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camaradas de la Liga comunista 
revolucionaria de Japón – Fracción 
revolucionaria marxista (JrcL-rmF) 

Ha llegado al Secretariado Internacional de la FLTI 
una extensa nota que da cuenta de la posición de los 
socialistas revolucionarios de Japón sobre el momento 
actual de la guerra en Ucrania. Posiciones estas con las 
que ya venimos sosteniendo un amplio acuerdo, que 
se expresara en nuestra participación en la Asamblea 
Antiguerra de Agosto de 2022.

Esta nota sobre la que hacemos mención nos ha 
sido enviada dos semanas atrás y publicada a nivel in-
ternacional en los últimos meses en todos los materia-
les públicos de la Liga Comunista Revolucionaria de Ja-
pón – Fracción Revolucionaria Marxista (JRCL-RMF).

De la misma manera, esta declaración, sobre la que 
aquí nos pronunciamos en sus aspectos claves, se en-
cuentra publicada en nuestra página web (http://www.
flti-ci.org/ucrania/2022/mayo/ucrania-posicion-jrcl-ma-
yo2022.html).

Desde ya, desde nuestra corriente internacional, 
no podemos menos que saludar vuestra lucha in-
transigente contra la monstruosa guerra de agresión 
realizada por Putin y la denuncia a los izquierdistas 
que se olvidan del internacionalismo proletario y se 
encuentran colgados de los tanques contrarrevolucio-
narios de la “Gran Rusia” que invaden Ucrania, mien-
tras otros mendigan que sea la OTAN (el gendarme 
de las potencias imperialistas que saquea la nación 

ucraniana) la que le dé el suficiente armamento para 
repeler la agresión.

Los internacionalistas nos encontramos entonces 
–y de eso se trata también esta correspondencia- en 
una misma trinchera luchando por poner en pie una 
estrategia obrera y revolucionaria independiente ante 
la guerra. 

nos encontramos junto a la clase obrera ucra-
niana, que es la que realmente pone los muertos y los 
peores sacrificios para enfrentar la invasión, mientras 
los oligarcas ucranianos y Zelensky, a cada paso, los 
atacan por la espalda tomando medidas antiobreras de 
despidos y ataque a sus conquistas.

nos sentimos parte de la juventud obrera y de los 
pobres del campo y la ciudad que dentro de rusia 
se sublevan contra la leva forzosa que quiere impo-
ner Putin para mandar tropas a masacrar a Ucrania.

El proletariado ucraniano ha recibido la más grande 
ayuda a su combate, el “misil” más poderoso, que in-
clusive está paralizando y empantanando la maquinaria 
de guerra de la “Gran Rusia” en Ucrania. Este “misil” 
poderoso no es más que la sublevación de jóvenes y 
trabajadores rusos que se niegan a matar a sus herma-
nos de Ucrania. Los explotados de Rusia ven que esta 
no es su guerra, sino la de Putin y sus lugartenientes 
contrarrevolucionarios.

Las tropas asesinas bendecidas por la fascista igle-
sia ortodoxa rusa se empantanan y deben retroceder 
del este y sur ucraniano, amenazando con abrir un 
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Xi Jinping, apoyado en el PC de los “empresarios rojos” chinos,  
logra su tercer mandato: se ha coronado nuevo emperador

En estas condiciones internacionales, las pandillas 
burguesas de la “Gran China”, sobre todo los jerarcas 
del PC chino que controlan las empresas de servicios del 
Estado necesitan, todas ellas, un árbitro fuerte que, con 
mano dura, las centralice ante todo peligro de disgrega-
ción que pueda ser aprovechada por las potencias impe-
rialistas para penetrar aún más política y económicamen-
te en su territorio. Pero, sobre todo, necesitan un árbitro 
fuerte, para unificar las filas de las clases dominantes para 
prepararse para un embate de la clase obrera y las masas 
explotadas. Así, el régimen del partido estalinista contra-
rrevolucionario de Pekín ha multiplicado mil veces el bo-
napartismo en el régimen de dominio.

Xi Jinping, con su tercer mandato y la posibilidad de 
ser reelegido nuevamente, se ha coronado emperador. 
Con la excusa del Covid mantiene mano dura contra las 
masas y al ejército en las calles. Teme, como toda la gran 
burguesía china, a una rebelión de las masas explotadas 
y mil veces martirizadas en la China capitalista. Ahí está 
el stalinismo chino dándole ahora en el siglo XXI un nuevo 
emperador a China.

Esta crisis se hizo evidente en el reciente congreso 
del PC chino, donde Xi Jinping y su camarilla de bandidos 
han expulsado al ex presidente Hu Jintao del mismo, hoy 
caído en desgracia.

En el medio del crac capitalista, el imperialismo yanqui debe recuperar 
todo el control del mercado mundial, que se lo disputa con las 

distintas potencias de la Europa imperialista y Japón… 

No solo Rusia, sino también China están en la mira de Wall Street  
para saquearlas y esclavizarlas

Como ustedes correctamente plantean, mientras los 
yanquis en Ucrania mantienen una guerra de desgaste 
de Rusia, entregando a Ucrania para que sea masacra-
da y partida, con su otro ojo miran a China. Fortalecen 
militarmente a taiwán, con su ofensiva política, eco-
nómica y militar, buscan dividir a la burguesía china. 
Y, así mismo, buscan encontrar agentes directos de sus 
negocios en ese país dividiendo y abriendo fisuras en el 
partido de los “empresarios rojos” de Pekín.

El imperialismo yanqui, apoyado en Taiwán política 
y militarmente, busca aprovechar la crisis abierta en el 
PC chino donde se expresan todas las contradicciones 
del crac económico que se ha abierto a nivel internacio-
nal y en ese país entre las pandillas burguesas. Algunas 
de ellas cayeron ahora en desgracia, como banqueros, 
inmobiliarias, a las que se le quiere tirar la responsabili-
dad del desastre y bancarrota de ese sector impactado 
por el estallido de la burbuja inmobiliaria que, inclusive, 
hace empalidecer a la de Wall Street del 2008.

El crac chino actual es parte de esta ronda de cri-
sis mundial y afecta, en gran medida, a sus impor-
tantes ramas de producción. El cerco tecnológico de 
Estados Unidos, ya está llevando a Hewlett Packard a 

salir de China y a buscar nuevas maquilas en Asia. Las 
empresas coreanas, testaferros de la City de Londres 
y de Estados Unidos, de productos de alta tecnología 
han iniciado un proceso de desinversión. Los yanquis 
han prohibido allí la producción de microchip de quinta 
generación para que estos no sean copiados por el apa-
rato industrial chino. La crisis de los coches eléctricos 
que no encuentran la energía ni el microchip para desa-
rrollarse ampliamente en el mercado mundial, tienden a 
debilitar el mercado interno chino. El encarecimiento de 
los minerales y de los hidrocarburos agudiza la recesión 
y la salida del capital del proceso productivo. El crac 
ha llegado allí y el imperialismo, cercando a China solo 
busca profundizarlo.

Pero su cerco y repliegue de los negocios en China 
es aprovechado rápidamente por Alemania. Las empre-
sas transnacionales alemanas como la BASF buscan 
quedarse con todas las ramas de producción de quími-
cos de China, mientras su canciller Scholz viaja allí para 
comprarle gas a Pekin… que no es más que el gas ruso 
triangulado. Para nada son leales entre sí las pandillas 
imperialistas que saquean el planeta. Se lo disputan a 
dentelladas.

Extractos de la carta de la Liga Comunista 
Revolucionaria de Japón – Fracción 

Revolucionaria Marxista (JRCL-RMF)  
dirigida a la FLTI

“¡Junto al pueblo 
ucraniano!”

“Los izquierdistas del mundo deben luchar 
firmemente contra la guerra de Putin. Esta 
guerra tiene como objetivo destruir el estado de 
Ucrania, liquidar su nación y apoderarse de su 
tierra, incorporándola así a Rusia.

“Los burócratas del PCJ, stalinistas convertidos, 
no albergan ni un ápice de odio obrero hacia 
este gobernante ruso, descendiente de stalinistas; 
tampoco pueden escuchar los gritos y gemidos de 
los trabajadores y del pueblo trabajador”.

“Muchas de las llamadas tendencias trotskistas 
en el mundo, que deberían haberse opuesto 
de alguna manera al stalinismo, también han 
expuesto su propia degeneración y confusión”.

“Si estuvieran en Ucrania, ¿aún querrían 
decirles a sus camaradas, familiares o amigos, 
que están a punto de enfrentarse al enemigo, que 
depongan las armas?”  

“Ucrania está ahora invadida por Rusia, y los 
trabajadores y el pueblo de esta tierra luchan 
resueltamente contra una guerra contra Rusia. 
Esto es exactamente una “guerra justa”, en 
palabras de Lenin”.

“Los trabajadores y el pueblo ucranianos en 
una resuelta batalla para derrotar al ejército 
invasor movilizado por Putin deben construir 
la solidaridad con el pueblo ruso consciente y, 
marchar del brazo con ellos en la dirección hacia 
la construcción de repúblicas soviéticas tanto en 
Ucrania como en Rusia como lo hicieron en los 
días de Lenin”.

Tanques rusos invaden Ucrania

Proclama de los marxistas  
revolucionarios de Japón

Movilización de la JRCL contra la construcción de 
la base militar yanqui en Okinawa

verdadero y nuevo Vietnam contra la burguesía 
“Gran rusa”, guardiana de los negocios del imperia-
lismo en Eurasia.

Compañeros, los internacionalistas estamos com-
batiendo, junto a la clase obrera, contra todos los 
traidores estalinistas y renegados del marxismo en 
Europa que dicen combatir a la OTAN, pero desde 
las centrales sindicales, como las CCOO del Estado 
Español, la CGT francesa o belga, la CGIL italiana, la 
GSEE griega, apoyan abiertamente a los gobiernos 
imperialistas que constituyen las fuerzas militares de 
la OTAN bajo el mando yanqui. Ellos apoyan y traicio-
nan todas las luchas que ha iniciado la clase obrera 
europea contra el brutal ataque a sus conquistas y 
contra la carestía de la vida.

Ellos son la izquierda de Biden, el comandante en 
jefe de la OTAN de EEUU, el que encabeza las más 
grandes masacres y saqueo en el planeta.

Los marxistas revolucionarios nos encontramos en 
las trincheras combatiendo al imperialismo y de pie junto 
a Ucrania como nación oprimida y a su clase obrera. 

Nos encontramos impulsando la sublevación de la 
juventud de Rusia y de las naciones que esta aun sigue 
oprimiendo junto a la máquina de guerra de Putin.

Somos parte de la lucha de la clase obrera europea, 
que ya ha entrado en maniobras de combate contra los 
ataques más graves a sus conquistas de las últimas dé-
cadas. Clase obrera europea sin la cual ninguna nación 
oprimida, ni el proletariado ruso, podrá liberarse de sus 
cadenas.

Luego de meses de la guerra de ocupación rusa a 
Ucrania ya está claro que ni la Europa imperialista de 
maastricht ni mucho menos los yanquis se preparan 
para liberar a Ucrania como nación oprimida. Ellos, 
ya de hace décadas, vienen succionando sus rique-
zas y saqueándola. Luego de que Putin desangre a 
Ucrania, los yanquis se preparan para quedarse con la 
mayor parte del botín de esa nación. El imperialismo an-
glo-yanqui ha sometido, por ahora, al eje franco-alemán, 
para ir juntos a nuevos negocios hacia el este europeo. 
Ello ha profundizado una brutal crisis económica en el 
viejo continente y también una crisis política en el Maas-
tricht imperialista.

La política yanqui es desgastar las tropas rusas, pero 
no al punto de debilitar –como ya hemos manifestado 
en todos nuestros trabajos- a su gendarme contrarre-
volucionario y poner en peligro de que se incendie y se 
subleven todas las masas hambrientas superexplotadas 
de Eurasia.
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En el medio del marasmo del sistema capitalista mundial y de las guerras,  
la clase obrera y las masas oprimidas presentan una feroz batalla

Camaradas, estamos convencidos que la bancarrota 
imperialista abre el camino a grandes y nuevas conflagra-
ciones militares, guerras económicas, brutales ataques al 
movimiento obrero y de masas, pero también, bajo condi-
ciones de padecimientos inauditos, a enormes combates 
de las masas explotadas. Lo hemos visto en América 
Latina, o en sri Lanka con los oprimidos llegando a la 
casa de gobierno, como lo hicieron también en una insu-
rrección semi-espontánea en Irak.

Vemos cómo la revolución iraní se ha puesto a la 
orden del día. A cada momento sube un peldaño más la 
ofensiva revolucionaria de masas, que ya ha llegado a un 
estado generalizado preinsurreccional en todo el país. Los 
choques con la policía y las quemas de comisarías suce-
den a diario. Junto a la clase obrera, entran al combate 
todas las capas explotadas y oprimidas de la población, 
como las nacionalidades oprimidas, la juventud rebelde, el 
campesinado pobre. Una situación revolucionaria ya se ha 
abierto en ese país.

Nuevamente, sobre los hombros de los marxistas re-
volucionarios, recae una enorme responsabilidad ante la 
clase obrera de Medio Oriente. 

En Europa, la clase obrera francesa ya ha ganado 
las calles contra la carestía de la vida y por aumento de 
salario. Duras huelgas se desarrollan en inglaterra, Gre-
cia, italia, algunas abiertamente contra la guerra. La infla-
ción, empuja a más y más sectores de la clase obrera al 
combate, inclusive en Alemania misma.

Mientras tanto, en el Estado Español, semanas atrás, 
hubo una enorme movilización de jubilados en defensa 
de su nivel de vida y contra el aumento de las tarifas de 
electricidad, apoyado por amplios sectores del sindicalis-
mo combativo del Estado Español. Lo significativo de este 
acontecimiento es que se está poniendo en pie, alrede-
dor de los obreros combativos del metal de cádiz y de 
Andalucía, un aguerrido sindicalismo combativo, que 
viene de protagonizar duras luchas y que enfrenta abier-
tamente a los estalinistas de CCOO y a los no menos trai-

dores de la burocracia sindical socialdemócrata de la UGT.
El sindicalismo combativo del Estado Español dio un 

ejemplo de solidaridad internacional de clase y se prepara 
para marchar a la embajada de Francia este 28 de octubre 
en apoyo a las luchas de la clase obrera de ese país. Esto 
es internacionalismo militante en los hechos y no de pala-
bra. Un enorme paso adelante.

Ya antes de la invasión a Ucrania habíamos visto tam-
bién los enormes levantamientos de Bielorrusia, Kazajis-
tán, los violentos choques en el Cáucaso, que anunciaban 
el ingreso nuevamente al combate internacional del prole-
tariado de los ex estados obreros, hoy devenidos en ver-
daderas semi-colonias luego de la restauración capitalista 
del ’89 y el dislocamiento de la URSS.

Justamente Putin invade Ucrania sintiéndose im-
prescindible para contener esa lucha revolucionaria 
en Eurasia. Pero lo hizo en momentos en que el im-
perialismo yanqui ya se prepara a ir también sobre 
moscú.

Se agudiza la crisis de dirección revolucionaria del proletariado

Los renegados del trotskismo, tras las huellas del stalinismo,  
buscando burgueses “progresistas” y renegando de la revolución socialista

Camaradas, las masas aún tienen enormes energías 
de combate y sus fuerzas no se han agotado, aunque 
sus luchas no han podido desarrollarse hasta el final ni 
triunfar por las direcciones traidoras que estas tienen a 
su frente. El vergonzoso apoyo que vemos estos días de 
los traidores estalinistas y los renegados del trotskismo al 
frente electoral de Lula (el agente de la iglesia) y Alckmin 
(representante de la altísima burguesía de San Pablo) es 
una muestra más de cómo la clase obrera de Brasil, que 
venía en una fase de ofensiva de grandes luchas, fue 
desviada y es traicionada, como ayer lo fue en Chile, Co-
lombia, Perú, Ecuador, EEUU.

Todos los partidos estalinistas y de renegados del 
trotskismo del continente americano apoyaron abierta-
mente a los verdugos “democráticos” del proletariado. A 
estos los llaman (como hace la LIT, el NPA, etc.) “progre-
sistas”, cuando son ni más ni menos que los encargados 
por las embajadas norteamericanas, Wall Street y el im-
perialismo yanqui, de contener, desviar y desorganizar 
las ofensivas revolucionarias de masas, condición esta 
indispensable para que “la derecha” pueda aplastar a la 
clase obrera con sus filas desorganizadas. 

Una izquierda proyanqui avanza en toda América La-
tina, que inclusive festeja que quizás a Trump le vaya mal 
en las elecciones de EEUU, o sea que le vaya bien a Bi-
den… Estamos frente a la política del stalinismo de todo 
el siglo XX de apoyo a los “imperialismos democráticos”, 
que fue la gran soga con la que estranguló todos los pro-
cesos revolucionarios en ese siglo. 

Plantean que “Biden es progresista” cuando hoy es el 
que comanda la ofensiva de EEUU para controlar la eco-
nomía y la política mundial. Y lo hace con las cañoneras, 

con su poderosa maquinaria de 
guerra, con sus bases militares, 
con las cárceles secretas de la 
CIA… donde se dan instrucciones 
a todos los gobiernos burgueses 
lacayos suyos que hay en el pla-
neta. Y esto lo hace todo gobierno 
Demócrata o Republicano. Este 
último partido se prepara para, en 
las elecciones de medio término, 
poner en el centro de la escena a 
otro hombre de sus filas capaz de 
restablecer la unidad de las pan-
dillas burguesas de Wall Street y 
el régimen de los “Republicratas”, 
cuestión esta imprescindible para 
cerrar todo tipo de fisuras en el ré-
gimen de dominio de EEUU, que 
es clave para su control del planeta.

El stalinismo, sostenido y embellecido por los traido-
res de la IV Internacional, se encuentra golpeando por la 
espalda duramente a las masas del continente america-
no. Hoy está terminando de entregar la enorme conquista 
que significó la revolución cubana al imperialismo y los 
capitalistas, que ya controlan allí los negocios fundamen-
tales: los financieros, la hotelería, el níquel, los hidrocar-
buros, el comercio.

Como no podía ser de otra manera, el hambre, la mi-
seria inaudita, el derrumbe de las viviendas, se expande 
por toda la isla. Es el regreso del capitalismo de manos 
de nuevos gusanos, encarnados en las fuerzas contra-

rrevolucionarias del stalinismo, que están transformando 
a Cuba nuevamente en la isla de Batista. Decenas de mi-
les de explotados se han sublevado el 11 de julio de 2021. 
Sucesivas explosiones sociales se han desarrollado es-
tos días ante el corte de electricidad y el hambre que se 
profundiza. Miles y miles de presos políticos se amonto-
nan en las cárceles del PC cubano y su jefe Díaz-Canel. 
Mientras tanto, como en Venezuela, Colombia, México, 
Centroamérica, etc. millones de cubanos huyen de la 
isla, inclusive alentados por el castrismo. En esa nueva 
isla capitalista, gobernada por el PC de los hermanos 
Castro, sobra fuerza de trabajo para producir riquezas. Y 
también sobran traidores, millonarios y nuevos ricos que 
la saquearon.

Lula se entregó al juez Moro en 2018, junto a los curas y obispos,  
cuando 10.000 metalúrgicos lo rodeaban para defenderlo 

Francia: paro y manifestación en Paris de los trabajadores del transporte

Madrid. Miles en las calles en defensa de la salud pública
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Por un nuevo reagrupamiento internacional de los socialistas internacionalistas
y las organizaciones obreras revolucionarias

Ese es el cínico rol de estas corrientes que, usurparon las
banderas de la IV Internacional, para terminar de disolverla y
entregarla al stalinismo. Nuestro combate, desde la FLTI, es
para recuperar sus banderas y su programa que demostró
pasar la prueba de la historia. Pero ello será imposible si no
damos pasos decisivos para reagrupar las fuerzas interna-
cionalistas de la clase obrera mundial para derrotar la pérfida
política de las direcciones traidoras, que son las que están,
en  última  instancia,  salvando  al  capitalismo  de  uno  de  los
momentos de crisis más aguda de su existencia. Crisis que
amenaza con llevar a la civilización entera a la barbarie.

De  nuestra  parte,  creemos  que  el  internacionalismo
proletario, como sucediera en el siglo XX, debe concretar-
se  en organizaciones internacionales  de combate,  como
fueran Kienthal y Zimmerwald, la fracción internacional de
los bolcheviques-leninistas, y luego, en los ’30, la funda-
ción revolucionaria de la IV Internacional.

La crisis mortal del capitalismo, la guerra, la contrarrevo-
lución y los grandes combates de la clase obrera necesitan
de una coordinación y centralización de los marxistas revolu-
cionarios. La hora de un Kienthal y Zimmerwald ha llegado.

Desde ya, entonces, partiendo de esta batalla interna-
cionalista de la FLTI, es que vemos como un viento de aire
fresco para la  clase obrera  mundial,  vuestra  declaración
sobre  la  cuestión  ucraniana,  como así  también  la  consi-

deramos una herramienta filosa de combate contra el sta-
linismo y todas las fuerzas agrupadas bajo las banderas
del reformismo.

La clase obrera que combate en Ucrania defendiendo
sus casas, sus familias y su tierra, los jóvenes que se su-
blevan contra las guerras de Putin, la clase obrera europea
que despierta en duras luchas contra la crisis y estallido
de Maastricht,  las heroicas masas de Medio Oriente, las

mil veces traicionadas masas de América Latina, necesi-
tan  ya,  sin  demoras,  un  estado  mayor  internacional  que
coordine y centralice su batalla.

Los  obreros  combativos  del  Estado  Español  estarán
marchando en estos días a la embajada francesa para cer-
carla y hacer llegar su solidaridad efectiva y concreta a los
trabajadores franceses. Allí está el camino para que las
masas  recuperen  el  internacionalismo  militante,  la  única
vía para que la clase obrera logre nuevas victorias.

Háganle llegar un abrazo fraterno a todos los camara-
das internacionalistas de Japón. Esperamos ansiosamen-
te vuestro punto de vista sobre la nueva crisis del Partido
Comunista Chino, que junto a la crisis de ese país y el
martirio  que  sufre  su  clase  obrera,  amerita  el  vuelco  de
toda la atención, el seguimiento y el combate de todos los
marxistas internacionalistas del mundo.
¡Viva el internacionalismo proletario!

¡Luchemos juntos!

¡Por  un  nuevo  Kienthal  y  Zimmerwald  de  los  socialistas
revolucionarios internacionalistas!

Un fuerte abrazo
Secretariado de Coordinación

Internacional de la FLTI

Un nuevo pacto “Stalin-Laval” del siglo XXI han firmado las direcciones traidoras
y reformistas de las masas para estrangular los ascensos revolucionarios

Como vemos, la crisis de dirección de la clase obrera es
el factor decisivo que le impide a esta dar golpes certeros
al sistema capitalista moribundo. Allí donde se imponen go-
biernos de colaboración de clases, con verdaderos “cantos
de sirena” para adormecer a las masas y limarle su odio a
sus verdugos, se crean las condiciones, cada vez más, para
nuevas guerras y golpes bonapartistas, putsch fascistas y
un nuevo baño de sangre contra la clase obrera mundial.

