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LA CLASE OBRERA 
NORTEAMERICANA ES EL 
PUÑO DE ACERO DE LOS 

TRABAJADORES DEL MUNDO
que golpea a los parásitos imperialistas

Carta del Colectivo por la Refundación de la IV Internacional / 
FLTI a la 58º Asamblea Internacional Antiguerra de Japón

Nuestros saludos socialistas y 
revolucionarios 
A la 58° Asamblea Internacional 
Antiguerra en Japón 
A los Zengakuren [Federación 
Japonesa de Asociaciones de 
Estudiantes Autoorganizados] 
Al Comité de la Juventud Antiguerra 
A La Liga Comunista Revolucionaria 
de Japón - Fracción Marxista 
Revolucionaria (JRCL-RMF)

Camaradas:
Meses atrás, hacia finales del año 

2019, comenzaba un nuevo crac y estalli-
do del putrefacto sistema capitalista mun-
dial. Lo mismo había sucedido en 2008. 
La oligarquía financiera y los grandes 
capitalistas se apropian de forma parasi-
taria de beneficios que el trabajo humano 
aún no ha producido. El capital sale de 
la producción y va a la especulación y al 
retiro de utilidades ficticias sin respaldo 
en bienes. Así habían huido del estallido 
de las burbujas inmobiliarias de 2008 y 
de la quiebra generalizada de los bancos. 
Les arrojaron, como intentan hacer ahora, 

toda su crisis a los trabajadores y los pue-
blos oprimidos del mundo.

La burguesía salió del crac de 2008 
haciendo nuevas burbujas como la de los 
créditos a “tasa cero”, con los que se re-
partieron beneficios y superganancias e 
hicieron subir ficticiamente los valores 
de las acciones. Mientras tanto, profun-
dizaron el endeudamiento masivo de em-
presas y estados. En esta nueva ronda del 
crac las deudas de estados y empresas ya 
equivalen al 230% del PBI mundial.

EEUU, el epicentro del crac, le viene 
tirando toda su crisis al mundo. Su déficit 
ya es de 18 billones de dólares. El impe-
rialismo yanqui captura las reservas de la 
mayoría de los países que van a la compra 
de sus bonos, mientras que con la emisión 
monetaria de la Reserva Federal de ya va-
rios billones de dólares salva a su oligar-
quía financiera que está permanentemente 
al borde del precipicio y financia su dispo-
sitivo militar en el planeta.

  
Está claro que si el capitalismo se so-

brevive en semejante marasmo y crisis 

Muro de madres en Portland
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mundial es por las direcciones traidoras, 
las burocracias sindicales, los stalinistas y 
los renegados del marxismo, que lo sos-
tienen. No hubo país o continente en los 
que la clase obrera no presentara batalla 
estos últimos años ante el ataque y la cri-
sis que este sistema putrefacto le arrojó 
encima. Fueron estas direcciones las que 
jugaron todo su rol para traicionar los as-
censos de masas, mientras que con pactos 
contrarrevolucionarios se cercó y aplastó 
los procesos revolucionarios de Siria y de 
Ucrania y se terminó de entregar Cuba al 
imperialismo.

Así el sistema capitalista pudo salir 
de forma rastrera de la crisis de 2008, 
para llegar a los tumbos a este nuevo 
golpe del crac, no sin que antes un 1% 
de parásitos imperialistas acaparara el 
50% de las riquezas del planeta.

La división mundial del trabajo se ha roto. El mercado mun-
dial no hace más que achicarse. EEUU, con Trump a la cabeza, 
en su competencia feroz con la Europa imperialista, había salido 
a defender con una dura guerra comercial su control del mercado 
mundial. Con una política agresiva avanzó sobre China y la pro-
pia Unión Europea, a la vez que disciplinaba a la oligarquía de 
Moscú, embargándole todos sus bienes y cuentas en el exterior. 
Esto demuestra que ningún imperialismo dominante se retira ni 
se retirará pacíficamente del control de la economía mundial. Y 
este es el caso de EEUU que si no quiere comenzar un abierto 
proceso de decadencia, debe avanzar en su estrategia de colonizar 
o semicolonizar a China y a Rusia para quedarse con sus jugosos 
mercados. Esto lo tiene que hacer contra la dura competencia que 
ya impone el eje franco-alemán que, a la cabeza de Maastricht, 
avanza firmemente disputando las distintas ramas de producción 
de alta tecnología en la economía mundial.

Pese a ello, la producción de Europa, y de Alemania en par-
ticular, cayó el 6,8%, mientras que China quedó estancada con 
un crecimiento a tasas de 2%. Se ha abierto así una fase de de-
presión de la economía capitalista mundial, de desvalorización 
del capital y de una enorme crisis de sobreproducción. El hun-
dimiento a 20 dólares del precio del barril del petróleo no fue 
más que el termómetro de esta nueva catástrofe capitalista… Mi-
llones de obreros perdieron su trabajo. La mercancía más valiosa, 
la fuerza de trabajo, fue derrochada por millones en la economía 
mundial. Prueba de ello es que 200 millones de habitantes del 
planeta ya se encontraban migrando en los 5 continentes bus-
cando un lugar donde vivir y comer. Hoy vemos cómo tan solo en 
EEUU, agudizado por la crisis de la pandemia del Coronavirus, 
se han perdido 55 millones de puestos de trabajo.

Camaradas:
El Covid-19 y la extensión de la pandemia actuaron sobre un 

sistema capitalista ya enfermo y en bancarrota. Esto hizo que se 
redoblaran a grados extremos los padecimientos de las masas.

El Coronavirus vino a profundizar esta crisis y este esta-
llido de la economía mundial. Agudizó a grados extremos los 
efectos de la guerra comercial entre las potencias imperialis-
tas, ya que impuso aún más restricciones al comercio mundial 
y produjo un nuevo salto en el cierre de las barreras aduaneras. 

La economía-mundo está semi paralizada. Los stocks de las em-
presas están saturados. La paradoja de este sistema en bancarrota 
se resume en que en esta crisis sobran minerales, petróleo, ali-
mentos, fábricas, etc., mientras millones y millones de hambrien-
tos y desocupados no encuentran un lugar para vivir en esta sucia 
prisión en la que este pérfido modo de producción ha transforma-
do al planeta.

Como ustedes correctamente plantean en vuestro llamamien-
to, “la economía mundial se ha congelado instantáneamen-
te”. Ha entrado en una fase de depresión y de empobrecimiento 
generalizado. Nuevamente la catástrofe ya está aquí.

Camaradas:
Finalizaba el año 2019 y mientras más y más se derrumbaba 

la economía capitalista, nuevos destacamentos de la clase obrera 
mundial entraban al combate en Hong Kong, en Chile, en Ecua-
dor o en Bolivia, donde se enfrentó a un sangriento golpe militar. 
Una indomable clase obrera francesa resistía sin cesar los em-
bates de los capitalistas y volvían a la lucha las masas de Medio 
Oriente, donde nuevamente se abrieron enormes procesos revo-
lucionarios como en Líbano, Irak, Sudán y Argelia.

El inicio de la pandemia del Coronavirus indudablemente le 
sirvió a la burguesía para frenar la ofensiva de masas, para arro-
jarle a estas su crisis y para tirarle sobre sus hombros las peores 
de las penurias. Millones de obreros fueron enviados al proceso 
productivo para que los capitalistas mantengan sus ganancias, 
llevando a centenares de miles a la muerte. En Nueva York se 
enterraban a miles de trabajadores negros y latinos en fosas co-
munes. En Italia y en el Estado Español los obreros entraron 
en huelga, como en las automotrices y acerías, para impedir la 
muerte a manos de la pandemia. En China se perdieron las vi-
das de miles y miles de trabajadores, que han sido ocultadas por 
el gobierno siniestro y semi-fascista del Partido Comunista. En 
América Latina, donde hoy golpea duramente la pandemia, las 
masas explotadas se ven en la alternativa de morir produciendo 
en las fábricas o de morir de hambre en sus casas, y comienzan 
nuevamente a ganar las calles.

El imperialismo anuncia que vendrá una “nueva norma-
lidad” post-pandemia. Pero la receta que está preparando 
no es novedad. ¡Nada nuevo! Por delante solo profundizará al 
ataque a los explotados, el saqueo de los pueblos oprimidos y la 

Portuarios de la Costa Oeste de EEUU



El Organizador Obrero Internacional

4 l  Japón

lucha feroz por los mercados en la econo-
mía mundial en un grado superior al que 
vimos hasta ahora.

El eje franco-alemán ha decidido man-
tener su espacio vital en Europa dando 
“ayudas” y préstamos a los estados que 
buscarán que los vuelvan a pagar los tra-
bajadores con sangre, sudor y lágrimas, 
como ayer sucedió en Grecia, Portugal, 
España, etc., y también en la misma Fran-
cia y Alemania.

En EEUU el gobierno de Trump man-
da a los trabajadores a producir bajo con-
diciones de muerte a las fábricas, mien-
tras amenaza al mundo con sus cañoneras 
si otras potencias imperialistas o fuertes 
burguesías nacionales amenazan sus mer-
cados. El embargo a Irán y el envío de su 
flota al Mar de la China son un ejemplo de 
esto último.

Por su lado, China vuelve a ofrecer su mercado interno a las 
transnacionales, ávidas de negocios, para así intentar reactivar 
su economía.

Mientras tanto, regiones enteras del planeta se hunden en un 
pozo que parecería no tener fondo. Los países productores de 
petróleo están quebrados, inclusive Rusia que ya ha visto caer en 
un 50% sus exportaciones de gas y petróleo. Esto ha acelerado 
aún más el blindaje del régimen totalmente bonapartista en la 
Rusia de Putin.

Entonces, la “nueva normalidad” estará marcada por la brutal 
crisis agónica del sistema capitalista mundial y por la profundiza-
ción del carácter de esta época de crisis, guerras y revoluciones.

Visto desde la crisis de hoy, queda claro que en el año 1989 
fueron los traidores de la burocracia stalinista los que, entre-
gando las conquistas de los ex estados obreros como la URSS, 
China, etc. al sistema capitalista, le dieron a este una sobrevida 
rastrera en las últimas décadas. La sangre fresca inyectada en las 
venas escleróticas del capitalismo, ya no es suficiente para que el 
organismo viva. Ahora están yendo por todo.

La “gran China” y la “gran Rusia” ya no tienen cabida en el 
mercado mundial tal cual son hoy. La city de Londres, de Frank-
furt y de Wall Street se las disputan y se las disputarán a dentella-
das. Inclusive, EEUU no podrá seguir manteniendo su hegemo-
nía en el mercado mundial sin entrar en una abierta decadencia, 
si no conquista a China y Rusia, si no las quiebra económica y 
financieramente o bien, si no las pone bajo su bota militar. Esta 
es la “nueva normalidad” que preparan los piratas imperialistas 
para salir de la catástrofe y el crac. Aquí y allá los gobiernos y 
regímenes se blindan y bonapartizan.

Pero para que el imperialismo pueda avanzar a nuevas 
ofensivas superiores, debe derrotar a su propia clase obrera, 
cuestión que está muy lejos de lograr.

 
Y la clase obrera presenta batalla

Camaradas:
En este mundo oscuro, como ustedes dicen, el imperialismo 

no tiene para nada el campo despejado para sus tropelías y ofen-

sivas contrarrevolucionarias. Los trabajadores y explotados man-
tienen aún sus enormes energías, pese a crueles y duras derrotas 
como en Siria, Ucrania, por la entrega definitiva de Cuba a los 
yanquis por parte del castrismo o en Bolivia, donde a sangre y 
fuego se impuso un golpe semi-fascista que masacró a los explo-
tados en Senkata. El proletariado mundial está lejos de rendirse.

No terminaban de pasar los 8 minutos y 46 segundos que la 
rodilla de un verdugo tardó en asfixiar a George Floyd, que el pue-
blo negro, los trabajadores, millones de desocupados y la juventud 
rebelde en EEUU estallaban en enormes combates y en acciones 
políticas independientes de masas. Estas irrupciones golpearon 
por izquierda al régimen infame y a la trampa que este le tenía ten-
dida a los explotados con Sanders, apoyado por toda la izquier-
da norteamericana, que volvía al redil del Partido Demócrata 
para apoyar a Biden. Esto sucedió justo en momentos en que 
las masas giraban a la izquierda y empujadas por enormes pe-
nurias, se sublevaban contra el régimen yanqui, el gobierno de 
Trump y sus fuerzas represivas.

La vieja y debilitada burocracia de la AFL-CIO no pudo hacer 
nada para impedir una irrupción volcánica de ira de millones de 
oprimidos. En más de 50 ciudades estallaban siglos de odio por 
la esclavitud del pueblo negro. También, por la situación desespe-
rada y sin salida de más de 55 millones de desocupados, de otros 
tantos sin techo y por el salario de miseria, que ni llega a 6 dólares 
la hora, que cobran millones de explotados, que son tratados en 
EEUU como la burguesía yanqui trata a los trabajadores y oprimi-
dos de las colonias y semicolonias que saquea.

“¡Disolución de la policía!”, es el grito y el objetivo de lucha 
de las masas. Esto es un choque directo con el corazón del estado 
burgués, con su banda de hombres armados. Se atacaron las co-
misarías. Algunas de ellas fueron quemadas. Una enorme acción 
independiente de masas ha golpeado a la potencia imperialista do-
minante en sus entrañas.

En su lucha contra el gobierno de Trump y la policía, los ex-
plotados concentran todos sus reclamos. Las masas se han con-
vencido de que deben propinarle un duro golpe y una derrota en 
las calles al gobierno para avanzar en recuperar sus conquistas y 
terminar con sus condiciones insoportables de vida. Los oprimidos 
no entran con un libro bajo el brazo a los procesos revolucionarios. 
Son los padecimientos inauditos los que los empujan a la lucha 
revolucionaria.

Ecuador, octubre de 2019
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En las acciones espontáneas de masas 
está lo embrionario de lo consciente, al 
decir de Lenin. Los explotados distinguen 
a su enemigo. Ya van 60 días de lucha y 
la izquierda reformista no puede volver a 
someter a la clase obrera al Partido De-
mócrata (que ayer con Obama y hoy con 
24 gobernadores, ha atacado todas las 
conquistas de los trabajadores). Las masas 
no los dejan. “¡Disolución de la policía!”, 
insisten. A las sublevaciones por ciudad, 
se sumó la paralización de los 29 puertos 
de la Costa Oeste de EEUU. Porque las 
vidas negras importan y las vidas de toda 
la clase obrera merecen ser vividas, es que 
los explotados se tomaron la comisaría 
central de Seattle. En Detroit decenas de 
miles de obreros se niegan a entrar a producir 
a las fábricas porque no quieren morir de Coronavirus. Más de 
50 ciudades de EEUU se encuentran hoy en estado de revuelta. 
Bajo el grito de “las calles son nuestras”, sacaron de las mismas 
a los supremacistas blancos y las defienden de las fuerzas repre-
sivas con combates de barricadas.

Un reagrupamiento de viejos dirigentes sindicales y del sta-
linismo intentó montarse nuevamente en este ascenso de masas 
para volver a controlarlo. De ello se trató la jornada simbólica 
que convocaron el 20 de julio. Las burocracias sindicales debi-
litaron su propio llamamiento al reducirlo a marchas simbólicas 
y al intentar introducir a burgueses, diputados y senadores del 
Partido Demócrata para convencer al movimiento obrero de 
que su salida está volviendo a confiar en el Parlamento y en la 
democracia imperialista de los piratas de Wall Street.

La respuesta de las masas sublevadas no se hizo esperar. En 
Portland, adonde Trump envió a las Fuerzas Federales, los cho-
ques no han cesado. El muro de las madres, luego de los padres 
y ahora de los veteranos de guerra, choca diariamente con los 
gendarmes de Trump. Mientras escribimos este saludo a vues-
tra Asamblea, en 45 ciudades se han realizado acciones en las 
calles al grito de: “¡Todos somos Portland!” “¡Fuera Trump!” 
“¡Fuera los Federales!” y “¡Disolución de la policía!”.

Camaradas:
Desde el Colectivo por la Refundación de la IV Internacional 

/ FLTI hacemos nuestro lo que plantea vuestro llamamiento: es la 
hora de un contrataque de masas. Efectivamente, es la hora de 
preparar una ofensiva estratégica para el combate del proleta-
riado internacional. Pero para ello no basta con la espontaneidad 
y heroicidad de los explotados. Esto es una condición impres-
cindible para la victoria. Pero sin una dirección revolucionaria, 
estos intentos buscarán ser llevados por las direcciones traidoras 
a nuevas trampas y desvíos y a políticas de conciliación de clases 
(impulsadas por las burocracias sindicales de todo pelaje y por 
el stalinismo) que adormecen la lucha de masas y preparan duros 
golpes del fascismo.

No hay tiempo que perder. En Medio Oriente, en Francia, en 
EEUU, en el Cono Sur de América Latina, se atalona la clase 
obrera mundial. Las condiciones para preparar una ofensiva es-
tratégica están dadas.

La clase obrera norteamericana es el puño de acero de los 
trabajadores del mundo. En su ofensiva, está en condiciones de 
frenar la máquina de guerra imperialista, como ayer lo hiciera en 
Vietnam y luego en Irak.

Ya los trabajadores negros de África, llevados con grilletes 
como esclavos a la Europa imperialista (como siglos atrás eran 
llevados a las plantaciones de los blancos en el sur de EEUU), 
ven como propia esta lucha de sus hermanos del pueblo negro al 
interior de la bestia imperialista. Los obreros inmigrantes y sin 
papeles, los Chalecos Negros de París, se han sublevado al grito 
de: “¡El miedo cambió de bando!”.

La burguesía envió a sus agentes al movimiento obrero en 
EEUU, como lo vimos el 20 de julio y como lo hizo y lo hace en 
toda lucha decisiva del proletariado. Ellos van a impedir que las 
masas en el transcurso de su combate pongan en pie sus organis-
mos de autodeterminación, democracia directa y armamento, es 
decir, su propio poder. Contra ellos, los revolucionarios debe-
mos pelear en el corazón de las masas para poner en pie un punto 
de apoyo para que estas rompan y superen a las direcciones que a 
cada paso buscan desorganizar sus luchas y sus embates revolu-
cionarios, disolver sus organismos de doble poder e impedir que 
los explotados se armen.

Se vuelve imprescindible dotar a la clase obrera y a los opri-
midos sublevados de la dirección que se merecen para triunfar.

En EEUU, entonces, la tarea central no es otra que luchar 
por coordinar, extender, generalizar, armar y centralizar a nivel 
nacional a todos los organismos de autoorganización que ya pu-
sieron en pie los explotados en lucha por ciudad y por estado.

El desarme de la policía pone a la orden del día el armamento 
de las masas. Los de arriba no nos representan. La lucha en las 
calles no se delega. ¡Fuera Trump! ¡Fuera la burguesía y sus par-
tidos de las organizaciones obreras!

El peso decisivo de los obreros norteamericanos vendrá de su 
apoyo a la lucha de todos los trabajadores y pueblos oprimidos 
del mundo.

Para frenar la ofensiva de los capitalistas, para recuperar la 
vivienda, para conquistar el pan, salud y educación gratuitas, 
trabajo y una vida digna, debe triunfar la revolución socialista 
en EEUU. Luchar por los Estados Unidos Socialistas de Norte, 
Centro y Sud América, es una tarea de toda la clase obrera mun-
dial.

Sublevación de masas en Líbano
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La clase obrera debe “volver a 
la normalidad” recuperando el 
internacionalismo militante

Camaradas:
Los Chalecos Negros de Francia han 

proclamado que “¡El miedo cambió de 
bando!”, en momentos en que los trabaja-
dores de Inglaterra tiraban las estatuas de 
los esclavistas en Bristol. El proletariado 
mundial ya combate con sus hermanos de 
clase en las calles de Nueva York, Detroit, 
Portland y Washington, donde el sinver-
güenza de Trump tuvo que esconderse en 
un bunker debajo de la Casa Blanca ante 
la irrupción del pueblo negro y los trabaja-
dores. Mientras tanto, las masas protago-
nizan enormes procesos revolucionarios 
en Irak y Líbano y duros combates contra 
la teocracia iraní, a la vez que se mantiene 
viva la heroica resistencia siria y palestina. En Chile los explo-
tados buscan entrar nuevamente a la primera línea de combate 
de los trabajadores del mundo. Es hora de coordinar las luchas 
de la clase obrera internacional para golpear como un solo puño 
a los parásitos imperialistas.

Nuestro combate por la refundación de la IV Internacional 
es inseparable de nuestra pelea por reconstituir el internaciona-
lismo militante en el movimiento obrero mundial, luchando por 
derrotar a las direcciones traidoras, agentes del capital.

Los trabajadores deben volver a su “normalidad histórica”, 
recuperando el internacionalismo militante que destruyeron los 
traidores del stalinismo, la socialdemocracia y los renegados del 
trotskismo de hoy, sometiendo a la clase obrera a sus verdugos.

La “nueva normalidad” deben ser las masas retomando el 
camino a la revolución socialista internacional. De ello se trata 
preparar una nueva ofensiva estratégica de la clase obrera. Los 
prerrequisitos objetivos para la revolución proletaria no solo han 
“madurado”, sino que han empezado a descomponerse a grados 
extremos. No hay tiempo que perder. Es imprescindible coor-
dinar las luchas contra los despidos y la flexibilización laboral 
de los obreros de Detroit con los trabajadores de las maquilas 
mexicanas. Hay que unir a los obreros de la Renault de Brasil 
con sus hermanos, los despedidos de la Nissan en Barcelona y 
de la Renault de Francia, en un solo puño de combate contra 
las transnacionales. Asimismo, la pelea unificada por conquistar 
salud gratuita, por defender las jubilaciones y conseguir trabajo 
digno para todos es una lucha de vida o muerte para la clase 
obrera mundial.

