistas de la Demo-
cracia Cristiana y los “pacos de rojo” del
Partido Comunista, con pactos con los
partidos de la Derecha pinochetista en la
cueva de bandidos del Parlamento, logra-
ron imponer toda la estafa de sus “refor-
mas” que significan este durísimo ataque
contra la clase obrera y los explotados. 

El 2016 empezaba con el “gran anun-
cio” de la “gratuidad universitaria” -que
recientemente volvió a revalidarse en el
Parlamento para el año que viene-, que
fue una verdadera estafa contra el movi-
miento obrero y todos los explotados; y
un gran negocio para los empresarios de
las universidades privadas, que recibie-
ron millones de pesos en subsidios,
mientras les otorgaban algunas becas
más a una cantidad ínfima de estudiantes
y para el 99% de los hijos de la clase
obrera, la educación por el suelo. (...) 

Finalmente terminó promulgándose la
“reforma laboral”, en un gran acuerdo
¡otra vez! entre los partidos del gobierno y
los de la Derecha pinochetista, que juntos
promulgaron esta ley antiobrera, antihuel-
ga, semifascista, de control policíaco del
movimiento obrero, para otorgarle a las
transnacionales una mano de obra total-
mente flexibilizada. La nueva ley laboral,
que supera en esclavitud al Código Labo-

ral del propio
chacal Pinochet,
estipula por
ejemplo que en
cada negocia-
ción colectiva ni
siquiera se ase-
gura a los traba-
jadores partir
como piso míni-
mo de lo acor-
dado en la
negociación anterior, lo que le da vía libre
a liquidar incluso los anteriores contratos
colectivos. (...) 

Este gobierno para imponer estos pla-
nes no duda en reprimir violentamente a
los que luchan en cada movilización, huel-
ga, etc. Un gobierno que tiene sus manos
manchadas con la sangre del compañero
Nelson Quichillao; un gobierno que man-
tiene a más de 60 presos políticos como
rehenes en sus cárceles; un gobierno que
está llevando a trabajadores, como sucede
con 11 choferes del Transantiago, a juicio
imponiéndole la Ley de Seguridad Interior
del Estado; un gobierno que ha militariza-
do toda la Araucanía, regándola con la
sangre del campesinado pobre de origen
mapuche que lucha por recuperar su tie-
rra y que tiene hoy un nuevo caso de es-
carmiento contra los explotados, con el
caso de Brandon Hernández Huentecol,
un joven de tan sólo 17 años que recibió
más de 100 disparos de perdigones por
parte de los pacos asesinos… Un gobier-
no que así busca escarmentar a todo el
movimiento obrero.

¿Y ahora qué dirán todas las corrientes
que llamaron a incidir en las “reformas”
del gobierno y sentarse en sus “mesas de
diálogo” en el Parlamento corrupto? Iz-
quierda Libertaria (ex FEL), el MIR en to-
das sus variantes, renegados del
marxismo como el PTR, etc., afirman que
el problema es que “la Bachelet giró a la
Derecha”, que “se negó a apoyarse en los
movimientos sociales” y le “terminó ce-
diendo a los empresarios”: una verdadera
lavada de cara por parte de corrientes que
se dedicaron durante todos estos años a
hacer pasar como “democrático” y “pre-
sionable” a este gobierno de la “Concerta-
ción ampliada”, agente directo del
imperialismo y enemigo declarado de los
trabajadores. Un gobierno de colaboración
de clases que surgió como el gobierno
“más de izquierda” que podía dar el malo-

liente régimen cívico-militar pinochetista,
para terminar de expropiar el combate re-
volucionario de masas abierto en 2011-
2013 y aplicar a rajatabla los planes del
imperialismo yanqui –el verdadero dueño
de Chile-, de su amo Obama y ahora de su
nuevo jefe, Trump, para hacerle pagar a la
clase obrera y los explotados todos los
costos de la caída del precio del cobre,
producida por el marasmo de la crisis
económica mundial. 

2016: Un nuevo año de
enormes luchas de la clase
obrera y la juventud

(...) A pesar y en contra de las direc-
ciones que tienen a su frente, los trabaja-
dores protagonizaron procesos de lucha
que ponían de pie al Chile profundo: en
marzo los funcionarios públicos paraliza-
ban en Atacama rebelándose contra el
elevado costo de la vida en esta región.
En el mes de mayo los explotados en Chi-
loé de manera generalizada se levantaron
contra la tragedia que les impusieron las
transnacionales salmoneras que expolian
la región dejando sólo desempleo y mi-
seria a los trabajadores. Volvían los pa-
ros y tomas estudiantiles, esta vez
protagonizadas principalmente por los
estudiantes de las universidades priva-
das. Se movilizaban los pescadores arte-
sanales. La batalla por la jubilación
convocó a cientos de miles de trabajado-
res y explotados a marchar por todo Chi-
le conquistando un paro nacional el 4 de
noviembre, que coincidió con el paro de
los funcionarios públicos de 15 gremios
y huelgas duras como las que vienen de
protagonizar los trabajadores de Home-
center Sodimac, Pizarreño, minera Los
Bronces, de Alto Maipo, etc. En medio de
estos procesos, es que se realizaba tam-
bién una marcha contra la violencia hacía
la mujer que convocó a decenas de miles

por las calles de Santiago y todo el país el
pasado 19 de octubre.

Todas estas fueron respuestas al
enorme ataque que está en curso. El odio
y el desprestigio contra el gobierno y el
régimen, y sus sostenedores del PC y la
burocracia de la CUT, también se expresó
en las pasadas elecciones municipales,
donde hubo un 65% de abstención, la
más grande en la historia de Chile. 

Queda claro que la situación no se so-
porta más. A cada ataque del látigo del ca-
pital, la clase obrera y la juventud dieron
respuesta con grandes luchas. Y está claro
también, que si los explotadores y su go-
bierno lograron imponer sus planes no es
porque haya faltado combate, predisposi-
ción a la lucha, voluntad de vencer por par-
te de la clase obrera, la juventud rebelde y
los explotados. Esto fue por absoluta res-
ponsabilidad de las direcciones que los
trabajadores y estudiantes tienen a su fren-
te, que a cada paso se dedicaron a entre-
gar sus combates.

Un enorme operativo de
las direcciones traidoras
confabulando contra la
lucha de los explotados
para sostener al régimen
cívico-militar

Este fue nuevamente un “gran año”
protagonizado por los rompehuelgas de
la burocracia de la CUT y los “pacos de
rojo” del PC, que sostenidos por toda la
izquierda reformista, jugaron su rol de
entregar cada uno de estos de combates
y así garantizar que pase el ataque de los
explotadores. (...) 

La burocracia de la CUT traicionó la
lucha contra las AFP y el paro nacional
del 4 de noviembre, sin mover un dedo a
favor de conquistar una jubilación digna
para los trabajadores. 

