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En su cuenta de Twitter, Haddad le dio
su apoyo a Bolsonaro y le deseó “¡Éxi-
tos!”...y “¡buena suerte!”

Con opositores como éste, Bolsonaro ten-
drá el camino allanado para intentar aplicar
hasta el final el ataque a la clase obrera y el
plan de saqueo del imperialismo, que el go-
bierno de Dilma-Temer venían realizando, tal
cual dos “limones exprimidos” por el FMI.

Veremos si Bolsonaro y su séquito de ci-
payos lo logran. Ello dependerá de los traba-
jadores y sus combates que hace rato han
comenzado.

El gobierno de colaboración de clases del
PT, el stalinismo y de la gran patronal contra-
tista y financiera se retira del poder con 13 mi-
llones de desocupados, millones sin trabajo
y clases medias arruinadas por una recesión
que lleva años.

El pretendiente a Bonaparte, Bolsonaro,
es ahora el látigo que el imperialismo nece-
sita para saquear Brasil y hambrear a los
trabajadores.

¿El PT? Hace rato se rindió y bendecido
por la Iglesia. Lula corrió a la cárcel y se puso
a disposición del juez Moro cuando los obre-
ros metalúrgicos lo querían defender.

¿Dilma? Ha demostrado defender los me-
canismos de la Constitución de 1988 como el
impeachment que utiliza como fusible para
adelantar los recambios burgueses, cuando
el conjunto de las camarillas burguesas lo ven
necesario.

Ya la burguesía había utilizado este me-
canismo el año 1992 para sacarse de encima
a Collor de Melo, antes que los tiren las
masas en las calles.

La burguesía y el imperialismo logran un
enorme triunfo en Brasil.

BRASIL

Jair Bolsonaro junto a los milicos asesinos

29/10/2018
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En el medio de una monumental crisis po-
lítica y social, en el medio de una aguda crisis
económica, con un gobierno como el de
Temer (con 1 por ciento de aprobación), logra
cambiar el caballo en medio del río. 

Se saca así de encima al gobierno de co-
laboración de clases que ya no necesita y pro-
fundiza su ofensiva lanzando una brutal
flexibilización laboral con Temer…

Y ahora logra estabilizar todas las institu-
ciones de dominio: la justicia, el parlamento
y los partidos políticos, a las FFAA… y un bi-
partidismo que Bolsonaro y Haddad vienen a
garantizar.

La burguesía tiene el gobierno que nece-
sita con el látigo en la mano.

El conjunto de las instituciones de domi-
nio de la Constitución semi-bonapartista de
Brasil de 1988, fueron utilizadas para resolver
esta crisis política y hoy salen fortalecidas.

La izquierda reformista anuncia un cam-
bio de régimen... Mentira. Aquí lo que hay es
un fortalecimiento del régimen infame que se
impuso en Brasil a la salida de la dictadura,
que le permitió un gobierno de colaboración
de clases durante años y ahora un gobierno
fuertemente bonapartista, con una clase
media desesperada que será utilizada por las
transnacionales y su gobierno como punto de
apoyo para atacar al pueblo pobre.

La democracia burguesa “pura” es un pri-
vilegio tan solo para países ricos... En el Bra-
sil saqueado por los yanquis y las
transnacionales del MERCOSUR se impone
la Constitución de 1988, un régimen semi-bo-
napartista, con sindicatos estatizados, que
con apoyo parlamentario le permite engañar
a las masas cada 4 años...

¡Esta y así es su democracia burguesa se-
ñores reformistas!

Bolsonaro y su política de mano dura vie-
nen a explorar en las clases medias las con-
diciones para una intentona fascista. La
burguesía sabe que esto es guerra civil y su
último gobierno antes de la revolución prole-
taria... Mide y medirá la relación de fuerzas.

Si los trabajadores sometidos al PT y su
frente de colaboración de clases son imbui-
dos de pacifismo, serán presa fácil de inten-
tonas proto-fascistas.

La ruptura de los sindicatos con la burgue-
sía pintada de “democrática”, ya es una ca-
rrera contrarreloj.

Son los trabajadores los que no tienen la
dirección que se merecen.

Los socialistas, los autoproclamados “an-
ticapitalistas” colgados asustados a los faldo-
nes de la burguesía, el PT, la burocracia de
los sindicatos, todos... todos bendecidos por
la Iglesia, sometieron a los explotados a su
verdugo “democrático”.

El PT y sus gobiernos con la gran burgue-

sía no le tocaron un solo peso a las transna-
cionales ni al FMI. Solo se quedaron con las
comisiones y vueltos para ellos... Hasta ayer
ganaban los Odebrecht y la “patria contra-
tista”... Ahora los yanquis vienen por todos los
negocios en su “patio trasero”.

El PT y sus socios burgueses le tiraron
toda la crisis a las masas… Gestionaron la
crisis y el crac contra los trabajadores y el
pueblo... Eso es Bolsonaro: el subproducto
de la alianza del PT con el imperialismo al
que le administró sus negocios y el MERCO-
SUR durante 15 años, atacando a todos los
sectores obreros y de las clases medias.

Brasil en crac ya no puede tener gobier-
nos que coqueteen con el pueblo... Ya no va
más la anestesia.

Millones de desocupados hambrientos y
sectores de las clases medias arruinadas vo-
taron a Bolsonaro... Este convenció a amplios
sectores desesperados de las masas, deja-

28/10: Haddad junto a su candidata a vicepresidente, Manuela D’avila, y Boulos del PSOL
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das por fuera de los sindicatos por la burocra-
cia, y de las clases medias arruinadas de que
el enemigo era la corrupción y el latrocinio del
PT... Atar la suerte de la clase obrera a la “pa-
tria contratista” y a los administradores de los
negocios burgueses del PT fue y es suicida.

El sometimiento de la clase obrera a la
burguesía por sus direcciones, le impidió a
los explotados ser ellos los caudillos de la na-
ción oprimida, atacando las superganancias
de las transnacionales y el FMI que con 750
mil millones de dólares saquean Brasil. Allí
está el dinero para los desocupados, las cla-
ses medias arruinadas... Solo el proletariado
luchando por el poder podía resolver la crisis
y recomponer la alianza de las clases oprimi-
das de todo Brasil contra el imperialismo. Sus
direcciones lo impidieron…

Así quedó deshecha la alianza de la am-
plia mayoría de Brasil: los obreros, los cam-
pesinos y sectores populares empobrecidos.
El sometimiento del proletariado a las pandi-
llas burguesas del PT que atacaron a man-
salva al pueblo pobre lo logró.

A esto lo pagarán las masas y no sus diri-
gentes cobardes y renegados del marxismo,
que hace rato abandonaron ya la lucha por la
revolución socialista.

El palco de Lula con la Iglesia rindiéndose
ante Moro, abrazando a Boulos, y el de ayer
con Haddad saludando al mismo Boulos (el
jefe de los “anticapitalistas”) es un dato feha-
ciente de la sumisión que hace rato han de-
mostrado los renegados del trotskismo a los
que ellos llaman el “mal menor” (como ayer y
hoy el stalinismo)… Ahí lo tienen señores a
su “mal menor”: ¡Bolsonaro! 

Merecerían pagar ustedes los sacrificios
que impondrá Bolsonaro a los explotados...
La tragedia es que los pagarán las masas
que hace rato están en la resistencia, en el
2013 enfrentando el ajuste de Dilma en las
calles, en el 2017 con la huelga general con-
tra Temer...

En Argentina, el FIT se prepara para el
apoyo a los K. Buscan convencer a sus bases
socialistas de la política de apoyo a los “cam-
pos burgueses progresistas... Un pérfido re-
visionismo y falsificaciones contra el
marxismo han corrido con ríos de tinta.

Brasil 2013: “¡ustedes no nos represen-
tan!” Así se gritaba en los levantamientos
de los explotados contra el gobierno de
Dilma-Temer... Ese grito fue ahogado por

los izquierdistas aliados al gobierno de las
transnacionales.

Pero los sueños de los explotados están
muy lejos de esas urnas... ¡Veremos en las
calles si se pueden parar la furia de los explo-
tados con palabras y garrote!

Los de arriba cambiaron su caballo en
medio del río, eso deberán hacer también los
trabajadores, sacándose de encima a la bu-
rocracia sindical y a la izquierda que los ata
a la burguesía.

Sobran fuerzas en la clase obrera y so-
cialistas irreductibles para esa tarea

La estafa de la “Revolución Bolivariana”
se retira de América Latina. Lo hacen ma-
tando a los tiros y de hambre al pueblo... y sin
tocar un solo peso del imperialismo... Es más,
¡entregaron Cuba a los yanquis! Y con sumi-
sión y cobardía, Brasil a Bolsonaro y Trump.

Ya queda por demás claro que con Haddad
y sus socios burgueses y stalinistas no se de-
rrota a Bolsonaro... y está mucho más claro que
a las libertades democráticas se las defiende y
a los ataques de los capitalistas se los enfrenta
con el método de la revolución proletaria.

De eso se trata la resistencia al gobierno
de Bolsonaro: romper con la burguesía y
poner en pie los comités de autodefensa...
Que la clase obrera como en los ’70 vuelva a
hacer tronar Brasil: ¡Huelga General Revolu-
cionaria para recibir a Bolsonaro!

Trump y los yanquis vienen por todo su
“patio trasero” y no serán las cobardes burgue-
sías nativas las encargadas de derrotarlos...

Hay que romper con el FMI. Hay conquis-
tar el trabajo y la tierra y para eso: ¡hay que
expropiar a los expropiadores del pueblo!

¡Hay que terminar con el MERCOSUR de
las transnacionales y avanzar en conquistar
la unidad de la clase obrera y los campesinos
pobres del Cono Sur y toda América Latina

contra el imperialismo y sus socios menores,
las burguesías nativas!

¡Por los Estados Unidos Socialistas de
Centro y Sud América!

La alternativa es clara: 
“revolución socialista o 
caricatura de revolución”

¡A luta continua!

• CROJA (COMITÉ REVOLUCIONARIO
OBRERO Y JUVENIL POR LA

AUTOORGANIZACIÓN) DE BRASIL

• LSTI (LIGA SOCIALISTA DE TRABAJADORES
INTERNACIONALISTAS) 

DE BOLIVIA

• LOI-CI (LIGA OBRERA INTERNACIONALISTA)
/ DEMOCRACIA OBRERA DE ARGENTINA

• LSTI (LIGA SOCIALISTA DE TRABAJADORES
INTERNACIONALISTAS) 

DE PERÚ

• POI-CI (PARTIDO OBRERO
INTERNACIONALISTA) DE CHILE

ADHERENTES A LA

FRACCIÓN LENINISTA
TROTSKISTA INTERNACIONAL

Ortega, Raúl Castro, Maduro y Morales

Lula y Fidel Castro



5Brasil  |

Se realizó la trampa electoral, ava-
lada por el PT y la burocracia de
todos los sindicatos que impidió

derrocar a Temer durante estos dos
años, un gobierno que llegó a tener un
1% de “popularidad”. Sobraron condi-
ciones, desde la huelga general de 2017
hasta las marchas de masas de las mu-
jeres contra Bolsonaro, para derrotar
esta trampa electoral que busca resta-
blecer el orden burgués y de sus insti-
tuciones bajo el mando yanqui.

Bendecido por la Iglesia, Lula se
arrodilló ante el plan imperialista; y sus
socios de la “patria contratista” y la
burguesía están dispuestos a devolver
mansamente las “comisiones” por sus
servicios prestados.

Bolsonaro es un político del régi-
men infame del Brasil semicolonial que
con el látigo de Trump viene a poner
orden no sólo en Brasil, sino en todo el
Mercosur, alertando que se acabó el co-
queteo con el pueblo del PT y su régi-
men de engaño a las masas. El
MERCOSUR no se comparte más ni
con las burguesías nativas ni con las
transnacionales europeas. América es
para los yanquis.

Los socialistas revolucionarios, 
los trotskistas de Brasil y 

América Latina afirmamos:

Con el PT de Lula y la Iglesia católica
que llevó al gobierno a Temer como vi-

cepresidente de Dilma y marcha en un
frente de colaboración de clases como ya
lo hiciera también anteriormente con su
vicepresidente Alencar, jefe de la Iglesia
Universal… no se derrota a Bolsonaro.

Con el PT de Lula, que entregó Bra-
sil al FMI y a la banca internacional y
administró los negocios de las transna-
cionales del Mercosur, súper-explo-
tando a millones de esclavos... no se
derrota a Bolsonaro.

Con ese PT que está en un frente
con los gorilas de la iglesia católica y
con políticos patronales de la alta bur-
guesía ligada a la “patria contratista”…
no se derrota a Bolsonaro.

Con ese PT de Lula que prefirió en-
tregarse, ir preso y perder las eleccio-
nes de rodillas ante el juez Moro, antes
que movilizar y derrocar a Temer, el
gobierno más débil de la historia de
Brasil... no se derrota a Bolsonaro.

Con ese PT de pandillas burguesas
millonarias, usadas hasta ayer como
“limón exprimido” por el imperialismo
para aplicar sus planes... no se derrota
a Bolsonaro.

Con ese PT de la burguesía, la iglesia
y el FMI, al que le pagara hasta el último
centavo de los intereses de una deuda es-
puria... no se derrota a Bolsonaro.

Con el PT que durante el gobierno
de Lula encabezó con sus generales la
invasión a Haití bajo el mando de la

ONU… no se derrota a Bolsonaro.
Con este PT que no dudó en militari-

zar las favelas ante cada sublevación de
los esclavos y que en los últimos 15 años
dejó más 350.000 asesinados por una po-
licía corrupta, jefa del narcotráfico junto
con la DEA… no se derrota a Bolsonaro.

Con este PT que no le tembló el pulso
para imponer los peores planes de flexi-
bilización laboral, despidos y desempleo
para la clase obrera, que hoy tiene casi
25 millones de desocupados y más de 40
millones de parados crónicos que ya ni
siquiera son considerados en ninguna es-
tadística… no se derrota a Bolsonaro.

Con este PT que no le tocó un metro
cuadrado de tierra y propiedad a la oli-
garquía del campo y la ciudad… no se
derrota a Bolsonaro.

Con este PT y su frente de
colaboración de clases no se
derrota a Bolsonaro ni a la

reacción oligárquica de Brasil 

Esta pandilla burguesa del PT, puesta
de rodillas y sumisa ante el imperialismo,
sus jueces y su casta de oficiales, es la
encargada de desorganizar, desmovilizar
y engañar nuevamente al pueblo para
que Bolsonaro, el agente de los yanquis,
ponga orden con el látigo en la mano en
Brasil y todo el MERCOSUR. 

CARLOS MUNZER

10/10/2018
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¡Mienten! La izquierda brasilera, el
FIT de Argentina, PODEMOS y
SIRIZA desde Europa, Maduro y Evo
desde América Latina, entre otros,
llaman a votar en Brasil a la alianza
del frente “El pueblo feliz de nuevo”,
y lo ocultan.

¡Mienten! Ese frente, alentado por
los curas, está constituido por el PT,
el Partido Comunista de Brasil (la
agencia de los burgueses esclavistas
de China) y el Partido Republicano del
Orden Social (PROS), lleno de milicos
y empresarios.

¿Por qué mienten? Haddad
encabeza ese frente como candidato a
presidente.

El PROS es un partido burgués
hasta los huesos, nada distinto al
partido con el cual el PT hizo un frente
con Dilma en las elecciones pasadas y
que dejó a Temer como vicepresidente,
¡el socio de Bolsonaro!

Las corrientes de izquierda quieren
hacerle creer a los trabajadores que están
votando al PT, un partido de clase...
¡Mienten! Están llamando a apoyar y
votar a un frente burgués... que si gana
va a aplastar a los trabajadores para
pagar la deuda externa y esclavizarlos
con dobles cadenas... como lo viene
haciendo el PT, invadiendo con sus
generales cipayos a Haití, aplastando
los levantamientos de masas de 2013-
2014 y administrando los negocios del
imperialismo y las transnacionales del
Mercosur... Con estos burgueses socios
de la “patria contratista”, ¿alguien puede
creer que derrotaremos a Bolsonaro?

Lula, que parecía ganar las
elecciones, luego de comulgar con sus
jefes del Vaticano, se arrodilló ante el
juez Moro.

El vicepresidente de Dilma y del PT,

Temer, resultó ser un cruel verdugo
capitalista que por decreto largó la
flexibilización laboral, profundizó el
crack económico en Brasil e impuso el
actual fraude electoral desde el año 2016
con uno de los gobiernos más débiles
de la historia de Brasil, al cual todos
sostuvieron sumisamente, acatando la
Constitución y las leyes vigentes, según
Dilma y Lula.

Así, en los últimos meses, más y más
parecía que Lula ganaba las elecciones,
y más y más este se rendía... Llamó a
quebrar el camino a la huelga general
revolucionaria que abriera el paro general
de 2017... Sobraban condiciones para
derrocar a Temer en las calles y con él a
su heredero Bolsonaro.

Bolsonaro es el hijo del
sometimiento a la burguesía y al
imperialismo que le impuso el PT a
la clase obrera, a la CUT, al MST y
a todos los sectores populares.

El PT hizo el trabajo sucio de
sostener a Temer y a la trampa
electoral, sumiso "a las leyes vigentes"
y a los jueces de los yanquis… Los
usaron desde Wall Street como
“limones exprimidos”.

El PT abandona el gobierno como
todos los boliburgueses, como Maduro,
Ortega o Morales: matando de hambre y
a tiros al pueblo, sin dejar a ningún sector
de masas sin atacar... ¡y ahora se lamentan
que no pueda ganar Haddad!

¿Y ahora? Parieron a Bolsonaro. Él
es el nuevo látigo de Trump que ahora
viene por todos los negocios en su
“patio trasero”.

El PT con sus cantos de sirena
adormeció, desorganizó y sometió a
la clase obrera a sus verdugos
“democráticos”, para que ahora
venga el agente bonapartista del
imperialismo a terminar el trabajo
de saqueo y pillaje de Brasil.

Los dirigentes del FIT de Argentina,
junto a la llamada Nueva Izquierda, no
saben cómo adornar su apoyo político
a un frente burgués de colaboración
de clases en Brasil.
Dicen que hay que votar por el

PT y quieren esconder ante los ojos
de sus militantes a las pandillas
burguesas asociadas a él.

Dicen votar al PT, pero ocultan que
Temer es el vicepresidente burgués del

2011: Asunción del gobierno de Dilma-Temer 
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PT que hace el último trabajo sucio
para que ahora lo continúe Bolsonaro.
Dicen que hay que “votar al PT

para derrotar a Bolsonaro” pero
ocultan que el que no lo quiere
derrotar es Lula. Él fue el primero que
se negó a derrotar a Bolsonaro y al
juez semifascista Moro, ante quien se
arrodilló desde la prisión a pesar de
tener más del 50% de los votos.

¡Mienten! Saben que se pasaron al
campo de lo que el stalinismo llamaba
"burguesía progresista” con el único
objetivo de abortar todo camino de la
clase obrera a la revolución socialista.

¡Mienten! Los renegados del
trotskismo mandaron a sus fieles seudo-
intelectuales a falsificar el legado de la
IV Internacional y su combate
irreductible contra el frente popular.

No lo pueden lograr… Miles de sus
militantes ya perciben que sus partidos
¡mienten!

Hacen pasar al trotskismo de hoy
como al stalinismo de ayer. ¡Mienten!

Las lecciones del combate contra el
frente popular de Kerensky y el Partido
Kadete, contra el apoyo político al frente
popular en España y Francia, contra la
política de Stalin de apoyo al
“imperialismo democrático” angloyanqui
contra Hitler que puso a la URSS al borde
del precipicio, están vivas y a flor de piel
en centenares de revolucionarios en el
planeta. Ellos han comprendido que el
sometimiento del proletariado a la
“burguesía democrática” es el que le cerró
el camino a la victoria de la revolución
socialista e impuso el triunfo del fascismo

en centenares de revoluciones derrotadas.

¡Mienten! Sus militantes perspicaces
ya no les creen… ¿Cómo que llamar a
votar a un frente de colaboración de
clases es táctico? Se vota a los partidos
políticos en las elecciones burguesas
para que gobiernen, ¿de qué hablan?

Por más crítico que sea su llamado
al voto, votan poder burgués, llaman a
los obreros a hacerlo y se hacen
responsable de ese gobierno...

¡Mienten! ¡Ningún obrero vota
patrón! La izquierda reformista lo hace
orgullosa.

En Brasil, las masas, como en el
paro general de 2017, el 29 de
septiembre de este año y en otras
enormes luchas, perciben que tienen
que ser ellas las que deben tomar en
sus manos la derrota de Bolsonaro y
todo el régimen burgués infame del
que fue parido... Ese es el camino.

Los que llaman a votar a la
burguesía hace rato le han vendido su
alma al diablo. 

Y aunque dibujen y falsifiquen citas
del marxismo revolucionario, jamás
encontrarán en ellas el más mínimo
llamado a la clase obrera a darles
apoyo político a sus verdugos.

Y no mientan… Llamar a votar
aunque sea ultra-críticamente a
burgueses para que gobiernen, es ser
cómplices y hacerse responsables de
las mil y una ignominias de estos
contra los obreros.

Ya están sucios y del otro lado del
Rubicón hace rato.

Las masas y los aguerridos
militantes trotskistas no permitirán
tanta entrega del legado y el programa
de la IV Internacional.

Como plantea el Programa de
Transición: “La Cuarta Internacional
goza ya desde ahora del justo odio de
los stalinistas, de los social-
demócratas, de los liberales burgueses
y de los fascistas. No tiene ni puede
tener lugar alguno en ningún frente
popular. Combate irreductiblemente a
todos los grupos políticos ligados a la
burguesía. Su misión consiste en
aniquilar la dominación del capital,
su objetivo es el socialismo. Su método,
la revolución proletaria".

CARLOS MUNZER

Jair Bolsonaro

Lula y Haddad
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El triunfo de Jair Bolsonaro, un ex-capi-
tán de las FF.AA., en las elecciones pre-

sidenciales del 7 de octubre y la situación
que esto abrió en Brasil está siendo se-
guido por los trabajadores y la juventud ex-
plotada de América Latina, como así
también de todo el mundo. El 29 de sep-
tiembre, una masiva movilización de muje-
res con la consigna de “Él no”, mostró una
vez más, la voluntad de lucha de los explo-
tados contra el avance de la reacción. De-
mostró el estado y la predisposición de las
masas al combate, tal como lo hizo una
dura huelga general que luego de años y
décadas conmovió a Brasil en 2017 contra
el odiado y debilitado gobierno de Temer, el
vicepresidente burgués de Dilma y el PT,
que largó un brutal ataque de flexibilización
laboral contra la clase obrera.

Sin embargo, la acción en las calles del
29S contra Bolsonaro fue llevada por las di-
recciones reformistas y toda la izquierda
brasilera a votar por Haddad, candidato de
“Pueblo Feliz de Nuevo”, un frente de cola-
boración de clases conformado por el PT
de la Iglesia, el PcdB y un partido de la bur-
guesía, el Partido Republicano del Orden
Social (PROS). Dicho frente está bende-
cido por la Iglesia, es representante de sec-
tores de la burguesía hoy en “desgracia”
como las grandes constructoras, y apoyado
por los Ciro Gómez y los capitalistas de los
conglomerados agro-industriales, aún fieles
socios del PT. 

Hasta último momento, Lula apostó ser
el candidato a presidente desde la cárcel,
pero ya era tarde. Ya se había rendido
mucho antes ante el juez Moro, el represen-
tante de Wall Street en Brasil. Los trabaja-
dores metalúrgicos habían salido a
defender al que aún creían su “compañero
metalúrgico” cuando Moro ordenaba su de-
tención en abril de este año. Pero Lula hace
ya tiempo que dejó de ser un obrero meta-
lúrgico para convertirse en un socio de la

Iglesia y de los negocios de las transnacio-
nales del MERCOSUR. Los obreros meta-
lúrgicos y los trabajadores de base de la
CUT que aún depositaban ilusiones en Lula
estaban dispuestos a dar una gran lucha
para impedir su detención. Inclusive lo lle-
varon a su sindicato para que la orden de
Moro no sea ejecutada. 

Pero, bendecido por la Iglesia, la buro-
cracia sindical pelega e inclusive la iz-
quierda (desde el stalinismo hasta el propio
Boulos del PSOL), en un acto que duró 10
horas, Lula se arrodilló y prefirió ir a prisión
antes que movilizar a las fuerzas de la clase
obrera que aún confiaban en él. Lula se en-
tregó y acató la orden del juez Moro. Dilma
había hecho lo propio ante el impeachment.
Fue el propio PT de Lula y la Iglesia el que
sostuvo al odiado gobierno de Temer. Es
que todas las burguesías nativas, como en
esta enorme crisis del Brasil sometido, le
temen más a las masas movilizadas y ar-
madas chocando con el imperialismo que
a este último, del cual, en última instancia,
son sus socios menores. ¡Y todavía  existen
corrientes que se reivindican socialistas y
le dicen a la clase obrera que con el frente

de colaboración de clases de un PT de ro-
dillas se puede enfrentar a Bolsonaro!