Un nuevo reagrupamiento internacionalista del marxismo 
revolucionario se vuelve una necesidad imperiosa para ayudar a 
las masas a superar los límites que les imponen las direcciones 
traidoras para conquistar el camino a la victoria. Esta es la tarea 
inmediata y la obligación de todas las corrientes que nos reivin-
dicamos del marxismo revolucionario.

Camaradas:
En las cárceles de los regímenes de los explotadores se en-

cuentran los mejores combatientes de la clase obrera. En Grecia, 
la juventud rebelde ya hace varios años está en prisión. Las cár-
celes del sionismo y del fascista Al Assad están repletas de he-
roicos revolucionarios. Miles de ellos fueron asesinados brutal-

mente. Los clérigos de Irán se han ensañado con los luchadores 
de la clase obrera, de la juventud y de las mujeres trabajadoras, 
encarcelando a miles de ellos. Las masas chilenas buscan liberar 
a los mejores combatientes de su primera línea. En Bolivia los 
familiares de los explotados masacrados en Senkata claman por 
justicia y por la libertad de los presos políticos. En Argentina, 
está preso el ex dirigente de la GM, Sebastián Romero, mientras 
sigue colgando la “espada de Damocles” sobre los obreros de 
Las Heras y miles de procesados. En Colombia o en la China 
martirizada miles de obreros y jóvenes están secuestrados. La 
lucha por la libertad de todos los presos políticos del mundo es 
una tarea y obligación que juntos levantamos en un solo grito 
contra los explotadores y represores en todo el mundo.

¡Este “siglo oscuro” del sistema capitalista en putrefacción 
debe terminar! ¡El imperialismo debe morir!

¡No permitamos que la alternativa histórica sea la guerra y la 
barbarie sino el triunfo de la revolución socialista internacional!

Saludamos vuestra 58º Asamblea Antiguerra,

Paula Medrano, Carlos Munzer, Villacorta,  
Jussa K., James S. y Lourdes Fernández  

por el Secretariado de Coordinación Internacional del 
Colectivo por la Refundación de la IV Internacional / 

Fracción Leninista Trotskista Internacional (FLTI)

Integrado por: Partido Obrero Internacionalista – Cuarta 
Internacional (POI-CI), Chile / Liga Obrera Internacional 

(WIL), Zimbabwe / Periódico “La Verdad de los Oprimidos”, 
vocero de los socialistas de Siria y Medio Oriente / 

Democracia Obrera, Estado Español / Liga Socialista 
de los Trabajadores Internacionalistas (LSTI), Bolivia / 

Núcleo Obrero Internacionalista (NOI), Colombia / Grupo 
Comuneros, Colombia / Liga Obrera Internacionalista 

– Cuarta Internacional (LOI-CI) / Democracia Obrera, 
Argentina / Avanzada Obrera “Lista Negra” del ARS, 

Argentina / Comité Revolucionario Obrero y Juvenil por la 
Autoorganización (CROJA), Brasil / Liga Socialista de los 

Trabajadores Internacionalistas (LSTI), Perú

2017: Japón, Osaka, mitin contra la visita de Trump
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El asesinato de George Floyd en 
mayo fue la chispa que incendió 
EEUU. A partir de allí, una respuesta 

de los explotados en jornadas revolucio-
narias no ha dejado de desarrollarse. El 
ataque a la propiedad de los capitalistas, 
los choques con la policía y la quema de 
comisarías fueron acompañados por gran-
des acciones de masas en la mayoría de 
las ciudades de ese país.

Las condiciones y padecimientos inau-
ditos de los trabajadores y de sus secto-
res más explotados, como el movimiento 
negro, los inmigrantes y una radicalizada 
juventud rebelde, empujaron a millones al 
combate. Es que la clase obrera y el pue-
blo pobre han perdido todo: el trabajo, la 
vivienda, la salud y la vida. 

Los piratas de Wall Street en banca-
rrota no dudaron en tirarle toda su crisis a 
los explotados. La pandemia del Covid-19 
no hizo más que desenmascarar una ver-
dadera masacre de los capitalistas con la 
muerte en masa de trabajadores negros 
e inmigrantes y contagios masivos en las 
fábricas.

Las viejas mediaciones que contenían 
las luchas de masas y permitieron los peo-
res ataques contra ellas por parte del régi-
men infame de los piratas yanquis, no han 
podido desviar o frenar esta marea revolu-
cionaria que ha comenzado.

Previamente, el Partido Demócrata, 
que creía tener controlada la situación de 
los explotados entre la muerte por el co-
ronavirus y el crack económico -que llevó 
a 43 millones de trabajadores a perder su 
empleo-, se postulaba a canalizar el des-
contento de las masas en las elecciones 
de noviembre próximo. Así, en el mes de 
marzo aceleró el regreso al Partido Demó-
crata del “socialista” Sanders, un verdade-
ro fraude al socialismo, para que le dé su 
apoyo abierto a Biden. Por supuesto, que 
toda la izquierda reformista colgada a sus 
faldones lo acompañó. 

Pero cuando nadie se lo esperaba, 
mientras las clases dominantes se sentían 
seguras y con el garrote del crack, la cri-
sis y la muerte en la mano preparaban una 
nueva trampa electoral, los explotados de 

EEUU entraban al combate. Se desarrolla-
ban verdaderas acciones independientes 
de masas luego de que la rodilla de un 
policía fascista asfixiara la garganta de un 
trabajador negro el 25 de mayo.

Las jornadas revolucionarias se 
profundizaron durante todo el mes de 
junio. Más y más sectores entraron al 
combate. La lucha política de masas, que 
ya concentra todas las demandas inmedia-
tas de los explotados, golpeó al régimen 
imperialista y a su estado. 

Se pusieron en pie “zonas autónomas” 
como en Seattle y la “Casa Negra” en Was-
hington, tomadas por las masas en lucha y 
por sus comités de acción, que les dieron 
un nuevo contenido a todas las organiza-
ciones pre-existentes como el movimiento 
Black Lives Matter, el movimiento Antifa o 
los movimientos contra los supremacistas 
blancos.

Las masas tomaron en sus manos la 
lucha y la resolución de sus problemas. 
Definieron con claridad al enemigo y en 
decenas y decenas de ciudades pusieron 
en pie organismos de autoorganización 
“tipo Comuna” que agrupan a todos los 
sectores que están peleando.

El choque con la policía y la quema 
de comisarías ataca al corazón del esta-
do burgués y deja el camino abierto y la 
moción latente del armamento del prole-
tariado y de desarme de la burguesía. La 
demanda de “disolución de la policía” 
empuja abiertamente al desarme de 

los opresores y al armamento de los 
oprimidos.

Trump amenazaba con enviar al ejér-
cito mientras se escondía a 14 metros 
bajo tierra en el bunker de la Casa Blan-
ca. La gran burguesía imperialista tembló 
ante esta idea. Sabía lo que había pasado 
con el levantamiento revolucionario de los 
trabajadores y el pueblo norteamericano 
cuando ellos enviaron a sus tropas asesi-
nas a masacrar en Vietnam, Afganistán e 
Irak... La amenaza de Trump, por ahora, 
pasó a un segundo plano, quedó latente y 
nuevamente la burguesía intenta contener 
a las masas con una oleada pacifista elec-
toral. Pero tampoco lo están logrando.

Es que los de arriba ya no pueden y los 
de abajo no los dejan y con acciones polí-
ticas en las calles protagonizan una audaz 
ofensiva contra los verdugos del pueblo. 
Esto se pudo ver claramente en las movi-
lizaciones masivas que se produjeron en 
distintas ciudades el 19 de junio, día que 
se conmemora el fin de la esclavitud en 
EEUU. Los explotados ganaron las calles 
y derribaron diversas estatuas de los anti-
guos esclavistas. También el pasado 4 de 
julio, día de la independencia de EEUU, se 
realizaron importantes manifestaciones. 
En algunas de ellas se quemó la bandera 
yanqui en contra del gobierno y los carni-
ceros de la burguesía imperialista nortea-
mericana. Y además hubo movilizaciones 
multitudinarias en varios puntos del país 
en apoyo a las masas palestinas contra el 
estado sionista de Israel y su anexión de 
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Nuevos sectores de los explotados se incorporan al combate

Las masas no abandonan las calles
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mayor territorio de Cisjordania.

Estas jornadas revolucionarias de ma-
sas abrieron entonces una crisis política 
en las alturas, puesto que golpearon por 
izquierda a todas las instituciones que sos-
tienen a este régimen asesino e infame 
de los piratas yanquis y Wall Street. Inclu-
sive, a sus lacayos de la burocracia de la 
AFL-CIO y sus sindicatos sirvientes de la 
Banca Morgan y el Citibank que no repre-
sentan ni al 0,001% de los trabajadores 
norteamericanos. 

Asimismo, la nueva ronda del crack 
mundial ha desorganizado la división mun-
dial del trabajo y ha debilitado el control po-
lítico, económico y militar del imperialismo 
yanqui en el planeta. EEUU debe salir rá-
pidamente a retomar el control con nuevas 
acciones contrarrevolucionarias ofensivas, 
justo en momentos en que las masas arre-
metieron contra su régimen y su estado.

En estas condiciones, están ingresan-
do a la lucha nuevos y amplios sectores 
de la clase obrera y los explotados que 
tienen algo que reclamar y una demanda 
que conquistar. El objetivo del combate no 
es otro que golpear y derrotar al régimen y 
al gobierno para conseguir sus reclamos. 
Desarmar a la policía asesina es el primer 
paso para avanzar en el camino de con-
quistar la justicia, sin la cual, como se grita 
en las calles de Norteamérica, no habrá 
paz. También es el camino para conseguir 
el pan y recuperar el trabajo, la vivienda, 
etc. Así, la lucha política de masas concen-
tra y subsume toda la lucha económica.

La tendencia a la autoorganización 
ciudad por ciudad tuvo uno de sus máxi-
mos jalones, no solo en la “Casa Negra” 
de Washington, sino también, como ya diji-
mos, en la toma de la comisaría central de 
Seattle, transformada por los manifestan-
tes en una “zona autónoma”. Asambleas 
populares, comités de organización del 
pueblo negro, organizaciones estudianti-
les son los organismos que se dieron los 
explotados para protagonizar estas luchas. 
Ellos se conocen y reconocen en las calles 
y se autoorganizan en asambleas por ciu-
dad y se coordinan dentro de los estados. 

Ya antes, el alcalde de Minneapolis, 
donde fue asesinado George Floyd, se ha-
bía atrevido a entrar a una asamblea en di-
cha ciudad. Los manifestantes y sus repre-
sentantes lo increparon al grito de: “¿estás 
sí o no por la disolución de la policía?”. Él 
respondió: “estoy por su reforma”. Y en-
tonces lo expulsaron. Este el sentimiento 
que recorre a todo EEUU, es el programa 
de las masas de enfrentamiento al estado 

burgués y su policía y es el motor de com-
bate del conjunto de los explotados.

Junto a esto, el pasado 19 de junio, 29 
puertos de la Costa Oeste salieron al paro 
y alrededor de 60.000 portuarios ganaron 
las calles. El sindicato de los portuarios de 
Oakland, que en 2008-2010 llamara a po-
ner en pie la “Marcha del millón contra la 
guerra” en Irak, fue parte de esa gran movi-
lización de los obreros portuarios, la avan-
zada de la clase obrera norteamericana. 

Mientras tanto, los capitalistas y las 
transnacionales, en medio de la pandemia, 
siguen forzando a sus obreros a ir a traba-
jar en miles de fábricas, tal cual sucedió en 
el norte de Italia. Los trabajadores deben 
arriesgar sus vidas y morir como moscas 
solo para satisfacer las ganancias de los 
capitalistas… Decenas de miles de obre-
ros de las automotrices en Detroit, como 
los de Chrysler y Fiat, hoy se sublevan 
para no ir a producir en estas condiciones, 
donde lo que está en juego es la vida de 
los trabajadores.

La ofensiva de masas ya está aquí. Un 
ascenso de los explotados se desarrolla y 
se profundiza en EEUU. Amplios sectores 
de las clases medias arruinadas apoyan 
abiertamente este movimiento o simpati-
zan con él. 

En manos de la burguesía, lo único que 
tiene la clase obrera por delante es la crisis 
y la catástrofe. Esto la empuja al combate 
y a profundizar su radicalización. Los comi-
tés de fábrica y de empresa que surgen en 
Amazon, en Chrysler, en Fiat o en General 
Motors, basados en las asambleas, impo-
nen la impronta a este surgir del poderoso 
proletariado norteamericano.

Así se tensa y se fortalece el puño de 
acero del proletariado mundial y de los 
pueblos oprimidos del mundo, que es la 

clase obrera norteamericana que hoy está 
golpeando duramente contra los piratas de 
Wall Street y su régimen infame.

Crisis de las mediaciones 
y de las viejas direcciones 
que contienen y traicionan 
la lucha de los trabajadores 

y el pueblo negro

Todas las instituciones y mecanismos 
de control del estado burgués están en 
crisis. Eso aumenta la radicalización y la 
ofensiva de masas. Las organizaciones 
sindicales y reformistas que actúan como 
una verdadera fuerza conservadora sobre 
las espaldas de los trabajadores en Euro-
pa y en otros países capitalistas, en EEUU 
están debilitadas al extremo. Como ya vi-
mos, la AFL-CIO no representa a nadie de 
la clase obrera norteamericana. El mismo 
Partido Demócrata y sus “alas izquierda”, 
sus ONGs y sus Comités Laborales inten-
tan por todos los medios volver a ingresar 
para controlar al movimiento del pueblo 
negro y a la clase obrera… Pero ellos ya 
son el pasado. 

Insistimos, las masas han entrado al 
combate y han puesto en pie nuevas orga-
nizaciones de lucha, como las asambleas, 
los frentes de lucha, los comités de acción 
coordinados por ciudad y embriones de co-
mités de autodefensa. O bien, le han dado 
un nuevo contenido y han masificado mo-
vimientos como el de Black Lives Matter, 
como ya dijimos.

Por ello esta vez son los de arriba los 
que deben improvisar organizaciones para 
contener a las masas sublevadas. Y no 
está dicho que lo vayan a lograr. Las con-
diciones para un reagrupamiento revolu-
cionario de las filas obreras ya están aquí 

Marcha en California en apoyo a Palestina
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y serán las que definirán en el próximo pe-
ríodo el curso de los acontecimientos.

El Partido Comunista y la izquierda 
castrista y bolivariana, que solían tener 
un enorme peso en el movimiento negro 
de Harlem y en la Bahía de San Francis-
co, ya no pueden controlar esta marea de 
acciones revolucionarias y mucho menos 
imponerle su política de colaboración con 
el Partido Demócrata, más allá de que in-
tenten revivir a sus viejos dirigentes negros 
de los ‘70 como Angela Davis. Tampoco 
pueden entusiasmar al pueblo negro con 
el chavismo, Maduro y los bolivarianos en 
bancarrota, que hace rato entregaron la re-
volución latinoamericana. El castrismo vie-
ne de entregar Cuba al imperialismo. Ayer 
se abrazaba con Obama, pactaba con él 
y lo alababa como el “salvador del pueblo 
norteamericano”, cuando fue uno de los 
gobiernos que más conquistas les arrancó 
a los trabajadores y al propio pueblo negro 
de EEUU luego del crack de 2008.

Acompañando como una sombra al 
cuerpo la crisis del stalinismo en el pueblo 
negro y en el movimiento obrero norteame-
ricano, el viejo SWP (Partido Socialista de 
los Trabajadores), que hace rato se pasó 
al bando del castrismo de La Habana, ha 
quedado totalmente paralizado y en crisis. 
Sus llamados a disciplinar a los garrotazos 
a los “díscolos” que queman las comisarías 
y chocan con la policía, ha quedado solo 
en eso: en un llamado vacío, hueco e im-
potente por parte de un partido totalmente 
descompuesto que hace décadas rompió 
toda continuidad con el combate de los 
trotskistas en EEUU en los años ’30.

La izquierda social-imperialista como la 
ISO, los socios de los “socialistas” de la rei-
na de Inglaterra, y toda la “Nueva Izquier-
da” quedaron arropados en los faldones de 
Sanders que los llevó a los pies de Biden, 
el barón de las empresas de gas más gran-
des del mundo. Así, los Pedro Fuentes del 
PSOL de Brasil, los Bodart del MST de Ar-
gentina, los Bobby Sáenz del Nuevo MAS 
y todos los Anticapitalistas, han quedado 
colgados de las polleras de Nancy Pelosi 
en el Congreso norteamericano. 

A ninguno de ellos jamás se les ocurrió 
llamar a quemar una comisaría, ni a lu-
char por disolver a la policía ni por enviar a 
Trump a esconderse a un bunker bajo tie-
rra. Ellos son la continuidad del stalinismo 
de Yalta y la segunda post-guerra. La ISO 
incluso se disolvió en el movimiento de 
los “socialistas democráticos” de Sanders, 
como lo hicieron todas estas corrientes de 

hecho o de derecho.
Todas estas corrientes, junto al stalinis-

mo, vienen impulsando desde hace déca-
das un frente con las pandillas del impe-
rialismo al que ellas llaman “democrático”. 
Ayer el PTS de Argentina llegaba a decir, 
con total desparpajo, que EEUU “expande 
democracia” en el mundo semicolonial que 
oprime. No terminaban de afirmar esto y 
los yanquis invadían Afganistán e Irak.

Años atrás, la política de los ex trots-
kistas, hoy aliados abiertamente con los 
stalinistas, en EEUU no fue otra que “to-
dos contra Bush”. Ahora su llamado se 
reduce a pelear “todos contra Trump”. En 
Europa buscan “democratizar” Maastricht. 
Llaman a luchar por una “democracia real”, 
mientras las masas en EEUU combaten a 
Trump y a todos los gobernadores y alcal-
des Demócratas que aplican la misma po-
lítica de hambre, miseria y muerte que el 
Partido Republicano.

Todos son una izquierda neo-stalinista 
que recoge las peores tradiciones de las 
fuerzas contrarrevolucionarias del stalinis-
mo que estrangularon centenares de revo-
luciones en la segunda post-guerra para 
sostener al imperialismo “democrático” al 
que le dieron una tregua y una “coexisten-
cia pacífica” a nivel internacional y salva-
ron así su dominio del planeta.

En los años ’30 Trotsky afirmaba que 
el rooseveltismo era la expresión en EEUU 
de la política de frente popular con la cual 
Stalin sostuvo al gobierno de colaboración 
de clases en Francia y también al Frente 
Republicano que estranguló la revolución 
española. Esta nefasta política de colabo-
ración de clases es la que hoy encarnan 
Sanders y la izquierda reformista de EEUU, 
encabezada por el Partido Comunista y los 
renegados del trotskismo. Esta política es 
para desorganizar, desviar y someter a la 

burguesía toda acción revolucionaria de 
masas. Pero esta vez no han logrado im-
poner su impronta puesto que fueron los 
de abajo los que a pesar de ellos entraron 
al combate. En su ascenso, los explotados 
destrozaron la política y estrategia del re-
formismo y la “Nueva Izquierda”, antes de 
que esta termine de acomodarse a la di-
rectiva de Sanders, Varoufakis, Chomsky 
y demás mugre social-imperialista que los 
llevaba a los pies de Biden y Pelosi.

Estamos hablando de verdaderos im-
postores políticos que le cubren el bolsillo 
izquierdo al 1% de parásitos que están lle-
vando la civilización a la barbarie.

Las jornadas revolucionarias han abier-
to entonces una situación pre-revoluciona-
ria en EEUU que deja en crisis al régimen 
de dominio, a sus mecanismos de engaño 
y a todas las direcciones que lo han cubier-
to y lo protegen.

El crack yanqui y de la economía mun-
dial, los capitalistas con su sed de ganan-
cias enviando a los trabajadores a morir 
de Covid-19 a las fábricas-cárceles, la 
desocupación endémica, siglos y déca-
das de opresión del pueblo negro, hoy se 
vuelven contra la burguesía. Ya están de 
pie las masas norteamericanas, uno de los 
destacamentos más poderosos de la clase 
obrera mundial.

Los trabajadores norteamericanos gol-
pearon antes de que la burguesía les pue-
da tirar toda su crisis. 

Como ya dijimos, la política del régi-
men no es otra, por ahora, que volver a 
fortalecer la trampa electoral y reabrir una 
oleada pacificista y de ilusión en las masas 
de que votando al Partido Demócrata se 
puede derrotar a Trump, cuestión que to-

Cientos de marchas colmaron las ciudades de EEUU
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davía no pueden imponer. 
Trump ha dado un “giro a la derecha” 

para polarizar y recrear un bipartidismo 
con el Partido Demócrata, pero lo único 
que logra es debilitarse a sí mismo sin 
conseguir revivir a los Demócratas, cuyos 
gobernadores y alcaldes resultaron ser je-
fes de la policía asesina, tan verdugos del 
pueblo negro y los trabajadores como los 
del Partido Republicano.

El acto raquítico de Trump y el hecho 
de que el Partido Demócrata no pueda 
controlar ni engañar a las masas por aho-
ra, es la prueba fehaciente de que la situa-
ción pre-revolucionaria está abierta mien-
tras los explotados continúan en las calles 
desplegando una enorme energía en sus 
combates.

Es la hora de profundizar la 
ofensiva estratégica de la 

clase obrera norteamericana 
que ha comenzado

Las masas están en posición de ofen-
siva. Transformarla a esta en estratégica 
significa ubicar el combate hacia el derro-
camiento del gobierno y el régimen y ata-
car directamente los negocios, las estafas 
y la política de las transnacionales y los 
banqueros imperialistas.

Se trata de coordinar y centralizar por 
ciudad, estado y a nivel nacional todos los 
organismos que las masas comenzaron a 
poner en pie con su lucha. 

La tarea decisiva del momento es 
avanzar en disolver a la policía y confor-
mar una poderosa milicia del pueblo negro 
y la clase obrera.

Rechazar y expulsar de las organiza-
ciones de masas a la burguesía y al Par-
tido Demócrata, como se hizo en Minne-
apolis, es el camino que deben seguir los 
explotados para no caer en ninguna tram-
pa del régimen burgués.