En el Colegio de Profesores, esta mis-

02/01/2017

El salario, el trabajo, la jubilación, la educación, la salud, 
el cobre, las riquezas marítimas… 

Nos robaron todo y ahora vienen por más

CHILE
REPRODUCIMOS EXTRACTOS DE DECLARACIÓN DEL PARTIDO OBRERO INTERNACIONALISTA - CUARTA INTERNACIONAL

Represión en la jornada de Paro Nacional del 4 de noviembre de 2016
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ma burocracia enquistada hace 10 años
en la dirección del mismo, venía de salir
“derrotada” en las elecciones de fines de
noviembre, dejando a Aguilar -quien
siendo parte de la dirección del colegio
de profesores y pintándose como oposi-
tor a Gajardo, jamás llamó a derrotarlo
con la coordinación de la lucha… sino
bajo la vía electoral- como presidente y a
Gajardo en la vicepresidencia. 

¿Pero cómo pudo la burocracia de la
CUT, totalmente odiada y desprestigiada,
continuar jugando su rol de rompehuel-
gas? En primer lugar, porque la sostiene
el estado burgués y los patrones, pero
principalmente debido a que la totalidad
de la izquierda reformista se dedicó a
sostenerla y a encubrirla por izquierda
para impedir que el odio generalizado
contra el PC y toda la burocracia de la
CUT de millones de trabajadores signifi-
cara echarla abajo con el justo grito de
“los pacos de rojo son los peligrosos”. 

Esto lo vimos en las elecciones de la
CUT, regidas por estatutos de la dictadu-
ra pinochetista, que estipulan que sólo
pueden votar los burócratas de los sindi-
catos. Distintas corrientes de la izquierda
reformista se hicieron parte de este ver-
dadero fraude para salvar y sostener a la
burocracia, como hizo el MIR, el Movi-
miento Autonomista, Revolución De-
mocrática de Giorgio Jackson y
principalmente el PTR que usurpando las
banderas de la IV Internacional corría a
legitimar dichas elecciones, de la mano
de su lista encabezada por Edward Ga-
llardo, sostenida por el mayor entregador
de las luchas del proletariado minero que
es Cristian Cuevas. 

Por otra parte, desde el CIUS, la UCT,
la AIT, los sindicatos que se declaran
opositores a la Reforma laboral, etc. la-
mentablemente se negaron a poner todas
sus fuerzas para unificar a los sectores
en lucha, conquistar la Huelga General y
echar abajo a la burocracia de la CUT y
toda la burocracia sindical y estudiantil,
dejando así el camino libre para que pase
todo el ataque y se entreguen uno a uno
cada combate.

Previo al desarrollo del paro del 4 de
noviembre, desde la dirección de la Coor-
dinadora No+AFP no se organizó de forma
seria el mismo para que lo tome el conjun-
to de la clase obrera, en momentos en que
estaba planteado sincronizar a todos los
sectores en lucha y sobraban condiciones
para hacer un verdadero Paro Nacional
Efectivo, para profundizar y extender esta
lucha. Estaban en paro los trabajadores es-
tatales y se sumaban los trabajadores de
Sodimac, Pizarreño, los mineros, etc. pele-
ando por las mismas demandas. Había
que ir por más: conquistar una poderosa
coordinadora de base de todos los que
venían luchando para poder dar un golpe
centralizado contra la patronal y su gobier-
no, y de esta forma conquistar la Huelga
General revolucionaria. Pero, lamentable-
mente, la dirección de las organizaciones
obrera combativas se negó a seguir ese
camino y así cada combate quedó aislado
y hoy vemos cómo desde la dirección de la
Coordinadora No+AFP, encabezada por
Luis Mesina, quieren llevar el enorme
combate por la jubilación, a los pies de un
proyecto de ley en la cueva de bandidos
del Parlamento.

La burocracia sindical rompehuelga de
la CUT podía entregar de esta forma la lucha
de los funcionarios públicos a cambio de un
mísero aumento del 3,2%. Continuaban di-
versas luchas por aumento de salario y
frente a ellas se realizaba una conferencia de
prensa a finales de noviembre encabezada
por esa traidora de la Vallejo, escudada por
Boric, Andrade (de la UNE, reciente presi-
dente electo de la FECH) y Gallardo del PTR,
junto a los dirigentes de las huelgas de los
contratistas de Los Bronces, de Pizarreño,
de Homecenter, de minera Alto Maipo. Des-
de allí se podría haber hecho efectiva la uni-
dad de los trabajadores de todas esas
luchas y llamar a los funcionarios públicos a
reagruparse junto a ellos para desconocer el
pacto de entrega de su lucha y a todos los
sectores que venían movilizándose contra
las AFP y por todas sus demandas.

Pero la clave fue el Frente Amplio y
los renegados del trotskismo del PTR
sosteniendo a la Vallejo para garantizar el
aislamiento de cada una de esas huelgas,
hablando eso sí en nombre de la “solida-
ridad” pero para que ésta nunca se con-
crete. Estos combates quedaron aislados
y una a una estas luchas fueron derrota-
das después de semejante energía y
combatividad desplegada por la base de
los trabajadores. 

Como si fuera poco, toda la izquierda
reformista se dedicó a legitimar las insti-
tuciones del régimen en las elecciones
municipales del 23/10. El Frente Amplio
de Boric, Cuevas y Jackson, junto al MIR,
Izquierda Libertaria, Partido Igualdad, el
PC-AP, la LIT-CI, presentaron cientos de
candidatos llamando a confiar en las ur-
nas del régimen pinochetista y haciéndolo
pasar como “democrático”. ¡Mientras mi-
llones de explotados se negaban a ir a vo-
tar, todas estas corrientes se dedicaron a
sostener la trampa electoral, sin denun-
ciar si quiera al régimen cívico-militar!

¡Hay que parar el ataque
de los capitalistas, el
gobierno de la Bachelet y
el régimen cívico-militar!

A pesar y en contra de sus direccio-
nes, diversos sectores de la clase obrera
se encuentran en pie de lucha, empezando
con los mineros del carbón de la mina
“Santa Ana” en Curanilahue en la región
del Bío Bío, quienes se han encerrado
dentro de los socavones peleando contra
el cierre de su fuente de trabajo. Mientras
tanto, nuestros compañeros presos desde
las mazmorras de este régimen pinoche-
tista, inician huelgas de hambre como
Francisca Linconao. Y a su vez la Unión
Portuaria amenaza con movilizaciones por
las pensiones adeudadas, al igual que los
trabajadores de Luniben en Santiago, de la
Universidad de Concepción, de la distri-
buidora mayorista La Caserita, Transpor-
tes Klenner e Hijos Ltda, ICB S.A., Casa
Franco Sociedad Comercial Ltda., Mo-
narch - Dicotex - Distribuidora Comercial
Textil Ltda., Vecktrom Seguridad Ltda, etc. 

Para conquistar el salario, el trabajo,
jubilación, educación, salud, vivienda, li-
berar a los presos políticos y por todas
nuestras justas demandas…

¡Basta de pelear divididos!
¡Coordinadora Nacional de Lucha ya

para unir a todos los que están pelean-

do y votar un plan de lucha unificado!

¡Hay que preparar y organizar la Huel-
ga General para derrotar al gobierno

de la Bachelet y al régimen cívico-mili-
tar sirvientes del imperialismo!

Hoy más que nunca: 
¡Renacionalización sin pago y bajo

control obrero del cobre!
¡Abajo la Ley reservada del cobre de las

FF. AA! 