En el siglo pasado, el stalinismo firmó el pacto Sta-
lin-Laval (el ministro de relaciones exteriores del gobierno
burgués de colaboración de clases de Francia). Pacto de-
nominado, en ese momento,  “de apoyo a los frentes po-
pulares”,  que se probara  en la  guerra  civil  española  con
la  quinta  columna  masacrando  por  la  espalda  a  la  van-
guardia  que  combatía  contra  el  franquismo  y  llevando  a
la derrota y a la guerra al proletariado europeo y mundial.

En  el  siglo  XXI,  este  pacto  es  de  “Stalin-Renegados
del  trotskismo”  y  los  llamados  “gobiernos  burgueses  im-
perialistas  democráticos”.  Y  si  faltaba alguna duda de lo
cínico y pérfido de esta política, ahí está el apoyo abierto
y descarado que le dieron hoy a Putin en Ucrania y ayer
a este junto a Al Assad masacrando la revolución siria a
cuenta del imperialismo. Se aliaron a Macron en Francia
en su política de “Frente Antiterrorista” para, junto a los
yanquis, Erdogan, etc. imponer, como ya dijimos, el geno-
cidio más doloroso y cruel contra las masas del siglo XXI.

Así también hemos visto a la LIT en América Latina,

al  PSTU,  a  corrientes  de  los  así  llamados anti-capita-
listas llamar en las últimas elecciones a votar y apoyar
políticamente a los Boric, los Petro, los Lula, los Casti-
llo, los Sanders… e inclusive a los Biden, al que consi-
deraban un “mal menor” contra Trump como ya dijimos.
Todas estas traiciones hoy las padecen las masas.

Las  corrientes  reformistas  y  las  fuerzas  sociales
contrarrevolucionarias  de  la  aristocracia  y  de  las  bu-
rocracias  obreras  son  reclutadas  y  centralizadas  más
que nunca por el imperialismo y la burguesía para que
estas,  en  el  medio  del  marasmo  del  crac  mundial,  la
salven de la revolución.

Bajo las banderas de la IV Internacional

Siria destruida por los bombardeos de Putin y Al Assad

El Organizador Obrero
internacional
Visite nuestras páginas

para ver más publicaciones
sobre la cuestión ucraniana

www.flti-ci.org

El Organizador Obrero Internacional

https://www.facebook.com/people/Organizador-Obrero-Internacional/100063489337498/
http://www.flti-ci.org/index.html
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Van ya casi 9 trágicos meses de in-
vasión rusa a Ucrania, que paga con su 
carne y sangre la clase obrera. Miles de 
refugiados, centenares de muertos, ciuda-
des destruidas, no hacen más que profun-
dizar los padecimientos de las castigadas 
masas ucranianas. Como si fuera poco, 
Rusia bombardeó durante varios días las 
principales ciudades, cómo Kiev, Lviv, Jar-
kiv, Zaporiya entre otras, con decenas de 
muertos, destruyendo edificios, hospitales, 
escuelas, y dejando a miles sin agua, elec-
tricidad ni calefacción, ante un crudo invier-
no que se avecina.

Semanas atrás, vimos a Putin firmar la 
anexión de las regiones ucranianas de Don-
tesk, Lugansk, Zaporiya, y Jersón (escudán-
dose en un supuesto referéndum amañan-
do y a punta de pistola), profundizando una 
partición de la nación que ya comenzara 
en 2015/2016, con los pactos contrarrevo-
lucionarios de Minsk, que dejaron Crimea 
para Putin, “Novorrosia” (el Donbass) para 
la burguesía pro-rusa y el oeste y Kiev bajo 
el mando de Poroshenko, el entonces presi-
dente, títere del imperialismo.

La situación en Ucrania se vuelve cada 
vez más insoportable para las masas, tan-
to en las regiones anexionadas por Rusia, 
donde ya se aplican los planes de cierre de 
minas y establecimientos, como en el resto 
de Ucrania dónde además de padecer el 
asedio de Rusia, el presidente de Ucrania 
Zelensky, con la guerra y un “plan de re-
construcción” como excusas perfectas, ha 
decretado que las empresas puedan des-
pedir sin causa y sin indemnización a los 
trabajadores, además de habilitar que no 
se paguen los salarios en el contexto de la 

cruel guerra.

Mientras tanto, el imperialismo yan-
qui ha entregado a su colonia ucraniana 
como un peón para ser masacrada, con el 
objetivo cada vez más claro de debilitar a 
la “Gran Rusia” para ir por sus negocios y 
romper la relación política y comercial de 
esta con la Europa imperialista de Maas-
tricht.

Con la venta de armas de corto alcance 
a Ucrania, el imperialismo logra endeudar 
a esa nación mil veces más de lo que ya 
estaba, saqueada por el FMI. 

Ucrania es una nación devastada, en-
deudada, con millones de refugiados, y un 
pueblo que defiende heroicamente su terri-
torio contra las tropas invasoras.

La clase obrera pone los muertos. Ella, 
junto a la clase obrera europea y rusa, tie-
ne la llave para impedir la partición y la co-
lonización definitiva de Ucrania.

En Rusia y en el frente ucraniano, 
la juventud se niega a morir y 
a combatir por los oligarcas y 
el régimen asesino de Putin
Las tropas rusas se empantanan 
en el este y sur ucraniano. 
Son las masas y la juventud 
rusa las que lo logran

Ha sido en Rusia donde se ha pues-
to de pie el principal aliado de las masas 
ucranianas. Su negativa a enrolarse en el 

ejército de Putin, bendecido por los fascis-
tas de la Iglesia Ortodoxa, es el “misil” más 
poderoso que recibieron las masas ucra-
nianas para parar la invasión.

En el frente ucraniano, los soldados ra-
sos no combaten. Hay repliegue e inclusive 
entrega de armamento para la nación que 
ocupan. ¿Por qué matar y morir en una na-
ción hermana a beneficio de los supermi-
llonarios y las pandillas burguesas de Putin 
asociadas en múltiples negocios con el im-
perialismo?

En la guerra ucraniana se abrieron los 
frentes, pero no son solamente Jerson, el 
Donbass, Zaporiya, sino también Moscú, 
los Urales, San Petersburgo, etc. Los hom-
bres, como debe reconocer la prensa impe-
rialista y rusa, no salen a la calle durante el 
día ni toman el metro ni buses para no ser 
reclutados por el ejército blanco contrarre-
volucionario asesino de Putin. Ni los presos 
aceptan ser reclutados.

De esto se trata la ofensiva ucrania-
na de las últimas semanas en los fren-
tes y el retroceso de las tropas rusas: el 
heroísmo de un pueblo que se niega a 
ser sometido, y de la amplia mayoría del 
atacante que se niega a someterlo.

En Moscú ya se abren grietas y ten-
dencias a la crisis política. El imperialismo 
yanqui anuncia que deben comenzar rá-
pidamente negociaciones. Para EEUU es 
decisivo que esta aventura contrarrevolu-
cionaria militar de Moscú no sea derrotada 

por las masas, puesto que abriría un es-
cenario de tipo Vietnam para rusia, que 
terminaría derrumbando al gendarme de 
sus negocios en toda Eurasia.

Una victoria de las masas ucranianas, 
que dejaron su vida en el campo de batalla 
y que pagaron con millones de refugiados 
que recorren hambrientos Europa, volvería 
imposible, para el imperialismo y los oligar-
cas ucranianos, controlar a sus esclavos e 
imponer la partición que preparan para la 
Ucrania martirizada y oprimida.

La sublevación de la juventud rusa y de 
los obreros ucranianos reabriría el camino 
a la única salida del atolladero histórico que 
impuso la traición del stalinismo en el ‘89, 
que no es otra que la revolución de los con-
sejos obreros para conquistar una Ucrania 
Obrera Soviética Independiente y Unida, 
como se hizo en 1918.

Para dar un golpe decisivo a la invasión 
“Gran Rusa”, para terminar con el 
saqueo imperialista del FMI y la UE
La clase obrera ucraniana debe 
tomar la dirección política 
y militar de la guerra

¡Hay que poner en pie comités de 
obreros y soldados rasos! La heroica 
resistencia del pueblo ucraniano, que se 
desangra y deja los muertos en el campo 
de batalla y en las ciudades mientras la 
burguesía discute cómo se reparte los 

tras 9 meses de guerra…
El ejército contrarrevolucionario de Moscú se empantana en el este de Ucrania

La juventud rusa se niega a morir por la guerra de Putin  
y sus socios oligarcas contrarrevolucionarios

El imperialismo yanqui y la OTAN preparan con Putin la “pax de los cementerios” y nuevos negocios

Los obreros y las masas ucranianas son los que ponen los muertos
Ellos deben tomar la dirección política y militar de la guerra

Soldados rusos negándose a ser parte de la invasión a Ucrania

Masivas marchas en Rusia contra la invasión de Ucrania

Ucrania 30 de octubre de 2022
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La cuestión clave es que la retirada de Jerson indica 
que las tropas rusas están estancadas y en retira-
da en el frente ucraniano. La base de los soldados 

y las masas rusas ya no aceptan ir a matar a sus her-
manos de Ucrania, y mucho menos ocupar esa nación 
y someterla.

Rusia se repliega antes de que se provoque una 
desbandada en los frentes. Un repliegue ordenado ha-
cia Lugansk, Donetsk y Mariupol.

Esta retirada significa también, que las negociacio-
nes “por la paz” supervisada por EEUU han comenza-
do. Y lo debe hacer rápidamente, antes de que el pue-
blo ucraniano y la rebelión de la juventud rebelde y de 
los soldados rusos sean los que la definan.

Las potencias imperialistas y sus gendarmes saben 
perfectamente que las guerras, como las de opresión 
nacional, son parteras de revoluciones. Los yanquis lo 
vivieron en Vietnam, en Corea y en toda África a la sali-
da de la Segunda Guerra Mundial.

EEUU, que con la OTAN y la guerra en Ucrania vie-
ne de desmantelar y dejar en crisis el mercado único y 
la división del trabajo de Maastricht y de toda Europa, 
busca salir victorioso. Quiere ser el garante de “la paz”, 
con una Ucrania ya sometida y que, efectivamente, sea 
partida, quedando bajo su tutelaje y con las bayonetas 
de Moscú en el este. Necesita esta “paz” porque su ob-
jetivo es Rusia y sus riquezas.

La Secretaria del Tesoro de EEUU, Janet Yellen este 

domingo 13/11 afirmó desde Indonesia que “la finaliza-
ción de la guerra en Ucrania sería un elemento clave 
para contener la crisis económica internacional” (sic). 
Una farsante. Es que son los yanquis los que azuzaron 
esta guerra y arrojaron a Ucrania para que Moscú la 
invada.

Esta agente desfachatada del establishment nortea-
mericano llegó al colmo de afirmar que “terminar con la 
guerra de Moscú en Ucrania es un imperativo moral”, 
como si los yanquis tuvieran algo inclusive de la moral 
que dicen tener.

Pero lo sustancioso de lo que afirma Yellen, en de-
claraciones publicadas por el diario estadounidense 
Wall Street Journal, es que este plan de paz debe incluir 

negocios, debe tomar en sus manos la 
dirección política y militar de la guerra, esto 
es en primer lugar, destituir y desconocer 
a la oficialidad burguesa y tomar el con-
trol de todo el armamento y el desarme de 
la burguesía por parte de los trabajado-
res. Para parar la invasión y la masacre: 
¡Armamento generalizado del pueblo: 
un hombre, un fusil!

En cada territorio liberado hay que po-
ner en pie consejos de trabajadores y sol-
dados rasos, que pongan bajo su control 
a producir todas las fábricas y empresas 
para que el pueblo en guerra y hambrien-
to coma, se vista y viva dignamente; para 
que sean los superoligarcas de Kiev los 
que paguen la guerra y no las masas des-
garradas por la masacre de Moscú.

La puesta en pie de consejos de obre-
ros y soldados debe imponer el control 
obrero en todas las empresas y en el co-
mercio. Es el pueblo en armas el que debe 
tomar el control de los puertos, por donde 
la Cargill y Monsanto se llevan todas las 
riquezas de granos y alimentos de la tierra 
ucraniana en negocios espurios y sucios 
con Zelensky y su banda de oligarcas.

Ese es el camino para reunificar a la 
clase obrera ucraniana del Donbass a 
Kiev, para unirla con los obreros martiri-
zados y superexplotados por el carnicero 
Putin en Rusia y en todas las ex repúblicas 
soviéticas donde este mantiene el control 
con manu militari.

Debe ser la revolución proletaria la que 
resuelva la crisis de esta guerra, que libere 
a la nación ucraniana de toda opresión y a 
la clase obrera de Rusia y de toda Europa 
de la explotación, el hambre y la miseria.

Nadia Briante, coautora del libro 
“Ucrania en Guerra”

Rusia está empantanada en Ucrania 
y no encuentra cómo salir del atolladero, 
a pesar de los pregoneros de que “Ru-
sia es una potencia militar”. El ataque 
de artillería ruso ha fracasado, y el bom-
bardeo a las principales ciudades ucra-
nianas, un chantaje que duró apenas 
unos días pero que multiplicó los pade-
cimientos de miles de explotados, deja 
al desnudo que Putin, que prometía una 
guerra corta que se ganaría fácilmente, 
tras 8 meses, debe conformarse con ne-
gociar que le reconozcan las regiones 
de Ucrania que ya se ha rapiñado en el 
Donbass.

La economía rusa cruje por los gas-
tos de la guerra, por la caída en las ven-
tas del petróleo ruso, por la paralización 
de los gasoductos que alimentaban a 
Europa, etc., y avanzando hacia la re-
cesión. Una fracción de la burguesía 
rusa que ve perder sus negocios, mira 
a Putin con recelo. Recientemente el 
Consejo del Distrito de Smolninsky pi-
dió que se acusara a Putin de traición, 
enviándola como solicitud al parlamento 
ruso, la Duma estatal. También el con-
sejo de Lomonosovsky pidió la renuncia 
del mandatario ruso.

La ofensiva rusa ya está en un ato-
lladero, en primer lugar, porque los tra-
bajadores rusos se niegan a ir a matar 
a sus hermanos ucranianos: los solda-
dos rasos no quieren morir ni pelear.

Ante el anuncio de Putin de la mo-
vilización de 300 mil reservistas entre la 

población civil, hubo protestas en toda 
Rusia y miles de detenidos. Los aero-
puertos y rutas colapsaron por la canti-
dad de rusos que intentan huir de la leva 
forzada. Ya más de 260 mil explotados 
han escapado de Rusia. “Prefiero ir pre-
so y ser torturado, e incluso morir en 
una celda en prisión, antes que mo-
rir en el frente” declaran. Se atacaron 
cuarteles de reclutamiento y en Dagues-
tán las masas enfrentaron la leva en las 
calles, con las mujeres encabezando el 
choque con la policía para impedir que 
sus hijos y maridos vayan a la guerra. 
Como en 2015, cuando el gobierno títere 
de la OTAN de Poroshenko quería enviar 
a los obreros de Kiev a matar a sus her-
manos sublevados del Donbass, las ma-
sas se niegan a ir a una guerra fratricida, 
hoy también con las mujeres rodeando 
los cuarteles de reclutamiento. ¡El gran 
aliado de las masas ucranianas es 
el trabajador y soldado ruso que se 
niega a la guerra fratricida!

Los obreros rusos, ya comienzan a 
enfrentar al régimen odiado del carnice-
ro Putin, con sus demandas de NO A LA 
GUERRA, y también trabajo y salarios 
dignos. Su sublevación contra la guerra 
es decisiva para derrotar a Putin y sus 
fuerzas contrarrevolucionarias. Son los 
trabajadores de Rusia los que tienen en 
sus manos paralizar la maquinaria de 
guerra contrarrevolucionaria de Putin, el 
sanguinario guardián de los negocios del 
imperialismo en Eurasia.

Por ello, hoy más que nunca los 
trabajadores de Ucrania deben lla-
mar a los soldados rasos de rusia y 
a los que forzosamente fueron movi-
lizados, a desertar y dar la vuelta el 
fusil contra el carnicero Putin y su 
propia burguesía. Por lo mismo deben 
los explotados de Ucrania, tomar como 
suya la demanda de libertad a los mi-
les de presos políticos, encerrados, 
torturados y reprimidos por Putin y 
sus perros de presa, por enfrentarse 
a la guerra, y negarse a la moviliza-
ción forzosa de la que intentan es-
capar arriesgando la vida, porque no 
quieren ir a una guerra fratricida con 
sus hermanos de Ucrania.

Ucrania ya amenaza con convertir-
se en un nuevo Vietnam para Rusia. 
El levantamiento de los explotados de 
Rusia y las naciones que la “Gran Ru-
sia” oprime, así como los explotados de 
Bielorrusia que tienen muchas cuentas 
que saldar con el asesino Putin y sus 
lacayos, son el principal aliado y el 
misil más poderoso de la clase obre-
ra ucraniana. ¡Unidad de los obreros 
de Ucrania, rusia, Bielorrusia, para 
derrotar a los Putin, los Zelensky, los 
Lukashenko, y a todos los regímenes 
y gobiernos hambreadores de la 
región!

Nadia Briante,  
coautora del libro  

“Ucrania en Guerra”

2 de noviembre de 2022

Rusia: rebelión de la juventud y el pueblo contra  
las guerras contrarrevolucionarias de Putin

Columna de opinión

El ejército de los generales contrarrevolucionarios de Moscú se retira de Jerson

Con sus misiles cayendo en Kiev y con la OTAN preparan el pacto de partición de Ucrania

ÚLtimo momento 15 de noviembre de 2022

→



8   El Organizador Obrero Internacional

el levantamiento inmediato de todas las sanciones de 
EEUU a Rusia. ¡¡Esta es una confesión de partes!! Una 
vez que Alemania y Francia fueron despojadas de sus 
negocios en Rusia de gas, minerales, armamentísticos, 
inclusive financieros, por el cerco a esta nación ante su 
invasión a Ucrania, ahora EEUU se prepara para “con-
quistar la paz” e ingresar rápidamente y copar los nego-
cios claves de Rusia, a cambio, inclusive, de entregarle 
una parte de Ucrania a Putin.

Este fue y será el plan yanqui. Lo anunciamos desde 
un principio. Los yanquis entregaron Ucrania como un 
peón a las garras de Putin para debilitarlo a este es-
tratégicamente en sus vínculos con la UE y destruir la 
articulación de la división del trabajo de ese continente. 

Pero imponer la “pax americana” no es una cues-
tión sencilla. Si Rusia retrocede, la burguesía ucraniana 
reclama una mayor parte de los negocios, pues será la 
garantía de la devolución de los miles de millones de 
dólares con los que el imperialismo redobló el endeuda-
miento en base a la venta de armas, como también de 
los pagos regulares de la deuda al FMI.

La negociación ha comenzado en un delgado equili-
brio. Los bombardeos misilísticos que ha lanzado Rusia 
nuevamente sobre Kiev son parte de su presión y nego-
ciación para que Ucrania acepte la entrega del territorio 
que Rusia ya conquistó y no está dispuesta a entregar, 
como el Donbass y Crimea.

Como vemos, la “pax de los poderosos” se dibuja 
con misiles, artillería y en el campo de batalla, es decir, 
a los tiros.

Por otro lado, en estos meses, los bandidos impe-
rialistas de la UE no se quedaron de brazos cruzados. 
Francia, Alemania, Italia fueron por los negocios de gas 
y petróleo a países de Medio Oriente como Marruecos, 
Argelia, Libia, Qatar… Y previendo la “pax yanqui” en 
Ucrania, Scholz, el canciller de Alemania, viajó a China 
donde firmó convenios de compra de gas. Lo que sig-
nifica que Alemania vuelve a comprar gas ruso del que 
Pekín es un simple intermediario.

Si las masas no dan una salida revolucionaria a esta 
guerra de opresión en Ucrania, la salida la dará el impe-
rialismo con nuevas disputas interimperialistas y guerras. 

Los yanquis pisaron Taiwán, como así también el Tra-
tado Comercial de los Países del Indo-Pacífico (Cambo-
ya, Malasia, Filipinas, Vietnam, etc.), donde se han com-
prometido a hacer enormes inversiones millonarias.

Cada vez está más claro que la verdadera disputa, 
en el marasmo del crac mundial, es por ver qué poten-
cia imperialista logra recolonizar, en última instancia, a 
Rusia y China para no ir a la bancarrota. 

Como dijimos, EEUU se prepara para quedarse con 
la mayoría de los negocios de Rusia con la firma de la 
“pax ucraniana”. Alemania redobla su ofensiva sobre 
China. A Scholz, en su viaje a Pekín, lo acompañó el di-
rectorio de la BASF, una transnacional imperialista ligada 
a los medicamentos, hidrocarburos… Un enorme capital 
financiero que controla gran parte de la industria quími-
ca internacional. De esto último se trataron también los 
acuerdos firmados por Scholz en Pekín, de la fusión de la 
BASF con toda la industria química de China.

En el momento actual de la guerra de Ucrania, con 
el retiro ruso, queda claro que EEUU busca quedarse 
con los negocios claves que tenía el Maastricht impe-
rialista con Moscú.

Si el pacto de partición de Ucrania de “pax de los 
cementerios” llega antes que la derrota de las tropas 
rusas a manos de las masas revolucionarias, Ucrania que-
dará como una colonia tutelada, devastada y endeudada 
hasta el cuello, atada con miles de lazos al imperialismo; 
y Rusia, con sus negocios fundamentales de minerales, 
hidrocarburos y armamentísticos, quedará asociada como 
fuerza menor a Wall Street.

Pero esta no es la única alternativa. Nada indica que 
esto vaya a ser así. Una victoria de la nación ucraniana 
elevaría el ánimo de lucha de la clase obrera de ese país, 
y aún más el de las masas rusas contra el asesino Putin, 

su gobierno y su régimen infame.

Las derrotas militares en el frente ucraniano, basa-
das esencialmente en la negativa de la juventud explo-
tada rusa a enrolarse en el ejército para matar a sus 
hermanos de Ucrania y morir por los sinvergüenzas de 
Putin y sus socios oligarcas, son los primeros síntomas 
de que ha comenzado un Vietnam, esta vez para Putin 
y Moscú.

La última palabra no está dicha, con el pueblo y 
los trabajadores armados en Ucrania y en estado de 
rebelión en rusia, y con la clase obrera europea que, 
como en Francia, Alemania, inglaterra, el Estado Es-
pañol y Bélgica, comienza a ganar las calles contra 
los planes de hambre con los que los capitalistas le 
tiran su crisis y la disputa de sus negocios sobre sus 
hombros.
Zelensky y la burguesía ucraniana plantean que la solu-
ción de ese pueblo hambriento será su relación con la Eu-
ropa imperialista de Maastricht. Pero Maastricht no repar-
te riquezas ni góndolas llenas como prometía hacerlo en 
el 89. Reparte hambre, miseria, esclavitud para su clase 
obrera, como también para la del este europeo y los pue-
blos coloniales que oprime.

No están escritos entonces los últimos capítulos de la gue-
rra de Ucrania. No será la retirada vergonzosa de Rusia de 
Jerson el final de la historia. Esta será escrita por la clase 
obrera ucraniana, rusa y de toda Europa.