Insistimos, todos los mecanismos de 
engaño de la burguesía han quedado en 
crisis. Esta vez, el pueblo negro no está 
solo. La vieja burocracia miserable de la 
AFL-CIO que sometió a los obreros negros 
y los entregó, al igual que a los inmigran-
tes, como carne de cañón de la explota-
ción capitalista, está en bancarrota. “Las 
vidas negras importan” ya es la demanda 
de toda la clase obrera que con su lucha 
ha rodeado al martirizado pueblo negro en 
EEUU y desde allí ha entrado al combate 
por sus demandas.

“Las vidas negras importan” concentra 
también el reclamo de recuperar la vivien-
da y las conquistas perdidas, de conseguir 
salud digna para todos, de dejar de morir 
en las fábricas-cárceles, de conquistar sa-
lario de 15 dólares la hora y de terminar 
con la detención y expulsión de los sin pa-
peles que hacen los peores trabajos junto 
a los obreros negros en EEUU.  

El pueblo negro, como sector más cas-
tigado de la clase obrera y del pueblo de 
EEUU, se ha convertido en la vanguardia 
de la lucha. Alrededor de su demanda se 
reagrupan las filas de todos los explota-
dos. Esto es lo opuesto a lo que hizo esa 
burocracia blanca de la AFL-CIO. Su úni-
ca demanda durante los ’90 y las primeras 
décadas del siglo XXI era afiliar a los no 
afiliados a sindicatos que no contemplaban 
los intereses de la clase obrera, mientras 
se producían despidos en masa que es-
tos lacayos de la burguesía dejaron pasar, 
pactando con los capitalistas.

Por su larga trayectoria de capitula-
ciones y traiciones, la izquierda reformista 
norteamericana en todas sus variantes, 
ayer apéndice de los traidores de la AFL-
CIO y hoy de Sanders, ha quedado enton-
ces históricamente a contramano de las 
masas. Hoy no saben cómo reubicarse 
ante este ascenso que ha comenzado.

Todos han perdido autoridad ante los 
explotados y no logran contenerlos, mien-
tras desde sus sesudos análisis critican la 
“espontaneidad” del combate de masas, 
cuando este ha llegado tan lejos como ellos 
nunca jamás soñaron que podía llegar.

La burguesía debe frenar este mo-
vimiento y esta ofensiva de masas. A no 
dudarlo que creará nuevas mediaciones 
para dividir la unidad que los explotados 
conquistaron en el combate alrededor del 
pueblo negro. 

Para mantener esta férrea unidad, la 
primera tarea de la clase obrera nortea-
mericana es poner todas sus fuerzas para 
que el pueblo negro pueda terminar con la 
doble esclavitud, la marginación y los ata-
ques represivos que desde hace siglos pa-
dece en EEUU y a nivel internacional. La 
demanda del pueblo negro son de toda la 
clase obrera norteamericana que entra al 
combate. Sin el triunfo de ellos no triunfa-
rán los inmigrantes, no se recuperarán las 
conquistas ni se conquistará la salud para 
todos. 

Es en los organismos “tipo Comuna”, 
con las masas autoorganizadas votando a 
sus dirigentes y resoluciones en las asam-
bleas, que esta unidad se podrá mantener. 

Las huelgas, los paros y las luchas por 
las demandas obreras y contra la muerte 
por coronavirus han puesto también a los 
trabajadores negros a la vanguardia de la 
lucha en las fábricas.

Ninguna de las demandas ha sido aún 
resuelta. El camino es terminar de disolver, 
derrotar y desarmar a la policía, a la guar-
dia nacional, a los fascistas y a todas las 
bandas armadas por el capital. Esto creará 
las mejores condiciones, como lo está ha-
ciendo, para largar una contraofensiva en 
todo el movimiento obrero norteamericano 
para recuperar todas las conquistas perdi-
das y dejar de morir por Covid-19 en las 
fábricas, como reclaman los obreros suble-
vados en Amazon, en Detroit y en cientos 
de fábricas.

¡Hay que desarmar a la policía!
Debe ponerse de pie firmemen-

te la milicia del pueblo negro y los 
trabajadores.

Hay que atacar a las transnacionales 
para vivir… Recuperar de manos de los 
banqueros, las viviendas que le robaron 
al pueblo.

Hay que ingresar todos a trabajar re-
duciendo la jornada laboral con salario 
justo.

Hay que tomarse las clínicas priva-
das en todas las ciudades y pueblos y 
transformarlas en bien público.

Hay que rodear y cercar Wall Street. 
Hay que conquistar una banca estatal úni-
ca, bajo control de los trabajadores, expro-
piando sin pago a la oligarquía financiera, 
que como primera medida le devuelva to-
das las casas que fueron confiscadas al 
pueblo norteamericano, que anule de for-
ma inmediata toda política de saqueo y 
latrocinio de los piratas imperialistas en 
el mundo colonial y semicolonial y que 
sostenga con manos firmes la ruptura 
de los pueblos oprimidos con el FMI y 
demás usureros internacionales.

Hay que poner en pie un organismo 
nacional de lucha que coordine los orga-
nismos que están surgiendo en todas las 
ciudades, a los sindicatos y estableci-
mientos que pelean por sus reclamos con 
asambleas y comités de fábrica, a los mo-
vimientos antifascistas, etc.

Hay que poner en pie una gran Guardia 
Nacional del pueblo negro, los trabajadores 
y la juventud rebelde.
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La burguesía intentará 
montar nuevas trampas y 
maniobras. Buscará dividir 
al movimiento negro con en-
gaños y fraudes del Partido 
Demócrata y de las ONGs 
para cooptarlo y manipularlo 
nuevamente.

El odio del pueblo negro 
empuja a las masas a un 
choque abierto con la poli-
cía y las fuerzas represivas. 
La organización de una mi-
licia del pueblo negro y los 
trabajadores es una tarea 
inmediata, como lo es su 
coordinación por estado y a 
nivel nacional. Es en los or-
ganismos de masas para la 
lucha donde deben centrali-
zarse los comités de autode-
fensa y el armamento de las 
masas.

En sectores del movimiento negro de 
EEUU comienza a surgir, producto de dé-
cadas de humillación, opresión y represión, 
un sentimiento a la autodeterminación del 
pueblo negro. Si este o sectores del mismo 
reclaman tener un territorio en EEUU para 
vivir en paz y libertad y si exigen elderecho 
a laautodeterminación, este derecho debe 
ser defendido por todos los trabajadores 
y las masas en lucha. Siglos soportando 
esclavitud, injusticia, masacres, racismo 
y opresión, les dan a los trabajadores y al 
pueblo negro ese derecho a decidir.

Este programa revolucionario audaz 
es el único que puede garantizar man-
tener la unidad del pueblo negro con el 
conjunto de la clase obrera norteame-
ricana, de forma especial con los inmi-
grantes, cuyas demandas más inmediatas 
son “a igual trabajo, igual salario” y “pape-
les para todos”. 

Es hora de preparar un gran comba-
te. Hay que abrir el camino para derrotar 
a esa súper-oligarquía financiera que está 
en las 8 manzanas de Wall Street.

Hay que parar la máquina de guerra 
del imperialismo yanqui que masacra y 
controla con sus bases militares al mun-
do colonial y semicolonial que saquea. 
La libertad de los presos de Guantánamo, 
el retiro inmediato de las tropas yanquis de 
Afganistán, Irak y la destrucción de todas 
sus bases militares en el planeta es la ga-
rantía de que el proletariado norteamerica-
no se gane el apoyo de todos los obreros y 

pueblos oprimidos del mundo. La lucha por 
la destrucción del estado sionista de Israel 
y la expulsión de las tropas yanquis y de 
demás tropas invasoras que masaran en 
Siria junto al fascista Al Assad, son parte 
de las tareas inmediatas de los trabajado-
res norteamericanos.

Estas son tareas decisivas y urgentes 
puesto que más temprano que tarde esas 
tropas asesinas atacarán a las masas que 
hoy combaten en todas las ciudades de 
EEUU. El llamado audaz a poner en pie el 
movimiento de veteranos contra la guerra 
y junto a ellos, los comités de soldados ra-
sos que rompan con la oficialidad, no se 
puede postergar por más tiempo.

Organizar el poder de los de abajo a 
nivel nacional alrededor de la “Casa Ne-
gra” en Washington pondría a la orden del 
día la derrota en las calles del gobierno 
de Trump y del régimen infame de Demó-
cratas y Republicanos, representantes de 
Wall Street y las transnacionales. De esto 
se trata preparar y organizar una ofensiva 
revolucionaria estratégica de la clase obre-
ra norteamericana. 

Solo un gobierno de los trabajadores 
y del pueblo pobre, apoyado en las orga-
nizaciones de las masas revolucionarias 
armadas, podrá sacar de la postración a 
los millones de explotados asfixiados por 
la bestia imperialista.

Cómo ya dijimos, un llamado firme de 
los obreros y el pueblo negro de EEUU a 
los oprimidos del mundo sublevaría en un 

combate común a los trabajado-
res del África martirizada y su 
lucha llegaría, de la mano de los 
obreros negros, al corazón de 
la Europa imperialista de Maas-
tricht. Esto sería un verdadero 
shock eléctrico. Millones de tra-
bajadores y parias del planeta 
hoy miran como propia la lucha 
en las calles de EEUU.

Un llamamiento de las orga-
nizaciones de lucha de los tra-
bajadores de EEUU a los obre-
ros chinos sería un golpe mortal 
a las pandillas imperialistas de 
Wall Street y al régimen fascista 
de los mandarines contrarrevo-
lucionarios chinos.Un llamado 
así permitiría lograr la unidad 
de ambas clases obreras que 
sufren los mismos tormentos, 
ataques y atropellos.

La clase obrera mundial debe frenar ya 
la ofensiva imperialista y la tragedia que 
plantea para la civilización la sobreviven-
cia del podrido sistema capitalista mundial.

Ya es hora. Que la crisis la paguen los 
de arriba.

¡Expropiemos al 1% de parásitos impe-
rialistas!

¡Que vuelva la revolución socialista sin 
traidores vendidos y sin la canalla stalinista 
que entregó Rusia, China, Vietnam y Cuba 
a los yanquis y al imperialismo!

¡Bajo las banderas de la IV 
Internacional!

La irrupción del proletariado norteame-
ricano como vanguardia de la clase obrera 
mundial pone a la orden del día la lucha 
por la refundación de la IV Internacional de 
1938. Su programa por la revolución so-
cialista ha pasado la prueba de la historia 
y adquiere una enorme actualidad en los 
combates de la clase obrera de EEUU.

La lucha por los EEUU socialistas 
como tarea inmediata solo está inscrip-
ta en el programa de la IV Internacional. 
El combate por recuperar sus banderas de 
las manos de los que la entregaron y ensu-
ciaron, pactando con el stalinismo y el ene-
migo de clase, es el camino para dotar a la 
clase obrera norteamericana del programa 
que se merece para alcanzar la victoria.

Carlos Munzer

Protesta masiva en el Bronx
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Esto ocurre cuando en el país el domingo 16 de agos-
to de 2020 marca ocho años desde la masacre que ocu-
rrió en la zona minera del noroeste. Pero las familias aún 
no han conseguido justicia.

34 trabajadores perdieron la vida en la masacre de 
Marikana en 2012 en los tiroteos masivos en dos sitios 
alrededor de Koppie donde los trabajadores se habían 
reunido durante su huelga, exigiendo un salario mínimo 
de R12 500 al mes.

Hoy la burocracia de COSATU ya no puede hablar en 
nombre de los trabajadores. Cada vez se aclara su papel 
como agente de la burguesía. Han entregado a los tra-
bajadores de Marikana. Es la clase obrera conquistando 
su propia democracia la que debe barrer a los dirigentes 
serviles, cómplices y ejecutores de los esquemas capita-
listas de esclavitud.

Este octavo aniversario de la masacre de Marikana 
se da en momentos en que nuestros hermanos, los tra-
bajadores y el pueblo negro de EEUU, se encuentran 
sublevados contra el régimen de los Republicratas y su 
policía asesina. George Floyd fue asesinado por estas 
fuerzas represivas el 25 de mayo de este año mientras 
exclamaba “no puedo respirar”, tal como Eric Garner 
hace unos años. Los asesinatos de George Floyd, como 
ayer de Eric Garner, Michael Brown, Freddie Grey son 
continuidad de la masacre llevada a cabo en Sudáfrica a 
los mineros de Marikana. Es la Anglo American, el capital 
financiero norteamericano, el que trata a los trabajado-
res negros en EE.UU. como lo hace con los mineros y 
obreros de África: como esclavos y matándolos. George 
Floyd es la cruz número 35 de las que se encuentran 
en Marikana conmemorando a los mineros masacrados. 
¡Sus asesinatos aún reclaman justicia!

Mientras tanto, por la pandemia de coronavirus que 
se extiende por todo el mundo, las mineras afirman que 
han estado luchando por recuperar las pérdidas sufridas 
por más de un mes de operaciones estancadas. Dicen 
que no están ganando dinero al producir al 50% en Si-
banye-Stillwater, el mayor productor de platino del mun-
do. Creemos que esto es una oportunidad que ven para 
reestructurar y usar el COVID-19 como una excusa para 
despedir a los trabajadores.

Ahora los trabajadores están preocupados por la pér-
dida de puestos de trabajo. Los trabajadores de Mari-
kana también están preocupados por la posibilidad de 
perder sus trabajos. La gente está asustada y enojada, 
no es fácil perder un trabajo, dicen los mineros. A los mi-
neros les preocupa más perder su trabajo que contraer 
el coronavirus.

Las cosas están mal, peor que antes. En Marikana los 
obreros padecen hambre, algunos son tan pobres que ni 
siquiera pueden permitirse comprar mascaras o comida 
cuando debajo de sus pies están quizás las riquezas de 

platino más grandes del mundo. El agua también es un 
problema en algunas zonas, lo que dificulta respetar las 
medidas de higiene para prevenir la propagación del co-
ronavirus.

El brote de la pandemia de coronavirus ha expuesto 
rápidamente todo lo que está podrido en la sociedad ca-
pitalista.

Hoy existe una creciente preocupación por la bruta-
lidad policial y militar en cuanto a la aplicación de las 
regulaciones de Sudáfrica desde el primer día del en-
cierro/cuarentena, los soldados y la policía golpeando y 
pateando a los residentes en asentamientos informales, 
obligándolos a hacer saltos de rana y rodar en el barro 
mientras se arrogaban el derecho a hacer justicia en el 
momento.

Antes de la cuarentena, Ramaphosa, el presidente de 
Sudáfrica, se dirigió a un mitin televisado de agentes de 
policía. Tuvo cuidado de salpicar su discurso con garan-
tías de que el papel de la policía sería “ayudar, asistir y 
guiar” al pueblo de Sudáfrica. Pero el verdadero corazón 
de su mensaje fue la siguiente amenaza:

Pero, por supuesto, habrá quienes quieran arriesgar-
se. Habrá quienes querrán tomar atajos. Habrá aquellos 
cuya intención será deliberada, donde deliberadamente 
querrán desafiar al estado. Y para los que tengo un men-
saje claro: este no es el momento de jugar con fuego. 
Este no es el momento de jugar con la gente de Sudáfri-
ca. Nos tomamos muy en serio la salvación de vidas. Y 
aquellos que quieran arriesgarse, aquellos que quieran 
hacer cosas incorrectas, por supuesto, deben enfrentar 
la ira del estado sudafricano.

Ramaphosa está volviendo a pisar terreno familiar. En 
2012, cuando era vicepresidente, correos electrónicos 
infames revelaron el tono de sus conversaciones telefó-
nicas con el entonces ministro de Policía. Calificó a la 
huelga de mineros de Marikana como “un acto criminal” 
que requiere “acciones concomitantes”. Al día siguiente, 
treinta y cuatro mineros fueron asesinados a tiros en la 

Otro año, otra conmemoración de la masacre de Marikana, 
pero la traición, la negligencia y la injusticia siguen ahí

SUDÁFRICA
15 de agosto de 2020

Masacre a los mineros de Marikana
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Masacre de Marikana. En el contexto de la creciente mili-
tarización de la policía y los estímulos de los ministros del 
CNA para usar la fuerza letal contra los “delincuentes” al 
tiempo que indicaban que esos excesos serían pasados   
por alto, la presión de Ramaphosa se tradujo fácilmente 
en el uso de fuerza letal. Tiene las manos manchadas de 
sangre de trabajadores.

El país ha estado bloqueado durante más de cuatro 
meses y el gobierno ha perdido el control del virus. Los 
hospitales están llenos.

Se han perdido tres millones de puestos de trabajo. 
Hay hambre y desesperación generalizadas en las co-
munidades. Los salarios y los empleos del sector público 
están siendo atacados. El Presupuesto Complementario 
del CNA promete recortes de fondos devastadores para 
escuelas, servicios municipales y otros servicios públicos 
en los próximos años.

La clase trabajadora necesita tomar el control de la 
batalla contra Covid-19.

Los trabajadores deben acabar con el gobierno de 
Ramaphosa y el parlamento donde se combinan com-
plots malvados a espaldas y contra los pobres.

¡Abajo la burocracia colaboracionista! ¡Fuera el 
Ministerio de Trabajo, el estado, los empresarios y 
sus políticos de nuestras organizaciones! ¡Fuera los 
estatutos y cuerpos orgánicos de la burocracia y sus 
sindicatos estatizados! ¡Que vayan los delegados a 

cobrar la cuota sindical en los lugares de trabajo en las 
fábricas y establecimientos! ¡Por dirigentes revocables y 
delegados elegidos en asamblea de base, que se revo-
carían cuando la asamblea así lo decida o lo crea nece-
sario! ¡Que los líderes, una vez finalizado su mandato, 
vuelvan al trabajo!

Para conquistar pan, trabajos, salarios; tierra, vivien-
da; Crédito barato para las clases medias arruinadas: 
¡Fuera el imperialismo! ¡Fuera el FMI!

¡Expropiación sin compensación y bajo control 
obrero de las transnacionales, la AngloAmerican, las 
minas, la tierra y los bancos!

Solo la clase obrera expropiando tanto al imperialismo 
como a la nueva burguesía negra puede garantizar un 
plan obrero de emergencia y así eliminar el sufrimiento 
de las masas.

La verdadera lucha por la revolución socialista está en 
los cuerpos embrionarios de doble poder de las masas, 
que están surgiendo en el sur de África. La lucha por 
el internacionalismo proletario de los trabajadores suda-
fricanos está al lado de las masas revolucionarias que 
luchan hoy en Zimbabwe y Sudán; los que resisten en 
Siria y Palestina; los que luchan en los países imperia-
listas como los Chalecos Negros de Francia; los mineros 
en Perú.

Los mejores aliados que tenemos en esta lucha son 
nuestros hermanos sublevados en EEUU. Junto a ellos 
golpeamos a las transnacionales imperialistas que nos 
saquean aquí y nos superexplotan y asesinan cuando 
estamos allá. ¡De Portland y Washington a Marikana y 
todo el sur de África… una misma lucha!

#NeverAgain #RememberMarikana
#JusticeForMarikana
#BlackLivesMatter

¡Por una República Negra obrera y socialista en 
Sudáfrica!

Workers International League (WIL)  
de Zimbabwe

Huelga de los mineros de Marikana

Próxima publicación de la Editorial 
Socialista Rudolph Klement

https://es-la.facebook.com/rudolphklement/
http://www.editorialsocialistarudolphklement.com
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El 9 de agosto se consumó una nueva far-
sa electoral en Bielorrusia, que dio como 
ganador con más del 80% de los votos 

a Aleksander Lukashenko, que desde hace 
casi tres décadas (26 años) está en el poder. 
Lukashenko, que es un hombre que viene 
del riñón del viejo PC de la Unión Soviética, 
es el único presidente que tuvo Bielorrusia 
desde la restauración capitalista y por ello ha 
sido apodado “el último dictador de Europa”. 
El PC de Bielorrusia, que tiene una decena 
de parlamentarios, apoyó la candidatura de 
Lukashenko. 

Tras conocerse los resultados, las masas 
salieron por miles a las calles en más de 30 
ciudades del país, ya por tercer noche conse-
cutiva, y el gobierno respondió con una brutal 
represión que dejó al menos dos muertos, 
más de 250 de heridos y más de seis mil de 
detenidos. No se conocen las listas oficiales 
de detenidos, por lo cual decenas de fami-
liares reportan jóvenes desaparecidos. Las 
condiciones de detención son brutales. En 
celdas para 5 detenidos, hay 50, 70 perso-
nas, que deben permanecer de pie, porque 
no tienen siquiera lugar para sentarse. No 
hay suficiente agua y son constantemente 
golpeados.

Varias fábricas, principalmente del sector 
metalúrgico, se han declarado en huelga por 
la liberación de presos y elecciones presiden-
ciales libres.

El fraude electoral fue el detonante, 
pero en esas manifestaciones se expre-
só el justo odio de las masas que pade-
cen persecuciones, y una carestía de la 
vida que se agudiza con crack económico 
mundial acelerado por la pandemia, que en 
Bielorrusia azotó fuertemente a los explota-
dos y la economía nacional, estimándose el 
descenso del PBI en un 6% para el 2020. Es 
una lucha política de las masas contra un 
régimen de hambre, miseria y represión.

La principal central sindical esta en ma-
nos de la podrida burocracia stalinista del PC 
aliado a Lukashenko. Y los sindicatos “inde-
pendientes” que comenzaron a organizarse 
desde los 90 son muy minoritarios y han su-
frido ilegalizaciones, allanamientos y perse-
cución de sus líderes, como sucedió en los 
días previos a las elecciones.

Los periódicos críticos al gobierno son 
perseguidos, la mayoría de los canales de te-
levisión están controlados por el Estado y los 
medios digitales necesitan licencia del Estado 
para funcionar. Incluso hasta el día de hoy, el 
gobierno cortó Internet para intentar así evitar 
la comunicación entre los manifestantes.

Las organizaciones de derechos huma-
nos denuncian que solo durante julio más de 
400 personas fueron detenidas por partici-
par en manifestaciones pacíficas, porque al 
igual que en Rusia, las movilizaciones están 
prohibidas. 

Asimismo la burguesía “opositora” formó 
una coalición con la democracia crisitiana, el 
partido Cívico (de orientación conservado-
ra) y la socialdemocracia. Tuvo candidatos 
proscriptos y presentó como figura principal 
a Svitlana Tijanovskaya (esposa del bloguero 
y productor de medios Siarhei Tsikhanouski 
que fuera candidato pero no pudo presentar-
se dado que fue detenido). Otros candidatos, 
como Tsepkalo (ex embajador de Bielorrusia 
en EEUU, que huyó a Rusia ante la amenaza 
de ser detenido) a quien no le reconocieron 
los avales para ser candidato y Babaryka 
(ex banquero de Gazprombank, detenido), 
brindaron su apoyo a Tijanovskaya. A esta 
colisión opositora, que semanas antes de 
las elecciones convocó a movilizaciones que 
fueron masivas, la comisión electoral le reco-
noció apenas un 9,9% de votación. Svetlana 
Tijanóvskaya, que el 11/8 decidió exiliarse en 

Lituania, llamó a cesar las protestas. Pero 
por miles los explotados desoyeron ese lla-
mado. Es que, insistimos que estas bre-
chas abiertas en las alturas fueron apro-
vechadas por enormes sectores de masas 
que se colaron, utilizando las disputas 
entre las pandillas burguesas, para expre-
sar todo su odio contra un gobierno y el 
régimen que las condena al hambre, a la 
miseria y a una brutal represión. 

Bielorrusia es una ex república soviética, 
que al día de hoy continúa imbricada con la 
economía de Rusia. A través de Bielorrusia, 
al igual que a través de Ucrania, el gas y pe-
tróleo rusos llegan a Europa. A Rusia va el 
35% de sus exportaciones de máquinas y 
equipos principalmente para el campo, mine-
rales, productos químicos, metales, textiles y 
productos alimenticios. A cambio, recibe elec-
tricidad y petróleo barato de Rusia. Esta rela-
ción política y comercial, se tensa y se mejora 
en función de los negocios. Desde los 90 hay 
vigente un acuerdo de Estado de Unión que 
establece el libre tránsito entre ambos países 
y acuerdos comerciales. Y pese a las fre-
cuentes crisis en la relación entre ambos 
países, Putin fue el primero en reconocer 
y felicitar a Lukashenko.

El rol del estalinismo es una pata cen-
tral del gobierno de Lukashenko, y no sólo 
el PC de Bielorrusia. Como muestra de su 
servilismo, el Partido Comunista de la Fede-

¡Abajo el gobierno de hambre, miseria,  
muerte y represión de Lukashenko!

¡EL PUEBLO QUIERE LA CAÍDA DEL RÉGIMEN!

13 de agosto de 2020
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ración Rusa (oficial) 
le dio una gran felici-
tación a Lukashenko 
por su “victoria”. A 
cuenta del Comité 
Central, Zyuganov, se 
dirigió con una carta 
afirmando: “¡Estimado 
Alexander Grigorie-
vich! ¡Acepte mis más 
sinceras y sentidas fe-
licitaciones por su vic-
toria en las elecciones 
presidenciales!”. (De 
la Página oficial del 
PCFR. G. Zyuganov 
felicitó a A.G. Lukashenko sobre la elección 
para el cargo de presidente de Bielorrusia. 
08/08/20)

En Minsk se firmaron los pactos contra-
rrevolucionarios para desviar y aplastar el 
heroico levantamiento de masas ucranianas 
de 2014. Este levantamiento de las masas de 
Bielorrusia, pugna por volver a poner de pie 
las fuerzas revolucionarias del este de Euro-
pa, como los hacen los mineros del este de 
Ucrania se levantan contra el hambre y los 
despidos. Su combate es también hermano 
de la lucha de los explotados rusos que bus-
can ponerse de pie contra el odiado régimen 
de Putin, ese asesino de las masas sirias a 
cuenta del imperialismo.

En Bielorrusia las masas enfrentan a un 
régimen de terror. Por eso para derrotar a 
la dictadura de Lukashenko y conquistar 
libertades democráticas, para tener traba-
jo, vivienda, salud, salario y jubilaciones 
dignas, para conquistar el derecho de for-
mar sindicatos independientes, de hacer 
huelga, el derecho a manifestarse y mo-
vilizarse, para conquistar la libertad inme-
diata e incondicional a todos los presos 
políticos, para acabar con las persecucio-
nes y las falsas causas criminales contra 
los manifestantes, la primera tarea es: ¡Abajo 
la autocracia! ¡Fuera Lukashenko! ¡Fuera la 

oligarquía, heredera de los traidores del PC 
que entregaron la URSS al imperialismo!

¡Disolución de la policía y los servicios de 
inteligencia, y de todo el aparato represivo 
del estado! ¡Libertad inmediata e incondicio-
nal de todos los más de 6 mil detenidos en 
las movilizaciones!

Hay que expropiar sin pago y bajo con-
trol obrero las empresas, la industria y los 
recursos naturales que se robaron los anti-
guos burócratas devenidos en nueva clase 
poseedora y que entregaron la ex URSS al 
imperialismo. Hay que expropiar sin pago 
y bajo control obrero todas las empresas y 
bancos imperialistas. Hay que expropiar sin 
pago las tierras de manos de la oligarquía y 
el imperialismo.

Para lograrlo los trabajadores y explota-
dos de Bielorrusia deben retomar el camino 
de la heroica revolución de Octubre: ¡Paso a 
los consejos de obreros y de soldados! ¡Por 
una Bielorrusia soviética de obreros y solda-
dos rojos, sin dictadores ni burócratas stali-
nistas traidores!

De Portugal a las estepas rusas, una sola 
clase obrera y una misma lucha contra un 
mismo enemigo: el imperialismo, los banque-
ros y los oligarcas.

¡Por los Estados Unidos Socialistas de 
Europa desde Portugal hasta las estepas 
rusas!•

El proletariado de 
Bielorrusia entra en 
combate de clases

Ahora miles de trabajadores se declaran 
en huelga en Bielorrusia, exigiendo la li-
beración de presos y que caiga el régi-
men de Lukashenko.
Los trabajadores de Belaz, la mayor auto-
motriz de Bielorrusia y fabricante de camio-
nes pesados para la minería, pararon sus 
actividades su se movilizaron en la planta al 
grito de ¡Fuera Lukashenko!
También se declararon en huelga los obre-
ros de la Fábrica de tractores de Minsk, de 
la autopartista Madz, varios talleres de la 
acería RIA Novosti, de Steel Works (BSW) 
en Zhlobin, el Instituto Estatal de Metalurgia 
de Polvo, la Planta Eléctrica Kozlov, la azu-
carera Zhabinska y la planta de margarina 
de Minsk, así como la gran industria química 
Grodno Azot, la planta farmacéutica, Belme-
dpreparaty y de Keramin, una de las cera-
mistas más importantes del este de Europa 
desde las ciudades de Bobruisk  y Brest se 
suman a la huelga que ya se extiende a ni-
vel nacional y llaman a la huelga general.
¡Ese es el camino!
¡Libertad inmediata e incondicional de todos 
los detenidos!
¡El pueblo quiere la caída del régimen!
¡Abajo la autocracia! ¡Fuera Lukashenko! 
¡Por una Bielorrusia soviética! 

En Bielorrusia se está desarrollando un 
levantamiento popular de masas. Estalló el 
descontento con el régimen de Lukashenko, 
que se fue acumulando durante años. Este ré-
gimen no es de ahora, aunque tiene sus raíces 
en el stalinismo. El lukashismo viene del siglo 
XIX, cuando había servidumbre. 

Aunque varios grupos burgueses (libe-
rales y nacionalistas) están intentando sacar 
provecho de este levantamiento, ya no es una 
cuestión suya. Luego de que el loco dictador 
enviara a los malditos de su policía a las ca-

lles para apalear a todos en fila, desde los 
viejos hasta los jóvenes, sin dejar afuera a 
mujeres y niños; cuando comenzó la tortu-
ra brutal y masiva de los que fueron arres-
tados, podemos decir que no hay vuelta 
atrás, y el pueblo de Bielorrusia tiene que 
luchar para derribar por completo al régi-
men. Lukashenko ya se merece el destino 
de Qadafy, como mínimo.

Sin embargo, la mayor amenaza es la in-
vasión de las bandas rusas de Putin, como fue 
el caso de Crimea y el Donbass. Las masas 

bielorrusas aún están prácticamente desarma-
das y no están preparadas para la resistencia 
armada. Dadas las tendencias actuales, esta 
cuestión está a la orden del día.

Los acontecimientos de Bielorrusia
Por Andrey Sedov, corresponsal desde Rusia

15 de agosto de 2020
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En 2014 la clase obrera y las masas explotadas 
unificaron su lucha en toda Ucrania, del Donbass 
a Kiev, para sacarse de encima a Yanukovich, la-

cayo FMI sostenido por EEUU y por las bayonetas de 
Putin. Un régimen feroz de un oligarca multimillonario 
odiado por las masas. 

Esta enorme lucha, fue expropiada y desviada en 
Kiev, la capital de Ucrania, por el imperialismo. La tram-
pa burguesa se apoyaba en la demagogia que le pro-
metía mejores condiciones de vida a los explotados. Un 
tercio de la población estaba desocupada y otro tercio 
ya había migrado a la Europa imperialista como “obreros 
de segunda”. El salario de los trabajadores en Ucrania 
no superaba los 150 euros… Apoyados en las clases 
medias y en el odio de las masas contra la dictadura de 
Yanukovich, la burguesía desvió la lucha, la manipuló, 
engañó a las masas y luego, a fuerza de cachiporras y a 
los tiros, las disciplinó. 

En el este de Ucrania, en la zona del Donbass, ni un 
solo trabajador salió en apoyo del supermillonario y co-
rrupto Yanukovich, a quien Putin intentaba mostrar como 
“aliado del pueblo”, ya que este era odiado por las ma-
sas tanto en el Oriente como en el Occidente ucraniano. 
Era un gobierno de “unidad nacional” que garantizaba 
con manu-militari aplicar el latrocinio del FMI.

El imperialismo y sus agentes del partido Solidaridad 

Europea de Poroshenko, que asumió el gobierno de 
Ucrania en 2014 a la caída de Yanukovich, desviaron la 
lucha con falsas promesas “democratizantes” y de “in-
greso a la Unión Europea” para, luego de controlar a las 
masas, aplastar a la clase obrera sublevada.

Los trabajadores de Kiev buscaban salir de las garras 
de explotación de Yanukovich y Putin. Veían que el ingreso 
de Ucrania a la Unión Europea podría significar la posibili-
dad de progreso para ellos. Eso fue un nuevo engaño. In-
clusive, ya miles de trabajadores migrantes ucranianos se 
encontraban junto a obreros negros, latinos, africanos y de 
Medio Oriente haciendo los peores trabajos en la Europa 
imperialista para salir del infierno de su nación. 

La burguesía manipuló la justa aspiración de las ma-
sas ucranianas de tener trabajo y “salarios europeos”. Al 
igual que en el ´89 con la restauración capitalista, como 
ya dijimos, hoy le volvía a prometer las góndolas llenas 
de Europa, pero allí solo encontraron nuevamente ham-
bre, miseria y explotación. En la Ucrania de hoy, los tra-
bajadores ya ni siquiera cobran su miserable salario.

Mientras tanto, también en 2014, la gran burguesía 
y los oligarcas de Donetsk y Lugansk, dueños y pro-
pietarios asociados a Rusia, desde sus fronteras, don-
de están las grandes minas de la región, ocupaban el 
Donbass. Allí los obreros mineros se atalonaron e ini-
ciaron una durísima lucha primero ante el intento del 

UCRANIA
4 de agosto de 2020

 Con paros y ocupaciones, los mineros vuelven al 
combate contra los oligarcas del Donbass y Moscú

BRUTAL ATAQUE A LOS TRABAJADORES DEL DONBASS: salarios miserables, meses sin cobrar, precarización laboral, 
50 % de los mineros despedidos y prohibición del derecho a huelga...

Lo que el gobierno fascista de Kiev no pudo imponer en el Donbass, con la invasión y las bayonetas, lo hace la 
oligarquía pro-rusa socia de Putin, apoyada por el stalinismo

Abajo el pacto 
contrarrevolucionario de Minsk

 de Trump y Putin que parten Ucrania  
y saquean la nación

Del Donbass a Kiev,  
¡una misma clase, un mismo 

enemigo!

¡Ucrania soviética, unida, libre e 
independiente sin oligarcas, sin burgueses 

ni el stalinismo que los sostiene!Protesta de mineros en Krasnolimanska
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FMI y de Yanukovich, y luego del gobierno 
de Kiev, que buscaban imponer la privatiza-
ción de las minas y miles de despidos. Este 
combate dejó en crisis a todo el régimen de 
dominio en la región, incluso a esa burgue-
sía pro-rusa que sostenía al odiado gobierno 
de Yanukovich. Ucrania quedó así en guerra. 
Por un lado, en el Donbass con las masas 
controladas por una política de colaboración 
de clases del stalinismo con las oligarquías 
locales pro-Moscú; del otro lado, con las fuer-
zas fascistas de Kiev que amenazaba con 
dejar al Donbass como tierra arrasada. La 
clase obrera ucraniana quedó dividida entre 
los “cantos de sirena” del frente popular, que 
desorganizó y desarmó a las masas revolu-
cionarias del Donbass, y el fascismo de Kiev 
que buscaba asentarse en todo el territorio.

Primero fue entonces la fuerza fascista de Kiev la 
encargada de marchar a aplastar a las masas del Don-
bass, mientras la oligarquía de esa región buscaba mon-
tarse sobre la acción de masas para intentar manipu-
lar y desviar ese enorme levantamiento. Desde Kiev, la 
burguesía y el imperialismo se ensañaron, con feroces 
bombardeos, con las masas, los locales sindicales y las 
organizaciones obreras (tal cual lo hacen hoy los que 
hasta ayer se presentaban como “aliados de las masas 
del Donbass”). Pero no pudieron. Como dijimos, una fe-
roz resistencia de masas, que pusieron en pie sus mili-
cias de obreros y soldados, conmovió a la región porque 
se luchaba en defensa del trabajo y contra el plan de pri-
vatizaciones que continuaba exigiendo el imperialismo. 
Es más, los obreros y soldados rasos de Kiev se nega-
ban a ir a reprimir a sus hermanos mineros del Donbass. 

Las masas imponían su impronta. La oligarquía del 
Donetsk, mientras tanto, conspiraba desesperadamente 
con Putin y el imperialismo para controlar el ascenso de 
la lucha de los mineros en la frontera con Rusia. 

Putin y sus fuerzas contrarrevolucionarias aliadas a 
todas las pandillas de la oligarquía ucraniana, una alta 
burguesía proveniente de la nomenclatura del viejo PC, 
amenazó con la “madre de todas las batallas” y termi-
nó huyendo fuera de las fronteras de Ucrania con sus 
120 mil hombres. Es que los soldados rasos de Rusia 
amenazaban con pasarse del lado de sus hermanos del 
Donbass para combatir. Putin recibió de manos del im-
perialismo yanqui, que le arrebató el control de Ucrania, 
la península de Crimea, por los servicios prestados y los 
que debe prestar como verdugo de las masas en Siria, 
Ucrania y en toda Eurasia. 

Y para asegurarse que esto sea así, Wall Street y 
el imperialismo yanqui les embargaban todas las cuen-
tas de los magnates y oligarcas rusos en el extranjero. 
Mientras tanto, las empresas norteamericanas se que-
daron con la empresa de gas más importante de Ucra-
nia, por donde transita el gas desde las estepas rusas 
hasta Alemania.

El pacto dE Minsk: El plan contrarrEvolucionario 
dE EEuu y putin para dEsviar y aplastar El hEroico 

lEvantaMiEnto dE Masas dE 2014 

Ucrania fue partida. Putin junto a la oligarquía pro-ru-
sa del Don desarrollaron de forma ficticia una nación 
llamada “Novorossia” que quebró la unidad de la clase 
obrera ucraniana. Centenares de militantes de los PC de 
Europa y de Rusia fueron a sostener a sangre y fuego, 
tal cual una V columna, esa nación inventada que es 
“Novorossia” y la pérfida política de someter a la clase 
obrera a sus verdugos de Moscú y a los grandes propie-
tarios de las minas del Donbass. Así se dividió a la clase 
obrera ucraniana y se partió la nación oprimida. 

En el Donbass esta política siniestra de someter a la 
clase obrera sublevada a la burguesía llegó muy lejos. 
Bajo la cobertura del “internacionalismo” y de la “lucha 
antifascista”, centenares de cuadros stalinistas fueron 
enviados por Moscú y por los Partidos Comunistas de 
Europa Occidental al Donbass, como ya dijimos. Ellos 
tomaron el control militar de la defensa obrera ante los 
ataques del fascismo de Kiev, descabezaron todas las 
brigadas de soldados rasos y de mineros y asesinaron a 
cuanto dirigente se oponía a su política de colaboración 
de clases en la región. 

Lo que no pudo hacer el ejército de Kiev lo hizo el 
stalinismo, bajo el mando de la gran burguesía y la oli-
garquía del Donbass y de Moscú, recordando las peores 
épocas de su política contrarrevolucionaria en la guerra 
civil española en los ‘30.

Esta política termino de debilitar y dividir a la clase 
obrera del conjunto de Ucrania. Fue lo que permitió el 
asentamiento del fascismo en Kiev y que los yanquis 
se quedaran con las empresas de gas de toda Ucrania, 
como lo hizo el hijo de Biden, y la gran burguesía rusa 
con el carbón para su aparato militar. Muy lejos estaban 
Putin y la alta burguesía ucraniana del este y el oeste 
de romper con el imperialismo, del que son sus socios 
menores.

Muy mal le fue a la clase obrera del oeste de Kiev que 

2014, Plaza Maidan
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quedó bajo la bota del fascismo y muy lejos de ganar 
los “salarios europeos” que añoraba conseguir con su 
levantamiento en 2014. Y muy mal le fue a la clase obre-
ra del Donbass como lo demuestran los padecimientos 
que hoy sufren los mineros bajo el gobierno de colabo-
ración de clases de la oligarquía de Lugansk y Donetsk y 
sus amigos del stalinismo. Es que hoy las minas están 
siendo todas privatizadas como exigía ya en el 2014 
el FMI y decenas de miles de mineros son despedi-
dos. El salario no supera los 150 euros y hay una infla-
ción galopante. Es más, hace meses que esta infame 
oligarquía no les paga el salario a los trabajadores de 
“Novorossia”, al igual que hace Putin en Rusia.

De las filas de ese frente de stalinistas y oligarcas ha 
surgido un gobierno en el Donbass tan contrarrevolucio-
nario y antiobrero como el de Kiev. En última instancia 
la Ucrania partida fue un rodeo para imponer los pla-
nes de saqueo imperialista allí. 

La siniestra política de colaboración de clases del 
stalinismo que debilitó a la clase obrera ucraniana de 
conjunto y la sacó de escena en Kiev, permitió que hoy 
sea la oligarquía pro-rusa la que aplique el plan de ham-
bre, miseria y despidos del FMI, con la bayoneta de Pu-
tin. En Lugansk, los mineros murieron enfrentando a las 
fuerzas fascistas organizadas por la OTAN, para luego 
padecer, de la mano del gobierno de la ficticia “Repúbli-
ca de Novorossia”, los planes de hambre y saqueo que 
estos querían imponer. 

Esta política fue dibujada y monitoreada y se 
impuso con los pactos contrarrevolucionarios de 
Minsk de los yanquis y Putin. Allí se estableció que 
Moscú debía encargarse de aplastar a las masas de 
la así llamada “República de Novorossia”, mientras 
el imperialismo asentaba un gobierno semifascista 
en Kiev, como su agente directo. Se instauraba así 
un régimen infame de partición y colonización de 
Ucrania con gobiernos gemelos que en el este y el 
oeste aplicaban los planes de saqueo del imperialis-
mo y un brutal ataque contra las masas, con salarios 
de hambre (que ni siquiera son pagados), despidos, 
persecución, cárcel y muerte. 

El imperialismo yanqui tuvo una política ofensiva y 
agresiva en Ucrania. Pisó esa nación. Puso tropas de la 
OTAN en la frontera con Rusia. Instauró a su gobierno 
títere de Poroshenko en Kiev. Se adueñó de la riquísi-
ma empresa de gas ucraniano, mientras le dejó a Putin 
que aplicara el plan de “reconversión” de las minas del 
Donbass con hambre, despidos y cierre de las más im-
productivas. Con la colaboración de las tropas blancas y 
sus mercenarios, dejó cercado al movimiento minero en 
una ficticia “República de Novorossia”. 

Pero para imponer este plan había que derrotar al 
movimiento obrero sublevado en el este de Ucrania. Ha-
bía que separarlo del resto de la clase obrera ucraniana. 
Había que desarmarlo. Había que sacarle de su cabeza 
su más grande aspiración, que la gritaba en las calles: 

“¡Que vuelva la URSS!”. Fue a partir de ese mismo an-
helo que el stalinismo jugó todo su rol, no para “que vuel-
va la URSS”, sino para derrotar ese foco rebelde de la 
clase obrera ucraniana.

Estos pactos contrarrevolucionarios como el de Minsk 
se habían comenzado a escribir en la mesa de las Con-
ferencias de Ginebra. Se escribieron con la letra M de 
muerte y la S de sangre de los explotados sublevados. 
En el pacto de Ginebra bajo el mando imperialista, se 
enviaba a Putin y sus tropas asesinas a sostener al fas-
cista Al Assad y a masacrar la revolución siria. Un pacto 
siniestro de partición de esa nación, donde el perro Bas-
har hizo el “trabajo sucio” junto a Moscú de masacrar a 
las masas, a cuenta de todas las potencias imperialistas. 

Al igual que Ucrania, hoy Siria está partida, con Al 
Assad y las bayonetas de Putin en Damasco y con Tur-
quía controlando el norte y a las masas rebeldes de Id-
lib, mientras EEUU bombea todo el petróleo sirio desde 
Raqa y Deir Ez Zor, con sus empresas petroleras rea-
lizando un descarado latrocinio de la nación que inclu-
sive haría  ruborizar a los viejos piratas del Caribe por 
semejante latrocinio. Nada distinto hacen desde Kiev 
los sinvergüenzas de la familia de Biden, el candidato 
presidencial del Partido Demócrata, que se adueñaron a 
punta de pistola del más suculento negocio de Ucrania: 
de su empresa de gas.

Esta siniestra política fue diseñada en el Pentágono, 
luego de que EEUU tuviera que salir de Irak porque ya el 
pueblo norteamericano no acompañaba ninguna aven-
tura militar de intervención directa de los piratas de Wall 
Street. Putin jugó el rol de sicario en la retaguardia en 
Ucrania y en la ofensiva en Siria, sosteniendo al perro 
Bashar. 

Pactos contrarrevolucionarios, fascismo, engaños, 
traiciones y política de colaboración de clases, son las 
herramientas que utilizó el imperialismo para concentrar 
sus fuerzas y aplastar los dos focos revolucionarios más 
avanzados que dio la respuesta de masas al crac de 
2008: Siria y Ucrania.

La crisis de dirección de la clase obrera, es decir, la 
sobreabundancia de direcciones traidoras es lo que le 
ha permitido y le permite al imperialismo, a su sicario 
Putin imponer estos pactos contrarrevolucionarios con 

Igor y Vitaly Yefanov, los dirigentes de la huelga minera
de Antrastit , detenidos en Lugansk
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mentiras, engaños y a sangre y fuego. Pero 
aún la clase obrera ucraniana no se ha ren-
dido y como en Siria, resiste en las últimas 
trincheras y en este caso, en los socavones 
de las minas.

una hEroica lucha dE los MinEros 
dEl donbass, ayEr contra los planEs 

fondoMonEtaristas dE yanukovich, y hoy 
contra la oligarquía ucraniana aliada a putin

contra El haMbrE y los dEspidos, sE 
lEvanta la clasE obrEra dE lugansk

Los mineros de Antratsit en la autode-
nominada “República Popular de Lugansk” 
(bajo control de la oligarquía pro-rusa del 
este de Ucrania y el stalinismo), ocuparon 
bajo tierra la mina el 5 de junio de 2020 y el 
11 de junio se declararon en huelga de ham-
bre en protesta por los salarios impagos de diciembre 
a abril. La mina Komsomolskaya fue bloqueada por la 
policía y militares. La burguesía cortó la señal de telé-
fonos, la luz, el agua y la ventilación de la mina y hasta 
declararon una “cuarentena médica” con la excusa del 
coronavirus, imponiendo el toque de queda para dejar 
aislados a los 123 mineros que sostenían la huelga y 
ocupación. 

La enorme solidaridad que despertaba esta lucha 
hizo temblar a la burguesía porque planteaba la po-
sibilidad de que volvieran a unirse las filas obreras 
de Ucrania abriendo la revolución y amenazando 
como en 2014, con incendiar Rusia y Europa. Por ello, 
para aterrorizar a los explotados, decenas de familiares 
y activistas que les llevaban comida a los obreros en 
huelga y organizaban protestas y ocupaciones en otras 
minas, fueron detenidos y muchos de ellos todavía 
son rehenes en las cárceles del régimen. Evgeny Mi-
khailichenko, Igor y Vitaly Yefanov (dirigentes de la 
huelga), están aún detenidos en Lugansk, acusados 
de “violación reiterada del orden establecido, organiza-
ción o realización de asambleas, reuniones, manifesta-
ciones, marchas o piquetes”, y pueden recibir penas de 
hasta cinco años de prisión. ¡En estas “repúblicas inde-
pendientes” los obreros no pueden siquiera hacer una 
huelga sin ser presos en las mazmorras de la oligarquía! 
¡Libertad inmediata e incondicional a los mineros, fami-
liares y activistas detenidos en Lugansk!

Es la misma política de Putin en Rusia, donde ya co-
mienzan a levantarse los obreros que pasan meses sin 
cobrar mientras una alta burguesía se llena los bolsillos 
con los negocios centralizados por el estado burgués.

La bancarrota de la economía mundial y la caída 
del precio del petróleo comienzan a aproximar a Rusia, 
como a toda Europa, a la recesión y a una abierta cri-
sis capitalista. El carnicero Putin ya plebiscitó reformas 

constitucionales que lo mantendrán en el poder hasta el 
2034, nombrándose un cuasi-Zar vitalicio. 

hay quE volvEr a unir a la clasE obrEra ucraniana 
coMo un Eslabón dEcisivo para unir al prolEtariado  

dE la Europa oriEntal y occidEntal

Salarios miserables, meses sin cobrar, una precari-
zación laboral brutal con más del 50 % (60 mil) mineros 
despedidos y una persecución en toda la línea a los tra-
bajadores con la prohibición del derecho a huelga. ¡Ellos 
se llenan los bolsillos con el sudor de los mineros, por-
que se quedaron con las minas más ricas (incorporadas 
a una empresa de los servicios de seguridad rusos) y 
garantizan los negocios del imperialismo! 

Mientras, en la zona controlada por el gobierno de 
Kiev ahora con Zelenski a la cabeza, se profundiza 
el ataque contra los trabajadores dictado por el FMI: 
despidos, tarifazos, devaluación, salarios de miseria y 
una flexibilización laboral brutal con una “ley de escla-
vitud”, como denuncian los trabajadores ucranianos. In-
cluso en las primeras semanas de julio una caravana de 
mineros de las zonas controladas por Kiev llegó hasta la 
sede del parlamento para reclamar el pago de salarios 
adeudados y protestar por el cierre de minas. Por eso, 
la actual lucha de los mineros del este de Ucrania es 
vista con simpatía por la clase obrera de toda Ucra-
nia, porque tanto en el este como en el oeste de Ucrania, 
los trabajadores sufren las mismas terribles condiciones 
de explotación y enfrentan al mismo enemigo: la oli-
garquía ucraniana y rusa, y el imperialismo. Como 
queda demostrado solo la clase obrera uniendo sus 
filas de Donbass a Kiev puede salvar de la barbarie 
a la nación ucraniana: ¡una sola clase, una misma 
lucha contra el mismo enemigo!

¡Por un Comité de lucha unificado de los trabajado-

2014: milicias mineras en el Donbass
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res de toda Ucrania para que la revolución se pon-
ga de pie y triunfe del Donbass a Kiev, barriendo 
con la oligarquía ucraniana del este y el oeste, y 
rompiendo con el imperialismo! ¡Hay que volver a 
poner de pie las milicias obreras de los trabaja-
dores mineros, unificándose con los soldados 
rasos de Kiev que en 2014/2015 se negaban a ir 
a una guerra fratricida y pugnaban por pasarse 
a combatir junto a sus hermanos de las regio-
nes de Lugansk y Donetsk!

¡Queremos ganar como los obreros mejor pa-
gos de la Europa imperialista! ¡2000 euros de sa-
lario para todos, y reparto de las horas de trabajo 
sin reducción salarial, para que puedan volver los 
miles de trabajadores forzados a emigrar del ham-
bre y la miseria, buscado una vida digna!

¡Abajo el pacto de Minsk de partición de la nación 
ucraniana de Putin, Alemania y Francia, que se digitó 
con Obama tras bambalinas! ¡Fuera Trump, Merkel, Pu-
tin, Francia, la UE, la ONU y la OTAN de Ucrania! ¡Cri-
mea, hoy bajo la bota del lacayo Putin y la burguesía rusa 
como botín de corsario por los servicios prestados, tam-
bién es Ucrania! ¡Fuera la base militar rusa de Crimea!

¡Fuera el FMI! ¡No al pago de la deuda externa que 
contrajeron los oligarcas y las pandillas de la vieja buro-
cracia estalinista! ¡Incautación inmediata de los bienes 
de la parásita oligarquía ucraniana, jefes de la camarilla 
stalinista del Partido Comunista en el ‹89, que se roba-
ron los bienes y las riquezas del pueblo y entrega-
ron los estados obreros a Reagan, la Thatcher y el 
Citibank!

¡De Oriente a Occidente enfrentamos al mismo ene-
migo y tenemos las mismas demandas: salario digno, 
trabajo y pan! ¡Expropiación sin pago y bajo control 
obrero de los gasoductos que pasando por Ucrania, 
llevan el gas ruso a precio regalado a Europa, de las 
minas, acerías y fábricas de Ucrania! ¡Expropiación sin 
pago y bajo control obrero de todas las tierras producti-
vas que se quedaron por monedas la Cargill y Monsan-
to! ¡Renacionalización sin pago y bajo control obrero de 
Gazprom! ¡Expropiación sin pago de los bancos y banca 
estatal única bajo control de los trabajadores!

¡Por un plan obrero de emergencia! ¡Plan de in-
versión para modernizar la industria minera y poner a 
producir las minas cerradas o devastadas por los bom-
bardeos! ¡Plan de obras públicas YA para reconstruir 
las viviendas, escuelas y hospitales, los caminos y la 
infraestructura de agua y energía!

¡Una sola clase, una sola lucha contra los banque-
ros, los yanquis y el Maastricht imperialista! Solo así po-
drá hacerse realidad el grito de guerra de los mineros: 
¡Queremos que vuelva la URSS!, la de los consejos 
de obreros, campesinos y soldados; esta vez sin los 
traidores del stalinismo, entregadores de la revolu-
ción de octubre de 1917 y de la revolución socialista 
internacional! Y solo así los trabajadores ucranianos 

podrán conquistar sus demandas y erigirse nuevamen-
te como un bastión de la revolución europea, desde 
Portugal a las estepas rusas. ¡Ucrania será soviética 
unida, libre e independiente y un bastión de la re-
volución europea y mundial…o será como hoy, una 
colonia tutelada del imperialismo, desgarrada y sa-
queada por el FMI y la UE!

los vErdadEros aliados dE la clasE obrEra ucraniana

La lucha de la clase obrera ucraniana, tiene sus 
grandes aliados en los jóvenes y explotados que en 
EEUU se levantan y hacen temblar al régimen en el 
corazón de la bestia imperialista. Como en la revo-
lución en 2014, hoy en la resistencia, esta lucha de los 
mineros del Donbass se pone de pie en momentos en 
que la clase obrera europea vuelve a levantarse contra 
el Maastricht imperialista: su lucha es hermana de la 
lucha de los chalecos negros en Francia, de los tra-
bajadores españoles, de los trabajadores ingleses.

Hoy los trabajadores rusos, aplastados bajo la 
bota del régimen de terror de Putin, el asesino de la 
ex KGB al que el stalinismo y sus falderos ex trots-
kistas quieren hacer pasar como un “amigo” de los 
explotados del mundo, y que no es sino un gendar-
me y asesino a sueldo del imperialismo, como se 
demostró antes en el Cáucaso y ahora en Ucrania y 
Siria que a punta de pistola custodia los negocios de 
las trasnacionales en la región. Los obreros rusos 
deben volver a ponerse de pie y, junto a sus herma-
nos de Ucrania y toda Europa del este pelear por la 
restauración de la dictadura del proletariado bajo for-
mas revolucionarias en la ex URSS y el este europeo. 

De Portugal a las estepas rusas, una sola clase 
obrera, una misma revolución. 

¡Por los Estados Unidos Socialistas de Europa!

Nadia Briante

Protestas frente a la Casa Blanca en EEUU: “Las vidas negras siempre importan”
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Las viejas fuerzas del stalinismo junto 
a la gran burguesía y oligarquía de 
Rusia y Ucrania, jugaron un rol deci-
sivo para sostener esta pérfida políti-

ca contrarrevolucionaria de V Columna en 
Ucrania, como ya vimos, y de apoyo inter-
nacional al fascista Al Assad en su genoci-
dio en Siria junto al sicario Putin. 

El nauseabundo stalinismo, que en Ru-
sia solo mantiene de “comunista” su nom-
bre puesto que son abiertamente partidos 
burgueses de la restauración capitalista, 
pudo levantar cabeza y jugar un rol con-
trarrevolucionario en todo Occidente y a 
nivel internacional. Esto fue posible porque 
la burguesía los preservó en los sindicatos 
de Occidente para que jueguen todo su 
rol como policía al interior del movimiento 
obrero. Para esto fueron preparados duran-
te décadas. Pero fueron los renegados del 
trotskismo y de la IV Internacional los que 
sostuvieron y revivieron a ese cadáver pes-
tilente, luego de que el stalinismo entregara 
las conquistas de los ex estados obreros en 
el ’89. En esos años los Partidos Comuni-
stas no podían ni hablar en nombre de la 
clase obrera luego de semejante traición.

Los renegados del trotskismo, que en 
el ’89 ya hace rato estaban a sus pies, le 
echaron la culpa al marxismo, al bolchevis-
mo y a los “límites sectarios del trotskismo” 
de las derrotas provocadas por el stalinismo. 
Mientras tanto, como sucede hoy, encubren 
al stalinismo en La Habana, cuando el cas-
trismo entrega Cuba al imperialismo abierta-
mente. Sostienen por izquierda a los Parti-
dos Comunistas en las centrales sindicales 
y organizaciones obreras como los vimos en 
Grecia, Brasil, Francia, el Estado Español y 
en decenas de países. Estas corrientes son 
los que revivieron en el viejo y desgastado 
Foro Social Mundial, bajo el mando de las 
boliburguesías, al stalinismo que fuera su 
más grande sostenedor. 

Los liquidadores de la IV Internacional 
hacen pasar como “progresivo” al asesino 
Putin, verdugo de las masas de Rusia y los 
pueblos del este de Europa. Ellos son los 
que apoyaron las aventuras contrarrevo-
lucionarias del stalinismo sosteniendo al 
fascista Al Assad y también a las YPG y al 

PKK stalinista en Siria, que rompió el frente 
contra el perro Bashar, para terminar bajo 
las órdenes de los yanquis en Rojava. Los 
ex trotskistas junto al stalinismo pintan de 
“antiimperialistas” a los ayatollahs de Irán 
que no se cansan de aplastar y reprimir a 
la clase obrera de ese país. Todos ellos, 
como ya está claro, bajo las órdenes del PC 
norteamericano, sostuvieron a Sanders en 
EEUU y a nivel internacional para que con 
su apoyo al Partido Demócrata imperialista 
estafe a las masas que hoy se han subleva-
do al interior de la bestia imperialista. Ellos, 
los renegados del trotskismo, devenidos en 
una fuerza neo-stalinista, son los que re-
vivieron a Lázaro. 

La mayoría de estas corrientes acom-
pañaron la pérfida política de partición de 
Ucrania. A la vanguardia de esto estuvieron 
las corrientes del viejo grupo The Militant y 
de Alan Woods. Oscuros personajes, de-
structores de la IV Internacional, que ayer 
mismo le entregaban el Programa de Tran-
sición a Chávez para cubrir por izquierda 
a los sinvergüenzas multimillonarios de la 
boliburguesía en Venezuela, mientras hacen 
de anfitriones del desembarco de todos los 
renegados del trotskismo en Cuba para rec-
onciliarse con el stalinismo. Estos traidores 
y Judas de la IV Internacional son los que 
están también dentro el Partido Comunista 
burgués de Zyuganov en Rusia, el ex PCUS 
de la restauración capitalista, dirigido por 
oligarcas y por los más grandes magnates 
de Moscú. Los liquidadores del trotskismo 
revivieron a Lázaro.

Mientras tanto, la ex CRCI de Altamira y 
de su socio Savas Matsas del EEK de Gre-
cia se abrazaban con Mitina, la ex secretar-
ia general de las “Juventudes Comunistas” 
de Ucrania y enviada por Putin como jefa 
de la V Columna contrarrevolucionaria que 
aplastó por la espalda a los mejores com-
batientes de las brigadas antifascistas del 
Donbass.

Ellos, los traidores de la IV Internacion-
al, que llevaron sus limpias banderas a los 
pies de la burguesía y el imperialismo, son 
los que revivieron a la lacra stalinista para 

que vuelva a traicionar en el siglo XXI como 
traicionó en el siglo XX.

Las masas del Donbass, mientras march-
aban a rendirle homenaje a Lenin y defendían 
sus sindicatos de los ataques fascistas, ansia-
ban y gritaban “¡Que vuelva la URSS!”, mien-
tras los mismos stalinistas que ayer entrega-
ban los ex estados obreros, eran los que les 
disparaban por la espalda, esta vez apoyados 
por los renegados del trotskismo. Así, el mes 
de abril se cumplía el aniversario de la fun-
dación de la “República de Novorossia”. No 
faltaron saludos… Mientras los luchadores 
de las minas del Donbass eran perseguidos, 
reprimidos y encarcelados, Savas Matsas, 
un verdadero vocero del stalinismo en las 
filas del trotskismo, les mandaba sus saludos 
a los oligarcas del Don, cuestión que causa 
indignación a todo socialista mínimamente 
serio. Algo parecido ya habían hecho en 2015 
cuando junto a Antarsya y partidos hermanos 
del SWP inglés en Grecia, aplaudidos por 
el KKE, firmaban el saludo a los stalinistas 
“internacionalistas” que iban a “combatir al 
Donbass”. Ellos legitimaron a esa V Columna 
que estranguló por la espalda la revolución 
ucraniana. Tienen una mancha en la frente 
que jamás podrán explicar.

Apoyando a las fuerzas fascistas de Al 
Assad y la pérfida política de colaboración 
de clases en el Donbass y toda Ucrania, 
sosteniendo al podrido régimen bonapartis-
ta de Putin en Rusia, cubriendo por izquier-
da la entrega de Cuba al imperialismo por 
parte de la ex burocracia castrista, los rene-
gados de la IV Internacional sostuvieron los 
pactos de Minsk y de Ginebra.

Es más, son estas corrientes las que 
sosteniendo al stalinismo antes, durante y 
después del ’89, hoy han actuado, desde 
la así llamada “Nueva Izquierda”, como la 
pata izquierda de la mesa de estos pactos 
contrarrevolucionarios.

Ellos revivieron a Lázaro. Ellos llevaron 
al fango del stalinismo y de la traición a 
la clase obrera las limpias banderas de la 
IV Internacional, que son las que hay que 
recuperar para poder refundar el Partido 
Mundial de la Revolución Socialista.•

Sobre la permanencia de las traiciones del 
 stalinismo a la clase obrera del este europeo

¿Quién revivió a Lázaro?
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El 3 de agosto de 2020 el “rey emérito” Juan 
Carlos I ha anunciado con descaro su huida del 
Estado español. La Casa Real hizo público un 
comunicado que es una maniobra pactada en-
tre la Corona y el Gobierno del PSOE y Unidas 
Podemos dentro de una operación para salvar 
a Felipe VI y al conjunto del Régimen monár-
quico como si fueran estos independientes de la 
corrupción de Juan Carlos de Borbón. 

El Congreso de los Diputados, con mayoría 
a favor del Gobierno del Presidente Pedro Sán-
chez, que tiene a Pablo Iglesias como Vicepre-
sidente, se ha negado en repetidas ocasiones a 
investigar la corrupción del Juan Carlos I. Y el 
Tribunal Supremo ha rechazado la adopción de 
cualquier medida cautelar contra él. Ha tenido 
que ser la justicia suiza la que ha destapado el 
caso por el que se le investiga por el cobro de 
100 millones de dólares procedentes del rey de 
Arabia Saudí, como comisiones por sus ges-
tiones para la concesión de la construcción del 
AVE de Medina a La Meca. También ha salido 
a la luz que Juan Carlos I pagó 65 millones de 
euros para comprar el silencio de Corinna Lar-
sen, su amante. Esto hay que sumarlo a otras 
corruptelas del rey emérito descubiertas, como 
los 100 millones de dólares en la Fundación Lu-
cum, con cuenta en el paraíso fiscal de Panamá, 
operación para la que el Rey emérito usó testa-
ferros y abrió sociedades ‘offshore’ para evadir 
impuestos con cuentas en Suiza, de la que saca-
ba 100 mil euros al mes.

El régimen está dispuesto a prescindir de 
Juan Carlos I para salvarse a sí mismo y a su 
cabeza visible, Felipe VI. Pedro Sánchez ha di-
cho “No se juzga a las instituciones, se juzga a 
las personas”. PSOE, PP, Ciudadanos, Vox y la 

prensa burguesa han salido en defensa absoluta 
de Juan Carlos de Borbón. El Rey y el Gobierno 
del PSOE y Unidas Podemos han acordado sol-
tar lastre y enviar al exilio a Juan Carlos I para 
salvar a su hijo. 

Podemos y el PCE-IU desvinculan 
la corrupción de Juan Carlos I del 
Régimen monárquico del que son 

el ala izquierda

El PSOE es un partido monárquico, pilar del 
régimen, eso no ha cambiado. Lo que indigna 
es el discurso falsamente crítico de Pablo Igle-
sias, Alberto Garzón y Unidas Podemos contra 
Juan Carlos I, que se queda en la forma, pero 
no contra el Régimen monárquico en su con-

junto, del que forman parte, ni contra Felipe 
VI, ante el que los ministros de Podemos y el 
PCE-IU juraron sus cargos. Es tan “de boqui-
lla” su anti-juancarlismo que ni siquiera plan-
tean eliminar el carácter de emérito de su cargo. 
Por supuesto, estos no han llamado a ninguna 
movilización contra la Monarquía, de hecho, no 
participaron en la manifestación republicana del 
25 de julio. Estos que están en el gobierno, se-
gún ellos, “más progresista de la historia”, están 
ayudando a un delincuente a fugarse de la justi-
cia y lo encubren.  E indigna la defensa del régi-
men de la burocracia sindical de CCOO y UGT, 
que, por supuesto, no han convocado ninguna 
huelga contra el escándalo de corrupción de la 
Corona. Saben que una Huelga general política 
contra el régimen podría derribar al régimen y a 
ellos como parte de él. 

Esta izquierda de la Corona quiere que ol-

Operación de Felipe VI y el Gobierno PSOE-Unidas Podemos con la ayuda de la 
derecha de PP, Cs y Vox y las burocracias sindicales de CCOO y UGT:

Exilian a Juan Carlos I para salvar  
al Régimen Monárquico

¡Fuera Juan Carlos I, Felipe VI y todo el régimen monárquico 
heredero del Franquismo!

¡POR UNA FEDERACIÓN DE REPÚBLICAS SOCIALISTAS DE LA 
PENÍNSULA IBÉRICA!

7 de agosto de 2020

Felipe VI junto a Pedro Sánchez, Pablo Iglesias y demás  
ministros del gobierno del PSOE y Unidas Podemos
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videmos que Felipe VI es el hijo de Juan Car-
los I, el que restauró el Régimen monárquico 
actual como heredero del dictador Franco que 
ahogó en sangre a la clase obrera durante 40 
años. Quieren hacernos olvidar que Felipe VI 
es el hijo de Juan Carlos I, el que fue educado 
desde 1948 por Franco y al que el dictador en 
1969 designó como su sucesor a título de rey 
mediante un nombramiento ratificado por las 
Cortes franquistas, para ser coronado finalmen-
te en 1975 tras jurar los franquistas “Principios 
Fundamentales del Movimiento”. 

No olvidemos que la Monarquía solo fue 
un instrumento más de las élites burguesas para 
trasformar a la dictadura de Franco en el actual 
Régimen del 78 donde el poder económico y las 
estructuras del Estado quedaron intactas tras el 
franquismo. La falsa Transición política de los 
años setenta fue posible gracias a los pactos de 
la Moncloa firmados por los herederos de Franco 
y los dirigentes del PSOE, PCE, UGT y CCOO 
para encumbrar a Juan Carlos I, a la bandera ro-
jigualda y a la Constitución de 1978 para que 
siguiera subyugada la clase obrera y para garan-
tizar el silencio por los crímenes del franquismo, 
renunciar al derecho a la autodeterminación y 
preservar la unidad de la España una, grande y 
libre del Franquismo. De aquellos Pactos traido-
res salió fortalecida la burguesía con su aparato 
del Estado, jueces y fuerzas de represión que son 
las mismas que las del Franquismo. 

La Constitución del 78 concede a la Coro-
na una impunidad gracias a su artículo 56.3 que 
dice “la persona del Rey es inviolable y no está 
sujeta a responsabilidad”. Por lo tanto, la co-
rrupción actual de Juan Carlos I no es una cues-
tión individual desligada del Régimen, como 
quieren hacernos creer la izquierda del Régimen 
de Podemos y el PCE-IU, sino que es precisa-
mente posible por su posición como monarca, 
cabeza del Régimen. Y Felipe VI, como actual 
Rey, es el beneficiario de todo esto. Los partida-
rios del Régimen mueren por preservar a Felipe 
VI porque es el representante de una institución 
que vela por los intereses del IBEX 35, de las 
grandes fortunas y del imperialismo español, 
que saquea no solo a la clase obrera autóctona 
sino a América Latina, igual que su Juan Carlos 
I lo fue hasta que abdicó en su hijo en 2014. 

Es por ello que, hoy en 2020 las organiza-
ciones del régimen del “bloque de la Transi-
ción”, PP, Vox y Ciudadanos (herederos de AP 
y UCD), Podemos e IU (herederos del PCE), 
PSOE, CCOO y UGT, cada uno cumpliendo un 
papel y su matiz para que no quede ningún flan-
co sin cubrir, están pretendiendo desvincular la 
corrupción de Juan Carlos de Borbón de los de 
Felipe VI. Pretender separar las actividades de 
Juan Carlos I de la Monarquía como institución 
es ocultar la corrupción de todo el Régimen 
monárquico y defender a una institución que se 

encuentra ante una crisis de dimensiones jamás 
vistas desde la caída de Alfonso XIII. Desde la 
ultraderecha de Vox hasta Podemos y el PCE-
IU están en esta operación de salvamento del 
Régimen monárquico. 

Operación de salvamento del 
Régimen monárquico

La actual campaña en prensa y TV de lim-
pieza de cara de Juan Carlos I, pintándole como 
el Rey bonachón que trajo la democracia aca-
bando con el Franquismo, recuerda al sarcasmo 
con el que se ocultó que Juan Carlos I estaba 
detrás del general Armada en el intento de golpe 
de estado del 23-F de 1981, y hay pruebas de 
que Juan Carlos mantuvo reuniones con los ca-
becillas del golpe meses antes del 23F, pero fue 
luego santificado como el gran “defensor de la 
democracia” que salvó a España de dicho Golpe 
de Estado. 

La Operación de salvamento del Régimen 
monárquico de “cambiar todo para que nada 
cambie” no hace mucho que tuvo un episodio 
similar al de hoy. En 2014 Juan Carlos I abdicó 
en favor de su hijo para salvar la corona cuando 
sus escándalos de corrupción comenzaban a sal-
tar y, además salieron a la luz sus fotos posando 
ante el cadáver de un elefante en una cacería en 
Botsuana en 2012, en un contexto en el que la 
clase obrera sufría los efectos de la crisis econó-
mica y el movimiento de los indignados desde 
2011 no había sido todavía expropiado por Po-
demos ni desviado el movimiento al ciclo elec-
toral a partir de 2015. Ahí se cambió de rey para 
preservar al Régimen.

La Operación de Salvamento de agosto de 
2020 empezó ya hace unos meses, con la puesta 
en escena de la “renuncia a la herencia” de Juan 
Carlos I por parte de Felipe VI cuando el nom-
bre de padre empezó a sonar desde la prensa 
suiza y extranjera en general. 

Toda la situación es más indignante aun 
cuando raperos como Valtonyc, que está en el 

exilio desde hace más de dos años, o Pablo Ha-
sel, a la espera de entrar en prisión, pagan caro 
el haber cantado que la Monarquía nos roba 
gracias a un artículo del Código Penal que ha-
bla de las “injurias a la corona”. Por el mismo 
artículo represivo en 2005, el Tribunal Supremo 
condenó a Otegi, líder de la izquierda abertzale 
a un año de cárcel por decir que el rey era el 
jefe de los torturadores, cuando se conocieron 
las torturas de Egunkaria. El andamiaje de este 
sistema represor con las fuerzas represivas del 
franquismo intacta mantiene en la cárcel a pre-
sos cascos catalanes y vascos por luchar por su 
derecho a decidir.

Es indigno decir que Felipe VI no tiene nada 
que ver con el dinero robado del emérito Juan 
Carlos I, cuando la mitad de la luna de miel de 
Felipe VI y Letizia fue pagada por Josep Cusí, 
testaferro de Juan Carlos I. Felipe VI no es 
neutral, discurso españolista contra la consulta 
de octubre de 2017 mostró su papel represor, 
dejando clara su posición contraria al derecho 
a decidir con el apoyo a la brutal represión a 
Catalunya. 

Anticapitalistas y el resto de  
la izquierda reformista confía  

en que el propio régimen  
juzgue a su Rey emérito  
y le pide un referéndum 

Monarquía-República pactado

Sabemos sin ninguna duda que Podemos y 
el PCE-IU son la izquierda del régimen y de-
fienden su posición contraria a un cambio de 
Régimen. Pablo Iglesias para contener a sec-
tores republicanos de la izquierda que todavía 
tienen alguna esperanza en él les dice que “no 
hay correlación de fuerzas” y que “un debate de 
esta naturaleza difícilmente puede traducirse en 
cambios a corto plazo en nuestro sistema polí-
tico”. Tanto Podemos como el PCE-IU les dice 

Juan Carlos I y el dictador Franco
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que Unidas Podemos, “aunque no le guste está 
comprometido con la Ley”. Es decir, con tal de 
estar en el Gobierno con el PSOE, se someten a 
la Constitución del Rey y a las leyes del Régi-
men del 78 del cual son su pata izquierda.

Pero tampoco podemos tener muchas espe-
ranzas en organizaciones “más a la izquierda”, 
generalmente de ultra-estalinistas desgajados 
del PCE y de ex-trotskistas, como Anticapita-
listas, que se dicen republicanos, pero confían 
en el régimen creyendo que dentro de él puede 
haber una salida en sus instituciones o hacia un 
referéndum pactado, o que piden que los tribu-
nales heredados del franquismo juzguen satis-
factoriamente a Juan Carlos de Borbón. No hay 
que tener ninguna confianza en las instituciones 
del régimen a la hora de juzgar a la monarquía 
o de pedirlas que permitan una consulta demo-
crática. El poder político seguirá negando la 
posibilidad de que la gente exprese su opinión.

Desde el “republicanismo más a la izquier-
da de Unidas Podemos” no se puede hacer un 
llamamiento al régimen ni al gobierno para que 
se activen mecanismos democráticos que per-
mitan a la clase obrera conocer el alcance de los 
desmanes monárquicos y facilitar que la gente 
exprese su opinión sobre esta institución. No 
se puede pedir, como dice el Eurodiputado de 
Anticapitalistas Miguel Urbán, que el Gobierno 
asegure que el emérito cumpla ante la justicia y 
convoque un referéndum. Esto no ocurrirá.

No se puede ni albergar la más mínima es-
peranza de que los ministros de Unidas Pode-
mos no miren para otro lado. Pedir que se exija 
al PSOE la ruptura con la monarquía e impulsen 
la movilización en las calles para imponer este 
referéndum democrático sobre la República es 
una quimera.

No tiene sentido pedir desde más a la iz-
quierda a Unidas Podemos que vaya más allá 
de una queja verbal sobre la situación. UP se 
mantendrá como parte del gobierno que permite 
la fuga del emérito. No moverán ni un dedo para 
solicitar ese referéndum imposible donde poda-
mos votar entre Monarquía y República.

Un Referéndum pactado fue imposible en 
Catalunya y lo es ahora para elegir forma de es-
tado. El régimen monárquico es la garantía de 
cohesión de la España de Franco que ha pasado 
a la falsa Transición del Régimen actual. Ni Ca-
talunya ni el País Vasco se podrán autodetermi-
nar si no cae la Corona. Si no tiramos abajo el 
régimen de la monarquía españolista, sostenido 
en los Pactos de la Moncloa, los pueblos vas-
co, catalán y el resto de nacionalidades oprimi-
das seguirán subyugadas y con sus luchadores 
presos. Del mismo modo, pedir un referéndum 
pactado por el modelo de estado, Monarquía o 
República, es poner a la clase obrera a los pies 
del Régimen, es crear falsas esperanzas, ya que 
nunca concederá el Gobierno del Régimen mo-
nárquico, por muy “progresista” que sea, tal 

Referéndum. La única salida es tirar abajo el 
régimen mediante una revolución y proclamar 
una Federación de Repúblicas Socialistas de la 
Península Ibérica.

¡Debemos derribar la Monarquía corrupta y 
todo su Régimen monárquico! Las Repúblicas 
se proclaman en la calle tras una revolución. Hay 
que luchar por que caiga la monarquía no solo 
por corrupta, sino porque se trata de una institu-
ción arcaica, antidemocrática y reaccionaria al 
servicio del IBEX 35 heredada del franquismo. 
Es necesario impulsar una fuerte movilización 
social desde la autoorganización obrera contra 
el Régimen en su conjunto y eso se hace con los 
instrumentos de la revolución, con combates en 
las calles, llenando todas las plazas y las calles 
como se hizo con el movimiento de los indig-
nados en 2011 o en el 1 de octubre de 2017 en 
Catalunya cuando los catalanes se ganaron su 
propio derecho a la independencia. Hace falta 
un levantamiento insurreccional con comités o 
asambleas de barrio masivos, con organismos 
de autodefensa para repeler a la reacción fas-
cista y a las fuerzas de represión del régimen, y 
con todos los instrumentos con los que se dota 
la clase obrera, huelgas generales, comités de 
fábrica… Un Referéndum Monarquía-Repúbli-
ca pactado con el régimen es imposible. La cla-
se obrera sufre los recortes y falta de inversión 
de la crisis sanitaria y social, hay que unir esas 
reivindicaciones e ir más allá: Expropiemos sin 
pago y bajo control obrero de todos los bancos y 
las grandes empresas. La república se proclama 
mediante una revolución, no nos la darán. 
 
¡Levantemos la República de los 
indignados contra la Monarquía 

y todo su Régimen! 
¡Fuera Juan Carlos I y Felipe VI! 
¡Abajo el régimen de la constitución del 78 

y sus pactos de la Moncloa!
 

¡Expropiación sin pago y bajo control obrero 
de todos los bancos!

¡Basta de burocracia sindical colaboracio-
nista con los Borbones y la patronal del 

IBEX 35!
¡Fuera la izquierda del régimen monárquico 

(PODEMOS y PCE-IU)!

¡Disolución de las Cortes! ¡Paso a la Repú-
blica de los indignados! 

¡Abajo el régimen de la monarquía españo-
lista, sostenido en los Pactos de la Moncloa, 
opresor de los pueblos vasco, catalán y resto 

de nacionalidades oprimidas! 
¡Libertad ya a todos los presos políticos  
de Catalunya, de Euzkadi y de todo el  

estado español! 

¡Independencia de Catalunya ya!  
¡Por una Catalunya independiente,  

obrera y socialista! 

¡Por una FEDERACIÓN DE 
REPÚBLICAS SOCIALISTAS 
DE LA PENÍNSULA IBÉRICA!
¡Fuera las manos de la Corona  

y del régimen del 78  
de Ceuta y Melilla! 

¡Contra el saqueo del gobierno 
imperialista español y sus  

transnacionales a los pueblos  
de América Latina!
¡Fuera la OTAN!

 
¡Abajo el Maastricht imperialista! ¡En toda 
Europa y en la península ibérica: una sola 

clase obrera! ¡Por los ESTADOS UNIDOS 
SOCIALISTAS DE EUROPA!

DEMOCRACIA OBRERA -  
Estado Español 

(adherente al Colectivo 
por la Refundación de la IV 

Internacional / FLTI)

Próxima publicación de 
la Editorial Socialista 

Rudolph Klement

https://es-la.facebook.com/rudolphklement/
http://www.editorialsocialistarudolphklement.com
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El pasado 9 de julio Grecia fue nuevamente escenario de una gran 
jornada de lucha. Diez mil jóvenes y trabajadores se movilizaron al 
Parlamento en la capital, Atenas. Masivas movilizaciones tuvieron lu-
gar en otras 40 ciudades del país.

El objetivo de semejantes protestas era impedir que el Parlamento 
sancione una ley enviada por el gobierno de Mitsotakis (Nueva Demo-
cracia) que restringe y hasta prohíbe las marchas. Es que toda movili-
zación que no sea organizada y acordada con el gobierno será ilegal. 
Incluso el gobierno puede negar el derecho a hacer la marcha sin tener 
que dar explicaciones. El pretexto presentado por Mitsotakis para pro-
poner esta ley es que hay que “evitar las interrupciones de tránsito”. 

La ley, basada en un decreto de 1971 de la sanguinaria dictadura 
militar de los Coroneles que gobernaba en ese entonces, es un nuevo 
escalón represivo que sube este gobierno en tan solo un año y medio 
que lleva de mandato. Desalojos a refugiados y a edificios que habían 
sido tomados para alojar a refugiados en el barrio rebelde de Exarchia 
(Atenas) y mantener sus cárceles llenas de presos políticos son tan 
solo unos ejemplos de que este gobierno viene a imponer los peores 
planes de hambre y miseria a fuerza de represión. 

Con la pandemia y la crisis económica mundial, las penurias para 
los trabajadores y la juventud griega han empeorado. No fueron sufi-
cientes los brutales planes de ajuste (Memorándums) que impusieron 
los gobiernos que se sucedieron del 2008 hasta ahora, para tirarle toda 
la crisis a las masas y arrebatarle todas sus conquistas. Tampoco fue 
suficiente el peor ajuste en la historia que sufrieron los trabajadores 
griegos a manos del gobierno de Syriza en 2015-2019. La Troika y los 
armadores griegos necesitan más para cubrir sus pérdidas.

El gobierno de Mitsotakis de Nueva Democracia ataca y se impone 
con su policía, fuerzas especiales, cárceles y ahora leyes represivas. Es 
que la misma fue aprobada por 187 votos, a pesar de las protestas. En 
la movilización del 9/7 jóvenes griegos manifestaron toda su bronca 
contra este flagrante ataque a los derechos democráticos elementales 
intentando llegar al Parlamento, única manera de impedir la votación. 
Pero la policía reprimió duramente, ante manifestantes que se defen-
dieron y lucharon con los elementos de autodefensa que contaban. 9 
compañeros fueron detenidos y varios fueron heridos.

Pero fue sobre todo el Partido Comunista stalinista Griego (KKE), 
desde la central sindical PAME, el que nuevamente le salvó la vida al 
Parlamento a los garrotazos limpios contra la vanguardia combativa. 
Contra el justo sentimiento de los trabajadores y la juventud rebelde 
que pugnaban llegar hasta el Congreso e impedir la votación de esta 

ley nefasta, el KKE hizo un cordón con su guardia de seguridad para 
controlar y dividir a los miles de obreros movilizados, mientras in-
tentaba impedir que la juventud avanzara sobre el Parlamento, como 
denunciaron varios grupos anarquistas. Este es el mismo KKE que en 
2011 defendiera el Parlamento de la Troika a los palos, reventándole la 
cabeza a la juventud combativa y los explotados para que no lo pren-
dieran fuego y saldaran cuentas con esa cueva de bandidos. Hoy como 
ayer, el KKE defiende contra las masas a esa escribanía de la Troika 
que viene quitándole todas las conquistas y atacando a los trabajadores 
y el pueblo. Por ello han recibido las felicitaciones del Ministro de 
Cuidado de la Ciudadanía, Chryssochoidis, por su “comportamiento 
ejemplar”.

Igualmente, no lograron impedir que sectores de vanguardia arre-
metieran contra el Parlamento con palos y bombas molotov.

¡Abajo la ley anti-movilizaciones de Mitsotakis!
¡Libertad a todos los presos políticos!

¡Hay que derrotar los planes de hambre, miseria y represión del 
gobierno de los explotadores!

¡Fuera Mitsotakis! ¡Fuera la Troika del BCE, la Comisión Europa 
y el FMI de Grecia!•

Con marchas de miles contra el Parlamento y choques con la policía… 

Los trabajadores y la juventud rebelde enfrentan 
las leyes represivas del gobierno de Mitsotakis

Una vez más, el Partido Comunista Griego (KKE) resguarda al Parlamento de 
los explotadores rompiéndole la cabeza a la vanguardia juvenil

11 de julio de 2020

Libertad inmediata e incondicional al 
preso anarquista Giannis Michailidis 
y a todos los presos políticos griegos

¡Los políticos corruptos y parásitos capitalistas 
a prisión! ¡Los partisanos en libertad!

Ver nota completa en www.flti-ci.org

http://www.flti-ci.org/grecia/2020/julio/libertad-giannis-presos-politicos.html
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Cuando estábamos publicando este ar-
tículo, Hassan Diab, primer ministro libanés, 
junto a todo el gabinete, anunciaron su renun-
cia, producto de la acción revolucionaria de 
las masas. Sin embargo, el presidente Michel 
Aoun se niega a dejar el poder. Prepara una 
trampa para los explotados. Es probable que 
intente una maniobra llamando a elecciones 
para salvar al régimen de unidad nacional de 
los millonarios de Hezbollah y los burgueses 
maronitas y chiitas, surgido del pacto de la 
ONU del ’89 que garantiza el saqueo de la 
nación a manos del imperialismo, los millona-
rios negocios de las elites locales y exacerba 
más y más la miseria de las masas libanesas.

¡Fuera Michel Aoun! Él es también res-
ponsable de la miseria de las masas y sus 
padecimientos inauditos. Como dicen los ex-
plotados en lucha “¡Queremos que se vayan 
todos… y todos significa todos!”

¡Hay que derrocar todas las instituciones 
de este régimen del pacto de la ONU de uni-
dad nacional!

¡Hay que desarmar a la policía y a todas 
las fuerzas de represión! ¡Disolución de la 
casta de oficiales del ejército!

¡Por el armamento generalizado de las 
masas insurgentes! ¡Comités de soldados, 
obreros y explotados para terminar de de-
rrotar a los hambreadores del pueblo y sus 
fuerzas armadas asesinas!

¡Hay que extender, coordinar y centrali-
zar el poder de las masas en lucha!

¡Expropiación de las riquezas de todos 

los hambreadores del pueblo 
pobre libanes! ¡Toma de pose-
sión de los capitales de todos 
los bancos que vaciaron los bol-
sillos de los trabajadores!

¡Hay que expropiar todos 
los bancos sin pago y bajo con-
trol obrero y poner en pie una 
banca nacional única y estatizar 
las empresas que podrá llevar 
luz, agua, gas y servicios a 
cada poblador!

¡Romper con el FMI e incau-
tar los bienes de los patrones que fugaron el 
dinero al exterior de los libaneses!

¡Tribunales obreros y populares para juz-
gar y castigar a los burgueses que se enri-
quecieron a costa del hambre y sufrimiento 
de los explotados!

¡Por una asamblea nacional constituyen-
te revolucionaria, con un diputado electo cada 
10 mil habitantes, revocables en cualquier 
momento por sus electores y que no ganen 
más que el salario promedio de un obrero! 
Esta asamblea debe funcionar con una cá-
mara única que asuma el poder legislativo, 
ejecutivo y judicial, basada en una asamblea 
soberana y las milicias del pueblo pobre.

Solo un gobierno provisional revolu-
cionario obrero y campesino, basado en 
las masas en lucha podrá garantizar estas 
medidas mínimas e inmediatas para que 
el pueblo coma.

¡Arriba los de abajo!

¡Fuera de Líbano el impe-
rialismo francés y la ONU de 
los yanquis y Putin, el asesino 
de las masas sirias! ¡Ellos im-
pusieron este régimen infame 
en Líbano de hambre y saqueo! 
El imperialismo francés es quien 
saquea el uranio de África, inva-
dió Mali, superexplota y oprime 
a las masas argelinas. Su petro-

lera Total saquea todas las riquezas de Me-
dio Oriente. Macron es el representante de 
esos piratas imperialistas que dejan a Líbano 
y los pueblos de Medio Oriente en la peor 
miseria. ¡Él no es nuestro aliado! Ellos solo 
traen la barbarie.

Nuestros aliados son los chalecos ne-
gros, inmigrantes del África subsahariana 
y Argelia, que ganan las calles en Francia. 
Nuestros aliados son los trabajadores fran-
ceses que resisten la flexibilización laboral, 
los chalecos amarillos que enfrentan los im-
puestazos como también los explotados en 
Líbano. Nuestros aliados son los trabajado-
res argelinos, sudaneses y de todo Medio 
Oriente, que trabajan como esclavos en las 
transnacionales francesas. Nuestros aliados 
es la resistencia siria que no se ha rendido 
contra la masacre de Al Assad. Nuestros alia-
dos son las masas palestinas aplastadas por 
el sionismo. Nuestros aliados son los explo-
tados iraquíes que no retroceden en su revo-
lución. Nuestros aliados son los trabajadores 
iraníes que con las huelgas revolucionarias 
enfrentan a la burguesía chiita que los ham-
brea, encarcela y condena a muerte.

De Beirut a Bagdad, de Túnez a Jeru-
salén, de Idlib a Teherán… ¡Una misma in-
tifada, una misma revolución!

Comité Redactor del periódico  
“La Verdad de los Oprimidos”,  

vocero de los socialistas de Siria  
y Medio Oriente

Ha caído el primer ministro y todo su gabinete
¡Ahora, que caiga el presidente Aoun y todo el régimen!

¡Que se vayan todos, que no quede ni uno solo!

LÍBANO
10 de agosto de 2020
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Desde la explosión en el puerto el pasado 4/8, que dejó 158 muertos, 
más de 6 mil heridos, desaparecidos y la destrucción de los hogares de 
300.000 libaneses, las masas siguen en las calles haciendo responsable 
al gobierno de la explosión y de todas sus penurias. Se llegaron a tomar 
la asociación de bancos, el ministerio de economía, de relaciones exte-
riores y de bienestar social. Seis parlamentarios y dos ministros renun-
ciaron hasta el momento. 

Las masas del Líbano atacan la ciudadela del poder: se toman los 
bancos que expropiaron los ahorros, y los Ministerios de Economía y 
Bienestar Social que hambrearon al pueblo y dejaron sin luz y agua a 
millones de explotados.

Afuera, en las plazas, colgados del cuello, aparecen las figuras de 
los políticos millonarios que expropiaron y le robaron el trabajo y hasta la 
vida a los oprimidos del Líbano. Allí, por ahora simbólicamente, cuelgan 
las figuras del presidente Aoun, de su socio Nasrallah de Hezbollah, de 
Hariri, de Diab y de todos los políticos de la burguesía maronita, chiita y 
sunnita, los explotadores y ladrones de la nación libanesa, asociados al 
imperialismo.

Las masas han tomado la solución de la crisis en sus manos, co-
menzando por destruir las instituciones del régimen infame del pacto de 
la ONU impuesto a fines de los ‘80, asentado en la masacre de 4000 
palestinos en los campos de refugiados de Sabra y Chatila de 1982 a 
manos de la Falange Libanesa, a cuenta del sionismo y con el ejército 
sirio de Hafez Al Assad (que por entonces ocupaba esa zona) abriéndole 
las puertas. Este fue el pacto supervisado por EEUU, Francia y Rusia, 
que garantizaron la supervivencia de un régimen de oprobio y de saqueo 
de los trabajadores y el pueblo.

Luego de la derrota que impusieron los explotados del sur del Líba-
no al ejército sionista en 2006, para contener esa lucha revolucionaria y 
que no subleve a todas las masas palestinas, Hezbollah, erigiéndose por 
encima de la misma, recibió el premio de administrar los negocios fun-
damentales del estado libanés: la construcción, la electricidad, el agua, 
la telefonía. Una nueva burguesía millonaria se encaramó en el poder 
junto al resto de las fracciones burguesas pro-imperialistas. Ese régimen 
y gobierno antiobrero fueron los que les volvieron imposible la vida a los 

explotados del Líbano. 
Esto mismo han concluido los explotados y por eso hoy se levan-

tan contra ellos. Estos distinguen quiénes son sus enemigos. A las 
masas les sacaron todo y ahora ellas van por todos ellos. Han com-
prendido que para vivir hay que demoler todas las instituciones del 
régimen infame y que este debe caer.

Un proceso insurreccional está en curso, que busca derrotar al 
gobierno.

La burguesía cínica de Hezbollah, como así también sus socios de la 
burguesía maronita y sunnita, han perdido base social de masas. El go-
bierno ha quedado colgado de un hilo. ¡Hay que derribar ese régimen 
de unidad nacional!

El levantamiento revolucionario de masas se encuentra en un punto 
clave y crítico. 

¡Hay que desarmar a los opresores y armar al pueblo!
¡Hay que tomarse las comisarías! 
¡Hay que desarmar al ejército libanés, un rejunte de lo más reaccio-

nario de la oligarquía de ese país!
¡Hay que poner en pie una fuerte milicia de los trabajadores, los cam-

9 de agosto de 2020

Luego de la explosión, se multiplican los padecimientos inauditos de las masas y estas siguen ganando las calles…

Un proceso insurreccional contra los banqueros imperialistas y sus gerentes 
locales de todas las fracciones burguesas que saquearon el país

¡Abajo el gobierno! 
¡Que caiga el régimen de unidad nacional  
de los burgueses millonarios de Hezbollah,  

la burguesía maronita y sunnita!
Surgido del pacto de 1989 bajo auspicio de la ONU, el imperialismo y el sionismo

¡Estatización ya de todos los bancos sin pago y bajo control obrero!
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pesinos pobres y el pueblo hambriento!
Las masas insurreccionadas tienen la posibilidad de poner bajo su 

control el enorme armamento que tiene Hezbollah. Esa cínica burguesía 
chiita lo utiliza para contener al pueblo palestino en el Líbano, para ma-
sacrar a las masas sirias junto al fascista Al Assad y para sostener a este 
gobierno libanés con una millonaria casta de oficiales corrupta, asociada 
a los bancos y los negocios más ricos de esa nación.

Macron llega a Beirut posando de amigo del pueblo, 
cuando el imperialismo francés es el padre del 

régimen de oprobio en Líbano que lo impuso con la 
ONU en los ‘80

La enorme explosión que destrozó medio Beirut fue acompañada por 
el veloz arribo de Macron, jefe de los piratas imperialistas de Francia, 
como vocero de esa cueva de bandidos de la ONU. Prometen “ayudas”… 
pero ellos son los que sostuvieron los sucesivos gobiernos libaneses los 
últimos 30 años. Son los que impusieron el régimen de unidad nacional 
actual con el pacto del ’89 de la ONU. Son los padres de semejante 
monstruo que es ese régimen de oprobio. Son los jefes de esa banda 
de corruptos.

Ellos, los carniceros imperialistas, sostuvieron a Al Assad para que 
masacre la revolución siria. Invadieron Irak y Afganistán... Ellos son los 
verdaderos señores de la guerra y los verdaderos responsables de “se-
mejante accidente” en Beirut. 

Están acostumbrados y saben cómo hacerlo: con las Torres Gemelas 
dieron una gran lección de muerte y destrucción. Es que apoyado en la 
explosión en Beirut, Macron exigió un pacto de los políticos patronales 
para poner al Líbano bajo control directo de la ONU, como protectorado. 
Un golpe preciso en una carrera de velocidad para que este gobierno y 
régimen queden bajo control directo del imperialismo y no sean derroca-
dos por una revolución obrera y popular. Para ello exigen el desarme de 
Hezbollah, la introducción de tropas de la ONU y su control directo del 
ejército.

Como demandan las masas en su lucha “¡Fuera el 
gobierno de corruptos!” “¡Todos significa todos 

ellos!” “¡Que caiga el régimen!” “¡Revolución!”

Pero mientras sus secuaces en el Líbano organizan un petitorio para 
poner a la nación bajo mandato de la ONU y mientras otros plantean 
«elecciones anticipadas», como intentos de contener y desviar la lucha 
revolucionaria, las masas quieren que caiga el régimen y lo están derro-
cando con su combate revolucionario en las calles.

Líbano marcha a una crisis política revolucionaria en las alturas.
¡Hay que armar a las masas y desarmar a la burguesía!
¡Hay que expropiar los bancos y estatizarlos sin pago, bajo control de 

los trabajadores! Banco estatal único
¡Hay que poner en pie Comités de Abastecimiento y el control de los 

trabajadores y el pueblo pobre de todas las empresas de servicios para 
garantizarle al pueblo luz, agua y electricidad, recuperando las riquezas 
y bienes que las elites dominantes les robaron a la nación!

¡Hay que desconocer rápidamente toda deuda externa con el FMI y 
los banqueros! 

Son los planes de ajuste del FMI y del imperialismo los que aplicó 
el gobierno y el banco central contra las masas, imponiéndoles estas 
condiciones de miseria. ¡Fuera las manos del imperialismo de Líbano! 

¡Fuera todos sus gerentes locales corruptos del gobierno de “unidad na-
cional” del pacto entre los burgueses sunnitas, maronitas y de Hezbollah! 
¡Asamblea nacional libanesa, elegida de uno cada 10.000 habitantes!

La acción de masas no se puede detener.
El desarme de los opresores, el armamento generalizado de las ma-

sas, la expulsión del imperialismo, la expropiación de los expropiadores 
del pueblo y el derrocamiento de todo el régimen y el gobierno, son las 
tareas del momento.

Solo un gobierno provisional revolucionario de los trabajadores y to-
dos los sectores populares empobrecidos, podrá garantizar la resolución 
de estas tareas elementales que las masas necesitan para salir de la 
brutal crisis que impusieron el gobierno y el régimen, bajo el manto de la 
Constitución y el pacto de los ‹80, garantizado por la ONU y las potencias 
imperialistas. 

En todo Medio Oriente, un mismo combate contra el 
imperialismo y sus lacayos

Luego de utilizar como “limones exprimidos” a las burguesías 
chiitas de Irán, del Líbano y a su socio el fascista Al Assad para aplas-
tar y esclavizar a sus propios pueblos, con genocidios como el sirio o 
con los más feroces ataques contra los trabajadores y explotados como 
hace Hezbollah en Líbano y los clérigos en Irán, ahora el imperialismo 
se los busca sacar de encima, en momentos en que son odiados y 
enfrentados por las masas, antes de que estas los derroquen con la 
apertura de nuevos procesos revolucionarios, como ya ha estallado 
en el Líbano y amenazan con generalizarse en una verdadera insurrec-
ción proletaria en Irán.

Los traidores del stalinismo y los renegados del trotskismo buscan 
alinear a las fuerzas de la clase obrera mundial con la burguesía chiita, 
uno de los verdugos y asesinos de las masas de Medio Oriente y guardia-
nes de las petroleras imperialistas junto a sus socios de las burguesías 
sunnitas y demás elites dominantes, financiados por las “7 hermanas”. El 
pretexto es que son “antiimperialistas” que están siendo “atacados por el 
imperialismo”… nada más lejos de la realidad. En el 2011, fueron “valien-
tes” para mandar tropas a Siria que hasta el día de hoy siguen masacran-
do a las masas, pero cobardes ante el sionismo y el imperialismo, al cual 
no le tiraron un solo tiro. Son agentes del imperialismo, que hambrearon 
y aplastaron a los explotados de Medio Oriente, y que están cayendo en 
desgracia. Estas direcciones traidoras de la clase obrera mundial quieren 
llevarla a apoyar a los verdugos que los trabajadores de Medio Oriente 
hoy enfrentan en su lucha. 

¡El lugar de los trabajadores y los oprimidos del mundo está con 
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Las condiciones de miseria de las masas 
libanesas ya son inauditas. El dólar, cuyo 
cambio oficial es de 1500 libras libanesas, 
hoy solo se consigue en el mercado negro 
y a 8000 libras, o sea hubo un desplome 
del valor de la moneda local. Esto no solo 
devaluó a grados extremos los salarios de 
los trabajadores libaneses, sino que a su vez 
la carestía de la vida ha aumentado a nive-
les astronómicos, ya que los precios están 
dolarizados. Solo el último mes hubo un au-
mento de un 200% del precio de los alimen-
tos. La inflación se registra en un 53% en 
el último mes, que llevado a términos anua-
les (y tomando en cuenta lo ya acumulado) 
da 462%, es decir, Líbano ha entrado en la 
hiperinflación.

Comienza también a haber escasez de 
productos básicos, como harina y diesel. El 
diesel es esencial no solo para el transporte, 
sino también para los generadores de elec-
tricidad. Es que la infraestructura libanesa 
colapsó hace tiempo y la compañía estatal 
estaba dando solo algunas horas de luz al 
día (8 horas en total, de forma entrecortada, 
en las grandes ciudades, mientras que solo 
2 ó 3 horas en ciudades chicas), y además 
es tan débil la electricidad que provee que 
la tensión de 220 volts cayó a 160 volts, y 
solo da 5 amperes, es decir, solo alcanza 

para dos o tres lamparitas, una televisión y 
que la heladera llegue a enfriar algo mientras 
haya electricidad. Ahora, ante la escasez de 
diesel, no hay otra fuente de electricidad que 
esas pocas horas de la compañía estatal. In-
cluso los comercios del centro de Beirut tie-
nen que funcionar sin electricidad.

Tampoco hay dólares en Líbano, afirman 
los bancos. Así, no devuelven los depósitos 
en dólares que tienen muchos libaneses. 
Esos depósitos, que eran los ahorros del 
pueblo, junto con todo billete verde que ha-
bía en Líbano se la llevó el FMI y la banca 
imperialista con el cobro de la deuda externa. 
Saquearon el país, dejando unas monedas a 
sus socios de las distintas pandillas burgue-
sas locales, cómplices de este desfalco, y le 
arrojaron toda la crisis a las masas. Líbano 
tienehoy una deuda impagable. Es el tercer 
país más endeudado del mundo en relación 
a su PBI con más de un 170%. 

Como si esto fuera poco, hace un mes 
hubo un rebrote de Covid-19, aumentando la 
cantidad de casos cuando en mayo habían 
disminuido. Entonces el gobierno, a fines de 
la semana pasada, dispuso nuevamente la 
cuarentena y el cierre de fronteras y aero-
puertos.

Bajo esta situación de hambre y padeci-

Las explosiones en Beirut solo  
acrecientan las penurias infinitas  

que ya padecen las masas

El Líbano no es un estado fallido. Lo que está fallido es el 
capitalismo que mata de hambre, a los tiros y a los bombazos 

 a los trabajadores y el pueblo del Magreb y Medio Oriente

4 de agosto de 2020las fuerzas de la revolución y no con sus 
verdugos!

En Medio Oriente golpea la contrarrevo-
lución como en Siria, Yemen y la Palestina 
ensangrentada y ocupada por el sionismo, 
y también golpea la revolución como en Lí-
bano, en Irán y en el Irak insurreccionado. 

La resistencia siria no se ha rendido y 
pese a los pactos y acuerdos de stalinis-
tas traidores y demás izquierdistas lacayos 
del imperialismo, las masas de Argelia, 
Sudán y Túnez no han sido derrotadas y 
amenazan con volver a nuevas acciones 
revolucionarias.

En todo Magreb y Medio Oriente se 
trata de un mismo combate enfrentando 
a un mismo enemigo: el imperialismo 
que saquea las naciones, dejando a los 
explotados en la más extrema miseria, y 
sus gerentes locales. El combate contra 
el gobierno de unidad nacional de la bur-
guesía sunnita, chiita y maronita de Líbano 
y los banqueros imperialistas es el mismo 
que el de los desocupados de Túnez ata-
cando los pozos de gas de las petroleras 
imperialistas, de los trabajadores y el pue-
blo iraquí contra esas transnacionales y 
sus títeres locales, que los obreros iraníes 
contra los ayatollahs y del pueblo palestino 
por la destrucción del estado sionista fas-
cista de Israel y recuperar su tierra.

Comité Redactor del periódico  
“La Verdad de los Oprimidos”,  
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mientos inauditos, las masas venían ganando las calles en sucesi-
vas oleadas de movilizaciones, bloqueos de carretera, choques 
con las fuerzas de represión libanesa, tanto la policía, como el ejér-
cito y hasta con las guardias de Hezbollah, que son parte del gobierno 
y que han salido a reprimir las manifestaciones con las mismas briga-
das que fueron a Siria a masacrar la revolución y sostener a Al Assad. 
Y todavía las masas se mantienen en las calles, a pesar del rebrote 
del coronavirus, porque la situación ya no se aguanta más.

En esta situación catastrófica para los explotados es que su-
cedió el día de hoy una serie de explosiones enormes que sacudieron 
Beirut y todo Líbano. Hasta ahora se sabe que la explosión fue en 
la zona del puerto de la capital, pero hay muchas versiones, todavía 
ninguna de ellas comprobadas, de por qué fueron causadas y qué fue 
lo que explotó.

Una de ellas es que un dron sionista bombardeó un edificio que 
contenía un depósito de armas de Hezbollah. No es improbable, ya 
que el sionismo podría haberlo hecho para seguir afianzándose en el 
plan yanqui de recuperar poder de fuego y ser el gran gendarme clave 
del imperialismo en la región. De hecho, ya hubieron ciertos intercam-
bios de ataques entre el sionismo y Hezbollah en zonas fronterizas.

Pero hay otras versiones que también han trascendido, desde 
que fue un barco que produjo un incendio que se fue expandiendo 
hasta hacer explotar el depósito de material altamente inflamable en 
el puerto, hasta que en realidad se trataba de un almacén de armas 
de fuego y misiles de Hezbollah que explotó o bien por mal manteni-
miento y falta de prevención o bien por un ataque externo.

Pero sea lo que sea lo que las haya provocado, las explosiones 
sólo significan mayores penurias para las masas, más todavía 
de las que ya venían padeciendo. Hasta el momento hay 73 muer-
tos y más de 3700 heridos, con incontables edificios devastados. Ni 
hablar de la nube de gas tóxico que ahora sobrevuela Beirut, por lo 
cual están recomendando a la gente que no salga de sus casas. Este 
escenario es lo que han sufrido las masas sirias durante 9 años de 
masacre a manos de Al Assad y Putin.

Ahora el gobierno de Líbano, escudado en las explosiones, ha 
anunciado la militarización completa del país. El régimen se blinda 
ante las masas, intentando sacarlas de la calle y si tiene éxito solo se 
profundizarán los padecimientos de las masas.

En el día de ayer renunció el ministro de relaciones exteriores 
libanesas, NassifHitti, diciendo que “Líbano va a la quiebra” y a con-
vertirse en “un estado fallido”. Pero es el imperialismo, el FMI, los 
grandes banqueros de Wall Street, la city de París, Londres y Europa, 
con sus socios locales multimillonarios de Hezbollah, la burguesía 
maronita y la sunnita, la que han llevado Líbano a la quiebra. Lo úni-
co fallido aquí es el sistema capitalista y el saqueo imperialista, 
que está mandando las naciones que oprime a la barbarie. Esta 
explosión, que horroriza  a el mundo, se dio por decenas de miles en 
Siria estos últimos 9 años mandando a sus ciudades a la edad media.  
Allí fueron 600.000 masacrados, más de 100.000 torturados, 55.000 
presos políticos en sus cárceles y 15 millones de refugiados viviendo 
en carpas a la intemperie bajo condiciones inauditas. Así actuaron los 
agentes y sicarios del imperialismo como Assad, Putin o el sionismo.

Enormes padecimientos golpean a las masas en la región, por 
ejemplo en Irak, donde tampoco hay electricidad ni agua potable, o 
Túnez donde la desocupación llegó a niveles monstruosos sobre todo 
en la juventud, o Sudán, país exportador de carne de cordero donde 
los explotados no pueden probar ni un bocado.

Se ha convertido ya en una tarea inmediata, imperiosa, la de de-
rrocar al gobierno, que caiga el régimen libanés, la expropiación ya 
de todos los bancos e imponer un gobierno provisional revolucionario 
obrero y campesino para detener ya la desintegración a la que la bur-
guesía y el imperialismo están llevando a la nación libanesa y sacar 

a las masas de esta situación de miseria. Sólo un Líbano obrero y 
campesino, hermanado en una misma lucha con los explotados de 
Medio Oriente que se han puesto de pie como en Irak, Túnez o Irán, 
puede dar una solución a las masas. La alternativa de hierro inmedia-
ta en Líbano y en Medio Oriente es o triunfo de la revolución socialista 
o se acrecentará la barbarie que ha traído el imperialismo.

Comité Redactor del periódico  
“La Verdad de los Oprimidos”

Reporte desde Líbano para  
el periódico La Verdad de los Oprimidos

6 de agosto de 2020

El desastre en Beirut, con la explosión del 4 de agosto, hizo que la situación del 
pueblo libanés fuera aún más trágica, lo que durante muchos años fue abandonado 
por el gobierno.

La explosión del puerto dejó a unas 300,000 personas sin hogar.
Según informes de analistas y ciudadanos libaneses, si el Líbano estuviera en una 

situación normal, tomaría alrededor de 2 años recuperar todos los daños materiales 
causados por la explosión.

Sin embargo, con una economía muy precaria, con el 90% o más de la población 
sin recursos, no pueden hacer las reparaciones necesarias a sus hogares, porque 
el dinero fue robado por los banqueros que huyeron del país cuando la crisis con la 
revuelta de la población , que prendieron fuego a algunos bancos.