Días atrás, el hijo de Bolsonaro, un
proto-fascista confeso que se muestra pu-
blicamente rodeado de armas, manifestó
que si no le daban la victoria a su padre,
“con un sargento y un cabo detendrían a
toda la Corte Suprema de Brasil”. Así es
cómo Bolsonaro y esta pandilla salida de
las entrañas del partido militar y de las ins-
tituciones de la reaccionaria Constitución
de 1988 como el mismo parlamento (del
cual el propio Bolsonaro fue parte durante
15 años), gana base social de masas y en
particular en la clase media desesperada:
hablando el lenguaje de la crisis, diciendo
que el camino para salir de la ruina es pe-
garle duro al movimiento obrero, al que
trata de culpable de la bancarrota de Brasil.

Mientras tanto, Haddad acusa al hijo de
Bolsonaro de “tener una milicia”. Y la tiene.
Aquí la tragedia es que la clase obrera aún
no ha hecho la suya para aplastar a la re-
acción. Eso tendrían que haber dicho y
hecho los obreros contra el juez Moro,

Dilma y Lula junto a sus socios de la Iglesia

26/10/2018
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Temer y la Embajada yanqui. La huelga ge-
neral del año pasado creó las condiciones
para ello. Pero a cada paso los traidores
de la burocracia de la CUT, el stalinismo
y los renegados del trotskismo sometie-
ron a la clase obrera a su verdugo “de-
mocrático”, al PT y a su frente burgués
de colaboración de clases con la burgue-
sía. Al hacerlo, le impidieron al proletariado
luchar abiertamente por sus demandas lle-
vándolo como fuerza de presión para defen-
der a una pandilla burguesa. De esta
manera, le imposibilitaron ganarse en las
calles a la clase media desesperada y a los
sectores populares que odian al PT porque
durante años solo recibieron de éste ham-
bre, palos y miseria. 

Esto solamente lo puede hacer la clase
obrera si rompe con el PT y el someti-
miento que este le impone a la burguesía.
Han atado a la clase obrera a la suerte de
una pandilla burguesa, de Lula y demás en-
tregadores de esa estafa de la “Revolución
Bolivariana”. 

La tragedia de esta política de colabo-
ración de clases que impusieron las direc-
ciones reformistas y las burocracias
sindicales, la pagan la clase obrera y las
masas explotadas de Brasil. Es que desde
las capas más bajas de los explotados que
solo recibieron palos, hambre y miseria por
parte de Lula-Alencar y Dilma-Temer e iden-
tifican al PT como delincuentes que hicieron
enormes negocios con el Mundial de futbol
por ejemplo, ahora se preguntan: “¿por qué
votar a Haddad si éste no me dio nada y
llevó a Brasil a la ruina de la mano de Dilma
y Temer?”. De ello se trata la política del im-

perialismo: enviar a los frentes de colabo-
ración de clases con cantos de sirena a
desorganizar a la clase obrera y, apoyán-
dose en las clases medias y en capas des-
esperadas de los explotados, recrear, como
han hecho con Bolsonaro, un fenómeno bo-
napartista que con promesas de “mano
dura” y demagogia bravucona anuncia que
“viene a poner orden”. 

Bolsonaro viene a apoyarse en las
instituciones más bonapartistas del ré-
gimen del “orden y el progreso” de la
Constitución del ’88: la justicia y las
FFAA, a la vez que buscará tener mayoría
parlamentaria para reagrupar a todas las
fuerzas de la burguesía y el régimen bajo
su mando para atacar a la clase obrera. Ya
la mayoría de las fuerzas burguesas de Bra-
sil se han ido con Bolsonaro, mientras frac-
ciones minoritarias siguen jugando un rol
decisivo en un frente de colaboración de
clases junto al PT de la Iglesia para seguir
adormeciendo, controlando y llevando al pa-
cifismo a las masas, atándole las manos
para que Bolsonaro pegue… Cantos de si-
rena y garrote bonapartista es el plan del
imperialismo para derrotar a las masas
y resolver a su favor la crisis de Brasil.

Bajo las sombras de Bolsonaro ya co-
menzaron a actuar bandas proto-fascistas,
demostrando que el asesinato de Marielle
no fue una excepción. Sus ataques a acti-
vistas y dirigentes obreros y populares
apuntalan y fortalecen esta política del im-
perialismo yanqui. A no dudarlo que, si la
clase obrera no aplasta a estas bandas
proto-fascistas, la burguesía brasilera y las

transnacionales imperialistas no vacilarán
en utilizarlas de forma generalizada si así
lo necesitaran, ahogando a Brasil en san-
gre obrera. 

La izquierda reformista anuncia que en
Brasil “viene el fascismo”. Pero esto no es
así, por ahora. El fascismo es el último go-
bierno al que acude la burguesía y el impe-
rialismo porque sabe que con él se juega
a todo o nada en una guerra civil contra las
masas. Bolsonaro es un intento de asen-
tar un gobierno bonapartista fuerte.
Viene a explorar con bandas proto-fascis-
tas el estado de ánimo de las clases me-
dias para ver si están las condiciones para
ir a una guerra civil directa contra el prole-
tariado. La burguesía opina que aún no es
el momento. El imperialismo sabe que
tiene que atacar aún más a la clase obrera.
Bolsonaro viene a intentar poner orden
entre las clases, inclusive entre las faccio-
nes burguesas. 

La fuerza que empuja a la reacción es
Wall Street, que quiere ahora un gobierno
fuerte para poner orden y terminar de ha-
cerle pagar a la clase obrera la bancarrota
del Brasil capitalista y cobrarse la deuda ex-
terna de US$ 1 billón.

El PT no es el agente que los yanquis
necesitan hoy. No es momento de enga-
ños y coqueteos con el pueblo. Ya no hay
lugar para la paz social, ni para el régimen
del “Pacto Social” basado en los sindica-
tos estatizados con el cual gobernó el PT
durante años. En medio del crac, Bolso-
naro es el hombre que el imperialismo
necesita para garantizar sus planes con
el látigo del bonapartismo, apoyado en
la casta de oficiales de las FF.AA.,  los
jueces como Moro y en el propio parla-
mento, una escribanía de Wall Street,
donde los partidos patronales amigos del
PT y el PT mismo no dudarán en votar las
leyes dictadas por el imperialismo. La ar-
chirreaccionaria Constitución de 1988 le
da todas las garantías y mecanismos para
imponer un régimen bonapartista, que
tiene el apoyo de la amplia mayoría de la
burguesía brasileña.

Los US$ 350 mil millones de la Reserva
Federal de Brasil están como garantía del
pago de la deuda externa. Temer sacó a las
calles de Río de Janeiro a las FFAA justa-
mente para su custodia. El FMI y el G20
quieren esclavitud laboral, privatización de
las empresas estatales y la entrega de los
recursos naturales. Los yanquis vienen por
todo, por la Petrobras, por Embraer y porAbril de 2017: Huelga General contra el gobierno de Temer
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toda la obra pública. Brasil concentra las
condiciones de ofensiva yanqui de recolo-
nización de América Latina. En la guerra co-
mercial de EE.UU. contra la Europa de
Maastricht por los mercados y zonas de in-
fluencia, particularmente China y Rusia,
Trump declaró América Latina territorio yan-
qui. Su “patio trasero” no se toca ni se ne-
gocia. Lo llena de bases militares e
inclusive amenaza con invasiones militares,
como a Venezuela.

Los yanquis vienen por América La-
tina. Comienzan a desprenderse de sus
“limones ya exprimidos” como los Ma-
duro, los Lula, los Kirchner, los Correa,
y traen a sus CEOs y sus agentes direc-
tos para que le garanticen pisar con fir-
meza su “patio trasero” puesto que ha
llegado el momento en que “Latinoamérica
sea de los americanos” y solamente de los
yanquis. De ello se trata el “operativo Bol-
sonaro”. El imperialismo ya utilizó al frente
popular en el gobierno para impedir que las
ondas expansivas de la lucha revoluciona-
ria de las masas latinoamericanas a finales
del siglo pasado y principios de este, impac-
ten en Brasil.

Ayer estuvo la mano “dulzona” de Wall
Street saqueando la nación y súper-explo-
tando a la clase obrera y sosteniendo como
“mal menor” a los Lula, a los Chávez, a los
Morales, a los Kirchner que desviaron y ex-
propiaron el ascenso revolucionario de las
masas latinoamericanos en el primer lustro
del siglo XXI. Ahora, cuando estos levanta-
mientos fueron expropiados, viene el puño
de Wall Street a disciplinar a la clase obrera
y a todas las clases bajo los intereses del
imperialismo. 

Y no solo eso. También viene a garanti-
zar que el MERCOSUR sea un mercado
para las transnacionales yanquis como ya
lo ha impuesto en el NAFTA con México y
Canadá (donde el 75% de los componentes
de toda la producción automotriz e indus-
trial debe ser fabricada en EEUU), y no
para que hagan enormes negocios sus
competidores europeos como Francia y Ale-
mania, que amenazaban con quedarse con
el corazón de la industria automotriz y la po-
derosa industria armamentística y petrolera
de Brasil. Los yanquis no toleran ser los
grandes acreedores de la deuda del Brasil
sometido y que otras pandillas imperialistas
sean las que se lleven las ganancias. Pero
aún está por verse si Trump y los suyos lo
lograrán. En Brasil y en todo el Cono Sur
del continente americano la clase obrera
presenta batalla. La guerra de clases ya

está aquí. No está dicha la última palabra.

La clase obrera brasileña no se rin-
dió. Dio sobradas muestras de lucha contra
el gobierno de Temer y la reacción como en
la huelga general del 2017, y hace sema-
nas ganando las calles contra Bolsonaro
con el movimiento de mujeres a la cabeza
y su grito “Ele Não” del 29S. Los que se rin-
dieron fueron Lula, Haddad y la dirección
del PT. Se rindieron las burocracias pelegas
y las direcciones colaboracionistas que sos-
tuvieron al debilísimo gobierno de Temer
que estuvo a punto de caer por el combate
de los trabajadores y las masas. Sobraron
condiciones para impedir el ascenso de Bol-
sonaro. Se lo frenaba derrotando a Temer
pero el PT y las direcciones del movimiento
obrero lo impidieron. A cada paso impidie-
ron una irrupción independiente de masas
contra la reacción con Dilma acatando el
Impeachment, sosteniendo luego, desde la
“oposición” al gobierno de Temer (el más
odiado y débil de la historia de Brasil) y con
Lula entregándose al juez Moro y garanti-
zando el fraude electoral. 

El PSOL, el PSTU y la izquierda latino-
americana llaman a votar al frente burgués
de colaboración de clases “Pueblo Feliz de
Nuevo” del PT de la Iglesia con sectores de
la burguesía. Los obreros no votamos pa-
trones. No estamos frente al PT de sus ini-
cios a mediados de los `80 que, a pesar de
su carácter reformista, levantaba una polí-
tica de independencia de clases con la con-
signa “trabajador vota trabajador”.

El marxismo revolucionario jamás llamó
a votar a la burguesía ni le dio ningún tipo
de apoyo político. Todo aquel que llama a
votar por Haddad y la burguesía, si éste lle-
gara al poder, deberá hacerse responsable
de su gobierno y su programa contra los
trabajadores. 

Con Haddad, sus amigos de la Igle-
sia anti-abortista y socios capitalistas,
no podemos enfrentar al FMI que es el
jefe de Bolsonaro. El camino a seguir para
derrotar a Bolsonaro y al imperialismo, para
conquistar el pan y la tierra y aplastar a las
bandas proto-fascistas es expropiar a los
expropiadores del pueblo e imponer la
huelga general revolucionaria que termine
con el infame régimen de la Constitución de
1988 y todas sus instituciones.

La tarea inmediata es que las centrales
sindicales, las organizaciones obreras y de
los explotados rompan con la burguesía.

Hay que poner en pie el poder de los de
abajo: por un Congreso Nacional con dele-
gados de base de la CUT, CSP-Conlutas,
la Força Sindical, los Sin Tierra y Sin Techo,
las mujeres obreras y la juventud rebelde.
Hay que conquistar los comités de autode-
fensa obreros y campesinos para terminar
con las bandas proto-fascistas. 

El único gobierno que podrá recuperar
la tierra para que los trabajadores, los cam-
pesinos y el pueblo pobre coman y por rom-
per con el imperialismo para liberar a Brasil
de sus dobles cadenas será un Gobierno
provisional revolucionario de obreros y
campesinos, basado en los organismos
de autodeterminación y democracia di-
recta de las masas en lucha.

Lula y las burguesías “bolivarianas”
en América Latina le ponen la alfombra
roja a Trump para que pise América La-
tina. Desde la Bolivia de Evo Morales a la
Venezuela hambreada por Maduro y la Ni-
caragua ensangrentada por Ortega, los vie-
jos personeros de la “Revolución Boliva-
riana” se retiran de la escena histórica
masacrando y matando de hambre a los
pueblos, para prestarle sus últimos servicios
al imperialismo. Cuando la alternativa his-
tórica de socialismo o barbarie se pone a
la orden del día, como vemos ante la trage-
dia de millones de explotados huyendo de
Centroamérica hacia EE.UU., los “boliva-
rianos”, de la mano de la nueva burguesía
del PC cubano, le dicen a la clase obrera
que el “socialismo no va más”. 

¡Basta de farsa de la “Revolución Bo-
livariana”! ¡Por un Brasil Socialista sin
generales, ni políticos capitalistas!

De la mano de los “bolivarianos” y sus
continuadores de la Nueva Izquierda latino-
americana no derrotamos a Bolsonaro y la
ofensiva recolonizadora del imperialismo
yanqui en el subcontinente… ¡Una sola
clase, una misma lucha en América Latina!

¡Abajo el MERCOSUR de las transna-
cionales y los banqueros imperialistas!
¡Paso a la unidad continental de la clase
obrera contra el imperialismo! ¡Por los Es-
tados Unidos Socialistas de Centro y
Sudamérica!

FLORENCIA BARCAZ Y
FEDERICO ESPINOSA, 

DEL COMITÉ REDACTOR DEL PERIÓDICO
DEMOCRACIA OBRERA
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Las nuevas encuestas de la
prensa burguesa, como la
Folha de SP y diversas encues-

tas burguesas comienzan a apuntar
que Haddad puede vencer a Bolsonaro
en la segunda vuelta en las principales
ciudades como San Pablo. y en las
principales capitales del país en la ciu-
dad de Río de Janeiro, en los principa-
les colegios electorales de Santa
Catarina, donde Bolsonaro sacó casi
el 80% de los votos en la primera
vuelta. 

Se impone la farsa electoral de
Temer. El primero en garantizarlo fue
el propio Lula, que aceptó la prisión y
ahora decidió “demostrar su inocencia”
reconociendo la condena y sometién-
dose al Juez Moro, así quieren mostrar
un PT renovado para ganarse a un sec-
tor de las clases medias. Haddad en los
últimos avanzó en estrechar sus acuer-
dos y el respaldo en la Iglesia Evangé-
lica y en la Iglesia Católica. Esto
demuestra el PT ratifica que se apoya
en las instituciones más reaccionarias
como las iglesias, además de garanti-
zarse algunos puntos más en su porcen-
taje de votos en estos sectores.

La trampa electoral se asienta y
gane quien gane se fortalece el régi-
men de conjunto, con las Fuerzas Ar-

madas y con la casta de jueces que es
quien arbitra para Wall Street y las
transnacionales… Todos se dedicaron
a sostener el látigo de Temer. Dilma
aceptó el Impeachment, La burocracia
y la Nueva Izquierda sometieron a la
clase obrera a Lula y al PT, Lula aceptó
la condena del Juez Moro, Bolsonaro
avanza sobre el camino allanado por
esta traición contra la clase obrera y los
explotados. Dejaron a merced de Bol-
sonaro a la clase media arruinada del
campo y la ciudad, que el PT atacó fe-
rozmente junto al PMDB en el go-
bierno, lo garantizaron porque sacaron
a la clase obrera de la huelga general,
la sacaron de las calles con los comba-
tes contra el asesinato de Marielle, los
desviaron de las acciones masivas del
29S de Mujeres contra Bolsonaro.
Todos sostuvieron al régimen, a Temer

y a su farsa electoral. Hoy con el meca-
nismo bonapartista de la Segunda
Vuelta, quieren terminar de someter a
la clase obrera y asentar un enorme
triunfo de la burguesía, del imperia-
lismo y del régimen infame.

Lo más probable es que Bolsonaro
gane por un margen pequeño, con un
PT y su frente de colaboración de cla-
ses como una oposición fuerte, que
pueda controlar una enorme parte de la
clase obrera a través de la burocracia y
la izquierda reformista.

Si gana Bolsonaro, el PT tiene la
mayoría del Parlamento, desde donde
ejercerá su control y garantizará gober-
nabilidad. Si gana Haddad, cuestión
que no puede ser descartada, gober-
nará con la casta de Jueces que arbitra-
rán en favor del imperialismo y con
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los oficiales de las FFAA en el centro
de la escena.

Es por eso que gane quien gane,
gana Trump, el FMI y el conjunto del
régimen burgués archirreaccionario
de la Constitución de 1988, que hoy
se asienta en las instituciones más bo-
napartistas como las Fuerzas Arma-
das y la casta de Jueces. Se
fortalecerá la institución presidencial
y se legitimarán el conjunto de las
instituciones de dominio.

Se asentarán las Fuerzas Armadas,
su intervención militar y su interven-
ción en los Ministerios. Se legitima el
conjunto de la justicia burguesa. Se le-
gitiman los Parlamentos, desde donde
el próximo gobierno avanzará en la en-
trega del país al imperialismo como
hizo con la aprobación de la reforma la-
boral y prepara la reforma previsional
y la privatización de las principales em-
presas como Embraer, EletroBras, Pe-
trobras, etc.

Cuando estuvo planteado durante
los últimos dos años derrotar al go-
bierno de Temer, que no contaba con
más del 1% de apoyo, todos sostuvie-
ron al gobierno. El PT y su frente de co-
laboración de clases con la burguesía lo
sostuvieron desde las gobernaciones,
desde el parlamento y desde la cárcel
con Lula. La burocracia sindical ató las
manos de la clase obrera y los sometió
al Lula y al PT cuando estos se prepa-
raban para entregar a la clase obrera.
Las corrientes reformistas de la Nueva
Izquierda como el PSOL, el PSTU, el
FIT de Argentina y todas las corrientes
bolivarianas del continente, sostienen
la candidatura de Haddad y su frente
con la burguesía, la iglesia y los gran-
des conglomerados del agronegocio y
la construcción. Cuando sobraron con-
diciones durante los últimos dos años
para derrotar al gobierno y frenar la
ofensiva imperialista, todos sostuvieron
a Temer, a su farsa electoral y así le
abrieron la puerta a Bolosaro.

Es decir, en medio de una fenome-
nal crisis económica, política y social,
la burguesía sale enormemente forta-
lecida, relegitimando todas las insti-

tuciones de dominio del régimen, que
sostuvo Bolsonaro, el Juez Moro, la
casta de oficiales y el PT, sus socios
burgueses “democráticos”, la buro-
cracia sindical y el conjunto de la
Nueva Izquierda.

Las elecciones y su segunda vuelta,
totalmente antidemocráticas, ponen a la
clase obrera ante la alternativa de Had-
dad y su frente con la burguesía y la Igle-
sia o con Bolsonaro y los milicos,
cuando los dos vienen con el garrote de
Wall Street. Esa es la tragedia de la clase
obrera. Cuando los bolivarianos se reti-
ran de la escena histórica entregando a
la clase obrera y de rodillas ante el im-
perialismo, es la Nueva Izquierda la que
les cubre su retirada, avalando el fraude
electoral y defendiendo la candidatura
de Haddad, llenando el espacio vacío
que dejan los bolivarianos.

La burocracia sindical, la izquierda re-
formista, el PSOL, el PSTU, las corrien-
tes stalinistas como el PCdoB y el PCB,
las direcciones de Sin Techo y Sin Tierra,
se encuentran en un verdadero aprieto.
La traición sobre la clase obrera y los ex-
plotados no será impune. Todos polari-
zan la situación entre “democracia” o
“dictadura”. Que lleva a la clase obrera a
los pies de sus verdugos “democráticos”.
Las direcciones de la clase obrera y todos
los partidos de la Nueva Izquierda, se de-
berá hacer responsable de cada acción de
un gobierno del PT y de su administra-
ción burguesa proimperialista al que lla-
maron a apoyar.

Llevan adelante esta feroz trai-
ción contra la clase obrera en nom-

bre de la “democracia”, cuando la
verdadera posibilidad de defender
los “derechos democráticos” y con-
quistar “democracia”, es luchando
con el método de la revolución socia-
lista. Es decir, defender la “democra-
cia” derrotando a todos los
capitalistas y terminando con el do-
minio imperialista de la nación bra-
silera.

Las masas siguen demostrando que
están dispuestas a ganar las calles para
derrotar a Bolsonaro. Llegó la hora de
romper el sometimiento a la burguesía
de nuestras organizaciones obreras. No
hay que darle ni un segundo más de tre-
gua a Temer, ni seguir sometidos a una
de las dos variantes que el imperialismo
tiene a su disposición para imponer su
feroz ofensiva sobre Brasil.

¡Hay que conquistar la alianza
obrera, campesina y popular! 
¡Basta de sometimiento a la

burguesía! ¡Basta de direcciones
colaboracionistas en nuestras
organizaciones obreras!
¡Paso a la clase obrera y 

los explotados! 
¡Abajo el régimen infame y 
su Constitución de 1988!

¡Fuera Temer Ya! ¡Fuera el FMI!
¡Que se vayan todos! 

¡Huelga General revolucionaria!
¡Gobierno provisional

revolucionario obrero y campesino!

CROJA
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Movilización de las mujeres el 29S



13El Organizador Obrero Internacional  |

La amalgama que hace el PTS sobre las
posiciones de Trotsky en los '30 en Ale-
mania para justificar su apoyo político al

frente de colaboración de clases del PT, la igle-
sia, los monopolios y banqueros de la “patria
contratista”, es realmente aberrante... Solo un
auditorio ya cristalizado como socialdemócrata
puede aplaudir semejante falsificación.

En el ballotage de Brasil, el PTS llamó a
votar “críticamente” al frente del PT, los curas
y la “patria contratista” para que gobierne,
luego de hacer un frente electoral en la pri-
mera vuelta con el PSOL y el Partido Comu-
nista stalinista “pro-Moscú” / PCB (cuestión
que ocultan sigilosamente). 

Votar por Haddad era votar a un frente
burgués… El PTS levantó esta política sin la
más mínima vergüenza o pudor. ¿Cuándo los
revolucionarios votamos, aunque sea “crítica-
mente”, y apoyamos políticamente a los pa-
trones y sus políticos “demócratas” contra los
“fascistas” para que gobiernen?

Esa es la vieja política del stalinismo de
"frentes antifascistas" o de “Frente Popular”
que terminó con el aplastamiento del proleta-
riado español en los ’30 y con Hitler inva-
diendo la URSS en 1941, mientras sus
aliados "democráticos", Inglaterra y EEUU,
miraron para otro lado durante 4 años apos-
tando a que Hitler destruya al estado obrero
para ellos quedárselo después. 20 millones
de obreros y de campesinos soviéticos muer-
tos costó esta política de Stalin de buscar el
"mal menor" en los imperialismos "democráti-
cos" en la Segunda Guerra Mundial.

Hace años que un núcleo de la dirección
del PTS se dedica a revisar y falsificar al trots-
kismo. Lo hace burdamente ya que la continui-
dad del legado marxista se ha interrumpido por
la crisis terminal de la IV Internacional.

La dirección del PTS ha tomado todas las
posiciones del marxismo donde este defiende
las libertades y demandas democráticas y las
separó del conjunto del programa revolucio-
nario que combina distintas tareas mínimas,
transitorias y socialistas… Ellos hicieron su
propia biblioteca, descuartizando sin piedad
al cuerpo del marxismo. La revisión y amal-
gama de las posiciones del trotskismo reco-
rren todas las elaboraciones de esta corriente
vulgarmente socialdemócrata.

Un ejemplo de esto es a propósito de la
posición de los trotskistas en Alemania en los
’30, que es opuesta a la falsificación que rea-
liza el PTS.

En 1931-1932, antes del triunfo de Hi-
tler, el trotskismo afirmó: “El que le da el
más mínimo apoyo al gobierno burgués del
general Brüning y de la socialdemocracia
alemana y su dirigente Braun, es un trai-
dor”… Nunca apoyar a la burguesía es un
fundamento de principios de la política mar-
xista desde 1848, cuando la Liga de los Co-
munistas editara el Manifiesto Comunista. Y
lo mismo fue para el bolchevismo y el trots-

kismo. Apoyar al gobierno de Brüning en
Alemania era renunciar de entrada a ayudar
a los obreros a romper con la socialdemo-
cracia y el gobierno burgués.

Trotsky planteaba que no llamaban aún a
derrotar a Brüning porque no tenían fuerzas
para hacerlo… pero "Hitler ya está aquí,
ahora y hay que aplastarlo". ¡Eso decían los
trotskistas! Afirmaban que tanto Brüning
como Hitler eran el enemigo; ¡la cuestión era
a quién destrozábamos primero!