No se puede seguir mirando para otro
lado. ¡Que los sindicatos combativos, el
CIUS, la UCT, la Coordinadora No+AFP, la
Unión portuaria, dejen de lado la pasivi-
dad y llamen a organizar esta Coordina-
dora de lucha ya, que funcione en
Curanilahue, para romper el aislamiento
de los mineros en lucha, enviando dele-
gados con mandato de asamblea desde
todos los sectores que están peleando,
desde todas las asambleas comunales
que se organizan contra las AFP, desde
todas las organizaciones obreras y estu-
diantiles combativas! ¡Conquistemos
asambleas de base en todos estos secto-
res para garantizarlo!

Para ello: ¡Que se vayan de nuestros
sindicatos, organizaciones estudiantiles
y de lucha los que expropiaron y entrega-
ron nuestro combate! ¡Ellos no nos re-
presentan! ¡Abajo la burocracia
colaboracionista de la CUT y toda la bu-
rocracia sindical! ¡Fuera toda la buro-
cracia estudiantil!

¡Abajo el Código del Trabajo de Pino-
chet y la “reforma laboral” de la Bachelet!
¡Fuera las manos del estado de las orga-
nizaciones obreras! ¡Los trabajadores
nos organizamos como queremos… co-
mo en los Cordones Industriales del ‘73 y
en nuestros sindicatos sin burócratas
traidores! ¡Paso a las asambleas de ba-
se, los cuerpos de delegados, los co-
mités de fábrica! ¡Hay que refundar al
movimiento obrero chileno de abajo
hacia arriba!

Para que vuelva el indomable movi-
miento estudiantil secundario y retomar el
combate por la educación pública y gratui-
ta: ¡Hay que refundar la ACES de 2011,
la que avanza y no transa, la de la demo-

cracia directa y los delegados de base,
la que luchaba por la unidad obrero-es-
tudiantil! ¡Hay que preparar un Congreso
Nacional con delegados de base de todo
el movimiento estudiantil combativo pa-
ra preparar esta lucha! Las listas y fede-
raciones que hablan de “refundar la
CONFECH”, que demuestren que lo quie-
ren hacer y llamen ya a este Congreso pa-
ra pelear como en el 2011. 

¡Hay que establecer la alianza obrera,
campesina y estudiantil! 

CONGRESO NACIONAL DE 
DELEGADOS DE BASE 

de todo el movimiento obrero, los
estudiantes combativos, los campesinos

pobres y los explotados en lucha 

¡Basta de cárcel, muerte y represión
contra los trabajadores y explotados!

¡Libertad a los más de 60 presos polí-
ticos! ¡Abajo los falsos cargos contra los
choferes del Transantiago! ¡Desprocesa-
miento de todos los luchadores perse-
guidos! ¡Tribunales obreros y populares
para juzgar y castigar a los asesinos del
pueblo! ¡Comités de autodefensa obre-
ros-estudiantiles para defendernos de la
represión del estado asesino y el régimen
pinochetista! (...) 

¡Basta de gobierno de la “socialista”
de los generales pinochetistas de la Ba-
chelet, los golpistas de la DC y los “Pa-
cos de rojo” del PC! ¡Basta de régimen
cívico-militar! ¡Abajo sus “reformas” y
“mesas de diálogo! ¡Disolución de la
casta de oficiales genocida de las FF.AA.
pinochetistas! (...) 

Hay que pelear junto a nuestros
hermanos de clase de México, Perú y
Colombia contra los regímenes y go-
biernos del TLC y los partidos comunis-
tas que los sostienen, los mismos PC
como el cubano que viene de entregar
la revolución cubana a Obama y las
transnacionales de Wall Street con la
restauración capitalista. ¡Fuera la base
militar de Con Con! ¡Fueras las bases mi-
litares de toda América Latina! ¡Fueras
las tropas chilenas y de toda la Minustah
que ocupan Haití! (...) 

¡Chile será socialista o será colonia de
Wall Street! •

Facsímil de la tapa
del periódico El

Cordonazo
Vealo completo en

www.flti-ci.org
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S
e vino con toda la ofensiva pa-
tronal en contra de los trabaja-
dores y explotados de
Colombia. Ya está dicha la últi-

ma palabra sobre los acuerdos de ren-
dición que le impusieron a la
insurgencia campesina colombiana,
bajo el Pacto Obama-Castro-Santos-Uri-
be-Farc. Esta es la llamada PAZ DE LOS
SEPULCROS, alcanzando el acuerdo
con el partido-ejército gracias a la trai-
ción de su dirección pequeño burguesa
para que cambie las balas por votos,
cuyo resultado inmediato es la tierra
para los terratenientes, Colombia para
el imperialismo con la OTAN y más ba-
ses yanquis. Las líneas rojas que trazó
la guerrilla son las mismas que delineó
el Centro Democrático: salir de la gue-
rra para entrar al parlamento burgués y
defender su constitucionalidad, o sea,
que cambian las balas por votos para
mantener intacto este podrido sistema
capitalista. Ahora en Colombia se sen-
tarán en el Congreso paramilitares y la
seudo izquierda para comer los men-
drugos del mismo plato que les tirará el
imperialismo y claro está el raponazo
con la Reforma Tributaria a los bolsillos
de los obreros, campesinos pobres y la
población en general pero descargando
la crisis sobre los hombros de los traba-
jadores y campesinos pobres.

En general, los gobiernos burgueses
movilizan todos sus recursos humanos
y económicos para enfrentar sus gue-
rras; es así como se multiplica el recau-
do tributario, que en vez de ser
destinado a la inversión social, ahora se
usa para aplicar la guerra en contra de
los explotados. En medio del actual
proceso político que mantiene a los ex-
plotados colombianos todavía cavilan-
do entre el SI y el NO a los acuerdos, el
Congreso en pleno aprobó la Reforma

Tributaria; todo un gran paquete de im-
puestos, que se suma a otras medidas
que entrarán en vigencia en contra de
los colombianos, como el nuevo Códi-
go Nacional de Policía aprobado desde
el año pasado, que entran en vigor a
partir de este mes de enero del 2017  y
la cereza que adorna este postre repre-
sivo en lo político y económico se llama
aumento en el salario mínimo con un
miserable 7%, impuesto por el gobier-
no de Santos, luego del acto circense
de conciliación entre las burocracias de
las centrales obreras y los patrones.

Con el nuevo Código de Policía,
además de la actualización de penas y
multas, por faltas comunes de los ciu-
dadanos, como música a alto volumen,
peleas y riñas; no recoger las heces de
las mascotas y el orinar en las vías pú-
blicas, se impondrán medidas represi-
vas como el allanamiento a las
residencias y sitios de trabajo, con la
sola sospecha de que se esté cometien-
do un delito y la detención y multas sin
previa orden judicial por taponar o mar-
char en las vías públicas sin autoriza-
ción oficial; mantener en la cárcel a los
más de 7.000 presos políticos, someti-
dos a un trato discriminatorio, aisla-
mientos, humillaciones en un régimen
penitenciario violatorio de los derechos
fundamentales de los internos, que se
aplica por igual a condenados y sindica-
dos; bajo una permanente obstrucción
a la libre comunicación de los internos
con sus abogados defensores -cuando
los tienen-; un continuo maltrato a sus
familiares cuando van a visitar a sus
presos. En síntesis, unas condiciones
denigrantes para miles de prisioneros
que están allí como resultado de más
de 50 años de la guerra civil colombia-
na, todo para garantizar que nadie pro-
teste en contra de las medidas

económicas impuestas desde el Fondo
Monetario Internacional -FMI- y del
Banco Mundial -BM- y cumplidas a ca-
balidad por la burguesía lacaya, fiel sir-
viente de sus amos imperialistas.