El daño de la explosión del puerto asciende a miles de millones de dólares, en una 
economía ya devastada por la corrupción gubernamental, que ha colocado a la clase 
trabajadora del Líbano en la pobreza, privándoles de dinero, empleos y condiciones 
básicas de supervivencia, como energía, combustible y comida, etc.

Con la explosión, el 85% del grano almacenado en el puerto se perdió en la explo-
sión. Además, el puerto era el lugar donde llegaban las importaciones de productos 
destinados al consumo de la población, ya que el Líbano importa todo.

El gobierno libanés es responsable de lo que sucedió, porque se enviaron varias 
solicitudes del ejército al gobierno para tomar medidas sobre el stock explosivo y no 
se hizo nada. Incluso hace 10 días, el nuevo primer  ministro recibió un documento 
para tomar medidas y miró para otro lado.

Este es un gobierno de corruptos, que no le importa las vidas obreras, sino solo el 
dinero. Solo satisface sus intereses y los de otros como Irán, pero nunca el del pueblo 
libanés, ni de los 3 millones de refugiados sirios que hay en Líbano.

Pronto veremos que la revolución de los hambrientos arrasará con las casas y la 
sede de los gobernantes de Líbano.

Samira
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Miles de manifestantes en las calles de Ba-
mako, capital de Mali, salieron a las calles este 
martes 11 de agosto, reclamando la renuncia del 
presidente Ibrahim Boubacar Keita (IKB). Sus pan-
cartas decían: “justica para todos los mártires”, 
“fuera Francia y Boubou Sisse” (Primer ministro de 
Mali) y “IBK, dimisión para una renovación”.

Hartos de tanto hambre, desocupación, falta 
de educación y salud, violencia, represión, e im-
punidad de un gobierno y régimen dictatorial, las 
masas malienses ganaron las calles, acudiendo al 
llamado a la desobediencia civil realizado por el 
movimiento opositor 5 de Junio –reunión de fuer-
zas patrióticas dirigido por un religioso, el imam 
Mahmoud Dicko. En esta oportunidad se cerraron 
las tiendas de la capital, se suspendieron servicios 
públicos y privados, es decir hubo una parálisis 
parcial en la capital.

Pero esto no es nuevo pues los explotados 
vienen combatiendo desde el 2019. En el mes de 
marzo de ese año,  hubo una gran matanza en 
la localidad de Ogassagou entre dos etnias, por 
disputa sobre tierras, donde milicias armadas sin 
identificación de los dogon arrasaron con la co-
munidad peul, quemando las chozas con los habi-
tantes. Este terrible hecho empujó a las calles de 
la capital a 10 mil malienses que bajo el grito de 
“¡Ogassagou nunca más! ¡Demasiado es dema-
siado!” protestaron responsabilizando al gobierno 
por dicha masacre. Sus pancartas expresaban su 
odio contra las tropas francesas y de la ONU. “Bar-
kane (misión del envío de tropas francesas a Mali) 
y Minusma, vuelvan a sus casas”, “los docentes, 
los médicos y los ferroviarios en huelga pero a IBK 
no le importa! ¡Oh seguridad, IBK andate!”

A las matanzas que son moneda corriente 
entre distintas etnias con milicias armadas sin 
identificación se suman ataques que realizan las 
fuerzas francesas y de la ONU con la excusa de 
enfrentar a los “terroristas” de ramas de Al Qaeda 
que operan en este diezmado país del África cen-
tral desde 2012.

La corrupción también está puesta en el cen-
tro de la escena: las últimas elecciones legislati-
vas que se llevaron adelante el 29 marzo y el 19  
abril, como era de esperar, fueron fraudulentas, 
manipuladas por el presidente Keita.

Por lo cual el 11 de junio pasado la oposición 
encabezada por el religioso Dicko, que viene mon-
tándose sobre el odio del pueblo, llamó a la des-
obediencia civil. Las masas explotadas malienses 
no faltaron a la cita y se volcaron a las calles de 
Bamako,  ocuparon el Parlamento y la sede de una 
emisora. Hubo una gran movilización considerada 
histórica en Mali, la que fue duramente reprimida 

donde se asesinó cer-
ca de 20 manifestan-
tes y se hirió a 124. 
Los enfrentamientos 
se sucedieron por dos 
días.

Ante semejante 
manifestación de las 
masas malienses y la 
situación de inestabi-
lidad, la Comunidad 
Económica de Esta-
dos de África Occiden-
tal (CEDEAO) se puso 
de mediador y presen-
tó una propuesta de 
gobierno de unidad  y  la renuncia inmediata de 31 
diputados para que se realicen elecciones parcia-
les, y la creación de una comisión investigadora 
sobre la muerte de manifestantes en las protestas. 

Pero nada bueno vendrá de la mano de la CE-
DEAO ni de los religiosos para los explotados de 
Mali. No resolverán ni el hambre, ni la desocupa-
ción, ni darán la tierra a los que la trabajen. Es-
tas demandas solo serán resueltas por el pueblo 
trabajador y las masas explotadas poniendo en 
pie el poder de los de abajo, haciendo realidad lo 
que gritan en las calles: ¡FUERA IBK Y TODO EL 
RÉGIMEN!

¡Hay que desarmar a la policía, las fuerzas de 
represión de este régimen infame y a las bandas 
paramilitares! ¡Disolución de la casta de oficia-
les del ejército!

¡Por el armamento generalizado de las ma-
sas sublevadas! ¡Comités de soldados, obreros 
y explotados!

El imperialismo francés es el gran saqueador 
de Mali y de distintos países de África de los que 
extrae los recursos y riquezas para sus transna-
cionales. Y es el que impone los gobiernos títeres 
que le sirven para guardar sus intereses. 

¡Fuera Francia de África! ¡Expropiación de las 
transnacionales, de los bienes y de las riquezas 
del imperialismo francés y yanqui que saquean en 
Mali! ¡Expropiación sin pago y bajo control obrero 
de los bancos que roban al pueblo maliense! 

¡FUERA LAS TROPAS INVASORAS FRAN-
CESAS Y DE LA ONU DE MALI! 

¡Fuera el AFRICOM yanqui y todas las ba-
ses militares imperialistas del continente!

No al engaño de un gobierno de unidad na-

cional, que solo sirve para salvar al régimen e im-
pedir que los explotados se hagan del poder. ¡Por 
una Asamblea Nacional Constituyente revolucio-
naria, con un diputado electo cada 10 mil habitan-
tes, revocables en cualquier momento. Asamblea 
que funcione con una cámara única que asuma 
el poder legislativo, ejecutivo y judicial, basada en 
una asamblea soberana y las milicias del pueblo 
pobre.

Solo un gobierno provisional revoluciona-
rio obrero y campesino, basado en los orga-
nismos de autodeterminación de las masas en 
lucha podrá garantizar estas medidas mínimas 
e inmediatas para que el pueblo coma.

El pueblo pobre y las masas explotadas de 
Mali tienen como aliado a sus hermanos libane-
ses que también se sublevan contra su régimen, 
gobierno y contra el imperialismo francés.

Y en Francia se encuentra su gran aliado: los 
Chalecos Negros, los sin papeles, los inmigrantes 
de África subsahariana y los trabajadores argeli-
nos, sudaneses y de Medio Oriente, que trabajan 
como esclavos en las transnacionales francesas 
y hoy se encuentran en pie de lucha. También el 
conjunto de la clase obrera francesa que con los 
chalecos amarillos enfrentan a la V República im-
perialista en su propia casa. 

La clase obrera y los explotados franceses tie-
nen la llave para liberar del saqueo y la opresión 
a sus hermanos en Mali, del Líbano y de todas las 
colonias. ¡Se trata de parar la maquinaria de gue-
rra del imperialismo francés! “¡Un pueblo que opri-
me a otro, no podrá liberarse a sí mismo!”.

¡VIVA LA LUCHA DE LA CLASE OBRERA Y 
LAS MASAS EXPLOTADAS MALIENSES! ¡POR 
EL TRIUNFO DE LA INSURRECIÓN EN EL 
LÍBANO!

Corresponsal

12 de agosto de 2020

ENORME MANIFESTACIÓN EN MALI AL GRITO DE
“¡Justicia para todos los mártires!”

¡Fuera Francia, abajo el gobierno y régimen de Mali!
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Su “delito”: pelear en las calles por la caí-
da del régimen. Centenares de obreros en 
Irán esperan en el pasillo de la muerte.

Los millonarios y grandes capitalistas del 
régimen de los Ayatollahs, quieren escarmen-
tar a los millones de obreros petroleros, texti-
les, de la construcción, docentes, azucareros 
que con sus comités de fábrica avanzan a 
conquistar la Huelga General Revoluciona-
ria que destroce al régimen infame.

El gobierno ha largado un duro ataque a 
los trabajadores. Los clérigos no pagarán ellos 
la quiebra a la que han llevado a la nación. 
Despidos, flexibilización laboral, carestía de la 
vida inaguantable y privatización de todas las 
empresas estatales están cayendo sobre los 
hombros de la clase obrera iraní que resiste 
y que ahora pasa a la ofensiva revolucionaria 
en las calles de todas las ciudades del país.

El régimen y una burguesía voraz y ase-
sina busca mantener sus súperganancias con 
las privatizaciones. Con ellas les propone a 
las potencias imperialistas asociarse en su-
culentos negocios. Inclusive se lo propone al 
mismo EEUU, mientras también le ofrece una 
clase obrera ya maquillizada. Además ofrece 
al mejor postor los pozos de petróleo más ri-
cos del mundo...

“¡Ellos viven como reyes y el pueblo 
como mendigo!”, se grita en todas las ciu-
dades de Irán.

La izquierda reformista islamofóbica, que 
en Siria sostiene a Al Assad y al facista Pu-
tin, guarda un vergonzoso silencio sobre Irán 
y, cuando no, brinda un apoyo directo a los 
Ayatollahs, a los que sostienen abiertamente 
haciendo creer que serían “antiimperialistas” 
estos asesinos carceleros del pueblo iraní y 
de la región, como lo hacen en el Irak suble-
vado y en la Siria martirizada. ¡Miserables ! 
Los clérigos y su gobierno de Irán son asesi-
nos facistas a cuenta de los capitalistas y del 
orden imperialista mundial 

Estas corrientes son traidores en Siria, en 
Irán y en Palestina, donde apoyan al régimen 
de ocupación... La llamada “Nueva Izquierda” 
de stalinistas y renegados del trotskismo son 
miserables y traidores. Y si lo son, se los lla-
ma así.

El poderoso proletariado iraní que conmo-
vió al mundo en los ‘80 con su revolución de 
los Shoras (consejos de obreros y soldados) 
amenaza con estallar.

En sus manos está reconstruir la unidad 
de todos los trabajadores y esclavos de 
Medio Oriente y el Magreb por encima 
de religiones, etnias y credos que son 
utilizados por las cobardes burguesías 
nacionales, aliadas al saqueo de las pe-
troleras imperialistas, para esclavizar a 
los pueblos. 

En Irán se prepara una tumba mayor, 
un millón de veces mayor para todos los 
opresores, asesinos y saqueadores de 
la región... Es la tumba de la REVOLU-
CIÓN.

Que la izquierda charlatana vaya a los 
parlamentos burgueses a integrarse a los 
regímenes capitalistas... Que sigan con los 
Sanders, Syriza, Podemos y los mal llamados 
“anticapitalistas”...

El lugar de los socialistas está en las trin-
cheras que enfrentan al imperialismo, a sus 
guerras e invasiones en todo Medio Oriente.

Los trabajadores de Irán tienen nuevos 
aliados: los obreros negros que encabezan el 
puño de acero con el que los trabajadores de 
EEUU enfrentan a los más grandes verdugos 
del planeta.

¡Y se hará justica!
¡No habrá olvido, ni perdón!

Carlos Munzer
para el periódico socialista 

“La Verdad de los Oprimidos” de Siria

5 de agosto de 2020

El régimen contrarrevolucionario de los clérigos de Irán  
ejecuta al joven obrero de la construcción Mustafa Salehi

Mientras los Ayatollahs siguen viviendo como reyes, y hacen suculentos negocios con la privatización 
de las empresas estatales le arrojan a las masas la devaluación, una carestía de la vida insoportable, 
miles de despidos y condiciones de hambre y miseria

La clase obrera iraní presenta batalla 
¡Que caiga el régimen!

Los clérigos millonarios están descargando sobre las espaldas de los explotados una galopante inflación que 
ha encarecido el precio de los alimentos profundizando las condiciones de hambre y padecimientos inauditos 
para las masas. Mientras tanto luego de haber rematado en 2015 parte de las empresas estatales, realiza 
suculentos negocios privatizando las que quedan y dan ganancias. Así, con estas privatizaciones, preparará 
futuras negociaciones con el imperialismo.

Huelga de obreros petroleros
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Mientras los ayatollahs siguen viviendo 
como reyes, le arrojan toda la crisis a los 
trabajadores, con inflación, devaluación, 
carestía de la vida, despidos, trabajos pre-
carizados y hasta meses que los trabaja-
dores no reciben sus salarios.

El coronavirus ya se ha cobrado la vida 
de más de 12 mil personas, y ahora hay 
una segunda ola de infecciones y muer-
tes, que se han más que triplicado desde 
principios de mayo a más de 200 por día 
y el sistema de salud colapsó. Por eso, la 
cuarentena continúa, pero sin trabajo y sin 
comida, lo cual hace la situación ya insos-
tenible para los explotados.

Ante esta situación, decenas de miles los trabajadores de 
distintos sectores de todo Irán, como municipales, camione-
ros, azucareros y también campesinos arruinados, salen a 
pelear con huelgas, piquetes y movilizaciones.

Asimismo, miles de trabajadores de salud realizaron mar-
chas al ministerio por sus bajos salarios, contra los contratos 
precarios de empleos temporarios y contra las pésimas con-
diciones en las que están los centros médicos, que les signi-
fica un alto riesgo de posibilidad de contagio del coronavirus.

Por su parte, más de 3.000 trabajadores de la Compa-

ñía de Carbón Kerman realizaron huelgas y piquetes inter-
mitentes en tres sitios: Ravar, Kuhbanan y Zarand, ya que 
el gobierno quiere vender las acciones de la empresa esta-
tal a sectores privados, poniendo en riesgo los puestos de 
trabajo. Además de la lucha contra la privatización, exigían 
aumento de salarios, medidas de seguridad y el fin de los 
contratos precarios.

En todo el país son millares y millares de trabajadores los 
que han salido al combate. Luchan por cobrar sus salarios 
adeudados desde hace meses, tanto en las empresas esta-
tales como en las privadas. Pelean contra las privatizaciones 
de las empresas estatales y por la libertad de los presos, de-
safiando a la dictadura asesina de la teocracia iraní, la cual 
no hace más que enriquecerse.

En esta pelea están juntos los trabajadores persas, ára-
bes, lors, fars y de todas las minorías que se encuentran 
dentro de Irán. Es que las condiciones de hambre y miseria 
no se aguantan más ya en ninguna parte. Por eso las huel-
gas, piquetes y movilizaciones son ya generalizados en todo 
Irán.

¡Una misma clase, una misma lucha de Teheran a Ahwaz!
¡Que caiga el régimen infame de clérigos millonarios!
De Irán a Líbano, Siria, Palestina e Irak: ¡Una misma in-

tifada contra un mismo enemigo: el imperialismo y todos los 
regímenes asesinos de los opresores de Medio Oriente!

Comité Redactor de “La Verdad de los Oprimidos”

19 de julio de 2020

Trabajadores iraníes persas y árabes enfrentan juntos al 
régimen teocrático de los ayatollahs

Con huelgas, piquetes y movilizaciones...

Huelga de los obreros de la azucarera Haft Tappeh

Mineros de Irán en lucha



El Organizador Obrero Internacional

34 l  Irán

Publicación del Comité Organizador de los Trabajadores de Irán en apoyo al 
preso político Sebastián Romero y luchadores perseguidos en Argentina

Ante el atentado criminal que sufrieron dos dirigentes de la huelga de 
la azucarera Haft Tappeh, el Comité Organizador de los Trabajadores de 
Irán republica una nota de octubre de 2019, reivindicando la solidaridad 
internacional de los trabajadores argentinos con los presos de Irán y de 
Chile y solidarizándose con los presos políticos y luchadores procesados 
en Argentina como Sebastián Romero, Daniel Ruiz y César Arakaki. En su 
publicación, además, denuncian la política de quienes buscan llevar a los 
trabajadores en lucha a los pies de grandes y pequeños capitalistas y sus 
fracciones, puesto que eso significa frenar la legítima consigna de comités 
de autodefensa obreros.

De Irán a Argentina: ¡Una sola clase, una sola lucha! 

Facsímiles de la publicación del Comité 
Organizador de los Trabajadores de Irán

Como respuesta a las inhumanas políti-
cas de la teocracia gobernante en Irán, inclu-
yendo el saqueo de la riqueza de la nación, 
las protestas de los trabajadores y obreros en 
todo el país continuaron.

1. La huelga de los trabajadores de la 
empresa azucarera de Haft-Tappeh entró en 
su 28º día el domingo 12 de julio de 2020. El 
viernes 10 de julio, los trabajadores se ma-
nifestaron frente a la oficina del gobernador 
de Shush, haciendo hincapié en la unidad y 
la continuación de su protesta hasta que se 
cumplan sus demandas.

2. El jueves 9 de julio, el personal médico 
del laboratorio del Hospital Al-Zahra en Rasht 
se reunió para protestar por siete meses de 
salarios impagos.

3. El viernes 10 de julio, por segundo día 
consecutivo, los agricultores de Hoveyzeh se 
reunieron para protestar por el bloqueo del 
agua de riego. Desde hace un mes, las tie-
rras de cultivo de Hoveyzeh se han secado 
y se han convertido en desiertos debido a la 

falta de agua.

4. El miércoles 8 de julio, 
numerosos agricultores afec-
tados por las inundaciones 
en Sistán y Baluchistán, que 
habían sufrido graves pérdi-
das durante la inundación de 
diciembre de 2019, se reu-
nieron en la capital provincial, 
Zahedan, para protestar por la 
falta de reembolso de la indemni-
zación por daños.

5. El jueves 9 de julio, un grupo de trabaja-
dores municipales de Mehriz se reunió frente 
a las oficinas de la municipalidad para protes-
tar por el impago de su salario de dos meses.

6. El miércoles 8 de julio, los trabajadores 
de la fábrica de azúcar Fasa protestaron en 
la fábrica por el impago de sus salarios de los 
últimos seis meses.

7. Por segundo día consecutivo, los con-
ductores de camionetas de Teherán celebra-

ron una manifestación el miércoles 8 de julio 
frente al “Sindicato de Transporte Ligero Urba-
no” para protestar por el impago de su debida 
compensación por el Coronavirus.

8. El viernes 10 de julio, un grupo de perso-
nas se reunió en Darab, para protestar por la 
terrible situación económica. Corearon, “Rou-
hani: no te importamos. Renuncia, renuncia”.

9. El martes 7 de julio, un grupo de tra-
bajadores de la Municipalidad de Saravan se 
reunió frente a la municipalidad para protestar 
por el impago de sus salarios.•

El mes de julio en Irán: guerra de clases
(informe extraído del Boletín del Consejo Nacional de la Resistencia Iraní)

Trabajadores municipales de Mehriz en lucha
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Revolución y contrarrevolución  
en Medio Oriente

¡Las masas de Medio Oriente no abandonan su revolución!

Las masas libanesas entran en maniobras de revolución. Los obreros iraníes protagonizan 
enormes huelgas contra los ayatollahs. Los explotados de Irak no dejan las calles.

La revolución siria, masacrada por 
Assad, Putin y los ayatollahs iraníes, 
a cuenta del imperialismo.

El clan saudí ahogó en sangre a Yemen.

El sionismo busca aplastar y 
cercar a la nación palestina.

Ver sección en pág. 26

Siria: devastación tras ataque de Assad y Putin

Irán: los obreros en huelga se movilizanCombates revolucionarios en Líbano

Organizador Obrero Internacional 
 
fltinternational@ymail.com

Haqeqa Al Maqhoureen 
(La Verdad de los Oprimidos, vocero de los 
socialistas de Siria y medio Oriente)

 Democracia Obrera Estado Español

 Democracia Obrera Estado Español

 El Cordonazo Chile

 El Cordonazo Chile

 Democracia Obrera Bolivia

 Juventud de Democracia Obrera Argentina

 Juventud de Democracia Obrera Argentina

www.flti-ci.org

https://www.facebook.com/Organizador-Obrero-Internacional-114184293372669/posts/
https://www.facebook.com/Haqeqa-Al-Maqhoureen-994001207371728/?hc_ref=ARSBs4s-Qk1ydeARJwo_LBM2l_cDCOLm772p3N0KKRR6PtmKkHWI3jjIVbWPGTz8a3M&ref=nf_target&__tn__=kC-R
https://www.facebook.com/Haqeqa-Al-Maqhoureen-994001207371728/?hc_ref=ARSBs4s-Qk1ydeARJwo_LBM2l_cDCOLm772p3N0KKRR6PtmKkHWI3jjIVbWPGTz8a3M&ref=nf_target&__tn__=kC-R
https://www.facebook.com/Haqeqa-Al-Maqhoureen-994001207371728/?hc_ref=ARSBs4s-Qk1ydeARJwo_LBM2l_cDCOLm772p3N0KKRR6PtmKkHWI3jjIVbWPGTz8a3M&ref=nf_target&__tn__=kC-R
https://es-la.facebook.com/DemocraciaObreraMadrid/
https://twitter.com/DemocrObreraMad
https://www.instagram.com/elcordonazo/
https://es-la.facebook.com/pages/category/Political-Organization/El-Cordonazo-972963212740452/
https://es-la.facebook.com/pages/category/Politician/Democracia-Obrera-Bolivia-221850771526948/
https://www.instagram.com/juventuddemocraciaobrera/
https://es-la.facebook.com/juventud.democraciaobrera.3/
http://www.flti-ci.org
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