La socialdemocracia dirigía a la mayoría
de los obreros en Alemania a principios de los
'30. Los comunistas aún eran una minoría. De
allí la táctica de Frente Único Obrero para
aplastar al fascismo... “¡Ningún apoyo y más
crítica despiadada que nunca a ese gobierno
imperialista de Brüning-Braun!”... Y los crá-
neos de la dirección socialdemócrata del PTS
llamaron a votar a un frente burgués para que
gobierne en Brasil. ¡Por favor! Eso es men-
chevismo puro. 

¿Se imaginan a los bolcheviques en
Rusia apoyando al frente de Kerensky y el
Partido Kadete cuando se sublevaba Korni-
lov? Más y más los bolcheviques combatían

León Trotsky y Lenin



a Kornilov e impulsaban una táctica de Frente
Único, y más y más denunciaban a Kerensky
y su pacto con los Kadetes. Es que ese era
un gobierno imperialista como el alemán, el
inglés o el francés; todos saqueaban a los
pueblos coloniales y sostenían en ellos a las
peores dictaduras.

“Milicias obreras socialistas y comunistas
para aplastar al fascismo”, esa fue la política
de los trotskistas en los '30 en Alemania. 

Los trotskistas decían: “aplastando a Hi-
tler pondremos de pie a la clase obrera en
armas para derrocar a Brüning… pero,
¿cómo preparar su derrocamiento si lo apo-
yamos políticamente?”

A principios de los ’30, Trotsky denun-
ciaba que la socialdemocracia y el stalinismo
ultraizquierdista eran las dos caras de la
misma moneda. La socialdemocracia llevaba
al proletariado a apoyar al gobierno del gene-
ral burgués Brüning, mientras que el stali-
nismo, para derrotar a dicho gobierno, hacía
un frente con el otro campo burgués... el de
Hitler… Eran las dos puntas de una misma
soga para estrangular la revolución alemana.

El PTS hoy no inventa nada nuevo. Como
hizo durante décadas el stalinismo, ellos se
la pasan buscando al “burgués progresista”.
Para ellos no es suficiente la fuerza de la
alianza de millones de obreros y campesinos
para aplastar a Bolsonaro... “Sin la ‘patria con-
tratista’, la burguesía petista y la Iglesia no se
puede… Que gobiernen ellos”, dicen… y los
llaman a votar.

Así, el PTS apoyó y llamó a votar -es
decir, le dio apoyo político para que gobierne-
a los Brüning-Braun de Brasil, a Haddad-Ma-
nuela D’Avila “contra Bolsonaro”... No llamó

a las centrales sindicales, a los partidos obre-
ros, a los Sin Tierra ni a los Sin Techo a poner
en pie las milicias obreras y campesinas
como tarea inmediata, de vida o muerte, para
aplastar a las bandas proto-fascistas... Ni
mucho menos llamó a poner en pie los comi-
tés de soldados rasos, hijos del pueblo, mien-
tras Bolsonaro se ganó y sacó a las calles a
los oficiales asesinos del ejército brasilero.

¡Los trotskistas impulsamos tácticas de
Frente Único con los partidos y organizacio-
nes obreras! Con solo plantear esto ya basta-
ría para terminar con la parodia de votar a
políticos patronales y justificar eso con la tác-
tica de Frente Único Obrero.

Lo del PTS es una falsificación burda del
trotskismo. Es más, el PTS llamó a votar a un
frente de colaboración de clases en la segunda
vuelta. Pero en el ballotage el régimen les im-
pone a los trabajadores que deben votar por
uno u otro de sus verdugos. Es una de la insti-
tuciones más antidemocráticas y más bonapar-
tistas de los regímenes burgueses... ¿Por qué
entrar en él y no denunciarlo como lo qué es?
Y si era tan grave y de vida o muerte aplastar
a Hitler-Bolsonaro, ¿por qué no apoyaron a
Haddad en la primera vuelta?

Más allá de las diferencias políticas que
tenemos con el PTS sobre el carácter bona-
partista y no fascista aún de Bolsonaro, la
analogía que ellos utilizan de la política del
trotskismo en los años ‘30 es una patraña
falaz contra el legado de la IV Internacional.

¿Qué tiene que ver la táctica del Frente
Único Obrero para aplastar al fascismo con
darle apoyo político a uno de los dos agentes
del imperialismo en Brasil?

¿Y Temer, el “Brüning” de Dilma? Temer

viene gobernando Brasil desde hace dos
años, sostenido en todas las instituciones de
la reaccionaria Constitución de 1988. Fue el
gobierno más antiobrero y bonapartista, pero,
sobre todo, el más débil y odiado por toda la
población de las últimas décadas. ¿Quién lo
sostuvo? Está clarísimo: el PT de Lula y de
los curas, que de rodillas se entregó al juez
Moro y a... Bolsonaro. Ya antes se había ren-
dido Dilma. 

Faltaban los izquierdistas travestidos de
“Anticapitalistas” como toda la Nueva Iz-
quierda del Nuevo MAS, el PTS, Izquierda So-
cialista, el MST y demás consortes del PSOL
de Brasil que en el mes de abril se subieron
al palco de Lula y la Iglesia en el sindicato me-
talúrgico para rendirse ante el juez Moro. Los
obreros metalúrgicos estaban dispuestos a li-
brar un gran combate contra el encarcela-
miento de Lula. Era el momento de impulsar
el Frente Único Obrero para aplastar a la re-
acción... ¿Qué hicieron todos los renegados
del trotskismo? Se subieron al palco de la
mano de Boulos, su dirigente en Brasil, que
era felicitado por su lealtad por Lula antes de
entregarse para “cumplir las leyes”, tal cual
decía este sinvergüenza.

¡De eso se trata la trampa del “frente de-
mocrático antifascista”! “Cantos de sirena”…
Un rodeo para que venga Bolsonaro. 

Ellos no son lo mismo. Según las fuerzas,
vemos a quién derrotamos primero, pero
darle apoyo político a uno es renegar de an-
temano a derrocarlo.

Lula y Bolsonaro son distintos, pero los
dos salen de la misma cloaca del sistema ca-
pitalista. Como decía Trotsky, los revoluciona-
rios, tal como el músico que toca una melodía,
vemos qué nota tocar primero... si el do, el re
o el sol...

En cambio, los falsificadores del mar-
xismo ven que chocan dos fracciones burgue-
sas y salen corriendo para ver a la sombra de
cuál se ponen… Buscan cuál es el “campo
progresivo” para someter al proletariado a
uno de sus verdugos.

¡No mientan más! Votar a Haddad es
darle apoyo político para que gobierne junto
al FMI, administrando los negocios de todas
las transnacionales del MERCOSUR.

La analogía que hace el PTS con la polí-
tica del trotskismo en la Alemania de los ‘30
y la falsificación que hace de ella, es solo ve-
neno socialdemócrata.

Justamente era el stalinismo el que acu-
saba a Trotsky de apoyar políticamente a la
socialdemocracia... Eso mismo dice hoy tal
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cual el PTS, afirmando que la política trots-
kista era apoyar a Brüning... Esto es una
burda falsificación stalinista.

Pero la amalgama no termina aquí. El
PTS oculta la política internacional de la Opo-
sición de Izquierda y las obligaciones interna-
cionales que tenían para aplastar a Hitler. 

Vamos a decir lo que los falsificadores
ocultan: “¡sublevar al proletariado soviético
para movilizar al Ejército Rojo a la frontera
con Alemania para que sepan los obreros ale-
manes que ellos sentirán a su lado las bayo-
netas de sus hermanos soviéticos para
aplastar a Hitler y que ese combate sea una
nueva ofensiva para derrocar al imperialismo
y tomar el poder en toda Europa!” Esa fue la
política por la que combatieron los trotskistas
en la URSS, en y desde las mazmorras mis-
mas del stalinismo.

Es por esto que los stalinistas le decían a
Trotsky que quería declararle la guerra a Ale-
mania... Y este les respondía: “¡Queremos la
revolución! Traidores... ¡La revolución!”

¿Qué tiene que ver esto con la política mi-
serable y rastrera de apoyo al PT y a la gran
burguesía, con votos y sin una sola política
para armar a los obreros contra los fascistas?

La dirección del PTS le dio la “solución” a
los trabajadores: “¿para aplastar a Hitler-Bol-
sonaro? ¡Asamblea Constituyente!” ¡A las pis-
tolas y garrotes de los fascistas los quieren
parar con la boleta electoral!

Jamás la política de los revolucionarios
fue llamar a votar ni darle el más mínimo
apoyo a los patrones y sus políticos. El que
llama a apoyarlos "críticamente” o “recontra
críticamente” no llama a la clase obrera a rom-
per con el campo burgués que la manipula,
sino que intenta impulsar a ese frente bur-
gués hacia la izquierda… Y esa es la más cí-
nica de las traiciones.

¿Qué quieren lograr con esta estafa?
Votar a Cristina en el próximo ballotage en Ar-
gentina...

¡Fuera las manos de la socialdemocracia
de la IV Internacional!

No den vueltas... Pregonan viejas recetas
socialdemócratas y las ponen a prueba: "bo-
letas electorales y chamuyo para aplastar al
fascismo”. Eso es una estafa política. ¡Al fas-
cismo no se lo discute, se lo aplasta!

Los reformistas dicen que votando a los
burgueses "buenos" y “democráticos” se re-
suelve la lucha en defensa de las libertades de-
mocráticas y se combate al fascismo... Nada

de ello es así... Los trotskistas defendemos las
libertades democráticas cuando son atacadas,
con el método de la revolución proletaria.

EL PTS es un engendro revisionista que
mide con precisión sus palabras.

Hagámosle un test: todos sus argumen-
tos para justificar su política de votar a un
frente de colaboración de clases, son extraí-
dos, según ellos, de las posiciones de la Opo-
sición de Izquierda en Alemania de principios
de los ‘30.

Ahora bien, todo el programa de Frente
Único Obrero impulsado por los revoluciona-
rios en los ‘30 se organizaba alrededor de las
milicias obreras de socialistas y comunistas
para defenderse y aplastar al fascismo...
Bien... Lean los militantes del PTS, sus ami-
gos y aplaudidores oficiales, todos sus sesu-
dos documentos y sus ríos de tinta escritos
para justificar su apoyo a la burguesía.
¿Dónde está articulado el programa del PTS
para Brasil alrededor de milicia obrera? ¿Tie-
nen fobia? La lucha por la milicia obrera es la
gran ausente... Sobre esto, silencio.

El hijo de Bolsonaro llamó a poner en pie
bandas fascistas, a tomarse la Suprema
Corte de Justicia con los milicos... El PT se
retira del poder con 350 mil explotados asesi-
nados por las fuerzas represivas del “gatillo
fácil” y las Fuerzas Armadas en las calles…
Desde hace años hay una guerra civil en el
campo por la tierra, ahora amortiguada por la
Iglesia… Albamonte, Del Caño: ¿Qué pasa?
¿Si plantean “milicia obrera” les sacan la le-
galidad? ¿Por qué hablan e insisten en “en-
frentar al fascismo” y callan cuál es la única
vía para aplastarlo?

Los militantes socialistas que compartie-

ron esta política para Brasil deben saber de
esta amalgama de sus direcciones de hacer
pasar la política de la socialdemocracia como
si fuera la del trotskismo. Es una enorme fal-
sificación del legado de la IV Internacional.

En definitiva, tal cual la socialdemocracia
y el stalinismo, para el PTS se ha suspendido
la lucha de clases en Brasil y lo que existe es
el enfrentamiento entre “democracia versus
fascismo”. Es más, proclaman la “lucha con-
tra el fascista Bolsonaro” no solo sin milicia
obrera, sino sin enfrentar a las transnaciona-
les y banqueros… Es que para el PTS, tam-
bién se ha interrumpido el combate contra el
imperialismo… Los postulados del trotskismo
revolucionario señalan con claridad que el
que no lucha contra el imperialismo no com-
bate al fascismo, pero sobre esto también el
PTS se ha llamado a silencio... Todo lo con-
trario… Para ellos, la clase obrera debe re-
nunciar a la lucha por sus demandas de
salario y trabajo, contra la flexibilización labo-
ral y el ataque a las jubilaciones, por expro-
piar sin pago a los banqueros y las
transnacionales del MERCOSUR y romper
con el imperialismo, en aras de mantener su
frente con el PT y la burguesía “democrática”
contra “el fascismo”, cuando los patrones
“progresivos” hace rato se rindieron y están
de rodillas ante el imperialismo, del que son
sus sirvientes.

Está claro que los revisionistas de la IV In-
ternacional se han convertido en un apéndice
del cadáver de la socialdemocracia y los des-
echos del stalinismo.

MARÍA BATISTA
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El 30 de noviembre y el 1º de diciembre se realizará la Cumbre
del G20 en Argentina. Se reunirán los principales verdugos de
los trabajadores del mundo, Trump, Merkel, Macron, Theresa

May, Abe, representantes de los imperialistas yanquis, europeos y
japoneses que explotan y bañan en sangre a los pueblos del África,
Asia, Medio Oriente y América Latina. Y vienen los CEO’s del “1%”
de parásitos imperialistas que, a través del saqueo y la superexplo-
tación del 99% de la humanidad, concentra el 50% de la riqueza ge-
neradas por el trabajo de la clase obrera mundial.

Son los que tras bambalinas dirigen el genocidio del pueblo sirio,
masacrado por el fascismo de Assad y Putin a cuenta de las petrole-
ras yanquis, con las ciudades devastadas a bombazos. Más de 700
mil muertos, 15 millones de refugiados y desplazados, 100 mil des-
aparecidos y más de 80 mil presos políticos. Ese es el saldo de la
contrarrevolución en Siria. ¿Los responsables? Las petroleras impe-
rialistas, que comandan las guerras del petróleo en Irak, Afganistán
y todo Medio Oriente, los invasores y opresores de Mali, el Chad y
el continente africano. Sus representantes vienen a Buenos Aires en
noviembre.

El imperialismo ha convertido al planeta en una sucia prisión. En
nombre de la “civilización” imponen la barbarie, llevando a la huma-
nidad al borde del abismo con una guerra comercial en la que se
están disputando las zonas de influencia y cada rincón del mercado
mundial.

250 millones de explotados, parias sin techo ni trabajo expulsa-
dos de sus hogares por las guerras y la crisis económica, deambu-
lan sin esperanza por el mundo buscando un lugar donde sobrevivir
junto a sus familias. Allí va la caravana de miles de obreros y cam-
pesinos de Honduras y toda Centroamérica a Estados Unidos, que

será recibida por Trump con más de 15 mil marines yanquis en la
frontera norteamericana.

La guerra comercial entre las distintas pandillas imperialistas es,
fundamentalmente, una guerra contra los trabajadores y explotados
del mundo. Mientras se disputan el planeta, todos tienen un gran
acuerdo: un ataque despiadado a la clase obrera mundial con flexi-
bilización laboral, robo de jubilaciones y salario y el saqueo del
mundo semicolonial con las deudas externas usurarias.

Esos planes contra la clase obrera mundial se discuten y coordi-
nan en el G20. En Francia, Brasil, Perú, Chile impusieron la misma
flexibilización laboral. En la Rusia de Putin, en Argentina, en Nicara-
gua, etc. impusieron la misma reforma previsional. La Cumbre de
Buenos Aires será un nuevo centro de conspiración contra los traba-
jadores y los pueblos del mundo, bajo custodia directa de la CIA, el
Pentágono y la Mossad.

CUMBRE G20
en Argentina

Macron, Merkel y Trump
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La “contracumbre” de los bolivarianos en
retirada y la “nueva izquierda”: 
un apéndice del G-20.
¡Hay que prepararles un verdadero
“Infierno” a los carniceros imperialistas!

La clase obrera latinoamericana no puede permitir que estos car-
niceros pisen el continente. El año pasado, la juventud y la clase
obrera de Europa llegaron por cientos de miles a Hamburgo y con-
virtieron sus calles en un verdadero “Infierno” contra el G20. ¡Con
paros, piquetes y la huelga general, hay que impedir que pisen Ar-
gentina estos parásitos imperialistas y sus lacayos!

Ellos merecen ser tratados como Trump trata a más de 20 mil
hijos de los obreros chicanos, encerrados como rehenes en bases
militares en Estados Unidos, o a los migrantes hondureños y centro-
americanos; o como trata la Europa imperialista a nuestros hermanos
de clase de África, que mueren por miles intentando cruzar el Medi-
terráneo para escapar del hambre.

Pero no se podrá enfrentar al G20 con las burguesías “bolivaria-
nas”. En medio de la ofensiva recolonizadora del imperialismo yanqui
sobre América Latina, que se ha llenado de bases del Pentágono,
los “bolivarianos” están de rodillas ante su amo. Maduro, Evo Morales
y Ortega aplican a sangre y fuego los planes de Wall Street. Lula y
Kirchner gobernaron durante años para las transnacionales del MER-
COSUR. Hoy estas burguesías “bolivarianas” se retiran de la arena
histórica dejando hambre, muerte, miseria y decadencia en América
Latina.

Junto a los Castro liquidaron la mayor conquista de los explota-
dos del continente: el Estado obrero cubano, hoy convertido en un
país capitalista, explotado por una nueva burguesía surgida del PCC
asociada a las transnacionales.

Esta gente prepara junto a sus pares de la Nueva Izquierda eu-
ropea, la “contracumbre del G20” el 19 de noviembre. Ningún obrero
ni joven rebelde puede ir a esa cumbre de estafadores del pueblo,
un verdadero apéndice del G20. 

No se puede enfrentar al G20 con los socialimperialistas euro-
peos de la calaña del Podemos español, sirviente de la monarquía,
Repsol, los bancos BBVA, Santander, etc. Con sus socios de Syriza
que han pasado el plan de la Troika a la clase obrera griega. Con
Corbyn, el dirigente del Partido Laborista inglés, y sus amigos del
SWP, los socialistas de la reina.

En dicha cumbre estarán Cristina Kirchner, Dilma Rousseff,
“Pepe” Mujica, García Lineras (vicepresidente de Bolivia), Pablo Igle-
sias del Podemos, Gustavo Petro de Colombia, etc. ¡Impostores! Los
“pagadores seriales” de deuda externa, los que enviaron a las FF.AA.
contra los obreros de las favelas en Brasil, los asesinos de los mine-
ros bolivianos, los sostenedores del rey español Felipe Borbón, los
que ocuparon Haití bajo el mando de la ONU, ¡ellos no son los alia-
dos de la clase obrera contra sus verdugos imperialistas!

¡La lucha contra el G20 está en manos de los trabajadores de
todo el continente! ¡Hay que organizar una gran Jornada Internacio-
nal de Lucha contra el G20 ganando las calles de todas las capitales
del mundo! En Argentina hay que organizar paros, piquetes y la
huelga general para paralizar todo el país e impedir que toquen suelo
latinoamericano. 

Las organizaciones obreras combativas, como la Conlutas de
Brasil, la CNTE de México, la Central Clasista de Chile, el SUTNA y
la UF-Haedo de Argentina, etc. tienen que estar al servicio de orga-
nizar esta lucha antiimperialista y de unir las filas de los trabajadores
de todo el continente.

Hay que convocar ya mismo a un Comité Internacional de
Lucha para empezar a preparar esta gran jornada antiimperialista
contra el G20 y su flexibilización laboral y previsional, contra las deu-
das externas usurarias. ¡Las conquistas se defienden como las con-
seguimos, con las huelgas generales mundiales de los 1º de Mayo
por las 8 horas, siguiendo el ejemplo del paro internacional de muje-
res del 8 de marzo pasado! Nuestros principales aliados son los tra-
bajadores norteamericanos que tienen la llave para golpear a la
bestia imperialista desde adentro ¡Debemos hacerle este llamamiento
a la vanguardia obrera norteamericana y sus organizaciones, como
Labor Notes!

La clase obrera Latinoamérica se encuentra resistiendo y com-
batiendo la ofensiva del imperialismo yanqui y los planes de las trans-
nacionales. Es hora de unificar las luchas en Nicaragua, Perú,
Colombia, Brasil, Argentina, etc. en una gran lucha antiimperialista
continental para retomar el camino de la revolución obrera y cam-
pesina que vino a estrangular la estafa de la “Revolución Bolivariana”.
Cuando el imperialismo yanqui llena de bases militares América La-
tina, la “Nueva Izquierda” de los Petro, López Obrador, etc., el stali-
nismo y los ex trotskistas solo hablan de “defender la democracia”,
como si se pudiera defender las libertades democráticas del pueblo
y terminar con los milicos bonapartistas y las bandas proto-fascistas
sin derrotar al imperialismo, el verdadero organizador del bonapar-
tismo y el fascismo. 

¡Por un Congreso Obrero y Campesino Continental antiimperia-
lista desde Alaska a Tierra del Fuego!

¡Fuera el G20 de Argentina! ¡Abajo los planes de hambre y
muerte de la oligarquía financiera mundial! ¡Fuera la CIA y la Mossad,
torturadores y asesinos de nuestros hermanos palestinos y los opri-
midos del mundo!

¿Trump no deja que nuestros hermanos crucen el Río Bravo?
¡Echemos a sus transnacionales y sus bancos de América Latina!
¡Hay que expropiar al “1%” de parásitos de Wall Street!

¡Abajo el Mercosur y sus monopolios imperialistas! 
¡Fuera las bases militares del imperialismo angloyanqui de Mal-

vinas y de toda América Latina!

COMITÉ REDACTOR DEL PERIÓDICO DEMOCRACIA OBRERA

Caravana migrante de centroamericanos hacia EE.UU.
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¡COORDINADORA 
NACIONAL DE LUCHA!
Para preparar un
Plan de Lucha y la
Huelga General

• Ni un peso para la deuda externa. Para
que haya trabajo, salud y educación para el
pueblo. ¡Fuera el FMI y el G20!
• Desconocimiento de las paritarias de

hambre y 50% de aumento salarial de
emergencia.
• Trabajo digno para todos. Basta de
despidos. Expropiación sin pago y bajo
control obrero de todas las fábricas que
cierren, suspendan o despidan.
• Un turno más en todas las fábricas, para
repartir las horas de trabajo entre todas las
manos disponibles, sin rebaja salarial.
• Basta de persecución y represión a los
que luchan. Comites de autodefensa
unitarios de las organizaciones obreras.

• Libertad a Daniel Ruiz y a Jones Huala.
Absolución de los petroleros de Las Heras.
Desprocesamiento de los más de 7500
luchadores obreros y populares.
• Juicio y castigo a los asesinos de Santiago,
Rafael y todos nuestros mártires. Disolución
de todas las fuerzas represivas y la casta
de jueces.

¡Argentina será socialista o
colonia de Wall Street! 

La burocracia de la CGT, Moyano, las
CTA’s y la burocracia piquetera
dividieron las luchas y garantizaron la
tregua al gobierno. Nos quieren llevar
al 2019 a los pies del PJ, los K, la
Iglesia y los patrones negreros de la
“industria nacional” “en desgracia”.
¡Abajo la burocracia sindical y
piquetera!

Desde el ARS, el INTI, el Hospital
Posadas, la metalúrgica Canale,
Fabricaciones Militares, los
docentes y desde las
organizaciones obrera combativas
(UF Sarmiento, Sutebas opositores,
SUTNA),  pongamos en pie una…

ARGENTINA

Vea las declaraciones de la lucha de clases en Argentina en 
www.democraciaobrera.org

Combates del 18 de diciembre de 2017 frente al Congreso 
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Durante los días 13, 14 y 15 de octubre
se llevó adelante en Trelew, Chubut, el
33º Encuentro Nacional de Mujeres.

Fuimos miles las que llegamos allí en busca
de una respuesta y un camino para conquis-
tar el aborto legal y todas nuestras demandas.
Demostramos que tenemos y que nos sobran
fuerzas para pelear por ellas. 

A pesar de los obstáculos que nos pusie-
ron, llegamos. A pesar del cordón de Gendar-
mería y sus “chequeos” a los micros
establecidos en los puntos estratégicos de in-
greso a la ciudad y la provincia, a pesar de
las provocaciones por parte de las fuerzas re-
presivas del Estado que impidieron la llegada
de varios colectivos de distintas delegaciones
del país, a pesar de que este encuentro era
un lugar alejado para la gran mayoría, a pesar
que supuestamente no había capacidad para
albergar a tantas mujeres… juntando peso a
peso para poder llegar… ¡llegamos!

Más de 25 mil mujeres fuimos a Trelew
buscando un camino para seguir luchando,
para seguir resistiendo este ataque del go-
bierno y la patronal, para encontrarnos. Sí,
para encontrarnos con las que lucharon como
nosotras por conquistar el aborto legal, se-
guro y gratuito, con las que lucharon junto a
nosotras parando el mundo en más de 190
países este 8 de marzo. Y allí estábamos, or-
gullosas de hasta dónde habíamos llegado. Y
enojadas, porque sabíamos que podíamos
“cambiarlo todo”, sabíamos que ya habíamos
arrancado, con la lucha y en las calles, nues-
tra demanda de aborto legal, seguro, gratuito
y de calidad. Entonces nos preguntábamos

¿Qué paso? ¿Qué fallo? ¿Por qué no gana-
mos? Y una vez más, aunque nos quieran
poner de rodillas con la “esperanza de que el
2019 la ganamos”, llevando nuestra lucha a
las urnas electorales a los pies de los mismos
políticos patronales que nos dijeron que no,
demostramos que las mujeres NO ABANDO-
NAMOS LAS CALLES, porque sabemos que
allí y con la lucha es la única forma de con-
quistar todos nuestros derechos.

Estos encuentros, dirigidos por el PCR,
los K en todas sus variantes y los gobiernos
“anfitriones”, son convertidos en meros “en-
cuentros socio-culturales”, que buscan hacer-
los casi institucionales, para que no
signifiquen nada en la vida política del país.

Pero este último se chocó con una marea que
busca respuestas para ganar.

En los talleres se podía ver como esta “co-
misión organizadora”, que no deja votar las
propuestas en los talleres, “pues está PRO-
HIBIDO DISCUTIR UN PLAN DE LUCHA”,
humillaba y bastardeaba, con un total despre-
cio, a cientos de miles de jóvenes que fueron
buscando un camino para seguir luchando.

Es que, esta misma “Comisión Organiza-
dora”, es la que en  el 31° ENM de Rosario
en 2016, había decidido por su cuenta como
próxima sede el Chaco para el mismo fin de
semana del día de la madre, con un total des-
precio hacia las mujeres trabajadoras, ya que

Miles nos movilizamos por las calles de Trelew

ARGENTINA



a diferencia de las burguesas, nosotras lo
único que tenemos son nuestros hijos, siendo
esta una de las razones por las cuales el en-
cuentro de Chaco tuvo muy pocas asistentes.
Esa es la comisión organizadora que hacía
campaña, esperando, para que las miles que
fuimos no lleguemos al ENM.

Esto quedo demostrado en los distintos
talleres, como en el taller N° 42: “Mujeres por
la libre determinación de los pueblos”, donde
se expresaba el profundo odio de las mujeres
trabajadoras hacia el Estado asesino. Y
viendo que se les iba de las manos, quisieron,
a toda costa, romperlo y dividirlo. Allí se ex-
presaron las mujeres de las comunidades ma-
puches, perseguidas y reprimidas por el
estado chileno, argentino y las transnaciona-
les. Muchas de las que fuimos al encuentro
las buscábamos porque sabemos esto y las
apoyamos en su lucha. Porque en la provin-
cia, como en la región, fue donde el Estado y
su gendarmería desaparecieron y asesinaron
a Santiago Maldonado, donde fusilaron a Ra-
fael Nahuel, y se llevaron preso y extraditaron
a Facundo Jones Huala, no podíamos permi-
tir que sus compañeras, las que estuvieron a
su lado, fueran ninguneadas por esta “comi-
sión” que expresa a los mismos partidos pa-
tronales que son cómplices y partícipes de los
ataques que ellas sufren. 

No les permitieron realizar su ceremonia
ancestral en la apertura del ENM y las quisie-
ron hacer marchar al final de la movilización
de cierre de los talleres, ¿Quisieron castigar-
las quizás por tener la rebeldía de pelear por
la libertad de sus presos, por justicia por sus
mártires y por recuperar sus tierras? Sin em-
bargo, y contra los stalinistas del PCR y el
kirchnerismo, un sector de compañeras les
cedió el lugar y marcharon cerca de la cabe-
cera de la enorme movilización que llenó las
calles de Trelew.

Un botón de muestra de que estos en-
cuentros nada tienen de democráticos para
las mujeres trabajadoras, y la principal razón
es porque en ellos participan las represen-
tantes de los partidos patronales. Los mismos
que, por ejemplo en Rosario, cuando las com-
pañeras de los condenados a cadena perpe-
tua y cárcel de Las Heras mocionaban por
“la absolución de sus compañeros con la lu-
cha en las calles, los piquetes y la huelga
general”, las representantes de los partidos
patronales, como el FPV o el PJ, imponían
que no había “consenso” para discutirlo. Y
así ganaban las carceleras y represoras. Es
decir las mujeres trabajadoras debemos re-
bajar nuestras demandas para que el “con-
senso” y la “sororidad” con las representantes

de la burguesía continúen. Sin embargo, en
la movilización por Trelew, en un marco de
“sororidad”, un sector, aunque aún mínimo,
se expresaron “sororas”  con las que lucha-
mos y resistimos, y NO con las que asesinan,
desaparecen, persiguen y reprimen a las que
luchamos.

Ya quedó demostrado que con la “lucha
transversal”, que pregonaron, lamentable-
mente hasta partidos de “izquierda”, no con-
quistamos nuestras demandas, ya que solo
primaron en ella los intereses de la burguesía.
El parlamento no solo no nos dio nada, sino
que mientras sacaba a la reacción a la calles
con los pañuelos celestes, el gobierno sacaba
por decreto que los milicos volvían a las ca-
lles, y la iglesia aprovechaba para sacar sus
fuerzas reaccionarias, poniéndose a la ca-
beza de defender sus propios intereses. La
iglesia que no solo es una institución religiosa,
también es una de las fuerzas capitalistas
más fuertes de la Argentina, asociada al
banco Ambrosiano, FIAT, General Motors, Te-
chint, Pérez Companc, etc., es decir, es parte
del Estado. Son los curas pedófilos que ben-
dijeron los sables de las dictaduras más san-
grientas a nivel mundial.

Es por eso que no fue menor que no ha-
yamos ganado nuestra demanda, la burgue-
sía y todos los políticos patronales
aprovecharon ese tiempo, en donde hipócri-
tamente se “pintaban de verde”, para legiti-
mar a su parlamento odiado por las masas,
como quedó demostrado con la huelga gene-
ral revolucionaria del último 18 y 19 de diciem-
bre, y así poder lanzar los peores ataques, al
servicio de los planes del FMI contra el con-
junto de los trabajadores. 

Tan es así, que hoy no solo nos obligaron
a seguir en la clandestinidad para poder abor-
tar, sino que cerraron el Ministerio de Salud,
están vaciando la salud y la educación pú-
blica, como se demuestra en la resistencia y
la lucha de los trabajadores del hospital Po-
sadas, de las escuelas “Cromañón”, donde
estudian nuestros hijos, que se caen a peda-
zos y explotan como en Moreno, donde el Es-
tado asesinó a nuestros compañeros Sandra
y Rubén.

Y mientras las mujeres trabajadoras
combatimos y resistimos, junto  a los movi-
mientos feministas, las centrales sindicales
con la burocracia nos siguen sometiendo, y
son los garantes de la triple explotación. Es
la burocracia sindical la responsable de que
nuestras demandas no sean parte de las del
conjunto de la clase obrera. Así es como en
este último paro general, y en las moviliza-
ciones que realizaron con la virgen a la ca-
beza (representación de esa institución
reaccionaria de la iglesia católica), le dieron
la espalda a las demandas de ciento de
miles de mujeres. En definitiva, fueron ellos
los que nos dejaron aisladas, y que pública-
mente se posicionaron en contra de nuestra
demanda de aborto legal y gratuito, cuidán-
dole la caja al Estado y la patronal, para que
sea la burguesía la que utilice nuestra lucha
por el aborto legal para lavarse la ropa. Ellos
son los que les cuidaron muy bien los bolsi-
llos a los capitalistas, para que estos no pon-
gan un peso para garantizar las mejores
condiciones para que las trabajadoras poda-
mos abortar, y acceder a nuestro derecho.
¡Fuera la burocracia sindical! ¡Que las obras
sociales de nuestros sindicatos estén al ser-
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vicio de todas las mujeres ocupadas y des-
ocupadas que queremos abortar, y que la
patronal ponga la plata para hacerlo en las
mejores condiciones!

En este encuentro se vieron delegaciones
de mujeres de Astilleros, de Rio Turbio, do-
centes, del Posadas, etc. que vienen dando
una brutal pelea por derrotar a Macri y resis-
tiendo a los planes dictados por el FMI. Ellas
como las compañeras que resisten junto a
sus maridos, defendiendo a su familia, como
las mujeres de Canale, de Gaelle y de un
largo etcétera de fábricas cerradas o “aban-
donadas” por sus patrones, son las que junto
a los movimientos feministas, deben ponerse
a la cabeza de la lucha por los derechos de
las mujeres explotadas, para que retomemos
el camino del 8 de marzo del paro internacio-
nal y la pelea del 18 y 19 de diciembre contra
ese parlamento que vota todas las políticas
de saqueo al pueblo y de entrega al imperia-
lismo y al FMI.

A propuesta de las compañeras de Asti-
llero Río Santiago, se votó como próxima
sede del encuentro la ciudad de La Plata,
como en 2001, esta ciudad va a ser la anfi-
triona de las miles de mujeres que se movili-
zan, pero para eso tenemos que esperar un
año, en los marcos de la comisión organiza-
dora (PJ, FPV, PCR). Tenemos que esperar
un año para que nos volvamos a encontrar.
Pero la lucha es hoy, ahora nos cierran fábri-
cas, nos despiden, dejan a nuestros hijos sin
comida, sin educación, sin salud.

No podemos esperar hasta el 2019, y en
el marco de los que le están votando todos
los planes de ajuste, y co-gobernando el país
con Macri. No podemos permitir que utilicen
nuestras enormes fuerzas para una disputa
electoral.

En noviembre se prepara la cumbre del
G20. Los jefes de los explotadores se prepa-
ran para reunirse en Argentina. No vendrán a
traer más democracia, vendrán a profundizar
sus planes de saqueo, de superexplotación y
flexibilización contra los trabajadores y los ex-
plotados. Debemos recibirlos con un infierno,
con huelgas, piquetes en todo el país,
uniendo la lucha en todo el continente contra
estos chupasangre. El camino que marcamos
el 8 de marzo en todo el mundo, tiene que
continuarse en noviembre, uniéndose con el
conjunto de las organizaciones obreras y es-
tudiantiles combativas ¡Fuera el G20! ¡Yan-
quis go home! ¡Fuera todas las bases
militares imperialistas de América Latina!
¡Fuera ingleses y la OTAN de Malvinas!
¡Fuera imperialistas de América Latina y del
mundo! 

Dos caminos se abrieron en la lucha
que venimos dando: uno es impulsar la
lucha de las mujeres, junto a la clase
obrera, por el paro activo, los piquetes y
las huelga general; el otro de hacer una
lucha transversal con la burguesía y de
presión sobre el parlamento. Como se vio,
este último camino no fue el que con-
quistó nuestras demandas.

Las mujeres venimos moviendo la tierra
de su lugar, en el mundo, protagonizamos
paros internacionales, rodeamos la CGT en
Argentina, demostramos que sabemos quié-
nes son los garantes de nuestra triple explo-
tación, en Brasil haciendo masivas
movilizaciones contra el misógino Bolsonaro,
demostramos el camino para derrotarlo, en
las calles y con la huelga general.  Es que las
mujeres explotadas nos sentimos una, a tra-
vés de las fronteras y peleamos en contra de
todos nuestros opresores.

Es por eso que estas enormes fuerzas
que ponemos en movimiento para pelear por
nuestras demandas, no pueden quedar en
manos de políticos patronales que se pintan
de “verde” para engañar al pueblo y pasar los
peores ataques.

HAY QUE PONER EN MANOS SEGU-
RAS NUESTRA LUCHA PARA CONQUISTAR
EL ABORTO LEGAL, SEGURO, GRATUITO
Y DE CALIDAD, PAGADO POR EL ESTADO

Y LA PATRONAL. 
PARA SEPARAR A LA IGLESIA DEL ES-

TADO, EXPROPIANDO, SIN INDEMNIZA-
CION Y BAJO CONTROL OBRERO TODOS
SUS BIENES

¡Triplicación del presupuesto para salud y
educación, en base a impuestos progresivos a
las grandes fortunas y el no pago de la deuda
externa! ¡IMPLEMENTACIÓN DE LA EDUCA-
CIÓN SEXUAL INTEGRAL dictadas por profe-
sionales de la salud! ¡Basta de subsidios a la
educación privada, que en su mayoría son de
la iglesia pedófila! ¡EDUCACIÓN PRIMERO
PARA EL HIJO DEL OBRERO, EDUCACIÓN
DESPUÉS AL HIJO DEL BURGUÉS! 

¡EXPROPIACIÓN, SIN PAGO Y BAJO
CONTROL DE SUS TRABAJADORES, DE
TODAS LAS CLÍNICAS, CENTROS DE
DIAGNÓSTICO Y LABORATORIOS PRIVA-
DOS! PARA PONERLOS AL SERVICIO DEL
PUEBLO POBRE!

¡POR UN MOVIMIENTO FEMINISTA IN-
DEPENDIENTE DEL ESTADO, LA BURGUE-
SÍA Y LA IGLESIA, ENCABEZADO POR LA
MUJER TRABAJADORA Y SUS ORGANIZA-
CIONES DE LUCHA! •
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Mitín en las puertas de la Universidad de Trelew 
llevando la voz de las mujeres sirias...

¡En Idlib ganan las calles LAS MUJERES de la revolución siria!
¡PELEEMOS CONTRA LOS MAYORES FEMICIDAS DEL SIGLO XXI 

AL ASSAD-PUTIN-TRUMP Y TODOS SUS AGENTES!

Paso a la Mujer Trabajadora
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Al gobierno de Maduro y la boliburguesía no le es
suficiente con haber llevado Venezuela a la ban-

carrota e impuesto condiciones de ignominia al pue-
blo, matándolo de hambre y disciplinándolo a
balazos con las “Fuerzas Armadas Nacionales Boli-
varianas” (FANB), las bandas fascistas de los “co-
lectivos” y con las cárceles llenas de luchadores
obreros y populares.

El salario mínimo de los trabajadores es de USD
1.5 -uno de los más bajos del planeta- y la hiperin-
flación y el desabastecimiento no cesan de profun-
dizarse. A los oficiales de las FANB, que controlan el
almacenamiento y la distribución de alimento (y el
mercado negro, por supuesto), el gobierno les du-
plica el salario.

Todo el parque industrial es obsoleto. La salud
pública está en ruinas. El saqueo de la nación por
parte del imperialismo y sus socios menores de la
burguesía bolivariana, que fugó USD 300 mil millones a Miami, de-
vastó Venezuela.

Ahora Maduro continúa su ataque al pueblo con un paquete de
medidas antiobreras: mientras exonera de impuestos a las petroleras,
aumenta el IVA al 16% y el precio de la gasolina, liquidó los sindicatos
de los trabajadores del estado y va en camino de imponer la liquida-
ción de sus convenios colectivos; y no solo decreta cínicamente un
“aumento” del salario mínimo que solo alcanza para comer un día,
sino que incluso el gobierno se lo va a subsidiar a los capitalistas por
3 meses. Mientras ya se estima para fin de año ¡un índice de inflación
de 14.000%!

Estas medidas continúan garantizando el saqueo de la nación
vía el pago puntual de la fraudulenta deuda externa a la banca im-
perialista y la entrega de las riquezas nacionales al imperialismo,
como están haciendo con los minerales y el petróleo a la Chevron o
Conocco Philips. Esto es sagrado en la “Venezuela bolivariana” y es
aplaudido por los políticos de la MUD y el resto de la oposición bur-
guesa que es tan pro-yanqui como Maduro. El grito certero es el que
hicieron tronar los obreros y campesinos pobres de Bolivia contra el
odiado gobierno bolivariano del MAS de Evo Morales: “¡Derechistas
y masistas son la misma porquería!”

Estas condiciones de penurias y miseria inauditas, de represión
y muerte para los trabajadores y las masas, han provocado un ver-
dadero éxodo por el hambre de 2.3 millones de explotados, que se

ven obligados a huir de Venezuela para poder conseguir siquiera un
pedazo de pan y un sustento para sus familias haciendo los peores
trabajos. ¡Un 7% de la población se ha ido en los últimos años! Ma-
duro, con total cinismo, les dice: “dejen de lavar ‘pocetas’ (inodoros)
en el exterior y vénganse acá. Venezuela es el país de las oportuni-
dades”

Del otro lado de las fronteras, en Colombia, Perú, Brasil, etc. los
esperan gobiernos y regímenes tan antiobreros como el de Maduro,
que mientras arremeten contra las conquistas de sus propios obreros,
utilizan a los refugiados como mano de obra esclava. Allí son víctimas
de verdaderos ataques fascistas, como sucedió en Roraima, Brasil
hace un mes, alentados por el gobierno de Temer y la burguesía del
agro-negocio, cuando centenares de explotados venezolanos y sus
familias fueron atacados ferozmente y desalojados del campamento
que mantenían en la frontera con Venezuela.

Los refugiados venezolanos se suman así a los miles que hay
en Europa, EE.UU. y en todo el mundo, que escapan de la guerra,
las matanzas y el hambre, como los refugiados sirios en Europa, que
huyen del genocidio de Assad-Putin-Trump, o como los explotados
del África subsahariana que llegan a Europa. El capitalismo en ban-
carrota ya ni siquiera puede darle de comer a sus esclavos, por eso
merece morir. 

La barbarie impuesta a las masas venezolanas es un verdadero
escarmiento contra los trabajadores y explotados de América Latina,

VENEZUELA 06/10/2018

Refugiados venezolanos en la frontera con Colombia
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para que acepten los planes que están imponiendo el conjunto de
los gobiernos y regímenes a cuenta de imperialismo yanqui. En la
guerra comercial contra sus rivales imperialistas, EE.UU. pisa Amé-
rica Latina y dice “América para los americanos”.

Ante los planes de Trump y los piratas de Wall Street que vienen
a por todo en su “patio trasero”, en una verdadera ofensiva por reco-
lonizar América Latina, Maduro se arrodilla, igual que Lula en Brasil,
y como un verdadero “limón exprimido” entrega Venezuela al impe-
rialismo. Las boliburguesías se retiran de la escena histórica matando
de hambre y a los tiros al pueblo al servicio del imperialismo, no solo
en Venezuela, sino también en Nicaragua y Bolivia, donde Ortega y
Morales demuestran ser iguales o peores que Temer, Macri o Piñera.
Ni hablemos de la nueva burguesía cubana del PC, que luego de en-
tregarle la isla al imperialismo, legalizó la propiedad privada en la
nueva constitución de la Cuba capitalista. ¡Esta es la farsa de la Re-
volución Bolivariana: saqueo, imperialista y hambre y represión con-
tra los trabajadores! 

La decadencia de las fuerzas productivas en Venezuela y la bar-
barie que se le ha impuesto a los trabajadores venezolanos es el pre-
cio que el FMI y las trasnacionales le hacen pagar a la nación para
seguir succionando hasta la última gota de sus recursos y mantener
sus fabulosas ganancias. El sideral endeudamiento de PDVSA, el
estado obsoleto de todo el parque industrial, el colapso de la infraes-
tructura eléctrica, del transporte y de todos los servicios, son ejemplos
de esto. Pero sobre todo la situación de la principal fuerza productiva
de la sociedad, la fuerza de trabajo del hombre, donde el índice de
desocupación no deja de subir, donde la pobreza extrema aumentó
de 23,6% a 61.2% en cuatro años y casi 10% tan solo en 2016-17
es lo que evidencia a las claras, que ninguna de las dos clases ha
dado una salida a la actual catástrofe: ni la burguesía por ser agente
directo y lacayo del imperialismo, ni la clase obrera, traicionada por
sus direcciones, y sometida a las variantes burguesas.

Mientras más se profundice la crisis social y la barbarie, y el pro-
letariado venezolano siga sometido a las variantes burguesas, más
se prepara el camino a la contrarrevolución y a golpes bonapartistas.
Incluso Trump amenaza con una  invasión tal como lo ha declarado,
en la Asamblea General de las Naciones Unidas"todas las opciones
están sobre la mesa". "Todas ellas. Las fuertes y las menos fuertes.
Todas las opciones, y ya sabéis lo que quiero decir por fuertes", Así,
pretende mostrarse como “democrático” al decir estar por "restaurar
la democracia" en el país, cuando en realidad lo que quiere es que-
darse con PDVSA y todos los recursos de la nación.

¡Fuera Maduro y la estafa de la “revolución
bolivariana”! ¡Yanquis Go Home! ¡Fuera el FMI!

¡Paso al Caracazo!
¡Hay que expropiar a los expropiadores 

para que el pueblo coma!

¡Gobierno provisional revolucionario obrero y
popular, basado en los organismos de

autodeterminación de las masas armadas!

Los renegados del trotskismo son enemigos de plantear que la
única salida que tienen los trabajadores y explotados en Venezuela
es volver al camino del Caracazo. Corrientes como el PSL (UIT-CI)
dicen que hay que “coordinar las luchas para convocar a una gran

marcha a Caracas y un gran paro nacional contra el gobierno”,
queriendo llevar a los trabajadores y explotados a una lucha
económica y sindical cuando en la Venezuela en ruinas la única
posibilidad de comer es con la lucha revolucionaria de las masas,
echando abajo al gobierno y expropiando a los expropiadores.

También está el caso de la LTS, el grupo satélite del PTS argen-
tino en Venezuela, que aboga por “el control obrero y popular de los
precios, de la distribución y de la producción y del conjunto de la eco-
nomía”. Ayer planteaban “un movimiento para exigir el no pago de la
deuda externa” de forma pacífica; hoy dicen que es posible conquis-
tar el “control obrero de toda la economía”, ¡sin desarmar y aplastar
a la casta de oficiales de las FF.AA. y los “colectivos chavistas”!

¡Basta de mentiras! La bancarrota de Venezuela, saqueada por
el imperialismo y entregada por la boliburguesía y su casta de oficia-
les, demuestra que la única alternativa y la tarea más inmediata es
la lucha por la revolución socialista.

En Guayana los obreros de las empresas estatizadas Ferromi-
nera del Orinocó, Venalum Corpoelec, Sidor y otras empresas de esa
región industrial salen a la lucha con huelga, piquetes y movilizacio-
nes contra el tabulador de la administración pública que les aplicaron
y que se niegan a aceptar ya que les implica la liquidación de los
convenios colectivos de trabajo y la reducción de sus ya magros sa-
larios ¡Viva la lucha de los obreros de Guayana! ¡La clase obrera
debe volver a pesar en la escena nacional!

¡Abajo Maduro y el régimen de la Constitución Bolivariana! ¡Qué
vuelva el Caracazo!

Para que el pueblo coma: ¡No al pago de la deuda externa! ¡Hay
que romper con el imperialismo! ¡Hay que expropiar sin pago y bajo
control obrero a los capitalistas, los banqueros y la oligarquía! ¡Rup-
tura inmediata de todos los convenios de entrega a las transnacio-
nales de PDVSA y el Arco Minero!

¡Disolución de la casta de oficiales de las FANB! ¡Por comités de
soldados rasos y la milicia obrera y popular!

¡Libertad a Rodney Álvarez y a todos los luchadores obreros y
populares!

¡Todos somos refugiados venezolanos! ¡Papeles y plenos dere-
chos de ciudadanía, laborales y sindicales para todos los refugiados
venezolanos y el conjunto de los trabajadores inmigrantes! Desde
todas las organizaciones obreras combativas del continente debemos
levantar estas demandas como bandera de lucha, junto al trabajo
digno e igual trabajo, igual salario para todos. ¡Por comités de auto-
defensa para defender a los obreros inmigrantes de los ataques de
la policía y las bandas fascistas!

Hay que poner en pie el poder de los explotados… ¡Por co-
mités de consumidores y de abastecimiento, comités de fábrica y es-
tablecimiento elegidos en asambleas, por comités de desocupados,
por comités de soldados rasos para destituir a los oficiales asesinos! 

¡Basta de esa estafa de la Revolución Bolivariana!
¡Por una Venezuela obrera y socialista sin generales, 

patrones ni banqueros imperialistas! •
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El día 7 de octubre se realizaron las elecciones municipales y
regionales en todo el Perú, que fueron custodiadas por la Po-

licía Nacional de Perú y las FF.AA., con cerca de 50.000 efectivos
que, desplegados por todo el país, garantizaron que se desarrolle
la trampa electoral del imperialismo y la burguesía. 

En estas elecciones ganaron las transnacionales, el FMI,
Trump, el régimen fujimorista, Vizcarra y demás partidos
patronales 

Se trata de un verdadero triunfo reaccionario superestructural,
para el conjunto del imperialismo y la burguesía, con el cual han
logrado legitimar con millones de votos al régimen fujimorista pro-
yanqui, que será usado contra las masas explotadas para profun-
dizar, como parte del plan de Trump y las transnacionales yanquis,
la recolonización de su “patio trasero”, América Latina. Esto lo
harán con un mayor ataque a la clase obrera y las masas explo-
tadas imponiendo más saqueo, hambre, represión y cárcel, para

garantizar así el pago de hasta el último centavo de la fraudulenta
deuda externa al FMI y con las bases militares como guardianes
de los negocios de las mineras y el conjunto de las transnaciona-
les imperialistas en Perú y toda la región.

Esto se dio en momentos en que se mantiene el profundo odio
de la clase obrera y los explotados contra el régimen fujimorista
y todas sus instituciones antiobreras. El año pasado y en marzo
de este año, las masas oprimidas ya habían amenazado con
hacer saltar por los aires este régimen tutelado por las bases y
los marines yanquis, al grito de “Que se vayan todos, que no
quede ni uno solo” y “Cierren el congreso”, cuando tuvo que re-
nunciar Kuczynski a la presidencia. Lo mismo sucedió tiempo des-
pués cuando salían a las calles los explotados contra el
gasolinazo que imponía Vizcarra, quien hoy profundiza su ataque
liquidando los convenios colectivos de los trabajadores estatales. 

PERÚ 12/10/2018

Vizcarra, presidente de Perú, junto a Pence, el vicepresidente de Trump
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Pero gracias a la burocracia de la CGTP y al rol del Frente Am-
plio y del Movimiento Nuevo Perú, fieles sostenedores del régimen
que desorganizaron el combate revolucionario de los trabajadores
y explotados, la burguesía y el imperialismo lograron imponer su
trampa electoral, aunque uno de los grandes protagonistas fue el
enorme ausentismo del 20% y la gran cantidad de votos nulos y
viciados, que también demuestran el desprestigio de los partidos
patronales y de las instituciones burguesas, tomando en cuenta
que las elecciones son obligatorias y se sanciona con multas no
ir a votar. Incluso, en la mayoría de las regiones del sur, como Are-
quipa, Cusco o Tacna, llegó a ganar el voto nulo y blanco. 

Pese a esto, los explotadores consiguieron desarrollar su farsa
de las elecciones. Un botón de muestra de los resultados es lo
que sucedió en Lima metropolitana, la ciudad capital del país,
donde de los 20 candidatos, resultó electo Jorge Muñoz de Acción
Popular con el 36.30% de los votos. Acción Popular es un partido
burgués fundado por Fernando Belaunde quien fuera presidente
en los ’60 y luego en los ’80 y en sus gobiernos demostró su
abierto servilismo a EE.UU. endeudando a Perú con una altísima
deuda externa a la banca imperialista. A no dudar que el nuevo
alcalde de Lima ejecutará fielmente los planes del gobierno de
Vizcarra dictados por las transnacionales y Trump.

Mientras tanto, el candidato de Keiko Fujimori y su partido
Fuerza Popular obtuvo solo el 8% de los votos, demostrando la
enorme derrota del fujimorismo (que es la principal fuerza "oposi-
tora" con 73 congresistas), que no logró ninguna alcaldía a nivel
nacional. Peor le fue al candidato del partido del ex presidente
Kuczynski (Peruanos Por el Kambio) que logró tan solo un 0,35%. 

Por otro lado, los candidatos de la “Nueva Izquierda” del régi-
men, como Gustavo Guerra García (Juntos por el Perú), una co-
alición de partidos entre los cuales está Nuevo Perú de Verónica
Mendoza, sacó el 0,9% y Fernández Chacón (Frente Amplio) ob-
tuvo apenas 78.000 votos, un 1,6%, logrando a nivel nacional que-
darse solo con 2 alcaldías en el departamento de Apurímac. Así
se consumaba la trampa electoral.

Apenas terminaban de contarse los votos, el presidente Viz-
carra le ponía fecha para el próximo 9 de diciembre al referéndum
para ratificar la reforma del sistema judicial y político de Perú que
se está aprobando en la cueva de bandidos del Parlamento. Esta
reforma plantea la elección del Consejo Nacional de la Magistra-
tura por concurso popular, la no reelección de los congresistas, el
retorno a la bicameralidad en el Parlamento y el control del finan-
ciamiento de los partidos políticos. 

Ahora ya pasadas las elecciones municipales y regionales,
con ese referéndum totalmente antidemocrático, el imperialismo
y los explotadores buscan continuar legitimando al régimen fuji-
morista de la Constitución del '93 con un poco de “maquillaje”.

En el mismo sentido va también la anulación del indulto del
que gozaba Fujimori, quien tuvo que volver a la cárcel. También
su hija Keiko ha sido encarcelada, por ahora de manera preven-
tiva por 10 días mientras es investigada por "lavado de activos".
Es que en el Perú no hay un solo político y partido patronal que
no esté comprometido en los casos de corrupción de Odebrecht,
como es normal en el funcionamiento del sistema capitalista. Pero
hoy Trump viene a por todo en América Latina y ya no permite

que ninguno de sus gerentes se quede con alguna “comisión” de
más, porque eso le pertenece al imperialismo. 

La trampa electoral fue posible gracias a los frentes
de colaboración de clases del Movimiento Nuevo

Perú y el Frente Amplio

La candidatura del Frente Amplio en Lima: 
Fernández Chacón y los renegados del trotskismo de

Unios/UIT-CI, en un frente con la burguesía,
sometiendo a los trabajadores con el engaño de que se
puede “democratizar la democracia”, fueron una pata

fundamental de sostén de la trampa electoral

La “Nueva izquierda” en Perú, los frentes de colaboración de
clases del Frente Amplio y Nuevo Perú, se presentaron en estas
elecciones con el programa burgués de “democratizar la demo-
cracia”, sin plantear echar a las bases yanquis, la ruptura con el
imperialismo, etc. Así estos lacayos de las transnacionales se de-
dican a vestir de “democrático” al régimen fujimorista y su Cons-
titución del '93, totalmente bonapartista, tutelado por las bases
militares yanquis, para sacar a la clase obrera y los explotados
del camino del combate revolucionario contra sus explotadores.

Sin tener ninguna diferencia circunstancial entre ellos, ante la
trampa electoral se presentaron en candidaturas diferentes. Ellos
utilizaron estas elecciones para dirimir entre Arana y Mendoza la
supremacía que tiene cada uno hacia las elecciones presidencia-
les, en las que no dudarán en unificarse nuevamente si es nece-
sario para continuar sosteniendo al régimen fujimorista, si este se
ve nuevamente amenazado por la lucha de los explotados y los
trabajadores. Pero desde ya, tanto el Frente Amplio como Nuevo
Perú continuarán con los 10 congresistas con los que cuentan
cada uno de ellos, dándole quórum y legitimando cada ley antio-

Jorge Muñoz, electo alcalde de Lima, y Fernández Chacón (UIT-CI)
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brera que se aprueba en esa verdadera escribanía de Wall Street
del Parlamento. 

Hoy, luego de las elecciones, los renegados del trotskismo de
la UIT-CI intentan justificar su política de colaboración de clases.
Ya quisieron hacer pasar como una “candidatura obrera” la de Fer-
nández Chacón en Lima como parte del Frente Amplio… pero
queda más que al desnudo que aunque él sea un ex obrero me-
talúrgico de la General Motors y que a finales de la década del
’70 fuera parte de la histórica huelga general de 1977 y dirigente
del FOCEP (Frente Obrero Campesino Estudiantil del Perú), la re-
ciente candidatura de Fernández Chacón fue como parte de un
frente de colaboración de clases con la burguesía, con el ex cura
Arana, las ONG imperialistas, partidos ecologistas burgueses y
grupúsculos stalinistas-maoístas.

Hoy la UIT-CI intenta encubrir su política de someter a la clase
obrera a sus verdugos, planteando que ellos son una “tendencia
interna” del Frente Amplio y que “El crecimiento de la figura de
Enrique, con fuerte impacto mediático, está basado en que desde
UNIOS y la UIT-CI siempre mantuvimos nuestra independencia
política de clase… (“Una candidatura obrera dio pelea en Lima,
Perú”, 10/10) ¡Esa afirmación es una vil mentira! ¡Desde 2015 que
Uníos/UIT-CI con Fernández Chacón está disuelto dentro del
Frente Amplio, donde ayer incluso estuviera la burguesa “progre-
siva” humalista Verónika Mendoza, quien votara en el congreso
el ingreso de marines yanquis a Perú! 

Es una rara “independencia política de clase” la de Fernández
Chacón y la UIT-CI que abrazaron y defendieron todo el programa
burgués del Frente Amplio de “democratizar la democracia”. In-
cluso plantearon como lema de su campaña en Lima la farsa de
“con el voto también se lucha"… ¡como si con una papeleta
electoral la clase obrera pudiera hacer huelga, piquetes, comités
de autodefensa, milicia obrera y pelear contra los capitalistas y
su gobierno! Un verdadero chiste de mal gusto para en realidad
impedir el combate de los trabajadores contra sus verdugos en
las calles y con sus métodos de lucha, atacando la propiedad de
los capitalistas, etc. En realidad, el lema de campaña de Fernán-
dez Chacón no es más que una estafa para hacerle creer a la
clase obrera y los explotados que en la trampa electoral puede
“luchar” contra las instituciones del régimen fujimorista y así deje
de hacerlo en las calles como sucedió, por ejemplo, en marzo al
grito de “¡Que se vayan todos!” Esto no es más que un botón de
muestra de la política de Fernández Chacón, la UIT-CI y de todo
el Frente Amplio que afirman que la democracia burguesa, que
es la envoltura dulzona de la más feroz dictadura del capital,
puede ser reformada y edulcorada.

Como si fuera poco, el mismo 7/10, Fernández Chacón en un
programa de televisión reconocía los resultados electorales y sa-
ludaba entre besos y abrazos al nuevo alcalde de Lima, Jorge
Muñoz, del partido burgués Acción Popular, a quien incluso le re-
galó su sombrero. Luego, Fernández Chacón afirmaba desde su
cuenta de Twitter: “Muñoz habrá ganado la alcaldía, pero nosotros
le pusimos el sombrero. Reconocemos el triunfo y esperamos
que esté a la altura de lo que la ciudadanía exige. Seguiremos
pensando que los problemas son de raíz y tenemos que abordar-

los con una nueva constitución”, terminando así en un abierto sos-
tén de políticos patronales enemigos de los trabajadores.

La UIT-CI continúa en su balance electoral del 10/10 plante-
ando: “Desde UNIOS en el Frente Amplio denunciamos como
trucho el referéndum y llamamos a luchar por una Asamblea
Constituyente libre y soberana para terminar con el régimen
fujimorista y su Constitución de 1993, en el camino de pelear
por un gobierno de los trabajadores, los pobres y los pueblos
originarios para expulsar a las multinacionales, romper con
el imperialismo y abrir paso a resolver los grandes problemas
económicos y sociales de las masas peruanas”.

Nada distinto a lo que plantea el ex cura Arana, quien le ha
suplicado a Vizcarra que en su referéndum "se incluya una con-
sulta a la ciudadanía para que opine si se debe o no realizar una
Asamblea Constituyente", que dicho sea de paso, es lo mismo
que pregona la burocracia de la CGTP.

Más allá de sus pequeños matices, tanto la UIT-CI como Arana
proclaman la necesidad de una Asamblea Constituyente y ambos
lo hacen ¡sin llamar a expulsar a las 9 bases militares de EE.UU.
y a los miles de marines yanquis que están instalados en Perú,
sin desarmar y disolver a la casta de oficiales genocida de las
Fuerzas Armadas! ¿Cómo se realiza, según Fernández Chacón
y la UIT-CI, una Asamblea Constituyente que realmente sea libre
y soberana conviviendo con tropas del Pentágono y hasta con
una sucursal del Comando Sur de EEUU como es el Centro de
Operaciones de Emergencia Regional (COER) que se está cons-
truyendo en suelo peruano? La Asamblea Constituyente que ellos
pregonan no es más que una vulgar “vía pacífica” a “derrotar” a
un régimen que está bajo las órdenes de los centuriones yanquis,
en momentos en que Perú está en un abierto proceso de coloni-
zación por parte del imperialismo yanqui.

La UIT-CI y todo el Frente Amplio son verdaderos sostenedo-
res del régimen fujimorista y de esta forma fortalecen la trampa
del imperialismo y la burguesía que con “reformas” a la Constitu-
ción del ’93, buscan maquillar las instituciones del régimen infame
para mantener intacta su esencia de un régimen totalmente bo-
napartista y antiobrero. A este intento burgués, el Frente Amplio
con Fernández Chacón y la UIT-CI le “aconseja” que lleve la “de-
mocracia hasta el final”, en momentos en que el movimiento
obrero, los campesinos pobres, los estudiantes combativos y las
masas oprimidas de todo Perú vienen de poner a la orden del día
conquistar no la “democratización” de un régimen podrido, sino la
Huelga General Revolucionaria para derrotar al gobierno agente
del imperialismo y al régimen fujimorista del TLC.

Esta es la misma receta que levantan todos los renegados del
trotskismo como parte de Nueva Izquierda junto al estalinismo,
como también hacen el PTS o el PO de Argentina que llaman a
una Asamblea Constituyente para conquistar una “democracia
más generosa”… Uno de sus máximos exponentes de Europa, el
SWP inglés, los “socialistas” de la reina, ya aplicaron esta receta
a través de su grupo en Zimbabwe, la ISO, que llamó a votar por
la “burguesía democrática” del MDC y con ello legitimó al fraude
electoral y a la dictadura militar que hoy gobierna ese país. La
misma política que esta Nueva Izquierda está impulsando en toda
América Latina, llamando en Brasil a votar por el frente de cola-



boración de clases de Haddad y el PT
contra el “fascista” Bolsonaro. Ayer ya lo
hicieron de la mano de los renegados del
trotskismo del PST/LIT-CI en Colombia
llamando a votar al burgués Petro, res-
paldado por la Cámara Empresarial de
Antioquía. 

Estos renegados del trotskismo han
hecho suya la vieja política de colabora-
ción de clases y de “revolución por eta-
pas” de los Partidos Comunistas, dando
su apoyo a “burguesías progresistas” y
con ello llevando las banderas de la IV in-
ternacional al fango del estalinismo. Esta
Nueva Izquierda se ha transformado en
los fundamentales sostenedores de los
regímenes y gobiernos lacayos del impe-
rialismo que aplican los planes de Trump,
al servicio de su ofensiva en toda Amé-
rica Latina.

¡Por un Congreso Obrero y Campesino 
para conquistar la Huelga General Revolucionaria

contra el gobierno de Vizcarra, el régimen
fujimorista y el imperialismo!

Los trabajadores y explotados de Perú necesitan centralizar
sus fuerzas. Hay que organizar un poderoso Congreso Obrero
Nacional de delegados de base de todas las fábricas, estableci-
mientos y minas de todo Perú y con delegados representativos
de trabajadores agrícolas y también de los campesinos pobres,
para avanzar en conquistar la alianza obrero-campesina. ¡Hay
que levantar un pliego único de demandas, votar un plan de lucha
unificado y conquistar la Huelga General Revolucionaria contra el
gobierno de Vizcarra, el régimen fujimorista y el imperialismo!

¡Abajo la burocracia de la CGTP de Patria Roja y el PC! ¡Abajo
todas las burocracias sindicales! ¡Hay que generalizar el camino
de los profesores que en todo el país desconocieron a la burocra-
cia del CEN-SUTEP! 

Para acabar con el saqueo y la explotación de nuestras rique-
zas y conquistar nuestras justas demandas de pan, salario, tra-
bajo, salud, educación y la tierra para los campesinos pobres:
¡expropiación sin pago y bajo control obrero de las transnaciona-
les y los banqueros imperialistas y sus sirvientes de las patronales
esclavistas nativas! 

¡Hay que expropiar sin pago a las mineras y los grandes te-
rratenientes para darle la tierra al campesino pobre!

¡Hay que romper con el TLC, el Transpacífico y todos los tra-
tados políticos, económicos y militares que atan la nación al im-
perialismo! ¡No al pago de la fraudulenta deuda externa al FMI!

¡Hay que unificar una sola lucha continental contra Trump y
Wall Street, que comandan los planes que aplica Vizcarra! ¡Nues-

tros mejores aliados son los trabajadores norteamericanos que
combaten al interior de la bestia imperialista a su propia burgue-
sía!

¡Por un combate unificado junto a los trabajadores de Chile,
Colombia, Bolivia y África del Sur contra las mineras imperialistas
que expolian nuestras naciones y nos condenan a la peor súper-
explotación!

¡Libertad a todos los presos políticos! ¡Tribunales obreros y
populares para juzgar y castigar a todos los asesinos de los már-
tires obreros y populares! ¡Comités de autodefensa para defen-
dernos de la brutal represión del estado asesino! ¡Hay que
conquistar la milicia obrera y campesina!

¡Disolución de todo el aparato represivo estatal y la casta de
oficiales asesinos del pueblo, todos bajo el mando de la embajada
yanqui! ¡Disolución de la justicia patronal y sus jueces pagados
por las transnacionales!

¡Fuera las bases militares y los marines yanquis de Perú
y de toda América Latina!

¡Que se vayan todos, que no quede ni uno solo! ¡Basta de
gobierno de Vizcarra! ¡Basta de régimen fujimorista del TLC
y su Constitución del ‘93! ¡Fuera los partidos patronales!

Sobre los escombros del maldito régimen fujimorista, hay que
levantar una Asamblea Nacional libre y soberana para romper con
el imperialismo y recuperar la tierra, que solo podrá ser garanti-
zada por un gobierno provisional revolucionario obrero y campe-
sino, basado en los organismos de autodeterminación de las
masas en lucha.

¡Yanquis go home!
¡Perú será socialista o será colonia de Wall Street!

LIGA SOCIALISTA DE LOS TRABAJADORES DE PERÚ
ADHERENTE A LA FLTI
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Marzo 2018: movilizaciones contra el régimen fujimorista y su gobierno
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CHILE 22/10/2018

Semanas atrás, Piñera tuvo una reunión
con su jefe Trump en la Casa Blanca. Así,

el administrador de los negocios de las trans-
nacionales yanquis en Chile, se reunía con su
jefe a recibir instrucciones de cómo continuar
aplicando los planes de Wall Street contra la
clase obrera y las masas explotadas para re-
doblar la súper-explotación del movimiento
obrero y el saqueo voraz de la nación.

Obviamente, fue una reunión amena y dis-
tendida, entre risas y elogios: el pirata Trump
está muy satisfecho con la gestión de Piñera,
quien le aseguró que las inversiones de
EEUU están más que seguras, bajo el res-
guardo de su gobierno y del maldito régimen
cívico-militar, tutelado por la base militar yan-
qui de Con Con y la casta de oficiales pino-
chetista. Es más, hasta Piñera tuvo el “gesto”
de obsequiarle a Trump una bandera de
EEUU trucada, donde aparecía en el medio
la bandera chilena, diciéndole “Chile está en
el corazón de EEUU”… Con un servilismo
total, Piñera dijo la verdad: de la mano de su
gobierno están terminando de transformar a
Chile en una estrella más de la bandera yan-
qui, profundizando el sometimiento y la sumi-
sión de nuestra nación al imperialismo.

Esto no es más que el plan de EEUU para
América Latina. En medio de su feroz guerra
comercial con las pandillas imperialistas de
Europa y Japón, Trump ha pisado su “patio
trasero” y lanzado una brutal ofensiva recolo-
nizadora para quedarse con hasta la última
gota de petróleo, el último centímetro de tierra
cultivable, el último gramo de cobre, etc. para
sus transnacionales, cobrarse todas las deu-
das externas y redoblar la súper-explotación
obrera con el quite de todas las conquistas de
los trabajadores del continente.

En la misma Cuba, entregada por los her-
manos Castro y la nueva burguesía del PC cu-
bano, ya flamea la bandera yanqui. Mientras,

Trump avanza con la imposición de un nuevo
acuerdo con México con el cual se garantiza
que toda la producción industrial que exporte a
EEUU debe tener un mínimo de 40% de sus
componentes que sean “made in USA”. Ese es
el modelo de los yanquis para toda la región
que lo aplicarán a sangre y fuego, poblando
América Latina de bases militares y sin descar-
tar incluso invasiones directas.

Ante esto, todos los gobiernos latinoame-
ricanos se arrodillan y le rinden pleitesía al
amo yanqui, como literalmente hizo Piñera, y
descargan sus planes sin que les tiemble el
pulso, como vemos en primer lugar con los
“bolivarianos” Maduro, Ortega y Morales que
se retiran de la historia matando de hambre y
a los tiros al pueblo de Venezuela, Nicaragua
y Bolivia. 

En Chile, este gobierno de la derecha pi-
nochetista, que ya cumplió 7 meses en el
poder, no puede estar en mejores condiciones
para profundizar su ofensiva. El gobierno de
colaboración de clases de la Bachelet, los gol-
pistas de la DC y los “pacos de rojo” del PC
le dejaron el camino más que allanado, luego
que desorganizaron y expropiaron la ofensiva
revolucionaria de masas de 2011-2013 con la
estafa de sus “reformas”, que fueron garanti-

zadas por el accionar de los burócratas de la
CUT, la burocracia estudiantil y toda la iz-
quierda reformista como el MIR, los anarco-
stalinistas del FEL, etc. Estas direcciones nos
sacaron del combate revolucionario por la
“educación pública y gratuita financiada con
la renacionalización sin pago y bajo control
obrero del cobre”, que era la demanda central
del conjunto de los trabajadores, estudiantes
y explotados, para someternos a los pies de
nuestros verdugos.

Hoy Piñera avanza en aplicar sus planes
antiobreros con miles de despidos, cierres de
fábricas y establecimientos, con una desocu-
pación que ya está llegando a dos dígitos y la
imposición de un salario mínimo de hambre
de $288.000 que es el que gana la absoluta
mayoría de los trabajadores y que no alcanza
para llegar ni al día 10 de cada mes, mientras
la carestía de la vida no hace más que au-
mentar con el incremento del precio de la ben-
cina, la suba del transporte, etc. Esto el
gobierno viene a consagrarlo con el proyecto
de ley del “Presupuesto 2019” con el cual pro-
fundizarán la decadencia de la educación, la
salud, etc.

Mientras tanto, los primeros pasos de su
nueva “reforma laboral 2.0” para redoblar la

Piñera y Trump
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flexibilización laboral, aún más de lo que lo
hizo la Bachelet, ya están en marcha con la
media sanción del “Estatuto Laboral Juvenil”,
una verdadera ley de esclavitud de la juventud
obrera y la ley antiinmigrantes para atacar a
uno de los sectores más súper-explotados de
la clase obrera.

Todo esto es aplaudido por los piratas del
FMI y su directora Cristine Lagarde que per-
sonalmente ha felicitado a Piñera por su ges-
tión antiobrera al servicio del imperialismo.

Hoy, mientras la burguesía celebra tener
al lonko Facundo Jones Huala y a decenas de
presos políticos de origen étnico mapuche
como rehenes en las mazmorras del régimen
pinochetista, anuncian el “plan de moderniza-
ción de la Araucanía” –región que cada día
está más militarizada-, con millonarias inver-
siones para garantizarle las mejores condicio-
nes de infraestructura para las empresas
forestales y los terratenientes que explotan las
tierras arrancadas a los campesinos pobres
de origen étnico mapuche. Como parte de
este plan, propondrán establecer cuotas mí-
nimas parlamentarias y en otros cargos públi-
cos para las distintas etnias indígenas, como
una forma de doblegar la lucha de los campe-
sinos pobres y someterlos a los pies de las
instituciones burguesas. Pero sabemos bien
que el verdadero plan continúa siendo la per-
secución, la represión y cárcel, como prueba
la extradición a Chile de Jones Huala y tam-
bién la ratificación de la condena de 18 años
de prisión para los hermanos Luis y José Tral-
cal por el caso Lucksinger-Mackay.

Junto a esto avanzan en redoblar la repre-
sión contra los que luchan con el proyecto de
ley “Aula Segura” con el que pretenden expul-
sar de sus liceos a los estudiantes que “osen”
continuar luchando por la educación gratuita,
para así amedrentar a los secundarios que
ayer fueron uno de los sectores de vanguardia
de la ofensiva revolucionaria de 2011-2013
contra el mandato anterior de Piñera.

Todos estos son botones de muestra de
cómo continúan blindando al régimen cívico-
militar contra la clase obrera y los explotados
para poder aplicar todos sus planes, sin tem-
blarles el pulso para asesinar luchadores
como ha sucedido recientemente con el com-
pañero Alejandro Castro en Valparaíso, diri-
gente del sindicato de pescadores
artesanales C-24 y del enorme combate de
las masas explotadas de Quintero y Puchun-
caví contra las empresas que han contami-
nado esa zona, quien fuera encontrado
muerto, con el estado asesino queriendo en-
cubrir sus huellas haciéndolo pasar como un

“suicidio”. Mientras que días después, eran
detenidos decenas de estudiantes secunda-
rios de Quintero, incluido su vocero Alexis
Rojas, que finalmente fueron liberados.

A pesar y en contra de las direcciones
colaboracionistas que tienen a su frente

Sectores de la clase obrera 
y los explotados presentan batalla

contra el ataque de Piñera

En la V región, en las comunas de Quin-
tero y Puchuncaví, los trabajadores y las
masas explotadas ganaron las calles en un
fenomenal combate antiimperialista, luchando
contra la enorme crisis medioambiental que
se desató allí por la voracidad y la sed de ga-
nancia de los capitalistas que con sus termo-
eléctricas, industrias de gases, etc. han
contaminado la zona, generando intoxicacio-
nes masivas a la población. Ante esto, los
pescadores, otros sectores de trabajadores y
el movimiento estudiantil han levantado me-
didas de lucha como marchas, paralizaciones,
las tomas de los liceos secundarios, etc., lle-
gando a tomarse la plaza central, confor-
mando asambleas como el Cabildo Abierto de
Quintero-Puchuncaví.

Los profesores de todo el país vienen de
protagonizar el pasado 4/10 un nuevo paro na-
cional por sus justas demandas y en el movi-
miento secundario de Santiago se intentan
organizar contra el ataque de Piñera, a la vez
que 1.200 choferes del Transantiago de la em-
presa Subus se encuentran en “huelga legal”
peleando por un salario digno en contra de la
rebaja salarial que les ofrece la patronal. Son
tan magras sus condiciones laborales que parte
de su lucha es porque no poseen baños y luga-
res de descanso, lo que provocó recientemente
la muerte del chofer Luis Araya Flores de 55
años de la empresa Santiago Express, quien se
había visto obligado a orinar en la calle por la
falta de servicios higiénicos y fue aplastado por
dos buses ante la falla mecánica que se produjo
en uno de ellos. ¡Esta situación no se aguanta
más! Por ello, los trabajadores del Transantiago
se mantienen firmes en su lucha.

A su vez, los mineros contratistas del sin-
dicato SITECO de Rancagua han anunciado
movilizaciones para lograr un nuevo acuerdo
marco que establezca un salario mínimo de
$500.000, el próximo 24/10 se realizará una
protesta nacional convocada por la Coordina-
dora No+AFP para luchar por jubilaciones dig-
nas en contra de los negociados de la banca

imperialista y las aseguradoras y la Coordina-
dora 8M está organizando el “Encuentro Na-
cional de Mujeres que Luchan” para el 8 y 9
de diciembre para organizar la huelga general
para el próximo 8 de marzo, en el Día Inter-
nacional de la Mujer Trabajadora.

Es tan descarado el ataque de Piñera, que
incluso la burocracia de la CUT se vio obli-
gada a llamar a un paro activo nacional, junto
a la Coordinadora No+AFP, para el próximo
8/11, contra las medidas antiobreras del go-
bierno. Pero el intento de estas direcciones
será llevar las enormes energías de lucha de
los trabajadores y los explotados nuevamente
a los pies de la cueva de bandidos del Parla-
mento pinochetista, esa notaría de los piratas
de Wall Street. Estas direcciones ayer nos sa-
caron de la lucha revolucionaria, entregaron
nuestro combate y nuestro programa de “¡el
cobre para los chilenos!” para financiar la edu-
cación gratuita y el salario obrero, para poner-
nos como mendigos de las “reformas” de la
Bachelet y sus “mesas de diálogo” en el Par-
lamento pinochetista que solo sirvieron para
expropiar nuestro combate y que el gobierno
pudiera descargar todo su ataque contra los
trabajadores y explotados. Este fue el rol que
jugó la burocracia de la CUT (sostenida por
sus apéndices de los renegados del trots-
kismo del PTR), los burócratas estudiantiles
como la Vallejo y los “frenteamplistas” Boric y
Jackson y toda la izquierda reformista.

Y encima hoy quieren llevarnos a repetir
la misma receta, con un paro para presionar
a los mismos políticos patronales y parlamen-
tarios que ayer votaban la “reforma laboral”
de la Bachelet con la que comenzaron a im-
poner la flexibilización laboral que hoy quiere
profundizar Piñera y la “ley de gratuidad uni-
versitaria” con la que consagraron la educa-
ción privada, millonarios subsidios para los
empresarios y que el hijo del obrero siga sin
acceder a la universidad. Todas estas direc-

Alejandro Castro, dirigente sindical asesinado



ciones apoyaron esa brutal estafa del último
gobierno de la Bachelet que hoy le permite a
Piñera venir por todo.

De esta manera, hoy buscan continuar so-
metiendo nuestros justos reclamos a los pies
de las instituciones del régimen cívico-militar,
como es habitual en la política de los “pacos
de rojo” del PC y el Frente Amplio desde las
organizaciones que dirigen como la CUT, la
CONFECH, la Coordinadora No+AFP, etc. y
también en el propio Parlamento, con sus di-
putados dando quórum y “legislando” las
leyes antiobreras, como sucedió con el “Esta-
tuto Laboral Juvenil”, donde el FEL/Izquierda
Libertaria y todo el Frente Amplio legitimaron
la imposición de la flexibilización laboral con-
tra la juventud trabajadora. ¡Basta! ¡Al Parla-
mento y demás instituciones del régimen
pinochetista y al gobierno de Piñera no hay
que presionarlos! ¡Hay que derrotarlos reto-
mando el camino de 2011-2013 y el de la re-
volución de los Cordones Industriales!

Pero a 180º de esto, cuando estamos ante
un ataque en toda la regla contra las masas ex-
plotadas para imponer los planes del imperia-
lismo yanqui, estas direcciones quieren hacerle
creer a los trabajadores y la juventud rebelde
que hay solución a sus demandas sin necesi-
dad de enfrentar al imperialismo, sus gobiernos
y regímenes. El Frente Amplio en Chile y su ho-
mólogo en Perú, López Obrador en México,
Petro en Colombia, etc. son una “Nueva Iz-
quierda” de “manos limpias” y adocenada que
en todo el continente sostiene la ofensiva yan-

qui y sus bases militares en verdaderos frentes
de colaboración de clases, como también
vemos en Brasil de la mano del frente de Had-
dad y el PT con partidos burgueses como el
PROS, que hoy es apoyado por todas las co-
rrientes de la izquierda reformista, comenzando
por los renegados del trotskismo.

Todas estas direcciones de la “Nueva Iz-
quierda” quieren hacerle creer a las masas
explotadas que para derrotar los planes yan-
quis en América Latina que viene con más bo-
napartismo, bases militares, más represión y
masacre, hace falta “más democracia”. Quie-
ren someter a la clase obrera a sus verdugos
“democráticos” lacayos de Trump y el impe-
rialismo y a las instituciones de los regímenes
bonapartistas para “democratizarlas”. Así bus-
can que la clase obrera no responda con la
revolución proletaria contra los explotadores,
que en Chile significa que nunca más vuelva
una ofensiva revolucionaria como la de 2011-
2013 y su programa antiimperialista contra el
ataque del gobierno y el imperialismo.

Ante la convocatoria de la CUT y la
Coordinadora No+AFP: 

Para organizar un paro nacional activo
que realmente ataque al gobierno, la
patronal y al imperialismo donde más
les duele, en sus ganancias y su pro-
piedad:

¡Basta de pelear divididos!

COORDINADORA NACIONAL 
DE LUCHA YA

para unificar a todos los sectores que
están peleando bajo un pliego único
de reclamos y garantizar que el 8/11

paremos todo Chile

Plan de lucha y huelga general 
para derrotar el ataque del gobierno

de Piñera y los capitalistas

Nuestra lucha no puede quedar en manos
de la burocracia de la CUT y demás direccio-
nes que desde hace años vienen entregando
nuestro combate. ¡Basta de someter nuestra
lucha a los pies de nuestros verdugos! ¡Basta
de burocracia sindical y estudiantil colabora-
cionista! Ellos buscan que nunca más truene
nuestro reclamo de “el cobre para los chilenos
para financiar la educación gratuita y el salario
obrero”, que era la demanda que unificaba al
conjunto del movimiento obrero, la juventud
rebelde y las masas oprimidas contra el régi-
men cívico-militar, su gobierno y el imperia-
lismo, cuando no hay forma de derrotar el
ataque de Piñera sin volver por ese camino.

¡Hay que retomar la lucha revolucionaria y
volver a levantar nuestras justas demandas!

Como era nuestro grito certero en 2011-2013:

¡Renacionalización sin pago y 
bajo control obrero del cobre!

Ahí está la plata para financiar la educación
pública y gratuita, salario, jubilaciones y 

trabajo dignos y todas las justas demandas
de la clase obrera y el pueblo pobre

¡Una sola clase, una sola lucha, un
mismo reclamo!

Para ello: ¡Hay que tomar el paro 
en nuestras manos!

¡Asambleas de base, comités de huelga y
piquetes por mina, puerto, fábrica, centro de
trabajo, liceo y universidad para garantizar
que el 8 de noviembre paremos todo Chile!
¡Comités de cesantes para organizar a la
clase obrera desocupada, junto a los sindica-
tos y demás organizaciones obreras!

¡Que pare todo el movimiento minero y los
portuarios para que no salga un solo gramo
de cobre! 

¡Hay que paralizar el conjunto del
transporte!
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Se pone en pie la “Central Clasista de Trabajadores”

Una nueva central donde solo votan los dirigentes sindicales y se mantiene
el sometimiento de las organizaciones obreras al estado burgués

Una enorme oportunidad perdida para forjar una herramienta al
servicio de los trabajadores y de la unidad de las filas obreras,
divididas por la burocracia de la CUT

Tras los pasos de la CUT stalinista o 
del auténtico clasismo basado en la democracia obrera

Vea también en nuestra página web

www.flti-ci.org



¡Por Comités de autodefensa en cada
centro de trabajo y estudio para defendernos
de la represión del estado asesino! 

¡Hay que volver a pelear como el movi-
miento estudiantil secundario y universitario de
2011 por “la educación primero para el hijo del
obrero, educación después para el hijo del bur-
gués! ¡Que vuelvan las tomas, los paros, las
coordinadoras, las asambleas de base contra
los “pacos de rojo” del PC y la unidad obrero-
estudiantil para pelear por recuperar el cobre
de las garras de las mineras imperialistas!

¡Hay que volver a pelear como los portua-
rios de Mejillones y toda la Unión Portuaria,
rompiendo con el Código de Trabajo pinoche-
tista y avanzando en forjar la unidad de los
obreros de planta con los eventuales y sub-
contratados!

¡Hay que volver a pelear como los cientos
de miles de trabajadores y explotados que lu-
chaban en las calles por jubilación digna y por
derribar el negociado de las AFP, y no por pro-
yectos de ley que buscan que todo siga igual!

¡Hay que volver a pelear como el movi-
miento de mujeres, con la lucha internacional
en contra de la estafa de la ley del “aborto en 3
causales” de la Bachelet con la que quisieron
expropiar el combate de la mujer trabajadora!

Por ello, desde los explotados de Quintero
y sus Cabildos Abiertos, desde la huelga de
los trabajadores del Transantiago y sus asam-
bleas, y desde todos los sectores que están
peleando, llamemos ya a conformar esta Co-
ordinadora de Lucha para hacer realidad el
paro del 8/11.

La MECEM (Movimiento Estudiantil contra
la Educación Mercantil) viene convocando las
distintas movilizaciones de secundarios que
se realizaron contra el “Estatuto Laboral Ju-
venil” y también contra el proyecto de ley
“Aula Segura”. Los mineros del sindicato SI-
TECO comenzarán un plan de lucha por sus
demandas. Mientras, se viene de realizar el II
Congreso de la “Unión Minera de Chile” que
agrupa a diversos sindicatos privados, esta-
tales y de servicios de la minería, como el Sin-
dicato 1 de la Escondida, el 1, 2 y 3 de
Chuquicamata de CODELCO, el 3 de Mantos
Blancos, Lomas Bayas, el 1 de Antofagasta
CODELCO y el de Candelaria, que vienen dis-
cutiendo unificarse contra los sindicatos que
se someten al gobierno y las transnacionales. 

Todas estas organizaciones junto a la Co-
ordinadora 8M y el conjunto de las organiza-
ciones obreras y estudiantiles combativas,
tienen en sus manos la responsabilidad de con-
vocar esta Coordinadora de Lucha para cen-

tralizar las fuerzas de los trabajadores, unir a
los que luchan y garantizar el paro del 8/11. 

La “Central Clasista de Trabajadores”
(CCT) viene de realizar recientemente su con-
greso de fundación, el cual, lamentablemente,
fue una reunión solamente de dirigentes sin-
dicales que no votó ninguna medida ni plan
de lucha unificado contra el ataque del go-
bierno, ni mucho menos levantó en alto como
primer medida de lucha volver a pelear por la
demanda de “recuperar el salario de Chile”
con la “renacionalización sin pago y bajo con-
trol obrero del cobre para financiar la educa-
ción gratuita” y todos los justos reclamos del
movimiento obrero, para que vuelva a po-
nerse de pie la clase obrera y su juventud.
Lejos de esto, en un comunicado del 22/10,
la directiva de la CCT afirma que la lucha con-
tra las AFP debe ser para presionar y exigirle
a Piñera que “derogue” las leyes de robo a las
jubilaciones, ¡como si de la mano de este go-
bierno asesino y pro-imperialista pudiéramos
conquistar una jubilación digna!

Pero la convocatoria al paro del 8/11 es
una magnífica oportunidad para generalizar
en un solo combate la lucha de la clase
obrera, el movimiento estudiantil, los campe-
sinos pobres y las masas explotadas contra
el gobierno de Piñera, el régimen cívico-militar
y las transnacionales imperialistas, retomando
como primer punto la demanda certera de “el
cobre para los chilenos” y el combate del
2011-2013. La CCT, si realmente dice ser una
organización “clasista”, debe romper con su
política de someter la lucha a la presión del
gobierno y las instituciones del régimen pino-
chetista y llamar de forma urgente y confor-
mar esta Coordinadora Nacional de Lucha
para llevar adelante este combate, con dele-
gados de base de todos los sectores que
están peleando y de todo el movimiento
obrero y estudiantil combativo.

Este es el camino para conquistar un:
¡Congreso Obrero Nacional de delegados
de base de todo el movimiento obrero
junto a los estudiantes combativos y los

campesinos pobres!

¡Hay que poner en pie el poder de la clase
obrera y los explotados! ¡Basta de gobierno
de Piñera! ¡Basta de régimen pinochetista de
la Concertación, los “pacos de rojo” del PC y
los “momios” de la Derecha!

¡Disolución de la casta de oficiales pino-
chetista! ¡Fuera las bases militares de Chile y
toda América Latina! ¡Yanquis Go Home!

¡Por un gobierno provisional revolucionario
obrero y campesino, basado en los organismos
de autodeterminación de las masas en lucha!
¡Qué vuelvan los Cordones Industriales!

No habrá educación gratuita, ni salario, ni
trabajo digno hasta que no derrotemos a este
régimen infame y llevemos a la victoria una
nueva revolución de los Cordones Industriales.

¡Chile será socialista o 
será colonia de Wall Street!

¡Fuera el G20 de Argentina! ¡Fuera los pa-
rásitos imperialistas de América Latina! Como
hizo la juventud rebelde y los explotados de
Hamburgo hace un año: ¡preparamos un IN-
FIERNO contra los asesinos y saqueadores
de los pueblos oprimidos del mundo!

¡Hay que unificar una sola lucha contra
Trump y Wall Street desde Alaska a Tierra del
Fuego! ¡Por un Congreso continental de todas
las organizaciones obreras, antiimperialistas
y estudiantiles combativas para coordinar y
centralizar la lucha contra los piratas imperia-
listas, sus gobiernos y regímenes cipayos!

“EL CORDONAZO”, 
VOCERO DEL POI-CI DE CHILE
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El grito revolucionario de 2011: “A recuperar el cobre para la educación gratuita”
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Un año después de que el heroico pueblo
catalán se ganara la independencia en

las calles el 1 de octubre de 2017, la “nueva
izquierda” de PODEMOS, de la que los esta-
linistas del PCE-IU y los ex-trotskistas de “AN-
TICAPITALISTAS” son íntimos aliados en
UNIDOS PODEMOS, han profundizado su
política de aislar a los trabajadores y el pueblo
catalán de los del resto del Estado español
para que se arrodillen ante el Rey y renieguen
de su lucha por aplastar la Monarquía en Ca-
talunya y en el resto del estado. 

Esta “Nueva Izquierda” de UNIDOS PO-
DEMOS, que ahora aguanta sobre sus hom-
bros al gobierno del Pedro Sánchez (PSOE),
que reemplaza al de Rajoy (PP), con Pablo
Iglesias actuando como “ministro sin cartera”
del Rey, plantearon hace un año un “referén-
dum pactado” y plantean ahora “diálogo con
Catalunya” como solución al problema cata-
lán, como si se pudiera hacer un referéndum
pactado y dialogar con la Corona y el nacio-
nalismo españolista del PP, Ciudadanos y
PSOE. Y como si el pueblo catalán no hu-
biese votado ya por la independencia hace
un año, cuando fue apaleado por la policía
del Régimen monárquico a la puerta de los
colegios electorales. Lo que hace PODEMOS,

sus aliados y su sucursal catalana, los Comu-
nes, es un verdadero fraude a esos catalanes
apaleados.

Hoy, apoyando al gobierno con el PSOE,
hablan de “diálogo” con el independentismo,
mientras que ahora es el gobierno del PSOE
el que utiliza las cargas policiales también
un año después contra el pueblo catalán.
Esa “Nueva Izquierda” es el principal impe-
dimento que tienen los trabajadores de Ca-

talunya en su lucha por la independencia.
PODEMOS abogan por una vía pacífica a
constituyentes y referéndums pactados sin
choque político con la burguesía y la Monar-
quía. ¡Así no se puede acabar con el régi-
men de la Constitución del ‘78 que impide
elegir a los catalanes, vascos y gallegos su
futuro!

UNIDOS PODEMOS, tras traicionar ayer
la “República de los Indignados” de la que se

CATALUNYA 22/10/2018

Pablo Iglesias (Podemos) y Felipe VI
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decían herederos, es ahora el
que ha destrozado y entre-
gado también la lucha inde-
pendentista del pueblo
catalán, levantando la ban-
dera blanca cuando las fuer-
zas de represión del régimen
del Rey aplastaron los levan-
tamientos en Catalunya,
antes y ahora. Unidos Pode-
mos garantizaron la “neutrali-
dad” y cuando no, el apoyo
abierto a la monarquía para
derrotar a los catalanes. O lo
que es peor, aconsejó a los
catalanes cómo “negociar”
para derrotar al final mejor el
levantamiento de masas.

LAS BUROCRACIAS SINDICALES 
DE CCOO Y UGT CON EL

ESPAÑOLISMO Y CONTRA UNA
HUELGA QUE TIRE A LA

MONARQUÍA

La burocracia de CCOO y UGT le ató las
manos a la clase obrera para pelear: el 3 de
octubre de 2017 se negó a secundar la huelga
general convocada por el sindicalismo alter-
nativo minoritario. Esa huelga en aquel mo-
mento podría haber hecho barrer a la
monarquía de Catalunya y del resto del es-
tado. Pero, claro, CCOO y UGT se colocó
desde el principio al lado del régimen monár-
quico y contra el derecho a independizarse
del pueblo catalán. La burocracia sindical de
CCOO y UGT boicotearon la convocatoria ali-
neándose con el nacionalismo español, y el 3
de octubre Podemos también se alineó con
los boicoteadores de la huelga, cubriendo,
como siempre, el flanco izquierdo del régimen
del 78. 

Los que ayer traicionaron en la Transición
a las masas en la calle tras la muerte de
Franco, hoy ponen de nuevo a la clase obrera
a los pies de la Corona contra los independen-
tistas de Catalunya y entrega la lucha del pue-
blo catalán al Régimen del Rey. Los parásitos
de la monarquía de los Borbones, jefes del ca-
pital financiero e imperialista del Estado Espa-
ñol, no permitirán jamás ni tan siquiera el
derecho al pueblo catalán a decidir su destino,
como ya ha quedado demostrado.  

Esta burocracia sindical de CCOO y UGT,
junto a la “nueva izquierda” se han encargado

de aislar a los trabajadores y el pueblo de Ca-
talunya, son el principal obstáculo contra la
unidad de la clase obrera catalana y de
todo el estado español para aplastar a la
Monarquía y al régimen del 78. Las direccio-
nes de CCOO y UGT, junto a PODEMOS,
PCE-IU y ANTICAPITALISTAS, boicotearon
ambas cosas, el Referéndum del 1-0 y la
Huelga del 3-0 de 2017, y un año después
viven junto al nacionalismo españolista de sus
migajas y constatando que son el flanco iz-
quierdo de la Monarquía. 

LOS “ANTICAPITALISTAS” DE LA
CUP, SOSTEN DE LA BURGUESÍA

CATALANA

La CUP, formación catalana supuesta-
mente “anticapitalista” e “independentista”,
sigue plegándose al gobierno de la Generali-
tat de la burguesía catalana del PDeCAT y
ERC al que le da su apoyo y vota con ellos
todas sus iniciativas. Ese Govern de la bur-
guesía catalana se caracteriza por su actitud
cobarde, siendo incapaces de llevar a cabo
las tareas necesarias que requieren los acon-
tecimientos ya que prefieren acabar en la cár-
cel de los Borbones o exiliados que
arriesgarse a que la clase obrera les pase por
encima y se ponga al frente de la independen-
cia catalana. Los “anticapitalistas” de la CUP,
con un discurso de “izquierda”, se subordinan
al PDeCat y a ERC y siembran la confianza
de que la independencia se conseguía de la
mano de la burguesía, pero ha quedado bien
claro que los burgueses catalanes temen más
a la clase obrera que está en las calles que a

sus socios de Madrid.
Hoy, un año después del 1-0, el pueblo ca-

talán vuelve a ganar las calles con cientos de
miles de personas silbando al President de la
Generalitat Quim Torra, llegando a sitiar el
mismo Parlament, donde se jaleaba consig-
nas como "ocupemos el Parlament" y el grito
mayoritario era "ERC y PdCAT, la paciencia
se ha acabado". Solo una nueva gran repre-
sión pudo impedir que las masas tomaran el
parlamento. A pesar de ello, la CUP sigue con
su apoyo al Govern de la burguesía catalana.

Ex-trotkistas, como Lluita Internacionalista
de la UIT, intervienen en candidaturas con la
CUP, como antes lo hacía Corrent Roig (LIT)
o En Lluita (ahora en Anticapitalistas) en el
propio seno organizativo de la CUP. Estos re-
negados del trotskismo son cómplices de la
burguesía catalana de la Generalitat de ERC
y PDeCAT por su connivencia y apoyo con los
falsos “anticapitalistas” e “independentistas”
de la CUP.

GRACIAS A PODEMOS, EL PCE Y
ANTICAPITALISTAS EL REY APLICÓ

EL 155 Y LUEGO CAMBIÓ DE
VERDUGO DEL PP AL PSOE

En diciembre de 2017, la monarquía y el
PP, con sus socios de Ciudadanos y PSOE,
intentaron teñir de “democrático” el artículo
155, que quitaba la autonomía a Catalunya, y
darle legitimidad al golpe del régimen contra
el pueblo catalán con la convocatoria a elec-
ciones allí. La izquierda de la corona de PO-
DEMOS y el PCE-IU se apresuraron a



reconocerlas. La izquierda de la Corona en-
gañó lanzando su consigna reaccionaria de
"Ni Independencia ni artículo 155", queriendo
que siguiera todo como hasta entonces.
Pablo Iglesias, Alberto Garzón y Ada Colau
estuvieron con el statu quo, es decir, con la
rendición del pueblo catalán ante el golpe de
estado de los Borbones y Rajoy. UNIDOS PO-
DEMOS denunciaron “de boquilla” el artículo
155 pero en realidad avalaron su principal
arma reaccionaria: las elecciones autonómi-
cas del 21-D dentro del régimen monárquico.
Estas elecciones nacen tras un golpe, que in-
tervino a Catalunya.

Ese movimiento del Régimen, que volvía
a meter toda la situación en vereda, tuvo un
resultado en las urnas que dieron como gana-
dores a las fuerzas “soberanistas” de la bur-
guesía catalana, PDeCAT y ERC, apoyados
por la CUP, no ganando las fuerzas españo-
listas de Ciudadanos, PP y PSOE.  

Así, el Régimen no pudo cerrar la crisis
totalmente y por eso, meses después, en
junio de 2018 la monarquía recurrió de
nuevo a UNIDOS PODEMOS para cambiar
de verdugo llevándose a cabo un recambio
de Gobierno en el Estado español con la
moción de censura que el PSOE pudo hacer
gracias principalmente al apoyo de UNIDOS
PODEMOS. Es decir, fueron PODEMOS,
PCE-IU y ANTICAPITALISTAS los que res-
cataron al Régimen monárquico de una
crisis profundísima. 

Una vez más esta “Nueva izquierda”, con
los estalinistas y los ex–trotskistas dentro, han
demostrado ser la pata izquierda del Rey,
ahora desde la mismísima acción de gobierno,
siendo Pablo Iglesias el “vicepresidente en la
sombra” de un PSOE y un Rey que son los
grandes enemigos de la Independencia de
Catalunya.

LOS EX-TROTSKISTAS DE
ANTICAPITALISTAS, 

DENTRO DE PODEMOS, 
RESCATANDO A LA MONARQUÍA

Dentro de PODEMOS, los así llamados
ANTICAPITALISTAS también levantaron la
mano en la moción de censura a favor de
Pedro Sánchez para salvar a la Monarquía y
que nuevamente suba al gobierno el PSOE,
ese partido social-imperialista administrador
de la banca imperialista españolista, saquea-
dora de los pueblos de África y América La-

tina, y brutal enemiga de los trabajadores del
Estado Español y Catalunya.

Pedro Sánchez del PSOE es el nuevo Pre-
sidente sobre los hombros de Pablo Iglesias,
apoyado por los proclamados “Anticapitalis-
tas” de palabra y sirvientes de la monarquía
en los hechos. ANTICAPITALISTAS son así
cómplices del capital financiero españolista en
la opresión de los pueblos oprimidos de la Pe-
nínsula Ibérica. La sección española del ver-
gonzosamente autotitulado “Secretariado
Unificado de la IV Internacional”, que hace
rato han ensuciado las banderas del trots-
kismo para ponerlas a los pies de las poten-
cias imperialistas, han demostrado en
Catalunya y en el Estado español que los ex-
trotskistas de “Anticapitalistas”, socios impres-
cindibles de Podemos y del PCE-IU
estalinista, forman parte de la “nueva iz-
quierda” que sostiene al gobierno-recambio
del PSOE españolista que oprime a los cata-
lanes, como antes hacía el PP.  

Pero qué nos vamos a esperar de ANTI-
CAPITALISTAS que tiene un eurodiputado, Mi-
guel Urbán, en el mismo euro-grupo
parlamentario sentado junto a Javier Couso
del PCE-IU, el gran defensor de Al Assad en
el Estado español, que incluso ha visitado en
varias ocasiones a ese dictador genocida en-
cabezando una delegación del parlamento de
la Europa de Maastricht junto a diputados de
derechas. Y qué nos vamos a esperar de AN-
TICAPITALISTAS que tiene un Alcalde de Po-
demos en Cádiz, José María González “Kichi”,
que encabezó la moción a favor de la construc-
ción de barcos de guerra en Cádiz para la
venta a la dictadura de Arabia Saudí con los
que masacra al pueblo oprimido yemení. 

EL PCE-IU ESTALINISTA ENSUCIÓ A
MARX Y LENIN PARA DEFENDER EL
RÉGIMEN MONÁRQUICO ESPAÑOL 

El PCE ha sido necesario en toda esta es-
tafa de PODEMOS. Los que ayer vendieron
a los luchadores anti-franquistas que lucha-
ban contra la Constitución del 78 en la Transi-
ción y los que durante 40 años desde
entonces han estado traicionando desde las
direcciones de los sindicatos como burócratas
sindicales en CCOO, ahora los vuelve a nece-
sitar la Monarquía en esta “crisis catalana” del
Régimen para que les cubriese el flanco del
movimiento obrero. El estalinismo le es nece-
sario al Rey para que no se rebele el movi-

miento obrero del estado español y no apoye
a sus hermanos los obreros catalanes en su
lucha por su independencia. 

Alberto Garzón del PCE-IU, falsificando a
Lenin, se ha situado desde un principio contra
el derecho a la autodeterminación del pueblo
catalán, con el argumento de que el naciona-
lismo español y el catalán son lo mismo.
Niega justamente que el estado español es
una cárcel de naciones que oprime a los pue-
blos catalán, vasco y galego, por lo tanto,
como dice Lenin, la clase obrera debe ubi-
carse junto a los trabajadores y explotados de
la nación oprimida. Los falsos internacionalis-
tas, como Alberto Garzón, que hoy en día
equiparan al nacionalismo de una nación opri-
mida, como la catalana, con el nacionalismo
de una nación opresora, como la española,
deberían leer atentamente lo que les dedica
Trotsky en los años 30: que la clase obrera
debe ponerse siempre al lado de la lucha de
la nación oprimida. 

Como si esto fuera poco, Alberto Garzón,
haciendo tándem con Pablo Iglesias, dijo que
proclamar la independencia que votaron los
catalanes el 1 de octubre era "una amenaza"
y un "grave error" que "no ayuda". ¿A quién
no ayuda?: Al gobierno y a la Corona de la
que es sirviente. Alberto Garzón dio un paso
más en lo reaccionario de sus discursos ne-
gando que haya presos políticos catalanes.

Es necesaria una voz valiente de la clase
obrera que marque una estrategia para triun-
far: sólo la clase obrera del Estado Español
y catalana puede llevar hasta el final la
lucha contra toda opresión nacional, no
habrá Catalunya libre, sin expropiar sin pago
y nacionalizar los bancos y las empresas im-
perialistas. UNIDOS PODEMOS es un nuevo
engaño y obstáculo para impedir que la clase
obrera retome el camino de la revolución, un
instrumento ideal del régimen para engañar.
Son una pata necesaria en esta especie de
segunda edición de los Pactos de la Moncloa.
Es decir, UNIDOS PODEMOS son el princi-
pal factor en la traición al pueblo catalán y
del resto del estado contra la independen-
cia catalana y la lucha por una Federación
de Repúblicas Socialistas de la Península
Ibérica en el seno de unos Estados Unidos
Socialistas de Europa.

DEMOCRACIA OBRERA 
ESTADO ESPAÑOL
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Los precios de los productos básicos se dispararon significati-
vamente durante el mes pasado, ya que los minoristas res-

pondieron a las crecientes presiones inflacionarias derivadas de
la depreciación de la moneda local, la escasez de divisas y el ex-
ceso de liquidez en la economía. 

El alza de precios tiene un impacto en los consumidores. El au-
mento en los precios que van desde la leche hasta el aceite de co-
cina finalmente termina siendo una carga para los consumidores. 

El 30 de julio se celebraron elecciones presidenciales y legis-
lativas en Zimbabwe. Como nosotros, los socialistas revoluciona-
rios internacionalistas de WIL, hemos estado denunciando, estas
elecciones, apoyadas por la participación del MDC, legitimaron
una dictadura militar, que gobierna con su casta de oficiales en
las sombras de ZANU PF, con un fraude escandaloso. 

El corrupto Consejo Electoral de Zimbabwe (ZEC) en su estafa
al pueblo, declaró que "Cocodrilo" Mnangagwa (ZANU PF) "ganó"
con 2.460.463 votos, mientras que el candidato del MDC, el abo-
gado Chamisa, obtuvo 2.147.463. 

Poco después de su toma de posesión, el nuevo gobierno del
presidente Emerson Mnangagwa, que está bajo presión para fre-
nar una crisis económica, emprendió las reformas económicas
patrocinadas por el Fondo Monetario Internacional (FMI). 

Ayer Mugabe y ahora Mnangagwa convirtieron a Zimbabwe
en uno de los países más pobres del mundo, con una industria
obsoleta y con unas de las mejores tierras cultivables del mundo
que no produce. Además, pusieron un enorme ejército de reserva

al servicio de AngloAmerican y de las grandes empresas trans-
nacionales, lo que redujo los salarios de todos los trabajadores
del África negra. 

Zimbabwe: un modo de acumulación basado en el saqueo im-
perialista de todas las riquezas de la nación

Este modo de acumulación de Zimbabwe, basado en el sa-
queo del oro, los diamantes y el litio y en una fuerza de trabajo
esclava para todo el sur de África, ha llegado a su fin. La tierra
rica de Zimbabwe, en manos de una oligarquía negra que expro-
pió la lucha anticolonial, como Mugabe y su pandilla, se encuentra
hoy en día sin producción, sin sistema de riego, sin fertilización y
sin inversiones en tecnología. Un grupo de parásitos destruyó la
tierra y ahora vive como millonarios como los antiguos colonialis-
tas británicos y los esclavistas blancos. 

Ahora, el FMI y las empresas transnacionales, los grandes
acreedores y los propietarios del saqueado Zimbabwe, que ahora
tienen la economía en bancarrota, quieren quitarse la riqueza de
la nación por nada. 

¡QUE LA CRISIS LA PAGUEN LOS CAPITALISTAS, LAS
TRANSNACIONALES Y EL IMPERIALISMO!

El imperialismo y los capitalistas están descargando su crisis
sobre las masas. La catástrofe ya está aquí: ¡tenemos que com-
batirla! Que la crisis la paguen los de arriba: ¡los capitalistas y los

Mnangagwa junto a Lagarde, directora del FMI



generales agentes del imperialismo! ¡Ellos vienen por todo; vaya-
mos por todos ellos!

Para que el pueblo tenga pan, trabajo y libertad... no hay otro
camino que derrotar a la dictadura militar, su gobierno y su régi-
men infame. ¡Hay que romper con el imperialismo! ¡Hay que dejar
de pagar y desconocer la fraudulenta deuda externa! 

¡Abajo la dictadura militar! ¡Fuera el gobierno de Mnangagwa
y el ZANU-PF, todos sostenidos por el MDC!

¡POR UN PLAN ECONÓMICO OBRERO Y POPULAR!

¡Fuera el FMI! ¡Hay que expropiar sin pago y bajo control
obrero a las transnacionales y los banqueros! ¡Ahí están los fon-
dos para invertir en maquinaria y tecnología para poner a producir
todas las tierras de Zimbabwe bajo control de los campesinos po-
bres y las organizaciones obreras!

¡Nacionalización sin pago y bajo control obrero de toda fábrica
que cierre, suspenda o despida! ¡Hay que poner a funcionar bajo
control obrero o administración obrera directa todas las máquinas
y fábricas que paralizaron los capitalistas! 

¡Reincorporación de todos los obreros despedidos! ¡Reduc-
ción de la jornada laboral y un turno más en todas las fábricas
para que todas las manos disponibles entren a producir con un
salario al nivel de la canasta familiar!

La ZCTU y todos los sindicatos pueden y deben llamar sin tar-
danza a un Congreso de trabajadores y campesinos pobres, con-
vocando a comités de desocupados, comités de consumidores,
comités de vendedores ambulantes y de estudiantes para con-
quistar la alianza obrera y campesina e imponer una huelga ge-
neral para expulsar al imperialismo y al FMI de Zimbabwe. 

Contra la represión como la que sufren los vendedores am-
bulantes en las ciudades y todos los que salimos a luchar, ¡hay
que poner ya en pie comités de autodefensa de todas las organi-
zaciones obreras y milicias obreras y populares! Los soldados
rasos se deben negar a reprimir al pueblo. ¡Por comités de sol-
dados rasos! ¡Disolución de la policía y de la casta de oficiales
del ejército! 

¡Juicio y castigo a los asesinos de los mártires que cayeron
en Harare luego del fraude electoral!

¡Paso a la clase obrera! ¡Plan de lucha y Huelga General para
derrocar en las calles a la dictadura militar! ¡Basta ya del gobierno
de Mnangagwa y el ZANU-PF!

¡Gobierno provisional revolucionario de la clase obrera y los
campesinos pobres, apoyado en los organismos de las masas en
lucha!

¡Asamblea nacional libre y soberana de Zimbabwe sin jueces
corruptos, sin policía asesina y sin generales golpistas, todos
agentes del imperialismo, el FMI y los capitalistas, para romper
con el imperialismo y recuperar la tierra de manos de la burguesía
del ZANU-PF y la casta de oficiales que hace rato entregaron la
lucha por la independencia nacional asociándose con el imperia-
lismo!

¡La liberación de los trabajadores será obra de los mismos tra-
bajadores! ¡Zimbabwe será socialista o será colonia de Wall
Street!

WIL DE ZIMBABWE
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Enormes marchas de masas vienen
desarrollándose en ciudades de
Idlib, último bastión de la resisten-

cia, como Maraat al Numaan, Jeser al
Shughour, Idlib, Ariha, Kafranbel, Ka-
fruma, Kafr Zeta, Qalaat al Mudiq, Salqin,
Atareb, Azaz, Al Bab… Son fenomenales
acciones de los explotados que demues-
tran que la revolución siria vive y que
ellos son sus protagonistas. En cada ac-
ción, las masas sirias plantean un jalón
de programa revolucionario para su

triunfo y han tomado en sus manos el
destino de su revolución, a pesar de los
bombardeos, las masacres y los engaños
por parte del ESL y Turquía que solo bus-
can su rendición.

Estas movilizaciones comenzaron
hace más de un mes contra los ataques
que habían lanzado Al Assad y Putin con
bombardeos aéreos, amenazando de que
entrarían a sangre y fuego a Idlib. El perro
Bashar había arrojado volantes sobre dis-

tintas ciudades de Idlib diciendo que en-
traría y mataría a todo aquel que se le
oponga. Putin declaraba que había que
“erradicar al terrorismo definitivamente en
Idlib”, inclusive alertando de que allí había
armas químicas que “podrían explotar”,
preparándose para un ataque devastador
y genocida contra las masas. Inclusive
Steffan De Mistura (enviado de la ONU
para Siria) declaraba que el “peligro” eran
“10.000 terroristas” de Idlib, de los cuales
había que deshacerse.

Movilización en Idlib
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Pero en Idlib, en las últimas trincheras
de la revolución, las masas a finales de
agosto y principios de septiembre se mo-
vilizaron para frenar este ataque geno-
cida. Llevaron a cabo marchas combati-
vas para enfrentar al régimen, con las
cuales le asestaron un duro golpe de-
mostrando que en Idlib no están los
terroristas sino que los que resisten
son los trabajadores y el pueblo ex-
plotado, mientras que los verdaderos
terroristas son Bashar Al Assad, Putin
y los ayatollahs iraníes, que vienen ma-
sacrando al pueblo sirio con más de
600.000 muertos y ciudades enteras de-
vastadas. En estas marchas, el grito de
guerra que tronaba era “el pueblo
quiere la caída del régimen”, “que se
unan las brigadas para enfrentar a
Bashar”, “resistir es nuestra elección”,
“el régimen de Bashar es la fuente del
terrorismo”.

Así las masas hicieron saber que si Al
Assad atacaba, ellas iban a resistir hasta
el último aliento, y que no aceptaban ni
reconciliación, ni entrega, sino sola-
mente la caída del régimen.

Ante esta situación, Turquía ocupó
con su ejército Idlib (a la cual ya rodeaba
con 12 puestos de control) vestida de
amiga de las masas sirias. Erdogan afir-
maba que su ejército eran tropas de inter-
posición para impedir el ataque de Al
Assad. Los generales del ESL bajo su
mando saludaban a Turquía por “haber
frenado un genocidio en Idlib”. Esto fue
un gran engaño, ya que fueron las masas
las que lo frenaron con sus acciones,
mientras que Turquía solo venía a desar-
mar a la resistencia y entregar Idlib desde
adentro. Ya comenzaba a negociar este
plan en diversas reuniones internaciona-
les junto con Rusia, Irán y EEUU, es decir,
en distintos encuentros de la conferencia
de Ginebra, ese pacto contrarrevolucio-
nario desde donde vienen conspirando y
coordinándose para derrotar la revolución
siria desde 2013.

La burguesía sunnita, en sus distintas
variantes en Idlib, intentaba montarse por
encima de las movilizaciones, con sus
equipos de sonido y banderas (inclusive
banderas turcas), para llevar a las masas
a los pies de Turquía y quedarse con una

parte en los negocios. Inclusive habían
impulsado la consigna “los turcos son
nuestros hermanos”.

Pero las masas se mantuvieron en
las calles con sus consignas. A media-
dos de septiembre volvieron a marchar
al grito de “no hay otra alternativa que
la caída del régimen” haciendo saber
que no estaban dispuestas a rendirse.

La Conferencia de Ginebra y
Sochi, un verdadero fraude y

conspiración contra la
revolución siria

Mientras se sucedían estas moviliza-
ciones en Idlib, Erdogan se reunió con
Putin en Sochi (una más de las reunio-
nes de la Conferencia de Ginebra y As-
tana) bajo el mando de Trump y firmaron
un acuerdo de establecer una “zona
desmilitarizada” en la frontera de Idlib,
con el fin de desarmar a las masas e
imponerles la rendición, para terminar
pactando luego una nueva constitución y
la reconstrucción de Siria con Al Assad,
bajo el mando yanqui.

Pero las masas volvieron a marchar
al viernes siguiente, el 21/9, contra
todo intento de imponer dicho plan. Su
consigna fue “Ni constitución ni recons-
trucción hasta que caiga Bashar” y
“Nuestra revolución no se detendrá
hasta liberar a todos los presos”. Al si-

guiente viernes volvieron a tronar estas
consignas en marchas más masivas, y
bien fuerte se seguía haciendo saber que
“¡El pueblo quiere la caída del régimen!”

El plan de Sochi no se asentaba en
las masas, a pesar de que muchas bri-
gadas del ESL declaraban abiertamente
su completa adhesión al mismo. Es que
los explotados saben que el acuerdo de
Sochi significa que perdura el régimen
de Al Assad y que los presos siguen
siendo torturados en sus cárceles.
Además saben que si se desarman,
mientras siguen estando Bashar y Rusia
armados hasta los dientes apostados en
los bordes de Idlib, estos pueden seguir
bombardeando y atacar en cualquier mo-
mento. Ya lo vivieron en Daraa, Ghouta,
Homs o mismo en Idlib cuando a media-
dos de 2017, desde la conferencia de
Astana, Turquía, Rusia e Irán las decla-
raron “zonas seguras” y les prometieron
que no iban a haber más ataques, pero
Al Assad y Putin masacraron hasta con
armas químicas.

Erdogan, con los generales del ESL
bajo su mando, intentan avanzar sobre el
pueblo de Idlib para imponer el plan de
Sochi, pero las masas lo rechazan am-
pliamente. Es que la “zona desmilitari-
zada” de Sochi consiste en una franja de
15 a 20 km de ancho hacia el interior de
Idlib, garantizada por las fuerzas rusas y

“No retrocedemos de nuestra demanda: Libertad a todos los presos”
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turcas. Esto significa que en ciu-
dades que quedan dentro de
esta franja -como Jeser al
Shoughour, Kafr Nabuda, Khan
Sheikhoun, Maraat al Numaan,
Atareb, Saraqeb, que son de las
más aguerridas y combativas-
entrarían las tropas rusas a “ga-
rantizar la zona desmilitarizada”,
mientras que las masas deben
desarmarse. ¡Es una entrega
total, por parte de Erdogan y
sus generales del ESL!

Por eso las masas marcha-
ron nuevamente el viernes 5/10
contra esta entrega. Su grito de
guerra fue “¡la comisión de ne-
gociación no nos representa!”,
no solo rechazando la rendi-
ción que le quieren imponer,
sino también a todos los que
las entregan y firman acuerdos
en conferencias internaciona-
les en su nombre. Ya los identi-
fican como “los que viven en
otros países y hablan en nombre
de la revolución siria, pero en re-
alidad se oponen a ella. La pri-
mera y la última palabra sobre la
revolución siria la debe tener el
pueblo de Idlib, porque estos ‘re-
presentantes de la revolución’
solo la entregan a Al Assad. Ellos
son traidores que hablan en
nombre de la revolución”, tal cual
afirman y dan a conocer los co-
rresponsales del periódico “La
Verdad de los Oprimidos” desde Idlib.

Por esta situación, vemos también a
varias brigadas en Idlib negarse a aceptar
el acuerdo de Sochi. Es que las amplias
masas rebeldes de Idlib no aceptan nin-
guna “solución” si no se comienza por la
caída del régimen… no aceptan entregar
la sangre de los mártires ni dejar que los
presos sigan torturados en las prisiones
del fascista Al Assad.

Putin advierte que la fecha límite para
imponer el plan de Sochi es el 15/10, y
que si no hay acuerdo, comenzará el ata-
que. Así buscará Turquía y sus lacayos
de la burguesía sunnita usar esto como
una “pistola en la sien” de las masas para

imponerles el plan de Sochi, pero no pue-
den avanzar en el mismo porque las
masas se mantienen en las calles y no
aceptan ningún tipo de reconciliación
con Bashar. Siguen planteando que hay
que derrotar al régimen y unir las brigadas
para hacerlo, aun cuando distintos secto-
res burgueses se monten por sobre sus
acciones y cuando Turquía intenta dividir
las brigadas (y que solo queden las fuer-
zas bajo su mando) e imponer la rendi-
ción. La revolución siria vive.

¡Abajo las conferencias de Ginebra
y Astana y el plan de Sochi! ¡Fuera Al
Assad, Rusia, Irán, EEUU, Turquía y
todas las tropas invasoras de Siria!

¡La comisión de negociación que
habla en nombre de la revolución siria

no la representa! Ellos son
sus entregadores. 

Solamente pueden repre-
sentar al pueblo sirio sus pro-
pios organismos de democracia
directa que ellos pusieron en
pie. ¡Que vuelvan los comités
de coordinación como en el
2011!

Para liberar a los presos
¡Hay que derrotar al fascista Al
Assad marchando a Damasco!
¡Que se unan las brigadas
para enfrentar al perro Bas-
har! ¡Las armas no se entre-
gan! ¡Cada hombre un fusil!
¡Expropiación de todos los
bancos, pozos de petróleo y
todos los hombres de nego-
cios para poner las riquezas
del pueblo sirio para resolver
el problema del pan y enfren-
tar a Bashar! Allí están los fon-
dos para volver a recuperar la
vivienda y que los refugiados
puedan volver a sus casas.

Para la clase obrera turca:
¡el enemigo está en casa! Es Er-
dogan y su ejército ocupante,
que le está descargando toda la
crisis. Para conquistar su auto-
determinación, el pueblo kurdo
debe romper el pacto que le im-
puso el PKK con Al Assad y los
yanquis y volver a restablecer el
frente de la revolución de 2011

contra Al Assad, y junto a la clase obrera
turca enfrentar a Erdogan. Es un mismo
combate de la clase obrera siria, turca y
kurda. 

Los explotados iraníes se han suble-
vado contra los ayatollahs. Los trabajado-
res rusos comienzan a luchar contra
Putin. En sus manos y en toda la clase
obrera mundial, especialmente de los pa-
íses imperialistas, está la llave para parar
la masacre en Siria.

COMITÉ REDACTOR DEL PERIÓDICO
“LA VERDAD DE LOS OPRIMIDOS”,

VOCERO DE LOS SOCIALISTAS DE SIRIA Y
MEDIO ORIENTE
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El 12 de septiembre, el Partido de la Democracia Obrera
(IDP) de Turquía, integrante de la UIT, sacó una decla-

ración llamada “Siria: Assad y sus aliados preparan el
asalto final en Idlib”, que fuera reproducida por Izquierda
Socialista de Argentina una semana después. 

En esta declaración se advierte un inminente ataque
de Al Assad a Idlib, último bastión de la resistencia siria.
Se afirma que “…el plan simple y costoso de Assad y sus
aliados: primero, concentrar los restos de la oposición en
Idlib recuperando el control del resto del país, y luego llevar
adelante el último ataque sobre esta región, para comenzar
el ‘período de transición’ con brazo fuerte para garantizar
el futuro del régimen.”

Por supuesto que la UIT se pronuncia en contra de dicho ataque
a Idlib, aunque lo hace sin un programa para enfrentar y derrotar a Al
Assad, porque semejante ataque que ellos mismos denuncian no se
para solo con una declaración que lo denuncie y lo “rechace”.

Pero este no es el único problema que presenta esta declaración.
Es que la misma encubre por completo el verdadero rol de Turquía y
los generales del ESL que están bajo su mando, que vienen a desar-
mar desde adentro e imponer la rendición en Idlib (como se plantea
en la declaración del periódico de los socialistas de Siria, “La Verdad
de los Oprimidos”, del 20/9).

Para ellos, el único problema que existe en Idlib son los “grupos
radicales islamistas” como “Tahrir-al-Sham, que está compuesta por
el Frente al-Nusra y con conexiones con Al Qaeda” y “el Frente de Li-
beración Sirio, la coalición de varios grupos salafistas”, los cuales
“hacen un esfuerzo sistemático por destruir los comités locales”. Pero
los verdaderos comités de coordinación que funcionaban con demo-
cracia directa ya fueron destruidos tanto por los generales de estos
partidos-ejército que ellos denuncian como -y principalmente- por los
generales del ESL. Las pocas instituciones que quedan bajo el nombre
de “comités locales” son los cuerpos de abogados, médicos, comer-
ciantes y otros políticos patronales que responden tanto al ESL como
a Tahrir al Sham o a cada partido-ejército. Queda al descubierto todo
su servilismo al ESL, que no es nuevo, sino que viene manifestándose
ya desde 2011.

El IDP de Turquía denuncia a los “yihadistas” como al-Nusra. Pero
parecería ser que para ellos los generales burgueses del ESL, esos
sirvientes de la burguesía turca que entregaron desde adentro, una a
una, las ciudades rebeldes de Siria, serían la fracción “democrática”
de la resistencia. Eso es una mentira.

Ambos aparatos militares, que están bajo una conducción militar
burguesa, ya sean al-Nusra o el ESL, son el verdadero escollo para
que las masas retomen el camino de poner en pie los Comités de Co-

ordinación de obreros y soldados, como sucedió al inicio de la revolu-
ción en 2011-2012, como ya dijimos. 

El límite para derrotar a Al Assad y relanzar una gran ofensiva, son
estas dos fracciones burguesas. Una es la del ESL, ligada abierta-
mente y financiada por la burguesía turca y sus negocios comerciales
y financieros, y la otra es la de al-Nusra, que es una clásica burguesía
nacional.

Contra ambas que se disputaban Idlib y los puestos de control con
violentos choques militares fratricidas, las masas ganaron las calles al
grito de “Que se unan las brigadas y se abran los frentes” hace meses
atrás, cuando Al Assad y Putin iniciaban su ofensiva sobre Ghouta y
Duma. Así frenaron los explotados esa disputa miserable por los ne-
gocios de estas pandillas de la burguesía sunnita en Idlib.

El control manu-militari que ejerce al-Nusra en algunas regiones y
sectores de Idlib depende del grado de la acción y movilización de las
masas que intentan controlar. 

Lo mismo hace el ESL con sus tropas reaccionarias que tomaron el
Éufrates y Afrin bajo el mando de los oficiales turcos, quienes no entraron
a esas regiones y ciudades tirando flores, sino tiros para desarmar y con-
trolar a las masas. Y a no olvidarse que el que le entregó Afrin a Turquía
fue Al Assad, quien había recibido la llave de la ciudad de manos del PKK
kurdo, cuyas fuerzas se replegaron luego a Rojava.

Toda la declaración del IDP y la UIT es una lavada de cara a Tur-
quía y al ESL. Le dan la excusa a Erdogan y a Al Assad para atacar y
masacrar a las fracciones rebeldes que están bajo el control político y
militar de al-Nusra. Le dan la cobertura para esa masacre que está en
ciernes, que no será contra la burguesía de al-Nusra –como tampoco
lo fue contra los “hombres de negocios” del ISIS-, sino contra las
masas y las ciudades que estas controlan. 

Y a no dudarlo que el rol que hoy no puede jugar Al Assad, por pá-

Erdogan y Putin
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nico a ser derrotado si ingresa a Idlib, lo hará Turquía con sus gene-
rales “democráticos” del ESL.

De esto se trata la Conferencia de Ginebra con sus sedes, ayer de
Astana y hoy de Sochi, de una verdadera conspiración contra las masas
revolucionarias. Los fascistas Al Assad y Putin masacran a mansalva.
En zonas que éstos liberaron ingresaron tropas gurkas que, junto al
PKK, tomaron Raqqa y Deir ez Zor bajo el mando directo del imperia-
lismo yanqui, con la Shell y la Exxon quedándose con todos los pozos
de petróleo del norte de Siria. El perro Bashar hace el “trabajo sucio” a
cuenta de todos, mientras las distintas facciones de la burguesía sunnita
manipulan a las masas, las desarman y fueron entregando desde aden-
tro las ciudades rebeldes, como ya dijimos.

Aquí, lo que surge de la nota en cuestión del IDP de Turquía, es
que se levanta un velo para ocultar el rol contrarrevolucionario de Tur-
quía en la región. Parece mentira, pero en dicha declaración afirman
que Turquía envía “ayuda humanitaria” a Idlib, lo que es una mentira
vergonzosa. Lo mismo decía el PTS de Putin, afirmando que Rusia
llevaba “ayuda humanitaria” a Siria, cuando su aviación destruyó
medio país.

¿De qué “ayuda humanitaria” del carnicero Erdogan habla la UIT-
CI, si este ha cerrado las fronteras y asesina a balazos limpios a todo
aquel sirio que intenta pasar a territorio turco? Nada distinto a lo que
hacen las burguesías imperialistas de Europa contra los refugiados
sirios. 

Es más, Turquía recibe 2.500 millones de euros de la UE para con-
tener a los refugiados en los límites de su frontera.

Como vemos, la citada declaración de la UIT plantea, ante el men-
cionado ataque de Al Assad: “La prioridad actual del gobierno turco es
mantener la nueva ola inmigratoria en la frontera siria y cumplir su rol
de gendarme de la Unión Europea como mejor y efectivamente
pueda.” Esto reafirma lo que estamos diciendo.

El hecho de que Turquía tenga su ejército en Idlib y esté rodeando
esa provincia con 12 puestos de control no es pasado por alto por los
autores de esta declaración. Pero afirman que ello se debe solo para
contener a los refugiados, o en todo caso para avanzar contra las
zonas kurdas en Siria y no hay ningún programa de clase contra la
ocupación, como veremos luego.

No se puede mentir tanto: Turquía invadió Idlib y la “zona desmili-
tarizada” de 25 kilómetros que se apropió en las fronteras de esa pro-
vincia, implica la entrega de ciudades rebeldes como Maraat al
Numaan, Jeser al Shughuor y Khan Sheikhoun. Ya hay tropas del ESL
que han dicho que están dispuestas a entregarlas, cuestión que el
pueblo movilizado no les va a permitir. Y no solo al ESL, sino también
a la burguesía comercial sunnita de al-Nusra, que rápidamente inten-
tará desarmar a las masas y entregarlas ni bien le abran la puerta para
mantener sus negocios en un futuro gobierno del protectorado en Siria.
La declaración del IDP ha perdido toda visión del carácter de clase de
la guerra civil en Siria en su momento actual.

El IDP –autor de la mencionada declaración- esconde alevosa-
mente que las ciudades rebeldes como Daraa, Aleppo, Homs o Ghouta
fueron entregadas por los generales del ESL bajo el mando turco. Ni
mención hacen al hecho de la entrega de todo el armamento pesado
y que estos generales hoy estén vistiendo el uniforme de Al Assad.
Para ellos, las ciudades rebeldes cayeron consecuencia del ataque
de Al Assad y su “operación barrido”, y denuncian que ahora van por
Idlib… cuando Idlib fue ocupada por el ejército turco que con el ESL
viene a desarmarla desde adentro.

Los autores de esta declaración, pertenecientes a la UIT, pueden
afirmar que la misma fue publicada antes del acuerdo de Sochi entre
Erdogan y Putin, bajo el mando de Trump. Pero ya Erdogan venía ex-
presando esa política en distintas reuniones internacionales de la con-
ferencia de Astana (cuya existencia no es ignorada por la declaración
del IDP) y esto fue pasado por alto. No solo esto, sino que Izquierda So-
cialista, también integrante de la UIT, reprodujo esta declaración el 19
de septiembre, luego de la reunión de Sochi y cuando su plan ya se es-
taba implementando… pero este hecho no mereció ni un ajuste a la de-
claración, ni siquiera una mención… por lo que entendemos que esta
es la posición oficial de la UIT para Siria hoy.

Este seguidismo de la UIT a la burguesía sunnita pro-turca del ESL
terminó derivando en un sostenimiento de Erdogan. Tan es así que la
mencionada declaración, aún cuando proviene de un partido “de iz-
quierda” en Turquía, no se plantea un programa para que los trabaja-
dores turcos enfrenten la ocupación del ejército turco de Idlib. Es que
el grito de guerra de la clase obrera turca debe ser “el enemigo está
en casa” y enfrentar a Erdogan y su pandilla, llamando a los soldados
que están ocupando Idlib a dar vuelta el fusil y lo que es mejor, entre-
gar sus armas a todas las fracciones de la resistencia siria que estén
a favor de ponerlas bajo el control del pueblo en las calles. La ocupa-
ción turca de Idlib, así como el siniestro plan pergeñando con Putin y
Al Assad, pueden ser golpeados duramente desde Turquía misma por
la clase obrera… turca, kurda y siria, en un combate común, cuestión
ignorada por la UIT.

Hay 20 millones de explotados kurdos en Turquía, y también hay 3
millones de refugiados sirios en ese país. Ellos son los verdaderos alia-
dos de las masas sirias que resisten en Idlib. La cuestión siria plantea
una lucha unificada por derrotar a Erdogan y sus planes de rendir Idlib
y quedarse con esa provincia siria tras el aplastamiento de la revolución.
Por eso es necesario un llamado al pueblo kurdo en Siria a romper el
pacto que impuso el PKK con Al Assad y los yanquis, y reestablecer el
frente de la revolución para defender Idlib y, junto con la clase obrera
turca y el pueblo kurdo en Turquía, enfrentar a Erdogan. También es
necesario un llamado a los trabajadores de Rusia a marchar contra
Putin y su ejército blanco que invade Siria… tal como los explotados
iraníes se han sublevado contra los ayatollahs y entre sus consignas
de lucha levantan “¡Fuera de Siria!”.

Es necesario una lucha internacional de los trabajadores del mundo
junto a la revolución siria. La clase obrera mundial tiene en sus manos
parar la masacre. Sin embargo, en la citada declaración no se hace
ningún llamamiento ni a la clase obrera turca, ni rusa, ni mundial… ni
hablar de un programa para la clase obrera kurda para enfrentar al PKK
que la ha entregado en un pacto con Al Assad y con los yanquis.

Estamos ante una verdadera declaración que encubre todo el ac-
cionar del gobierno turco… una de las patas de la conferencia de As-
tana y Ginebra para terminar de derrotar la revolución siria. Así vemos
que esta declaración, que lleva en su título una proclama en defensa
de Idlib, no hace más que sostener a los que se preparan para entre-
garla desde adentro, Erdogan y sus lacayos de la burguesía sunnita
del ESL, con la pistola en la sien de las masas de los fascistas Al Assad
y Putin.

PERIÓDICO “LA VERDAD DE LOS OPRIMIDOS” 
DE LOS SOCIALISTAS DE SIRIA Y MEDIO ORIENTE
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El pasado 3 de octubre, apareció en Iz-
quierda Diario (periódico digital del
PTS de Argentina y sus grupos saté-

lites), una noticia firmada por Jorge Calde-
rón y titulada “EEUU vuelve a utilizar la
Base Aérea de Zaragoza para sus ataques
militares en Siria”. 

Hace años que en sus declaraciones el
PTS viene apoyando a Putin y Al Assad,
pero las masas revolucionarias sirias lo
han dejado ya sin argumentos. 

En Idlib, una de las últimas trincheras
de la revolución, las masas sirias salen por
miles a las calles todos los viernes a de-
nunciar el genocidio que Assad y Putin, a
cuenta del imperialismo, están llevando
adelante; mientras piden por la libertad de
los presos políticos que son torturados
hasta la muerte en las cárceles de Assad y
denuncian a aquellos que se sientan a ne-
gociar al grito de “La comisión negocia-
dora no nos representa”.

Ante esta realidad, el PTS, que parece
tener un “alerta” para todo lo que ubican
los diarios burgueses sobre Siria, comete
un plagio escandaloso y hace “corta y
pega” (cambiando apenas unas palabras
para intentar disimular) del diario burgués
Público.es.

Este último diario electrónico había pu-
blicado el día 1 de octubre una nota titu-
lada: “EEUU lleva seis meses usando la
base de Zaragoza para la guerra de Siria”.

Nota de Público.es: “De hecho, está
confirmada la participación de dos de
ellos en los ataques que EEUU, Rusia y
Reino Unido desataron sobre ese país el
13 de abril como represalia por el su-

puesto uso de armas químicas contra la
población civil por las fuerzas de Bashar
Al Assad.” (https://www.publico.es/es-
pana/eeuu-lleva-seis-meses-usando-base-
zaragoza-guerra-siria.html)

Nota de Izquierdadiario.es: “En con-
creto, dos de ellos participaron en los
bombardeos que EE.UU, Rusia y Reino
Unido realizaron el pasado 13 de abril
sobre territorio sirio, como represalia por
el supuesto uso de armas químicas contra
la población civil por las fuerzas del Presi-
dente Bashar Al Assad.” (http://www.iz-
quierdadiario.es/EEUU-vuelve-a-utilizar-la-Ba
se-Aerea-de-Zaragoza-para-sus-ataques-mi-
litares-en-Siria?id_rubrique=2653)

¡Su fuente de información, que es la
prensa burguesa, vende carne podrida y el
PTS se la compra! ¡Qué vergüenza!

¡¿Cómo pueden reproducir que EEUU
ataca Siria desde la base de Zaragoza?! Es-
tados Unidos ya tiene 10 bases militares
en Rojava, gracias a que el PKK le abrió las
puertas, con las que controla Raqa y Deir
ez Zor. Allí tienen apostados al menos
2000 marines. El imperialismo norteame-

ricano hace ya tiempo que está en Siria,
con sus generales directamente en el te-
rreno y comandando los ataques y las ma-
sacres a las últimas trincheras de la
revolución. Para ello EEUU utiliza sus
bases en Turquía y Cádiz, su flota en el Me-
diterráneo y toda Europa. Pero lo hacen
desde hace más de 7 años para liberar los
cielos para que Al Assad y Putin masacren
al pueblo sirio y destruyan todas las ciuda-
des de ese país.

El PTS vuelve a mentir cuando dicen que
los ataques a Al Assad salieron de Zaragoza.
Los Tomahawk que disparó EEUU, con pre-
vio aviso, a las bases militares de Bashar al
Assad, fueron lanzados desde buques en el
Mediterráneo. El imperialismo yanqui orga-
niza desde esa flota todas las operaciones
bélicas de las fuerzas que actúan en Siria y
en toda la región. Desde allí los yanquis co-
ordinan de forma milimétrica las acciones
militares de Al Assad, Putin, Turquía y las
del propio EEUU. Tan es así que durante
estos 7 años de masacre contra el pueblo
sirio, con un promedio de 700 bombardeos
diarios, no hubo ningún choque entre las

Siria devastada por los bombardeos de Al Assad y Putin
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distintas fuerzas contrarrevolucionarias,
salvo por un avión ruso tirado por accidente
por Turquía, lo que terminó en un abrazo
entre Putin y Erdogan para profundizar su
alianza contrarrevolucionaria. 

No solo puede verse que han copiado
casi textual el artículo, sino que según el
PTS, al igual que el diario burgués, estos
vuelos de la aviación yanqui eran en repre-
salia a un “supuesto” ataque con armas
químicas de Bashar Al Assad. Más de
650.000 sirios han sido masacrados por
Bashar y Putin a cuenta del imperialismo,
ya sea con armas químicas, con bombas
de racimo o a los tiros. Y el PTS habla de
“ataques yanquis para castigar a Al Assad
por su uso de armas químicas”. Una men-
tira infame. Izquierda Diario es un pasquín
de la prensa burguesa.

Una mentira atrás de la otra. Son igua-
les a sus socios en Francia, los “anticapi-
talistas” del NPA, que justifican la militari-
zación y los ataques del imperialismo de
la V República al pueblo sirio, con la ex-
cusa del ISIS, que jamás aparece, como
antes apoyaron la invasión francesa a Malí.
Es la misma propaganda del imperialismo
que con la excusa del talibán, hace más
de una década invadía Afganistán para que-
darse con las rutas del opio para sus gran-
des laboratorios, y sobre lo cual el PTS
guarda un vergonzoso silencio.

En realidad, Izquierda Diario no es nada
más y nada menos que un pasquín de Al
Assad. Ellos, con sus “notas” hacen pasar

a las víctimas por victimarios y a los victi-
marios por víctimas. No nos olvidemos de
cuando escribieron que un helicóptero de
la Rusia de Putin, que había sido derribado,
llevaba “ayuda humanitaria”, cuando era
un helicóptero artillado que venía de matar
a cientos de revolucionarios sirios.

Las masas sirias derrumban día a día
estas mentiras y vienen saliendo a la calle
masivamente a seguir gritando que quieren
la caída del régimen y la libertad de todos
los presos políticos, mientras continúan de-
jando sus vidas para defenderse de este ge-
nocidio y llamando a los trabajadores del
mundo a luchar por ellos.

EEUU envió a Turquía a cercar y entre-
gar Idlib, el último bastión de la revolución,
utilizando los bombardeos de Rusia y Al
Assad como una “pistola en la sien” de las
masas. El PTS está claramente en la trin-
chera de los que atacan a Idlib y a los
miles y miles de explotados que ganan las
calles al grito de “¡Ni reconstrucción ni
constitución hasta que caiga Bashar!
¡Queremos la caída del régimen!”. 

Esta es una verdadera lección para los
pseudo-intelectuales reformistas de la di-
rección pequeño-burguesa del PTS, ence-
guecida en la “lucha” por “ampliar la
democracia”. Ellos deberían prestar aten-
ción a este programa revolucionario que
plantea el pueblo de Idlib. ¿Nueva consti-
tución? No, ¡que antes caiga el régimen!,
se plantea en las calles de Idlib. Es que el
pueblo sirio sabe bien que una nueva cons-
titución sin que caiga el perro Bashar, no

sería la conquista de una “democracia ge-
nerosa”, sino legitimar a un régimen fas-
cista. Los cretinos parlamentarios a los
pies de Al Assad se rompen los dientes en
la heroica revolución siria.

Hoy hay más de 15 millones de refugia-
dos sirios que viven en carpas en el medio
del desierto, en las fronteras o en los cam-
pos de concentración que el gobierno de
Syriza ha montado en Grecia y el resto de
la Europa imperialista. Ellos saben bien que
desde los rincones Idlib, salen las fuerzas
todos los días para seguir luchando; que allí
se define su futuro. 

Las masas sirias lo que necesitan es la
ayuda de los trabajadores de Estados Uni-
dos que vuelvan a gritar hoy, como ayer lo
hicieran con la guerra de Irak y Afganistán:
¡El enemigo está en casa! O como se gri-
taba en 2003 en el Estado Español: “¡uste-
des hacen la guerra, nosotros ponemos
los muertos!”. Este grito es el que quiere
callar el PTS, envenenando descarada-
mente con sus mentiras plagiadas.

Izquierda Diario es cómplice de la ma-
sacre a las masas sirias porque continúa
tirando barro a los ojos de los trabajadores
del mundo para que Al Assad tenga las
manos libres para seguir asesinando al
pueblo sirio.

¡No habrá ni olvido ni perdón!

DEMOCRACIA OBRERA
ESTADO ESPAÑOL
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Por la mañana, los criminales
entraban para distribuir una

comida al día, la cual no alcan-
zaba ni para un niño chico. Abrían
cada dormitorio y distribuían esa
poca comida para los presos.
Luego de que terminaban, se iban
del ala y nos daban la orden de
comenzar a comer y en 5 minutos
ya teníamos que haber terminado
esa poca comida.

Una vez, cuando se estaba
yendo del ala, el carcelero escuchó
un sonido que provenía del cuarto
dormitorio, por lo que abrió la pe-
queña ventana de la puerta del dor-
mitorio y preguntó al presidente del
dormitorio (n. del t.: el preso que los
carceleros designan como respon-
sable de hacer cumplir sus órdenes y quien
recibe los castigos cuando alguno de los pre-
sos no lo hace): “Prostituta del dormitorio, hijo
de p…, ¿movieron la bolsa de pan antes de
que yo salga del ala y dé la orden de comen-
zar a comer?”

El presidente del dormitorio respondió:
“Señor, por Dios, que nadie movió nada y
cada uno siguió la regla de no mover nada”.

Entonces, el carcelero le respondió con
todo sarcasmo: “Dios mejor ve la bolsa (n. del
t.: la vagina) peluda de tu hermana”. Cerró la
pequeña ventana y siguió su camino diciéndole
al otro carcelero criminal que estaba cami-
nando con él en el ala: “¿Por qué no retiramos
las provisiones y las dejamos para otro día
mejor, cuando sea urgente?”. Por supuesto que
esa bolsa era una bolsa de muertos, para acos-
tumbrarnos a eso a los prisioneros en esa pri-
sión terrible de Saidnaya. El carcelero prepara
al preso para la muerte, para cumplir su pro-
mesa en el menor tiempo posible, lo que signi-
fica que los días en la cárcel son pocos y
comienzan en cuenta regresiva, con momentos
de terror y horror y hasta asesinatos por parte
de los asesinos criminales.

El carcelero abrió la puerta del dormitorio,

entró y repitió la pregunta al presidente del dor-
mitorio: “¿Quién movió la bolsa, hijo de…?”

El preso respondió con la misma res-
puesta anterior: “Por Dios, que nadie movió
nada, señor”

Y aquí comenzaron momentos difíciles, de
dolor y de opresión.

El carcelero le dijo: “recuéstate sobre tu
espalda”. El preso se recostó sobre su es-
palda y los carceleros empezaron a pisotearlo
fuertemente con sus pesadas botas militares.
Los golpes se concentraron en su cara y su
pecho, con toda la fuerza. Hicieron de los más
feos tipos de asesinato, crimen y tortura,
hasta que se convirtió en un cadáver. Murió
con las costillas rotas y todo dentro de su
cuerpo que se movía se paró. Luego de que
terminaron con él y lo mataron, el carcelero
gritó con voz fuerte y atemorizante “¿Quién
quiere ser el presidente del dormitorio en vez
de este perro?”. El silencio y la calma nos do-
minaban a todos por los horrores del crimen
del asesinato de nuestro amigo preso delante
de todos.

Pero a él no le gustaba la calma, y dijo
“¿No hay alguien que quiera ser presidente
del dormitorio? Bien, entonces yo voy a elegir
un presidente del dormitorio y me voy a ir a
descansar de verlos a ustedes cerdos”.

Se acercó a uno de los presos,
lo arrastró hacia atrás y le dijo “vos
sos el presidente del dormitorio”. Le
respondió “estoy listo, señor”. En-
tonces el carcelero dijo “recuéstate”
y comenzó la misma tortura de la
misma forma criminal hasta que se
convirtió en un cadáver, como su
amigo preso antes que él.

Luego exclamó con voz alta
“Para que mi bota le tenga piedad a
todos, cerdos, estas son bolsas de
muchas muertes, no coman de ellas
o morirán con las bolsas sobre uste-
des”. Y luego de eso preguntó
“¿Quién va a ser el presidente del
dormitorio?”.

Un preso levantó su mano y le
dijo “yo, señor, voy a ser el presi-

dente del dormitorio”. El carcelero le dijo: “Y
te prometo que dentro de poco tu destino será
como el de ellos, prostituta”. Entonces acercó
su pie al preso y comenzó el procedimiento
de juramento, y él dijo “Dios lo acompañe,
señor; y que cuide de su tierra, señor”.

Luego de eso, los criminales salieron del
dormitorio, cerraron la puerta y fueron a traer
bolsas para los presos asesinados bajo tor-
tura. Los pusieron en las bolsas y los sacaron
del dormitorio.

¡Qué crimen y opresión, que por un movi-
miento pequeño de la bolsa de pan que escu-
chó el carcelero criminal asesinó a dos
jóvenes presos y le prometío al tercero que lo
mataría de la misma forma!

¿Acaso esto es ser humano? Son asesi-
nos criminales surgidos del régimen de Al
Assad.

¡Oh Dios!, véngate de quienes nos opri-
men, acepta a nuestros mártires, cura a nues-
tros heridos, y que en ti mantengamos nuestro
camino, ¡oh señor! que todo lo puede lograr.

MOHAMMED ABU FAYSAL
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El 15 de octubre, se llevó a cabo un evento
de presentación / discusión de un libro

sobre "la guerra sucia contra Siria" en la Sala
Gkini del Politécnico en Atenas, organizado
por organizaciones de izquierda ΚΕΔ [Acción
Revolucionaria Comunista] / Avantgarde.
Como revolucionarios y antiautoritarios que
creen en la solidaridad entre los oprimidos, or-
ganizamos espontáneamente una interven-
ción para el evento, que era claramente sobre
el blanqueo de un dictador despiadado en
aras de una narrativa anacrónica "antiimpe-
rialista". Somos sirios que vivimos la revolu-
ción, la contrarrevolución y la guerra, y
compañeros en solidaridad con su lucha por
la libertad, reconociendo al mismo tiempo que
siempre debemos mantener una postura crí-
tica a través de la evidencia y el análisis. La
intervención fue realizada por 30 personas
con el objetivo de que las voces sirias se es-
cuchen y expresen activamente nuestro dis-
gusto por todos aquellos que
desvergonzadamente blanquean al opresivo
régimen de Assad y sus aliados, negando y
encubriendo un genocidio brutal. Durante la
intervención, los sirios decidieron levantar la
bandera de tres estrellas, que representa
para ellos su lucha por la libertad contra la dic-
tadura assadista.

Grupos izquierdistas como ΚΕΔ / Avant-
garde (al igual que los nazis Golden Dawn /
Amanecer Dorado y otros grupos de extrema
derecha y nazis en todo el mundo) continúan
reproduciendo propaganda assadista, que
busca confundir al público para ocultar sus in-
terminables crímenes contra personas en
Siria. A menudo afirman que sus visitas a
Siria agregan autoridad y veracidad a la pro-
paganda y las mentiras que reproducen, in-
dependientemente de que en realidad

estuvieron allí como invitados de Assad y sus
partidarios, como el Partido "Comunista" de
Siria, que está muy podrido (que es amigo
con el régimen assadista). Al mismo tiempo,
la guerra en Siria es probablemente el con-
flicto mejor documentado de la historia, con
innumerables fuentes en línea y muchas for-
mas de verificarlas, si lo desea. Mientras que,
al lado de ellos, en Atenas y en todo el país,
hay miles de refugiados de Siria que tienen a
sí mismos, a sus familias, amigos y compa-
ñeros, que lucharon y sufrieron la guerra bru-
tal de Assad durante siete años y la guerra
brutal en curso, incluidos los bombardeos ma-
sivos. Ataques químicos, sitios de hambre,
asesinatos en masa y violaciones, arrestos,
amenazas de muerte, encarcelamientos, tor-
turas, desplazamientos y temor generalizado.

Tan diferentes como las ideologías, las
opiniones y los análisis pueden ser, simple-
mente no podemos creer cómo estos indivi-
duos y grupos siguen negando la innegable
aniquilación de ciudades y áreas enteras, y
el genocidio del pueblo sirio. Nuestra inter-
vención fue provocada por la ira por el encu-
brimiento de los crímenes brutales del
régimen assadista, todo mientras la guerra
de Assad continúa, no solo contra áreas que
siguen resistiendo, como Idlib, sino también

dentro de las áreas que están bajo el control
del régimen, y sus prisiones todavía están lle-
nos de detenidos que sufren por todo tipo de
torturas, sobre todo por oponerse a su go-
bierno fascista.

Siempre nos opondremos a la propaga-
ción de propagandistas rusos y assadistas,
especialmente en lugares con una historia
política tan cargada como la del Politécnico
de Atenas. Nos negamos a permitir cual-
quier cambio de marca y propaganda de
Assad, su régimen fascista y sus aliados,
como "protectores" del pueblo de Siria y ga-
rantías de "estabilidad" y "paz" en la región.
Nos mantenemos en contra de cualquier in-
tervención externa en la región porque cre-
emos en el derecho de las personas a la
libre determinación. Apoyamos la demanda
del pueblo sirio por la libertad, la caída del
régimen de Assad y la liberación de todos
los presos políticos.

Ni con Assad, ni con sus aliados, 
ni con la OTAN.

¡Viva el proletariado internacional!

INICIATIVA DE REFUGIADOS SIRIOS Y
CAMARADAS EN SOLIDARIDAD

Movilización de los refugiados sirios en Atenas



46 |  El Organizador Obrero Internacional



47El Organizador Obrero Internacional  |



Continúa en página 47