La Reforma Tributaria, impone me-
didas económicas como la sobretasa en
la gasolina, aumento en el costo de los
servicios públicos, del transporte, im-
puestos a las motos, que es el medio de
transporte y trabajo de obreros y traba-
jadores, y aumento del IVA del 16% al
19%, mucho menor que el aumento re-
alizado por Uribe en su gobierno que
elevó del 6% al 12% y que las burocra-
cias reformistas han hecho que olviden
los colombianos. Se redujeron los im-
puestos a las empresas, que ha sido
asumida por el IVA adicional, o sea que
afecta a todos los consumidores. El im-
puesto a los dividendos que quedó con-
ciliado por ambas cámaras es muy
bajo. Para ponerlo en perspectiva, a un
profesional de clase media se le retiene
un 23% de su salario mensual, pero el
dueño de un grupo financiero debe pa-
gar sólo el 10% de los dividendos que
reciba. Si la persona obtiene los divi-
dendos a través de una Sociedad Anó-
nima Simplificada o por una empresa
en zona franca, no son cobrados. Y
además, éstas se pueden inventar gas-
tos de representación y otros que las
dejan sin pagar ningún impuesto, todo
gracias a la astucia de la burguesía des-
de los gobiernos de Uribe-Santos.

Es necesario recordar que el reajus-
te anual del salario mínimo en Colombia
se institucionalizó como una conquista
del Paro Cívico Nacional de 1977 que
dejó muchos muertos y paralizó al país
durante tres días. Éste se convocó para
protestar contra una inflación del 33%
que había mermado el poder adquisiti-
vo de la población. Pero este ajuste

anual lo que ha permitido es legitimar el
robo a los salarios de los trabajadores.
Al no quedar en manos de los trabaja-
dores esta conquista sino en manos de
las burocracias, queda sin permitir que
se recuperen y que tampoco se les re-
conozca parte de lo que pierden cada
año. La política monetaria ha sido inde-
pendiente de los gobiernos de turno y
de los gremios de la producción que
antes de la Constituyente de 1991, de la
que participa la seudoizquierda, or-
deñaban al Banco de la República, en
donde el FMI y el BM tienen total inje-
rencia para financiar el déficit fiscal o
capturar créditos subsidiados para las
entidades oficiales, la agricultura y la
industria.

Hoy Santos y su nueva Ministra del
Trabajo, Clara López, antigua vocera de
la nueva izquierda colombiana, militan-
te del Polo Democrático Alternativo -
PDA- quien condenaba los incrementos
en el salario mínimo por considerarlos
“injustos y fuera de contexto”, salieron
a defender el miserable aumento de sa-
lario del 7%, sabiendo que el último
ofrecimiento de los empresarios estaba
en el 7,7%. Este aumento es una mise-
ria para quienes tratan de sobrevivir
con el salario mínimo, más aún cuando
la Reforma Tributaria va a significar
hasta 2 puntos por encima de una infla-
ción que según el Banco de la Repúbli-
ca fue de 5,75%, conociéndose que en
los últimos doce meses, la inflación re-
al sólo en los alimentos fue del
14,28%, lo cual afecta directamente la
capacidad adquisitiva de todos los tra-
bajadores colombianos.

Los impuestos verdes a la gasolina
y al diésel se mantuvieron. Se aumentó
$135 al galón. Esto es grave porque ca-
da municipio impone sobretasas inde-
pendientemente del gobierno nacional.

¡Que las centrales obreras rompan el pacto cómplice
con el régimen de Santos!

¡Basta de traición y mentiras! 
¡Congreso de trabajadores, campesinos y estudiantes,
que sea independiente del régimen y los partidos del

pacto, que prepare e impulse  un paro nacional y
tomarnos las calles!

¡Sigamos el ejemplo del pueblo mexicano que se lanzó
con todo en contra del “gasolinazo” de Peña Nieto!

¡Basta de tanta injusticia contra los explotados!

10 de enero del 2017

COLOMBIA 

2017…   Se vienen con todo el hambre, 
la demagogia y la represión contra los explotados

Santos, Raúl Castro y Timochenko de las FARC
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Los que desincentivaban el consumo de
bebidas azucaradas fueron derrotados
por el cartel de los ingenios azucareros
y de los fabricantes de gaseosas. Se in-
crementaron los impuestos indirectos,
que son los más injustos, reforzando
así la desigualdad en la sociedad co-
lombiana. Ese es precisamente el pro-
grama económico del Uribismo con el
Centro Democrático. Al hecho de arran-
car 2017 con un incremento salarial mi-
serable del 7% y de tener que padecer
los efectos negativos de la Reforma Tri-
butaria, se suma el incumplimiento del
Gobierno a los compromisos estableci-
dos con los camioneros sobre el desa-
rrollo de políticas de control de precios
para insumos de la industria automo-
triz. Además, los precios de los peajes,
la calzada de los vehículos o el costo de
la gasolina son cada vez más altos.

Con el sector agropecuario y los
campesinos pobres sucede lo mismo. El
Gobierno se comprometió a evitar el
contrabando, a privilegiar el consumo
de productos cultivados en Colombia, a
bajar los precios de los abonos y todos
los insumos que son a precio de dólar;
créditos para mejorar parcelas y culti-
vos, pero nada de esto ha ocurrido. Aún
no hay políticas de Estado para benefi-
ciar a los campesinos más pobres y ba-
jo el actual régimen semicolonial no se
verán jamás, ni se menciona la devolu-
ción de 6 millones de hectáreas arreba-
tadas a tiros a los campesinos pobres
por el régimen y los paramilitares. Los
2’185.000 pensionados engañados por
este Gobierno y por el Congreso de la
República, porque ya estaba aprobada la
disminución de los aportes a salud del
12% al 4%. La demagogia y el engaño
de la burguesía fue porque el cartel que
controla este sector en cabeza del grupo
Uribe Moreno ordenó lo contrario a San-
tos quien simplemente dijo que no se
podía hacer porque no había quien asu-
miera este sobre-costo en los servicios
de salud. Asímismo se mantiene el tras-
lado para fortalecer a los Fondos de
Pensiones de la banca privada.