Carlos Munzer,  
coautor del libro “Ucrania en Guerra”

La Editorial RudolphKlement se encuentra abocada a preparar la presentación del 
libro “Ucrania en Guerra” hacia fin de año.

Desde el OOI llamamos a adquirir y estudiar este trabajo, el único sobre la guerra en 
Ucrania escrito desde el marxismo revolucionario en el mundo.

La editorial ya publicó como adelanto el prólogo de la obra y las presentaciones de 
sus nueve capítulos, que dan una idea acabada de los puntos y el programa marxista allí 
expresado.

Recomendamos estos artículos a nuestros lectores, publicados en la página web de la 
editorial: https://editorialsocialistarudolp.mitiendanube.com/

Editorial Socialista Rudolph Klement editorialrudolphklement

U c r a n i a  e n  g U e r r a
Será soviética e independiente o una colonia tutelada

 Las tropas blancas rusas destruyen el puente sobre el río Dníeper en su retirada de Jersón

https://editorialsocialistarudolp.mitiendanube.com/
https://www.facebook.com/rudolphklement/?hc_ref=PAGES_TIMELINE
https://www.instagram.com/editorialrudolphklement/
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La clase obrera de la Europa imperialista se pone de pie  
contra la carestía de la vida y los gobiernos y regímenes de Maastricht

Francia Pese a la ofensiva de la Vta República y las traiciones del stalinismo, la clase obrera no se ha rendido

Ante la guerra en Ucrania y 
la masacre a su clase obrera, 
¿cómo ha respondido la clase 
obrera europea y la francesa en 
particular? 

- En Francia, las organizaciones 
obreras no hicieron campaña en apoyo 
del pueblo ucraniano. 

El movimiento obrero francés es-
tructurado por la socialdemocracia, el 
PCF y los soberanistas, incluida la FI 
(France Insumisa reagrupamiento de 
Melenchon. Ndt), no salió en defen-
sa del pueblo ucraniano, aunque fue 
invadido. 

Los soberanistas piden la paz bajo 
la autoridad de la ONU y hacen recaer 
en los Estados Unidos y su brazo ar-
mado, la OTAN, la responsabilidad 
principal de este conflicto. La condena 
al Kremlin, por lo tanto, es puramente 
formal. 

Los trotskistas, incluido LO 
(Lucha Obrera), pero también el 
POI (Partido Obrero Independien-
te, Lambertismo Ndt)  y POID (es-
cisión del POI Ndt), por su parte, 
condenan la invasión, pero desco-
nocen la resistencia popular ucra-
niana y su proletariado.

Por iniciativa de SUD SOLIDA-
RIDAD, la FSU y la CGT, convoyes 
sindicales humanitarios (que se orga-
nizaron gracias a la Red Sindical de 
Solidaridad y Lucha) partieron hacia 
Ucrania para reunirse con sindicatos 
independientes.

Esta conciencia internacionalista 
de los trabajadores renació después de 
las guerras en los Balcanes y Cheche-
nia y debe popularizarse y reforzarse. 

Los soberanistas y estalinistas ha-
cen pasar el mensaje a la opinión pú-
blica francesa y a su clase obrera de 
que el Kremlin, frente al cerco y a la 
amenaza de la OTAN, no tenía más 
remedio que invadir la belicosa y na-
zificada Ucrania para restaurar la paz 
social y democracia. 

El martes 18 hubo una importante 
huelga y movilización en Francia. 
¿Cuál era su demanda, que 
sectores pararon? 

- La manifestación del 18-10, por la 
revalorización de los salarios, llamada 
por las federaciones sindicales CGT, 
Solidaires, FSU, sólo ha tenido un éxi-
to relativo.
Sin embargo, llevaba una consigna 
central, unificadora de clase y por lo 
tanto estratégicamente lúcida. 

La huelga por el aumento de los sa-
larios en un contexto de inflación de 
más del 10%, se impone para todos los 
asalariados públicos y privados.

Pero en la dinámica de los trabaja-
dores de las refinerías en huelga, que 
exigían un aumento del salario míni-
mo del 10%, los otros sectores asala-
riados no aprovecharon la oportuni-
dad de la convocatoria de una huelga 
general sobre una base clara de de-
mandas: aumento del 10% para todos, 

escala móvil de salarios, jubilaciones, 
pensiones, mínimas sociales. 

Sin embargo, durante la manifes-
tación del 18/10, la columna de los 
trabajadores ferroviarios Sud/Trenes 
coreaban ¡¡Huelga general!!... y se de-
clararon en huelga renovable desde el 
día 29/10.

Aislado, y no seguido por las otras 
federaciones CGT, FO, UNSA, CFDT, 
el movimiento se ha quedado sin va-
por ... Y los ferroviarios votaron vol-
ver al trabajo. 

¡Estaba claro, sin embargo, que las 
refinerías ocupadas y el tren en huelga 
bloquearían el país!

La cuestión de los salarios es cen-
tral, es el corazón de las demandas de 
los trabajadores hoy.

Los dirigentes sindicales de la 
CGT, FO, Solidaires, FSU tienen la 
gran responsabilidad de no haber que-
rido, una y otra vez, entablar un en-
frentamiento con el poder.

El gobierno, por su parte, está in-
tensificando sus ataques, la destruc-
ción de las conquistas relacionadas 
con las pensiones y la seguridad so-
cial, y persistiendo en el deterioro de 
los hospitales públicos y las institucio-
nes educativas. 

La combatividad obrera en el sec-
tor de las refinerías permanece intac-
ta.  Tanto más cuando la Total Energy 
registra ganancias de casi € 55 mil mi-
llones para el año 2022.

Por su parte, la CFDT (central sin-
dical afín al gobierno) y la CGC (sin-
dical de cuadros funcionarios) firma-
ron un aumento del 5% en los salarios.  
Muy por debajo de las demandas exi-
gidas. 

¿Cuál es la situación en Francia 
en cuanto a la relación de fuerzas 
entre la burguesía y el movimiento 
obrero?
 

- Hoy la relación de fuerzas obje-
tivas estaría claramente a favor de la 
clase obrera. 

Macron fue elegido a falta de otra 
opción y con una tasa de abstencionis-
mo récord. Y no obtuvo la mayoría en 
la Cámara de Diputados. Sale de las 
elecciones muy debilitado. 

La guerra en Ucrania solo puede 

empeorar la situación económica del 
país, que muestra una tasa de creci-
miento del 0,5%. 

En la izquierda, las direcciones po-
líticas y sindicales son aún más conci-
liadoras con el poder, cuando la prue-
ba de fuerza podría oscilar a favor de 
la clase trabajadora. 

La CGT, presionada por una si-
tuación de confrontación y crisis, 
anunció dos días de acción para 27/10 
y 10/11. ¡Para la CGT, es admitir no 
querer ganar!

Bajo el liderazgo de Mélenchon, 
Francia Insumisa juega resueltamente 
la carta reformista privilegiando la pa-
labrería y las disputas parlamentarias 
en detrimento de las Huelgas en las 
empresas. 

Esta desviación de la combatividad 
de los trabajadores por el juego parla-
mentario representa la peor estrategia 
para la clase obrera. 

¡Ni las mociones de censura en el 
parlamento ni jornadas de acción nos 
permitirán ganar!

Sólo la estrategia de desbordar 
las direcciones sindicales y políti-
cas por parte de la huelga, permitirá 
desbloquear la situación. 

Esto podría desarrollarse en la 
cuestión de la revalorización de los sa-
larios, para poner fin al parlamentaris-
mo, para edificar hacia la perspectiva 
de la huelga general.

¿Qué opina de la política de 
Mélechon y del NPA, LO, POID, 
POI etc. en la actual situación?

- En el contexto social actual, la 
política seguida por Francia Insumisa, 
bajo el liderazgo de Mélenchon es un 
impasse para el desarrollo de las lu-
chas, sus orientaciones, sus objetivos. 

Mélenchon considera que la clase 
obrera ya no es un motor y sujeto de 
la historia. Hace un llamado a la re-

reportaje a claude marill, dirigente trotskista  
de la tendencia intersindical Emancipación

1 de noviembre de 2022

Claude Marill

18 de octubre. Huelga General y movilización en París contra la carestía de la vida
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Estado  
Español

Embajada de Francia

A la atención de Jean-Michel Casa 
Embajador de Francia ante España

Las y los abajo firmantes queremos 
con este escrito dejar constancia de 
nuestra entera solidaridad con los tra-
bajadores y trabajadoras franceses así 
como nuestro rechazo a las políticas del 
Gobierno Macron-Borne.

Nos sentimos solidarios/as con los 
cientos de miles de trabajadores/as que el 
pasado día 18 realizaron un día de huelga 
general con manifestaciones, para exigir 
aumentos salariales y de las pensiones, 
así como para denunciar los ataques al 
derecho de huelga. Su gobierno no puede 
desconocer que sectores como el trans-
porte, la energía, los servicios públicos, 
la salud y la educación, estuvieron a la 
vanguardia de esta justa lucha y varios 
centenares de miles de trabajadoras/es 
en activo y pensionistas llenaron las 
calles de las ciudades francesas.

Coincidimos con las organizacio-
nes sindicales francesas cuando se-
ñalan que la magnitud de esta protes-
ta se explica por “la rabia social por las 
escandalosas diferencias salariales, el 
aumento de los precios, y el alza de la 
inflación”.

Como acontece en toda Europa 
y en el mundo, la clase obrera y los 
sectores populares ven sus salarios, 
sus pensiones, los servicios públicos 
y sus condiciones de vida deteriorar-
se en medio de una inflación galo-
pante, empujando a sectores enteros 
de la población a la miseria e incre-

mentando la desigualdad social mientras 
las empresas gigantes del sector energé-
tico, el transporte o la banca siguen acu-
mulando enormes fortunas.

Entendemos sobradamente esa 
lucha, sus causas y sus justas reivindi-
caciones porque desgraciadamente es 
el mismo drama que sufrimos en el 

Estado español los trabajadores y tra-
bajadoras, en activo o pensionistas. De-
cididamente se llamen “progresistas o li-
berales” los gobiernos son propatronales 
en todo el mundo.

Las centrales sindicales france-
sas han anunciado “la continuidad de 
la lucha en los sectores de la energía 

y el transporte, en particular de la 
SNCF, en las universidades y en la 
educación”. Deseamos que así sea 
y esa lucha contará con todo nues-
tro apoyo y con el firme deseo de 
que la lucha de la clase obrera fran-
cesa contagie a toda Europa.

¡Por la subida de salarios y 
pensiones! ¡Por la congelación  

de los precios!
¡En defensa de los servicios 

públicos y el derecho real a la 
huelga! ¡Porque queremos vivir,  

no sobrevivir
¡Viva la lucha de la clase 
 trabajadora en Francia! 

solidaridad internacionalista del Bloque 
combativo y de clase con los obreros de Francia

con los trabajadores/as franceses en su justa lucha

Concentración frente embajada de Francia en Madrid

Se pone en pie un reagrupamiento combativo de la clase obrera 
enfrentando al gobierno del PSOE y Unidas Podemos, de la monarquía 
de los Borbones.

Reproducimos la convocatoria del Bloque Combativo y de Clase a la embajada de Francia y el escrito 
leído en la jornada

Facsímil de la carta leída en la embajada de 
Francia

26 de octubre de 2022

Llamado a la concentración ante la embajada francesa
Convocamos desde el Bloque Combativo y de 

Clase (ASC -CoBas -CNT -Plataforma Sindical EMT 
-SAS -Solidaridad Obrera) CGT y la CGPM-Unidad a 
una CONCENTRACIÓN URGENTE ante la Embajada 
de Francia, este viernes 28 de octubre a las 11:30 hs 
en defensa de los salarios y las pensiones y en apoyo 
y solidaridad con lxs trabajadorxs franceses en lucha.

Necesitamos que acudamos todos los trabajado-
res y trabajadoras que podamos.

Ánimo, la solidaridad con quiénes luchan es 
imprescindible.

LA LUCHA ES EL ÚNICO CAMINO

VIVA LA LUCHA DE LA CLASE OBRERA

volución francesa burguesa y no a la 
Comuna de París. Sólo el pueblo en su 
dinámica de “insurrección cívica” (sic) 
que pasa por el parlamento, lograría un 
cambio social real, por votos electivos 
que es el del sistema de democracia 
burguesa.

En esto, FI se ve reforzada por el 
POI, POID y LO, ya que estas orga-
nizaciones caen en un electoralismo 
sectario y un obrerismo cerrado a las 
luchas a escala internacional. 

El NPA parecería incapaz de propo-
ner una línea clara de clase internacio-
nalista. Se mantiene en una posición 
centrista dadas sus contradicciones 
internas. Sus ambigüedades con res-
pecto a sus posiciones internacionales 
no le permiten desempeñar un papel 
revolucionario. Por ejemplo, su apoyo 
al PKK kurdo, IPG-IPJ kurdo, en de-
trimento de la revolución siria en su 
fase más activa, fue indicativo de sus 
errores internacionalistas.  Los mili-
tantes del NPA apoyaron a los kurdos 
sitiados en Ain Arab/Kobane, pero no 
dieron apoyo a los del este de Alepo, 
Homs, Idlib, Raqqa... 

No se movilizaron en defensa de 
los pueblos bielorruso, kazajo y ahora 
iraní. Su defensa del pueblo ucraniano 
sigue siendo ambigua. No hay movi-
lización por el armamento del pueblo 
ucraniano y de su clase obrera.

La izquierda y la extrema izquierda 
están marcadas por una ideología polí-
tica euro-centrada, no muy permeable 
a los movimientos insurreccionales, a 
las revoluciones en curso. 

Fueron sordos y ciegos a la guerra 
colonial en Chechenia, así como en la 
del Cáucaso, en Siria, en el Mashreq 
(el Levante Ndt), en el mundo árabe.  

Sus análisis campistas de la guerra 
librada por el poder tutelar colonial 
ruso contra el pueblo ucraniano los 
ubican en una posición contrarrevolu-
cionaria sobresaliente. 

¿Cuál es su conclusión?

- La crisis económica mundial está 
acelerando los procesos de confron-
taciones imperialistas que generan 
guerra. 

La guerra moderna combina los 
procedimientos más arcaicos como 
la violación en masa, la tortura, la 
deshumanización del adversario, con 
armas de alta tecnología, poderosa-
mente letales. Estamos volviendo a la 
barbarie. 

Sólo la revolución internacional di-
rigida por los proletariados unidos en 
un mismo combate contra el capitalis-
mo podría derrotar este espiral de vio-
lencia imperialista destructiva. 

Hoy las vanguardias revolucio-
narias son absolutamente necesarias 
para salvar a una Humanidad ahora 
que está al borde de lo indecible. 

Ver reportaje completo en 
www.flti-ci.org

Viene de página anterior

http://flti-ci.org/francia/2022/noviembre/reportaje-claude-nov2022.html
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El domingo 16 de octubre, se llevó 
adelante una charla sobre las cajas de 
resistencia y su importancia para el mo-
vimiento obrero en el local de Plataforma 
Sindical EMT. Compañeros y compañeras 
de distintas Cajas de Resistencia del Es-
tado, sindicatos combativos y colectivos 
nos reunimos para debatir sobre la impor-
tancia de las cajas de resistencia para la 
clase obrera, tanto para las huelgas como 
para los y las represaliadas que luego de 
esas luchas, son procesadas o multadas 
por el gobierno.

La charla la inició el representante del 
Comité de solidaridad de los trabajado-
res de Valladolid, que desde 1972 tienen 
una caja de resistencia que ayudó a los 
represaliados del franquismo como tam-
bién a las enormes huelgas que se dieron 
en Valladolid como la de Fasa Renault. 
Este Comité tiene una larga e impecable 
trayectoria y se ha manejado siempre con 
democracia a su interior, con delegados 
rotativos, etc. Participan de una Coordina-
dora de Cajas de resistencia y Comités de 
Solidaridad, pero al mismo tiempo todas 
tienen independencia del resto, teniendo 
siempre como norte la solidaridad obrera. 
El compañero planteó varios puntos sobre 
las cajas de resistencia:

Es un instrumento creado, dirigido y 
controlado por l@s trabajador@s, para 
combatir la represión que contra ell@s mis-
m@s se ejerce. Principalmente, dirige sus 
apoyos hacia aquell@s que combaten di-
rectamente el sistema.

Es una herramienta de lucha de tod@s 
l@s trabajador@s para ejercer directamen-
te la solidaridad y el apoyo mutuo, inde-
pendientemente de la ideología, militancia 
o pertenencia a partido político, sindicato, 
colectivo, asociación vecinal, etc.

Su finalidad fundamental es la de ayu-

dar moral y económicamente a todo traba-
jador/a que fuera represaliado/a en la lucha 
por la defensa de los intereses de la clase 
trabajadora.

De Cádiz, los compañeros de la CTM 
Coordinadora de Trabajador@s del Metal, 
contaron su enorme lucha y la solidaridad 
que recibieron de todo el estado y de otros 
países, y cómo la caja de resistencia que 
tenían más los aportes y solidaridad de 
distintos colectivos y sindicatos ayuda-
ron mucho en la pelea y en el después. 
Muchos trabajadores y trabajadoras que 
formaron parte de la huelga, cobraron 
muy poco o casi nada de salario por el 
descuento de los días de huelga, desde la 
CTM y junto a CGT de Cádiz se sacó un 
comunicado público para que se hicieran 
presentes los y las compañeras afectadas 
y así poder recibir un porcentaje de esa 
caja de resistencia.

Un apasionante debate se llevó a cabo 
durante la charla sobre la importancia de 
tener una buena caja de resistencia cuan-
do se sale a la huelga. Sin ser una con-
dición para llevar adelante la lucha, los 
compañeros de Cádiz comentaban la enor-
me importancia que, para la clase obrera 
auxiliar del metal esto tiene. Su situación 
laboral es que trabajan dos meses en un 
lugar, luego tres en otro, luego al paro y así 
toda su vida. Contaban el terrible ejemplo 
del compañero que hace pocos meses mu-
rió trabajando en Puerto Real, de 62 años 
y con dos días de antigüedad. Y por eso es 
fundamental allí la caja de resistencia para 
aguantar y poder resistir en las huelgas. El 
compañero Diego comentaba: “Para con-
vencer a los trabajadores de la Bahía de 
Cádiz hay que ver y conocer nuestra reali-
dad laboral. Por eso es fundamental crear 
estas cajas. No queremos nadar contra co-
rriente. A l@s trabajadores hay que darles 

mecanismos para que se sientan seguros.”

Desde el sindicato combativo Solidari-
dad Obrera remarcaron la importancia de 
que los sindicatos tengan sus cajas y que 
las coordinadoras de cajas se ayuden en-
tre ellas. Y también lo importante que es la 
aportación de cada compañero y compañe-
ra en los momentos de lucha de la clase 
obrera.

Desde Argentina, la compañera Pau-
la medrano, hija de desaparecidos y mi-
litante de Democracia Obrera también 
contó su experiencia sobre el Fondo de 
Desaparecidos y cómo el estado quiso 
comprar y corromper a los familiares de 

desaparecidos por medio de indemniza-
ciones de cientos de miles de dólares. 
incluso el movimiento de Derechos Hu-
manos en Argentina se dividió alrededor 
de este punto.

Paula contó que ella no tocó ni un 
duro de ese dinero, que lo cobró y que 
junto a su organización plantearon que 
ese dinero pertenecía a la clase obrera 
y a ella debía volver y que por tanto se 
hacía con el mismo un Fondo de Huelga 
para todas las luchas que los trabajado-
res y trabajadoras llevaran adelante con-
tra la patronal y la burocracia sindical, 
para que no sean quebradas por hambre

Finalizamos esta charla debate, dedica-
da a las cajas de resistencia y solidaridad, 
planteando la pelea por profundizar los la-
zos de solidaridad y coordinación obrera, 
contra el gobierno y la burocracia sindical 
traidora de CCOO y UGT.

“Los trabajadores y trabajadoras de-
bemos construir los instrumentos que nos 
permitan combatir a nuestros enemigos”

¡Viva la lucha y la solidaridad obrera!

Democracia Obrera 
-Estado Español

22 de octubre de 2022

“cajas de resistencia de la clase Obrera”
Charla organizada por la Coordinadora de  

Cajas de Resistencia y Comités de Solidaridad

La pelea por recuperar los lazos de solidaridad y de coordinación obrera contra el gobierno y los traidores de la burocracia 
sindical de la CCOO y UGT que dejaron miles de luchas aisladas

Paula Medrano,  
hija de desaparecidos de Argentina

Caminando cientos de kilóme-
tros, como las compañeras y com-
pañeros que, desde Alzira, Valencia, 
recorrieron hasta Vallekas; saliendo 
a la madrugada en autobuses des-
de Cádiz, Bilbao, Barcelona, y desde 
Asturias, Galicia, Catalunya, Anda-
lucía, el País Vasco etc. … llegaron a 

Madrid decenas de miles de pensio-
nistas, trabajadores y trabajadoras. 
Con el lema de subida de salarios y 
pensiones con el IPC real, contra los 
recortes en los servicios públicos y la 
brecha de género, comenzó la mani-
festación que recorrió desde Neptuno 
hasta Callao.

Esta enorme manifestación fue posi-
ble gracias a los pensionistas que, desde 
hace cuatro años, vienen llevando ade-
lante un trabajo de hormiga, con con-
centraciones en las grandes y pequeñas 
ciudades, contra el pacto de Toledo, 
por unas pensiones dignas y en contra 
de la privatización de las mismas. Pero 

también sabemos que esta gran mani-
festación no se podría haber realizado 
sin que antes existiera la enorme lucha 
de las y los compañeros de Tubacex, la 
pelea de los migrantes denunciando sus 
condiciones y la masacre en Melilla, de 

22 de octubre de 2022

Enorme movilización convocada por los pensionistas
Un gran paso adelante en la pelea contra la carestía de la vida,  

por aumento de salario, trabajo para todas y en defensa de lo público

La generación de trabajadores que puso en pie las CCOO y la UGT, tratada hoy como mendigos y entregada al régimen de 
la monarquía por el stalinismo, vuelve por lo suyo y toma las calles. Desde distintos puntos del estado se concentraron en 
Madrid decenas de miles de pensionistas, trabajadores y trabajadoras

Reunión del sindicalismo combativo del Estado Español
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GRECIA
Mientras la clase obrera y la juventud vuelven a las calles contra el gobierno de la Troika, 
sus mejores luchadores siguen en las cárceles del régimen

¡Libertad a Giannis michailidis  
y a todos los presos políticos griegos!

“Hola camaradas

Estoy contento de leer algo directamente 
de ustedes y de escuchar el mensaje de Abu 
Muad. De verdad aprecio su apoyo a mi lu-
cha por la libertad. 

Quiero informarles que mi salud se está 
recuperando bien y parece que no tengo 
ningún daño permanente. Ahora, estoy es-
perando al lunes, cuando seré examinado 
por un consejo para mi liberación. Espero 
salir pronto.

Envíen mis saludos a todos los que expre-
saron su preocupación por mí, especialmente 
aquellos que participaron en luchas liber-

tarias en las zonas más sufridas del mundo, 
como las zonas de guerra o los países más 
pobres.

