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A sus manos le llega este Organi-
zador Obrero Internacional Nº 21 el
cual le entregaremos en dos partes. La
presente Parte I sale a la luz en mo-
mentos en que en el mundo se desa-
rrolla una contraofensiva
imperialista. Ésta se asienta en du-
ros golpes a los focos de la revolu-
ción mundial: El genocidio en Siria
y la caída de Alepo; el pacto contra-
rrevolucionario de Minsk en Ucrania
y la masacre a los mineros del Don-
bass; la restauración capitalista en
Cuba de la mano de los Castro que le
entregó la isla a los yanquis y Wall
Street. Podríamos decir que sobre es-
tos golpes y sobre la base del brutal
ataque impuesto en el período ante-
rior por el gobierno de Obama contra
la clase obrera norteamericana, es que
se asienta la contraofensiva encabeza-
da por Trump y los monopolios impe-
rialistas contra la clase obrera
mundial.

La caída de Aleppo y la puesta en
marcha de la Conferencia de Ka-
zajstán con EEUU, Turquía, Rusia,
representantes del genocida Bashar y
ahora con la integración oficial de la
dirección del ESL, vienen, en nombre
de “la paz”, a terminar de imponer y
asentar el genocidio más grande del
siglo XXI contra los explotados del
pueblo sirio y contra toda la revolu-
ción del Magreb y Medio Oriente.  

En los primeros artículos de esta
edición abordamos dicha conferencia
contrarrevolucionaria, así como el
plan imperialista en la región puesto
que “Desde Kazakhastan, el imperia-
lismo prepara la toma de la última
trinchera de la revolución siria en Id-
lib y asegurar las posiciones para el

control de toda Siria” a quien está ha-
ciendo retroceder a la barbarie y a un
protectorado como a principios del si-
glo XX. Esto queda demostrado en
los diferentes artículos reproducidos
del periódico en árabe “La verdad de
los oprimidos” de los cuales también
hemos extraído corresponsalías desde
el terreno mismo de los aconteci-
mientos, donde en la última trinche-
ra de Idlib la resistencia no se rinde
y combate.

En esta sección también presenta-
mos a nuestros lectores los aconteci-
mientos en Yemen. Allí el
imperialismo comandando desde la
OTAN y el Pentágono a una coalición
de 9 países, perpetra un verdadero ge-
nocidio por hambre luego de salvajes
bombardeos a ese pueblo.

En otro punto del planeta, y como
parte de esta contraofensiva, al este
del viejo continente europeo, Putin,
luego de actuar como el gendarme del
imperialismo para masacrar a las ma-
sas sirias, redobla su ofensiva contra
la clase obrera y los explotados rusos
en medio de la bancarrota de la ex
república soviética; a su vez en Ucra-
nia el imperialismo y sus agentes se
fortalecen para terminar de imponer a
sangre y fuego el pacto contrarrevolu-
cionario de Minsk contra las masas
revolucionarias que osaron irrumpir
por el pan al grito de “Que vuelva la
URSS”. A nuestros lectores les ofre-
cemos dos artículos abordando la si-
tuación en Rusia y sobre el momento
que viven las masas en Ucrania. 

Sin embargo, a pesar de las
crueles traiciones y las duras derro-

tas impuestas por las direcciones de
la clase obrera mundial, en sectores
del planeta los trabajadores se ata-
lonan en duras resistencias y pre-
sentan batalla. Como ya dijimos, la
resistencia siria combate en la última
línea de las trincheras de Idlib, co-
mo presentamos en esta edición en la
Rumania colonizada por el Maas-
tricht imperialista, el FMI y los yan-
quis, este batallón de la clase obrera
europea se pone de pie y con centena-
res de miles ganan las calles en una
poderosa rebelión que se abre paso
contra el gobierno corrupto y contra
el saqueo imperialista. La clase obre-
ra rumana viene a demostrar que las
fuerzas de los explotados no están
agotadas y que la lucha revoluciona-
ria en las calles es la única respuesta
realista a la bancarrota de Maastricht,
la Europa imperialista y sus gobier-
nos saqueadores, corruptos y asesinos
del pueblo. 

En el este europeo, en los ex esta-
dos obreros entregados por el stalinis-
mo al saqueo imperialista, se están
desarrollando enormes contradiccio-
nes de la crisis mundial, la ofensiva
imperialista y la respuesta de masas.
A 100 años del triunfo de la Revolu-
ción Soviética en Rusa bajo la direc-
ción del Partido Bolchevique y la III
Internacional de Lenin y Trotsky, la
tesis marxista de que “para que la cla-
se obrera y los oprimidos vivan, el
imperialismo debe morir” tiene más
vigor que nunca.

A su vez, y como parte de estos fo-
cos de resistencia que se atalonan an-
te la contraofensiva imperialista, en
Chile los mineros de La Escondida
explotados por la BHP Billiton –la
mina de cobre más grande del mun-
do- salen a la huelga por salario y en
defensa de sus conquistas en las ne-
gociaciones colectivas como podrá
encontrar en estas páginas. 

Estos durísimos combates de los
explotados son la expresión de que la
clase obrera no se retira de la escena,
como no se retiran de las calles los
trabajadores norteamericanos que
marchan contra Trump y son parte de
la fenomenal revuelta de los obreros y
campesinos mexicanos que enfrentan
la ofensiva de las transnacionales y su
gobierno antiobrero. 

Luego de haber cumplido su rol
histórico, el viejo Foro Social Mun-
dial se retira de la escena como la di-
rección traidora del proletariado que
estranguló la revolución latinoameri-
cana con la estafa de la “revolución
bolivariana” y entregó Cuba al impe-
rialismo; cercó la revolución del Ma-
greb y Medio Oriente y sostuvo el
genocidio en Siria; contuvo y abortó
los procesos revolucionarios en Euro-
pa y EE.UU a partir del crack mun-
dial del 2008. Hoy toma su posta la
llamada Nueva Izquierda para soste-
ner al sistema capitalista en bancarro-
ta e impedir que los explotados
irrumpan con la revolución socialista.
En esta edición presentamos una serie
de artículos y polémicas desde el Es-
tado Español, del Colectivo por la
Democracia Obrera de Madrid adhe-
rentes de la FLTI-CI, frente al Con-
greso del Podemos, uno de los
principales partidos de la llamada
Nueva Izquierda que como izquierda
de la monarquía imperialista alista sus
fuerzas para estrangular a las masas. 

En la Parte II de este OOI aborda-
remos las claves de la situación mun-
dial, los duros combates de
resistencia en los focos donde se ata-
lona la clase obrera y la lucha política
contra la llamada “Nueva Izquierda”
internacional para completar así la
edición del OOI Nº 21 que hoy le lle-
ga a sus manos.
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EL IMPERIALISMO, CON GOLPES CONTRARREVOLUCIONARIOS, AVANZA EN SU CONTRAOFENSIVA

CONTRA LOS TRABAJADORES Y LOS PUEBLOS OPRIMIDOS DEL MUNDO…  
EN FOCOS DE RESISTENCIA, LA CLASE OBRERA SE ATALONA Y PRESENTA BATALLA
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En la capital de Kazajstán (Astana) se reunén los asesinos, ladrones y entregadores de la revolución siria

Siria

C on los bombardeos masivos
en Idlib, Ghouta y la masacre
basharista en Wadi Barada

queda más que claro que en esa
conferencia de asesinos, ladrones y
entregadores de la revolución siria
no viene la paz sino nuevas masa-
cres, más hambre y padecimientos
del pueblo sirio.

Se ha llevado a cabo la conferen-
cia en Astana, capital de Kazajstán,
con representantes de Rusia, Irán,
Turquía, Bashar y generales del ESL
como "representantes de la oposición
siria". Estos últimos, esta vez no con-
currieron en facciones divididas, sino
unificados bajo el mando de Turquía,
luego de entregar Alepo. La adminis-
tración Trump, que acaba de asumir
la presidencia de EEUU, mandó un
veedor de su delegación diplomática
en ese país. Todos esperan que se
acomode el nuevo jefe y presidente
de la conferencia que es Trump, tal
cual hasta ayer lo era Obama.

En esta conferencia no están re-
presentadas las masas explotadas.
Allí no existe ningún representante
de la revolución siria, ni mucho me-
nos de los millones hacinados en
campos de refugiados, de los despla-

zados internos. Allí no están los so-
brevivientes de las familias masacra-
das por Al Assad, cuyas ciudades
fueron demolidas por Putin.

A los generales del ESL que asis-
tieron allí nadie los votó. Ellos no estu-
vieron al frente de ninguna batalla ni
de ninguna revolución. Son sus entre-
gadores, como lo demuestra la batalla
de Alepo y tantas otras entregadas al
perro Bashar.

La conferencia de Kazajstán es
llamada como la "conferencia de la
paz". Pero en realidad no vienen a
terminar con la masacre, sino muy
por el contrario. Vienen a profundi-
zarla para llevar hasta el final el
genocidio que viene haciendo Al
Assad y sus aliados. Esto mismo
denuncian ya las masas sirias en las
zonas que no están bajo control de Al
Assad como Ghouta, Douma, Wadi
Barada e Idlib. Es que ellas siguen
sufriendo bombardeos y asedios de
las fuerzas basharistas y sus aliados
de Putin y los Ayatollahs y ven como
las supuestas "charlas de paz" de As-
tana solo traen como resultado más
bombardeos y muertes. Esto no es
nuevo, ya que viene sucediendo lo
mismo desde 2013 con las conferen-
cias de Viena y Ginebra. La prueba de

la mentira de estas "conferencias de
paz" son los 600.000 masacrados,
los 15 millones de refugiados y todas
las ciudades sirias destruidas.

Nada bueno sale de esa conferen-
cia en Astana para el martirizado
pueblo sirio, que ya vive en condicio-
nes de hambruna generalizada. A
ellos, esa conferencia no les da nin-
guna solución. Allí sólo ganan los
que se reparten los negocios y rique-
zas de Siria a costa de los padeci-
mientos inauditos de las masas
sirias.

El ESL y la burguesía sunnita, ba-
jo el mando de Arabia Saudita, Tur-
quía y Qatar, dicen que van allí "para
que no haya más muertes". Esto no
sólo es una mentira. Es un vil chanta-
je para imponer la rendición, con aun
más decenas de miles de muertos y
refugiados. Eso es lo que aporta el
ESL en esa reunión de genocidas del
pueblo sirio: la entrega desde aden-
tro de la revolución.

Esta es la verdadera cara de la
conferencia de Kazajstán que están
sufriendo las masas.

Desde allí unen sus fuerzas los
enemigos de la revolución para ter-
minar de desarmar hasta el último

rebelde y retomar hasta el último de
los reductos de Siria para reconsti-
tuir el estado de los explotadores
que las masas demolieron con su
revolución, ahora bajo el comando
de EEUU, Rusia y Turquía. Por ello
han recrudecido los ataques a las
zonas rebeldes, fundamentalmente a
Idlib, donde se encuentra la última
trinchera de la revolución siria.

En Kazajstán, como ayer en Viena
y en Ginebra desde el año 2013, sólo
se decide que Al Assad siga en el go-
bierno matando al pueblo. Esos son
los hechos. Esta conferencia ya re-
solvió que Al Assad continúa en el
poder, como premio por ser el mejor
verdugo del pueblo sirio.

De lo que se trata ahora, una vez
entregada en gran medida la revolu-
ción siria por parte del ESL y demás
fracciones burguesas "opositoras",
es de reconstituir, en aras de la "re-
conciliación nacional", un ejército
único entre los oficiales asesinos
de Al Assad (y sus socios de la teo-
cracia iraní y de Hezbollah) con una
casta selecta de los generales del
ESL, que no son más que hombres
de negocios y adictos incondiciona-
les al imperialismo.

La Conferencia de Kazajstán, como ayer las
de Ginebra y Viena, se escribe con más

sangre y martirio del pueblo sirio

6/2/2017
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En su ofensiva revolucionaria en
2011/2012, las masas partieron a ese
ejército de asesinos. Lo rompieron
horizontalmente. La mayoría de sol-
dados, con sus armas, se pasaron del
lado del pueblo. 

De lo que se trata, para la confe-
rencia de Kazajstán, es de desarmar-
los a éstos y a todo el pueblo; y que
los generales, que "se pasaron" con el
discurso democrático "al lado de la
revolución" para entregarla desde
adentro, vuelvan ahora a los mismos
cuarteles de los que salieron, para re-
constituir todos juntos el estado de
los opresores de Siria.

Por supuesto que para esta gran
operación, en algún momento, la cara
de Al Assad no servirá para dar buena
envoltura a esta conspiración contra-
rrevolucionaria como para que sea di-
gerida por las masas. En el momento
oportuno, éste será desechado. Pero
aún sus servicios siguen siendo útiles
y por ello la conferencia de Kazajstán
lo sostiene. Para estrangular la revo-
lución siria, al imperialismo y sus la-
cayos aún les falta mucho que
recorrer.

EEUU, desde la
conferencia de Astana,
organiza y disciplina a
todos sus agentes para
la última fase de la
contrarrevolución en
Siria y para asentar su
dominio en todo el
Magreb y Medio Oriente

Es indudable que el imperialismo
utilizó a todos sus agentes para poner
a la defensiva y en una fase de masa-
cre y exterminio a la revolución siria.
Ya usó a sus agentes de la teocracia
iraní y Hezbollah y ahora ya no les
son de utilidad.

Obama le había levantado a Irán el
embargo para que, a cambio de ello,
sea su fuerza de choque contra las
masas sirias. Ahora viene Trump, que
busca recluirlo en Teherán, e inclusi-

ve amenaza a sus propios mercena-
rios con sus cañoneras desde el Me-
diterráneo para disciplinarlos. Esto es
así porque, luego de derrotar la revo-
lución siria, EEUU deberá recompo-
ner sus dispositivos contrarrevolu -
cionarios de control en toda la re-
gión del Magreb y Medio Oriente,
donde están las rutas del petróleo
con las que se abastece el 80% de
la economía mundial. 

Tanto la teocracia iraní como Hez-
bollah fueron muy útiles como fuer-
zas mercenarias para aplastar la
revolución siria. Pero no están para
controlar los negocios de las petrole-
ras imperialistas. EEUU tiene que po-
ner a su más fiel gendarme en la
mesa de Kazajstán -junto a Rusia y
Turquía- que es el sionismo. Debe
devolverle a éste el poder de fuego.

Es que, una vez derrotada la revo-
lución siria, de lo que se trata no es
de premiar a la teocracia iraní, sino
que lo que el imperialismo busca y
buscará es dominar y entrar a sangre
y fuego también a Irán para quedarse
directamente con todos sus negocios
y sus enormes fuentes de riquezas
petroleras. Con esa moneda le pagará
históricamente por los servicios pres-
tados. Ya Trump le ha dicho a la teo-
cracia iraní que "vuelvan a Irán", que
"suspendan toda política de prueba
misilística" puesto que ellos no están
para eso. El imperialismo entra en
una nueva fase luego de su ofensiva
en Siria y buscará asentar su victoria.
Para ello, pisar con su bota a Irán, es
una gran tarea pendiente.

El sionismo -como el imperialismo
yanqui luego de su derrota en Irak- no
ha tenido poder de fuego hasta el
momento. Pero justamente ahora que
está siendo derrotada la revolución
siria, arrinconada y aislada la revolu-
ción yemení, que las bandas
contrarrevolucionarias de los oficiales
del ejército asesino de Egipto están
masacrando a las masas de ese país,
que la Autoridad Palestina y Hamas
están reconociendo al estado sionista
de Israel, se están dando las condicio-

nes para que éste vuelva a jugar un rol
contrarrevolucionario directo en la
región, de la mano de Trump. Putin,
Turquía y Al Assad no son enemigos
del sionismo. Lejos de ello, son sus
más grandes sostenedores.

Esa es la tragedia a la que está lle-
vando la derrota de la revolución siria
y la "victoria de Al Assad": a que EEUU,
que ayer era expulsado de Irak, y a que
el sionismo, que no tenía poder de fue-
go, ahora vuelvan con sus cañoneras
para poder atacar en cualquier mo-
mento a las masas de la región nueva-
mente. De eso se trata el plan de
Trump en Kazajstán: que sean EEUU y
el sionismo los que puedan volver a
intervenir directamente sin tantos in-
termediarios de las pandillas burgue-
sas locales. Pero esto aun está por
verse. Nadie aun da por muerta la re-
volución siria, ni del Magreb y Medio
Oriente ni mucho menos por derrota-
da a la clase obrera de los países
centrales.

En esas conferencias, todos los
verdugos de la revolución siria se
mueven con altísimo cuidado. Las ma-
sas norteamericanas, por más bravu-
conadas de Mr. Trump, aun no están
dispuestas a permitir nuevas aventu-
ras militares de los bandoleros de Wall
Street. Aun tendrán que aplastar mu-
cho la revolución de la región para que
el sionismo pueda actuar sin que esto
sea un detonante que subleve a todos
los pueblos del Magreb y Medio Orien-
te en un mismo combate. Por ello el
perro Bashar, Rusia, Turquía y el ESL
juegan un rol todavía prominente en
los acontecimientos de Siria.

Por ello, tratar de venderle a los
trabajadores del mundo y de la Siria
martirizada que "de la conferencia de
Kazajstán vendrá más paz" no sólo es
una mentira cruel. Es un engaño que
encubre la profundización de los nue-
vos y superiores golpes contrarrevo-
lucionarios a la revolución siria y a
todos los oprimidos del Magreb y
Medio Oriente. El pacto contrarrevo-
lucionario de Rusia, Turquía y EEUU

sólo está comenzando las masacres,
golpes y ataques mortales a los pue-
blos que "osaron" levantarse por el
pan y la libertad de Túnez a Damasco
y Jerusalén.

Desde Kazajstán, el
imperialismo prepara la
toma de la última
trinchera de la
revolución siria en Idlib
y asegurar las
posiciones para el
control de toda Siria

El plan de la conferencia de
Kazajstán no sólo incluye a los que
fueron a Astana y a los que se prepa-
ran para ingresar. Desde allí definen
todos los pasos que aún restan dar
para aplastar las últimas trincheras de
la revolución. 

En Idlib se han reagrupado enor-
mes fuerzas rebeldes que mastican
odio y ansían entrar al combate nue-
vamente no sólo contra el perro
Bashar, sino también contra los gene-
rales burgueses del ESL, los
entregadores de todas las posiciones
conquistadas por la resistencia desde
2011/2012 en Siria.

Está claro que la revolución se ha
atrincherado en las últimas líneas.
Con los bombardeos de hoy a Idlib
buscan castigar y ablandar al pueblo
heroico de esa provincia. Pero todos
saben que ello no será suficiente. Idlib
debe caer como ayer Alepo. Esa es la
estrategia de la contrarrevolución. 

Allí tiene un enorme peso Al Nusra
(hoy llamado Jabhat al Fatah al
Sham), un partido ejército dirigido
por la burguesía nacional sunnita li-
gada al comercio y las finanzas con
Turquía y la misma Arabia Saudita. 

Ellos no fueron a Astana, pero no
porque no hayan querido. De hecho
se cambiaron el nombre, anuncia-
ron su ruptura con Al Qaeda y re-
cientemente declararon que están a
favor de integrar toda conferencia
para encontrar "una salida política
para Siria" justamente porque bus-
caban ir.

Hicieron méritos para ello, como
cuando fueron parte de la entrega de
Alepo junto con el ESL (acaparando
las armas y comidas, negándose a
entrar en batallas decisivas por rom-
per el cerco, retirándose del campo
de batalla mientras las masas morían
defendiendo los barrios rebeldes).
Pero todavía no es suficiente: el im-
perialismo al mando de la conferencia
de Kazajstán les ha asignado otro rol:
el de contener a las masas rebeldes
de Idlib, a donde también fueron los
rebeldes que resistieron hasta último
momento en Alepo, Homs, Hama,
Daraya y Wadi Barada. Idlib hoy es el
último de los bastiones rebeldes, y
los generales de Al Nusra se visten de
opositores a Astana para controlarlo,
como parte del mismo plan de la con-
ferencia de Kazajstán para terminar
de derrotar la revolución siria. 

Pero esto no es sencillo. Al Nusra
Delegación del ESL en Astana, Kazajstán
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está asentado en un volcán, el de las
masas revolucionarias que ayer ven-
cieron a las tropas de Al Assad en
Khantoman, que aprendieron de las
experiencias de enormes ofensivas
revolucionarias en toda Siria y de sus
crueles derrotas. Allí están las fuerzas
que se quieren reagrupar para golpe-
ar duramente al régimen.

Esta es la contradicción que tiene
Jabhat al Fatah al Sham: entre el rol
que lo obligan a jugar para ser recibi-
dos en Astana y las fuerzas indoma-
bles que debe controlar. Para ello, las
masas revolucionarias de Idlib deben
ser ablandadas, desarmadas y mil ve-
ces más martirizadas por los bom-
bardeos de Al Assad y Putin, para que
los jefes de Jabhat al Fatah al Sham
tengan las manos libres como para
entregarlas. 

La guerra total a Idlib ha comen-
zado. El pretexto es, nuevamente, "la
lucha contra el terrorismo". Toneladas
de bombas de Al Assad y Putin llue-
ven sobre sus ciudades. Pero la tra-
gedia es que mientras esto sucede, el
ESL ya está jugando el rol de división
armada, bajo el mando de Turquía y la
conferencia de Kazajstán, para actuar
como un nuevo látigo para desarmar
y derrotar las últimas trincheras de la
revolución.

El ESL, luego de ser llevado a la
operación "Escudo del Éufrates" (la
invasión turca en Siria) para poner-
se bajo las órdenes de Erdogan
"contra el ISIS" y dejar el frente con-
tra Bashar, entregó Alepo. Ahora és-
te es llevado a atacar Idlib bajo la
excusa de "enfrentar al terrorismo",
ya directamente bajo las órdenes de
la conferencia de Kazajstán de Ru-
sia, Turquía y EEUU. Así estos gene-
rales del ESL lo han colocado a éste
directamente como una de las fuer-
zas agresoras contra las masas re-
beldes. Esto demuestra a su vez que
cada ataque "contra el ISIS" no es
más que una pantalla para atacar a
la revolución siria.

Para hacer esto, el ESL ha tenido
que dejar fuera de sus filas y desar-
mar a miles de combatientes de su
base, cortándole sus fondos y sumi-
nistros. Así los que se niegan a ir a
enfrentar a Al Nusra en Idlib y los que
siguen pidiendo armas para enfrentar
a Bashar son apartados a un lado y
obligados a desarmarse. Las briga-
das del ESL bien pagas, se quedan
con un ejército disciplinado para ata-
car a las masas. Todas las fracciones
del ESL que fueron a Kazajstán se han
unificado, junto con Ahrar al Sham,
en una fuerza común.