La problemática del magisterio co-
lombiano continúa siendo grave. Los
profesores siguen siendo afectados por
fenómenos de inestabilidad laboral,
persecución, violencia y no hay recono-
cimiento a su labor ni ninguna política
de incentivos como les han prometido
año tras año luego de cada protesta,
con la complicidad de la dirección de
FECODE aliada al régimen traicionando
a todo momento a las bases del magis-
terio. El capitalismo en su estado de pu-
trefacción como modelo económico de
este país no está hecho para la justicia o
la educación, sino para la concentración
de la riqueza. La actual situación agudi-
zará la crisis a unos niveles aún más
profundos para los explotados y en es-
pecial para el sector informal, del co-
mercio, según el DANE, en cabeza de
los 6 millones de vendedores ambulan-
tes, a quienes con el nuevo Código de
Policía, se perseguirán y se impedirá su
trabajo honesto por la supervivencia,
bajo el sol, el frío y el agua sobre sus
cabezas y ahora la policía detrás de
ellos quitando no solo sus productos,
sino que también las pocas garantías
que tienen para su supervivencia.

Las luchas obreras
poco han resultado debi-
do al sometimiento de
sus direcciones refor-
mistas, estalinistas y
seudotrotskistas, enca-
bezados por Foro Social
Mundial -FSM- y la Nue-
va Izquierda de Syriza,
Podemos, etc., y en Co-
lombia están representa-
dos en el PCC, MOIR,
PDA, Marcha Patriótica,
Congreso de los Pue-
blos, PST-LIT, y el nuevo
partido que surja de las
Farc, porque no les per-
miten a las masas ni a
los trabajadores jugar su
papel de confrontación
al poder político y
económico por la vía de
la protesta, luchas y mo-
vilizaciones, se dedican a negociar por
encima y a espalda de las bases, re-
gresándolas al menchevismo y social
chovinismo luego de 70 años de traicio-
nes y de destrucción de la IV Internacio-
nal copándola por las fuerzas reformistas
y de traición a la revolución socialista
mundial.

En Colombia entonces, la Reforma
Tributaria, el aumento del salario míni-
mo son acuerdos y pactos interburgue-
ses, a espaldas de las masas y
respaldada por el reformismo estalinis-
ta que en su totalidad les confirman co-
mo traidores de los explotados del
campo y la ciudad, apoyando al régi-
men bonapartista de Santos. Estos trai-
dores de las masas, se han dedicado a
tomar "tinto en palacio", recogiendo lo
que cae de la mesa de los burgueses,
como perros fieles a los cuales el go-
bierno burgués de turno les acaricia la
cabeza y sus barrigas. 

Esta situación da vigencia al progra-
ma de la Revolución Permanente, por-
que nos obliga a levantar las consignas
de lucha por la expropiación sin pago
de la tierra para entregársela al campe-
sino pobre, por la restitución de las más
de 6 millones de hectáreas arrebatadas
a estos campesinos, obligándolos a su
abandono durante los gobiernos de Uri-
be y Santos usando las fuerzas milita-
res, de policía y el paramilitarismo y
están ahora en manos de los poderosos
empresarios agrícolas y terratenientes.
Debemos levantar simultáneamente las
consignas de lucha por expulsar al im-
perialismo, contra la presencia yanqui
en 9 bases en el país, expropiando a las
multinacionales que han usurpado las
tierras para la explotación minero-
energética. Luchar por expropiar a los
banqueros sin pago y bajo control obre-
ro para ayudar a los campesinos po-
bres, en la construcción de vías y de
servicios públicos, para construir es-
cuelas y puestos de salud en el campo. 

Luchar además por el desmantela-
miento de los grupos paramilitares que
se mantienen con la anuencia del ejército
y policía genocidas al servicio de la patro-
nal. Por tanto nuestra respuesta desde el
punto de vista de la clase es enfrentar es-
te gobierno de Unidad Nacional de la bur-
guesía, que afianzará más la presencia

yanqui y los vínculos con la OTAN, facili-
tará la continuación de la expropiación de
más tierras a los campesinos pobres,
matar de hambre a los obreros. 

El gran problema social en Colombia
es solucionar la tierra para los campesi-
nos, y los únicos que pueden hacerlo
son los obreros como clase dirigente, ya
establecida en el poder. Es la única
forma para luchar contra la usura de la
tierra, por el derecho a la herencia de la
misma y contra la expropiación que han
hecho el ejército y el paramilitarismo de
la tierra para entregársela a la burguesía
terrateniente y multinacional. El actual
Pacto Obama-Castro-Santos-Uribe-Farc
es quien gobierna en Colombia con un
régimen de Unidad Nacional del cual son
partícipes las burocracias de las centra-
les obreras, burócratas traidores entre-
gados en brazos de la patronal y del
gobierno bonapartista de Santos, ahora
abriendo camino y haciendo las modifi-
caciones que permitan el ingreso del
ELN a continuar del proceso de rendi-
ción de la insurgencia campesina apro-
piada por estos partidos ejércitos
castroestalinistas. Se desvela también la
gran mentira de los traidores de estas di-
recciones reformistas aplicada en Co-
lombia y para quienes el socialismo no
va más en Cuba, ni en Latinoamérica, ni
en el mundo.

Este debe ser un año lleno de mo-
vilizaciones y protestas populares en
respuesta a las políticas de persecu-
ción, represión e incumplimientos con
los sectores que han estado a la cabe-
za en los últimos conflictos naciona-
les. Impulsemos la realización de un
Congreso de Trabajadores para desco-
nocer los acuerdos de la burocracia,
pues no nos representa... desconoz-
camos estas traidoras burocracias...
pasemos a las asambleas de base pa-
ra intervenir en contra de las medidas
del gobierno y que también combata a
las burocracias que hacen parte del
pacto de conciliación de clases y paz
de los sepulcros... y que este  Congre-
so llame al Paro Cívico Nacional, a la
Huelga General de Masas que eche
atrás las medidas económicas y polí-
ticas del régimen, unificando las pro-
testas y los conflictos, aprobando
también desde las bases en las asam-
bleas de fábrica y sitio de trabajo, pa-

sando sobre las direcciones mismas,
si estas no se mueven… Que exija de
inmediato un salario mínimo  por en-
cima del aumento en la canasta fami-
liar… Libertad para los más de 7.000
presos políticos… Por salud, educa-
ción, servicios públicos gratuitos…
Contra la represión, persecución, y
por detener el asesinato selectivo en
contra de los dirigentes populares…

Sigamos el ejemplo de los trabaja-
dores y pueblo de México que rechazan
con todo el "gasolinazo" impuesto por
Peña Nieto… No al Gobierno de Santos
que es hambre demagogia y repre-
sión… Ya no se aguantan más las men-
tiras de los candidatos que ya
emergieron para las presidenciales del
2018. Sectores de derecha y de la nue-
va izquierda ya hablan de cómo modifi-
car y reformar el actual estado. El
pueblo colombiano sabe que a punta de
reformas solo se mantendrá lo mis-
mo. Expropiación sin pago y bajo con-
trol obrero de industrias, bancos y
tierra para los que la trabajan: campe-
sinos pobres, comunidades indígenas y
negritudes. El estado hay que destruirlo
imponiendo por medio de la Revolución
Socialista un gobierno de obreros, tra-
bajadores y campesinos pobres. Hay
que retomar el grito de los Argentinos
del 2001: “Que se vayan todos, que no
quede ni uno solo”… El grito de las es-
posas de los mineros de Asturias: “Si
nuestros hijos pasan hambre, los vues-
tros verterán sangre”… De los mineros
Bolivianos: “Fusil, metralla, Bolivia no
se calla”… De los obreros de Sidor en
Venezuela: “No creemos en socialistas
con Hummer, ni en comunistas con Ro-
lex, creemos en la revolución de los
trabajadores”… De los trabajadores de
las fast food de EEUU: queremos U$ 15
dólares por hora… ¡Todos contra el go-
bierno de unidad nacional respaldado
por el Pacto Uribe-Santos-Farc!... ¡Fue-
ra la presencia militar yanqui con bases
en Latinoamérica y el mundo!