Con respetos, Giannis Michailidis
18 de octubre de 2022”

las Kellys, la enorme lucha de la clase 
obrera del metal y el pueblo de Cádiz 
al que quisieron parar con tanquetas y a 
cientos de peleas que la clase obrera, a 
pesar y en contra de la burocracia sindi-
cal de CCOO y UGT ha venido dando 
estos últimos años.

Esta manifestación ha sido un ver-
dadero catalizador para la clase obrera 
que está soportando una inflación real 
del 27% en la compra del supermerca-
do, que ve aumentar sin medida la ga-
solina, las letras de la hipoteca, la luz y 
el gas. Mientras, la burocracia sindical 
traidora de CCOO y UGT negocian y 

entregan una a una la lucha de la clase 
obrera y los pensionistas al gobierno de 
PSOE-PCE-PODEMOS que con la in-
flación están atacando a la clase obrera 
y al pueblo pobre.

Los sindicatos combativos, que han 
jugado un rol fundamental en las úl-
timas luchas del movimiento obrero, 
tienen una gran responsabilidad, la de 
coordinar y profundizar esta pelea para 
echar del movimiento a los traidores de 
CCOO y UGT que nos atan las manos, 
y así, junto a los pensionistas preparar 
una gran huelga general para recupe-
rar lo que el gobierno y la patronal nos 
quitan todos los días.

Democracia Obrera  

El domingo 16 de noviembre se llevó adelante una 
enorme movilización organizada por las Asambleas de 
los pueblos y barrios de Madrid, por los movimientos 
sociales, y por sindicatos como AMYTS y MATS, entre 
otros. Más de 600.000 trabajadores, trabajadoras y el 
pueblo de Madrid salieron a la calle a defender la sa-
nidad pública del brutal ataque del Partido Popular que 
gobierna la comunidad de Madrid.

La apertura  de los nuevos Puntos de Atención Conti-
nuada (PAC) sin la plantilla suficiente, ya que se desplega-
ron 80 PAC con la plantilla de los 40 extintos Servicios de 
Atención Rural (SAR), ha provocado una huelga indefini-
da convocada por el sindicato médico AMYTS, a la que se 
suman los paros promovidos por los sindicatos SUMMAT 
y MATS para todo el personal de los PAC durante los fines 
de semana y las renuncias de facultativos. Por otro lado, 
las enormes listas de esperas para un médico o para un 
especialista hacen imposible la buena atención médica. 

El PP en la Comunidad de Madrid, como el PSOE 
en las que gobierna, tiene políticas privatizadoras de la 
asistencia sanitaria. Se han disparado las subvencio-
nes a la sanidad privada mientras se cerraban o redu-

cían al mínimo servicios en centros públicos. Todo esto 
legal, gracias a las leyes estatales, 15/97 y los artículos 
67 y 90 de la Ley General de Sanidad, que tanto PP 
como PSOE defienden.

Toda esta situación fue la que culminó en la enor-
me movilización de este domingo que, aunque estaba 
citada para las 12:00hs, ya era casi imposible salir de 
la estación de Atocha por la cantidad de gente que lle-

gaba. Las cuatro columnas que se dirigirían hacia Ci-
beles desde Nuevos Ministerios, Ópera, Hospital de la 
Princesa y Atocha confluyeron en el Paseo del Prado 
demostrando la protesta a la gestión sanitaria de Isabel 
Díaz Ayuso.

¡revirtamos todas las privatizaciones!
¡ni un solo euro de las arcas públicas a la sanidad 
privada!
¡contratación de todo el personal sanitario que se 
necesita!
¡Fuera las empresas privadas de la sanidad!
¡servicios públicos de calidad!
¡reducción de la jornada laboral sin merma en el 
salario hasta que haya trabajo para tod@s!
¡nacionalización sin pago y bajo control obrero de 
la banca y de los sectores estratégicos!
¡Abajo el régimen de la monarquía españolista, sos-
tenido en los Pactos de la moncloa, opresor de los 
pueblos vasco, gallego, catalán…!

Movilización en Madrid en defensa  
de la  sanidad pública

Viene de página anterior

Madrid, movilización de los pensionistas

15 de noviembre de 2022

Enorme manifestación en madrid en defensa de la sanidad pública
“La sanidad no se vende, se defiende”

Reproducimos la carta que nos enviara el compañero Giannis desde la prisión,  
luego de largos y durísimos días de huelga de hambre por su liberación.

9/11. Huelga General en Grecia 

Estado Español
La lucha del sindicalismo  

combativo por la Huelga General
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BRASIL: El imperialismo define que Lula-Alckmin  
es el gobierno que necesita hoy para defender sus negocios

En 13 años de gobierno, el PT rindió a dos presidentes a la 
reacción luego de defender intransigentemente los intereses de las 
transnacionales y el imperialismo en Brasil. Lo hizo con Dilma ante 

el impeachment de los políticos patronales y luego a Lula, bendecido 
por la Iglesia, que se entregó al juez Moro y a la justicia burguesa 
tutelada por Wall Street.

Sólo la clase obrera y los sectores populares en lucha enfrentaron a Bolsonaro y a toda la reacción

Enormes luchas obreras por el salario y 
contra la carestía de la vida y el ataque 
a sus conquistas sacudieron en los úl-

timos 3 años a Brasil. Combatieron los me-
talúrgicos, los metalmecánicos, los siderúr-
gicos, enormes huelgas de los trabajadores 
petroleros sacudieron la nación… Fueron las 
masas explotadas las que enfrentaron el ata-
que de Bolsonaro y el imperialismo, mientras 
Lula, la burocracia de las centrales sindica-
les y su frente de colaboración de clases, con 
la promesa de que en el 2022 “derrotarían a 
Bolsonaro con las elecciones”, a cada paso, 
dividían la ofensiva obrera y preparaban con 
el PT y la burguesía el desvío electoral.

Una verdadera conspiración. A Lula le le-
vantaron sus causas judiciales y, en libertad, 
salió a abrazar a Alckmin, el representante 
de la gran burguesía paulista, a Meirelles, el 
CEO más importante del Banco de Boston en 
Brasil.

Pero nada de esto fue suficiente para en-
gañar a los trabajadores. El PC de Brasil y 
todas sus colaterales stalinistas, pero fundamentalmente 
el PSOL (Partido Socialismo y Libertad), ligado a los así lla-
mados “anticapitalistas” del ex Secretariado Unificado de la 
ex IV Internacional, apoyaron abiertamente esta trampa y 
este fraude contra la clase obrera, y fueron un factor clave 
en la conspiración junto a los grandes capitalistas contra 
los trabajadores. Verdaderos Judas y traidores del socialis-
mo edulcoraron este fraude contra las masas. 

*****

Lula y su frente de colaboración de clases fue el factor 
decisivo por el cual a Bolsonaro no lo derrotó una acción 
revolucionaria de la clase obrera de Brasil y su combate no 
avanzó a los niveles de ofensiva de masas como en Chile, 
Colombia, Ecuador, etc. Sino que fue “derrotado” electo-
ralmente por apenas 1.200.000 votos. Y sale del proceso 
electoral manteniendo intactas sus fuerzas reaccionarias 
apoyadas en las clases medias ricas y empobrecidas y en 
millones de hambrientos, a los que Lula y el PT, en sus 13 
años de gobierno, no les dio nada y solo atacó su nivel de 
vida.

Esto demuestra que Lula se ganó el honor en la em-
bajada norteamericana para administrar, con los grandes 
capitalistas y banqueros, los negocios de la burguesía en 
los próximos 4 años… Pero también, que las fuerzas reac-
cionarias y contrarrevolucionarias de Bolsonaro se man-
tuvieron gracias al “frente democrático y progresista” -que 
hoy toma la posta de los negocios en Brasil nuevamente- 
mientras la reacción gana las calles y cerca los cuarteles, 
amenazando con una fuerza social de masas, para que 
intervengan las fuerzas armadas si los obreros y explota-
dos logran sobrepasar los límites de este nuevo gobierno 
burgués proimperialista que asume el 1 de enero en Brasil.

*****

De esto se tratan los frentes de colaboración de clases, 
de los partidos y organizaciones obreras con sectores de 
la burguesía, es decir, con sus “verdugos democráticos”, 
a los que ellos mismos llaman “progresistas” que, al decir 
de Trotsky ante la tragedia de la guerra civil española en 
los ’30, estos no demuestran ser más que un rodeo para 

sacar a las masas del camino revolucionario para que, des-
armadas y desorganizadas, se organice el fascismo y la 
contrarrevolución.

El PSTU, que bregó por una política de independencia 
de clase en la primera vuelta, que denunció al frente de 
Lula con la gran patronal de los financistas en Brasil, en el 
balotaje, en aras de “derrotar a Bolsonaro”, “contra la dere-
cha”, diciendo que había que “acompañar la experiencia de 
la clase obrera”, llamó a votar al frente Lula-Alckmin. Mise-
rables. Los que se dicen revolucionarios ven que las ma-
sas van al precipicio y deciden acompañarlas a la muerte, 
en lugar de alertarles para enfrentar la traición que ata sus 
manos y prepara futuras derrotas. Nada raro. Fue la políti-
ca que tuvieron, como desarrollamos en estas páginas del 
OOI dedicadas a la cuestión clave de América Latina que 
hoy es Brasil, apoyando todos los frentes burgueses de 
colaboración de clases proimperialistas en Latinoamérica.

******

En el continente americano, los traidores de la IV Inter-
nacional enterraron todo su legado revolucionario. Viajaron 
por centenares a apoyar a Sanders en EEUU que, a su vez 
sacó al proletariado norteamericano de las calles para que 
asuma Biden, el “imperialista democrático”, que como co-
mandante en jefe de los carniceros contrarrevolucionarios 
de la OTAN controla, con sus fuerzas armadas fascistas, 
su dominio del planeta.

En el 2019 viajaron todos a La Habana… del FIT-U de 
Argentina, del PSOL, los “Anticapitalistas”, las corrientes 
de izquierda inglesas como The Militant… todos los gru-
pos de los ex trotskistas, para apoyar abiertamente a los 
sinvergüenzas y falsificadores del marxismo de la “izquier-
da comunista” cubana. Se reunieron para “reconstituir la 
figura de Trotsky como líder revolucionario en el siglo XX”, 
y mientras hacían eso, sostuvieron al PC contrarrevolucio-
nario de La Habana de Díaz-Canel y de los hermanos Cas-
tro, que terminó llenando de un baño de sangre a la clase 
obrera cubana y encarcelando a sus mejores luchadores 
cuando se sublevaron contra el hambre.

Intervinieron en las constituyentes fraudulentas que 
legitimaban el encarcelamiento de la juventud rebelde en 
Chile.

Apoyaron al “mal menor” de Petro en Colombia, al go-
bierno de Arce en Bolivia y, junto al stalinismo sostuvieron 

abiertamente a Castillo, un verdadero lacayo 
de las transnacionales mineras que saquean 
Perú.

Son la izquierda de los yanquis, los que 
revivieron al stalinismo y los que llevaron al 
fango de la traición y la ignominia a la IV Inter-
nacional en el continente americano.

******

En Brasil, muy lejos están del legado de 
Mario Pedrosa, el dirigente antifascista de los 
trotskistas que en los ’30 demostró, bajo la di-
rección de Trotsky y la IV Internacional, cómo 
se combatía contra el fascismo, poniendo en 
pie, junto a anarquistas que dirigían distintos 
sindicatos, una poderosa milicia obrera, que 
aplastó a los fascistas y no se levantaron 
nunca más en Brasil, hasta que un puñado 
de sinvergüenzas y traidores de la izquierda 
reformista ataron la suerte de la clase obrera 
a su burguesía “democrática”.

Por esta vía lograron separar a la clase 
obrera de las clases medias arruinadas y logró que el fas-
cismo volviera a levantar cabeza en Brasil… Una tragedia.

Bolsonaro, durante una semana no reconoció el re-
sultado electoral. Fuerzas reaccionarias marchaban a los 
cuarteles a exigir la intervención militar y las organizacio-
nes obreras y las corrientes que se proclaman socialistas 
miraban para otro lado.

¿cómo hará mañana el soldado raso para “defender 
la democracia” y la libertad de la clase obrera y los 
explotados si estos lo dejaron solos en los cuarteles, a 
cargo de los oficiales asesinos, apoyados por enormes 
masas reaccionarias?

La política traidora del stalinismo, de frentes populares 
y de colaboración de clases, ya provocó centenares de de-
rrotas en el siglo XX en América Latina en particular: Chile, 
Uruguay, Bolivia, Argentina ensangrentada… Es que a la 
democracia se la defiende con el método de la revolución 
proletaria. El sometimiento de los obreros a los burgueses, 
por más “progresistas” que estos se vistan, es el agua que 
apaga el fuego. Significa la renuncia a la lucha por sus de-
mandas, por su trabajo digno, por su salario, por su techo, 
por su salud, por la educación de sus hijos, porque una 
sola de estas demandas hace que el burgués “democrá-
tico” abandone la unidad y su “lucha por la democracia”. 
Le ata las manos al proletariado al no atacar la propiedad 
de los capitalistas, que es la única posibilidad de que este 
le dé a las clases medias arruinadas y desesperadas una 
salida a su crisis.

*****
 
Así son los “frentes democráticos”, esa pérfida política 

traidora de mencheviques, stalinistas, y ahora de los rene-
gados del trotskismo, verdaderos “Judas” entregados a los 
regímenes burgueses en los que viven y abrevan en sus 
parlamentos burgueses o en sus poltronas de burócratas 
sindicales.

La última palabra no está dicha. Con la asunción de 
Lula, el imperialismo encuentra el gobierno que necesita 
para este momento para contener a las masas, mientras 
mantiene en las calles a las fuerzas reaccionarias dispues-
tas a blandir el látigo si el “frente democrático” no logra 
derrotarlas antes. Una trampa mortal.

Abril 2022. Asamblea en la Compañía Siderúrgica Nacional,  
Volta Redonda, Río de Janeiro 
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Lucha de clases, engaño electoral y sometimiento de la clase obrera a sus verdugos: 
se fortalece el régimen de dominio del imperialismo y los capitalistas

crónica de una gran trampa  
y una gran traición
Desenmascarar esta gran trampa y esta gran traición a la clase obrera brasilera 
y de todo nuestro continente es una tarea clave de los marxistas revolucionarios. 
Al decir de Trotsky, los gobiernos de colaboración de clases, como lo fuera 
inclusive el de Kerensky con el Partido Kadete en Rusia luego de la revolución 
de febrero de 1917, son el anteúltimo gobierno de la burguesía antes del fascismo 
o del bonapartismo. Desenmascarar esta pérfida política de apoyo a los frentes 
de colaboración de clases de una nueva horneada de menchevismo que salió de 
las entrañas mismas de la IV Internacional, es una obligación de todo trotskista 

internacionalista que se precie de tal.
De esto se trata las notas que presentamos en este OOI sobre Brasil, crónica de 
una gran trampa y una gran traición. Estas notas fueron publicadas en distintos 
momentos, desde febrero de 2022 en que comenzara a asentarse la trampa y 
el desvío electoral hasta la crisis política que abrió en el régimen el triunfo 
electoral de Lula, hasta hoy que, con el imperialismo, la embajada yanqui y Wall 
Street, terminan definiendo quién debe gobernar por ahora.

A continuación, reproducimos entonces las distintas declaraciones que sacó el Secretariado Internacional de la Fracción Leninista Trotskista 
Internacional y el grupo CROJA que adhiere a la misma.

Para derrotar a Bolsonaro:
¡Hay que romper el sometimiento a 

los capitalistas y preparar y organizar la 
Huelga General!

¡Congreso de delegados de base de to-
das las centrales sindicales, de desocupa-
dos, del movimiento sin techo y los sin tierra!

El 2022 dio inicio al cuarto y último año 
del gobierno de Bolsonaro que, ayer bajo 
comando de Trump y hoy bajo el comando 
de Biden, aplica a rajatablas el plan de Wall 
Street, el FMI y todas las transnacionales 
que saquean Brasil y el Mercosur. El saldo 
está a la vista: 30 millones de desocupados, 
más de 15 millones de parados crónicos, 
avances en la reforma laboral y previsional 
con un quite enorme de conquistas y conve-
nios de trabajo, además de las más de 640 
mil muertes por COVID-19 en menos de 2 
años. Sumado a una carestía insoportable, 
millones de nuevos explotados viviendo en 
las calles con sus familias, asesinatos a 
mansalva de campesinos sin tierra y de ex-
plotados negros en la ciudad. Eso sin contar 
los centenares de muertos ante las inunda-
ciones producto de las condiciones infrahu-

manas de vida como vimos con los aludes 
en la Gran San Pablo y ahora en Petrópolis, 
Río de Janeiro, con centenares de muertos 
y desaparecidos ¡Una verdadera masacre 
de los explotados de los morros y favelas 
del país! ¡mientras los 4 bancos privados 
más grandes de Brasil lucraron miles de 
millones de dólares contabilizando un 
aumento de 32% en 2021!

¿Quién le sostuvo el látigo a Bolsonaro 
para que entrara a su cuarto año de 
gobierno, si cada día que pasó el odio de 
los explotados contra él creció y abrieron 
un camino de lucha y resistencia que 
mermó parcialmente con la pandemia de 
COVID-19? Fueron Lula, el Pt y las bu-
rocracias de la cUt, ctB, Fs, etc. quie-
nes han centrado su política en “sacar 
a Bolsonaro con las elecciones de oc-
tubre”. O sea que se debe soportar a 
Bolsonaro hasta el 31 de diciembre, 
mientras de conjunto sostienen todos 
y cada uno de los ataques, inclusive 
votando todas las leyes desde los 
parlamentos y aplicándolas en las 
gobernaciones. ¿O alguien duda que 

donde gobierna el PT, como en Bahía, o 
el PCdoB, como en Maranhão, pasaron los 
mismos ataques que en Río de Janeiro y 
San Pablo?

¿Por qué pasó el ataque de Bolsonaro? 
Porque Lula, el PT y la burocracia pelega se 
dedicaron fervientemente a cercar y derrotar 
cada acción decisiva de masas, para que no 
barran con Bolsonaro y todo su gobierno, 
para así cuidarle los intereses al conjunto 
de los capitalistas y a Wall Street.

El gobierno de Bolsonaro, inclusive en el 
pico de la pandemia a mediados de 2020 en-
frentó más de 600 huelgas. Entonces, ¿quién 
no luchó contra Bolsonaro? El PT y la buro-
cracia pelega de la CUT, FS, CTB, etc., que 
desviaron la lucha de los explotados mon-
tando un enorme frente de colaboración de 
clases y que hoy se concreta en la fórmula 
Lula-Alckmin, con la que atan, una vez más, 
a la clase trabajadora a sus verdugos de la 
burguesía, a la que vistieron de “progresista”.

¡Hay que decir la verdad! ¡Los 
explotados no pararon de luchar! Fue la 
burocracia sindical quien aisló sector por 
sector, ciudad por ciudad y fábrica a fábrica. 
Y hoy lejos de que Bolsonaro caiga en las 
calles, están desplegando a toda velocidad 
la trampa electoral.

El PT de hoy, nada nuevo bajo el sol. 
En 2002 y 2006 la fórmula fue Lula-Alen-
car, luego vinieron los dos gobiernos de Dil-
ma-Temer, en 2010 y 2014. Ahora esta polí-
tica de colaboración de clases es coronada 
con la alianza con los tucanos (políticos de 
la burguesía paulista), la FIESP, un hombre 
del Opus Dei y de absoluta confianza de 
Wall Street: Geraldo Alckmin.

La clase obrera y los explotados enfren-
taron el plan del imperialismo y quedó cada 

vez más desprestigiado el gobierno de Bol-
sonaro. La burguesía teme que se avecine 
un levantamiento de las masas ante las pe-
nurias inauditas por trabajo, pan, tierra y vida 
digna, lo que pondría en riesgo no solo a Bol-
sonaro sino al conjunto de los capitalistas. El 
imperialismo ve en riesgo la aplicación de 
su plan con la reelección de Bolsonaro 
y pone en acción un nuevo gobierno de 
frente de colaboración de clases, aplican-
do nuevamente lo que el stalinismo en la dé-
cada de 30 del Siglo XX llamó Frente Popular 
y que hoy sostiene toda la Nueva Izquierda.

Este es el plan de Wall Street en el pa-
tio trasero yanqui. Dejar, ante los levan-
tamientos revolucionarios de las masas, 
a gobiernos de colaboración de clases 
como en Chile, Perú, Bolivia, Ecuador, y 
como lo intentan ahora hacer en Colom-
bia y Brasil. En Brasil llaman al PT, que 
ya gobernó 13 años, y en particular a su 

Febrero de 2022

¡Abajo la trampa electoral!
¡Basta de atar a los trabajadores a patrones esclavistas que se pintan de “progresistas”!

(Extractos de declaración editada por CROJA, Comité Revolucionario Obrero y Juvenil por la Autoorganización)

Abril 2022. Metalúrgicos de la GM de San José dos Campos 
 votan luchar junto con la GM de San Caetano do Sul

Brasil: Boletín “Luta pela Base”,  
febrero 2022



El Organizador Obrero Internacional    15Brasil: Trotskismo vs. Stalinismo

agente Lula, que ya se disciplinó con la 
cárcel y hoy la misma justicia le archiva 
su proceso para que sea candidato en 
las elecciones de octubre, dejar que Bol-
sonaro termine su mandato y, junto con 
Alckmin, avanzar en aplicar el plan impe-
rialista de colonizar Brasil.

Están construyendo una variante de 
colaboración de clases para que gobier-
ne Brasil, que actúe nuevamente bajo el 
régimen del “Pacto Social” con la CUT, 
FS, CTB, etc. Esto determina que la bu-
rocracia pelega entrará al gobierno con la 
burguesía, estatizando férreamente los 

sindicatos y aplicando el terror patronal 
en las fábricas. Lula y el asesino Alckmin 
no vienen a ser amigos del pueblo, es 
que, como ya vemos con Boris en Chile 
o con Castillo en Perú, no dudarán en 
usar las fuerzas represivas de la poli-
cía e incluso las Fuerzas Armadas para 

aplastar los levantamientos por el pan 
en sus países y en las fronteras.

Vemos a toda la burocracia pelega, 
apoyados desde la izquierda por el PSOL, 
PCdoB, etc., defender que “para derrotar a 
Bolsonaro hay que votar a Lula-Alckmin”. 
En realidad, es todo lo contrario. Para de-
rrotar a Bolsonaro hay que garanti-
zar que la clase obrera y los explota-
dos se independicen de los patrones. 
Llamamos a los obreros a no votar por sus 
enemigos de los partidos burgueses, ni mu-
cho menos en sus alianzas travestidas de 
“aliados” como son Lula-Alckmin. Es que 
en medio de esta trampa electoral es funda-

mental unir las filas de la clase obrera y de 
los campesinos pobres, unificar a los secto-
res que están en huelga en un comité na-
cional de Lucha, para golpear como un solo 
puño a los capitalistas.