El ataque del ESL a los cuarteles
de Al Nusra fue la excusa perfecta pa-
ra que esta última inicie una respues-
ta de aparatos militares por arriba,
que lleve al choque y al desgarro fra-
tricida de los milicianos y el pueblo
de la revolución siria.

Pero los trabajadores y el pueblo
de Idlib ganaron las calles al grito de:
"¡Las armas no están para pelearse en-
tre hermanos!". Esta irrupción de las
masas impidió este choque criminal,
fratricida y suicida de la revolución,
impulsado ferozmente por las pandi-
llas de la burguesía sunnita que se

disputan los negocios de la Siria
postrevolucionaria.

El desarme de la oficialidad del
ESL estuvo y está planteado en las
últimas trincheras de la revolución
como una tarea de vida o muerte. Es
que, o las masas desarman a los ofi-
ciales y hombres de negocios del ESL
o éstos terminarán desarmando a las
masas y entregando definitivamente
la revolución, o cuando no atacándola
militarmente como está haciendo hoy
en Idlib.

Ya los vimos en Alepo esconder las
armas que pudieran haber roto el cerco
de Al Assad unas 10 veces; y guardar
en sus almacenes alimentos que
podrían haber abastecido por 6 meses
al pueblo hambriento de la resistencia
en Alepo... todo para que unos pocos
ricachones hagan sus negocios incre-
mentando el precio de los productos y
haciendo de usureros del pueblo bom-
bardeado por los barriles de Al Assad y
las bombas de Putin. 

Como ya se denuncia y se grita en
todas las calles de la Siria rebelde:
¡Los generales del ESL huyeron de
Alepo cambiándose el uniforme y po-
niéndose el de Al Assad, volviendo a
levantar sus banderas!

El control de los milicianos y el
pueblo pobre -el de la revolución- de
las armas es la única garantía para de-
fender las últimas trincheras de la re-
volución siria.

Para sostener las trincheras de la
revolución es necesario un reagrupa-
miento urgente de los rebeldes y los
milicianos, de los que no acatan ór-
denes ni de Turquía, ni de Qatar ni
de Arabia Saudita, ni de EEUU y só-
lo lo hacen del martirizado pueblo
sirio. 

Es una necesidad vital de la revo-
lución conquistar un mando único de
la resistencia, asentado y represen-
tativo de delegados de los
trabajadores, los refugiados, los
desplazados internos, los campesi-
nos pobres y de todos los que no
viven explotando el trabajo ajeno ni
lucrando y comerciando con el ham-

bre y las muertes del pueblo sirio.

¡Las armas son de los milicianos
y del martirizado pueblo sirio, que
las conquistó con su levantamiento
revolucionario de 2011/2012! Las
armas están en los cuarteles y las
guardan los generales burgueses.
¡Que se abran los cuarteles! ¡Los
oprimidos y los milicianos que dan
su vida tienen todo el derecho a dis-
poner del control absoluto de todo
el armamento del pueblo! 

En toda la provincia de Idlib, los
oprimidos ganaron las calles para pa-
rar una guerra fratricida. ¡Todo el po-
der de Idlib a los consejos de
delegados, de refugiados, de des-
plazados internos, y los trabajado-
res y el pueblo pobre de todas sus
ciudades! Ellos deben elegir sus re-
presentantes. ¡Ellos deben tomar el
poder y control político y militar de
la resistencia! Solamente allí se
podrá conquistar realmente un ejér-
cito único que sirva para volver a
Alepo, reagrupar a la resistencia, y
retomar la ofensiva contra Damasco
y Al Assad.

Los generales burgueses y sus
salas de operaciones que actúan a
espaldas de los trabajadores y el pue-
blo sublevados, sean del ESL o Al
Nusra, como la vida ya lo ha demos-
trado sólo terminan siendo "salas de
operaciones" de los entregadores y
verdugos de la revolución siria.

En Idlib, como ayer en las zonas
rebeldes, no se puede permitir que,
mientras los oprimidos dan sus vi-
das en la lucha contra Bashar, un
puñado de ricachones y usureros se
enriquezcan a costa de la sangre del
pueblo revolucionario.

En las trincheras de la revolución,
¡hay que terminar con la carestía de
la vida y los negocios con el hambre
del pueblo! ¡Basta de acaparamien-
to de alimentos que provocan la in-
flación y que se disparen los
precios! ¡Hay que terminar con el
usurero y el prestamista en las trin-
cheras de la revolución! 

¡Toda la economía y todos los
alimentos deben ser para que el
pueblo martirizado por Al Assad co-
ma y tenga dignidad! ¡Basta de ne-
gociar con la muerte y la masacre
del pueblo sirio!

¡Control obrero y popular de toda
la economía en las zonas rebeldes!
¡Expropiación de los que lucran con
el hambre del pueblo!

¡Por comités de abastecimiento,
de control de precios y de la produc-
ción en todo Idlib y las zonas
rebeldes!

¡Salario digno para todos!
Las bandas fascistas de Al Assad

y sus mercenarios en cada ciudad
que toman se llevan heladeras, televi-
sores, cocinas y todos los bienes del
pueblo pobre sirio. ¡Hay que expro-
piar a los expropiadores y los ladro-
nes de la revolución! En cada
ciudad que toman los rebeldes: ¡no
se toca ninguna vivienda ni bienes
del pueblo, pero se expropia y se in-
cautan las fábricas, los pozos de
petróleo y los bancos de los verdu-
gos de Siria!

¡Comités de milicianos, con je-
fes y delegados representativos vo-
tados 1 cada 50 en asambleas de
base!

¡Paso a los shora! ¡Paso a los
comités de coordinación de obre-
ros y milicianos! 

¡Un sólo ejército, un sólo pueblo
de los oprimidos, un sólo puño para
derrotar a Al Assad!

¡Que se abran las fronteras!
¡Que vuelvan los refugiados, porque
en Idlib y en las últimas trincheras
de la resistencia debe haber pan y
un fusil para combatir contra el pe-
rro Bashar para recuperar la vivien-
da y la libertad! 

CARLOS MUNZER

COLABORACIÓN PARA EL PERIÓDICO

LA VERDAD DE LOS OPRIMIDOS

Ataque al mercado de Idlib
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BAJO LA BOTA DE ASTANA, SIRIA

RETROCEDE A LA BARBARIE Y A UN

PROTECTORADO COMO A PRINCIPIOS DE

SIGLO XX

Desde Kazajstán, como ayer desde
Ginebra y Viena, se monitorea a la na-
ción siria, devenida ya en un verdadero
protectorado bajo el mando del imperia-
lismo y sus fuerzas contrarrevoluciona-
rias. En Kazajstán está el verdadero
régimen y gobierno de la Siria hoy co-
lonizada. Con la derrota de la revolu-
ción siria, la nación ha retrocedido a
fines del siglo XIX y principios del XX,
es decir, a un protectorado de las po-
tencias extranjeras ocupado militar-
mente, con tropas turcas, rusas y los
mercenarios de Bashar. El ESL, los en-
tregadores de la revolución siria,
tendrán un lugar en el nuevo ejército
del protectorado sirio. 

Pero la cuestión que aún no está
resuelta es cómo aplastar las últimas
trincheras de la revolución siria. Eso
está por verse. No pueden quedar bra-
sas encendidas en una región con ma-
sas hambrientas, con naciones
saqueadas en sus riquezas y con élites
nativas totalmente sometidas y asocia-
das al imperialismo. De eso se trata la
conferencia de Kazajstán, de aplastar Id-
lib, Ghouta, el oeste de la provincia de
Alepo, algunas zonas del norte de la pro-
vincia de Hama y los bolsones de resis-
tencia de los suburbios de Damasco.

El régimen sabe que 15 millones de
refugiados y desplazados internos es un
enorme ejército de explotados, siempre
dispuesto a tomarse venganza y hacer
justicia por las masacres y padecimien-
tos inauditos que les ha impuesto este
régimen de genocidas y entregadores
que hoy están reunidos en Astana.

Ante esto, en esa conferencia tam-
bién se ha discutido que el ISIS sigue
masacrando y conteniendo la revolución
en Raqa y Deir ez Zor hasta que sus ge-
nerales y hombres de negocios le entre-
guen, llave en mano, a Trump y al

imperialismo el control de esas provin-
cias en el momento en que éste lo con-
sidere oportuno. El ISIS sigue actuando
como verdadero guardián de los oleo-
ductos de las petroleras imperialistas en
Raqa y Deir ez Zor.

En Astana se vive la tragedia del pue-
blo kurdo, cuya suerte fue atada por el
PKK-YPG a la victoria de Al Assad, Putin
y el imperialismo contra la revolución si-
ria. El mandato de Astana es claro: la
única bandera y el único ejército que se
mantiene armado en Rojava es la bande-
ra siria y el ejército de Al Assad. A las
YPG sólo se les autoriza actuar como
policía interna y con una autonomía for-
mal en sus municipios.

El PKK-YPG, con su traición a la re-
volución siria, con su servilismo a la in-
vasión yanqui de Irak, con su traición al
combate de las masas kurdas dentro de
Turquía, no ha hecho más que estrangu-
lar la lucha por la autodeterminación del
pueblo kurdo. Hoy son los tanques del
asesino Erdogan los que rodean y apun-
tan contra Rojava.

Mientras tanto, las cañoneras yan-
quis se aproximan, desde el Mediterrá-
neo, nuevamente a las costas del
Magreb y Medio Oriente. Pero las heroi-
cas revoluciones del 2011 y sus martiri-
zadas masas en Yemen y Siria aún no se
han rendido, aunque combaten en la úl-
tima trinchera.

Pero la resistencia debe saber que la
clase obrera norteamericana y europea
no están dispuestas a permitir una agre-
sión de sus potencias imperialistas res-
pectivas sin ganar las calles. La
contrarrevolución no tiene un camino
fácil para asentar sus victorias. La resis-
tencia aún tiene tiempo de reagrupar
sus fuerzas.

¡ABAJO LA CONFERENCIA

CONTRARREVOLUCIONARIA DE KAZAJSTÁN

DE LA MUERTE Y EL GENOCIDIO!

La conferencia de Kazajstán es una
conferencia contrarrevolucionaria. Nin-
guna de las demandas de la revolución

vendrá de allí. Kazakstan no viene a parar
las muertes ni a traer paz; viene a profun-
dizar la masacre y el martirio. La
conferencia de Astana no viene a traer el
pan, sino a aumentar la miseria y los
padecimientos inauditos de las masas
sirias. En Kazajstán no hay ni un milímetro
de libertad para el pueblo sirio. Sólo hay
libertad para Bashar y Putin para seguir
masacrándolo.

¡Nadie de los que están en Ka-
zajstán representa al pueblo sirio ni a
la heroica resistencia!

¡Todo general del ESL que vaya a
Kazajstán, que se vaya ya de la resis-
tencia y deje de hablar en nombre del
pueblo sirio!

¡Abajo el pacto de EEUU, Turquía,
Rusia, la burguesía basharista y la
burguesía sunnita siria y su conferen-
cia de Astana!

¡Abajo su paz de los cementerios!
¡Fuera todas las tropas extranjeras de
Siria, comenzado por las rusas,
iraníes, libanesas y todos los merce-
narios que sostienen a Al Assad! ¡Fue-
ra las tropas turcas y yanquis de Siria!

¡Fuera el sionismo de la nación
palestina! ¡Por la destrucción del
estado sionista-fascista de Israel! ¡Por
una sola nación palestina desde el río
Jordan hasta el mar, con su capital en
Jerusalén!

Para las masas del Magreb y Medio
Oriente, queda aun una gran oportuni-
dad de fortalecer su combate. No es otra
que el llamamiento de la resistencia
palestina a terminar con el sionismo,
con el asesino Bashar al Assad y los
gendarmes del imperialismo que, co-
mo Turquía y Rusia, sostendrán el sa-
ble de los generales sionistas para no
dejar ni un milímetro de territorio pa-
lestino en manos de su pueblo.

¡El enemigo de las masas sirias está en
Damasco! ¡El enemigo de las masas sirias
es el estado sionista de Israel, que ocupa
la nación palestina! ¡Su enemigo está en
Wall Street, en Ankara y en Moscú!

¡La revolución siria debe triunfar!
Su destino debe estar en manos de los
trabajadores y el pueblo pobre que lucha
y dio su vida por el pan y la libertad. ¡Que
vuelvan los comités de coordinación!

¡Por una Asamblea Nacional Siria,
con delegados votados 1 cada 10 mil
de los campamentos de refugiados,
los milicianos, trabajadores y campe-
sinos pobres en cada aldea, ciudad y
provincia liberada de las fuerzas de
ocupación de Bashar!

¡Queremos justicia por nuestros
mártires! ¡Queremos terminar con el
régimen asesino genocida de Al Assad
y toda su oficialidad! ¡Queremos una
Siria libre revolucionaria de obreros y
campesinos!

¡Queremos retomar la revolución
de todo el Magreb y Medio Oriente de
2011, de Túnez a Irak, de Damasco a
El Cairo y Bengazi!

Los trabajadores de EEUU, Europa,
Turquía, Rusia e Irán tienen en sus
manos la llave de la victoria de la re-
sistencia siria. Luchando por sus de-
mandas de justicia, de libertad, de
terminar con el hambre y las iniquidades
de este podrido sistema capitalista, ga-
nando las calles para parar la masacre
de Al Assad, conquistarán la unidad de
todos los trabajadores oprimidos contra
el enemigo común. 

La barbarie a la que han sido arroja-
dos los pueblos del Magreb y Medio
Oriente ameritan el grito de guerra de los
explotados del mundo: ¡Para que los tra-
bajadores y la civilización humana vi-
va, el imperialismo debe morir!

¡Viva la revolución siria!
¡Las últimas trincheras de la revo-

lución no se rinden! 
¡Honor a los mártires y los milicia-

nos revolucionarios que combaten por
el pan y la libertad!

ABU MUAD
POR EL PERIÓDICO LA VERDAD DE LOS OPRIMIDOS

ABAJO EL PACTO CONTRARREVOLUCIONARIO 
DE EEUU, TURQUÍA, RUSIA, EL SIONISMO 

Y SU MARIONETA EL GENOCIDA AL ASSAD

Assad, Putin, Erdogan y Trump

8/2/2017
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El 27 de enero, el nuevo presi-
dente norteamericano Trump
firmó un decreto por el cual se

prohíbe la entrada a EEUU de todo
refugiado sirio. No sólo esto, sino que
fue más lejos. Se prohíbe también la
entrada de todo aquel proveniente de
un país musulmán (o de mayoría de
religión musulmana) a EEUU. Inclu-
sive podrían revocarse la ciudadanía y
la residencia de quien sea también
ciudadano de algún país musulmán.

Trump aprendió de la Europa
imperialista de Maastricht que le
dio este mismo trato a los refugia-
dos que por cientos de miles llega-
ban a suelo europeo. Fue la UE la
que cerró sus fronteras impidiendo
que los refugiados llegaran en un pri-

mer momento. Para ello pusieron en
pie el Frontex, una policía solo para
custodiar las fronteras y expulsar re-
fugiados. Miles y miles morían aho-
gados en el Mediterráneo. A los
refugiados que lograron entrar en Eu-
ropa los pusieron en centros de deten-
ción y campos de concentración.
Comenzaron a deportarlos. Los deja-
ron en medio de la nada bajo la nieve,
sin abrigo ni comida.

Las potencias imperialistas que
sostuvieron a Al Assad para que ha-
ga su trabajo sucio y fueron cómpli-
ces del genocidio sirio luego cierran
sus fronteras para dejar morir a los
refugiados. Y cuando éstos logran
llegar, los persiguen y los meten en
campos de concentración.

Para este cierre de fronteras y
semejante persecución, Trump
vuelve a usar la "excusa perfecta"
del ISIS. Desde todas sus agencias
imperialistas, la prensa y reproduci-
dos como cacatúas por la izquierda
reformista, se infunde la islamofobia
en las capas altas de la clase obrera y
la pequeño burguesía de los países
imperialistas. Esto le da base social a
Trump para avanzar con sus medidas.

Pero esto no fue solo en EEUU.
Francia se hizo una serie de autoa-
tentados el 13 de noviembre de
2015 y culpó al ISIS y al "terroris-
mo islámico radical". Esta cam-
paña de islamofobia la esparcieron
por toda la prensa y la izquierda re-
formista se hizo eco de la misma.

Este fue el comienzo de la reacción
contra los refugiados en toda la UE.
Comenzaron a separar a la clase obre-
ra de uno y otro lado del Mediterrá-
neo y vino el ataque primero a los
refugiados cerrando las fronteras,
quemando sus campos, llevándolos al
medio de la nada a morir de hipoter-
mia bajo la nieve, encerrándolos en
campos de concentración y deportán-
dolos. Y ni bien terminaron de atacar
a los refugiados, fueron a por la clase
obrera francesa quitándole sus con-
quistas históricas como la jornada la-
boral de 35 horas semanales.

Trump sigue hoy el modelo de la
UE y ésta cínicamente lo reprocha,
mientras tiene a los refugiados detrás
de alambres de púa como en la época
de los Nazis.

¡Basta ya! ¡Apertura de fronte-
ras! ¡Papeles y plenos derechos de
ciudadanía para todos los refugia-
dos! ¡Que tengan acceso a una vi-
vienda y trabajo digno, con un
salario igual al de los trabajadores
europeos, que sea del de la canasta
familiar!

Mal le fue a los refugiados cuando
fueron separados de la clase obrera
europea, y mal le fue a los trabajado-
res europeos también. ¡Todos los
sindicatos y organizaciones obreras
deben afiliar y adoptar como miem-
bros de honor a los refugiados!

Contra la islamofobia... ¡Una
misma clase obrera explotada!
¡Un mismo enemigo, las potencias
imperialistas!

CARLOS MUNZER
COLABORACIÓN PARA EL PERIÓDICO

LA VERDAD DE LOS OPRIMIDOS

Asentado nuevamente en la islamofobia y en "la excusa perfecta" del ISIS

Trump aprendió de la UE cómo cerrarle la
frontera a los refugiados sirios y de los países

de religión predominante musulmana

Periódico en árabe:
“La Verdad de los Oprimidos”

Vea las publicaciones de este periódico en el blog:

haqeqa-almaqhoureen.blogspot.com

27 de marzo de 2016: protesta de refugiados en Idomeni, Grecia

8/2/2017



88 Siria: revolución y contrarrevolución al día

Empezaron fuertes choques en
Idlib, provincia en manos rebeldes,
entre las distintas fracciones del ESL
y Al Nusra por el control del territorio.

Reunidos con representantes de
Bashar, Putin y Erdogan en Kazajstán,
los generales del ESL buscan hacer
méritos para ser parte –junto con los
generales fascistas de Al Assad- de la
transición impuesta con la paz de los
cementerios al martirizado pueblo
sirio. Los hombres de negocios de Al
Nusra también buscan entrar a la
misma. Y el resultado es una guerra
fratricida de las fuerzas que se enfren-
tan al genocida Bashar. Esta es una
tragedia para la revolución Siria, igual
o peor que la magnitud de la caída de
Alepo.

Ya está cada vez más claro que,
para mantener sus negocios, los gene-
rales burgueses del ESL y Al Nusra le
liberaron Alepo a las fuerzas del régi-
men. Y ahora, para repartirse las
migajas de la conferencia de Astana
llevan a un cruel enfrentamiento fra-
tricida a las fuerzas rebeldes.

Los trabajadores, el pueblo opri-
mido de Idlib, el que le provocara la
derrota estrepitosa a Bashar en Khan-
toman, ya ha ganado las calles de
ciudades y aldeas al grito de ¡LAS
ARMAS SON PARA DERROTAR A
BASHAR EN DAMASCO Y PARA
VOLVER A ALEPO!

¡SOBRAN ARMAS! LAS
ESCONDIERON CUANDO SE TRA-
TABA DE ROMPER EL CERCO A

ALEPO CONTRA AL ASSAD; Y
AHORA LAS EMPUÑAN PARA
DISPUTARSE LAS MIGAJAS QUE
SE CAEN DE LA MESA DE LA
CONFERENCIA DE KAZAJSTÁN...

¡BASTA! ¡FUERA DE LA RESIS-
TENCIA LOS GENERALES
BURGUESES Y MILLONARIOS
QUE DEFIENDEN SUS NEGOCIOS
A COSTA DE DESGARRAR A LA
RESISTENCIA EN COMBATES
FRATRICIDAS!

¡Que la revolución vuelva al pue-
blo... a los oprimidos que murieron
por ella, por el pan y la libertad!

¡PASO A LOS COMITÉS DE
COORDINACIÓN DE TRABAJADO-
RES, REFUGIADOS Y REBELDES!

LOS GENERALES DEL ESL
QUE FUERON A KAZAJSTÁN A
ENTREGAR LA REVOLUCIÓN AL
PERRO BASHAR, PUTIN Y ERDO-
GAN, ¡QUE SE VAYAN DE LA
RESISTENCIA!

¡Conferencia de delegados votados
1 cada 10 mil de los campamentos de
refugiados, los milicianos, trabajado-
res y campesinos pobres!

¡Asamblea Nacional de la Resis-
tencia Siria para coordinar la guerra
para derrotar al genocida Al Assad! 

¡Fuera ya de Siria las manos de la
OTAN, Turquía, Rusia y el gobierno
de criminales de guerra de Al Assad!

¡TODA LA ECONOMÍA Y
RECURSOS PARA GANAR LA
GUERRA!

¡Toda la producción y los bancos
deben ser puestos bajo control de los
trabajadores para enfrentar el hambre,
el invierno atroz y para armar a las
masas y retomar la contraofensiva
revolucionaria!

¡EL ENEMIGO ESTÁ EN
DAMASCO!
¡El plan yanqui es claro: que se maten
todos contra todos, así luego ellos se
quedan con todo!

Así buscan aniquilar las revolucio-
nes que, desde Túnez a Damasco, se
pusieron en pie desde el 2011. Las
potencias buscan reconstruir los dis-
positivos de control que cayeron por la
lucha de las castigadas masas de
Medio Oriente, que pusieron en cues-
tión el poder imperialista en la región.
Ese es el macabro “plan de paz” de
EEUU, Rusia y Turquía.