GRUPO COMUNEROS

Y COLECTIVO UTOPÍA LA PALABRA

ADHERENTES AL COLECTIVO

POR LA REFUNDACIÓN DE LA IV
INTERNACIONAL - FLTI 

Movilizaciones contra la Reforma Tributaria
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H ace pocos días, a fines de
diciembre, los explotados de
Venezuela volvieron a las

calles hartos del hambre insoportable
y la escasez. En los Estados de
Táchira, Apure y sobre todo en el de
Bolívar, se han producido saqueos
violentamente reprimidos por las tro-
pas de la Guardia Nacional, con no
menos de 3 muertos, centenares de
heridos y cerca de 500 detenidos. 

El retiro abrupto de los billetes de
Bs. 100 (60% del circulante) en un
plazo de 72 hs. -que fue un robo y una
provocación al pueblo, del que
Maduro debió retroceder rápida-
mente- empujó a miles a irrumpir en
los supermercados y almacenes al
grito de “¡Fuera Maduro!”. Es que
cada día es un martirio para los traba-
jadores venezolanos. Sus familias
comen una vez por día, con suerte.
Los enfermos se mueren por falta de
medicamentos en hospitales y salas
arruinadas. Se multiplican los despi-
dos. El salario está pulverizado por
una inflación anual del 1.000%. 

Los generales y Maduro, el apren-

diz de Assad, dictaron el toque de
queda por los saqueos. Sigue vigente
el decreto de Estado de Excepción y
los barrios están bajo una brutal mili-
tarización. Las protestas son
reprimidas con plomo. Se han gene-
ralizado los asesinatos, detenciones,
torturas, desapariciones a manos de
las tropas y (sobre todo y cada vez
más) los colectivos bolivarianos. Los
“Operativos de Liberación de Pueblo”
-verdaderas razzias fascistas bajo
dirección militar- asolan las barriadas
obreras, con masacres como la de Bar-
lovento (12 jóvenes asesinados y
hallados en fosas comunes) y Cariaco
(9 muertos) semanas atrás. 

Ahora Maduro le exigió “mano
dura contra el terrorismo” a su nuevo
vicepresidente El Aissami, un hombre
de la burguesía árabe del bazar al
igual que Assad en Siria. Lo que la
burguesía del bazar entiende por
“lucha contra el terrorismo” se puede
ver en Siria: la masacre de los que se
levantan por el pan y la libertad, un
genocidio que Maduro, Evo Morales
y Castro celebran públicamente cada
vez que tienen oportunidad.

Los trabajadores pagan con una
barbarie capitalista de hambre y
muerte la estafa de la “revolución
bolivariana” y el “socialismo del siglo
XXI” que pregonaron los Castro y la
izquierda mundial.

En Venezuela, la única conspira-
ción internacional se llama “mesa de
diálogo” entre el gobierno y la MUD,
y es contra la clase obrera. Wall Street
manda. El gobierno y la oligarquía de
la MUD acatan y acuerdan en las
“mesas” cómo pegar. La Habana
aplaude el “diálogo” y la Iglesia los
bendice a todos. La izquierda castrista
y pseudotrotskista silencia este pacto
infame. Para seguir saqueando la
nación, el imperialismo y los ricos del
país necesitan a la clase obrera derro-
tada. Por eso les aterra el fantasma del
Caracazo, un nuevo levantamiento de
los trabajadores y el pueblo pobre de
los cerros.

Hoy la clase trabajadora está en la
última trinchera por la traición de la
burocracia sindical, a la que todos los
obreros odian y que sólo se sostiene
gracias a la izquierda venezolana. Los

trabajadores se levantan de forma
desesperada y asaltan los supermerca-
dos porque la burocracia de la CTV, la
CSBT, UNETE, etc. les cerró el
camino de sus organizaciones de
lucha. Es una policía interna del movi-
miento obrero, con burócratas a
sueldo de la patronal, que inclusive
ponen sicarios para los Colectivos fas-
cistas para asesinar a los activistas
obreros.

Ante semejante traición no hay
una sola corriente de la izquierda
venezolana que llame a impulsar la
autoorganización de la clase obrera y
echar a patadas a Torres, Rangels,
Máspero y cía. Se llenan la boca
hablando de luchas mientras compar-
ten frentes y agrupamientos con la
burocracia sindical, como Chirino y
Bodas (PSL) en el FADESS, por
ejemplo, junto a burócratas pro-MUD,
o en decenas de encuentros sindicales
que la izquierda ha realizado para
lavarles la cara a dirigentes vendidos.

Ninguno le dice a la clase obrera
que para conseguir el pan y el salario
hay que derrotar al imperialismo y los

El hambre no se aguanta más… ¡Basta de miseria!

¡FUERA MADURO, LA MUD Y EL FMI!
¡PASO A UN NUEVO CARACAZO!

Ante los recientes saqueos y 
la represión del régimen de MaduroVENEZUELA

5 de enero de 2017

Los trabajadores y el pueblo pobre desesperados saquean los camiones de alimentos



2222 Venezuela

generales, y echar al gobierno y la
MUD con la huelga general revolu-
cionaria. Los saqueos demuestran que
no hay otro camino.  Las masas gritan
“Fuera Maduro” en cada piquete,
demostrando un certero instinto de
clase.

La izquierda venezolana habla de
“democracia” cuando los generales
bolivarianos de “la democracia y la
Constitución” les pusieron el fusil en
la cabeza a los trabajadores. Antes
decían que no se podía hacer la revo-
lución contra Chávez porque los
obreros no tenían conciencia de clase.
Después tampoco se podía contra
Maduro porque había un supuesto
golpe de “la derecha” en curso. Y
ahora que los trabajadores (a pesar de
la izquierda venezolana) agotaron su
experiencia con la burguesía chavista
y piden que caiga el gobierno, esa
izquierda los quiere someter a la
“democracia” blindada de la Constitu-
ción Bolivariana… en nombre de “la
independencia de clase”. 

La Plataforma del Chavismo Crí-
tico y el Pueblo en Lucha, donde el
PSL (UIT) y la UST (LIT) -raros cam-
peones de la “independencia de
clase”- acuerdan con políticos de la
burguesía (hasta ex-ministros de Chá-
vez como Héctor Navarro1), es un
ejemplo de esta política de colabora-
ción de clases. ¡Basta de culpar a la
clase obrera, el problema son ustedes,
señores dirigentes de la izquierda
venezolana!