¡Llamamos a un voto de independen-
cia de clase! Hoy alrededor del “Polo so-
cialista y revolucionario”, dirigido por el PS-
TU-LIT, la CST-UIT, el MRT (grupo del PTS 
argentino) se presentan decenas de candi-
daturas obreras en las elecciones, donde co-
rrectamente determinan la necesidad de de-
rrotar al gobierno de Bolsonaro con acciones 

en las calles. Llamamos a un voto de clase 
por el Polo Socialista Revolucionario. Desde 
ya llamamos a las corrientes que componen 
este Polo y pondremos nuestras fuerzas 
para que, desde la CSP-Conlutas, constru-
yamos comités de Apoyo a las candidatu-
ras obreras del Polo.

Excepto donde presentan como candi-
dato a gobernador a un oficial de la Poli-
cía Militar en el estado de Espírito Santo, 
cuestión que repudiamos, puesto que esto 
significa llamar a los trabajadores a votar a 
sus represores.

¡ni en primera ni en segunda vuelta vota-
mos ni apoyamos a nuestros verdugos!

Comité Revolucionario Obrero y Juvenil 
por la Auto-organización, Brasil 

Adherente de la FLTI

El próximo 2 de octubre serán las eleccio-
nes burguesas a presidente, con la segunda 
vuelta el 30 del mismo mes. Además de presi-
dente se votarán gobernadores, diputados fe-
derales y estaduales y senadores. imponen 
la trampa electoral en momentos de un 
enorme despertar de la clase obrera brasi-
leña que siguen enfrentando a Bolsonaro 
sin descanso y lo harán hasta el mismo 
día de las elecciones. Ésta fue la única que 
no se rindió. A pesar de sufrir la pandemia con 
casi 700 mil muertes y padecimientos inau-

ditos y con las puñaladas por la espalda de 
la burocracia que negociaba la entrega del 
salario y los convenios, los trabajadores nun-
ca dejaron de luchar. sobraron condiciones 
para conquistar la Huelga general y derro-
tar a Bolsonaro en las calles. En medio de 
la pandemia más de 600 huelgas estallaron 
en 2020, en 2021 fueron más de 720, pro-
fundizándose este camino como vemos en 
el 2022.

Esto le plantea enormes desafíos para im-
pedir que con las elecciones se desvíe la lucha 

en curso y se adormezcan las fuerzas de la 
clase obrera sometida a Lula, como también 
para llevar al triunfo el combate que está en 
curso, desarrollando los organismos de au-
toorganización y de lucha unificada, indepen-
dientes de la burguesía y su estado.

Lula en 2018 se rindió al juez Moro y llamó 
a sacar a Bolsonaro votando en 2022…

Ahora viene a someter a los obreros y 
sacarlos de las calles para impedir la 
derrota de Bolsonaro y los capitalistas

Elecciones Presidenciales en Brasil

√ La clase obrera nunca se rindió y no deja de presentarle batalla a Bolsonaro y a la patronal, con huelgas, ocupaciones de fábricas, etc.
√ Lula y el PT, junto a todos los partidos patronales, apoyados por la burocracia pelega, sostuvieron desde la “oposición” al odiado gobierno de Bolsonaro y 
ahora de la mano de la FIESP;

impusieron la trampa electoral…

¡Basta de Bolsonaro y demás sirvientes del imperialismo!
Ningún apoyo político al frente burgués de Lula-Alckmin. Ellos también representan al imperialismo y a la patronal esclavista

septiembre de 2022

La posición electoral de los trotskistas de Brasil

En estas fotos vemos hasta dónde 
llega la política de sometimiento y de 
colaboración de clases. En la foto apa-
recen Guilherme Boulos por el PSOL, 
siempre muy feliz de estar en estos 
eventos, y también Luciana Genro del 
PSOL, la dirigente principal del Movi-
mento de Esquerda Socialista (MES). 
Esta imagen habla por sí sola. Primero 
dijeron que sería una alianza con el “de-
mocrático” Lula, después que también 
se podría aceptar que fuera con Alck-
min, luego se negaron a presentar candi-
datura independiente y se federaron con 
el partido burgués Rede.

¿Y ahora? Ahora se reúnen y se dan la 
mano con el banquero Henrique meirelles. 
Ahora se dan la mano con el expresidente 
del Banco Central durante el gobierno de 
Lula, su carrera como banquero siempre 
ligado al Bank Boston, inclusive durante la 
dictadura militar, desde 1974 ocupando tan-
to la presidencia del Bank Boston en Brasil 
y como CEO en EEUU. Fue Ministro de Ha-
cienda y Planeamiento (Ministro de Econo-
mía, NdeR) durante los años del gobierno 
de Temer, ex vice de Dilma, de 2016 a 2018. 
¡EL PSOL MIENTE! Engañan a los traba-
jadores diciéndoles que con ellos derrota-
remos a Bolsonaro en las elecciones. ¡EL 
PsOL AL PrEciPiciO!

Una imagen vale más que mil palabras ¡El PsOL de la mano de la burguesía y los banqueros!

En primera y en segunda vuelta… ¡ningún apoyo político a la candidatura burguesa de Lula-Alckmin!
Desde la CSP-Conlutas impulsemos...  comités de Apoyo a los candidatos obreros del Polo socialista y revolucionario

Ver declaración completa  
en www.flti-ci.org

Ver declaración completa  
en www.flti-ci.org

Brasil: Boletín “Luta pela Base”,  
septiembre de 2022

De izq. a der. : Geraldo Alckmin; Fernando Haddad; Marina Silva; Guilherme Boulos; 
Cristovao Buarque; Luciana Genro; Lula; Joao Vicente Goulart; Henrique Meirelles

https://www.flti-ci.org/brasil/2022/febrero/brasil-feb2022.html
http://www.flti-ci.org/brasil/2022/septiembre/brasil-elecciones-2022.html


El Organizador Obrero Internacional16   Por una estrategia proletaria independiente

El PSTU (LIT) que en la primera vuelta se 
presentó junto a la CST-UIT, al MRT-PTS y 
otros el Polo Socialista y Revolucionario, con 
candidaturas obreras e independientes que 
se decían enemigas de la colaboración de 
clases con Lula-Alckmin y denunciaban de 
este nefasto papel que juegan la burocracia 
pelega y abiertamente el PSOL. Pero llega-
mos a la segunda vuelta, ahora la disputa en-
tre “Bolsonaro y Lula” pone al propio PSTU 
VS PSTU. Veamos cómo se presentaban en 
la primera vuelta, dejemos que ellos mismos 
hablen, pues ellos mismos luego borran con 
el codo lo que ayer escribieron con la mano.

Frente a “Brasil de la esperanza” de 
Lula-Alckmin y decenas de partidos bur-
gueses al que se sumó el PsOL decían: El 
programa del PT (…) con un ala del imperia-
lismo mundial ligado al sector de Biden y de 
la derecha clásica. (…) Los ricos defienden 
sus intereses. Los trabajadores tienen que 
defender a los suyos. ¿Y el PT? (...) sirve a 
los ricos y a los capitalistas como lo hizo en 
13 años de gobierno”. (“El fantástico mun-
do del programa del PT”. 12/07/2022)

“(…) Esta es la esencia de su alianza 
con Alckmin. Así como los frentes electora-
les que el PT está formando en los Estados 
con otros sectores de la burguesía (y hasta 
con el partido de Bolsonaro) son solo mayo-
res demostraciones de este mismo compro-
miso”. (“Lula-Alckmin es un plato amargo 
para los trabajadores”. 17/08/2022)

Agregaban frente a la capitulación del 
PsOL: “Pero este acto también marca algo 
más: la capitulación total del PSOL ante el 
Frente Amplio y ante la unidad de Lula-Alc-
kmin con la burguesía. (…) justificó su ad-
hesión al Frente diciendo que revocaría la 
Reforma Laboral (…) Luciana Genro, de la 
corriente MES [Movimento Esquerda Socia-
lista], a su vez, se colocó como represen-

tante de la izquierda del PSOL y, al aceptar 
ese rol, (…) Estamos viendo una adhesión 
pura y simple al Frente Amplio lulista, con la 
burguesía y el imperialismo, donde una vez 
más la clase trabajadora será sacrificada en 
el altar del proyecto capitalista...(“¡Derrotar 
al innombrable, sí! Pero elegir el mal me-
nor, ¡no!”. 27/09/2022)

La segunda vuelta el PstU ahora 
llama a votar por Lula-Alckmin contra 
Bolsonaro…

En momentos decisivos con el progra-
ma del stalinismo de apoyo a “burgueses 
progresivos” contra los “reaccionarios”

De lo que se trataba es de no someter-
se a la colaboración de clases y organizar 
verdaderamente la lucha contra el fascismo, 
que justamente la colaboración de clases 
es la que viene a hacerle de antesala. Claro 
que el PSTU y la LIT no se apoyan en esta 
política ni en estas lecciones, no solo no 
son consecuentes con lo que ellos mismos 
afirmaron ayer, en la primera vuelta, sino 
que además terminan aplicando la misma 
política de colaboración de clases como el 
PSOL, aunque de forma “ultracrítica”. 

Veamos lo que dice ahora: “En la 
segunda vuelta, cuando no podamos pre-
sentar una candidatura independiente, de-
fendemos el voto crítico a Lula para 
derrotar a Bolsonaro en las elecciones. 
(…) Por eso defendemos el voto crítico 
por Lula, ya que no apoyamos el proyecto 
capitalista, social-liberal y de conciliación 
de clases del PT, expresado en la fórmula 
Lula-Alckmin, de amplias alianzas con el 
capital”. (“Para derrotar a Bolsonaro en las 
elecciones, el PSTU pide un voto crítico por 
Lula”, 07/10/2022)

El PSTU ni siquiera levanta la política 
de “Trabajador no vota a patrón, solo vota 
trabajador”, del PT de los ’80 y llama sin 

despeinarse a votar por la candidatura bur-
guesa de Lula-Alckmin en la segunda vuelta

Ahora, en la segunda vuelta, al igual que 
el PSOL antes, nos dice que “para derrotar 
a Bolsonaro en las elecciones, hay que vo-
tar críticamente por Lula-Alckmin”. Que el 
PstU se entienda con el PstU, pero que 
deje de engañar y confundir a la clase 
obrera y a la vanguardia que se niega a 
someterse a sus verdugos.

Esta es la política que impulsó en todas 
las segundas vueltas de las elecciones pre-
sidenciales en Brasil desde el 2002 hasta 
ahora. Pero tanto ayer como hoy Bolsona-
ro y Lula son candidatos del imperialismo 
y del FMI, son dos variantes para imponer 
los planes de recolonización del imperialis-
mo sobre Latinoamérica. Por eso los une 
un solo punto: “todos contra Bolsonaro”. 

Esta capitulación al frente de colabora-
ción de clases de Lula-Alckmin-PSOL no es 
algo nuevo, es la política que impulsaron 
en Chile, apoyando a Boric; en Perú, apo-
yando a Castillo; en Colombia, apoyando a 
Petro… es la misma política del stalinismo, 
de los “anticapitalistas” y de todos los rene-
gados del trotskismo, de subordinación de 
la clase obrera a la burguesía “progresista”, 
a los pies de Biden y el FMI.

Es que, en los momentos decisivos, los 
renegados del trotskismo siempre terminan 
liquidando toda política de independencia 
de clase para abrazarse a algún frente polí-
tico de colaboración con la burguesía, ree-
ditando la nefasta política del stalinismo de 
campos burgueses, de apoyar a la burgue-
sía “progresiva” contra la “reaccionaria”.

Es por eso que llamamos los militantes 
del PSTU-LIT a rever su posición frente a 
las elecciones presidenciales en su segun-
da vuelta. A que retiren su apoyo con el voto 
a Lula-Alckim-PSOL ¡Ningún apoyo a la 

burguesía! ¡Mueran los capitalistas! ¡Muera 
el imperialismo! ¡El fuego revolucionario de 
las masas y el agua que le arroja la burgue-
sía no se pueden juntar! ¡Por la indepen-
dencia política de los trabajadores para 
reagrupar nuestras fuerzas y retomar el 
combate de 2013 al grito de “Ellos no nos 
representan” para llevarlo a la victoria 
haciendo estallar el régimen y su gobier-
no sirviente del imperialismo!

Como dijo Trotsky en la lucha con-
tra el fascismo en Alemania, “… para el 
reformismo todo el problema se reduce 
a esto: ¿bajo quién es mejor pasar ham-
bre, bajo Brüning o bajo Hitler? Mientras 
nosotros ponemos el problema así: no 
es en las condiciones que se muere me-
jor, sino cómo luchar y cómo vencer.” 
¡Bajo las banderas de la IV Internacional de 
Trotsky y Mario Pedrosa!

segunda vuelta presidencial: Polémica

Nuevamente, como en el resto de América Latina, con una abierta política de colaboración de clases…

El PstU-Lit llama a votar por Lula-Alckmin en el balotaje
PSTU vs. PSTU

Octubre de 2022

Esta es la vieja política stalinista de someter a los 
trabajadores a la “burguesía progresista”.

En Brasil se desnudan políticamente. Es que en los 
‘80, la clase obrera que conquistó un jalón de indepen-
dencia de clase con el PT, proclamaba en las eleccio-
nes de que “TRABAJADOR VOTA A LOS TRABAJA-
DORES”.

Lejos están los reformistas y la izquierda pro 
capitalista de estar inclusive a la altura del estos ja-
lones que conquistaron los trabajadores de Brasil.

La izquierda del sistema dirá que apoya a la igle-
sia católica, una de las fuerzas reaccionarias y más 
sanguinarias de la historia, en contra de los Fascis-
tas Evangélicos que sostienen a Bolsonaro.

Suenan las campanas de las iglesias de 
todo Brasil... El hijo pródigo regresa a casa... 

El reformismo en América Latina...
monaguillos de izquierda de los partidos 

pro-imperialistas
La gran patronal, el FMI, está en Brasil en las 

dos fórmulas presidenciales: con Bolsonaro y con 
Lula-Alckmin. Así, siempre pierden los trabajadores.

Lula viene a desorganizar la lucha obrera y apli-
car los planes de Bolsonaro, que vendrá luego de 
Lula exprimido como un limón, a terminar su trabajo.

Las corrientes ex trotskistas, a sus pies, votan-
do, como en toda América Latina, a los frentes de 
colaboración de clases.

Van tras las huellas del stalinismo y su política 
de colaboración de clases. Pero jamás podrán utili-
zar al legado de la IV Internacional para tanta capi-
tulación y ¡traición!

Octubre de 2022 - Declaración del Comité Editorial de El Organizador Obrero Internacional

segunda vuelta electoral: El engaño más grande “Do mundo”

El reformismo anuncia que va a derrotar a Bolsonaro y a la derecha… ¿¡con la iglesia!?
Y con el candidato a vicepresidente de Lula, Alckmin, el jefe de la más alta y rancia burguesía de San Pablo
Un verdadero engaño y trampa contra los trabajadores y sus luchas

Lula y la pastoral franciscana

Brasil: Boletín “Luta pela Base”,  
Octubre de 2022
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A las libertades democráticas, al pan, el techo y la tierra de la clase obrera y los explotados se los 
defiende y se los conquista con los métodos de lucha de la clase obrera y la revolución proletaria

¡con el fascismo no se discute, al fascismo se lo combate!

Desde los sindicatos, los comités de fábrica, los movimientos sin tierra y sin techo,
¡Hay que poner ya de pie una milicia obrera y campesina para aplastar el 

levantamiento de la escoria fascista!

Son los trabajadores y el pueblo pobre los que deben rodear los cuarteles.  
Allí están los soldados rasos, los hijos de la clase obrera y el pueblo

¡Por comités de soldados rasos para controlar y  
detener a todo oficial golpista que intente levantarse contra el pueblo!

La clase obrera debe poner orden en un Brasil devastado por el saqueo imperialista,  
que ha dejado millones y millones de explotados viviendo en la hambruna

¡Basta ya! ¡Hay que atacar los negocios y  
los intereses de las 300 familias y el imperialismo!

¡Pan, tierra, techo y libertad!

¡Fuera el imperialismo y el Fmi! ¡Expropiar a los expropiadores del pueblo!

La clase obrera sometida al frente de Lula y la burgue-
sía tiene las manos atadas para ganarse a las clases 

medias empobrecidas y permitirle aplastar a la reacción. 
Hoy la base de Bolsonaro se concentra en los cuarteles 
con piquetes proto fascistas y bloquean más de 200 ru-
tas en todo el país llamando a la intervención militar.

Las organizaciones obreras deben romper con la bur-
guesía. Ya es hora de romper con los capitalistas y sus 
partidos que someten y aíslan a la clase obrera de sus 
aliados del campo y la ciudad.

¡Basta ya!
Lula no viene a derrotar a Bolsonaro, sino a entregar 

Brasil al imperialismo. Desde hace dos días la clase me-
dia fascista ha ganado las calles y Lula está escondido. 
Desde la cUt, la csP-conlutas y todas las organiza-
ciones obreras, sin tierra y sin techo deben romper 
la subordinación a Lula-Alckmin y organizar ya mismo 
y de forma urgente los piquetes para aplastar a la re-
acción.

Los metalúrgicos de Angra en Río de Janeiro ya mar-
caron el camino. Marcharon con sus piquetes a disolver el 
bloqueo de la ruta BR101…

Con el fascismo no se discute ¡Al fascismo se lo aplasta! 
Desde las fábricas y en las favelas hay que poner en pie 
ya las milicias obreras y los comités de autodefensa obre-
ros y populares.

Son esas mismas bandas fascistas las que llaman a la 
casta de oficiales del ejército a dar un golpe. Los obreros 
debemos marchar con nuestras milicias sobre los cuarte-

les a aplastar esas concentraciones y llamar a los solda-
dos rasos, que son nuestros hijos y hermanos bajo armas 
en el ejército a que desconozcan a la oficialidad y que se 
pasen del lado de la clase obrera y el pueblo. ¡Pongamos 
en pie Comités de soldados rasos y sub oficiales para po-
ner bajo arresto a todos los oficiales y jerarcas militares! 
¡Hay que disolver a la policía asesina que arma a las ban-
das fascistas!

Mientras la reacción continúa en las calles, Lula asu-
mirá el 1 de enero dándole garantías totales al imperialis-
mo y a la burguesía que no va a tocarle uno solo de sus 
reales, ganancias ni negocios.

Hay que decirle la verdad a nuestra clase. Lula puso 
a un representante directo de las 300 familias como vice 
para que si no cumple con sus deberes, Alckmin lo tire 
con un impeachment como lo hizo Temer con Dilma. 
Puso la garantía de un ministro de finanzas hombre di-
recto de Wall Street.

Lula solo se comprometió a dar limosnas a los es-
clavos defendiendo al régimen burgués a rajatabla y 
manteniendo el control absoluto de los sindicatos y del 
movimiento  obrero.

Aun así… nada es suficiente. Ayer salieron los ham-
brientos a tomar supermercados en algunas zonas de 
Brasil.

Es que creen que hay un gobierno amigo y los obre-
ros pueden redoblar la ofensiva por salarios, techo, tierra 
y trabajo.

En las calles se definirán las relaciones de fuerzas y 

no en las elecciones en las que la burguesía dirimió la 
administración de sus negocios.

Como ayer con Moro, hoy Bolsonaro con las masas 
reaccionarias en las calles le recuerda a Lula su carácter 
de presidiario y que allí volverá si no se porta bien.

Bolsonaro y las 300 familias le muestran el látigo a 
su agente “democrático” al que harán que, como un ca-
mello, se arrodille para que se le suba el gran capital a 
sus ya viejas jorobas de mentiroso y embustero de las 
masas.

El camino a seguir para derrotar a Bolsonaro y al im-
perialismo, para conquistar el pan y la tierra y aplastar a 
las bandas proto-fascistas es expropiar a las transnacio-
nales, el imperialismo y a las 300 familias más ricas, a 
los grandes dueños de Brasil, entre ellos Alckmin y los 
CEOS de la banca…hay que pegarle donde les duele, en 
sus ganancias y propiedades ¡Fuera el FMI! ¡Fuera las 
transnacionales!

Las libertades democráticas se defienden con el méto-
do de la revolución proletaria.

¡Hay que parar ya a la reacción! ¡Ellos vienen contra 
toda la clase obrera y el pueblo pobre! Como lo hicimos 
las organizaciones obreras en los ’30, cuando marchamos 
a aplastar a los “camisas verdes” fascistas en la Praça da 
Sé…Como lo plantearon en las calles nuestros hermanos 
de Bolivia, enfrentando a las bandas fascistas de la Media 
Luna en 2019 ¡Ahora sí, guerra civil!

 4 de noviembre de 2022

Brasil: resultado electoral y crisis política
Declaración del Colectivo por la Refundación de la IV Internacional / FLTI

Gana las elecciones el frente burgués de Lula-Alckmin,  
el nuevo gerente de los negocios del imperialismo y las 300 familias

La clase obrera y las masas empobrecidas del campo y la ciudad han quedado sometidas a los verdugos “democráticos”, agentes de los yanquis

Ahora,
Bolsonaro, las bandas fascistas y los generales asesinos del pueblo levantan cabeza

Bandas fascistas rodean cuarteles

noviembre de 2022

Metalúrgicos de Angra dispersan el bloqueo  
bolsonarista de la ruta BR 101
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Tras días de crisis política, el im-
perialismo dio la orden de que 
es el momento de que Lula-Alc-

kmin sean los nuevos gerentes de sus 
negocios en Brasil. Para la burguesía, 
aceptar el desconocimiento de las elec-
ciones que quiso imponer Bolsonaro 
hubiera significado un choque directo 
con las masas, con la posibilidad que 
irrumpiera la clase obrera que contro-
laba el frente de colaboración de cla-
ses, cuestión que ningún sector bur-
gués pretendía que sucediera.

Como plantea el marxismo, el bo-
napartismo o el fascismo es el último 
de los gobiernos de la burguesía para 
mantener su poder. Allí arriesga todo. 
Por ello llama a su agente “democráti-
co” progresista para que desorganice la 
ofensiva obrera antes de ir a un choque 
decisivo.

Por ello afirmamos que la embajada 
norteamericana dio la orden y discipli-
nó a todos sus agentes. Es la hora de 
Lula-Alckmin. Así se pronunció rápida-
mente el tribunal electoral, mientras los 
partidarios de Bolsonaro exigían que in-
tervinieran las fuerzas armadas, desco-
nociendo el resultado de las elecciones.

La clase capitalista reconoce que 
está impulsando un frente de colabo-
ración con las organizaciones obreras. 
Sabe que estas pueden ver al gobierno 
“progresista” como un gobierno ami-
go e irrumpir con miles de reclamos. 
Debe entonces disciplinar a su agente 
“progresista”. Este debe jugar milimé-
tricamente el rol de desorganizar la 
ofensiva obrera con frases dulzonas, 
“cantos de sirena” y concesiones de 
palabra, y atacar al ala izquierda del 
proletariado. 

Para que esto sea así, y cada agen-
te cumpla su rol, el régimen deja a las 
clases medias reaccionarias y amplios 
sectores de desclasados seguidores de 

Bolsonaro en las calles. Pero funda-
mentalmente, como ya lo está hacien-
do, prepara el sable y el látigo de sus 
generales y busca homogeneizar su 
casta de oficiales para prevenir toda 
sublevación de sus esclavos. De esto 
se trata la movilización reaccionaria 
de apoyo a los generales que organizó 
Bolsonaro, y la rendición anticipada de 
Lula que aceptaba que los generales 
cuenten los votos por orden del Tribu-
nal Electoral.