SÓLO UNA SIRIA REVOLU-
CIONARIA DE OBREROS Y
CAMPESINOS PUEDE PARAR LA
BARBARIE QUE SE PROFUNDIZA,
TRIUNFANDO CONTRA EL
PERRO BASHAR EN ALEPO Y
DAMASCO.

El telón se ha levantado y ya apa-
recen los asesinos que masacraron al
pueblo sirio, pero también se sacan la
careta los que entregaron la sangre de
los mártires desde adentro mismo de
la revolución.

El peor enemigo es el que está aden-
tro. El de afuera todos lo reconocen.

Los socialistas revolucionarios de
Siria llamamos a: 

1) Todos los generales de las fac-
ciones del ESL que fueron a Kazajstán
deben ser desconocidos y desarmados
por alta traición a la revolución siria y
sus mártires .

2) Cese de toda hostilidad entre
todas las facciones que enfrentan al
perro Bashar.

3) Centralización de todas las
armas y la economía de Siria para que
coma y se abrigue el pueblo, bajo con-
trol de una Asamblea Nacional Siria
electa por el voto directo del pueblo,
los refugiados y los rebeldes.

4) ¡Fuera Turquía, la OTAN, Rusia,
EEUU y los gurkas de Irán de Siria!

5) Toda la solidaridad con la Siria
rebelde.

¡FUERA EL ASESINO Y GENO-
CIDA BASHAR… Y LOS
GENERALES DEL ESL Y AL
NUSRA QUE ENTREGARON LA
REVOLUCIÓN SIRIA!

LA REVOLUCIÓN ES DE LOS
OPRIMIDOS; ES DE LOS DE
ABAJO ¡QUE VUELVA A SUS
MANOS!

¡NINGÚN REBELDE DISPARA
CONTRA UN HERMANO, JAMÁS!

¡LAS ARMAS SON PARA
DERROTAR A AL ASSAD!

ABU MUAD

24/01/2017

SOBRE LOS CHOQUES ENTRE BRIGADAS
DEL ESL Y JABHAT AL FATAH AL SHAM 
(EX AL NUSRA) EN IDLIB

Idlib
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Huída de Alepo

Una heroica resistencia entregada desde adentro por los hombres de
negocios sostenidos por los oficiales del ESL

Esto venimos denunciando desde la Brigada León
Sedov en una declaración que hemos sacado al res-
pecto de la tragedia que significó para la revolución
siria la caída de Alepo. 

Sin embargo, no somos los únicos que levantamos
la voz, sino que fue el pueblo de Alepo quien denun-
ció durante días cómo la “Mesa de Operaciones” de
los generales y hombres de negocios de la cúpula
del ESL rendían posiciones en común acuerdo con
los generales de Al Assad.

Reproducimos a continuación declaraciones de
combatientes del ESL, de los mejores de sus mili-
tantes y cuadros luchadores que resumen la
tragedia de Alepo y de la revolución siria. Ellos
denuncian la verdad… ¡Alepo no se rindió, Alepo
fue entregado!

"Los almacenes de munición y artillería pesada
que vimos en esas zonas daban para cuatro años.
Unos días antes habíamos soñado con tener una
metralleta, un DshK(1) o un tanque, y ahí estaban
delante de nosotros, pero iban a ser entregados a
las tropas de Asad tal y como estipulaba la tre-
gua, que no nos permitía salir más que con un
fusil y una bolsa.

También nos sorprendió la cantidad de comida y
recursos básicos que había almacenados. Había
hasta pipas, y la gente estaba hambrienta. Lo
que allí había servía para alimentar a la ciudad
por lo menos durante seis meses y hablar de la
salida era como tirarlo."

Está por demás claro que con los hombres de nego-
cios del ESL era y es imposible que triunfe la revo-
lución por el pan y la libertad. Mientras el pueblo
daba su vida por la revolución, para conquistar el
pan y terminar con el régimen asesino, la burguesía
sunnita en las zonas liberadas acopiaba alimentos
para aumentar los precios y luego hacer negocios
con el hambre del pueblo como lo hace Al Assad en
las zonas bajo su control. 

Por ello cuando entregaron Alepo, los hombres de
negocios del ESL ya conocían a los de Al Assad.
Desde los puestos de control hacían negocios del
tránsito de mercancías. En el Alepo rebelde estaban
los usureros, custodiados por el ESL, que cobraban
y cobran de un 5 a un 10% del dinero que enviaban
los refugiados desde las carpas en las fronteras de
Siria y desde Turquía a sus familias que estaban en
el Alepo rebelde cercado.

Para los obreros y campesinos pobres, “pan y liber-
tad” significaba derrotar a Al Assad para salir del
hambre y la miseria. Pero para la burguesía sunnita,
que se pasó a último momento al campo de la revo-
lución cuando ésta ya había destrozado al ejército
de Al Assad en 2011, “pan y libertad” significa “li-
bertad” para encarecer el pan y que se muera de
hambre el pueblo. Por ello se dedicaron a arrancar-
le a las masas las armas que éstas habían conquis-
tado, para que no las usen para derrotar al régimen
de Al Assad. Es que sabían que, de triunfar las ma-
sas, éstas también irían a por ellos.

Actuaron como los gendarmes “democráticos” de
la propiedad de los capitalistas cuando la revolu-
ción amenazó con terminar con el conjunto de los
explotadores en toda Siria. Escondieron las armas y
se las entregaron nuevamente a Al Assad. Se cam-
biaron de uniforme y hoy están poniendo de pie un
ejército único desde Kazajstán para desarmar a las
masas y reconstituir el estado de los explotadores y
su banda de hombres armados.

La revolución siria fue entregada y expropiada.
Jamás se rindió. La prueba de ello son los 600 mil
asesinados y los más de 15 millones de refugiados
y desplazados.
Para que la revolución vuelva a respirar ¡hay que
sacarse de encima a los hombres y generales de
la burguesía socios de Al Assad que la entrega-
ron! ¡Paso a los Comités de Coordinación de
obreros, campesinos y soldados!

12/01/2017

Una vez más sobre la caída de Alepo

“Los últimos disparos en los
distritos orientales de Alepo”

Extractado de : Al-Jumhuriya - http://aljumhuri-
ya.net/36695

12/01/2017

"Ali es uno de los combatientes del Ejército Sirio Li-
bre en Alepo (...) Declaró: Estuvimos de guardia en
el distrito de Tariq al-Bab durante siete días, desde
(...) el 27 de noviembre de 2016 hasta el 3 de di-
ciembre. Muchos de los jóvenes naturales de la ciu-
dad se ofrecieron voluntarios para enfrentarse a
Assad y sus aliados (...). Tras la entrada del ejército
en el distrito de Masakin Hanano, pedimos al co-
mandante de la zona (del Frente del Levante) que
nos autorizara a recuperar el territorio perdido, pero
este nos pidió que nos quedáramos en nuestras posi-
ciones porque nuestra misión se limitaba a la defen-
sa de la zona.

El ejército del régimen nos rodeó desde la veci-
na zona de Maasraniya, y pedimos munición anti-
tanque y anti-escudos, pero no nos la dieron. No
teníamos más que nuestras armas individuales, así
que nos retiramos (...) después de que nuestros líde-
res y el mundo entero nos hubieran fallado. Cinco
años de revolución se evaporaron ante nosotros,
mientras las imágenes de los compañeros de cami-
no y armas que habían muerto pasaban ante nues-
tros ojos; ojos que se limitaron a llorar ante la
impotencia que sentíamos..." 

"Abu Hamad, de 30 años, uno de los comandan-
tes de la ciudad de Alepo (...) nos contó su historia
(...)

Tras la caída de la carretera del Castillo y el ase-
dio de la ciudad de Alepo por todos sus flancos el
17 de julio de 2016, y antes de ello, el dominio de
las tropas de Assad sobre las granjas de Al-Mallah
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al norte de la ciudad, supimos que las
fuerzas de Assad y sus aliados se afa-
narían en controlar por completo el
campamento de Handarat, la impor-
tante zona que les aseguraría el cami-
no del Castillo y reforzaría sus
posiciones de retirada. (...) 

Las posiciones sexta y séptima en
Handarat eran las más importantes, y
siempre había fuertes enfrentamien-
tos e intentos por parte de las fuerzas
de Assad de entrar y tomar el control.
Ello se debía a que la caída de ambas
posiciones suponía tener a tiro la vía
de suministro desde el cruce de la fá-
brica Karrash hasta Handarat. En di-
chos puntos no había ningún
armamento pesado, y este solo apa-
recía cuando se estaba grabando. Las
posiciones antes mencionadas caye-
ron más de una vez y solíamos recu-
perarlas con apoyo en dos o tres horas
como mucho.

A principios de octubre, las posi-
ciones cayeron, junto con el campa-
mento de Handarat. La reunión en la
sala de operaciones se prolongó desde
las siete hasta las doce de la noche pa-
ra diseñar un ataque y recuperar el
campamento. Sin embargo, nos orde-
naron dejar Handarat (...)

Los puestos de vigilancia se trasla-
daron a las zona de Al-Shaqif y Al-
Awija. Días más tarde, nos retiramos
de la zona de Al-Shaqif sin disparar
una sola bala, puesto que las fuerzas
kurdas habían tomado el control des-
de Al-Sheij Maqsud hasta el restau-
rante El Castillo, mientras que las
fuerzas de Assad habían entrado por
la parte contraria hasta las fábricas y
el puente de Al-Shaqif. (...)

En ese momento, el Frente Fath al-
Sham –según dice  juzgó a los que
habían rendido la zona, y sacó de 15
posiciones del frente de Sheij Ruz y
Bustan al-Basha a cerca de 270 com-
batientes, en su mayoría de la Deci-
mosexta División, que fueron
sustituidos por la facción Al-Muntasir
billah, el frente de los Turcomanos, el
del Sultan Murad y el de Muhammad
al-Fatih. Hubo muchas discusiones
por este motivo, ya que no todos son
corruptos, y quienes debían ser juzga-
dos eran los líderes exclusivamente,
pero la decisión ya había sido tomada
y Nur al-Din al-Zenki apoyó al Frente
de Fath al-Sham. Así que no pudimos
hacer nada y nos rendimos a los he-
chos consumados porque son los más
fuertes sobre el terreno.

El 6 de octubre de 2016 cayó un
grupo de edificios del barrio de Bus-
tan al-Basha, pero los pudimos recu-
perar. Después, las tropas de Assad
entraron por sorpresa en la estación
de agua de Suleimán al-Halabi, aun-
que también logramos recuperarla
tras perder muchas vidas. (...) La zona
se calmó un poco durante un mes, pe-
ro estábamos en una especie de gue-
rra de desgaste continua. Estábamos
casi asediados y no entraban armas ni
comida. (...)

Las fuerzas de Assad avanzaron
desde Al-Maasraniya y Al-Maysar pa-
ra imponer el cerco sobre los comba-
tientes en Al-Shaar y Karam al-Jabal.
(...) No teníamos ya más que las ar-
mas pesadas más básicas, y carecía-
mos de munición y de tanques. No sé
cómo llegamos a eso, pero la realidad
es que estábamos haciendo guardia
con armas individuales. Finalmente,
el régimen tomó el control de Al-
Maysar el 4 de diciembre de 2016, y
al día siguiente de Al-Shaar. Las fuer-
zas de Assad entraron a pie, sin resis-
tencia. (...)

Las tropas de Assad iniciaron la
ofensiva desde Bab al-Hadid y la zo-
na antigua el 27 de diciembre de
2016, desde donde nos pidieron ayu-
da. (...) Nos dirigimos allí y, en el ba-
rrio de Jab al-Qubba nos detuvieron
en un punto de control de Fath al-
Sham. Nos preguntaron dónde íba-
mos y nos dijeron que la zona había
caído y que la parte antigua había pa-
sado a ser “enemiga”. (...) Hubo una
discusión en el puesto de control y se
negaron a dejarnos pasar para ayudar. 

(...) Todo lo que hacíamos era ase-
gurar nuevas posiciones para los que
se retirarían hacia donde estábamos.
La posibilidad de apoyos o de contra-
ataques la habíamos perdido total-
mente, como si ya estuviera todo
decidido, mientras que las tropas de
Assad consolidaban sus nuevas posi-
ciones y seguían avanzando.

(...)

Las retiradas continuaron hasta
que nos asediaron en cuatro zonas: Al-
Zabdiya, al-Mashhad, Salah al-Din y
Sayf al-Dawla, en poco más de 2km
cuadrados. Todos estábamos allí, y co-
menzamos a hablar de tregua. (...)
Cada vez había más gente en las zo-
nas donde estábamos: las calles esta-
ban llenas de civiles y combatientes y
en cada casa había más de veinte per-
sonas.

(...)

Los almacenes de munición y ar-

tillería pesada que vimos en esas zo-
nas daban para cuatro años. Unos
días antes habíamos soñado con te-
ner una metralleta, un DshK o un
tanque, y ahí estaban delante de no-
sotros, pero iban a ser entregados a
las tropas de Assad tal y como esti-
pulaba la tregua, que no nos per-
mitía salir más que con un fusil y
una bolsa.

También nos sorprendió la canti-
dad de comida y recursos básicos
que había almacenadas. Había has-
ta pipas, y la gente estaba ham-
brienta. Lo que allí había servía
para alimentar a la ciudad por lo
menos durante seis meses y al ha-
blar de la salida, era como tirar-
lo. Se abrieron los almacenes y me
comí una lata de atún que no había
visto en mi vida: era enorme, de más
de un kilo. Y así con otros productos.
Entonces, ¿por qué el kilo de azúcar
había subido a 6.000 libras, la harina
a 3.000 y así con otros productos?

El 14 de diciembre de 2016 se pro-
dujo la tregua de facto y el acuerdo su-
puso una evacuación en realidad. (...)
No pudimos quemar nuestros pertre-

chos, porque nos dijeron que la tregua
estipulaba que había que dejar las ar-
mas y entregarlas. Los aviones de re-
conocimiento estaban presentes 24
horas, pero muchos dejamos las ar-
mas inutilizadas poniendo las balas al
revés y disparando. Con ello, explota-
ba la cámara y dejaban de funcionar.

(...)

No tengo nada más que decir, pero
quiero sacaros los colores a todos: ser-
vicios de seguridad, policía, trabaja-
dores humanitarios y líderes. Todos
nos han tratado injustamente, han tra-
tado injustamente a la gente de la ciu-
dad y la han matado de hambre. La
han entregado y han dejado que la
sangre de los mártires fuera en vano."

Notas:
(1) DshK: Ametralladora calibre
12,7mm generalmente montada en la
parte trasera de una camioneta pickup
utilizada principalmente para barrer
contra infantería.

Abu Baybars Balaya, combatiente de 
Ahrar al-Sham, contó lo siguiente:

El 21 de diciembre de 2016, tras la salida de la mayor parte de los ci-
viles, comenzamos a salir en caravanas que en su mayoría eran comba-
tientes. Salimos en autobuses y algunos coches particulares. Yo salí con
algunos combatientes en mi coche.

Se me estropeó el coche y nos subimos en uno de la Media Luna Ro-
ja que nos cruzamos. Nos detuvieron en dos controles de los rusos, que
contaron cuántos éramos. Estábamos preparados para cualquier cosa
que pudiera suceder. A mitad de camino, había un puesto de control de
miembros de Hezbollah en el que sonaban canciones chiíes para provo-
carnos. Era bastante doloroso y la impotencia nos dominaba. Completa-
mos el camino hasta la otra parte de la ciudad. No hubo complicaciones
salvo en algunos coches que se pararon por la nieve o averías. 

“Evacuación” de Alepo

El lector podrá encontrar la denuncia completa en www.flti-ci.org
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Un brutal genocidio por el hambre se profundiza por el cerco impuesto por
la coalición internacional de 9 países liderada por los reyes saudíes,

comandada por el imperialismo y la OTAN desde el Pentágono.

Una verdadera catástrofe contrarrevolucionaria se profundiza en Yemen.
Millones de yemenitas se encuentran muy cerca de morir por inanición si

no interviene la clase obrera internacional.

Bombardeos sobre Yemen

Yemen fue un eslabón de la ca-
dena de la enorme revolución
por el pan que recorrió todo

el Magreb y Medio Oriente, de Túnez
a Siria, de Libia a Bahréin, de Egipto
a Yemen en 2011. Hoy es la contrarre-
volución la que recorre esta ruta, con
el genocidio en Siria, con el golpe mi-
litar en Egipto, con la masacre en
Bahréin y el golpe fascista de Heftar
en Libia. La invasión a Yemen para
aplastar una grandiosa revolución por
el pan y contra el saqueo imperialista,
multiplicó  por mil los enormes pade-
cimientos de las masas yemenitas y
de toda la región.

Bajo los bombazos de la coalición
liderada por los saudíes, los agentes
de la contrarrevolución avanzan en
imponer un verdadero genocidio por
el hambre. ¡Ya no se puede ocultar se-
mejante catástrofe! De una población
de cerca de 26 millones:

- 3 millones de desplazados

- 14 millones sólo comen un peda-
zo de pan por día

- 7 millones no tienen nada, pero
absolutamente nada, que comer

- 9 millones no tienen acceso a
agua

- 2 millones de niños necesitan cui-
dados médicos urgentes y 500.000 su-
fren de desnutrición aguda severa

- 1.000 niños mueren todas las se-
manas, 1 cada 10 minutos

- 62% de los explotados yemeníes
viven con menos de US$ 2 al día

Y esto no para de empeorar. Los
hospitales fueron demolidos por los
bombazos de la coalición, no hay agua
ni electricidad, y prima un brutal desa-
bastecimiento por el bloqueo de los
puertos impuesto por la coalición. La
canasta familiar hoy sólo cuenta con
harina y arroz y en el último año au-
mentó su precio más del doble. El pan,
principal alimento de un explotado ye-
menita, es extremamente raro de en-
contrar. Aún así, el explotado
yemenita que tenga algo de plata para
adquirir algún alimento tiene que des-

plazarse por decenas de kilómetros pa-
ra encontrar algún lugar que lo venda.

Esta situación es fruto de la enor-
me contrarrevolución que se desarro-
lla en el país, del rol que cumple la
burguesía Houthi que intenta montar-
se por encima del movimiento de ma-
sas para que éstas no tomen el poder;
y de las calumnias de la izquierda
mundial, que aisló esta revolución de
los oprimidos. Las masas explotadas
del país árabe más pobre luchaban
por el pan, mientras la izquierda refor-
mista decía que se trataba de masas
“atrasadas”, “bárbaras” y “terroris-
tas”, de “disputas inter-étnicas” o “in-
ter-religiosas”, “disputas entre chiitas
y sunnitas, comandados por atrás por
intereses de Irán contra Arabia Saudi-
ta”. Una verdadera infamia.

En 2011 las masas ya habían de-
rrocado al presidente de aquel mo-
mento, Ali Abdallah Salah, y
derrotaron los aumentos de los pre-
cios de combustible, alimentos y
otros productos básicos que éste

quería imponer. Su combate fue des-
viado después de una brutal masacre
a las masas, donde todos los partidos
burgueses de Yemen se reunieron, lle-
varon a cabo una salida “ordenada”
de Salah e impusieron un régimen de
la “transición”, expropiando proviso-
riamente la revolución, nombrando en
2012 a Abd er-Raba Mansur al-Hadi
como presidente. 

En 2014 Hadi comenzó a intentar
pasar el ataque que no pudo Salah, y
lanzó un aumento del 90% del precio
de los combustibles que llevó a un en-
carecimiento de los alimentos y pro-
ductos básicos, aumentando enorme -
mente la carestía de la vida. Bajo esta
situación, las masas tomaron la de-
manda de “abajo los enormes aumen-
tos de precios y por el pan” y
protagonizaron nuevamente enormes
movilizaciones. Miles y miles en las
calles del norte de Yemen, una zona
de campesinos pobres y pastores de
ganado ovino en su mayoría de reli-

Yemen 13 de enero de 2017

¡Basta de barbarie y genocidio imperialista!
¡Hay que parar la masacre de las fuerzas contrarrevolucionarias 

de los esclavistas saudíes bajo el mando de la OTAN!



1212 Yemen

gión musulmana chiita, avanzaron
hacia la capital Sanaa, uniéndo -
se con los obreros de la capital, en su
mayoría de religión musulmana sun-
nita, soldando la alianza de obreros y
campesinos pobres. 

Luego de que las masas tomaron
la capital, el palacio de gobierno, de-
rrotaron y partieron a las fuerzas ar-
madas, luego de que pusieran en pie
sus shoras de obreros, campesinos y
soldados armados, llegó corriendo la
burguesía Houthi –tal cual hizo la
burguesía sunnita con los generales
del ESL- a jugar el rol de intentar
contener el levantamiento y a la vez
negociar una mayor inclusión de esta
fracción burguesa en los negocios. In-
mediatamente intentaron montarse
por encima y figurar como los diri-
gentes del proceso. 

Se reunieron con el presidente
Hadi y firmaron un pacto de “go-
bierno de unidad nacional” bajo el
manto de la ONU. La burguesía
Houthi y la ONU insistían en que
era necesario un gobierno de Hadi,
la burguesía sunnita del sur y los
Houthis, y desalojar la capital. En-
tonces los explotados cercaron las
casas del primer ministro y del presi-
dente, para luego marchar a tomarse
el palacio presidencial.

Ante esto, la burguesía Houthi de-
claró que no querían un “golpe de es-
tado” ni “derrocar al presidente”, si
no más participación para ellos en el
gobierno. La ONU declaró a Hadi co-
mo el presidente legítimo e instó a
ambas partes a resolver la situación.
Hadi aceptó el acuerdo de hacer un
gobierno conjunto, y a partir del mis-
mo, los Houthis llamaron a las masas
a abandonar el palacio presidencial y
retirarse de las calles para dar lugar a
este “nuevo gobierno”.

Es decir, no había ninguna motiva-
ción religiosa en las enormes accio-
nes de las masas, sino una revolución
de explotados, sunnitas y chiitas
uniéndose contra semejante ataque de
la burguesía y el imperialismo en una
verdadera alianza obrera y campesina.
Mientras, entre la burguesía Houthi
(chiita) y el presidente Hadi (sunnita)
había de hecho un verdadero pacto de
clase para impedir que los explotados
se hicieran del poder, un pacto para
preservar el gobierno de transición y
el Estado burgués. De ningún modo
hubo una disputa inter-religiosa entre
chiitas y sunnitas patrocinados por
Irán y Arabia Saudita.