La dirección de la C-CURA y los
sindicatos combativos deben romper
ya mismo toda subordinación a “la
democracia y la Constitución” de los
explotadores, y poner sus hombres y
recursos al servicio de organizar una
gran lucha por el pan y el salario:

Con Maduro, la MUD y el FMI
estrangulando a la nación solo hay
hambre, muerte y represión. ¡Abajo
las “mesas de diálogo”¡ ¡Hay que
echar a estos enemigos de los tra-
bajadores! ¡Paso a la rebelión y al
odio de los oprimidos! ¡Paso al Cara-
cazo! ¡Sin revolución obrera y
popular no hay solución!

Para que haya alimentos y medi-
camentos hay que dejar de pagar la
deuda externa. Los bancos, las
fábricas, las tierras y los grandes
almacenes de las transnacionales y
la oligarquía deben ser expropiados
sin pago y puestos bajo control de
los trabajadores. Hay que nacionali-
zar el comercio exterior y crear una
banca estatal única para terminar con
el robo de dólares de los bancos y la
burguesía.

¡Comités de abastecimiento
obreros y populares para garantizar
que el alimento expropiado llegue a
las familias trabajadoras!

¡Fuera de nuestros sindicatos los
traidores sicarios de la patronal!
¡Paso a la autoorganización de los
trabajadores! ¡Debemos poner en
pie los comités de fábrica y centra-
lizarlos a nivel local, regional y
nacional!

¡Basta de trabajadores asesinados!
¡Hay que poner en pie comités de
autodefensa obrera contra los perros
de presa del Estado!

¡Abajo el toque de queda, el
Estado de Excepción y la militari-
zación de los barrios!

Los generales defienden los depó-
sitos de alimento contra el pueblo
hambriento, mientras comandan la
matanza. ¡Abajo los generales y la
oficialidad de las FANB! ¡Comités
de soldados rasos que destituyan a
los oficiales asesinos y abran los
depósitos de alimento!

¡Libertad a todos los detenidos
por los saqueos! ¡Libertad a Rod-
ney Álvarez y los obreros de
CIVETCHI!

Estas enormes tareas requieren la
más firme unidad de la clase obrera
contra Maduro, la MUD y Wall Street.
Es necesario convocar ya mismo a un
gran Congreso Obrero Nacional,
con delegados de base de todo el
movimiento obrero. ¡Hay que para
preparar la Huelga General Revolu-
cionaria! La dirección de la
C-CURA y todas las organizaciones
obreras combativas, si realmente
dicen defender los intereses de los tra-
bajadores, deben romper su
subordinación al régimen de los boli-
varianos, la oligarquía y Wall Street y
ponerse al servicio de esta lucha.

La “alternativa de los trabajado-
res” que pregona la izquierda
venezolana no le conseguirá pan ni
salario a los trabajadores, porque
jamás se plantea derrotar en las
calles a Maduro, la MUD, a los
generales y al imperialismo, los
garantes del hambre y la esclavitud.
Sólo un gobierno obrero y popular
basado en los comités armados de
obreros, soldados y campesinos,
que se levante sobre las ruinas del
régimen, puede garantizar el pan y
el salario para el pueblo, inclusive
la convocatoria a una Asamblea
Nacional Constituyente verdadera-

mente soberana y democrática.

¡FUERA EL IMPERIALISMO
DE AMÉRICA LATINA! 

¡ABAJO LA REVOLUCION
BOLIVARIANA!

¡POR UNA VENEZUELA
OBRERA Y SOCIALISTA, SIN
PATRONES, GENERALES NI

BANQUEROS IMPERIALISTAS!

LIGA COMUNISTA DE LOS

TRABAJADORES - VENEZUELA

1 El 5 de agosto de 2016, Navarro declaró ante la prensa, en plena manifestación
frente a la Defensoría del Pueblo: “Nosotros aspiramos a que las instituciones
comiencen a funcionar (…). Somos chavistas convencidos, somos bolivarianos”.
Evans, dirigente de Marea Socialista, dijo en esa misma manifestación que ellos
defendían la Constitución.

Saqueos en los barrios obreros de Caracas

Facsímil de El
Organizador Obrero

Internacional Nº4
“El Ocaso del

Chavismo”



2323México

luación. A los campesinos los ahorcan
los bancos y el Estado les arrebata a
sus hijos. ¡El pueblo dijo basta!

A uno y otro lado del Río Bravo,
Wall Street ha sembrado miseria,
explotación y muerte. Si la patronal
imperialista de Ford, Toyota y GM se
lleva las plantas a Estados Unidos
como quiere Trump, a los obreros nor-
teamericanos les van a imponer
condiciones como las de las maquilas
del norte mexicano. ¡¿Qué nos espera
entonces a los trabajadores de América
Latina?! ¡Todos los obreros de Amé-
rica tenemos un mismo enemigo:
Obama-Trump y los parásitos de
Wall Street!

Hay que parar al imperialismo yan-
qui. Es un combate de toda la clase
obrera del continente. Los mejores
aliados de los pueblos de América
Latina son los trabajadores de Estados
Unidos, que pelean por un salario de
U$S 15 la hora. Nuestros hermanos
mexicanos en Estados Unidos están a
la cabeza de ese combate. La juventud
obrera de las barriadas negras enfrenta
a la policía blanca asesina de Obama-
Trump. ¡Ellos están en el corazón de la
bestia imperialista y pueden golpear
desde adentro!

Los obreros y campesinos de
México ya comenzaron a responder. El
país se encuentra en un estado de
revuelta, con cientos de bloqueos de
rutas en todo el país y saqueos de
supermercados en varias ciudades
incluido el Distrito Federal. Los explo-
tados no quieren esperar a las
elecciones como piden MORENA y el
EZLN. ¡El pueblo sabe que votando no
se resuelve nada porque en México
todo lo deciden los gringos! Harto del
saqueo de la nación y las insoportables
condiciones de vida, ¡salió a las calles
en busca de lo que es suyo!

¡Ahora queremos todo! ¡Que no se
detenga el combate contra los enemi-
gos del pueblo! ¡Paso a la rebelión de
los trabajadores y los explotados!
¡Abajo el gasolinazo! ¡Fuera Peña
Nieto! ¡Abajo el régimen del fraude
del PRI, el PAN y el PRD, de entrega
de la nación a los gringos! ¡Que se
vayan todos!

¡Queremos todo! ¡Abajo la
Reforma Energética y de Hacienda y
todas las Reformas Estructurales de
Peña Nieto y el Pacto por México dic-
tadas por el imperialismo yanqui!

¡Queremos todo! Trump quiere que
Ford y Toyota se vayan a Estados Uni-
dos, ¡Sí, fuera gringos de México!

Para dejar de ser una colonia yanqui,
¡abajo el NAFTA y el TLC!

¡Queremos todo! ¡Los bancos,
fábricas y haciendas de los yanquis!
¡Hay que expropiarles todo sin pago y
ponerlo bajo control de los trabajado-
res y el pueblo! ¡Re-nacionalización
sin pago y bajo control obrero de los
hidrocarburos!

¡Queremos todo! ¡Expropiación
sin pago de las haciendas y el latifun-
dio para darle la tierra a los
campesinos!

¡Queremos todo! Porque allí está la
plata para que el pueblo pobre tenga
comida, vivienda, educación y salud
de calidad y gratuitas.