Esto lo planteaba claramente Trots-
ky frente a la tragedia que significó el 
apoyo de los partidos socialistas refor-
mistas y el stalinismo a la burguesía 
republicana en España en los ’30, lo 
que llevó a la masacre de la clase obre-
ra de ese país a manos del franquismo. 
Trotsky afirmaba: “Cuando la burgue-
sía se ve obligada a firmar un pacto con 
las organizaciones obreras por medio 
de su ala izquierda, tiene más necesi-
dad que nunca de su cuerpo de oficia-
les para hacer contrapeso, ya que de lo 
que se trata es de la protección de la 
propiedad privada, es decir, de lo más 
importante.” (León Trotsky, “Carta al 
SI-Sobre el Frente Popular en España)” 
Sin duda alguna que hoy el imperialis-
mo le deja la seguridad de sus negocios 
a Lula, controlado por la casta de ofi-
ciales y las clases medias reaccionarias 
en las calles.

Lula da garantías a las clases do-
minantes de que hará un gobierno de 
unidad nacional y defenderá hasta el 
último centavo del imperialismo en el 
banco central. Meirelles será su minis-
tro de finanzas, un gran burgués del 
Banco de Boston en Brasil, hombre de 
confianza de Wall Street y la City de 
Londres. El vicepresidente Alckmin es 
el hombre de la gran burguesía paulis-
ta… Y no siendo suficiente con esto, 
luego de su victoria, Lula afirmó que 
“iba a gobernar para todos los brasile-

ros, con todos los gobernadores, y en 
acuerdos y pactos parlamentarios con 
‘la derecha’, que tiene mayoría absoluta 
en el parlamento”. 

¡Vaya gobierno “progresista”! Lla-
maron a las masas a votar a un hombre 
que supuestamente iba a luchar por los 
trabajadores, por la libertad y por la 
independencia nacional, y lo que obtu-
vieron fue un gobierno de banqueros y 
oligarcas, que gobernarán con pactos 
con el bolsonarismo en el congreso, 
apoyado en las fuerzas armadas y lo 
más rancio de la justicia burguesa de 
Brasil. Una trampa. 

La IV Internacional se forjó en los 
’30 combatiendo contra esta siniestra 
política del stalinismo de apoyar a los 
“imperialistas democráticos” o a los 
“gobiernos progresistas”. ¿Cómo en-
frentar a los capitalistas y sus gobier-
nos y derrocarlos con el método de la 
guerra civil, si tratamos de “progresis-
ta” y “amigo” al gobierno de turno? El 
apoyo a estos frentes significa renegar 
de derrocarlos revolucionariamente. 
Una traición. El que le entrega aunque 
sea la uña del dedo meñique a la bur-
guesía le “vende el alma al diablo”.

Como decimos en la introducción 
de este trabajo de Brasil, los liquida-
dores del trotskismo no han dejado ni 
rastros del bolchevismo y la IV Inter-
nacional. Y le preparan, con esta nueva 
oleada de gobiernos de colaboración de 
clases, agentes del imperialismo en el 
continente americano, nuevas derrotas 
al proletariado, si antes no se pone de 
pie un partido revolucionario que le 
dispute al reformismo las capas más 
perspicaces y avanzadas de la clase 
obrera y la juventud rebelde.

¡Hay que preparar a la clase obre-
ra para romper todo sometimiento a la 
burguesía y a gobiernos de colabora-
ción de clases! Ese es el único camino 
para que el proletariado, con un pro-

grama de ataque a la propiedad de los 
capitalistas, el imperialismo y el FMI, 
le demuestre que ella, expropiando a 
los expropiadores del pueblo, puede 
resolver la ruina de las clases medias 
y de todas las capas explotadas de la 
sociedad. Esa política independiente 
del proletariado vaciaría rápidamente 
el apoyo con el que cuentan Bolsonaro 
y las fuerzas reaccionarias de Brasil.

Los intereses de la clase obrera y la 
burguesía son divergentes. En las cues-
tiones clave, forman un ángulo de 180º 
y solo puede paralizar la fuerza de la 
clase obrera. 

Nuestra lucha inmediata: combatir 
por una estrategia independiente y re-
volucionaria para la clase obrera bra-
silera. La condición para la victoria es 
romper con la burguesía y sus partidos 
capitalistas que someten y aíslan a la 
clase obrera de sus aliados del campo 
y la ciudad. ¡Paso a la unidad obrera, 
campesina y popular!

Para conquistar la tierra, el techo y 
el pan. Para que la clase obrera y los 
explotados vivan, el imperialismo debe 
morir ¡Fuera el FMI! ¡Fuera el impe-
rialismo! ¡Hay que expropiar a los ex-
propiadores del pueblo!

Hay que unir las filas obreras y 
conquistar una estrategia independien-
te y revolucionaria para la clase obrera 
brasileña, que le declare la guerra a las 
direcciones colaboracionistas que los 
someten a sus verdugos y les defienden 
los intereses a las transnacionales. 

¡Basta de izquierda reformista y 
colaboracionista sirviente del imperia-
lismo! 

Ya es hora de poner en pie un par-
tido revolucionario, bajo el legado de 
León Trotsky y el joven Mario Pe-
drosa, que retome los combates de los 
trotskistas internacionalistas que en los 
’30 dejaron un gran legado a la clase 
obrera brasilera y latinoamericana.

15 de noviembre de 2022

La embajada yanqui y las transnacionales disciplinan a su agente Bolsonaro para que reconozca 
la victoria opositora, mientras este sostiene a las clases medias movilizadas

Biden y la embajada norteamericana dieron la orden:  
Ahora gobierna Lula-Alckmin

Para terminar de desorganizar las filas obreras e imponer el plan del FMI 

Lula y Alckmin festejando el triunfo electoral

Bolsonaristas piden la intervención del ejército
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¡Paso a la milicia obrera y campesina de la coB del ‘52
para marchar a santa cruz y aplastar a los fascistas  

de la “Unión Juvenil cruceñista”!
¡Al fascismo no se lo discute, al fascismo se lo combate! ¡Ahora sí, guerra civil!

Para aplastar a la rosca de terratenientes de Camacho y expulsar al imperialismo… Para conquistar el pan y la tierra para el 
campesino pobre:

¡Hay que romper con el gobierno de colaboración de clases del mAs!
En todos estos años, esta cobarde burguesía ha estado de rodillas ante imperialismo y no se ha cansado de pactar con oligarquía terrateniente de la 
Media Luna golpista, con la complicidad de los dirigentes traidores de la COB, sobre la sangre y masacre de los obreros y campesinos pobres. Estos 

pactos solo les han garantizado los negocios a las transnacionales y al imperialismo y hambre y miseria para todos los trabajadores

¡Hay que expropiar sin pago y bajo control obrero las tierras de la oligarquía agraria de la media Luna!  
¡nacionalización sin pago y bajo control obrero de los minerales y de los hidrocarburos!

Y a van 22 días del Paro Cívico 
de la Oligarquía de la Media 
Luna encabezado por Fer-

nando Camacho y Rómulo Calvo, y en 
estos días se ha profundizado el ataque 
de los grupos fascistas de la “Unión 
Juvenil Cruceñista” que, financiados 
por los terratenientes y la oligarquía,  
en el departamento de Santa Cruz han 
golpeado a las mujeres indígenas en 
la localidad de Concepción queman-
do y derribando con maquinaria las 
precarias viviendas de los indígenas 
Ayoreos. Así también, han atacado y 
hostigado a la Casa de la mujer que 
en estos días de paro estuvo atendien-
do casos de violencia hacia la mujer 
y también una denuncia de violación 
grupal a una joven en un punto de blo-
queo que habían instalado grupos afi-
nes a Camacho.

El día 11 de noviembre, en el día 
21 del Paro Cívico en Santa Cruz, un 
grupo de gremiales al grito de “que-
remos trabajar” fueron a desbloquear 
un punto de bloqueo de los cívicos 
cruceñistas. En respuesta, la ya enva-
lentonada Unión Juvenil Cruceñista 
atacó a los gremialistas. Luego, fue-
ron a la sede de la Federación de Tra-
bajadores Campesinos para saquear-
la y quemarla haciendo flamear una 
bandera de Santa Cruz al final de su 
ataque. Posteriormente este grupo se 
tomó la Central Obrera Departamental 
(COD) y la saqueó atacando a los tra-
bajadores que huyeron tras esta arre-
metida fascista.

Ante este ataque hacia las organi-
zaciones de los trabajadores, la Cen-

tral Obrera Boliviana a la cabeza del 
burócrata Huarachi salió a exigir al 
gobierno de Arce que declare “Estado 
de excepción” en el departamento de 
Santa Cruz. Esta escandalosa declara-
ción, exige que los mismos militares 
que asesinaron en Senkata y Sacaba 
en el 2019 sean los que supuestamen-
te garanticen el orden y la paz en el 
país ¡Ya basta! Los mineros, fabriles y 
todos los obreros del país deben salir 
a repudiar y desacatar a la burocracia 
de la COB, pues las FF.AA. y la poli-
cía solo vendrán a masacrar obreros y 
campesinos pobres cuando se organi-
cen para realmente enfrentar y aplastar 
a los fascistas de la Media Luna.

¡Basta ya! ¡Ningún sindicato, nin-
guna organización campesina se 
toca!

Sin demora, desde las asambleas 
de base y comités de obreros en cada 
mina, fábrica y centro de trabajo, junto 
a las organizaciones campesinas y es-
tudiantiles, organizaciones feministas 
combativas… ¡Hay que llamar ur-
gentemente a los Comités de obreros 
de base para poner en pie la milicia 
obrera y de campesinos pobres para 
marchar a Santa Cruz y aplastar a 
los fascistas de la oligarquía terrate-
niente de la Media Luna!

¡Fuera de nuestras organizacio-
nes la burocracia traidora colabora-
cionista! ¡Hay que poner nuevamen-
te de pie una COB independiente 
y revolucionaria, sin burócratas al 
servicio del MAS, ni lacayos de la 
Media Luna! ¡Basta de dirigentes 
colaboracionistas!

Solo con esta COB de obreros, 
campesinos pobres y soldados rasos 
se podrá pelear contra la casta de ofi-
ciales de las FF.AA. banzerista pro 
yanqui que son las que han regado de 
sangre obrera y campesina todo el país 
como en Senkata y Sacaba ¡Por comi-
tés de soldados rasos que desacaten 
a la oficialidad genocida y se pasen 
con sus armas junto al pueblo en lu-
cha! ¡Hay que poner en pie las mili-
cias obreras y campesinas!

¡Disolución de la casta de oficia-
les de las FF.AA. banzeristas gol-
pistas genocidas, sirvientes de los 
yanquis! ¡Disolución de la maldita 
policía y todas las fuerzas represivas 
del estado!

Contra el poder de los ricos y sus 
negocios, hay que poner en pie el po-

der de los pobres: ¡Por un gobierno 
revolucionario de la COB basado en 
sus milicias armadas de obreros y 
campesinos pobres!

Solo con ese gobierno se podrá 
romper definitivamente con el im-
perialismo para llevar adelante una 
verdadera reforma agraria, garantizar 
las justas demandas de los trabajado-
res y el pueblo, la educación pública, 
gratuita y de calidad, la tierra para el 
campesino pobre, rompiendo con el 
imperialismo y expropiando a todos 
los expropiadores. ¡No al pago de la 
fraudulenta deuda externa! ¡Fuera 
el FMI! ¡Fuera las transnacionales!

Liga Socialista de los Trabajadores 
Internacionalista de Bolivia
Democracia Obrera Bolivia

Bolivia
En el día 21 del Paro Cívico en Santa Cruz, grupos fascistas de la “Unión 
Juvenil Cruceñista (UJCR)” armados por la oligarquía de la Media Luna, 
saquean la Central Obrera Departamental, atacan y queman la Central 
Campesina y, un día antes, hostigan la Casa de la Mujer…

¡Basta ya! ¡Las organizaciones obreras, campesinas  
y de la mujer no se tocan!

No hay tiempo que perder, antes de que sea tarde…

12 de noviembre de 2022

Fernando Camacho , representante de la oligarquía de la Media Luna 
 y Luis Arce, presidente de Bolivia
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7 de noviembre de 2022

Mientras van 17 días de paro del Comité Cívico y la oligarquía terrateniente en Santa Cruz, el gobierno intenta negociar 
con la Media Luna fascista bajo la tutela de la ONU imperialista, para definir una fecha del próximo Censo…

Entre sus peleas, han dividido a los obreros y campesinos pobres poniéndolos a los pies de las distintas pandillas 
burguesas agentes del imperialismo

el mas y la media Luna se disputan las migajas que caen del 
saqueo de nuestras riquezas por parte de las transnacionales

Para aplastar al fascismo de la oligarquía de la Media Luna:

¡Hay que romper con el gobierno burgués del mAs, que garantiza y es el guardián de los 
negocios de las transnacionales y el imperialismo!
¡Hay que poner en pie la milicia obrera y campesina de la COB! 

Con el fascismo no se discute, se lo combate
Para tener pan y tierra: 

¡Expropiación sin pago y bajo control obrero de las tierras de la oligarquía agraria de la Media Luna!
¡Nacionalización sin pago y bajo control obrero de los minerales y de los hidrocarburos!  

¡Muera el imperialismo!

¡Pongamos de pie la Bolivia Obrera y campesina!

Solo desde ese congreso se podrá votar 
como primera medida la Nacionalización 
sin pago y bajo control obrero del gas y 
los minerales, también la expropiación sin 
pago y bajo control obrero de toda la tierra 
a la oligarquía terrateniente cruceña para 
dársela al campesino pobre. Solo desde ese 
Congreso se podrá dar una salida obrera de 
emergencia a la crisis y pelear por un pliego 
único de demandas, así también por justicia 
y el juicio y castigo a los asesinos de Senka-
ta y Sacaba. 

¡Hay que tirar abajo esa reaccionaria 
Constitución, tutelada por la OEA y la 
ONU, que bajo el manto “plurinacional” 
solo le garantizó la tierra a la oligarquía 
cruceña y el saqueo de las transnaciona-
les imperialistas del gas y la minería! Y es 
que, en estos 16 años, el MAS y la Media 
Luna fascista no se han cansado de pactar 
entre ellos sobre la sangre y masacre de 
los obreros y campesinos pobres, con la 
complicidad de los dirigentes traidores de 
la COB.

Hay que refundar la COB del ’52, 
sin burócratas traidores, ni ministros 
ni senadores “obreros”. UNA COB 
CON SUS MILICIAS OBRERAS Y 
CAMPESINAS JUNTO A LOS CO-
MITÉS DE SOLDADOS RASOS,        
PARA MARCHAR A SANTA CRUZ E 
IR A APLASTAR A LOS FASCISTAS 
DE LA “UNIÓN JUVENIL CRUCE-
ÑISTA”… ¡Al fascismo no se lo discu-
te, al fascismo se lo combate!

Solo con esta COB de obreros, cam-
pesinos pobres y soldados rasos, se podrá 
pelear contra la casta de oficiales de las 
FF.AA. que son los que garantizan los 
negocios de todas las pandillas de la bur-
guesía boliviana para que se los lleve el 
imperialismo y sus transnacionales.

Contra el poder de los ricos y sus ne-
gocios, hay que poner en pie el poder de 
los pobres:

Por eso desde la base obrera se torna urgente llamar a un:

congreso nacional de la cOB con delegados 1 cada 100 de toda la base obrera, 
los estudiantes combativos y los campesinos pobres

Para romper con la burguesía y restablecer la alianza de obreros y campesinos pobres

Ante esta situación que vive el país, 
lo trágico es que el movimiento obrero ha 
quedado dividido y esto no puede seguir 
así. Los responsables de esta traición 
son los burócratas sindicales de la COB 
y de nuestras organizaciones de lucha. 
Burócratas como Huarachi que hoy está 
vendido al gobierno del MAS y antes 
en 2019 estuvo vendido a la Añez. Esta 
traición, es la que le dejó las manos libres 
a la Media Luna y los Comités Cívicos 
para utilizar el justo odio de la clase 
obrera y la clase media arruinada contra 
el gobierno del MAS para sus intereses 
como lo vemos hoy. Los obreros y 
campesinos pobres no podemos estar 
manipulados y movilizados por uno u 

otro sector de la burguesía ¡Fuera de 
nuestras organizaciones la burocracia 
traidora colaboracionista!

La alianza de los obreros no es 
ni con el MAS, ni la Media Luna 
fascista…¡La alianza de los obreros 
debe ser solo con los campesinos pobres, 
para luchar por trabajo digno para todos, 
vivienda digna y un salario acorde a la 
canasta familiar! 

Antes de que sea tarde, desde 
las asambleas de base… ¡Hay que 
poner nuevamente de pie una COB 
independiente y revolucionaria, sin 
burócratas al servicio del MAS, ni 
lacayos de la Media Luna! ¡Basta de 
dirigentes colaboracionistas!

Por un gobierno revolucionario de la cOB basado en sus milicias armadas  
de obreros y campesinos pobres

Solo con ese gobierno se podrá romper definitivamente con el imperialismo y llevar adelante una verdadera reforma 
agraria ¡no al pago de la fraudulenta deuda externa! ¡Fuera el Fmi! ¡Fuera las transnacionales!

Bolivia Proclama de la LSTI-CI

Bandas fascistas de la Juventud Cruceña
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Argentina
14 de noviembre de 2022

La revisión de las paritarias -con au-
mentos que casi alcanzan la infla-
ción- es lo que vino después de la 

dura lucha del SUTNA, que no solo de-
rrotó el ataque a sus conquistas por par-
te de la patronal, la burocracia sindical, 
el gobierno y el embajador norteameri-
cano Mr. Stanley, sino que amenazó con 
abrir una oleada de huelgas por salario 
en los principales gremios del país.

Con los nuevos acuerdos paritarios 
en Camioneros, UTA y otros gremios, 
el gobierno y la burocracia sindical se 
anticiparon a un escenario de pesadilla, 
que podía terminar en una lucha gene-
ralizada de la clase obrera por salario 
y trabajo digno para todos, al calor de 
una carestía de la vida insoportable.

Pero esos acuerdos son una tram-
pa. Ni siquiera las paritarias más altas 
de la burocracia le ganan a la inflación: 
mientras los capitalistas tienen ganan-
cias indexadas con remarcaciones se-
manales, los obreros cobramos aumen-
tos en cuotas cada dos o tres meses 
-con suerte-, calculados sobre salarios 
devaluados de meses atrás. ¡Y todo 
esto mientras el 60% de la clase obre-
ra está en negro, con salarios de $60 
o $70 mil o directamente desocupada!

El plan de Massa, dictado por Stan-
ley y el FMI y apoyado por la Kirchner, 
no es solo convertir a la Argentina en ex-
portadora de materias primas al merca-
do mundial para pagar la deuda externa, 
sino además garantizarle una Argentina 
“maquila” de obreros baratos a la UIA. 
Desde 2018, el salario en blanco prome-
dio bajó de US$ 920 a US$ 500.

¡Los esclavistas de Toyota, Ford, 
Rocca, Madanes, Pérez Companc & 
Cía. hacen fortunas!

Los Fernández y Massa pasan el 
“plan maquila” con una flexibilización 
laboral feroz en la mayoría de la clase 
obrera, por acuerdos con la burocracia 
por gremio o directamente bajo el látigo 
patronal en los obreros en negro. Las au-
topartistas y las automotrices toman jóve-
nes bajo contrato, totalmente flexibiliza-
dos, con jornadas laborales y salarios de 
maquila. Además de correr el peligro de 
ser despedido cuando la patronal quiera.

Esta conspiración de Pignanelli 
(SMATA) y Caló-Furlán (UOM) con las 
empresas es un ejemplo de cómo la 
burocracia le garantiza un control po-
licíaco del movimiento obrero a los 
capitalistas y entrega nuestras conquis-

tas. Eso es el pacto social y la estatiza-
ción de los sindicatos.

Por la traición de la burocracia, la cla-
se obrera salió de la pandemia y de crisis 
anteriores (2018-2021) con una ínfima 
minoría sindicalizada de no más del 15% 
o 20% y una absoluta mayoría flexibiliza-
da, en un país con millones en desocupa-
ción crónica y una inflación insoportable. 
Estos carneros dejaron a la clase obrera 
desgarrada entre ocupados y desocu-
pados, planta permanente y contratados, 
obreros en blanco y precarizados en ne-
gro. Es una traición histórica.

Ninguna conciliación con  
los patrones y sus políticos 

como proponen los 
 traidores de la UOM

Furlán y la burocracia de la UOM or-
ganizaron un acto con la Kirchner para 
decirle a los metalúrgicos que tienen que 
entregar el salario y apoyar a esa patro-
na sirviente de los yanquis, que en 2015 
dejó el poder con decenas de obreros 
asesinados por luchar, los petroleros de 
Las Heras condenados a perpetua, Ju-
lio López desaparecido y más de 7500 
compañeros procesados. ¡Quieren atar 
la suerte de la clase obrera y sus intere-
ses a Cristina y los políticos patronales!

Ese acto es una derrota estratégica 
para el movimiento obrero. Los traido-
res de la UOM han puesto al batallón 
industrial más pesado a los pies de la 
Kirchner y el gobierno.

Pero aún en ese acto de traidores y 
buchones la base de la burocracia tuvo 
que pedir aumento a la Kirchner, que 
quiere engañar a los obreros diciendo 
que las paritarias funcionan pero que 
hay que complementarlas con un bono 
a fin de año para los salarios más bajos.

La política de estos carneros es ha-

cer pasar a Cristina como una burguesa 
“progresista” aliada de los trabajadores 
y llaman a votarla “para que no vuelva la 
derecha”. Cuanto cinismo. Este gobier-
no está al servicio de Wall Street, tanto 
como estuvo el de Macri. Massa es un 
hombre de la embajada yanqui y Cristi-
na lo apoya abiertamente. Los burocrá-
tas sindicales están bajo la disciplina de 
Stanley, que es el jefe del PRO-UCR y 
del gobierno del que ellos mismos son 
parte. ¡Hay que echar a estos agentes 
de la patronal y de la embajada yanqui 
de los sindicatos! ¡Abajo la burocracia 
sindical!

La lucha por el salario, el trabajo 
y contra la flexibilización laboral 
es una sola…

¡Abajo el plan económico de 
Massa, el FMI y los capitalistas! 
¡Coordinadora Nacional para 

unir a los que luchan! 
¡Abajo la burocracia sindical y 

su pacto social de paz  
con los esclavistas!

Hoy los aumentos salariales son 
arrasados por la inflación con que la 
patronal recupera rápidamente toda 
concesión salarial. La lucha contra la 
inflación demuestra que, sin atacar la 
propiedad de los capitalistas, toda con-
quista será efímera y pasajera.

En un país totalmente quebrado 
y saqueado por el imperialismo y los 
grandes capitalistas, no se le puede 
arrancar ni la más mínima conquis-
ta a los explotadores sin enfrentar al 
gobierno en una gran lucha política 
que unifique las filas obreras, tal como 
mostró la tendencia abierta por la lu-
cha de los obreros del neumático. En 
estas condiciones, toda conquista par-
cial viene como subproducto de una lu-

cha que amenace a los patrones y sus 
políticos con perder todo.

Para pelear por salario y trabajo 
digno para todos y terminar con la pre-
carización hay que unir a ocupados y 
desocupados y sus organizaciones de 
lucha. El PTS en el FIT-U está llaman-
do a poner en pie una Coordinadora de 
Lucha y un encuentro nacional de tra-
bajadores ocupados y desocupados. 
Aunque consideramos que se trata de 
una maniobra electoral en medio de 
su interna con el PO, aun así, estamos 
dispuestos a impulsar, juntos y en for-
ma audaz, este llamado que es lo que 
necesitan los trabajadores para luchar 
y triunfar.

Consideramos que, más allá de las 
especulaciones de los aparatos que 
terminan desgarrando la vanguardia 
en sus encuentros sindicales, para 
enfrentar el colosal ataque de los ca-
pitalistas debemos concentrar las 
fuerzas de la vanguardia de forma in-
dependiente del estado, la patronal y, 
por supuesto, combatiendo por acabar 
con la burocracia sindical del PJ en los 
sindicatos.

Los compañeros de la Terminal 5 del 
puerto vienen llamando a coordinarse. 
Nada impide que el puerto, los trabaja-
dores de la salud, los movimientos de 
desocupados, etc. se encuentren para 
poner en pie una coordinadora nacio-
nal bajo un pliego único de deman-
das, que empiece por declararle la gue-
rra a la burocracia sindical y piquetera y 
su pacto social infame.

Un salario mínimo Vital y móvil de 
$260 mil para todos, indexado mes a 
mes según inflación; la jornada labo-
ral de 6 horas y un turno más en to-
das las fábricas y establecimientos, 
sin reducción salarial; el pase a planta 
permanente de todos los contratados 
y precarizados, son demandas básicas 
para impedir que los obreros sigamos 
pagando la crisis.

Desde una Coordinadora Nacional 
podremos convocar a un congreso de 
delegados de base con mandato de 
todo el movimiento obrero, que prepa-
re una gran lucha de masas con paros, 
piquetes y la huelga general, de cara a 
los explotados y las clases medias arrui-
nadas, para que la crisis la paguen los 
capitalistas y no el pueblo trabajador.

No hay otro camino. La riqueza para 
garantizar el bienestar y la dignidad 
de los explotados solo puede venir de 

La tarea del momento es soldar la unidad de las desgarradas filas de la clase obrera, en el camino de la alianza 
revolucionaria con las capas empobrecidas de las clases medias

Por una coordinadora de los que luchan para derrotar  
a la burocracia sirviente de los yanquis y su pacto social 

 con el gobierno y la gran patronal

El embajador norteamericano Stanley junto a Sergio Massa

Tras la enorme lucha de los obreros del neumático
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la expropiación de la oligarquía y la 
ruptura con el Fmi y los banqueros 
de Wall street.

La nacionalización sin pago de las tie-
rras podría garantizar alimento barato y 
poner la fabulosa renta agraria al servicio 
del pueblo explotado y no de un puñado 
de parásitos ligado a la Bolsa de Chicago.

La ruptura con el FMI y Wall Street 
terminaría con la hemorragia de la ri-
queza nacional, desconociendo la deu-
da externa y nacionalizando sin pago y 
bajo control de sus trabajadores a las 
grandes transnacionales como Cargill, 
ADM, Chevron, Barrick Gold, etc. que 
se roban la nación.

Hay que establecer el control obrero 
de todas las ramas de la industria y los 
servicios. ¡Que los esclavistas de la UIA 
abran los libros de contabilidad, quere-
mos ver las superganancias que amasan!

Desde ya que ese Congreso obre-
ro será incluso el mejor lugar para dis-
cutir qué hacer frente a las elecciones 
2023. Allí los trabajadores podrán votar 
a mano alzada qué hacer frente a las 
elecciones y, si así lo decidieran, po-
ner a sus mejores luchadores como los 
candidatos de la clase obrera contra los 
partidos patronales. La legalidad elec-
toral del FIT-U debería estar a disposi-
ción de este congreso.

Pero falta mucho para las eleccio-
nes. El hambre, la miseria, el saqueo y 
la bancarrota de la nación no esperan. 
La vanguardia obrera debe responder a 
esta catástrofe antes de que sea dema-
siado tarde.

Nada de esto no se va a conseguir 

con elecciones ni con leyes en el parla-
mento, sino luchando como en el Chu-
butazo, el Cordobazo o el 2001, es de-
cir, con el método de la lucha de clases 
y la revolución socialista.

Los capitalistas ya oponen la re-
presión del gobierno, apoyados en 
las mismas clases medias gorilas de 
Milei y el PRO que piden leña contra 
los “planeros” y los “piquetes”. Por eso 

hay que poner en pie inmediatamen-
te comités de autodefensa unificados 
de todas las organizaciones obreras, 
mientras luchamos por la libertad de 
las compañeras mapuches y la abso-
lución de Goodman, Romero, Arakaki 
y los petroleros de Las Heras. No hay 
tiempo que perder.

Este es el aporte que, en medio de 

tanta tierra en los ojos de los trabaja-
dores, los trotskistas de Democracia 
Obrera le hacemos a nuestra clase con 
estas líneas.

Comité Redactor  
Democracia Obrera de Argentina 

El PTS le propuso al PO convocar 
en común a un Encuentro de luchado-
res y luchadoras para poner en pie una 
Coordinadora Nacional de lucha. Así lo 
planteó en una carta al FIT-U con fecha 
4 de noviembre.

Lo llamativo es por qué se negaron 
a hacerlo en los febriles momentos de 
ascenso obrero, como en el Chubutazo, 
las huelgas docentes, portuarios, luchas 
contra la burocracia en centenares de 
fábricas y establecimientos como en 
UOM, etc., ¡inclusive en los meses de 
la huelga del neumático, cuando podía 
reunir a decenas de sectores!

Esta propuesta llega en respuesta 
al PO que, intentando aprovecharse de 
la victoria de los obreros del neumático, 
abrió la discusión electoral contra el PTS 
y le planteó llamar a un Encuentro del 

FIT y los luchadores para discutir las 
candidaturas. El PTS, después de haber 
definido ya hace meses la fórmula presi-
dencial Bregman-Vilca, le responde con 
esta propuesta.

Estamos convencidos de que la pro-
puesta del PTS es una táctica electoral 
en medio de esta discusión con el PO. 
Pero igualmente estamos dispuestos a 
impulsarla en común, más allá de las in-
tenciones del PTS, porque de concretar-
se sería un enorme paso adelante para 
la clase obrera.

Les proponemos luchar juntos por la 
Coordinación, impulsando esta moción 
en todos los sectores de lucha de la 
clase obrera, como el puerto de Bue-
nos Aires, los trabajadores de la salud, 
el mismo SUTNA.

Lamentablemente han creado las 
peores condiciones para conquistar 
la Coordinadora Nacional de Lucha, 
puesto que la proponen cuando está 
bajando la marea. Ya cerraron dece-
nas de paritarias donde la burocracia 
entregó el salario. Pese a ello quedan 
luchas aisladas que, de ser derrotadas, 
significarán duros goles al movimiento 
obrero. Se está entregando el ARS a la 
privatización. El puerto continúa en lu-
cha. No se puede permitir una derrota 
más de los trabajadores.

Impulsemos la coordinación. Las 
próximas luchas definirán si es una ma-
niobra o si es una posición genuina de 
vuestro partido. Den un paso concreto. 
Den ese paso y el camino a un frente de 
lucha se habrá abierto.

6 de noviembre de 2022

El Pts y la “coordinadora nacional de Lucha”…  
¿propuesta de combate o maniobra electoral?

Portuarios de la Terminal 5 en lucha

SIGUE DE PIE LA DURA RESISTENCIA OBRERA CONTRA EL ATAQUE   
DE LOS CAPITALISTAS Y EL GOBIERNO

¡Fuera la burocracia sindical! ¡Paso a la autoorganización de los trabajadores!

¡Los portuarios de la terminal 5 no se rinden! 
A casi dos años de heroica lucha... 
Sigue el plan de lucha enfrentando a la patronal,  
el gobierno y la burocracia entregadora.

Voces Obreras sin tregua al capital

Marcha de residentes y concurrentes en CABA

En defensa de la salud pública, gratuita y de calidad para el pueblo trabajador
¡Esenciales sí, descartables no!

¡Viva la lucha de los residentes, concurrentes, 
enfermerxs y el personal de salud autoconvocados!

Portuarios de Buenos Aires Trabajadores de la Salud - CABA10/11/2022 11/11/2022

Vea estas notas completas en

https://www.facebook.com/profile.php?id=100064048064535
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La inflación en Argentina: saqueo imperialista  
y superganancias de los capitalistas

La inflación es un problema de 
primer orden para los trabaja-

dores. No hay salario que sopor-
te esta carestía de la vida. Pero, 
¿qué provoca la inflación descon-
trolada del 100% anual en Argen-
tina? Es clave que la clase obrera 
discuta y reconozca las causas de 
la inflación, para poder responder 
desde sus organizaciones a este 
flagelo.

Hace algunos días, en una 
entrevista publicada por La Iz-
quierda Diario el 14/10/2022, el 
dirigente del PTS Christian Casti-
llo planteó que en el gobierno “di-
cen que quieren bajar la inflación, 
pero buscan cumplir uno de los 
elementos del FMI, que es licuar 
déficit fiscal vía inflación”. ¿Qué 
sugiere con esto Castillo? Que la política 
del gobierno es el motor de la inflación en 
Argentina, ya que la utiliza como un meca-
nismo de ajuste del gasto público en salud, 
educación, jubilaciones, salarios, etc., al 
aumentar las partidas presupuestarias en 
un porcentaje menor al de la inflación anual.

Castillo parte de un hecho real -el ajuste 
por inflación de los gastos del Estado- para 
sugerir una explicación absolutamente fa-
laz de las causas de la inflación, que solo 
sirve para ocultar las verdaderas causas de 
este fenómeno.

La inflación en la Argentina es estruc-
tural. Sus causas profundas se reducen al 
saqueo del FMI y la banca imperialista y 
a las súperganancias que los capitalistas 
retiran del país en dólares, mientras dejan 
aquí miles de millones de pesos sin respal-
do en riqueza material.

Efectivamente. En Argentina, la mone-
da que realmente expresa el valor de los 
bienes creados por el trabajo humano es el 
dólar. Una enorme masa de la plusvalía -la 
forma monetaria del trabajo no remunera-
do por el patrón- que le extraen a la clase 
obrera argentina se retira en dólares, vía 
pago de deuda externa y fuga de capitales. 

Pero esto no es nuevo ni empezó con 
Fernández. Entre 1976 y 1983, la dictadura 
militar y los capitalistas endeudaron al país 
hasta casi US$ 47 mil millones. De ese mon-
to, US$ 27 mil millones eran de la deuda pri-
vada de la gran burguesía -Macri, Fortabat, 
Pérez Companc, Rocca, IBM, Ford, Fiat, 
Citibank, etc.- que Cavallo estatizó en 1982.

Estos parásitos se embolsaron esa ri-
queza y le dejaron a la nación una enorme 
deuda en dólares imposible de pagar. El 
peso sufrió una enorme devaluación y el Es-
tado -que siguió endeudándose con los ban-
cos- debió emitir más pesos para mantener 
sus gastos corrientes. Para los bancos este 
fue un enorme negocio, basado en prés-
tamos en pesos al Tesoro Nacional y a las 
provincias con una altísima tasa de interés.

El llamado déficit cuasi fiscal del Estado 
con los bancos en Argentina y la emisión de 
pesos sin respaldo para gastos del Estado 
-debido a la fuga de los dólares al exterior- 

convirtieron a la deuda en impagable. Esa 
es la causa de la inflación estructural en la 
Argentina y fue lo que estalló en 1989 con 
los “levantamientos del hambre” y la salida 
presurosa de Alfonsín del gobierno.

El dólar pasó a ser la mercancía más 
preciada para pagar deuda y adquirir bie-
nes del exterior y para que las transna-
cionales retiren sus ganancias, patentes 
y dividendos año a año, que ya en 1989 
llegaba a US$ 4 mil millones.

Los ladrones de las élites dominantes 
siguieron robando bajo protección estatal. 
Subfacturan importaciones (declaran me-
nos valor) para pagar el 30 o 40% de su va-
lor y sobrefacturan sus exportaciones para 
enviar un 40% más de dólares al exterior 
con facturas infladas, que justifican su fuga 
de capitales. US$ 6 mil millones por año 
se roban los capitalistas por los puertos y 
aduanas del país.

Con este mecanismo infame de latro-
cinio de la Argentina han fugado en todos 
estos años más de US$ 400 mil millones al 
exterior, ¡el equivalente a un PBI fugado y 
guardado en cuentas off-shore!

 
Entonces… si los grandes capitalistas 

dejaron pesos para llevarse los dólares de 
la deuda de la dictadura; si la financiación 
usuraria de la deuda externa exige hacerse 
de miles de millones de dólares por año; si 
las transnacionales y los bancos retiran ga-
nancias en dólares y saquean la nación… 
el valor de la economía interna se estable-
cerá de acuerdo al dólar, que pasa a ser ¡la 
mercancía más preciada y escasa!

El dólar aumenta su valor y el peso vale 
cada vez menos. Se devalúa la moneda y 
se emiten cada vez más pesos. El salario 
en pesos cae. La burguesía, en cambio, 
aumenta el precio de sus mercancías 
para mantener sus ganancias y capital 
equiparados al dólar, para reinvertir (si lo 
considera necesario) o, como vemos hoy, 
fugar dólares al exterior. La fuerza de tra-
bajo se deprecia y su valor en dólares se 
hunde, ¡mientras aumenta exponencial-
mente la tasa de plusvalía!

Contra lo que afirma el charlatán del 
profesor Castillo, la inflación en Argentina 
es causada por el saqueo de la nación a 

manos de un puñado de superbancos de 
Wall Street y sus socios locales.

Esa es la Argentina de los últimos 40 
años. La Kirchner dice que la Argentina es 
un país bimonetario. Por supuesto, pero no 
como esa burguesa miserable dice. Argen-
tina es bimonetaria porque las ganancias 
gigantescas de los capitalistas –que crea-
mos los obreros con nuestro sudor- están 
atadas al dólar y los obreros nos queda-
mos con salarios en pesos sin valor. 

La excepción a este ciclo fue el mene-
mato de los ’90. Menem y Cavallo, el hom-
bre de la banca Morgan, dijeron “1 peso 
vale 1 dólar”. Esto no fue un pase de ma-
gia, sino un saqueo con garantía.

El Estado argentino valorizó el peso 
frente al dólar porque puso en la mesa 
como resguardo Us$ 300 mil millones 
de las empresas del Estado (a precio de 
remate) para pagar deuda externa: YPF, 
Entel, las acerías, Gas del Estado, elec-
tricidad, Obras sanitarias, el ferrocarril, 
los puertos y un larguísimo etc.

Y cuando terminaron de robarse esas 
ganancias, se acabó el respaldo y en el 
2000 la Argentina quebrada estalló en mil 
pedazos, comenzando por el peso que vol-
vió a su valor de $4.80 por dólar.

La historia que sigue es conocida: la 
renegociación y duplicación de los intere-
ses de la deuda a manos de los Kirchner, 
la Argentina “maquila” de obreros baratos 
y luego Macri y su calesita de US$ 44 mil 
millones que entraron al país, se cambia-
ron a pesos a tasas de 90% de interés y 
volvieron a convertirse en dólares para salir 
al exterior con ganancias del 40% en dóla-
res... ¡una utilidad única en el mundo!

Hoy el endeudamiento en pesos del 
Banco Central y el Tesoro con los bancos 
(en su mayoría, Santander, BBVA, Galicia, 
Macro, Credicoop, Citi, HSBC, Patagonia, 
Supervielle, ICBC) llega a $ 8.5 billones 
(US$ 57 mil millones al tipo de cambio 
oficial) que devenga un interés efectivo 
anual del… ¡107%, solo por prestar plata al 
BCRA! Un saqueo fenomenal.

Hablar de la inflación como si solo se 

tratara de una política del gobierno -tal 
como hace Castillo- equivale a mos-
trar un capitalismo “sano” y esconder 
el pus de un sistema en bancarrota 
y putrefacción, donde un puñado de 
parásitos de las potencias imperialis-
tas vive del trabajo y la explotación de 
millones de esclavos del mundo colo-
nial y semicolonial. La inflación en la 
Argentina, con su moneda destruida 
por el saqueo de Wall Street, es solo 
un botón de muestra de esto.

No se puede terminar con la infla-
ción sin atacar sus causas profundas: 
el saqueo de las transnacionales y 
los bancos. Hay que desconocer la 
deuda externa y romper con el FMI y 
el imperialismo. La fuga de divisas y 
la estafa de la sub y sobrefacturación 
de exportaciones e importaciones se 

liquidan de raíz estableciendo el mono-
polio estatal del comercio exterior y la 
nacionalización de la banca sin pago y 
bajo control de los trabajadores.

Contra la remarcación incesante de los 
capitalistas, los obreros debemos exigir la 
apertura de los libros de contabilidad, 
para mostrarle a toda la sociedad las su-
perganancias de las grandes empresas a 
costa de la miseria y el hambre del pueblo.

Para terminar con los intermediarios pa-
rásitos que especulan con los precios, se 
debe nacionalizar sin pago y bajo control 
de sus trabajadores carrefour, coto, Dis-
co, Jumbo y todas las grandes cadenas 
de comercialización y distribución.

Sin demoras, las organizaciones obre-
ras, sindicatos y movimientos de desocu-
pados, debemos poner en pie comités de 
consumidores que fiscalicen los precios 
en las grandes cadenas de supermercados.

La clase obrera necesita un programa 
antiimperialista. La lucha contra la inflación 
es la lucha contra Wall Street y los grandes 
capitalistas del “Grupo de los 6”.

Las clases medias, que hoy consumen 
barato en el mercado interno, no deben 
olvidarse del 2001. Cuando ya no queden 
dólares en el Banco Central y la emisión de 
pesos vuelva imposible sostener una deu-
da con los bancos, sus ahorros quedarán 
en manos de bancos quebrados.

La Argentina de la burbuja de consumo 
estallará más temprano que tarde. Alguien 
pagará esta deuda y no será sólo el mo-
vimiento obrero. Cuando eso ocurra, sin 
dudas volverán los piquetes en los bancos. 
La clase obrera debe mostrarle una salida 
a las clases medias para acaudillar a la ma-
yoría de la nación contra el imperialismo y 
sus sirvientes del PJ y el PRO-UCR.

La resolución de los padecimientos de 
las masas explotadas de la Argentina lleva 
a la ruptura con Wall Street y la expropia-
ción de las tierras de la oligarquía. Sin esto, 
Argentina estará destinada a la bancarrota 
y a la ruina sin fin.•

Trabajadores de la salud en lucha por el salario
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El 4 de noviembre la burocracia sindical 
de la UOM de Furlán llevó a decenas de 
obreros metalúrgicos al Plenario de Pilar a 
ponerlos a los pies de la Kirchner, el PJ y 
el gobierno, hacia las elecciones del 2023, 
engañando que así vamos a conseguir 
nuestras demandas. ¡Miserables y traido-
res! Este acto estuvo plagado de políticos 
patronales y de burócratas traidores como 
Yasky, Baradel y hasta el mismísimo Calo. 
Una verdadera infamia y burla a los traba-
jadores metalúrgicos.

Esta es la “solución política” de Furlán, 
la vieja trampa de “Hay 2019” que usaron 
para desviar la lucha y el odio al gobierno 
de Macri luego de las toneladas de piedras 
que cayeron sobre el Congreso en 2017, 
donde los metalúrgicos estuvimos en la pri-
mera línea de combate mientras su “amigo” 
Caló huía como rata. La “solución política” 
para Furlán y la Kirchner es junto a su ami-
go Paolo Rocca, que en plena pandemia 
despedía a 1500 obreros de Techint mien-
tras era subsidiado con el ATP del gobierno 
y que, además, fuga millones de dólares 
por intermedio de sus empresas off shore 
en Uruguay. La “solución política” de Furlán 
es  junto a De Mendiguren de la Unión In-
dustrial Argentina con  quien viene de “pa-
sar revista” en la Toyota como ejemplo de 
control y explotación a los obreros, el mis-
mo que mantienen en Siderar, la siderúrgi-
ca más grande del país. ¡Que la Kirchner 
se vaya a hacer sus actos a la UIA y con la 
gran patronal y que se lo lleve a Furlán… 
¡LA UOM ES DE LOS TRABAJADORES!

En su discurso Cristina hablaba de vol-
ver a soñar y a que vuelva “la alegría” de 
los años del kirchnerismo, sin decir que en 
esa época había más de 7000 luchadores 
obreros procesados, que desaparecieron a 
Daniel Solano y Julio López, asesinaron a 
Mariano Ferreyra, a Carlos Fuentealba, a los 
trabajadores del Indoamericano, así como 
también bajo el gobierno peronista asesina-
ron a Kosteki y Santillán. ¡Ante estos canallas 
antiobreros Furlán lleva a la UOM para que 

le rinda honores! Los Kirchner se disputan el 
primer lugar como represores de obreros con 
los radicales, como Alfonsín, cuando con fós-
foro blanco asesinaron a los militantes de La 
Tablada o los  40 asesinados en el levanta-
miento del hambre de 1989.....y en el puente 
de Corrientes con de La Rúa y sus 40 muer-
tos del 30 de diciembre de 2001.

.
Además, la Kirchner recordó cuando en 

su gobierno “el sueldo alcanzaba”. Mentira. 
En 2015 fue ella la que impuso el tope mise-
rable del 27% a las paritarias. Hoy su gobier-
no nos está tirando encima a los trabajadores 
la inflación y el ajuste exigido por el FMI. Por 
eso respaldó fuertemente a Massa. Ella y 
su gobierno son los responsables de que a 
cientos de miles de trabajadores les roben el 
salario con el impuesto a las ganancias.

Esto es lo que defendieron en 2006, 
cuando reprimieron brutalmente a los obre-
ros petroleros de Las Heras, que peleaban 
para que se eliminara este impuesto, y luego 
los condenó a cadena perpetua por luchar. 
La Kirchner y su gobierno son de Techint, de 
la Chevrón, son de la “industria nacional”, 
esas fábricas que son verdaderos corredores 
de la muerte que funcionan con máquinas 
obsoletas, donde no funcionan los sensores, 
donde más nos negrean, donde centenares 
de compañeros quedan mutilados o directa-
mente mueren por la desidia patronal como 
ocurrió recientemente en Dalafer o en Cord 
Mold (ex-Roma) en Córdoba. 

Cristina y Furlán propusieron un “bono 
no retributivo” para aplacar la inflación. 
¡Caraduras! ¡No entregamos nuestra lucha 
de salario por unas limosnas de la patronal! 
Por eso en la tribuna le cantaban “¡La UOM 
quiere aumento!”. Nadie se cree que con 
un bono y cobrando $80 mil por mes vamos 
a enfrentar la inflación, la precarización la-
boral y la superexplotación.

¿Qué se puede esperar de la burocra-
cia de la UOM, que cuando los obreros del 
neumático peleaban por salario se sentó con 
Massa, la burocracia del SMATA y las patro-

nales a discutir cómo quebraban la huelga 
de los compañeros? Así se preparan estos 
carneros para entregar nuestra lucha por 
salario. Por eso en el medio del acto hacían 
callar a los obreros que silbaban e insultaban 
a Caló. “No, muchachos, tenemos que estar 
todos unidos” dijo la patrona Cristina. “Todos 
unidos”… ella, la patronal y los carneros de 
la burocracia sindical contra los trabajadores.

Juntos y para cuidar las superganancias 
de las patronales buscan garantizar el so-
metimiento de los trabajadores, con sus mé-
todos policíacos al interior de las fábricas, 
con obreros que no se pueden expresar y 
tienen las manos atadas por la burocracia 
y la pistola en la sien de la patronal. Por 
eso Furlán reivindica a Lorenzo Miguel, el 
mayor traidor del Villazo, que estuvo en la 
vereda opuesta de los obreros metalúrgicos 
de Villa Constitución que combatían en los 
‘70, organizando la triple A  con el gobierno 
peronista  junto con Martínez de Hoz de la 
patronal de Acindar. Lorenzo Miguel estuvo 
atrás del operativo para exterminar en el ‘75 
a la “Serpiente roja del Paraná”, tal como 
el maldito gobierno peronista denominaba 
a los obreros metalúrgicos y del cordón in-
dustrial, mandándole más de 4000 policías, 
a los Pumas (la organización paramilitar de 
Santa Fe), a la Gendarmería, los servicios 
de inteligencia y a la Juventud Sindical Pe-
ronista. Este operativo fue apoyado también 
por Fuerza Aérea, Prefectura y demás fuer-
zas represivas. ¡Asesinos!

Mientras las patronales amasan enor-
mes fortunas como el negrero Rocca -a 
quien Cristina y su gobierno le dieron el 
negocio millonario del gasoducto de Vaca 
Muerta-, los obreros están precarizados, sú-
perexplotados y son despedidos cuando él 
quiere, tal como hace en Tenaris SIAT. Por 
eso este acto no fue el de los despedidos de 
la UOM que pelean por su puesto de trabajo. 
No existieron las demandas de los miles de 
trabajadores superexplotados en los talleres 
de la UOM cobrando $80 mil al mes, pre-
carizados, trabajando 12 horas por día para 
poder llevar el plato de comida a su casa. ¡A 
ver si esa burguesa de la Kirchner se va a 
levantar a las 5 de la mañana, dejando a sus 
hijos durante todo el día para trabajar 12 ho-
ras como esclava en una fábrica! ¡Canalla, 
explotadora y represora de obreros!

La “solución gremial” no va a venir 
con ninguna variante patronal ni de la 
mano de estos burócratas empresarios, 
sino poniendo en las calles a decenas de 
miles de metalúrgicos junto a los trabaja-
dores en lucha y con el paro nacional para 
ponerle el pie en el pecho al gobierno, la 
patronal y la burocracia sindical, que es-
tán bajo el mando del embajador stanley 
y el Fmi, para recuperar todo lo que nos 
han robado. ¡Hay que recuperar a la UOm 
para los trabajadores!

La Gota - Boletín metalúrgico
trabajadores de Base de siderar

12 de noviembre de 2022

La “solución política” de Furlán: poner a la UOM a los pies de la explotadora Cristina, el PJ, el negrero Rocca  
y la patronal de la UIA

¡Fuera los patrones de nuestro sindicato! ¡Que cFK se vaya a la UiA!
¡La UOm es de los trabajadores!

congreso nacional metalúrgico con delegados elegidos en asamblea y con mandato, para 
votar un plan de lucha y recuperar la UOm para los trabajadores

Furlán junto a Paolo Rocca de Techint

La patrona Cristina Kirchner junto a Furlán en el acto

12 de noviembre

Ante el acto de la Kirchner con Furlán...

La Comisión Interna de ACINDAR y la Lista Verde y Negra, una vergonzosa 
subordinación a la patrona Cristina y el partido peronista represor de obreros

Ver nota en el facebook La Gota

https://www.facebook.com/profile.php?id=100064420312633
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¡Si tocan a uno nos tocan a todos!

¡Hay que unir nuestra lucha  
por encima de las fronteras!

La rebelión de los esclavos no es delito ¡Es JUsticiA!

En las calles de todo Irán no cesan los combates revolucionarios contra el régimen asesino de los ayatollahs. Centenares de compañeros están 
siendo asesinados por luchar, asi como cientos son encarcelados, torturados y humillados en las prisiones del régimen contrarrevolucionario.
Presentamos aquí el llamado a impedir la ejecución del compañero Saman Yassin Sidi preso político por participar en la marcha por la mártir del 
levantamiento revolucionario Hadis Najafi en la ciudad Karaj. 
Reproducimos, además, el comunicado de los presos de la cárcel de Evin, donde el régimen viene de realizar una masacre.
¡Todos junto a los trabajadores de Irán! Ellos marcan el camino para enfrentar el ataque del imperialismo y a los regímenes y gobiernos 
antiobreros.

7 de noviembre del 2022

¡no a la ejecución de saman Yassin sidi!
¡Libertad ya a los presos políticos!

Saman Yassin Sidi es un joven artista 
musical rapero iraní cuyo único “delito” fue 
participar de una jornada de homenaje a 
una de las mártires del levantamiento re-
volucionario, Hadis Najafi. Solo por haber 
participado de la movilización realizada a 
los 40 días del asesinato de Hadis en la 
ciudad de Karaj, Saman Yassin Sidi fue 
condenado a muerte junto a 11 compañe-
ros entre ellos una compañera a la que le 
han imputado cargos como el de “corrup-
ción en la Tierra “que es punible a la pena 
de Muerte, bajo las leyes de la Teocracia 
asesina iraní.

Sidi es parte de los centenares de mi-

les y millones de explotados que se han 
levantado contra esta dictadura clerical 
asesina por pan, libertad y vida. Es parte 
de los miles de detenidos por las fuerzas 
de represión en las sangrientas jornadas 
que dejaron más de 400 muertos. Es parte 
de miles de presos políticos condenados 
a muerte y a la horca con los que la teo-
cracia quiere aleccionar a los explotados 
sublevados.

Pero, como decían en las manifestacio-
nes de Karaj, donde Saman fue arrestado: 
“Cada manifestante asesinado será reem-
plazado por 1000 más”. 

Como la juventud grita en las calles 
“seamos la voz de Yassi Sidi”, “No dejemos 
que lo ejecuten”, “seamos un grito joven que 
es la voz del pueblo con su arte”.

La lucha contra la condena a muerte 
de Saman Yassin Sidi y por la libertad de 
los miles de presos en las mazmorras del 
régimen iraní es una misma lucha por li-
berar a los centenares de miles de presos 
de la revolución siria en las cárceles de 
Al Assad bajo tortura, a los presos palesti-
nos en las mazmorras del sionismo, a los 
presos del levantamiento revolucionario 
iraquí, libanés, y de toda la región. Enfren-
tamos un mismo enemigo: las petroleras 
imperialistas que saquean nuestras nacio-
nes y todos sus gobiernos lacayos, como 
el iraní, que les hizo el trabajo sucio de 
masacrar en Siria, Irak y ahora al levanta-
miento revolucionario iraní.

La lucha contra las condenas a muerte 
y por liberar a todos los presos políticos del 
levantamiento revolucionario iraní es una 
pelea que debe hacer suya toda organiza-
ción de la clase obrera mundial, de dere-
chos humanos, etc. ¡Allí están combatien-
do y están siendo encarcelados, torturados 
y ejecutados nuestros hermanos de clase!

¡Ganemos las calles en todo el  
mundo para impedir la ejecución  

de saman Yassin sidi!

¡Libertad ya a todos los presos 
políticos en irán!

¡Libertad a todos nuestros compañeros 
presos por luchar en todo el mundo!

¡Justicia por todos nuestros mártires!

IRÁN

Saman Yassin Sidi

Combates en Karaj por la libertad de los presos políticos

Red Internacional por la Libertad de los presos politícosVer más en

https://www.facebook.com/profile.php?id=100065017770740
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Llamado urgente a todas las organizaciones de trabajadores y de derechos humanos del mundo

¡Libertad ya a los prisioneros políticos  
de la cárcel de Evin y de todo irán!

Extractos de la declaración de los presos políticos en Evin, un centro de tortura y 
terror para los luchadores de la clase obrera iraní. Allí el régimen viene de realizar 
una brutal represión y masacre. ¡No puede quedar impune!

Sábado 29 de Octubre de 2022 a las 17:57

Una declaración colectiva de los presos de la prisión de evin
“…Cualquier método de organización 
como única propuesta lógica para la 
transformación de este orden dominante 
es fundamentalmente prohibido y supri-
mido. En esta situación, la represión de 
los presos y su derramamiento de sangre 
en el “Domingo Negro de Evin” demostró 
que el gobierno tiene miedo incluso de 
los ecos de la protesta popular en la pri-

sión. Hasta el punto de que desplegando 
todas las fuerzas represivas (fuerzas es-
peciales, guardias de prisiones, fuerzas 
uniformadas y empleados de prisiones 
armados) y utilizando las herramientas 
de mayor represión (porras, pistolas atur-
didoras, gases lacrimógenos, escopetas 
y balas de guerra) como sucede con los 
presos…”

“...Nosotros, los firmantes de esta 
declaración, como grupo de presos 
políticos de la prisión de Evin, a la vez 
que expresamos nuestra profunda pre-
ocupación por la condición de nuestros 
compañeros y manifestamos nuestro 
desagrado por las acciones de los co-
mandantes y autores de dicho crimen, 
condenamos esta sangrienta tragedia 

y exigimos la atención inmediata a la 
condición de los presos y la rendición 
de cuentas a sus familias…”
Firman (por orden alfabético): Jafar Ebra-
himi, Milad Arsanjani, Rasul Badaghi, 
Abbas Dehghan, Mohammad Sharifi 
Moghadam, Hossein Tayuri, Mustafa Abdi, 
Hossein Qashqaei, Abolhassan Montazer, 
Ali Nouri

Prisión de Evin incendiada por la policía y los carceleros

ARGENtINA
Luego de reprimir en Villa Mascardi (Provincia de Río Negro) a los mapuches y 
encarcelar y humillar a  siete compañeras y sus hijos, el gobierno de los Fernández 
mantiene en prisión domiciliaria a cuatro de ellas

¡Libertad incondicional a Betiana coluhan, Luciana 
Jaramillo, romina rozas y celeste Huenumil!

¡Tribunales obreros y populares para juzgar y castigar  
a todos los responsables de la muerte de Santiago Maldonado,  

Rafael Nahuel y Elías Garay!

4/10. Villa Marcadi. Las fuerzas de represión se llevan presas a las compañeras

Producto de la lucha y la solidaridad nacio-
nal e internacional, el viernes 11 fue liberado 
el compañero Christian Andrés Aguilar Isaza 
estudiante de la UNIVALLE preso en la cár-
cel de Villa Hermosa desde hace 14 meses: 
“yo soy el primero, pero siento una gran 

nostalgia por los quedan y necesitan su li-
bertad y solidaridad pues son inocentes”                                                                                                                     
Debemos profundizar la pelea hasta arrancar al 
último compañero de las cárceles del país y del 
mundo pues la represión estatal desde 2019 
continúa y se ha intensificado. Este “octubre 

sangriento” vivimos 15 asesinatos de líderes 
sociales y jóvenes con un promedio solo este 
año de 13 asesinatos al mes…hay que enfren-
tar esta masacre poniendo en pie los Comités 
de fábrica, de estudiantes y campesinos pobres 
para enfrentar a las bandas fascistas. 

Desde el grupo Comuneros de Cali, hace-
mos un llamado a todas las organizaciones 
políticas de los trabajadores, organizacio-
nes sindicales, organizaciones sociales, 
de DDHH, estudiantiles del país, de Lati-
noamérica y del mundo a solidarizarse con 
los más 387 presos que hay en Colombia 
acusados injustamente. 

La libertad de los presos políticos y Justi-
cia por nuestros mártires vendrá de la mano 
de la clase obrera y su ruptura con las direc-
ciones que han atado la suerte del proletaria-

do y los campesinos pobres al gobierno de 
conciliación de clases del Pacto Histórico.

¡Abajo el pacto de “paz total” de recon-
ciliación!
¡Libertad incondicional YA a los presos 
por luchar de colombia, y del mundo!
¡Disolución de las fuerzas represivas y 
desmonte del EsmAD!
¡Por comisiones independientes obre-
ras y populares para hacer juzgar y 
castigar a los represores y asesinos del 
pueblo! 

Comité Internacional SOS Colombia 
Nos Están Matando

COLOMBIA 13 de noviembre de 2022

Llamado urgente a la comunidad nacional e internacional a la solidaridad…

 ¡Libertad ya a los presos del estallido social!  
¡Juicio y castigo a los represores y asesinos del pueblo!

Red Internacional por la Libertad de los presos politícosVer más en

Plantón en Cali frente a la fiscalía
Comité Internacional SOS 
Colombia Nos Están Matando

IRÁN

https://www.facebook.com/groups/2961785563961556
https://www.facebook.com/profile.php?id=100065017770740
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derribar al régimen. Han llegado inclusive a marchar sobre 
edificios de gobierno locales. Los choques con las fuerzas 
represivas son los más sangrientos en todo Irán.

Las fuerzas del régimen abrieron fuego con balas de 
plomo, perpetraron masacres en jornadas sangrientas, 
por un lado, para intentar derrotar el levantamiento revo-
lucionario quizás donde más se ha radicalizado, y también 
porque temen una sublevación de cada nacionalidad en 
todos los países vecinos y de la región en los que están. 
Por ejemplo, los baluchis también están en Pakistán y 
Afganistán, los kurdos en Irak, Siria y Turquía, los ahwa-
zis despiertan la solidaridad de las masas árabes iraquíes, 
etc.

El levantamiento de las nacionalidades oprimidas 
hizo temblar a todo Irán. Dividió a la burguesía, ya que 
las distintas burguesías de las naciones oprimidas kur-
das, baluchis, ahwazis, etc. se separaron de los ayato-
llahs. Están planteando la separación de Irán y su auto-
determinación, aunque no en el sentido de la caída del 
régimen para conquistar las demandas de los explota-
dos, sino para obtener una mejor tajada de los nego-
cios. Para ello se intentan montar por sobre semejante 
sublevación, es decir, las masas ponen los muertos y 
las burguesías locales intentan usarlos como moneda de 
cambio. Esta manipulación de estos sectores burgueses 
es peligrosa para el levantamiento revolucionario, ya que 
lleva a la separación de la lucha de los explotados balu-
chis, ahwazis, etc. del conjunto de las masas sublevadas 
en todo Irán.

¡Viva la revolución iraní!

Otras trampas contra la revolución incluyen a burgue-
sías pro yanquis como el NCRI que se visten de “demo-
cráticas” y denuncian al régimen para formar, si llegara 
a ser necesario, un “frente democrático” ante una caída 
de los ayatollahs. Pero el imperialismo no está decidido 
a hacer un recambio de gobierno  ahora. Más bien sos-
tiene a los ayatollahs para que aplasten la revolución con 
sus fuerzas represivas y en todo caso luego negociar. No 
quiere que el régimen caiga como producto de la acción 
de masas. Es que sería un triunfo de las acciones revo-
lucionarias. 

Solo podremos conquistar las demandas de vida, pan, 
libertad derrotando al régimen teocrático de los ayatollahs. 

El enfrentamiento contra el régimen esta en las calles… 
para derrocarlo ¡hay que derrotar a sus fuerzas represi-
vas! ¡Disolución de la policía y los Basij! ¡Desarme de 
la Guardia iraní! Para eso, ¡pongamos en pie milicias 
obreras y campesinas! 

Marchemos a los cuarteles a buscar a los soldados 
rasos, los hijos, hermanos y familiares de los obreros y 
campesinos bajo armas. ¡Que se formen comités de 
soldados que desobedezcan a sus oficiales y se pa-
sen a combatir junto al pueblo!

En las sucesivas jornadas de combate ya han surgido 
organismos que coordinan las acciones y la lucha con-
tra el régimen. Estos organismos hay que desarrollarlos 
y extenderlos por ciudad, por región y a nivel nacional, 
para poner en pie los shora de la revolución del ’80, 
es decir, los consejos de obreros, campesinos y sol-
dados rasos.

¡Por la expropiación sin pago y bajo control obrero 
del petróleo, el gas y los bancos! Allí están los fondos 
para una vida digna. 

¡Por el derecho a la autodeterminación de todas 
las nacionalidades oprimidas!

¡Abajo el régimen de los ayatollahs, su líder supre-
mo y todas sus instituciones! ¡Por un gobierno provi-
sional revolucionario obrero y campesino! 

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

La revolución iraní y la lucha por derrotar a la teocracia 
asesina es una lucha común junto con Siria, Irak, Líba-
no, Palestina, Yemen y todo Medio Oriente. Es que allí 
intervino e intervienen los ayatollahs con su Guardia y sus 
negocios. ¡Fuera la Guardia iraní masacradora de los 
pueblos de siria e irak!

La derrota de los ayatollahs en Irán es un triunfo no 
solo de las masas iraníes, sino de todos los obreros y 
explotados de Medio Oriente. En las marchas de refu-
giados sirios ya se levanta la consigna “El camino a 
Jerusalén está en teherán” y “La caída del régimen 
iraní es el camino para siria, irak, Yemen y Líbano”. 
Entonces, ¡Que caiga el régimen de los ayatollahs! ¡Que 
caigan los regímenes opresores de todo Medio Oriente! 
¡Por la destrucción del Estado sionista-fascista de Israel! 
En toda la región, ¡una misma revolución! ¡Por los Esta-

dos Unidos Socialistas de Magreb y Medio Oriente!

Comité redactor del periódico  
“La Verdad de los Oprimidos”

Las masas sublevadas incendian puestos de la policía

La revolución al día ...

14/10/22 - Entran al combate 
batallones decisivos de la clase obrera 
de Medio Oriente: los trabajadores 
petroleros

3/11/22 - Karaj: la batalla por vengar a 
Hadis Najafi

VEA tODOs LOs rEPOrtEs  www.flti-ci.org

Irán en llamas
Con jornadas de lucha generalizadas, combates de barricada y choques con las fuerzas represivas asesinas

iran, Una revolUción en MarcHa

Viene de contratapa

15 de noviembre de 2022
convocatoria nacional:

HUelGa General De 72 Hs en Irán
Estalla la huelga general insurreccional en todo el territorio de Irán, por los mártires de los le-
vantamientos revolucionarios, por pan, por trabajo y libertad.

¡Hay que desarmar a los opresores, armar a los obreros y estudiantes!
¡Que caiga el régimen de los ayatollahs! ¡Gobierno obrero y campesino  

de los shoras, los consejos de obreros y campesinos!

Reproducimos la adhesión realizada por los Trabajadores Independientes de Haft Tappeh publicada en su canal de Telegram: 
https://t.me/kargarane7tape/12779 

“Llamado a la protesta en Juzestán junto con protestas en todo el país. 15, 16 y 17 de noviembre en todo el país y en Juzes-
tán.Todas las personas, trabajadores, estudiantes, docentes, jóvenes, jubilados, mujeres y hombres participarán juntos en 
las protestas. Envíe la llamada de protesta en Juzestán a otros.
Publicación: canal de trabajadores independientes de Haft Tappeh” Flyer de convocatoria a la huelga general

http://www.flti-ci.org/iran/2022/septiembre/index-iran-en-llamas.html
https://t.me/kargarane7tape/12779


Irán en llamas

Han sido más de 50 días de un gran-
dioso levantamiento revolucionario en 
Irán. Se desarrollan marchas multitudina-
rias en centenares de ciudades de toda la 
nación. Ganaron las calles los trabajado-
res (sobre todo los petroleros del Golfo, 
el corazón de la clase obrera), los campe-
sinos pobres, los estudiantes… es decir, 
el conjunto de las masas explotadas. Su 
grito de guerra es “Muerte al dictador”.

Los choques con las fuerzas de repre-
sión son violentos. Se combate en barrica-
das, enfrentando a las fuerzas especiales 
de represión asesinas (los Basij) cuando 
arremeten contra las masas. Se incendian 
comisarías, centros de la Guardia Iraní, 
vehículos policiales. Hay 400 muertos (en 
su mayoría de las nacionalidades oprimi-
das y jóvenes), decenas de miles de dete-
nidos por participar de estas jornadas de 

lucha, pero también Basij que han caído 
en la defensa de la teocracia asesina. Los 
clérigos ya no pueden salir a las calles 
tranquilos, ya que se han convertido en 
blancos móviles de la bronca de las ma-
sas. La revolución iraní se encuentra ya 
en las calles de toda la nación chocando 
directamente contra un régimen totalitario 
opresor y sus fuerzas de choque asesi-
nas.

Se puso de pie  
la revolución iraní 

El motor de semejante fuego revolu-
cionario para enfrentar al régimen y sus 
fuerzas represivas asesinas es que la 
situación de represión, hambre y mise-
ria en la que viven los trabajadores y el 
pueblo de Irán ya no se aguanta más. No 
se aguanta semejante opresión dictatorial 
que asesina mujeres por usar mal un velo. 
Los salarios de los trabajadores no son 
pagados durante meses. La precarización 
e inseguridad laboral son moneda corrien-
te, así como los despidos, los salarios 
bajos que no hacen frente a una inflación 

galopante, la falta de agua potable y de 
electricidad, entre otros padecimientos de 
las masas. 

Los trabajadores y el pueblo suble-
vados ven que debe caer el régimen 
para conquistar sus demandas, o de lo 
contrario así no se puede vivir más. Por 
eso ganaron las calles y se encuentran 
chocando directamente con el pilar funda-
mental del régimen que es la Guardia Iraní 
y su cuerpo de Basij y las fuerzas repre-
sivas. Se ha puesto de pie la revolución 
con la clase obrera y el conjunto de los 
explotados en guerra civil quemando co-
misarías, vehículos policiales, levantando 
barricadas en todas las ciudades de Irán.

La sublevación de las  
nacionalidades oprimidas

Los trabajadores y explotados de las 
nacionalidades oprimidas dentro de Irán 
(kurdos, ahwazis, baluchis, azaris, etc.) 
son parte y la avanzada de este combate 
revolucionario. Saben que para conquistar 
su derecho a la autodeterminación deben 

¡QUe caiga el régiMen de los ayatollaHs!
¡Disolución de la policía y las fuerzas especiales de represión! 

¡Hay que desarmar a la Guardia iraní y todos los perros guardianes de los ayatollahs,  
y conquistar el armamento generalizado de masas!

¡Por un gobierno provisional revolucionario de los shora,  
los consejos de obreros y todo el pueblo sublevado!

9 de noviembre de 2022 

Con jornadas de lucha generalizadas, combates de barricada y choques con las fuerzas represivas asesinas

iran, Una revolUción en MarcHa

Declaración del Comité Redactor  
de La Verdad de los Oprimidos,  
el periódico de los socialistas de Siria y Medio Oriente

 Haqeqa-Al-Maqhoureen

Barricadas en Karaj

El asesinato de Mhesa Amini el 16/9 fue la chispa que encendió el fuego revolucionario Sigue en página 27

https://www.facebook.com/profile.php?id=100064488260081