En septiembre de 2016, Hadi cam-
bió la sede del Banco Central de Ye-
men (BCY) de Sanaa para Aden y
profundizó el bloqueo aéreo y naval
que la coalición ya había impuesto
con un enorme bloqueo económico a
las masas revolucionarias yemeníes,
mientras la burguesía Houthi ha con-
fiscado alimentos y suministros médi-
cos a los civiles.

Es que la coalición no puede reclu-
tar soldados entre el pueblo y menos

aún estabilizar las zonas bajo su con-
trol y tiene que avanzar en una brutal
contrarrevolución con bombazos dia-
rios usando bombas de racimo y usar
el hambre y las necesidades de las ma-
sas como arma. Puesto que las masas
ya habían definido que no se some-
terían a ningún invasor de su tierra y
que todos los hombres, mujeres y
niños estaban listos para enfrentar las
tropas invasoras hasta la muerte. Un
enorme gesto heroico de las masas
que no se rinden hasta ver su revolu-
ción triunfante y las demandas por las
cuales salieron a luchar garantizadas.

Así, los bandos burgueses tuvie-
ron que convertir la vida de las masas
yemeníes en una desesperante bús-
queda diaria por un pedazo de pan pa-
ra evitar su propia muerte y la de sus
familias. La toma del control del
BCY por Hadi ha significado el no
pago de los ya míseros salarios desde
hace ya 5 meses y llevado a que 6 mi-
llones de explotados yemeníes se
queden sin ninguna fuente de renta
desde entonces, pues-
to que había en su lis-
ta de haberes cerca
de 1,2 millón de jefes
de hogar que sos-
tenían a sus familias.

La coalición con-
trarrevolucionaria li-
derada por Arabia
Saudita, tal cual el
fascista genocida As-
sad hizo en Siria, ha-
ce hoy en Yemen el
trabajo sucio a todas
las potencias impe-
rialistas de masacrar
a los explotados, y
así como en Siria,
cuentan con el silen-
cio ensordecedor de
la izquierda reformis-
ta mundial y la com-
plicidad de las

direcciones traidoras del proletariado
internacional. Ellos aislaron las ma-
sas yemeníes y de toda la región del
proletariado mundial, y sobre todo de
sus hermanos de clase de las poten-
cias imperialistas, impidiendo la más
activa solidaridad de clase con sus
hermanos del Medio Oriente, reverbe-
rando la propaganda islamofóbica y
anti musulmana del imperialismo y
envenenando la conciencia de las ma-
sas, cuando fue el imperialismo y sus
agentes quienes cometieron las mayo-
res atrocidades contra los explotados.
Plantearon que los obreros que luchan
desde 2011 por el pan son jihadistas.
¡LA UNICA JIHAD QUE HAY ACA
ES LA DE LOS OPRIMIDOS CON-
TRA LOS OPRESORES!

Basta de engaños y mentiras! Lo
que se ha sublevado en el Magreb y
Medio Oriente son los obreros y cam-
pesinos pobres que ya no soportan
más vivir en condiciones de hambre y
esclavitud, cuando bajo sus pies están
las más grandes riquezas del oro ne-

gro con el que funciona el sistema ca-
pitalista mundial. O cuando son la
principal reserva de mano de obra, co-
mo es la clase obrera yemenita, para
la construcción de las fastuosas infra-
estructuras de los jeques árabes de
Dubai y sus islas artificiales y hoteles
de 5 y 6 estrellas.

Hay que decir: ¡Basta ya!

¡Basta de barbarie imperialista!

¡La clase obrera norteamericana y
europea debe ganar las calles para

parar la masacre a las masas
obreras y campesinas insurrectas

de Yemen!

Allí está la fuerza, junto a toda la
clase obrera mundial, para parar

esta masacre.

CORRESPONSAL DE LA EDITORIAL

SOCIALISTA RUDOLPH KLEMENT

Bajo los bombazos de la coalición liderada por los saudíes, los agentes de la contrarrevolución avanzan en imponer un verdadero genocidio

2013-2014

Siria Bajo Fuego
Una revolución ensangrentada
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M ás de 2.500 mineros del Sindicato Nº1 de La
Escondida han salido a la huelga en la mina de
cobre más grande del planeta, enfrentando a

la transnacional imperialista BHP Billiton por sus de-
mandas de 7% de aumento de salario, un bono de 25
millones de pesos (unos 38.000 dólares), porque todos
los trabajadores más allá de su antigüedad tengan las
mismas conquistas y en defensa de su convenio colec-
tivo que la patronal busca arrebatarles 

Esta huelga ha alarmado a los explotadores de Chile
y el mundo. Hoy funcionarios del gobierno de la Bache-
let, los golpistas de la DC y los "pacos de rojo" del PC
junto a la patronal chupasangre agrupada en el Consejo
Minero afirman que por la lucha de los trabajadores
"caerá el precio del cobre" y eso "dañará a la economía
del país" y que hoy "no es factible otorgar bonos abulta-
dos" a los mineros por la situación económica.

Este gobierno agente del imperialismo, que tiene las
manos manchadas con la sangre del compañero Nel-
son Quichillao, y los voceros de las transnacionales
quieren echarle la culpa a los mineros en lucha de la
ruina de la economía chilena, cuando son ellos los que
garantizan que las mineras imperialistas se lleven por
año más de 40.000 millones de dólares del saqueo del
cobre, mientras le han arrojado la baja del precio de los
minerales a la clase obrera imponiendo más de 60.000
despidos en la minería, aumentando los ritmos de ex-
plotación, imponiendo rebaja salarial y queriendo arre-
batarle todas sus conquistas. 

¡Sólo la BHP Billiton y demás transnacionales impe-
rialistas yanquis y japonesas que operan la mina La Es-
condida ganan más de 500 millones de dólares al mes,
de los cuales sólo un 6% son destinados a los sueldos
de sus trabajadores! Es decir que para los trabajadores
y explotados sólo hay salarios de hambre, despidos,
súper-explotación y la salud y la educación por el suelo.

Hoy acusan a los mineros de La Escondida de exigir
un "bono abultado", mientras la casta de oficiales de los
milicos pinochetistas se llevan por año alrededor de
¡1.000 millones de dólares! por el 10% que se quedan
de las ventas brutas de CODELCO por la Ley Reservada
del Cobre!

¡Dejen de mentir! ¡Sobra plata!
¡Renacionalización sin pago y bajo control obrero

del cobre! 
¡Abajo la Ley Reservada del cobre!

Ahí está el dinero para defender el convenio colecti-
vo y conquistar aumento de salario digno y todos los

reclamos de los explotados.

Para ello, hay que impedir que los obreros de La Es-
condida queden aislados. Su lucha y sus demandas son
las de todo el movimiento obrero y los explotados. La
patronal imperialista y el gobierno se juegan a derrotar
a los mineros de La Escondida para así estar en mejo-
res condiciones para redoblar su ataque. ¡No podemos
permitirlo!

¡Hay que forjar la unidad entre los obreros de
planta y los contratados!

¡Somos todos trabajadores mineros!

¡A igual trabajo, igual salario! ¡Todos los trabajado-
res subcontratados a planta permanente! 

¡Abajo la ley de subcontratación! ¡Abajo el Código
del Trabajo de Pinochet y la "reforma laboral" de la
Bachelet!

¡Reincorporación de todos los mineros despedidos!
¡Reducción de la jornada laboral y un turno más en to-
das las minas para que todas las manos disponibles en-
tren a producir!

¡Por un bono de $25 millones, como piden los
obreros de La Escondida, para todo el movimiento
obrero!

Organizaciones obreras mineras como el sindicato
Nº 2 de Sierra Gorda y la Federación de Trabajadores
Mineros que además de al Sindicato Nº1 de La Escondi-
da, agrupa a diversos sindicatos de la minería privada,
ya han expresado su solidaridad con la huelga de los
mineros de La Escondida. ¡Hay que hacer efectiva esa
enorme solidaridad de clase, enviando delegaciones
votadas en asamblea a La Escondida para votar un plan
de lucha unificado y unir a todos los mineros de Chile! 

¡Por comité de autodefensa para defendernos de la
represión de los pacos asesinos! 

¡Tribunales obreros y populares para juzgar y casti-
gar a los asesinos de Nelson Quichillao y todos los
mártires obreros y populares!

Corrientes como el PTR afirman que el movimiento
obrero sólo se puede refundar sometiéndose a la CUT;
que sólo puede luchar sometiéndose a esa burocracia
rompehuelga. Hoy ante esta huelga plantean que la
principal solidaridad debe venir de parte de la CUT y de
las tribunas parlamentarias del Frente Amplio, de parte
de esa “nueva izquierda” sostenedora del régimen pi-

nochetista que esclaviza y hambrea a la clase obrera y
los explotados.

¡Mentira! El movimiento obrero se va a refundar lu-
chando como hoy lo hacen los mineros de La Escondi-
da, paralizando la producción, tocándole el bolsillo a las
transnacionales imperialistas.

Desde todas las minas, puertos, fábricas, liceos y
universidades; desde los campesinos pobres de origen
mapuche; desde los sectores que lucharon por estas
demandas y fueron traicionados, desde todos los sec-
tores que están peleando: ¡enviemos delegados de ba-
se a La Escondida para poner en pie un gran Comité de
Lucha con un pliego único de demandas para enfrentar
como un solo puño a las transnacionales, el gobierno
de la Bachelet y el régimen cívico-militar, contra los
burócratas rompehuelgas de la CUT. Esta es la forma de
volver a abrir el camino a la Huelga General. 

¡El cobre para los chilenos para financiar salario y
jubilación dignos, contra la esclavitud laboral, por salud
y educación gratuitas y todas nuestras demandas!

Que las organizaciones obreras combativas como
las que conforman el CIUS (Comité Iniciativa por la Uni-
dad Sindical) o la AIT (Asociación Intersindical de Tra-
bajadores) pongan todas sus fuerzas para hacer esto
realidad. ¡Por asambleas de base en todas estas orga-
nizaciones para votar delegados para luchar junto a los
mineros de La Escondida!

¡Una sola clase, una sola lucha! ¡Por un mismo
combate internacional junto a los mineros de Perú,
Colombia, Argentina y Bolivia en el Cono Sur, junto a los
mineros de Marikana en Sudáfrica y de todo el mundo
contra las mismas transnacionales imperialistas que
saquean y desangran nuestras naciones! 

¡Fuera las transnacionales! ¡Fuera las bases
militares yanquis, guardianes de las mineras
imperialistas!

¡Basta del gobierno de la Bachelet, la DC y el PC!
¡Basta de régimen cívico-militar! ¡Basta de "nueva
izquierda" sirviente del régimen pinochetista y los
milicos genocidas!

¡Abajo los "pacos de rojo" de la burocracia de la
CUT! 

¡Qué vuelvan los Cordones Industriales! 
¡Qué vuelva la revolución!

¡Chile será socialista o será colonia!

POI-CI, INTEGRANTE DE LA FLTI

Continúa la lucha de los trabajadores de la mina 
de cobre más grande del mundo

¡Viva la huelga de los mineros de La Escondida!

10/02/2017CHILE



1414 Estado Español

L a clase obrera y los explotados que
vieron su heroica lucha de 2011-
2014 con su “República de los In-

dignados” expropiada por Podemos no
participarán de su Congreso. Una vez que
las masas fueron sacadas de escena y
los trabajadores se encuentran bajo el
yugo de la burocracia sindical de CCOO
y UGT, se sientan a discutir los tres sec-
tores de Podemos cómo mejor continuar
engañando a las masas, sosteniendo a
la Monarquía y al régimen del 78.

A éste congreso de Vistalegre II, Po-
demos llega con su formación dividida en
tres sectores, dos muy mayoritarios, el
de Pablo Iglesias y el de Íñigo Errejón,
con alrededor de un 45% de los delega-
dos cada uno, y el de Anticapitalistas, con
Miguel Urban a la cabeza, con un 10%.
En este Congreso se votarán tres docu-
mentos y tres propuestas de dirección. 

Las diferencias ideológicas entre es-
tos tres sectores podrían resumirse en
que van desde la socialdemocracia más
social liberal de Errejón, pasando por el
reformismo poseurocomunista y grams-
ciano de Pablo Iglesias, devenido en so-
cialdemócrata, hasta el “anticapitalismo”
renegado del trostskismo de Anticapita-
listas (partido hermano del NPA
francés), diluido cada vez más en la nue-
va política socialdemócrata. 

Anticapitalistas y Pablo Iglesias dicen
inclinarse por la movilización, aunque lo
plantean como apéndice secundario del
trabajo parlamentario de comparsa nece-
saria del régimen monárquico, mientras
que Errejón apuesta por el trabajo casi en
exclusiva en las instituciones sin alusión
apenas a la calle. Por su parte, Anticapi-
talistas se centra en su apuesta por la
descentralización de Podemos en su ver-
tiente organizativa negándose a hacer
una crítica política.

Respecto al PSOE, tanto Iglesias co-
mo Errejón se orientan a buscar pactos
con el PSOE, mientras que Anticapitalis-
tas proponen en principio evitar acuerdos
con él. Por mucho ruido de matiz que ha-
ya, ambos sectores de Iglesias y Errejón
han pasado de supuestamente combatir
el “bipartidismo” de PP y PSOE, como
dos patas del sistema, a mantener como
única propuesta un “Gobierno de progre-
so” de Podemos con el PSOE a nivel lo-
cal, regional y estatal. 

Respecto a IU, Errejón quiere un Po-
demos que se mantenga como organiza-
ción autónoma e independiente y quiere
bloquear una posible unión orgánica con
IU. En este aspecto, en la etapa precon-
gresual Errejón consiguió arrancar al
sector de Pablo Iglesias que cualquiera

futura fusión con otra organización de-
berá ser refrendada por dos tercios de la
militancia. Anticapitalista sí está por con-
formar un bloque social y político “con-
tra-hegemónico” con el resto de la
izquierda reformista, al estilo de como lo
define IU y Alberto Garzón.

En suma, sus diferencias sólo son de
matiz, de fracciones de un Podemos que
es un sustento necesario del régimen,
cuya función es la de cubrir y apoyar por
izquierda al régimen monárquico del 78
con el objetivo de impedir que los traba-
jadores irrumpan por el camino de la re-
volución socialista. Ésta es la realidad y
no la que quiere dibujar Podemos y los
renegados del trotskismo que van a su
cola.

Todos ellos están de acuerdo en al-
go fundamental: democratizar el siste-
ma capitalista. Ahora bien, ésta es una
vieja discusión ya saldada en el marxis-
mo científico. Los revolucionarios en su
ruptura con la socialdemocracia a princi-
pios del siglo XX, ya planteaban que has-
ta la más “democrática” de las
repúblicas, si continuaba en manos de la
burguesía, era la peor dictadura del capi-
tal contra los explotados.

Así, Lenin planteaba contra el renega-
do Kautsky: “¿Puede admitirse que el sa-

bio Kautsky no haya oído decir nunca
que los parlamentos burgueses
están tanto más sometidos a la Bolsa y
a los banqueros cuanto más desarrolla-
da está la democracia? Esto no quiere
decir que no deba utilizarse el parlamen-
tarismo burgués (y los bolcheviques lo
han utilizado quizá con mayor éxito que
ningún otro partido del mundo, porque
en 1912 y 1914 habíamos conquistado
toda la curia obrera de la cuarta Du-
ma). Pero sí quiere decir que sólo un li-
beral puede olvidar, como lo hace
Kautsky, el carácter históricamente li-
mitado y condicional que tiene el parla-
mentarismo burgués. En el más
democrático estado burgués, las masas
oprimidas tropiezan a cada paso con una
contradicción flagrante entre la igualdad
formal, proclamada por la ‘democracia’
de los capitalistas, y las mil limitaciones
y tretas reales que convierten a los prole-
tarios en esclavos asalariados. Esta con-
tradicción es la que abre a las masas los
ojos ante la podredumbre, la falsedad y
la hipocresía del capitalismo. ¡Esta con-
tradicción es la que los agitadores y los
propagandistas del socialismo denun-
cian siempre ante las masas a fin de
prepararlas para la revolución! (…)
Kautsky le vuelve la espalda y se dedica a
ensalzar los encantos de la democracia
burguesa.” (La revolución proletaria y el
renegado Kautsky, Lenin, 1918).

Como vemos, ya el marxismo res-
pondió a la cuestión que la democracia
en general no existe, sino que tiene un
carácter de clase. Lo que hacen estos so-
cialdemócratas de la “nueva izquierda”
es envolver con un papel dulzón a la bur-
guesía, “democratizar” Maastricht y a
sus gobiernos imperialistas de la OTAN
para cuidarles así los bolsillos a los capi-
talistas. Una verdadera mentira que es-
conde su más descarado servilismo al
estado burgués y la monarquía de Bor-
bones.

Un circo de la democracia burguesa
que oculta la situación real de los ex-
plotados del estado español

La discusión previa dentro de Pode-
mos, camino a su congreso, ya llevaba
casi un mes, entre entrevistas, ataques
de las distintas alas por Twitter o artícu-
los en los diarios. Mientras ellos discuten
y discuten en el circo de la democracia
burguesa, la clase obrera y los explota-
dos del estado español viven una situa-
ción totalmente distinta. La desocupa -
ción llega casi al 19%, millones de traba-
jadores se encuentran tercerizados traba-
jando miles de horas con un salario
mínimo y con contratos basura, etc.
Cientos de familias trabajadoras han sido
desahuciadas de sus hogares por la esta-
fa de los bancos con las hipotecas. Miles
de inmigrantes marroquíes son explota-
dos en los peores trabajos y perseguidos
constantemente por la policía. 

Centenares de luchadores están pro-
cesados por la Ley Mordaza que para po-
ner tan sólo un ejemplo, no permite
realizar una concentración o manifesta-
ción sin pedir permiso a las autoridades
y, en el caso de no pedirlo, no se puede

Estado Español 
El 11 y 12 febrero tiene lugar la II Asamblea 

Ciudadana Estatal de Podemos en Vista Alegre*...

El congreso de Podemos: 
una cortina de humo que oculta la

realidad de los explotados

El rey Felipe junto a Pablo Iglesias de PODEMOS
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superar las 19 personas porque te mul-
tan o te procesan. 

La realidad no estará presente en la
asamblea de Podemos: Más de 400 lu-
chadores vascos se encuentran presos
diseminados por todo el estado es-
pañol. A las nacionalidades oprimidas
del estado español se le niega su dere-
cho a la autodeterminación, como al
País Vasco, Cataluña o Galicia. 

A Alfon le hicieron un montaje poli-
cial y un juicio donde le condenaron a
cuatro años de prisión por defender el
derecho a huelga de los trabajadores y
hasta ahora lleva 20 meses encarcela-
do. Nahuel, un joven que luchaba con-
tra los desahucios y contra el maltrato
animal ya lleva más de un año en pri-
sión sin juicio, etc, ... El muro de alam-
bre que se encuentra en las colonias de
Ceuta y Melilla para que no ingresen los
inmigrantes nada tiene que envidiarle al
muro de EEUU con México o al del es-
tado de Israel. 

Éste es el verdadero estado español
de la monarquía de los Borbones: ga-
nancias millonarias para los patrones y
desocupación, precarización, persecu-
ción y cárcel para los luchadores.

Mientras los peores ataques contra
la clase obrera han pasado y siguen pa-
sando, Podemos quiere hacerle creer a
las masas que la solución a sus proble-
mas está en el parlamento burgués.

Hay que hablar claro, los explotado-
res, los de arriba, sólo pueden retroce-
der con una gran lucha en las calles de
todos los explotados, con huelgas, los
piquetes, la movilización revoluciona-
ria, conquistando sus organismos de
autoorganización, y con la clase obrera
preparándose para la toma del poder.
Porque los capitalistas retroceden o ce-
den concesiones cuando ven amenaza-
da su propiedad y su dominio.

La verdadera discusión aquí es o
tras los pasos de Kautsky y su “demo-
cracia perfecta” que le cuida las ga-
nancias a los capitalistas o como dijo
Trotsky: “Explicando todos los días a
las masas que el capitalismo burgués
en putrefacción no deja lugar, no ya pa-
ra el mejoramiento de su situación, si-
no incluso para el mantenimiento del
nivel de miseria habitual; planteando
abiertamente ante las masas la tarea
de la revolución socialista como la ta-
rea inmediata de nuestros días; movi-
lizando a los obreros para la toma del
poder; defendiendo a las organizacio-
nes obreras por medio de las mili-
cias, los comunistas (o socialistas)
no pierden, al mismo tiempo, ni una
sola ocasión de arrancar al enemigo,
en el camino, tal o cual concesión
parcial o por lo menos impedirle re-
bajar aún más el nivel de vida de los
obreros” (“Una vez más ¿Adónde va
Francia?”, León Trotsky, marzo de
1935).

COLECTIVO DEMOCRACIA OBRERA,
MADRID, INTEGRANTE DE LA FLTI

*https://vistalegre2.podemos.info/

El estado español de la constitu-
ción monárquica del 78 continúa en
la peor de sus bancarrotas, con una
clase obrera mil veces traicionada y
entregada por sus direcciones de
burócratas sindicales y por la “nue-
va izquierda” de estalinistas y socia-
limperialistas. Y al mismo tiempo,
los renegados del trotskismo entie-
rran la lucha por la revolución socia-
lista plegándose a Podemos como
escuderos en un vagón de cola.

Dando por sentado que el euro-
comunismo estalinista del PCE-IU
nunca estuvo en el campo de la re-
volución y que su alianza con el re-
formismo de Podemos es natural,
vamos a desgranar en este artículo
la posición de los diferentes grupos
de renegados del trotskismo, que se
reclaman revolucionarios, respecto
al proceso congresual de la II Asam-
blea Ciudadana Estatal de Podemos
en Vista Alegre, donde se discute al
margen de la realidad que vive la
clase obrera.

El factor aglutinador de estos
grupos de renegados del trotskismo

es su desesperación por buscar “iz-
quierdistas progresivos”. Así, todos
ellos discuten sobre el congreso de
Podemos, desde dentro o desde fue-
ra de la formación, y les hacen suge-
rencias programáticas a sus distintas
alas. Su rol es el de maquillar a ese
“frente popular” de Podemos, crean-
do ante las masas ilusiones en él
porque lo que tienen todos en
común es que creen que la clase
obrera puede mejorar dentro de este
sistema capitalista putrefacto.

Dentro de Podemos se encuentra
la corriente Anticapitalistas (parti-
do hermano del NPA francés y
miembro del Secretariado Unifica-
do). Son una organización que hace
años renegó de la lucha por la dicta-
dura del proletariado. Ahora bien,
ellos se siguen llamando “Anticapi-
talistas”, pero su programa no es el
de derrotar al capitalismo ni expro-
piar a la burguesía, sus consignas
son “presionar” a los banqueros y a
los gobiernos imperialistas para que
no ataquen “tan” salvajemente a las
masas, “moderar” el ajuste o impul-
sar planes “anti-austeridad”.

Esta corriente es la misma que
hace meses atrás en Francia, con su
partido NPA, le decían a las masas
sublevadas contra la Ley Khomri,
que arrebató las 35h de jornada la-
boral semanal, que había que hacer
una “censura social” contra Hollan-
de y también que debían conquistar
una “democracia real”. 

Sabemos que su corriente inter-
nacional no es revolucionaria por-
que desistieron de luchar por la
toma del poder por el proletariado.
Pero, es más, a estas alturas debe-
mos decir que no son tan siquiera
demócratas consecuentes: en Fran-
cia no llaman a derrotar la V Repú-
blica imperialista francesa y en el
estado español no llaman a tirar aba-
jo a la Monarquía y se régimen del
78.

Podemos y todas las corrientes
que lo integran, incluido Anticapita-
listas, son los bomberos que tanto en
Grecia, como en Francia y en el esta-
do español, han ido corriendo a apa-
gar los incendios revolucionarios de
las masas para que su chispa no in-
cendie Europa, conteniendo a las ma-

Estado Español

Los escuderos de Podemos: 
los renegados del trotskismo 

en el vagón de cola de la 
“nueva izquierda”

Varoufakis junto a Urbán de ANTICAPITALISTAS
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sas para que no triunfe la revolución
socialista que derrote al capitalismo.

En torno a Anticapitalistas, varios
grupos de renegados del trotskismo
pululan desde dentro o fuera de Pode-
mos. En el marco de este Vista Alegre
II, hay una simbiosis entre los dife-
rentes grupos de este tipo. 

Una de estas corrientes de renega-
dos del trotskismo que está en el seno
de Podemos es Lucha de Clases, de
la corriente internacional CMI de
Alan Woods, ex Militant. Ellos pre-
sentan un documento propio (1) en el
Congreso de Vista Alegre II con el
que quieren darle supuestamente una
orientación obrerista a Podemos. Este
grupo pretende que su documento
esté centrado “en la calle, por la uni-
dad y por el poder popular”, pero le-
jos de estar centrado en la
movilización, hace hincapié en el tra-
bajo institucional y en “nuestros dipu-
tados” como algo central. 

Esta corriente, no podemos olvi-
darnos, fue la que le entregó el Pro-
grama de Transición de la Cuarta
Internacional al boliburgués de Chá-
vez, para barnizarlo de antiimperialis-
ta y revolucionario, cuando fue quien
se encargó de pasar los peores planes
del imperialismo contra las masas en
Venezuela. Por eso no es de extrañar
que hoy el programa máximo de Lu-
cha de Clases sea, dentro de los mar-
cos del sistema capitalista, el de un
proceso constituyente pactado.

Luego vienen otras corrientes que
se dicen trotskistas y que se han ubi-
cado como consejeros ya sea de Anti-
capitalistas como de los otros sectores
que se encuentran dentro de Podemos,
como el de Pablo Iglesias. 

El militante-Izquierda Revolu-
cionaria, la tendencia internacional
ex CMR de Ted Grant, se posiciona
en la disputa interna de Podemos apo-
yando explícitamente a la lista de Pa-
blo Iglesias (2). Esta corriente de
renegados del trotskismo ubica a Po-
demos como el sujeto para la transfor-
mación “socialista” y a Pablo Iglesias
como el líder de este proceso. Nada
de lo que ahora expresan nos extraña
porque el grupo El Militante siempre
ha renunciado a la construcción de un
partido revolucionario. Siempre se
han posicionado como un ala izquier-
da de la socialdemocracia, antes te-
niendo como referentes de
construcción al PSOE e IU y ahora a
Podemos. 

El fondo de la cuestión es que no
ven la construcción de un partido in-
dependiente de la clase obrera por-
que no tiene como norte la Revolución
socialista.

Otra corriente como Clase contra

Clase (grupo satélite del PTS en el es-
tado español) ha escrito un artículo de
“Reflexiones críticas a la propuesta
de Anticapitalistas” (3). Ahí se ubican
como consejeros de Anticapitalistas,
haciéndoles una crítica tibia diciendo
que son el ala izquierda del sector ofi-
cialista de Pablo Iglesias. Califican
las posturas de Anticapitalistas como
“definiciones acertadas” con “ausen-
cias”. Según ellos, Anticapitalistas no
ha dado la batalla ante los sectores ofi-
cialistas de Podemos porque han capi-
tulado en temas como el rechazo a la
Corona o la salida de la OTAN. ¿Có-
mo puede Clase contra clase decir
que Anticapitalistas tiene “definicio-
nes acertadas” cuando son, junto al
resto de Podemos, los sostenedores
de la monarquía autorreformada?
¿Cómo puede ser para ellos una “au-
sencia” esto y también la salida de la
OTAN? Pero si las tropas de la OTAN
son las tropas de ocupación con las
que el imperialismo controla, mante-
niéndolas preparadas para atacar a los
explotados si osan comenzar un pro-
ceso revolucionario.

Como vemos, Clase contra clase
es un ala “izquierda” de Anticapitalis-
tas: consejeros de los que sostienen a
la monarquía de los Borbones y las
bases de la OTAN.

Por último, otra corriente que se
dice trotskista, Corriente Roja, de la
LIT-CI, de ideología morenista, se li-
mita a pedir (4) a los cargos institu-
cionales de Podemos que se pongan
al servicio de las movilizaciones. Pe-
ro los diputados y cargos públicos de
Podemos tienen como perspectiva
afianzar su aparato electoral y matizar
mínimamente el Régimen de la Cons-
titución monárquica del 78. Poner la
“ilusión” en ellos para que utilicen sus

cargos como una tribuna pública de
denuncia, como si de revolucionarios
se tratara, es cuanto menos lavarles la
cara. 

Corriente Roja exige a estos dipu-
tados supuestamente demócratas (que
ni siquiera lo son) que lleven a cabo
las tareas que buscaron hacer las com-
bativas masas del Estado Español,
con la verdadera rebelión de los "in-
dignados", que tuvo como su vanguar-
dia a los heroicos mineros de Asturias
que sufrieron la persecución y el en-
carcelamiento. Pero no es de extrañar,
puesto que ya hemos visto a su co-
rriente internacional, la LIT-CI, hacer
lo mismo con Chávez al que le
exigían que haga el socialismo. ¿Có-
mo se le puede exigir a la burguesía
que haga el socialismo, si ésta está pa-
ra hacer el capitalismo?

Por otra parte, critican a Anticapi-
talistas por su “estrategia desobedien-
te” ante las instituciones europeas.
Corriente Roja les plantean que “no
es posible satisfacer las reivindicacio-
nes básicas de la mayoría trabajadora
sin romper con la UE y el euro”. Pero
en realidad debemos afirmar que para
los revolucionarios no se puede satis-
facer íntegramente las reivindicacio-
nes de la clase obrera sin tirar abajo la
Unión Europa mediante una Revolu-
ción, y construir sobre sus ruinas los
Estados Unidos Socialistas de Europa.
Esa es la imprescindible alternativa in-
ternacionalista que falta en su crítica,
la Revolución, que por ningún sitio
aparece en los textos ni de Anticapita-
listas ni de Corriente roja. 

Es más, ninguno de estos grupos
de renegados del trotskismo que he-
mos mencionado en este artículo opi-
nan que la clase obrera necesite hacer

la revolución porque consideran que
pueden mejorar el nivel de vida de los
trabajadores bajo el Capitalismo.

En conclusión, la “nueva izquier-
da” del estalinismo, la socialdemocra-
cia y los renegados del trotskismo,
que van a su cola, preparan las condi-
ciones con sus cantos de sirena para
adormecer a las masas. Con su políti-
ca ponen a la clase obrera de rodillas
ante sus verdugos “democráticos” y
así, preparan las más grandes derrotas
del proletariado. 

Nuevamente una alternativa de
hierro se pone al rojo vivo en el prole-
tariado mundial: reforma o revolu-
ción, trotskismo vs estalinismo y
derivados, estrategia soviética por la
revolución socialista o maquillaje re-
formista de un sistema capitalista en
putrefacción. Un nuevo reagrupa-
miento de las filas obreras se vuelve
imprescindible. La burguesía habla
el lenguaje de la guerra de clases
contra los explotados, ha llegado la
hora de que la clase obrera hable el
lenguaje de la revolución.

COLECTIVO DEMOCRACIA OBRERA,
MADRID, INTEGRANTE DE LA FLTI

https://www.luchadeclases.org/estado-espa-

nol/podemos/2582-2017-01-31-16-31-

05.html  

http://izquierdarevolucionaria.net/index.php/es-

tado-espanol/general/10471-un-podemos-pa-

ra-la-lucha-y-la-transformacion-social 

http://www.laizquierdadiario.com/Reflexiones-

criticas-a-la-propuesta-de-

Anticapitalistas?id_rubrique=2653

http://www.corrienteroja.net/podemos-la-cri-

sis-de-un-proyecto/ 

Huelga de mineros de Asturias en 2012
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G randes son los intentos de bue-
na parte de la izquierda traidora
y del stalinismo en particular de

presentar al esbirro del imperialismo
Putin como un “amigo” de los explota-
dos del mundo. Sin embargo, estas fa-
lacias distan mucho de la realidad. 

Cada vez que el imperialismo soli-
citó sus servicios para masacrar a las
masas, este asesino de la ex KGB siem-
pre estuvo dispuesto. En Chechenia ex-
terminó a todos los mayores de 10
años, por el “delito” de levantarse por el
derecho de la autodeterminación nacio-
nal. Invadió Georgia, Osetia del Norte y
del Sur; pobló de bases militares a to-
das las ex repúblicas soviéticas que se
independizaron de Rusia como Mol-
davia, Osetia del Sur, Bielorrusia, Kir-
guistán, Armenia, Tayikistán,
Azerbaiyán, Ucrania.

El imperialismo asignó a los ex
burócratas stalinistas devenidos en
burgueses y en gobiernos restau-
radores del capitalismo que jueguen
el rol de disciplinar, someter y aplas-
tar a las masas de los ex estados
obreros. El rol cínico, despiadado y

contrarrevolucionario de la nueva bur-
guesía rusa, que levantó cabeza a partir
de los 90 después de la restauración
capitalista, no es nuevo. Anteriormente,
en los ’90, se probó en los Balcanes con
la desintegración de la ex Yugoslavia,
donde sostuvieron al genocida Milose-
vic, el presidente de la “Gran Serbia”,
también del riñón de la ex burocracia.
Éste fue utilizado por el imperialismo
para sofocar y disciplinar todos los lev-
antamientos por la independencia na-
cional de las naciones que la “Gran
Serbia” oprimía y para ello masacró a
las masas rebeldes de Bosnia. Cuando
este carnicero de los Balcanes, luego
de provocar un genocidio en Bosnia,
quiso ir a por la pequeña nación de
Kosovo –exterminando a las masas y
provocando un éxodo de miles de ex-
plotados- intervino la OTAN para disci-
plinar a su perro guardián a los
bombazos y para hundir en la destruc-
ción y ahogar en un verdadero baño de
sangre a las masas de la región. 

Yugoslavia fue luego repartida entre
las distintas potencias imperialistas.
Alemania se quedó con Croacia y
Eslovenia; Francia con gran parte de los
negocios de Serbia; EEUU con Macedo-

nia, Montenegro, Kosovo, Bosnia; y el
FMI, como el gran acreedor de todas
ellas. 

La “gran Rusia” tildada de “imperial-
ista” por los renegados del marxismo,
no se quedó ni con un metro cuadrado
de tierra en los Balcanes. Salvo con un
“gracias por los servicios prestados” y
por las dudas que se le ocurriera avan-
zar medio metro, el imperialismo llevó
al asesino Milosevic al tribunal de La
Haya donde lo juzgó y castigó como
criminal de guerra. 

Ese es el rol que les reserva la
política y la economía mundial del im-
perialismo a las pandillas de Moscú.
SER EL GENDARME Y MASACRAR EN
TODOS LOS TERRITORIOS DE LA EX
URSS, PERO NO QUEDARSE NI CON
UN CENTÍMETRO DE TIERRA NI
ZONAS DE INFLUENCIA. ASÍ HA SIDO
Y ASÍ ES. 

Así también Putin intervino como
gendarme en Ucrania, posando de estar
“contra el imperialismo” cuando era el
sostenedor del gobierno proyanqui de
Yanukovich, un oligarca socio de sus
negocios que fue echado por las masas

ucranianas, luego de entregar Ucrania
atada de pies y manos al FMI. Allí Putin
firmó con el imperialismo el pacto de
Minsk con el que cercaron al Donbass
revolucionario, mientras reconocía al
gobierno fascista de Kiev. Está claro
que lo que amenazaba al imperialismo y
su guardián en la región, era la unidad
de la clase obrera en Ucrania y que es-
talle el grito “que vuelva la URSS” de
una Ucrania Soviética.

El rol de Putin como gendarme y
sicario del imperialismo es ser el
guardián de las transnacionales y del
capital financiero en el Cáucaso, en
Eurasia. Y cuando fracasó el sionismo
y comenzaron las revoluciones de 2011
en Magreb y Medio Oriente y saltaron
los dispositivos de control del imperia-
lismo en la región, el imperialismo re-
currió a Putin para que, desde su base
militar en Tartus en Siria, sostenga a
Al Assad que se caía en Damasco cer-
cado por el avance de la revolución en
aquel país en 2015. La fuerza aérea ru-
sa, junto a Al Assad, masacró y terminó
de destruir las ciudades más importan-
tes de Siria. El carnicero Putin ya había
demostrado ser un buen gendarme de

Putin masacró a los explotados sirios a cuenta del
imperialismo y ahora redobla su feroz ataque contra

la clase obrera y los pueblos oprimidos de Rusia

RUSIA 10-02-2017

“En la política y la economía mundial
controlada por las potencias imperialistas,
las pandillas de Moscú sólo tienen lugar
para actuar como gendarmes y guardianes
de los intereses del capital financiero
internacional. Solo así pueden sacar su
tajada de los negocios… 

El más grande temor que tienen el
imperialismo y las pandillas
contrarrevolucionarias de Rusia, es que las
masas soviéticas y revolucionarias vuelvan
a tomarles el Palacio de Invierno”

Al Assad junto a Putin
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las naciones musulmanas de la ex
URSS, como Kazajstán, Turkmenistán,
Uzbekistán, Azerbaiyán, Kirguistán, etc.
con el rigor de las bayonetas, junto a las
nuevas oligarquías nacionales aliadas a
la burguesía “Gran Rusa”, pero todas
ellas disciplinadas por los 150.000 ma-
rines que EEUU tiene en Afganistán, pa-
ra controlar no sólo a ese país sino a
toda la ruta del opio en la región y en
particular, a las masas musulmanas.

La pandilla de Putin no solamente
juega ese rol de gendarme y sicario en
la región. Es que en primerísimo lugar
él y su gobierno bonapartista contra-
rrevolucionario son los guardianes,
sable en mano, de los suculentos ne-
gocios del imperialismo franco-
alemán y yanqui en Rusia. Él no es
más que el socio menor de las poten-
cias imperialistas.

Y sobre todo Putin es el carcelero
de la clase obrera rusa ex soviética
que protagonizó una de las más gran-
des revoluciones de la historia en Oc-
tubre de 1917, derrotando al
capitalismo. Putin por ahora es el “pri-
mer escudo de la OTAN” (aunque tenga
grandes contradicciones con éste y con
el imperialismo) para aplastar a las ma-
sas rusas si a éstas se les ocurre, cien
años después, volver a poner en pie los
soviets y los consejos de obreros, sol-
dados y campesinos. 

El imperialismo y el mismo Putin
tiemblan ante esta perspectiva. Por eso
inclusive el imperialismo buscará en
primer lugar desarmar a su sicario de
todo armamento nuclear, no por temor
a Putin, que jamás disparará ni una mu-
nición de fuegos artificiales contra el
imperialismo, sino por pánico a que las
masas se hagan del poder y se queden
con éste. El imperialismo sabe que debe
controlar el aparato industrial-militar
ruso de forma directa, vía patentes de
las transnacionales o bien con sus ge-
nerales. No vaya a ser que semejante
poderío militar, insistimos, caiga en ma-
nos de un nuevo Ejército Rojo. 

Putin utiliza la potencia militar here-
dada de la ex URSS para negociar su
ubicación y parte de los negocios con el
imperialismo. Pero éste a la larga e
históricamente necesita desarmarlo. De
eso se trata el avance de la OTAN en
Ucrania y que haya regado de bases mi-
litares Lituania, Estonia, Polonia, etc.;
de eso se trata el embargo de las cuen-
tas a la oligarquía rusa y de eso se trata
también de que en el reparto de Siria,
como ayer en los Balcanes, Putin no se
quedará ni con un metro cuadrado de
territorio. El destino de la Rusia de Pu-
tin es mirarse en el espejo de los Balca-
nes; el de la “Gran Rusia” es el de los
países que ella oprime porque así la de-
jará el imperialismo. 

La política del imperialismo es pene-
trar en Rusia económica y financiera-
mente. El Citibank, American Express,
Visa, manejan el circuito bancario y fi-
nanciero ruso. Mientras, la BASF ale-
mana tiene el 50% de Gazprom, que

abastece de gas a toda Europa y es una
de las más grandes del mundo. 

El imperialismo aprieta para coloni-
zar más y más a Rusia, y más y más de-
be obligar y chantajear a la oligarquía
rusa para que se rinda. Le expropió a la
oligarquía rusa todos sus fondos en el
exterior por 300 mil millones de dólares
y aún no se los devuelve. 

Mientras tanto el imperialismo usa
a Putin y la oligarquía rusa como sica-
rio y guardaespaldas, como vemos en
Ucrania, Siria, y en primer lugar en Af-
ganistán. El imperialismo yanqui sabe
que si debe retirarse de Afganistán por
una nueva embestida revolucionaria de
las masas de la región, o bien de las
masas de EEUU; tiene un perro guar-
dián ya probado en Siria, para masa-
crar en Kabul. 

Rusia no es más que un país capi-
talista en transición, dependiente de
la economía, las finanzas y la política
mundial del imperialismo. Éste la cer-
ca porque más y más busca colonizar-
la; pero mientras tanto, insistimos,
necesita a sus fuerzas contrarrevolu-
cionarias para que mantengan a raya
a todas las masas de Eurasia y de Ru-
sia misma. 

El imperialismo precisa a Putin co-
mo gendarme y sicario, como guarda-
espaldas; pero no como socio. EEUU,
Alemania, Francia, Inglaterra a muchos
de sus socios imperialistas en desgra-
cia ya les han pisado la cabeza y obliga-
do a arrodillarse. Sobran potencias
imperialistas.

Rusia y China surgen como nuevos
países capitalistas a partir de 1989, en
un mundo que ya está repartido por la
guerra, y con las zonas de influencia to-
talmente sometidas por las distintas
pandillas imperialistas. Indudablemente

en adelante estas contradicciones se re-
solverán con enormes convulsiones, re-
voluciones, contrarrevoluciones y
guerras.

Lo mismo sucede con China. Prime-
ro Obama la cercó con un Tratado de Li-
bre Comercio con 14 países del
Pacífico, cuestión que no resultó, pues
China inició una negociación y un
acuerdo comercial con Europa, inclusi-
ve con una nueva infraestructura de
tránsito de mercancías desde Pekín a
Londres. Ahora viene Trump, quien a
las patadas, con el chantaje y la amena-
za de que sus transnacionales se reti-
rarán de China y que EEUU cerrará su
mercado, el más grande del mundo, pa-
ra sus productos, y aumentando la pro-
ductividad de la economía norteame ri-
cana, intenta hacerla rendir y ponerla de
rodillas para que China le entregue las
empresas estatales que dan ganancia y
la mayoría de los paquetes accionarios
de sus bancos. 

El capital financiero internacional en
bancarrota necesita controlar nuevos
mercados, cada vez con menos inter-
mediarios. En última instancia, la dispu-
ta es entre EEUU y Alemania, es decir,
con la Europa de Maastricht, por ver
qué potencia imperialista se queda co-
lonizando Rusia y China. De eso se trata
la guerra comercial que ha empezado. 

LUEGO DE LA DERROTA DE LA REVOLUCIÓN
SIRIA, LAS PANDILLAS DE MOSCÚ
PROFUNDIZAN UN GIRO BONAPARTISTA Y
CONTRARREVOLUCIONARIO EN LA RUSIA
MISMA Y EN LAS NACIONES QUE OPRIME A
SU INTERIOR

Decenas de repúblicas oprimidas no
se independizaron de la “gran Rusia”en
1989 con la caída de la ex URSS y aún
hoy quedan en su interior, sometidas.

Luego de la derrota de la revolución
siria y el fortalecimiento de las pandillas
de Moscú, la opresión nacional y el rég-
imen de terror sobre estas naciones no
ha hecho más que exacerbarse.

Las crueles mentiras y engaños que
esparcieron todas las direcciones trai-
doras del proletariado mundial asegu-
rando que las masas sublevadas de
Siria no eran más que “terroristas”,
“jihadistas” y “agentes del imperialis-
mo” liberaron las manos del fascista Al
Assad y del criminal Putin para que ex-
terminaran a más de 600 mil explota-
dos y arrasaran con ciudades y
poblados enteros, sin que las masas y
el proletariado ruso se levantaran y pa-
ralizaran a la maquinaria de guerra para
impedir esta carnicería. 

La oligarquía “Gran Rusa” ya había
probado ser experta en genocidios co-
mo en Chechenia y en Bosnia, entre
otras masacres que consumó a cuenta
de las potencias imperialistas. 

Si Putin puede jugar este rol fue
porque aún puede mantener bajo su bo-
ta y con un régimen de terror al proleta-
riado y los explotados rusos. Este
asesino a sueldo del imperialismo logró
así salir victorioso y fortalecido de la
masacre en Siria, y esta fortaleza la
vuelca hoy para redoblar el someti-
miento y la opresión contra su propio
pueblo y las pequeñas naciones que
oprime la “Gran Rusia”. 

Está más que claro que Putin y las
pandillas de Moscú pintados como “ali-
ados de los pueblos del mundo”, como
ya dijimos, jamás tiraron ni un solo tiro
contra el imperialismo. Ni siquiera con-
tra Turquía que de un bombazo bajó un
avión ruso, mientras Putin miraba
atónito. Ni contra los yanquis y el impe-
rialismo europeo, que le embargaron

Bombardeos rusos sobre Alepo, Siria



1919Europa
sus cuentas y las de la oligarquía rusa.
Es más, cuando Ucrania entraba en ce-
sación de pagos, asfixiada por la deuda
usurera del FMI, Putin se ofreció a otor-
garle un préstamo a su amigo
Yanukovich (entonces presidente), para
que cumpliera con “sus obligaciones de
pago”.

Insistimos: ni una sola munición ni
ataques de estos genocidas y
masacradores jamás fueron dirigidos
contra el imperialismo; siempre contra
los trabajadores y el pueblo pobre. 

Putin ha demostrado ser un “va-
liente” carnicero contra las masas, y
un faldero y mimoso perrito del impe-
rialismo, a quien le hace todo el tra-
bajo sucio de ahogar en sangre
revoluciones por el pan.

El fortalecimiento de la burguesía
rusa en Siria lo pagan también las ma-
sas rusas con más hambre, miseria y
represión.

La economía rusa está padeciendo
los cimbronazos de la nueva ronda del
crac mundial que hizo caer los precios
de los commodities y las materias pri-
mas, ficticiamente inflados. Es que más
del 50% de sus ingresos provienen del
saqueo de su gas y su petróleo. 

Por si fuera poco, el imperialismo
presiona sobre Rusia embargando a
particulares y empresas por millones de
dólares. De esta manera el imperialismo
se asegura que su sicario Putin lleve a
cabo de manera ejemplar el “trabajo su-
cio” que le asignaron de masacrar a la
revolución siria, de actuar como gen-
darme en la región de Eurasia, y de so-
meter y entregar la revolución
ucraniana en el Donbass.

La respuesta de Putin ha sido des-
cargar brutalmente los costos de la
crisis sobre las masas explotadas. En-
tre finales de 2015 y principios de 2016,
en cuestión de días el valor del rublo
(moneda rusa) se devaluó en un 50%,
con lo que los capitalistas se queda-
ron, de un solo saque con la mitad del
salario de los trabajadores. Millones
de rusos cayeron bajo la línea de pobre-
za (41% no tienen dinero suficiente si-
quiera para ropa y alimentos) y se
profundizó la brecha económica. El ni-
vel oficial de pobreza se sitúa en el
16%, aunque se calcula que entre el
30% y el 50% de la población rusa se
encontraría en la zona de riesgo de po-
breza. Solo un 1% de la población po-
see 71% de los activos privados.

Miles de trabajadores han perdido
sus puestos de trabajo. Y los que tie-
nen la “suerte” de tenerlo ni siquiera
cobran su salario. Por ejemplo, en el
Donbass ruso a más de 70 mil trabaja-
dores los patrones no les pagan su
sueldo desde hace meses y aún les de-
ben más de 57 millones de dólares,
siendo los de la manufactura y la cons-
trucción los más afectados. Tal es el ca-

so de los mineros de KingCoal (mina de
carbón) de la ciudad de Gurlovko (de la
provincia de Rostov, en el Donbass ru-
so) que con huelgas de hambre, paros y
manifestaciones se encuentran desde el
año pasado reclamando sus salarios
adeudados sin obtener respuestas.

Lejos de ser la “gran potencia que
está desplazando a EEUU”, como afir-
man analistas burgueses charlatanes y
sus cacatúas de izquierda, los trabaja-
dores rusos tienen que padecer, como
en Zimbabwe, uno de los países más
pobres del mundo, no cobrar ni siquiera
su mísero salario. 

Pero ¿qué sucede si a los trabajado-
res se les ocurre reclamar lo que es su-
yo? El régimen de Putin está preparado
para criminalizar, encarcelar y reprimir
ferozmente a quien ose hacerlo. Una
persona portando un cartel en las calles
rusas puede ser penado con multas y
hasta tres años de prisión; toda protes-
ta que involucre a más de una per-
sona debe tener autorización
estableciendo multas que equivalen
hasta a 2 años de sueldo, o 15 días de
prisión o trabajos forzados para las ma-
nifestaciones sin el permiso de las au-
toridades y si se es reincidente con
hasta 5 años de cárcel. ¡Son penadas
inclusive las “incitaciones” al desorden
convocadas desde las redes sociales! Y
las guardias nacionales están pertre-
chadas para sofocar salvajemente cual-
quier manifestación.

SE PROFUNDIZA EL RÉGIMEN DE TERROR
DE LA OLIGARQUÍA DE MOSCÚ

Los sectores más explotados de la
clase obrera viven en carne propia el ré-
gimen de terror de Putin y su clan de
oligarcas. Recientemente, aprobaron
una ley por la cual golpear a la mujer, a
los hijos o a los padres una vez al año
ya no será delito. La ley sólo castigará
al agresor cuando las palizas sean recu-
rrentes, pero la mujer deberá demos-

trarlo ante el tribunal porque la justicia
no actuará de oficio en casos de violen-
cia doméstica. Todos los días 36.000
mujeres y 26.000 niños rusos son obje-
to de violencia doméstica. Doce mil mu-
jeres son asesinadas cada año por sus
parejas: una mujer cada 40
minutos. Dos mil niños cometen suici-
dio al año y 10.000 huyen de sus fami-
lias. El 40% de todos los crímenes
violentos, que llegaron a los tribunales
en Rusia son casos de violencia domés-
tica. El 97% de los casos penales rela-
cionados con la violencia doméstica en
Rusia no llegan a los tribunales; las víc-
timas saben que ninguna “justicia”
vendrá de la mano de la policía, los jue-
ces y el estado burgués. Esta ley fue
aprobada por 385 parlamentarios con 2
votos en contra.

La Duma cuenta entre sus 450 par-
lamentarios con 42 del Partido Comu-
nista Ruso. Estos se opusieron a la ley,
pero vergonzosamente presentaron una
propuesta de no despenalizar las agre-
siones contra los chicos o las embara-
zadas. Estos “comunistas” son los más
grandes sostenedores y quienes embe-
llecen al carnicero Putin y su régimen
reaccionario. Los socios del PC ruso en
Europa son los que enviaron sicarios de
los Partidos Comunistas europeos bajo
el nombre de “brigadas internacionales
antifascistas” para matar y asesinar por
la espalda a todos los luchadores de la
resistencia del Donbass que se negaban
a acatar el Pacto de Minsk en Ucrania,
que le impide a las masas del Donbass
forjar la unidad con la clase obrera de
Kiev y aplastar allí al fascismo. Estos
mismos “internacionalistas” de los PC
europeos son los que luego de aplastar
y disolver desde adentro a la “Brigada
Fantasma” de los mineros del Donbass,
que aterrorizaba al imperialismo y al
gobierno de Kiev, marcharon a rendirle
honores al fascista Al Assad en Siria. 

De eso se trata el rol de ese “Partido
Comunista” ruso, el más grande soste-
nedor y socio de la oligarquía de Moscú. 

No es de extrañar que esta legaliza-
ción de la violencia contra la mujer sea
apoyada por la reaccionaria Iglesia orto-
doxa rusa a la que Putin acaba de devol-
verle propiedades expropiadas por el
pueblo durante la revolución de Octubre. 

Tampoco es de extrañar que esta ley
la voten hoy quienes cometieron en la
Siria rebelde el más grande femicidio de
los últimos tiempos y una feroz matan-
za de niños; la inmensa mayoría de los
mártires, así como de quienes sufren
las vejaciones y violaciones de estos
criminales son las mujeres y sus hijos.

Esta es la “democracia” rusa: un
verdadero régimen de terror del
sicario Putin y los oligarcas. Este es
el “antiimperialista” Putin al que el
stalinismo y los renegados del trot-
skismo quieren presentar como alia-
dos de las masas: el masacrador de
las masas sirias, el enterrador de la
revolución ucraniana, el que aplasta
con su bota a la clase obrera rusa y es
el gendarme del imperialismo en
Eurasia.

El Partido Comunista es el fun-
dador de la Rusia blanca de los oli-
garcas. De su riñón y sus entrañas
emergieron estos feroces ladrones del
pueblo, los que se quedaron con las
fábricas, las tierras y los rublos que
pertenecen a los explotados; los más
sanguinarios y represores. Hoy, el
Partido Comunista se mantiene como
el sostén “por izquierda” del gobierno
bonapartista de Putin y es su fiel alia-
do en las más grandes tropelías con-
tra la clase obrera, dentro y fuera de
Rusia.

¡Que vuelva la URSS, sin
burócratas stalinistas ni

traidores!

Como vimos, la oligarquía de
Moscú y su gobierno contrarrevolu-

cionario de terror es el primer disposi-

Gukovo región de Rostov. Protesta de los mineros por sus salarios adeudados frente a las oficinas de KingCoal diciembre 2016
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tivo del imperialismo en Eurasia para

impedir que vuelva a ponerse de pie la
clase obrera rusa y encabece una nue-
va revolución como las del siglo XX. 

El imperialismo y las pandillas de la
burguesía de Moscú saben que todo
levantamiento serio y revolucionario de
las masas rusas vuelve a plantear direc-
tamente la lucha por expropiar a los
capitalistas. Éstos les prometíancon la
caída de la URSS un mejor porvenir, co-
mo el de Alemania, Francia o EEUU, y
han sometido a los explotados de Rusia
y de toda Europa del Este a condiciones
de vida como las de África, América
Latina y todo el mundo semicolonial.

La burguesía sabe que la clase obr-
era rusa con un nuevo levantamiento
revolucionario partirá de su experiencia
histórica que es la de expropiar a los
capitalistas, la de la revolución social-
ista. “Que vuelva la URSS”, la
consigna de las masas ucranianas
cuando entraron al combate, NO SIG-
NIFICAEN LO MÁS MINIMO QUE EX-
TRAÑAN A LA VIEJA BUROCRACIA
ESTALINISTA QUE ENTREGÓ LOS ES-
TADOS OBREROS, SINO QUE LO QUE
ANSIAN ES RECUPERAR EL TRABAJO,
EL SALARIO, LA DIGNIDAD QUE
HABÍAN CONQUISTADO CON LA REV-
OLUCION DE OCTUBRE.

En un proceso de ofensiva de masas
contra las pandillas burguesas de Moscú,
provenientes del stalinismo que entregó
la URSS, planteará un salto en la con-
ciencia anticapitalista de las masas rusas
y se planteará como tarea inmediata la
restauración de la dictadura del proletari-
ado bajo formas revolucionarias. 

Un ascenso obrero en Rusia encen-
dería la pradera del Este europeo
saqueado por las potencias imperialis-
tas con maquilas, con estrangulamiento
financiero y con las bayonetas de la
OTAN. Las pandillas de Moscú saben de
esta situación y de su rol de gendarme
del imperialismo en Eurasia, y lo
quieren hacer valer ante las pandillas
imperialistas con las que chocan y ne-
gocian sistemáticamente una porción
mayor de los negocios. Eso les permite
también hacer demagogia –con “manos
vacías”- con las clases medias y sec-
tores de las masas, acusando un ataque
de las potencias occidentales contra
Rusia, y desarrollando de esta manera
un chovinismo nacionalista, de falsa de-
fensa nacional, sobre el que se asienta
para controlar “manu militari”a la clase
obrera de su propio país y a las na-
ciones que oprime dentro de Rusia.

Toda la izquierda reformista mundi-
al, y los renegados del trotskismo, que
cuando se caía la URSS estaban colga-
dos de los faldones del stalinismo y en
la misma Rusia apoyando a Gorbachov
y la restauración capitalista, se hacen
muy bien los distraídos y quieren ocul-
tar la verdadera ubicación de Rusia con
la restauración capitalista y que el im-
perialismo conquistó un nuevo gen-
darme contrarrevolucionario. 

La izquierda socialimperialista euro-
pea como el PODEMOS, Syriza, el
movimiento de “democracia real” de
“ciudadanos”, hablan de democratizar
Maastricht y silencian a los regímenes
abiertamente contrarrevolucionarios del
Este europeo y de Rusia en particular.
Los demócratas socialimperialistas de
la Europa de Maastricht están para
cubrirle la espalda en el Este europeo a
Putin, el gendarme del imperialismo, tal
cual lo hicieron en Ucrania y en Siria,
sosteniendo el Pacto de Minsk en el
primero y los bombardeos a mansalva
en el último.

Los así llamados “anticapitalistas”,
los renegados del trotskismo, son unos
raros “anticapitalistas” que se niegan a
que las masas de Europa del Este y de
Rusia vuelvan sobre sus pasos de la
revolución socialista y de la ex-
propiación de los capitalistas. Es más,
todos juntos envenenan la conciencia
de las masas del mundo para que repu-
dien a las revoluciones socialistas del
siglo XX e inclusive a los propios
obreros soviéticos que expropiaron a
los capitalistas. Son unos farsantes,
sirvientes del imperialismo que quieren
hacer pasar las enormes conquistas
que significaron en esos países la ex-
propiación de los capitalistas como si a
éstas las hubieran conseguido la buroc-
racia stalinista, agente del imperialis-
mo, y no las masas revolucionarias. 

Tal como decía Trotsky, la ex-
propiación de los capitalistas es lo úni-
co que los capitalistas no pueden
soportar sin guerras, contrarrevolución
y por supuesto, comprando a la buroc-
racia como agentes restauradores inter-
nos en los estados obreros.

Por eso los trotskistas que combati-
mos por refundar la IV Internacional,
que luchamos por la revolución social-
ista, por la destrucción de los estados
burgueses tomamos y hacemos nue-
stro el grito de las masas del Este eu-

ropeo que comienzan a clamar “Que
vuelva la URSS, sin burócratas stalin-
istas ni traidores que la entregaron.

¡Abajo la autocracia de Putin y su
oligarquía, heredera de los traidores
del Partido Comunista de Stalin,
Yeltsin y Gorbachov! ¡Abajo la dictadu-
ra de Putin y su partido semifascista
“Rusia Unida” sostenido por su apéndi-
ce, el Partido Comunista Ruso, el entre-
gador de la URSS! ¡Plenos derechos de
organización, de reunión, de huelga!

¡Por el derecho a la autodetermina-
ción de las nacionalidades oprimidas por
la Gran Rusia a cuenta del imperialismo! 

¡Disolución de la casta de oficiales
asesina, los que comandados por el im-
perialismo llevan a cabo el aplastamien-
to de los pueblos oprimidos como en
Siria! 

¡Hay que volver a poner de pie a la
clase obrera rusa con sus sindicatos y
soviets revolucionarios de obreros y
soldados rojos como en la revolución
de Octubre de 1917!

Para que la clase obrera coma: 

¡Expropiación sin pago y bajo con-
trol obrero de todos los capitalistas,
empresas y bancos imperialistas del Ci-
tibank, la BASF alemana, las empresas
de alta tecnología del Sillicon Valley ins-
taladas en Moscú! ¡Hay que recuperar,
reestatizando sin pago y bajo control
obrero, el gas, el petróleo y los minera-
les de las manos de la oligarquía rusa y
las transnacionales petroleras imperia-
listas! ¡Incautación de todas las empre-
sas imperialistas que han ocupado y
controlan las ramas claves de produc-
ción de la industria rusa! ¡Por la reesta-
tización y colectivización de la tierra
bajo control de los trabajadores del
campo y la ciudad!

¡Incautación inmediata de todos los
bienes de los parásitos de la oligarquía

y los banqueros rusos, que en el '89,
como jefes de la camarilla stalinista del
Partido Comunista, se robaron los bie-
nes y las riquezas del pueblo y entrega-
ron los estados obreros a Reagan, la
Thatcher y el Citibank!

La consigna no es otra que “PAN
TIERRA Y DESARME DE LA CON-
TRARREVOLUCIÓN DE LAS PANDI-
LLAS DE MOSCÚ, LA OTAN Y DEL
IMPERIALISMO” 

En el centenario de la revolución de
Octubre, los trabajadores están llama-
dos a cumplir nuevamente una misión
histórica: la de volver a iniciar el camino
de la revolución socialista y convertirse
una vez más en un bastión y la avanza-
da de la clase obrera europea. ¡Paso a
los consejos de obreros y soldados! 

Hoy los trabajadores rusos tienen
un rol fundamental y una tarea interna-
cionalista de vital importancia como la
tiene el proletariado de EEUU y de toda
la Europa imperialista: paralizar la ma-
quinaria de guerra de Putin, el sicario
del imperialismo. ¡Fuera las bases mili-
tares y las tropas asesinas gran rusas
de Siria, Ucrania y de toda Eurasia!

¡Abajo los pactos contrarrevolucio-
narios del imperialismo con el carnicero
Putin, de masacre y sometimiento de la
Ucrania y la Siria revolucionarias! ¡Cri-
mea es para Ucrania y la resistencia del
Donbass, y Tartus para las fuerzas re-
beldes de la Siria martirizada!

De Portugal a las estepas rusas,
una sola clase obrera, una misma revo-
lución ¡Por los Estados Unidos Social-

istas de Europa!

ELIZA FUNES Y NADIA BRIANTE

Tropas del ejército blanco de Putin
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¿Por qué fue derrotada la primera
experiencia de la clase obrera en el
poder? ¿Cuál es la verdadera
estrategia del marxismo
revolucionario para el triunfo de la
revolución socialista mundial? ¿Por
qué los que hablan en nombre de
Trotsky y la IV Internacional hoy se
abrazan al stalinismo y sostienen al
capitalismo en bancarrota? La crisis
económica mundial y la lucha y
resistencia del proletariado ponen al
rojo vivo estas cuestiones, que
respondemos a lo largo de esta obra. 
Compañero, compañera, no
deje de pedirle el libro al
compañero que le acercó este
periódico.

Más publicaciones de la Editorial
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L a situación en Ucrania vuelva a re-
crudecerse. Mientras el gobierno
del títere del imperialismo Poros-

chenko y las burguesías prorrusas del
Donbass se acusan mutuamente de
romper el alto el fuego e incumplir los
pactos de Minsk y se llenan los bolsi-
llos con los negocios que tienen en
común del gas y el carbón, los explota-
dos de Ucrania viven penurias inauditas.
En las últimas semanas el ejército de
Kiev ha vuelto a bombardear la región
del Don y ha desplegado tanques, lanza-
misiles multipropósito y artillería. En la
zona de Avdeevka,Yasinovataya, Do-
netsk, Zaitsevo, Gorlovka, Kalinovo y
Svetlodarsk no hay electricidad, agua ca-
liente ni calefacción en medio de una
durísima e inclemente ola polar. 

La derrota y el ahogamiento en san-
gre de la heroica revolución siria han
fortalecido al imperialismo yanqui y a
su sicario Putin. Estos enemigos morta-
les de los explotados, concentraron sus
fuerzas en los puntos calientes del pla-
neta para segar el camino de las masas
revolucionarias: Siria, Ucrania, Grecia,
China, Cuba. Con pactos contrarrevolu-
cionarios, como ayer el de Ginebra y hoy
Kazakhastán contra los explotados si-
rios, sometieron a las masas al control
de distintas variantes burguesas. En
Ucrania, con los pactos contrarrevolu-
cionarios de Minsk, comandados tras
bambalinas por Obama, impusieron la
partición de la nación entre las distintas
facciones burguesas a cuenta del impe-
rialismo: Kiev para la burguesía proeuro-
pea con Poroschenko a la cabeza, el este
de las provincias de Lugansk y Donetsk
para la oligarquía prorrusa y Crimea pa-
ra Putin -por los servicios prestados co-
mo asesino de las masas sirias y como
garante de la sumisión de los mineros
del Don a los oligarcas amigos de Putin
en el este de Ucrania, y custodio de la re-
taguardia del ejército contrarrevolucio-
nario de Kiev dirigido por la OTAN y de
la base militar rusa que hay en la penín-
sula. A su vez que Putin tome Crimea
era la forma que encontró el imperia-
lismo y su perro guardián para asegu-
rarse que las masas rebeldes no se
tomen la base militar que allí tiene Ru-
sia para pertrecharse.

Ahora el imperialismo yanqui, con
Trump a la cabeza viene a dar una sali-
da definitiva para que toda Ucrania, in-

cluida la Crimea anexada, sean para
EEUU. Por eso mantiene el embargo con-
tra Rusia y Putin hasta tanto éste devuel-
va el control de Crimea. El imperialismo
ya ha definido cuál es el destino que le de-
para a Ucrania, si la clase obrera no logra
impedirlo. Y no es otro que ser una colo-
nieta saqueada y hambreada, sin luz, sin
agua, sin gas, sin alimentos, salud ni edu-
cación; sin trabajo, con cierres de minas,
con mayor precarización laboral y con sa-
larios de miserables U$S 50, con más de
20% de desocupados y centenares de mi-
les de obreros forzados a dejar su casa y
su familia para trabajar por monedas en
la Europa imperialista. 

En el 2014 los explotados del Don-
bass que veían peligrar sus puestos de
trabajo y su salario bajo los redoblados
ataques de la burguesía para imponer
los planes del FMI, protagonizaron una
grandiosa revolución por el pan al grito
de ¡Queremos que vuelva la URSS! Ese
grito aterrorizó al imperialismo y sus la-
cayos, y es el grito que quieren ahogar
para siempre. Para ello llamó a su mejor
agente probado: el stalinismo entrega-
dor de los ex estados obreros. 

El fortalecimiento del imperialismo
y de su sicario Putin tras el genocidio
en Siria, fortalece también al stalinis-
mo que, como la sombra al cuerpo, ha
seguido a Putin en su sangrienta gue-
rra contra las masas. Estos traidores
stalinistas en Ucrania, con su política de
“frente antifascista” sometieron a las
masas del Donbass con una política de
colaboración de clases con la burguesía
prorrusa con la excusa de “derrotar al
fascismo de Kiev”. Así traicionaban el
combate de los obreros de Donetsk y
Lugansk, y calumniaban a sus más
grandes aliados, los obreros de Kiev,
que al negarse a ir a una guerra fratri-
cida contra sus hermanos del Este,
han desorganizado una y otra vez al
ejército fascista de Poroschenko, impi-
diendo hasta hoy el aplastamiento del
Donbass!

Esta lacra stalinista –apoyada por va-
riantes de los renegados del trotskismo-
inventó una nación, “Novorossia”, en-
gaña a las masas del Don diciendo que
puede haber solución a sus penurias
rompiendo con Kiev y subordinándose a
la bota de Putin y la burguesía prorrusa,
por supuesto respetando a rajatabla los
pagos de la deuda usurera y los planes

de hambre del FMI. El actual fortaleci-
miento del carnicero Putin y sus perros
stalinistas, ata con triples cadenas a
los explotados del Donbass y los so-
mete a la burguesía prorrusa en ese
ghetto ignominioso plagado de mise-
ria para las masas que es la “Novoros-
sia”, donde a duras penas consiguen
sobrevivir. 

Hoy, desde el imperialismo, el go-
bierno de Kiev, Putin, las burguesías del
Don, a los corifeos del stalinismo y rene-
gados del trotskismo, exhortan a que
se respeten los pactos de Minsk. ¡Son
unos cínicos! ¡Ya garantizaron la impo-
sición de los pactos contrarrevolucio-
narios! La paz del imperialismo y el
carcelero Putin es la paz de los cemen-
terios para una Ucrania desgarrada y
partida, plagada de miseria y desespe-
ración. Las penurias que hoy están pa-
deciendo las masas de Kiev y el
Donbass son el resultado del Pacto de
Minsk en acción.

Sólo la clase obrera uniendo sus filas
por sobre la división impuesta por los
traidores puede salvar de la barbarie a la
nación ucraniana. ¡Por consejos de
obreros y soldados rasos de Kiev y el
Donbass! ¡Ucrania será soviética uni-
da, libre e independiente y un bastión
de la revolución europea y mundial…o
será una colonia saqueada y desgarra-
da por los parásitos de Wall Street!

¡Fuera Obama, Putin, el FMI, el
Maastricht imperialista, la ONU y la
OTAN de Ucrania!  ¡Abajo Poroshenko
y el tramposo “alto el fuego” de
Minsk!

Ni de EEUU ni de Putin, ¡Crimea es
de los obreros y los soldados rojos!
¡Fuera la base militar rusa de Crimea! 

El imperialismo y los oligarcas
ucranianos, en Kiev y el Don, se llenan
los bolsillos mientras los obreros se
mueren de frío, sin escuelas, hospita-
les, gas ni luz. ¡No al pago de la fraudu-
lenta deuda externa al FMI! ¡Que paguen
los viejos jerarcas del stalinismo, hoy oli-

garcas y gerentes del Citibank, que sa-
quearon a los ex estados obreros deján-
dolos endeudados! ¡Incautación
inmediata de los bienes de los parásitos
de la oligarquía ucraniana, que en el '89,
como jefes de la camarilla stalinista del
PC, se robaron los bienes y las riquezas
del pueblo y entregaron los ex estados
obreros!

¡Expropiación sin pago y bajo con-
trol obrero de la banca! ¡Hay que expro-
piar todas las minas, acerías y fábricas
de Ucrania! ¡Expropiación sin pago y ba-
jo control obrero y reparto de todas las
tierras productivas que como ayer Yanu-
covich hoy Poroschenko entrega a Mon-
santo y Cargill! ¡Renacionalización sin
pago y bajo control obrero de Gazprom!
¡Hay que expropiar la BASF y la Total! 

¡Por un plan de inversión para mo-
dernizar la industria minera y poner a
producir las minas cerradas o devasta-
das por los bombardeos! ¡Plan obrero
de emergencia! ¡Plan de obras públi-
cas urgente para reconstruir las vivien-
das, escuelas y hospitales destruidos,
los caminos y la infraestructura de
agua y energía! 

La demanda de salario unifica las
filas de los trabajadores en Ucrania, y
en el resto de Europa, así lo demues-
tra la lucha de los explotados ruma-
nos que hoy vuelven a entrar al
combate. ¡A igual trabajo, igual sala-
rio! ¡Escala móvil de salarios y horas
de trabajo en Europa Oriental, en Eu-
ropa Occidental y en Rusia! ¡Todas
las manos disponibles a producir!
¡Reparto de las horas de trabajo! ¡36
horas semanales para todos! ¡Basta
de obreros tratados como parias, sin
futuro en la Europa imperialista! 

¡Sólo la unidad de las filas obreras
podrá salvar a la humanidad de la es-
clavitud, el hambre, el saqueo colo-
nial y esta verdadera guerra que los
explotadores han declarado contra los
explotados! ¡Para que la clase obrera
viva, el imperialismo debe morir!

¡Paso a la revolución socialista! 

Con el genocidio y la derrota de la revolución en Siria se
fortalecen el imperialismo y sus agentes para terminar de

imponer el pacto contrarrevolucionario de Minsk

12/02/2017UCRANIA

Tanques del ejército asesino de Kiev en las zonas golpeadas de Avdeevka, febrero 2017
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L os trabajadores y explotados
rumanos llevan ya 9 días de
protestas en las calles contra

un decreto que despenaliza los casos
de soborno, cohechos o conflictos de
intereses cuyo robo sea inferior a
¡44.000 euros!

Es decir, los funcionarios de los
partidos patronales del gobierno de
turno se autorizan a sí mismos a
robarle por ese monto al pueblo y
legitiman lo que ya vienen haciendo
desde hace años. La suma de 44.000
euros fue fijada porque era lo que des-
cubrieron que se había robado el
presidente del Partido Social Demó-
crata (que está en el gobierno). Los
explotados saben que esto es apenas
una propina de lo que se roban los
expropiadores del pueblo.

Es que Rumania es una nación
colonizada desde la restauración capi-
talista de 1989. Es una nación
expoliada, en primer lugar por el
FMI, que la tiene sometida con una
deuda externa de 101.400 millones de
dólares, donde se van la gran mayoría
de las riquezas que producen los tra-
bajadores y el pueblo. Con apenas un
PBI de 186.000 millones de dólares,
debe afrontar el saqueo y encima las
ganancias de las pandillas de oligar-
cas nativos.

La Europa imperialista ha llenado
a la Europa del este de maquiladoras
y de sucursales de sus casas centrales.
Allí explotan a los obreros de esos
países y de Rumania en particular,
como lo hacen las empresas imperia-
listas en la China manejada por el
látigo de los empresarios rojos del PC
chino, o en cualquier país maquila,
como sucede con México, India, Ban-
gladesh, etc.

La Europa del Maastricht imperia-
lista ha llevado a la ruina a millones
de pequeños productores agrícolas
rumanos, que teniendo apenas 8 ó 10
hectáreas de tierra, no les alcanza ni
siquiera para una economía de subsis-
tencia con sus familias. Centenares de

miles de trabajadores agrícolas y
pequeños productores agrarios emi-
gran a las ciudades y a la Europa
imperialista buscando sobrevivir. 

Rumania, por sus enormes exten-
siones de tierras cultivables (14,7
millones de hectáreas) fue un granero
de Europa junto a Ucrania. La expro-
piación de la burguesía a la salida de
la segunda guerra mundial provocó la
colectivización agraria, lo que signi-
ficó un enorme salto hacia adelante en
sus fuerzas productivas. Con la res-
tauración capitalista en el '89, la
nueva oligarquía en la que devino la
vieja burocracia corrupta y millonaria
stalinista de Ceausescu se quedó para
sí con las mejores tierras y distribuyó
pequeñas parcelas a centenares de
miles de pequeños campesinos para
encubrir el despojo de la mayoría de
las tierras más ricas. Los pequeños
productores, como sucede en toda
economía de subsistencia, terminaron
todos quebrados y con una enorme
baja de la productividad del campo
rumano. Ello ha llevado al desprendi-
miento cuasi regalado de la tierra y a
una nueva y enorme concentración.

Así hoy, la tendencia a la concen-
tración de la tierra en manos de
grandes grupos económicos y de
empresarios de la Europa imperialista
está llevando nuevamente al latifun-
dio y al despojo de la tierra, en manos
de los magnates de Maastricht y de
una oligarquía nativa de la nación
rumana asociada a ellos.

Podemos ver que mientras la
hectárea en Francia está valorizada en
6000 euros, o 4400 su alquiler, en
Rumania el precio es de 2000 euros.
Es decir, se puede adquirir a precios
de remate una de las tierras más ricas
de Europa.

El 40% de las exportaciones de
Rumania corresponden a una renta
agraria apropiada por los nuevos
terratenientes y latifundistas imbrica-
dos con las potencias imperialistas
europeas y los bancos por un lado, y
en menor medida por el gobierno, el
estado y la nueva oligarquía rumana.

La cuestión agraria y la opresión
imperialista son la máxima expresión
de una Rumania esclavizada, coloni-
zada y saqueada por la Europa de
Maastricht, el FMI y una voraz oli-
garquía nativa asociada.

Como vemos, Alemania, Francia,
Austria, los Borbones y demás pará-
sitos imperialistas del occidente
europeo tratan a los países de Europa
del este como su patio trasero. Pero
no lo hacen tan sólo con Rumania y
todas las naciones del este europeo,
que componen el "espacio vital" de
Maastricht, sino que también inclu-
sive lo hacen con su socio menor
Putin en Rusia.

Éste le garantiza el gas y la energía
para que funcionen los negocios de
los piratas de la Europa imperialista.
Este bandido contrarrevolucionario -
junto a sus socios de la oligarquía

gran rusa- le entregó a la BASF ale-
mana el 49% de las acciones de la em-
presa de gas de Rusia; y a Francia,
Alemania y EEUU el control de la
alta tecnología de su aparato indus-
trial militar. Justamente avanzar sobre
el este europeo para saquearlo y hacia
la misma Rusia para semicolonizarla
es el plan de la Europa de Maastricht
y del imperialismo yanqui.

Así, por delante, Rumania y sus
castigados trabajadores y pueblo
pobre sólo tienen por delante más
miseria, hambruna, bajo el látigo del
imperialismo y el saqueo de su oli-
garquía nativa.

El crack mundial no da sosiego.
La ofensiva de las potencias imperia-
listas se siente y se recrudece en todo
el mundo colonial y semicolonial, y
también en la propia clase obrera de
los países centrales. 

Rumania está entonces ya some-
tida por dobles y triples cadenas al
imperialismo, con su clase obrera
industrial y agrícola superexplotada y
con los erradicados de la economía
agrícola exiliados en la Europa impe-
rialista.

El régimen y el gobierno cipayo
del imperialismo está asentado
entonces en un volcán, que no es
otro que el padecimiento inaudito
de las masas, que las empuja más y
más a la lucha política contra los
opresores.

Miles  se concentra frente a la casa de gobierno en Bucarest.

¡ABAJO GRINDEANU Y SU GOBIERNO CORRUPTO Y TÍTERE DEL IMPERIALISMO!
EN TODA EUROPA, UNA MISMA CLASE, UNA MISMA LUCHA

¡FUERA MAASTRICHT, EL FMI Y LA OTAN DE RUMANIA!

Viene de contratapa

Rumania:
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El decreto que legalizaba la

corrupción y el robo descarado al
pueblo fue la chispa, el detonante
que sacó a las masas a las calles. Es
que las élites gobernantes nadan en la
abundancia robando al pueblo mien-
tras los obreros rumanos tienen los
salarios más bajos de Europa, junto a
Ucrania, de tan solo 280 euros.

La lucha en las calles ya ha
comenzado. Esta ofensiva de masas

se ha cobrado la cabeza del ministro
de educación y la del ministro de jus-
ticia, provocaron la derogación del
decreto, y han abierto una enorme cri-
sis en el gobierno, en el régimen y en
las alturas. Las masas han demostrado
predisposición a no irse de las calles
hasta que no "se vayan todos" los
políticos patronales corruptos sirvien-
tes del imperialismo.

El método de lucha de los explo-
tados es tomarse las plazas, el

centro de la vida política del país y
de la capital en particular. Podría-
mos decir que en Rumania se ha
comenzado a pelear contra el
gobierno y el régimen cipayo del
imperialismo como lo hacían las
masas de Egipto en la Plaza Tahrir.
Ese es el proceso que ha comenzado
y que están protagonizando los de
abajo.

Pese a que la prensa imperialista
mundial y sus corifeos de izquierda

intentan presentar esta lucha antiim-
perialista como una batalla contra la
corrupción y por una política de
"manos limpias", el verdadero motor
de este combate es el justo odio de las
masas contra el saqueo generalizado
de Rumania, a la que el imperialismo
ha convertido en una verdadera colo-
nia. Esto lo vienen garantizando los
sucesivos gobiernos de oligarcas que
se han enriquecido enormemente con
las migajas de la expoliación colonial
y el hambre del pueblo.

Rumania, una clase obrera esclavizada en una
colonia saqueada

La restauración capitalista en el
este europeo no podía, desde
ningún punto de vista, crear nuevas
potencias capitalistas. Sólo nuevas
colonias. Es que sobran potencias im-
perialistas. Con el crac del 2008, esto
ha quedado de manifiesto, con las po-
tencias del sur de Europa como Italia,
Grecia y España quebradas, como así
también el durísimo choque de gue-
rras comerciales que ha comenzado
entre las grandes potencias imperia-
listas por un mercado mundial que no
ha dejado de achicarse.

La vieja burocracia stalinista, an-
tes de devenir en una nueva bur-
guesía en 1989, había comenzado a
endeudar y someter al FMI y a la
economía mundial imperialista los
estados obreros que destruía. Ruma-
nia es uno de los máximos exponen-
tes de ello. Polonia, Hungría,
Checoslovaquia, Ucrania y la misma
URSS estaban todos endeudados con
el FMI. Así ingresaba el imperialis-
mo a la economía planificada, en-
deudándola para que éstas pudieran
comprar en el mercado mundial lo
que no producían.

La restauración capitalista del '89
no se dio con los tanques de Hitler -
como lo intentó hacer en la segunda
guerra mundial-, sino con el dólar del
FMI y del Citibank. La ex burocracia
stalinista devino en agente directo del
imperialismo y en una nueva clase
poseedora, que empujó de forma san-
guinaria y a punta de pistola la instau-
ración de gobiernos dictatoriales,
bonapartistas, fascistas y contrarrevo-
lucionarios, con métodos de terror y
masacres como en Chechenia, los
Balcanes, Georgia, Osetia, Armenia y
un larguísimo etcétera. ¡Parece menti-
ra que los renegados del trotskismo,
colgados a los faldones del stalinismo
en el '89, hoy sigan repitiendo que el
capitalismo se restauró con democra-
cia burguesa y pacíficamente en los
estados obreros! ¡Son unos vulgares
embusteros! Durante Yalta y la pos-
guerra embellecieron al stalinismo y
aún después de que éste restaurara el
capitalismo y deviniera en nueva cla-
se dominante burguesa, lo vistieron
de "democrático" y "liberal".

Ahí está el último decreto-ley del
Bonaparte ruso, el sicario del impe-
rialismo Putin, que legaliza la violen-
cia doméstica al considerar que
golpes, maltratos, etc. que se haga en
el núcleo de la familia contra mujeres
y niños que provoquen moretones,
arañazos o heridas superficiales y do-
lor físico -pero no lesiones- no confi-
guran delito. 

El derecho de huelga no existe ni
en Rusia ni en ningún país del este
europeo. Este derecho está amañado
en una telaraña de leyes y decretos
burgueses que lo impiden. 

En Rusia una movilización de más
de 2 significa más de 5 años de cárcel.
¿Por qué no se van los "anticapitalis-
tas" a hacer sus partidos como el
SWP inglés, el NPA francés o el FIT
de Argentina a Moscú, a probar ellos
la "democracia" burguesa parlamen-
taria que dicen que existe allí? 

Ellos pregonan la "democracia re-
al" para la Europa imperialista y ca-
llan, sostienen y apoyaron al asesino
Putin que masacró en Siria y, junto al
imperialismo, abrió bases militares en
todas las ex repúblicas musulmanas
de la URSS. "Democratizar Maas-
tricht" chillan los sirvientes de la co-
rona española de Podemos, los
sirvientes de la banca Morgan de Sy-
riza, con los cañones de la OTAN y
con sicarios contrarrevolucionarios
en sus fronteras.

En Rusia y los estados del este eu-
ropeo estamos ante regímenes absolu-
tamente bonapartistas basados en el
terror, en los servicios de inteligencia,
en los pactos y negociaciones en las
trastiendas con el imperialismo. 

Contra esto se levantan las ma-
sas rumanas. Su lucha objetivamente
golpea duramente al imperialismo y a
todos sus dispositivos contrarrevolu-
cionarios en Europa. Eso es lo que
vuelve a la clase obrera rumana una
fracción decisiva de la clase obrera
europea.

En el patio trasero de la Europa de
Maastricht, Rumania sufre de todos
los males de la clase obrera europea,

pero multiplicados por mil por ser és-
ta una colonia de Maastricht. La na-
ción está atada con una deuda externa
usurera. El estado de sus masas no
tiene nada que envidiarle al de África
o América Latina. Todos ellos son do-
minados con el mecanismo perverso
de las deudas externas usurarias del
capital financiero internacional. En
Rumania esto significa salarios de
280 euros pagados en una moneda na-
tiva sin valor, maquilas, desocupa-
ción, usura y despojo de la tierra.

Los bancos imperialistas de la Eu-
ropa en bancarrota de Grecia, de Es-
paña, de Italia que quebraron en 2008
con sus activos en Wall Street, vacia-
ron las arcas de los estados. Se pusie-
ron su dinero en los bolsillos.
Cobraron sus deudas. Quebraron los
estados. Y hoy aplastan a la clase
obrera. Pero antes, para terminar de
recomponer sus ganancias, saquearon
y siguen profundizando el saqueo de
todos los países del este europeo, co-
mo lo hacen las transnacionales italia-
nas, alemanas, griegas, belgas en los
países del Glacis.

Los agentes directos del FMI y el
capital financiero en Rumania hoy
son el Partido Social Demócrata y el
Partido Nacional Liberal, los repre-

sentantes de las dos pandillas burgue-
sas en las que devinieron los viejos
oligarcas aliados y amigos del viejo
burócrata stalinista multimillonario
rumano Ceausescu.

La Alemania de Merkel y el con-
junto del Maastricht imperialista se
abastece de la producción agropecua-
ria rumana y la inunda de mercancías,
mientras instaló allí, como hemos di-
cho, grandes maquiladoras. La Euro-
pa imperialista trasladó sus
automotrices y autopartes, industria
liviana, para producir en Rumania y
en todo el este europeo con mano de
obra barata, esclava y calificada. Esta
expoliación ha creado también un
enorme ejército industrial de reserva
sobrante, tanto en las ciudades como
en el campo, que es el que se ve obli-
gado a emigrar a la Europa imperia-
lista y también realizar allí los peores
trabajos, junto a sus hermanos de cla-
se de Asia, África y del Medio Orien-
te martirizado. La alternativa de los
obreros rumanos es: o esclavos de se-
gunda en la Rumania esclavizada o
esclavos de segunda en la Europa im-
perialista.

Los banqueros imperialistas de
Maastricht han dicho que "Rumania
es un miembro asociado de la UE".

1989: La caída del Muro de Berlín
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Esto es una falacia. Rumania no es
más que una colonia francoalema-
na y estrangulada con la soga del
FMI y con las tropas de la OTAN y
sus generales, que tienen instaladas
allí sus bases militares. El año pasa-
do EEUU instaló un escudo misilísti-
co de última generación.

Rumania no es más que un espejo
en donde se ven el resto de los ex es-
tados obreros del este europeo, del

Glacis... y también Rusia y China,
que aún conservan un carácter relati-
vamente independiente en la eco-
nomía mundial y en la división
mundial del trabajo que ésta estable-
ce; división del trabajo que ya ha es-
tallado con esta nueva ronda de la
crisis económica mundial, esta vez
en los BRICS. Al decir de Obama,
Trump y los carniceros imperialistas
yanquis, China debe ser una gran im-

portadora y entregar su mercado in-
terno al imperialismo; y Rusia debe
ser proveedora de materias primas y
dependiente tecnológicamente en su
aparato militar y financieramente del
imperialismo.

A no dudarlo que la disputa actual,
encarnizada, de las potencias imperia-
listas, como Alemania, EEUU, Japón y
la misma Inglaterra es sobre cómo ter-
minar de colonizar a China y Rusia co-

mo lo han hecho con Rumania, Viet-
nam y el este europeo.

Si este es el plan del imperialismo
en medio del marasmo económico y
su bancarrota, a Rumania sólo le es-
pera una barbarie y una decadencia
que aún no ha tocado fondo y está le-
jos de hacerlo.

Las corrientes de la izquierda la-
caya del imperialismo, mal llamada
"anticapitalista", los sinvergüenzas
socialimperialistas sostenedores de
Maastricht imperialista como Sy-
riza y Podemos, anuncian que la
OTAN ha movido tropas a Polonia,
a Hungría, a los países bálticos,
según ellos, amenazando a la "supe-
renemiga Rusia". ¡Mentira! Ya se
vio en Ucrania y ayer en los Balcanes.
Las tropas de la OTAN son las tropas
de ocupación en Europa del este para
controlar y disponerse a atacar y ma-
sacrar a mansalva todo proceso revo-
lucionario que se desarrolle en la
región comandando a las fuerzas mili-
tares locales mercenarias o haciéndolo
ellas directamente; o contratando los
servicios de los asesinos del ejército
blanco de Putin en ultimísima instan-
cia. Esta es una cuestión de vida o
muerte para las masas rumanas -como
lo fue ayer para Ucrania- que han en-
trado en estado de rebelión.

Un ejemplo de esto es Ucrania.
Allí la OTAN está para atacar con las
fuerzas contrarrevolucionarias de
Kiev a las masas del Donbass y Putin
está para cercarlas, dividirlas del resto
de los trabajadores de Ucrania y para
masacrar desde adentro a lo más
aguerrido de la vanguardia revolucio-
naria. Su anexión de Crimea en 2014,
con el inicio de la revolución ucrania-
na, persiguió el objetivo central de
que las masas no se apoderen de su
base militar que hay allí. Hoy es
Trump el que le recuerda a su amigo
Putin que la devuelva. Y ya antes
Obama le ordenó que retire todas sus
divisiones de las fronteras con Ucra-
nia, cuestión que ese lacayo del impe-
rialismo obedeció ciegamente.

Ayer la función de contralor de las
masas del este europeo la cumplía el
Ejército Rojo a la salida de la Segun-
da Guerra Mundial. Allí, la clase
obrera que había derrotado con su
sangre y sus organizaciones de com-
bate al fascismo imponía, a pesar de
la burocracia stalinista, la expropia-
ción generalizada de los capitalistas y
del latifundio. 

Era entonces el Ejército Rojo el
encargado de controlar a estas masas

del este europeo. Esto fue establecido
en un pacto del stalinismo con los im-
perialismos "democráticos" como
EEUU e Inglaterra, el de Yalta, a la
salida de la Segunda Guerra Mundial.
Este rol fue cumplido muy bien. Ahí
está la invasión rusa para aplastar los
procesos revolucionarios en Checos-
lovaquia, Polonia, Hungría, Alemania
Oriental... esa era la "coexistencia
pacífica" del stalinismo con el impe-
rialismo en la posguerra, mientras és-
te estrangulaba centenares de
revoluciones socialistas en todo el
mundo.

Hoy, una vez restaurado el capita-
lismo, ese rol no se lo pueden dejar a
Rusia. Allí, en el patio trasero de
Maastricht, ahora es la OTAN la que
disciplina e inclusive desde allí se ins-
talan enormes escudos misilísticos
para arrinconar a Rusia, buscando
someterla cada vez más económica y
financieramente, y controlarla militar-
mente desde el punto de vista de la
alta tecnología que el aparato indus-
trial-militar de Rusia no posee.

El gobierno contrarrevolucionario
de Putin debe hacer sus deberes. Ya
los hizo en Siria o los hará cuando el
imperialismo lo necesite circunstan-
cialmente y lo llamen para ello, bajo
el control de la OTAN, en Europa del
este.

Pero lo central es que los escudos

misilísticos que están instalados en
Rumania, Polonia y Hungría; las tro-
pas móviles de la OTAN que rodean a
Rusia y están en los países bálticos no
están para atacar a Putin, sino a las
masas rusas que se subleven como en
1917 o entren en proceso de revolu-
ción derrocando al régimen y gobier-
no asesino de Putin y se hagan ellas
del control del aparato industrial mili-
tar ruso heredado de la URSS. Eso te-
me el imperialismo y por eso cerca la
OTAN. Hacia ahí apuntan sus escu-
dos misilísticos y no a Putin y su go-
bierno, que jamás disparó ni un fuego
de artificio contra el imperialismo.

Rumania, entonces, como colonia,
es también una base militar de la
OTAN. En su lucha, las masas ruma-
nas, enfrentan a estos poderosísimos
enemigos. Pero tienen a su favor que
son unos de los eslabones estratégica-
mente ubicados de la clase obrera eu-
ropea de oriente y de occidente.

Entonces, en la Rumania colonia,
como no podía ser de otra manera, su
ejército está bajo el mando de los ge-
nerales de la OTAN. No existe ni un
gramo de independencia para las co-
lonias del este con respecto a las po-
tencias imperialistas. 

El imperialismo europeo y el FMI

miran con enorme preocupación el le-
vantamiento de las masas rumanas,
como ayer el de Ucrania. Éstos antici-
pan que pueden volver al combate la
clase obrera de Europa del este, que
fuera vanguardia en los combates de
mediados del siglo XX antes, durante
y después de la Segunda Guerra Mun-
dial, enfrentando al fascismo, al stali-
nismo y al mismo imperialismo en los
procesos del '89.

La burguesía mundial teme al le-
vantamiento de los obreros del este eu-
ropeo porque saben que, como en
Rusia, todo ascenso revolucionario allí
plantea inmediatamente la restaura-
ción de la dictadura del proletariado,
esta vez bajo formas revolucionarias, y
la expropiación de los capitalistas. Las
masas ucranianas le daban ese conteni-
do a su consigna "que vuelva la
URSS". Muy lejos de ello están las
nuevas oligarquías de Rumania, Ucra-
nia, etc.

Está entrando al combate la clase
obrera del este europeo, la gran aliada
de los trabajadores del Maastricht im-
perialista. Conquistar la unidad de la
clase obrera europea de oriente y oc-
cidente es la tarea del momento, para
enfrentar a Maastricht, al FMI, a sus
sicarios como Putin y para avanzar en
el combate por reabrir la revolución
socialista en el viejo continente.

Si en la posguerra era la burocracia stalinista y su Ejército Rojo los
encargados de controlar a las masas del este europeo, hoy lo es 
directamente el imperialismo con la OTAN

2009: Rebelión en Moldavia 
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EL MOTOR DE LA LUCHA DE
LOS TRABAJADORES RUMANOS,
HOY COMO AYER, ES QUE SE
NIEGAN A TENER COMO EN
UCRANIA LOS SALARIOS MÁS
BAJOS DE EUROPA CUANDO SU
PAIS CRECE EXPOLIADO POR EL
IMPERIALISMO POR ENCIMA DE
UN 5%. 

Mientras los piratas imperialistas y
sus gerentes los oligarcas cuentan en
euros y dólares las superganancias que
succionan de la Rumania colonizada,
le pagan salarios de miseria en
moneda rumana devaluada a los obre-

ros altamente calificados que ven
derrumbarse día a día su nivel de vida
sin escuelas ni hospitales. La sed de
ganancia de los imperialistas no deja
recursos ni mejorar la infraestructura
precaria.

La burguesía imperialista de Maas-
tricht y los sinvergüenzas de la
izquierda de Maastricht hablan del
"euro a dos velocidades" y callan que
eso ya existe: una moneda para
robarse Rumania y el resto de los paí-
ses de Europa del este en euros, y
papeles sin valor -como la moneda
rumana Leu- para pagarle a los obre-

ros para que éstos se alimenten como
puedan.

Los obreros de la Europa imperia-
lista tienen que mirarse en el espejo de
los obreros de Rumania porque esto es
lo que les van a hacer cuando se pro-
fundice la crisis de Maastricht. Es
decir, los banqueros imperialistas
estrangulan a la clase obrera euro-
pea con una misma soga que tiene
dos puntas. 

En una punta está lo que sucede
con los obreros de la Europa imperia-
lista: los trabajadores cobran en euros,
pero en cantidades que no les alcanzan

para vivir medio mes; mientras no
hace más que aumentar el trabajo
esclavo. 

En la otra punta está el plan que ya
existe en Rumania y demás republi-
quetas "anexadas a la UE": un euro
como unidad de medida de las tran-
sacciones comerciales y financieras, y
una moneda sin valor para el salario
de los obreros. 

Los sinvergüenzas de las burocra-
cias sindicales y los partidos
socialimperialistas atan a la clase
obrera de los países imperialistas a las
necesidades de sus propios gobiernos

La clase obrera rumana, un batallón de vanguardia de la clase obrera
europea en estado de rebelión

La clase obrera rumana desde el
2008, en respuesta al crac iniciado con
la crisis de ese año, junto a sus herma-
nos de clase del este europeo, ha dado
enormes combates contra la flexibiliza-
ción laboral y por el salario digno. Los
obreros metalmecánicos fueron su van-
guardia y unas de las clases obreras
más avanzadas de Europa...

UN EJEMPLO DE ESTO LO
DIERON LOS OBREROS DE DA-
CIA-RENAULT QUE IMPUSIE-
RON EL GRITO DE ¡QUEREMOS
GANAR COMO LOS OBREROS
DE LA RENAULT DE FRANCIA!
PARA UNIRSE CON LOS OBRE-
ROS FRANCESES.

Esto sucedió como parte de una
primera oleada revolucionaria frente
al crac del 2008 del conjunto de la
clase obrera de toda Europa, de orien-
te y occidente. Los traidores stalinis-
tas, las burocracias sindicales, la
Nueva Izquierda llamada anticapita-
lista, se hizo la distraída, dio vuelta la
espalda a los obreros de las colonias
en Europa misma de las pandillas im-
perialistas de Maastricht y dejó aisla-
do el llamamiento internacionalista
de los obreros rumanos, impidiendo
que se coordine la lucha revoluciona-
ria en todo el continente europeo. 

A principios de 2010 el FSM
había hecho una reunión en Madrid y
prometía una huelga general en toda
Europa para fines de ese año. Una bu-
rocracia corrupta y sirviente de la Eu-
ropa imperialista de Maastricht
dejaba aislada a la clase obrera euro-
pea frente a un enemigo que centrali-
zaba sus fuerzas y largaba un ataque
brutal contra los explotados de todo el
continente para arrojarles toda la cri-
sis de sus banqueros imperialistas.

Así se entregaba la oleada de to-
mas de fábricas en Francia, la huelga
general en Bélgica y Portugal, se trai-
cionaba al movimiento de las masas
revolucionarias indignadas del Estado
Español y los combates de sus secto-
res más aguerridos, la lucha revolu-
cionaria en Grecia. como así también

los levantamientos de los trabajadores
de Rumania, los primeros combates
de la clase obrera ucraniana, los le-
vantamientos de los obreros de Geor-
gia y el Caucaso.

Hoy, como consecuencia de este
accionar de las direcciones traidoras,
le fue muy mal a los obreros rumanos
pero también a los obreros franceses -
por dar tan sólo un ejemplo-, a los que
les arrebataron la conquista de las 36
horas semanales de trabajo. 

En el '89 la demagogia imperialis-
ta le prometía a los obreros del este
ganar como los obreros alemanes y
hoy les han impuesto salarios peores
que los de los obreros del Congo, Bo-
livia, China, Medio Oriente, etc., o
como en Rusia y Ucrania, donde los
trabajadores ni siquiera cobran su sa-
lario desde hace meses. Y sin embar-
go, también los obreros alemanes,
franceses, españoles, griegos ven ya
perder sus conquistas, su salario y su
fuente de trabajo ante la bancarrota
del Maastricht imperialista.

La lucha de la clase obrera euro-
pea es una sola, de Portugal a las este-
pas rusas.

Para la izquierda socialimperialis-
ta, la Europa que reconocen es la IM-
PERIALISTA, LA DE LA TROIKA,
PUES DE ELLA SON SIRVIENTES.
Para ellos, Europa termina en Alema-
nia, en Austria y en Holanda.

Se rasgan las vestiduras cuando
los bandidos imperialistas entran en
crisis, como los "socialistas" proim-
perialistas de Inglaterra, que sostie-
nen el Brexit, es decir, la salida de
Inglaterra de Maastricht para salvarse
como potencia imperialista de la rui-
na europea, cuando el verdadero
"Brexit" existe en el este europeo co-
lonizado y expoliado por las pandillas
imperialistas. 

O ahí también están los sin-
vergüenzas "anticapitalistas" que pre-
gonan un "Maastricht más social" con

“democracia plena”, cuando Maas-
tricht no es más que una banda de
bandoleros imperialistas que han co-
lonizado el este europeo, mientras se
disputan los mercados del mundo co-
lonial y semicolonial con el resto de
las potencias imperialistas. Quieren
democratizar la OTAN, sus escudos
misilísticos y a sus generales fascistas
que masacran en el mundo colonial y
semicolonial.

Estos "anticapitalistas", esta "Nue-
va Izquierda" como la de Syriza o Po-
demos, o los renegados del trotskismo,
ocultan que sus burguesías imperialis-
tas superexplotan y saquean no solo a
los pueblos de Magreb, Medio Orien-
te, África y América Latina, sino tam-
bién de la misma Europa, que está a
unos pocos centenares o miles de kiló-
metros de donde viven. Ellos sólo en-
cubren las tropelías de sus bandidos
imperialistas. 

Para dar tan solo un ejemplo, esa
izquierda basura de Syriza y la iz-
quierda mundial tratan a los banque-
ros griegos como si fueran una
burguesía nativa de una colonia.
¡Mentira! Las colonias están en el
Glacis y en el este europeo. 

¡Mentira! Esa es una excusa para

apoyar a los banqueros imperialistas
griegos asociados, como socios me-
nores, de la banca Morgan y la City
de Londres... Es para apoyar a sus
grandes armadores que controlan las
rutas del comercio mundial con sus
cañoneras. 

Uno de los países más atrasados
de los imperialismos europeos como
es Grecia conduce 300.000 soldados
de la OTAN. Patrulla con su armada
las rutas de comercio del Mediterrá-
neo y el canal de Suez y saquea, con
sus bancos y sus armadores, a los
pueblos empobrecidos y miserables
de los Balcanes, a cuenta de sus so-
cios del imperialismo yanqui y de
Maastricht.

La izquierda socialimperialista
quiere también ocultar y aislar la he-
roica lucha de sus hermanos, los obre-
ros de Europa del este, cuando como
ayer con Ucrania y hoy con Rumania,
que amenazan con ser los más gran-
des aliados de la clase obrera de las
potencias imperialistas de Maastricht.
Ellos le defienden los intereses a las
transnacionales. Ellos son la aristo-
cracia y la burocracia obrera compra-
da por el capital financiero para
estrangular la unidad de la clase obre-
ra mundial.

La clase obrera y las masas rumanas han acumulado una enorme experiencia
en la lucha política de masas 

Obreros de Dacia Renault

Europa
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capitalistas. Aplauden -como lo hace el
SWP inglés o lo promueven gran can-
tidad de corrientes socialimperialistas-
que se vayan de la Europa de Maas-
tricht y quede con un tratamiento
asociado; es decir, sus burguesías
haciendo transacciones y con superga-
nancias en euros o en dólares, mientras
a su clase obrera les pagan salarios de
los obreros de la semicolonia. Ese es el
plan inglés del Brexit aplaudido por la
izquierda socialimperialista.

Otros quieren mantener la unidad
de la Europa de Maastricht -como
Varoufakis y su Plan B de la izquierda
griega- para "democratizarla". Es decir,
para que los obreros se maten de ham-
bre con el euro a expensas de las
superganancias de los monopolios
imperialistas, eso sí, "con democracia". 

Las dos políticas de la izquierda
traidora condena a la clase obrera a
estar entre las brasas ardientes del
euro y el asador de monedas devalua-
das que salven a las burguesías locales. 

La alternativa para la clase obrera
europea es el camino que hoy está lle-
vando adelante la clase obrera rumana:
de atacar al capital y a todas sus insti-
tuciones de dominio, el de la
expropiación de los banqueros impe-
rialistas, el del derrocamiento
revolucionario de su gobierno y la
demolición de sus estados de parásitos
y saqueadores del planeta. La Europa
de los consejos obreros y de la revolu-
ción. Esa es la Europa que debe volver
y el camino que se debe abrir en un
continente en bancarrota que le arroja
toda su crisis a los explotados. A no
dudarlo que si la clase obrera no da
una salida a esta barbarie vendrá la
guerra, como ya vino en el siglo XX.

Ni la de Maastricht ni la del Bre-
xit... La Europa que debe volver es la
que se inauguró hace 100 años ya con
la victoria de la Revolución de Octu-
bre, que abrió el camino del
levantamiento de los consejos obreros
y la revolución socialista.

La clase obrera rumana se ha colo-
cado hoy a la vanguardia de esta lucha.
Estamos ante una clase obrera que
hace años viene de enormes combates
de clase. En 2010, como ya vimos, fue
protagonista -junto a la clase obrera
francesa y griega- de un levantamiento
prerrevolucionario de las masas de
Europa. Marcó un jalón internaciona-
lista para unir a todos los trabajadores
de Europa con el grito de guerra de los
obreros de Dacia-Renault diciendo
"queremos ganar como los obreros de
la Renault de Francia". Tuvieron que
venir las burocracias sindicales stali-
nistas, los "anticapitalistas" de palabra
y enemigos del socialismo en los
hechos, para ahogar estos jalones de
programa revolucionario que pusieron
las masas en sus combates.

Ya antes en 2015 enormes movili-
zaciones de masas en Rumania
derrocaron al gobierno de Victor Ponta,
también del Partido Social Demócrata,

luego de que un incendio en una disco-
teca en Bucarest matara a 64 jóvenes.
Esto fue avalado por el gobierno ante-
rior, tan corrupto como el de hoy. Pues
la corrupción se sigue perpetuando
bajo el control de estas pandillas bur-
guesas, que administran, como buenas
lacayas que son, el saqueo del imperia-
lismo en los ex estados obreros.

En estos momentos, las masas
rumanas tienen ya un enorme aprendi-
zaje en la lucha política de masas y
confianza en sus fuerzas para enfrentar
a los gobiernos lacayos del FMI, la UE
y la OTAN. Han aprendido que a los
gobiernos los saca el pueblo cuando
quiere. Es más, ya han comprendido
que la demanda más mínima sólo se
pude conseguir derrotando y demo-
liendo el gobierno y el estado de los
opresores. 

¡AHORA LAS MASAS NO
VUELVEN A SUS CASAS HASTA
QUE CAIGA EL GOBIERNO! ¡QUE
SE VAYAN TODOS, QUE NO
QUEDE NI UNO SOLO!

¡EXPROPIACIÓN SIN PAGO DE
LOS BANQUEROS Y DE TODAS
LAS PROPIEDADES DEL IMPE-
RIALISMO QUE SAQUEA
RUMANIA Y ESCLAVIZA A LA
CLASE OBRERA! ¡INCAUTACIÓN
INMEDIATA DE TODAS LAS PRO-
PIEDADES DE LOS OLIGARCAS
RUMANOS ROBADAS AL PUE-
BLO A PARTIR DEL AÑO '89! 

¡FUERA EL IMPERIALISMO,
SUS PANDILLAS RAPACES Y EL
FMI! ¡NO AL PAGO DE LA FRAU-
DULENTA DEUDA EXTERNA CON
LA QUE EL IMPERIALISMO SUC-
CIONA LAS VENAS DE TODA
EUROPA DEL ESTE Y DEL MUNDO
COLONIAL Y SEMICOLONIAL!

¡EXPROPIACIÓN SIN PAGO DE
LAS GRANDES EXTENSIONES
DE TIERRA QUE YA SE HA
ROBADO LA OLIGARQUÍA
RUMANA JUNTO A LOS IMPE-
RIALISTAS DE LA EUROPA DE
MAASTRICHT!

¡NACIONALIZACIÓN SIN

PAGO DE LA BANCA PARA TER-
MINAR CON LA ASFIXIA DE LA
USURA SOBRE EL PEQUEÑO
CAMPESINO Y REABRIR EL
CAMINO A LA COLECTIVIZA-
CIÓN DE LA TIERRA, PARA QUE
RUMANIA VUELVA A PRODUCIR
ALIMENTOS PARA ABASTECER
A LOS TRABAJADORES DE
EUROPA!

Las demandas más acuciantes de
las masas, como un salario digno, tra-
bajo para todos, se conquista
retomando el grito de guerra de
2010 de los obreros: "queremos
ganar como los obreros franceses".
Pero ahora habrá que agregarle:
"hay que luchar junto con ellos para
conquistar las 36 horas para todos".

El combate político de las masas
rumanas vuelve a poner a la orden del
día la consigna de "hay que pelear
como en Egipto" en 2011, cuando cen-
tenares de miles copan las plazas de
todo el país y la Plaza de la Victoria se
ha transformado en la Plaza Tahrir de
El Cairo, como se transformó la Plaza
de la República en París en la Plaza de
la Comuna y la Puerta del Sol en la
Plaza de los Indignados de Madrid.

La clase obrera del este europeo,
como la rusa, ante el marasmo actual
que padecen, producto de la banca-
rrota capitalista, ya se plantea y
reconoce sus antiguas conquistas. La
lucha y el combate por los consejos
obreros es la tarea del momento
para expropiar a los capitalistas y
derrotar a sus gobiernos.

¡ABAJO EL PRIMER MINISTRO
GRINDEANU Y EL PRESIDENTE
IOHANNIS! ¡DISOLUCIÓN INME-
DIATA DEL PARLAMENTO
FANTOCHE, ESCRIBANÍA DE LA
EUROPA DE MAASTRICHT!

¡FUERA LA OTAN Y LOS
GENERALES RUMANOS, SUS SIR-
VIENTES Y LACAYOS!

¡DESARME DE LA POLICÍA Y
DE LA CASTA DE OFICIALES
CONTRARREVOLUCIONARIA
RUMANA ANTES QUE ÉSTOS
TERMINEN POR MASACRAR AL
PUEBLO!

ANTES DE QUE SEA TARDE,
PONGAMOS EN PIE CONSEJOS
DE FÁBRICA, MILICIAS OBRE-
RAS Y COMITÉS DE SOLDADOS,
PARA EJERCER LA VERDADERA
DEMOCRACIA DE LA MAYORÍA
DEL PUEBLO OPRIMIDO, QUE
HOY SE HA LEVANTADO. 

¡FUERA EL MAASTRICHT
IMPERIALISTA Y SUS SOCIOS DE
LA OLIGARQUÍA NATIVA!

¡POR LA UNIDAD DE LA
CLASE OBRERA RUMANA CON
LOS TRABAJADORES DE LA
EUROPA IMPERIALISTA Y SUS
HERMANOS DEL ESTE QUE
COMBATEN EN UCRANIA Y
COMIENZAN A LEVANTARSE EN
LA RUSIA DEL ASESINO PUTIN
PARA COBRAR SU SALARIO!

¡POR LA UNIDAD DE LA
CLASE OBRERA EN SU LUCHA
REVOLUCIONARIA DE PORTU-
GAL A LAS ESTEPAS RUSAS!

¡POR LA REVOLUCIÓN DE
LOS CONSEJOS OBREROS!

¡QUE VUELVA LA URSS REVO-
LUCIONARIA SIN BURÓCRATAS
STALINISTAS!

¡QUE VUELVA LA REVOLU-
CIÓN SOCIALISTA!

¡POR LOS ESTADOS UNIDOS
SOCIALISTAS DE EUROPA!

¡POR UNA RUMANIA
OBRERA, SOVIÉTICA, SOCIA-
LISTA E INDEPENDIENTE!

CARLOS MUNZER

Merkel, canciller alemana, Trump, presidente de EEUU y May, Primer Ministro de Inglaterra
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17 Una nación europea colonizada por el Maastricht

imperialista, el FMI y los yanquis

Hartos de tener salarios de 280 euros, los más bajos de toda Europa
Hartos del saqueo y la esclavitud que imponen las maquilas imperialistas a los explotados
Llenas de odio por el robo y el vaciamiento del estado de las pandillas capitalistas que gobiernan la nación oprimida...

La clase obrera rumana se ha puesto a la vanguardia del combate contra la Europa imperialista 
de Maastricht y sus gobiernos lacayos

Centenares de miles ganan las calles
La rebelión de los explotados ha comenzado

¡ABAJO GRINDEANU Y SU GOBIERNO 
CORRUPTO Y TÍTERE DEL IMPERIALISMO!

EN TODA EUROPA, UNA MISMA CLASE, UNA MISMA LUCHA
¡FUERA MAASTRICHT, EL FMI Y LA OTAN DE RUMANIA!

En 1989 los imperialistas y las burocracias stalinistas que restauraban el capitalismo,
prometían a las masas de los ex estados obreros un porvenir de "abundancia y riqueza"...

pero el capitalismo sólo trajo décadas de saqueo, coloniaje, sometimiento de los países
del Glacis y de todo el este europeo al Maastricht imperialista, hambre y esclavitud

¡Por una Rumania soviética, socialista e
independiente, sin burócratas stalinistas,

ni nuevos ricos ladrones del pueblo!

Continúa en página 23
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