¡Queremos todo! Que aparezcan
con vida los 43 y todos nuestros desa-
parecidos, y que haya justicia para
nuestros hijos, hermanos, mujeres y
maridos asesinados.

¡Queremos todo! ¡Fuera la buro-
cracia charra traidora! ¡Basta de
flexibilización laboral y maquilas!
¡Jornada laboral de 8 hs. de trabajo,
como pedían los mártires de Chicago
en Estados Unidos! ¡Salario de U$S
15 la hora para todos los obreros de
Estados Unidos y México! ¡Una sola
lucha a uno y otro lado del Río Bravo!

¡Queremos todo! ¡Libertad de
todos los detenidos por los saqueos y
la de todos los presos políticos!

¡Queremos todo! ¡Armas para el
pueblo! ¡Generalicemos a todo

México las Autodefensas obreras y
campesinas para enfrentar la represión
del Estado y aplastar a las bandas fas-
cistas de los narcos comandadas por la
DEA! Basta de palabrerío del EZLN y
sus transas con el régimen. ¡Que le
entreguen sus armas al pueblo para
que estén al servicio de su lucha!
¡Disolución de la policía asesina!
¡Abajo la casta de oficiales del ejército
sirviente de Wall Street! ¡Comités de
soldados rasos! 

Es necesario un Congreso Nacio-
nal de las organizaciones obreras,
campesinas y de estudiantes combati-
vos de todo México, para organizar la
huelga general revolucionaria y echar
a Peña Nieto, a los gringos y derrotar
al régimen del fraude del PRI-PAN-
PRD.

La CNTE, la Coordinadora en
Defensa de PEMEX, los padres de los
43 y los estudiantes normalistas, que
encabezaron la lucha de los trabajado-
res y los campesinos entre 2014 y
2016, junto a los sindicatos que se rei-
vindican anticharros, tienen toda la
autoridad para convocarlo ya mismo.

Para derrotar este ataque lanzado
por Obama-Trump y ejecutado por su
cipayo Peña Nieto, ¡hay que poner en
pie el poder de los explotados ¡Hay
que conquistar comunas obreras y
campesinas en todos los estados en
lucha! ¡Que vuelva la Asamblea Popu-
lar de los Pueblos de Oaxaca del
2006! ¡Ése es el camino!

¡Sólo un Gobierno Provisional
Revolucionario de Obreros y Campe-
sinos podrá terminar con el saqueo y
el sometimiento de México a Wall
Street, acabar con la esclavitud de los
trabajadores y dar las mejores tierras a
los campesinos!

La clase obrera latinoamericana
debe salir al combate junto a sus her-
manos mexicanos. Es necesario
detener al imperialismo yanqui en
México, puesto que allí se juega el
futuro de la clase obrera de todo el
continente. Debe volver la revolución
argentina de 2001, la revolución boli-
viana de 2003-2005, esas que los
bolivarianos expropiaron. Los verda-
deros “comandantes” de Moisés y el
EZLN ya se probaron en la historia.
Hoy la bandera yanqui flamea en La
Habana. Venezuela es un infierno de
hambre y muerte para el pueblo pobre.
¡Abajo la estafa de la revolución boli-
variana! ¡Desde Alaska a Tierra del
Fuego, una sola lucha continental con-
tra Wall Street y sus lacayos!

¡FUERA YANQUIS DE MÉXICO
Y TODA AMÉRICA LATINA!

YA COMENZÓ LA REVUELTA…
¡QUE EMPIECE LA SEGUNDA

REVOLUCIÓN MEXICANA: 
LA REVOLUCIÓN SOCIALISTA

DE LOS OBREROS Y 
LOS CAMPESINOS!

CORRESPONSAL

Miles de explotados en las calles enfrentando el gasolinazo

México: comienza la revuelta obrera y campesina. ¡Paso a la revolución!

¡ABAJO EL GASOLINAZO!

>> Viene de contratapa



D esde el 1 de enero, en
cuanto entrara en vigencia
el “gasolinazo” de Peña

Nieto, los trabajadores y el campesi-
nado pobres salieron a las calles para
intentar detener este brutal ataque al
bolsillo del pueblo. Se han multipli-
cado los saqueos, bloqueos de rutas,
levantamientos y enfrentamientos
con la policía en todos los Estados de
México, al grito de “¡Fuera Peña
Nieto!”. Hay muertos, centenares de
heridos y más de 1500 detenidos.

Cumpliendo órdenes de los yan-
quis, Peña Nieto liberó los precios de
la gasolina que antes eran regulados
y establecidos por el Estado. El
aumento del 20% en los precios del
combustible viene seguido de aumen-
tos ya anunciados del transporte, los
alimentos, etc. Es un brutal golpe al
bolsillo de los trabajadores y
explotados para engordar las
ganancias de los bancos de
Wall Street, que son los
dueños de las petroleras y
las transnacionales que se
roban México.

Estas son las conse-
cuencias de la Reforma
Energética diseñada por
Hillary Clinton y acordada
por el PRI, el PAN y el
PRD en el Pacto por
México, que significa la
entrega de los hidrocarburos a
las transnacionales imperialis-

tas. Se liquida el monopolio del
petróleo estatal de casi 80 años a
través de Petróleos Mexicanos
(PEMEX) para abrir a los capitales
privados y extranjeros no sólo la
exploración y explotación del crudo,
sino también la comercialización del
combustible refinado al interior del
país. El Pacto por México y sus
Reformas Estructurales son un
redoblamiento del sometimiento
de la nación a Wall Street.

Al pueblo
mexicano los
yanquis le
roban sus
riquezas. 

El Ejército y las bandas narcos -
una extensión de la DEA- lo
acribillan a balazos cuando sale a
protestar. Cuando cruza el Río Bravo
en busca de un futuro lo persiguen,
humillan y asesinan las guardias
armadas
yanquis. A
los tra-

bajadores la burocracia charra trai-
dora los entregó a la esclavitud de las
maquilas, y al robo del salario de
U$S 3,8 diarios con inflación y deva-

Comienza la revuelta obrera y campesina. ¡Paso a la revolución!

¡ABAJO EL GASOLINAZO!

bloqueos, movilizaciones y saqueos en todos los Estados
del país contra el “gasolinazo” de Peña Nieto y las
petroleras de Wall Street…

08/01/2017

¡FUERA YANQUIS DE MÉXICO Y
TODA AMÉRICA LATINA!

¡Hay que expropiar a los expropiadores del pueblo!

¡Huelga general revolucionaria!
Contra la narco-policía asesina socia de la DEA y la CIA: ¡Comités de autodefensa obreros y campesinos!

Sigue en pág. 23 >>  

¡FUERA PEÑA NIETO, EL FMI Y LAS TRANSNACIONALES 
IMPERIALISTAS CON SUS NAFTA Y TLC!



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails true
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
    /BerlinSansFB-Reg
    /English111VivaceBT-Regular
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages false
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages false
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages false
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ESP <FEFF005b00420061007300610064006f00200065006e0020002700430061006c00690064006100640020006400650020007000720065006e007300610027005d0020005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        14.173230
        14.173230
        14.173230
        14.173230
      ]
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MarksOffset 6
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice




