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¡Por la Destrucción del Estado Sionista Fascista de Israel!
Líbano, Siria e Irak:
Las revoluciones contra el hambre y por el pan deben triunfar

¡FUERA AL ASSAD Y TODOS LOS REGÍMENES
LACAYOS DEL IMPERIALISMO!
En toda la región una misma revolución

Siria: las masas ganan las calles en las zonas
ocupadas bajo la bota fascista de Al-Assad

Palestina

Los grandes aliados de las revoluciones en Medio Oriente
son las masas movilizadas en Estados Unidos y Francia

Líbano
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Palestina
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Ante una región convulsionada con los levantamientos contra el hambre en
Líbano e Irak, al grito de “que caigan los regímenes”, y la vuelta a las calles de
las masas sirias en Damasco, el imperialismo prepara un duro golpe...

¡Paremos la ofensiva del imperialismo
y su gendarme sionista sobre el pueblo
palestino y todo Medio Oriente!
¡Por la destrucción del Estado sionista-fascista de Israel!
¡Por una Palestina libre, laica, democrática y no racista desde el Río Jordán hasta el Mar!
¡No a la Ley César de sometimiento de Siria al imperialismo!
¡Fuera Bashar Al Assad, Putin, Erdogan y todas las tropas invasoras!
¡Palestina, Siria y Magreb y Medio Oriente, una misma intifada que sea
la tumba del imperialismo y su agente fascista sionista de Israel!

L

a crisis al interior de la bestia imperialista se exacerba día a día. El asesinato de George Floyd fue el detonante que desató la furia de la clase obrera en
el corazón del país norteamericano. En la
nación más rica, millones de pobres ganan
las calles contra el gobierno de Trump, su
policía asesina y sus políticas exteriores.
Esto ha sido un duro golpe para los
planes de EEUU frente a los conflictos en
el exterior en los que venía interviniendo.
Sobretodo en el Magreb y Medio Oriente, en donde la caída del precio del barril
de petróleo, la pandemia del Covid-19 y
la enorme carestía de la vida debido a un
desplome general en las monedas de la
región ha lanzado una vez más a las masas a las calles.
Las demandas volvieron a ser las de
las revoluciones del 2011, las cuales para
nada han sido resueltas. El hambre sigue
azotando a las masas, y los regímenes
totalitarios locales siguen oprimiendo a las masas bajo las peores formas de dictaduras. Pequeños atisbos de “democracia” que
hubo en países como Túnez o Egipto solo fueron un rodeo para
volver al fascismo. Por eso las masas ganan nuevamente las calles. Tanto en Líbano, como en Irak, Irán, y sobretodo en Siria,
las masas siguen saliendo a las calles con la consigna “el pueblo
quiere la caída del régimen”, en este último amenazando incluso
la estabilidad del gobierno del perro Bashar al Assad.
Ante esto, el imperialismo sabe que tiene que actuar. Pero la
posibilidad de una intervención directa del imperialismo en Siria

Ataque sionista a las masas sublevadas de Gaza - 2018

particularmente se ve aun más remota de lo que ya era. Es que
su propia clase obrera no lo deja ir a nuevas aventuras militares.
De hecho la forma en que EEUU venía manejando la situación
era por medio de las conferencias de Ginebra, Sochi y Astana, es
decir, por medio de pactos contrarrevolucionarios en donde Rusia,
Irán y Hezbollah hacían el trabajo sucio, mientras que Turquía y la
burguesía sunnita controlaban la revolución “desde adentro” posando como aliados. Así, con sus agentes, a fuerza de bombazos,
fuego, miseria, hambre y engaños venían golpeando la revolución
siria, uno de los eslabones de la cadena de revoluciones de Medio
Oriente del 2011 que más lejos había llegado.
Ahora EEUU necesita derrotar la revolución hasta el final, corriendo a sus agentes del medio y volviendo directamente. Pero
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se encuentra lidiando con un levantamiento dentro de sus mismas fronteras, lo que
le pone un enorme límite a sus intervenciones.
Es por este motivo que larga, como
manotazo de ahogado, la aclamada “Ley
César”, una ley votada en el senado yanqui a fines del 2019 donde se proponen
“juzgar en Siria a todo aquel que siendo
parte del régimen basharista haya cometido crímenes de guerra”, así como también
buscan delimitar de forma tajante el apoyo
de Rusia, Irán y Hezbollah al gobierno sirio. Esta maniobra, avalada por la burguesía sunnita, es una artimaña del imperialismo para sacar a las masas de las calles
con falsas promesas, preparando un escenario propicio en el que no se descarta
una nueva oleada de bombardeos sobre
los explotados y refugiados sirios que se
nieguen a aceptar el plan de transición y
no se rindan. Quieren derrotar la revolución siria hasta el final, buscando estabilizar la región para futuros
negocios de reconstrucción del país post guerra.

El imperialismo busca la vuelta de su
gendarme sionista como dispositivo
de dominio clave en Medio Oriente
En una carrera contrarreloj contra el desarrollo de nuevos levantamientos, y limitando a sus agentes, Estados Unidos parece haber optado por devolverle de manera contundente el poder
de fuego a su gendarme en la región, el estado sionista fascista
de Israel. El avance de la contrarrevolución en Magreb y Medio
Oriente y la política de la OLP, Hamas y también de la izquierda
mundial separando la causa palestina de las revoluciones en la
región fueron favoreciendo al sionismo. Es que más y más masacraban a la clase obrera de Siria, Irak, Líbano, peor le iba a
las masas palestinas pues más y más masacraba y ocupaba
el sionismo a esta nación.
El reconocimiento de Trump de Jerusalén como capital del estado fascista y el plan de anexión del 30% de Cisjordania (llamado “el acuerdo del siglo”) que busca el sionismo son solo alguno
de los indicios que demuestran que Estados Unidos se juega
a defender sus negocios en Medio Oriente por medio de su
gendarme.
Pero para ello busca legitimar a esta bestia asesina de palestinos. Es por ello que han largado una campaña para hacer pasar a
los victimarios como victimas, proponiendo una ley en los congresos de las naciones capitalistas, que condena duramente a quien
ose reclamarle al Estado sionista de Israel que deje de masacrar
palestinos, bajo el rótulo de “antisemitismo”, comparando una
queja o demanda al Estado de Israel como si fuese un insulto de
carácter racista, fascista o nazi. Es claramente una maniobra que
busca darle más poder de acción directa a Benjamin Netanyahu
en pos de los gigantes y millonarios negociados del imperialismo
yanqui en todo el Magreb y Medio Oriente.

Una izquierda a los pies del sionismo
y los planes contrarrevolucionarios
del imperialismo
Lo bochornoso de esta situación es que atrás de los gobiernos
y parlamentos burgueses se han alineado los partidos y las direc-
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Marcha de las masas palestinas contra el sionismo

ciones de las organizaciones de izquierda.
En el caso particular de Argentina ha salido a la luz una situación sin precedentes en donde dos partidos que dicen ser de
izquierda y defender la causa palestina han votado de manera
consciente a favor de una ley que favorece al sionismo y su política de hacerse pasar por víctima cuando son los victimarios.
Luego de 8 días de haberla votado y defendido a capa y espada,
debido a las enormes críticas que recibieron por parte de miles
de militantes sociales honestos, tuvieron que rectificarse y dieron
excusas falsas.
Pero ya ha quedado todo claro. Se les ha caído la careta. No
nos extraña, ya que son partidarios de la política de “los dos estados” que proponen como solución “más viable” al conflicto en
Palestina. Ellos reconocen de una forma u otra el derecho a la
existencia de Israel, avalando así la masacre inaudita que viene
llevando a cabo el sionismo desde hace 80 años sobre la nación
palestina. Renunciaron -o bien nunca fueron parte- a la lucha por
la destrucción del Estado sionista-fascista de Israel.
Reconocer las instituciones del estado sionista, plantear que
allí hay una “clase obrera israelí” que también tendría derecho a
la vivienda y un sindicato fascista como es la Histadrut, o inclusive
reivindicar a la izquierda sionista es querer dar crédito a supuestas instituciones democráticas que flotan sobre los litros y litros
de sangre derramada de los explotados parias palestinos quienes
despiertan día a día con la idea de luchar para volver a sus hogares usurpados, destrozados, demolidos por una nación inventada
y sostenida en sus inicios por Stalin y el imperialismo inglés.
Levantar una política de dos estados o un “estado binacional”
es condenar a la confinación de guetos a los palestinos y reconocer a un estado gendarme del imperialismo como legítimo, un estado que se basa en el libro religioso de la Tora para fundamentar
su existencia.
Esta es la izquierda sirviente del sionismo, la misma que salió
a condenar el “extremismo islámico” y gritaba “el enemigo es el
Estado Islámico” salvándole la espalda al perro Bashar y al carnicero Putin que le hacían el trabajo sucio al imperialismo de masacrar a las masas, la que está proponiendo reconocer un estado
religioso como legítimo.
Lo mismo para quienes plantean que el pueblo palestino debe
tener derecho a la autodeterminación, como si no fueran ya una
nación ocupada y como si el sionismo fuera una nación opresora
y no un ocupante.
Se trata de una izquierda que en definitiva reconoce una su-
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puesta “nación israelí”, cuando no estamos más
que ante un estado artificial, un enclave que el
imperialismo creo para imponer un gendarme en
la región. Es un estado impuesto sobre la base
de la masacre y ocupación del pueblo palestino,
expulsándolo de sus hogares. Sus habitantes
son colonos ocupantes, que deben obligatoriamente hacer 3 años de servicio militar y luego
ser reservistas en las unidades asignadas, a
donde deben presentarse cuando son llamados.
Allí no hay una nación, sino un ejército como
brazo del imperialismo para someter al pueblo
palestino y a las masas de Medio Oriente.
Hay corrientes que afirman que hay allí una
nación solo por el paso del tiempo, porque hay
nacidos hijos de colonos trabajando. Pero el
transcurso del tiempo no le da legitimidad a ese
enclave imperialista. Todo lo contrario, hace inclusive más grave la ocupación de la tierra. Los
que siguen viviendo allí, descendientes o no,
están en las casas y tierras arrebatadas a los
palestinos.

La burguesía palestina, garante
de los “2 estados”
Los principales garantes de los dos estados dentro del territorio palestino es la burguesía palestina. Ni hablar de la OLP, que
reconoce abiertamente al estado sionista, firmó los acuerdos de
Oslo y llena sus cárceles de luchadores del pueblo palestino contra el sionismo. Pero también Hamas, sin reconocer abiertamente
a Israel, en los últimos años han dicho que lo que buscaba era una
Palestina con las fronteras de 1967.
Ahora dicen que harán juntos un bloque para enfrentar las
anexiones. Pero esto es porque lo que en todo caso evitan es
un mayor avance del sionismo y ser ellos los que administren
los bantustanes en donde está hoy confinado el pueblo palestino como parias en su propia tierra. No buscan para nada una
ofensiva total contra el sionismo por su destrucción y por volver a
recuperar el territorio que fue ocupado.
No unen a todo el pueblo palestino para este combate ni menos que menos a las masas de Medio Oriente, de cuyas revoluciones han separado al pueblo palestino. Como en Siria, donde
plantearon que los palestinos debían ser neutrales para tener
también el apoyo de Al Assad, el cual masacró a miles de palestinos del campo de refugiados de Yarmouk mientras no disparó un
solo tiro contra el sionismo (ver recuadro). Y, como dijimos más
arriba, más y más se masacró la revolución siria, más y más se
fortaleció el sionismo.

Marcha en EEUU en apoyo a Palestina – Julio 2020

La Marcha del Retorno de Gaza enfrenta el ejército sionista – 2018

¡Por la destrucción del Estado
sionista-fascista de Israel!
El sionismo, como brazo del imperialismo, avanza. Sus cárceles se llenan de presos palestinos. Encierran a niños de 12 años
y mujeres embarazadas solo por querer impedir que destruyan
sus hogares. Siguen los bombardeos sobre la Gaza cercada que
no se rinde.
¡NI ESTADO BINACIONAL, NI DOS ESTADOS! PALESTINA
ES UNA SOLA, DESDE EL RIO JORDAN HASTA EL MAR, CON
CAPITAL EN JERUSALÉN. ¡CERO MARGEN DE RECONOCIMIENTO AL SIONISMO Y SUS INSTITUCIONES!
¡ABAJO LOS PACTOS DE SOSTENIMIENTO DE ISRAEL
FIRMADOS POR LAS BURGUESÍAS DE LA REGIÓN, COMO EL
DE CAMP DAVID DEL 78 Y EL DE OSLO DEL 93!
SI HAY OBREROS EN ISRAEL QUE QUIEREN PELEAR
CONTRA EL SIONISMO, QUE SE PASEN DEL LADO DEL PUEBLO PALESTINO CON SUS ARMAS, QUEME SU PASAPORTE,
SUS PAPELES Y DEJE SUS HOGARES Y SE LOS DEVUELVA A
SUS VERDADEROS DUEÑOS. Tienen que afiliarse a los sindicatos palestinos y luchar con las masas palestinas y sus métodos y
organizaciones CONTRA EL ESTADO SIONISTA FASCISTA.
¡Por la destrucción del estado sionista-fascista de Israel!
¡Por una Palestina libre, laica, democrática y no racista, que
solo puede ser garantizada por un gobierno obrero y campesino! ¡Asamblea nacional palestina de toda Gaza, Cisjordania
y toda la diáspora!
¡Hay que volver al camino del 2000, recuperando las armas
para el pueblo palestino para enfrentar al sionismo genocida y su
ejército!
Es un deber de la clase obrera internacional rodear las embajadas yanquis y del Estado Sionista y echar a patadas al cónsul
donde sea que tengan una oficina de representación. En particular, los trabajadores norteamericanos sublevados, tienen en
sus manos la posibilidad de paralizar la maquinaria de guerra y
golpear desde adentro a la bestia imperialista que financia al sionismo. Ellos, junto a los obreros franceses que con los Chalecos
Negros siguen ganando las calles, son los grandes aliados de las
masas palestinas.
Es una misma pelea contra el ocupante, que triunfará con una
revolución, como parte de la cadena de revoluciones que sacude
Magreb y Medio Oriente. En toda la región, ¡una misma intifada!
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Llevada a cabo por Al Assad, como perro guardián del sionismo a cuenta del imperialismo

La masacre de Yarmouk:
el aplastamiento a las masas sirias y palestinas sublevadas

Y

armouk es el campo de refugiados
palestinos en Damasco (ubicado a 8 km al
sur del centro de esa ciudad),
establecidos luego de que el
sionismo ocupara sus tierras.
Alrededor de 160.000 palestinos vivían allí. Ellos fueron
parte de las enormes marchas
que llenaron las calles sirias
contra Bashar Al Assad y por
la caída del régimen.
Al Assad respondió a
estas movilizaciones como
lo hizo en toda la revolución siria: con
masacre. Desde el 2011 al 2013 hubieron
balas, tanques y bombardeos de las fuerzas genocidas assadistas sobre Yarmouk.
En 2013 el régimen impuso un cerco sobre
Yarmouk, utilizando uno de sus armas más
mortales: el hambre. Sin agua corriente,
sin electricidad, los sobrevivientes de los
incesantes bombardeos se alimentaron de
perros y gatos para subsistir.
El stalinista Frente Popular por la Liberación de Palestina – Comando General
(FPLP-CG) actuó como policía interna,
sosteniendo al fascista Al Assad que masacraba a los palestinos en el campo de
Yarmouk.
Solamente en diciembre de 2013, Al
Assad con sus aliados asesinó a 6000 palestinos. Pero al cabo de 2014, 140 mil de
los 160 mil palestinos ya no estaban. Habían sido asesinados, encarcelados bajo las
peores de las torturas, o bien obligados a
tener que dejar sus hogares devastados por
los bombardeos assadistas.
Sin embargo, esta brutal masacre no
fue suficiente. Para rendir a las masas palestinas que se habían sublevado contra Al
Assad tuvo que ir la ONU para que ofreciera “ayuda humanitaria” a cambio de que
las masas desistieran en su lucha contra Al
Assad. En abril de 2015 había solamente
18 mil palestinos resistiendo en Yarmouk,

si las masas avanzaban sobre
Damasco, cruzaban el Golán
y se unificaban con el pueblo
palestino en una sola intifada para derrotar y expulsar al
ocupante y destruir al Estado
de Israel. Siria y Palestina
fueron siempre la misma lucha contra el mismo enemigo. Separarnos fue fortalecer
a Al Assad y al sionismo.
Yarmouk masacrado y devastado

que no se rindieron, ni con la masacre ni
con el cerco de hambre ni con la ONU.
La estrategia del imperialismo junto
con Bashar fue enviar al estado Islámico
a derrotar a lo que quedaba en pie de la
resistencia y con la excusa de que allí habían extremistas islámicos el perro Al Assad tuvo luz verde para descargar todo su
arsenal y junto con la aviación Rusa y el
Hezbollah hicieron de ese gueto palestino
tierra arrasada.
Hoy viven en Yarmouk solamente 1200
personas, ya que el mismo se encuentra completamente destruido, con su infraestructura
devastada y sus viviendas demolidas.
Yarmouk es el reflejo de la conferencia
de Ginebra, que se escribe con “M” de muerte. Fue desde donde se organizó la masacre
de Al Assad a cuenta del imperialismo.
Yarmouk es comparable con la masacre de Sabra y Shatila del siglo XXI, dos
campamentos palestinos del Líbano masacrados en 1982 por la falange libanesa, a
cuenta y bajo el mando del sionismo, con
la zona liberada por el ejército sirio comandado por Hafez Al Assad (el padre de
Bashar) que era quien custodiaba esa zona
de Líbano en ese entonces.
Bashar aprendió de su padre. Una brutal masacre en Yarmouk y años de genocidio a las masas sirias fue lo que llevó a
cabo. Así custodió al sionismo, puesto que

Los sirvientes de izquierda de Al Assad dijeron que
era “antiimperialista” y se
enfrentaba al sionismo, cuando está más
que claro que fue su agente. Lo mismo dijeron de los ayatollahs iraníes, que, como
Al Assad, fueron “valientes” para masacrar a las masas cuando se sublevan, aún
a las palestinas, pero cobardes que no le
tiraron un solo tiro al sionismo. Su “antiimperialismo” y “antisionismo” no es más
que una pose para engañar a las masas.
Por eso no nos extraña que esta izquierda lacaya hoy vote las leyes del sionismo
y se coloque como sostén del imperialismo
y su plan contrarrevolucionario en Medio
Oriente. Viene de encubrir a los que hicieron el trabajo sucio de masacrar a las masas y custodiar las fronteras del sionismo.
¡Honor a los mártires de Yarmouk y de
toda la revolución siria!
¡Por la destrucción del estado sionista-fascista de Israel!
¡Fuera el fascista Al Assad y todas las
tropas invasoras!
¡Palestina y Siria, junto con Líbano, Irak y todos los explotados de Medio
Oriente, una misma intifada!
No habrá justicia para las masas palestinas masacradas sin saldar cuentas con Al
Assad, el lacayo del imperialismo que le
cuida las fronteras al sionismo.
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Publicamos a continuación un artículo de opinión de Iván León de Argentina que desenmascara a corrientes como el
PTS, que afirman ser de izquierda, pero sus parlamentarios votaron leyes que legitiman y apoyan al sionismo en su
ataque a Palestina y Oriente Medio

01/07/2020

El PTS, desde que fue encontrado in fraganti con las manos
en el sionismo, intenta esconder la prueba
Leo, y aunque me cueste creerlo, es así.
Pero no lo puede hacer. Su programa lo delata
y demuestra que sus diputados votaron conscientemente la ley pro-sionista en la legislatura porteña. La cuestión es que no tenían a
su partido lo suficientemente convencido para
esto, como sí lo tuvieron para meter durante
años al stalinista Gramsci por la ventana.
Así, buscando lavarse la ropa, para intentar cubrirse y salir del pantano, entre otras
piruetas proponen luchar por una “Palestina
socialista binacional”.
¿Cómo que “binacional”? En Palestina
hay una sola nación que hay que reconocer
que es la palestina. El judaísmo es una religión, no una nación. Son los yanquis y el sionismo los que ocuparon Palestina a punta de
bayonetas, masacres, pogroms y expulsión
de los palestinos de sus tierras desde el año
1948.
A las fuerzas sionistas hay que expulsarlas al mar. El estado de Israel es un estado
gendarme de ocupación sostenido por el imperialismo y las petroleras para defender sus
intereses en Medio Oriente. Un verdadero portaviones terrestre de los yanquis en territorio
palestino como gendarme del imperialismo...
La única tarea mínima y democrática allí
es expulsar a las tropas invasoras y destruir
el estado de Israel. Solo así podrá haber democracia y convivencia incluso entre todas
las religiones en paz. Expulsar al imperialismo y recuperar Palestina son tareas que
solo un gobierno obrero y campesino podrá
conquistar, apoyado en la revolución de todas
las masas de Medio Oriente contra el dominio
imperialista.
EL PTS ha liquidado la consigna histórica del pueblo palestino de “Palestina libre, laica, democrática y no racista” del rio
Jordán al mar con capital Jerusalén.
Encubre con el nombre “socialista” la política de “dos estados” de los acuerdos contrarrevolucionarios de Oslo, que bajo el mandato
de la ONU le dan al pueblo palestino una nación donde vivir en guetos y al sionismo su
control pleno, con una burguesía palestina
y árabe colaboracionista... ¡Y a esta farsa el
PTS la llama “desmantelamiento del estado
de Israel” cuando la única forma de desman-

telarlo es destruirlo!
Una vergüenza. Apoyan a una verdadera
“república de Vichy”, como la que se puso en
pie en Francia con la ocupación nazi y la colaboración de la burguesía francesa.
¿”Palestina socialista” reconociendo las
fuerzas de ocupación contrarrevolucionarias
de los yanquis, como es el sionismo de la nación Palestina? Eso es transformarse en fuerza de colaboración con el ocupante.
¿”Autodeterminación de Palestina”? Eso
es una infamia. Palestina es una nación ya
independiente que fue ocupada y desde hace
décadas su pueblo mil veces masacrado lucha por recuperarla.
La bancarrota de la izquierda de hoy en
Palestina está dada por asimilarse a la política de los fundadores del miserable estado
sionista de ocupación: Stalin y los yanquis en
el 48 y los pactos de entrega del 67.
Decenas de grupos y grupejos protosionistas han inundado el mundo... Infiltran a los
partidos y sectas de izquierda. Los bolcheviques supieron qué hacer con ese movimiento sionista bancado por el imperialismo: expulsarlo de las filas del Partido
Obrero Socialdemócrata Ruso como en
1902.
¿Por qué aparecen ahora? Sencillo: el
sionismo debe recuperar poder de fuego en
Medio Oriente.
El fascista Al Assad no puede estabilizar
la Siria rebelde... La teocracia iraní es enfrentada por su pueblo hambriento. En Irak y Líbano ya se insurreccionan las masas.
Por ello en todos los países se votan leyes
a favor del sionismo. Este necesita una cobertura para posar de “víctima” y “bondadoso”
para volver a llenar a Medio Oriente aún más
de sangre de oprimidos.
Un rejunte de fuerzas pro sionistas encabezadas por los stalinistas y ex trotskistas
como Alan Woods, Peter Taaffe, los diputados
del PO y el PTS de Argentina o un pequeño
grupo sionista como la RCIT, se puso de pie
para encubrir al sionismo.
Serán corresponsables de las próximas

masacres...
El fascista Assad y Putin ya han realizado su trabajo sucio en Siria. Hasta ayer estas
corrientes les dieron su apoyo. Mientras tanto
sostenían el pacto del stalinismo kurdo con las
tropas yanquis en el norte de Siria. Sostienen
al régimen contrarrevolucionario de la teocracia Iraní como si esta no fuera el mayor obstáculo que tienen los trabajadores y el pueblo de
Irán para derrotar la ofensiva yanqui. Y ahora
ha llegado el momento de cubrir por izquierda
las tropelías contrarrevolucionarias del sionismo. HAY QUE EDULCORAR A ESE MONSTRUO
CONTRARREVOLUCIONARIO...Y
LES AGRADÓ VOTAR SUS LEYES... pero
no pudieron. Fueron descubiertos in fraganti...
La guerra civil hace rato se ha instalado
en Medio Oriente y los partidos socialimperialistas siempre en el bando en contra de las
masas.
Pero el verso se acaba... Deben pasar a
devolver lo que cobraron. Vamos, ya se sabe
a qué juegan: son los herederos de la política del stalinismo que bajo la política de “dos
estados” desde 1948 encubre la ocupación
fascista del sionismo de la nación palestina.
Hasta ese fango de ignominia han llevado a
las banderas de la IV Internacional. Sostienen
por izquierda y son una fuerza colaboracionista más de esta “República de Vichy” del sionismo contra la nación palestina.
Hasta ayer sostuvieron a Al Assad y Putin
para que masacren en Siria, incluyendo a decenas de miles de palestinos del campamento
de Yarmouk, a apenas 8 kilómetros de la capital Damasco.
Ahora luego de la derrota de la revolución
siria, el imperialismo necesita del sionismo
para repartirse y partir a su nueva colonia.
Una izquierda colaboracionista recorre el
mundo. Todos tienen un punto en común: negarse a combatir por el reclamo histórico de
la nación Palestina: libre, laica, democrática
y no racista.
Los obreros y campesinos de Palestina y
todo Medio Oriente lo tomarán en sus manos
y lo llevarán a la victoria.

Iván León
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Con Al Assad, Putin y Erdogan, bajo el comando yanqui, solo hay mayor
saqueo, devaluación de la moneda y una carestía de vida insostenible

Motorizadas por el hambre,
Las masas sirias nuevamente ganan las calles al grito
de “El Pueblo quiere la caída del Régimen”
“La revolución del hambre y contra el régimen continúa”
¡Fuera Al Assad y todas las tropas invasoras de Siria!

Enormes marchas vuelven a sacudir
Siria. Como en 2011, las masas ganan
las calles no solo en Idlib, sino ahora
también, y principalmente, en las zonas
ocupadas bajo la bota fascista de Al
Assad, como Aleppo, Hama, Swayda,
Daraa y los barrios periféricos de la
propia Damasco. El motor vuelve a ser el
hambre. La lira siria se ha desplomado,
llegando a una devaluación del 100%
en menos de una semana, lo que ha
hecho aún más caros los inaccesibles
precios del pan, té, verduras y alimentos
básicos. Por eso se vuelven a levantar
los explotados, aún después de 9 años
de genocidio y vivir bajo el fascismo
que dispara a matar a todo aquel que
participe de una movilización.
El pasado 8 de junio, en el primer aniversario de la muerte del
héroe de la revolución, Abd el Basset Sarout, (quien fue arquero
de la selección nacional), miles de explotados ganaron las

Las masas de Medio Oriente se
levantan contra el saqueo imperialista
y la hambruna generalizada
La crisis económica mundial viene azotando a los trabajadores
de todo el mundo. Ha golpeado duro a los países de Medio Oriente con la caída del precio del petróleo, y esta crisis es descargada
sobre las masas, a las cuales han dejado en la peor de las miserias, mientras lo poco que hay es saqueado por el imperialismo.
El imperialismo solo ha dejado estados súper endeudados como
Líbano y Túnez o Sudán, economías quebradas por saqueo del
petróleo como Libia, Siria, Irak, sin dejar un solo dólar siquiera
para infraestructura.
Así, la corrupción, el saqueo imperialista en conjunto con los

Las masas sirias ganan las calles contra Al Assad nuevamente en 2020

calles con su rostro y al grito de “¡el pueblo quiere la caída del
régimen!”. Dando inicio así a una sucesión de movilizaciones
que se suceden casi a diario en las ciudades mencionadas.

gobiernos locales lacayos del imperialismo, y la constante y acelerada devaluación de la moneda son factores comunes en la región.
Por ejemplo en Líbano, la moneda no hace más que caer en
picada, los precios se disparan y la infraestructura colapsa. Es por
este motivo que las masas libanesas ganan las calles recurrentemente y chocan directamente con las tropas antiobreras del Hezbollah y el ejército. Cortan las carreteras de todas las ciudades y
cercan la casa del primer ministro Hassan Diab, quemando bancos en su camino, puesto que identifican bien al enemigo. Esos
bancos son los que les han robado sus ahorros, sus salarios, sus
medios de subsistencia.
Pero para los explotados de Siria la situación es aún peor,
tras 9 años de masacre y genocidio a manos de Bashar y Putin, a
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cuenta de los yanquis, con cientos de miles de muertos, millones
de desplazados y ciudades devastadas.
La respuesta de la clase obrera y los explotados de Medio
Oriente ante tanta catástrofe ya estalló el año pasado, reviviendo las revoluciones de 2011. La clase obrera de Yemen, Sudán,
Irak, Irán y el Líbano chocaban una y otra vez con las fuerzas de
represión de los estados sirvientes del imperialismo, demostrando que el motor de las revoluciones era el hambre, y que no se
podía resolver haciendo reformas democráticas para maquillar los
regímenes, que por otra parte ni siquiera fueron tales, sino solo
un rodeo para volver al fascismo y los regímenes autoritarios y
dictatoriales, como lo vemos en Egipto.
Luego de una interrupción en momentos en que se decretaban cuarentenas por la rápida expansión de COVID-19, hoy vemos que estallan nuevamente Líbano, Siria, Irak, Palestina…

Han salido a las calles la clase obrera
de los países centrales, los aliados de
los explotados de Medio Oriente
Los levantamientos en el corazón de los estados imperialistas
son una bocanada de aire fresco. Son el aliado que tanto ansiábamos y esperábamos que salga a la lucha. Con ellos golpeamos
directamente a los que comandan la ofensiva genocida en Siria y
saquean todo Medio Oriente.
Los chalecos negros en Francia, que son los esclavos del Magreb y África entran en combate. La clase obrera de negra y latina
en el corazón de la bestia imperialista yanqui rodean la ciudadela
del poder en combate contra los patrones que lejos de importarle
la salud de sus trabajadores los obligaban a trabajar incluso bajo
la amenaza del Coronavirus, dejándolos totalmente expuestos sin
equipos de protección personal y enviados a limpiar todos los residuos y material infectado. Sus muertos se encuentran por miles
en fosas comunes. Es que los obreros negros caen como moscas
junto a inmigrantes y chicanos mientras los burgueses huyen a
sus mansiones. Y esto sucede en el país más rico del mundo.
El maltrato policial fue el detonante de la actual oleada de luchas que comenzaron en Minneapolis luego que la policía asesinara al afroamericano George Floyd. Las ondas expansivas han
golpeado a España, Inglaterra, Alemania, Grecia, México, Brasil,
por mencionar algunos.
Estas jornadas revolucionarias han puesto en crisis al comando central yanqui y esto repercute directamente sobre las naciones que Estados Unidos oprime y saquea, como Siria, donde tie-

Refugiados sirios

ne bases militares y tropas puestas en el terreno, como también
en Irak.
Así, esta lucha en EEUU y crisis del imperialismo, sumado
al hambre que se sufre en Siria, combinado con la crisis que
se ha abierto entre los clanes que componen la burguesía
alawita quienes gobiernan el país abriéndose divisiones entre
ellos, han sido el detonante para que los levantamientos en
la zona ocupada por Al Assad, tanto en el corazón de Damasco
como en Swayda, cuya población pertenece a la etnia drusa, que
mantenían un pacto de no agresión con Bashar desde el 2011.
Las expectativas de quienes luchan en territorios liberados
contra la miseria y se enfrentan a los gobiernos de las burguesías
locales como también contra las tropas de ocupación turco-rusas
han crecido exponencialmente al ver que sus mejores aliados, la
clase obrera norteamericana, se levanta y enfrenta en su propia
casa a los saqueadores de medio oriente y el mundo. Quienes
han sabido resistir y mantenerse en pie las ultimas trincheras de la
revolución, como las masas rebeldes de Idlib, los partisanos de la
revolución que no se detiene ni por un instante, ponen saben que
el triunfo de la revolución puede venir si estos levantamientos por
el hambre en toda Siria, hermanados con las masas del Líbano e
Irak, que enfrentan a sus regímenes y las transnacionales imperialistas que saquen la región, se coordinan con los de Estados
Unidos y Europa.

La Ley Cesar, la herramienta de una
transición para sacar a las masas
sirias de las calles y afianzar el
control del imperialismo en Siria
El imperialismo yanqui acaba de anunciar que dará inicio a la
aplicación de la denominada “Ley César”, que fue una ley votada
en el congreso norteamericano la cual dictamina una serie de sanciones al régimen de Al Assad. Es en definitiva un mandato que
“pondría en su lugar” a los agentes que masacraron en Siria, ya
que los “juzgaría” por crímenes de guerra (con una parodia de juicio donde se salvarían todos los generales y oficiales genocidas)
para sacarlos de Damasco. Dejaría también sin efecto los contratos millonarios armamentísticos con el gobierno de Rusia, haciéndole saber a Putin que su rol es de sicario, es decir, que está para
masacrar a las masas y no se puede quedar con ningún negocio.
La Ley César se aplica luego de 9 años y medio de dejar que
Bashar masacrara la revolución siria, dejando claro que fue EEUU
quien coordinó la contrarrevolución con los pactos de Ginebra,
Sochi y Astana.
Desde diciembre del año pasado el gobierno de Trump amenazaba con aplicar la Ley César, buscando el momento oportuno
para iniciar la transición ordenada a un gobierno que en Siria de
garantías para los colosales negocios post guerra que el imperialismo tiene en mente. Sin embargo ese momento jamás sucedió
pues los explotados en Siria no dejaron ni por un segundo de movilizarse, a pesar y en contra de HTS, o los bombazos de Bahsar
y Rusia, o bien la represión brutal del ejército de ocupación turco.
Una y otra vez cortaron la ruta M4, impidiendo que se aplicara el
pacto de Sochi de partición de Siria, y demostrando que en Idlib la
revolución seguía resistiendo en su última línea.
Ahora, el hambre golpeó y las masas volvieron a las calles,
en momentos que Líbano e Irak se encuentran sublevados. Se
le hace imperioso al imperialismo yanqui controlar la situación.
Es por eso que ahora anuncian la aplicación de la Ley César, la
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cual es festejada por toda la burguesía sunita democrática, para montar un mecanismo de engaño
democrático para correrlas de la lucha contra Bashar, contener la situación hasta que el alto mando
norteamericano crea que sea suficiente para poder remplazar a Al Assad.
En medio de éste peligrosísimo engaño, una
corriente de la izquierda reformista de Argentina
ha reivindicado al imperialismo y le ha asignado
un rol liberador. Ha salido a anunciar que el Kurdistán se ha liberado gracias a la intervención del
imperialismo. Entonces, si es así, cualquier sirio
sacaría la conclusión de que ahora habría que
apoyar la Ley César porque los yanquis serían capaces de liberar al pueblo sirio de Al Assad.
Nuevamente el PTS hace de vocero de lo que
afirma toda la izquierda mundial cuando reivindican a “Rojava” silenciando el rol del imperialismo
yanqui allí. Esta pequeña secta nacional argentina tiene el “mérito” de decir abiertamente lo que todos traían entre líneas y ninguna se atrevió a decir.

Aniversario del asesinato del mártir Abd el Basset Sarout

en Damasco, expropiar los bancos, la tierra y la riqueza que nos
robaron, comenzando por las petroleras que nos saquean. Allí
está el dinero para reconstruir las viviendas y tener pan y una vida
digna, como se reclamaba en 2011 y se sigue reclamando ahora.

Estamos ante un plan de asentar el cementerio de la revolución siria, un protectorado en el cual el imperialismo saquee impunemente y un punto de apoyo de la contrarrevolución para aplacar
a las masas de Medio Oriente. La izquierda reformista, una vez
más, sosteniendo la acción contrarrevolucionaria del imperialismo
y sus agentes.

Así debemos conquistar un plan obrero de salida a la crisis
que nos han largado, para tener pan, la tierra para los campesinos
y el conjunto de las demandas de los explotados.

Pero aún no está dicho que esto sea así. Es que el hambre es
una necesidad imperiosa y eso no podrá resolverlo la Ley César,
pues es el imperialismo y su saqueo es el principal responsable.

Llamamos a la clase obrera turca y sus organizaciones a
ponerse a la altura de la situación y enfrentar a Erdogan, que es
el garante del saqueo sirio y quien le cuida las fronteras de guerra
a Bashar para que las masas no avancen.
Llamamos a la clase obrera en Líbano que enfrenta al régimen y a Hezbollah a unificar nuestros combates. Como bien lo
distinguen los explotados en sus marchas, en los bancos, en los
paraísos fiscales, está la plata que han saqueado al pueblo. ¡Hay
que expropiar los bancos para resolver nuestras demandas!
La clase obrera kurda, que quedó sometida al pacto del PKK
con Al Assad y los yanquis, debe romper el sometimiento a sus
verdugos y volver al frente de la revolución, para triunfar en su lucha por la autodeterminación, rompiendo con la burguesía kurda.

Llamamiento desde la resistencia de Idlib a
retomar el camino de la revolución del 2011
Por eso hoy, cuando la revolución vuelve a avivarse, debemos
llamar con suma urgencia a un gran CONGRESO NACIONAL de
delegados para unificar a los revolucionarios, a los trabajadores
que se sublevan en las zonas de Al Assad, a los refugiados que
vienen resistiendo las peores penurias, abandonados por la izquierda mundial frente a los cañones del imperialismo y sus lacayos. ¡Que se ponga en pie un gran Shora o Majlis de obreros y
campesinos que coordine las movilizaciones tanto en territorios liberados, como territorios ocupados contra Bashar, para
conquistar el pan, la tierra y la libertad!
¡Que caiga Al Assad! ¡Fuera todas las tropas invasoras!
Debemos abrir los arsenales y poner a disposición cada bala,
cada fusil, para poder triunfar en nuestra lucha contra el régimen
y sus tropas mercenarias. ¡Hay que volver a poner en pie los
comités de coordinación de la revolución con democracia directa y recuperar las armas para el pueblo!
¡Hay que expropiar con suma urgencia a quienes hacen negocios y se enriquecen con el sudor y sufrimiento de las masas!
En momentos donde al obrero no le alcanza para comprar nada
es cuando se debe expropiar todo.
Es fundamental poner en pie un gobierno de combatientes y
trabajadores pues una vez recuperados los territorios, millones de
explotados deben volver a sus tierras y reconstruir sus hogares.
Hay que cortarle la cabeza a la serpiente assadista que está

¡Abajo el pacto de Ginebra-Sochi! ¡Fuera los invasores de
nuestra tierra!

Como dicen nuestros hermanos Chalecos Negros en Francia,
“¡El miedo cambió de bando!”. Como gritan nuestros hermanos
oprimidos en EEUU “Sin justicia no habrá paz”… en Siria, sin justicia por nuestros mártires, sin que se vaya Al Assad, sin liberar a
los presos, sin que haya una vida digna, no habrá paz, como no la
habrá en Líbano mientras los bancos se sigan robando la plata y
mientras el FMI y el imperialismo siga saqueando nuestra nación,
o como no la habrá en Irán, donde los ayatolas viven como reyes
mientras el pueblo vive como mendigo. No puede haber paz si no
derrotamos a los ocupantes sionistas y conquistamos una Palestina libre, laica democrática y no racista.
No puede haber paz si no expulsamos al imperialismo y todos
sus agentes de Medio Oriente, liberamos a todos los presos, y recuperemos las riquezas para los explotados. Solo así tendremos
una vida digna.

Abu Muad y Abu Muhajer
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Siria
Mayo de 2020
Manifiesto de los revolucionarios de Idlib a los luchadores de todo el Magreb, Medio Oriente y el Mundo
Steif Abu Izen y Abu Muadz
***

De Líbano a Palestina, de Irak a Túnez, de Idlib a Berlín, somos
eslabones de una sola cadena revolucionaria…
Para tener pan, trabajo, tierra, libertad y vida digna…

En el mes del trabajador, unámonos más que nunca
internacionalmente para derrotar a los que nos
hambrean y masacran en todo el mundo

H

emos oído la noticia de que un juez de
Alemania se dispuso a juzgar a un general del régimen basharista como criminal de guerra.
¡Era hora que alguien pensara en nosotros! Nuestra revolución comenzó hace más
de 9 años y lo que comenzamos con enorme
entusiasmo y alegría, sufre con la contrarrevolución y las masacres, dejando llantos, sangre
y muerte.
Aun así nuestra esperanza no está puesta en las manos de este juez ni de la justicia
burguesa, sino en las acciones y las luchas
que llevamos adelante día a día. Está en las
mil y una formas que buscamos para resistir al
hambre con nuestras monedas devaluadas y
un dólar por las nubes, con desabastecimiento
total, con el 95% de los trabajadores sufriendo
desocupación y los que consiguen trabajo lo
hacen por salarios de 2 dólares por día.
Desde la resistencia en Idlib, hace aproximadamente un mes y medio, nos encontramos bloqueando una de las principales carreteras del país, la carretera M4, que atraviesa
del oeste al este del país. Por allí es por donde, según habían acordado en la Conferencia
de Sochi Putin y Erdogan bajo el visto bueno
de Trump, debían pasar patrullajes de convoys
turcos y rusos.
Pero nosotros lo hemos impedido. Sólo
nosotros, pues no hubo ni HTS (ex Al Nusra)
ni ENS (ex ESL) que nos apoye. Los trabajadores de Siria, solo sufrimos miseria, pero estamos convencidos, por sobre todas las cosas,
que la revolución vivirá siempre y cuando sigamos combatiendo. Por eso nos mantenemos

Las masas bloquearon la ruta M4 en marzo y abril, impidiendo el patrullaje
de los ejércitos ruso y turco para imponer el acuerdo de Sochi

firmes en medio de esa carretera al grito de:
¡Fuera las tropas invasoras!
Pero en vez de irse vinieron a por todo.
Turquía nos golpeó y nos reprimió con sus
fuerzas de seguridad, nos lanzaron gases y
balas de plomo. Hasta mataron a 4 de nuestros hermanos. Pero aun así resistimos, solos,
sosteniéndonos y respaldándonos uno a otro.
Los generales y oficiales del ENS solo hacen propaganda pro Turquía. Mientras, por el
otro lado HTS finge estar de nuestro lado pero
solo busca montarse en nuestra lucha, como
lo ha hecho siempre, para terminar negociando su tajada en las Conferencias de Sochi.
Da bronca e impotencia que habiendo tantas armas de las miles de batallas en las que
derrotamos al perro Bashar y sus mercenarios,
hoy tengamos que resistir en las peores con-

diciones despojados de lo poco que teníamos
con millones de los nuestros amontonados y
muriendo de frío y hambre en los campos de
refugiados, solo porque ese armamento fue
acaparado junto al alimento por HTS y el ENS
y escondido Alá sabe donde.
Genera odio, habiendo tenido la posibilidad de controlar las riquezas y controlar los
pozos petroleros como, por ejemplo, en Raqqa y Deir Ezzor. Por el contrario, hoy estamos
muriéndonos de hambre gracias a que el imperialismo yanqui y sus tropas invasoras llegaron para apropiarse esas riquezas a los ojos
de la izquierda reformista mundial que observó y observó desde lejos, pero sin quedarse
callada gritó: ¡El Enemigo es el ISIS! Siendo
así como legitimó el rol del ejército yanqui en
nuestro suelo. Hoy vemos cómo, aun en su
peor crisis, el imperialismo yanqui ordena muy
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bien a sus perros como Putin o los ayatollahs
iraníes para que hagan el trabajo sucio aquí
masacrando a mansalva a nuestro pueblo.
Aprovechando esa crisis, es que Alemania entra en escena y hace su jugada, intentando ganarse nuestros corazones y nuestra
confianza, llevando a juicio a este general.
Pero FUERON MILES DE OFICIALES DEL
EJÉRCITO BASHARISTAS ASESINOS QUE
NOS MASACRARON Y NOS TORTURARON
HASTA LA MUERTE. No podemos dejar que,
como auspicia Alemania con sus jueces, nos
engañen y nos reconciliemos con juzgar uno
o dos oficiales para salvar a todos los genocidas. ¡EXIGIMOS JUICIO Y CASTIGO A TODOS LOS ASESINOS Y TORTURADORES!
SON TODOS CULPABLES HASTA QUE DEMUESTREN SU INOCIENCIA: Bashar, Putin,
Trump, los ayatollahs y el Hezbollah que nos
masacraron aquí y ahora masacran en Irán y
en el Líbano…
Por ello, sabemos que la verdadera justicia llegará cuando los que juzguen y castiguen a todos los asesinos del pueblo sirio
sean tribunales conformados por nuestros
representantes. Los que representen a los
masacrados, a los torturados y a todos los
refugiados.
Es más, si, luego de 9 años, debemos
poner nuestra confianza en algo más que no
sean nuestras propias fuerzas o las de los
pueblos que sufren igual que nosotros, entonces que sea algo serio. Que el juez llame a un
juicio ejemplar como fue el de Nuremberg
contra los Nazis.
Por nuestra parte, preferimos seguir apostando por nuestros hermanos iraquíes, que

Marcha en Idlib en apoyo a las movilizaciones realizadas en las zonas ocupadas por Al Assad

vienen dando batalla desde hace años contra
el régimen del protectorado y las tropas invasoras.
Apostamos en nuestros compañeros en
el Líbano, que están a un paso de pasar a la
siguiente etapa de su revolución en la cual deberán, así como lo hicimos nosotros, armarse
para conseguir el pan y para poder sobrevivir
a semejante ataque que descarga el imperialismo y el gobierno sobre ellos.

la juventud griega y nuestros hermanos de las
Citês de Francia.

Nos apoyamos en los millones de hermanos que han sido hacinados en campos de
refugiados en las fronteras. De la misma forma que siempre confiamos en las fuerzas de
la intifada Palestina contra el invasor sionista.
Preferimos no renunciar a nuestro sueño
de derrumbar una vez más las fronteras que
nos separan de un futuro prometedor en Europa, aunándonos con nuestros hermanos del
viejo continente para poder pegar con un solo
puño al imperialismo, como lo viene haciendo

Para que la clase obrera y los explotados
del mundo vivamos… ¡El imperialismo, sus
regímenes y gobiernos asesinos y hambreadores deben morir!

Si hay algo que nos quedó más que claro en estos 9 años de revolución, es que no
somos más que un eslabón de una sola cadena de revoluciones, uno de los más fuertes, pero, al fin y al cabo, un eslabón más
que debe servir como punto de apoyo para
extender esta cadena a todo el planeta.

De Siria a Irak, de Líbano a Palestina, de
Túnez, Argelia y Sudán hasta Europa… una
sola clase obrera, una sola lucha, una sola
cadena revolucionaria.

Periódico La Verdad de los Oprimidos
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Siria
05/06/2020
55 mil presos de la revolución, hoy desaparecidos por Al Assad

Sus fotos no son solo números

E

n Siria, los servicios de seguridad del
régimen de Al Assad comenzaron a
perseguir de diversas formas desde
que el volcán hizo erupción contra la
entidad baathista en 2011. ¡Las puertas de
sus prisiones fueron abiertas para quienes
lo hicieron, y esas cárceles estaban listan
para torturar de la manera más horrible!
En cada revolución hay personas
honestas. En cada momento hay personas
que tienen su lugar en las páginas de la
historia. César salió con 55 mil historias de
dolor, 55 mil desgracias, 55 mil heridas, 55
mil muertos, 55 mil lágrimas de madre, 55
mil fotos de detenidos que murieron bajo
las garras de la violencia. Esos 55 mil no
son solo números. Cada imagen significa
el consuelo de una familia que dormía con
la esperanza de encontrarse.
Quizás morir una vez sea mucho más
fácil que morir miles de veces al día, y
si estas personas pudieran hablar nos
contarían el significado de morir mil veces
a cada rato.
Las imágenes nos devolvieron
mucho.¡Viven con ellas el significado de la
tragedia del prisionero, de la opresión y la
muerte sin poder hacer nada!
Muchos se negaron a buscar a sus
seres queridos que estaban presos entre

Presos sirios en las cárceles de Al Assad

las fotos filtradas, temiendo encontrarla y
saber que había muerto bajo las manos
de la injusticia tras las rejas. Esperaban un
espejismo por años, con la esperanza de
que regresara.
Se pueden imaginar la enorme
cantidad de lágrimas hoy en las mejillas de
las madres, de las esposas, de las mujeres
cuyo mundo se ha estrechado después de
perder el sostén de su casa, de los niños
que crecieron sin saber el significado de
la palabra “padre”.De ser una montaña,
luego volver a Dacca.

Libros Siria Bajo Fuego
Volumes 1 y 2

Disponibles en
www.editorialsocialistarudolphklement.com

¡Oh mártires de la prisión! ¡Nunca los
olvidaremos! ¡No olvidaremos sus lágrimas
y su sangre! ¡No olvidaremos su dolor
y sus esperanzas! ¡No olvidaremos los
lamentos de sus madres, el llanto de sus
hijos y el día en que el criminal tendrá el
mismo destino! Ese día ya está cerca.

Steif Abu Izen
Corresponsal desde Idlib del periódico La
Verdad de los Oprimidos
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Líbano
06/06/2020
Ante el hambre, la devaluación y la gran carestía de la vida,

Las masas ganan las calles y chocan contra Hezbollah
¡Para poder comer hay que derribar al régimen!

E

l levantamiento de las masas libanesas
no deja de desarrollarse. Empujados
por la creciente e incesante carestía
de la vida, desde abril los explotados
volvieron a las calles en sucesivas
marchas, bloqueos de carreteras, choques
con la policía y el ejército. Buscan el pan y
lo mínimo indispensable para poder comer
y mantener la higiene ante los crecientes
casos de coronavirus. Pero hasta eso les
es negado, con altos precios dolarizados
y una muy fuerte devaluación, sumada a
la creciente desocupación, agravada por
los despidos en épocas de cuarentena por
coronavirus. Los que más padecen estas
condiciones son los refugiados, tanto sirios
como palestinos, que ya de por sí tienen
un salario menor a la mitad del promedio,
una mayor desocupación y sus viviendas
más precarias, viviendo en condiciones
infrahumanas, hacinados y muchas veces
sin agua potable.
Por ello, durante las últimas semanas
no solo hubieron movilizaciones en las
principales ciudades, sino que además
se cortaron todas las rutas del país. La
gran convocatoria era para el día de hoy,
a marchar desde todas las ciudades a la
Plaza de los Mártires en Beirut por la caída
del régimen.
En los días previos, el gobierno
aprovechó un rebrote de casos de
COVID-19 para volver a la cuarentena
estricta y prohibir movilizaciones. Militarizó
las calles sacando al ejército. Hezbollah
realizó marchas, con armas en la mano,
amenazando con disparar a todo aquel
que marche sobre Beirut. Después de
todo, Hezbollah integra el gobierno
de Líbano y es uno de los principales
pilares donde se sostiene el poder de
los explotadores.
Pero los explotados no retrocedieron
y llegaron a la capital, puesto que se
trata del pan de sus familias. Hezbollah
intentó dispersar y comenzaron los
enfrentamientos. Los explotados se
defendieron con piedras y levantando
barricadas. El ejército entonces aprovechó
la situación para posar de neutral y
“separar”, lo que significa usar su fuerza
para desalojar las calles. Pero los
enfrentamientos continúan. Es que los
trabajadores y el pueblo se niegan a volver

Protestas masivas en Líbano

a sus casas con las manos vacías y seguir
viendo a sus hijos hambrientos.

Los padecimientos sin fin
de las masas en un Líbano
quebrado y saqueado
por el imperialismo
Líbano es un país quebrado por el
saqueo del imperialismo. Su deuda externa
representa el 170% del PBI. Las reservas
de dólares se han vaciado tanto que ha
devaluado la libra libanesa, quedando hoy
en 1400 a precio oficial, y a 4300 en el
mercado paralelo. Cabe destacar que es
casi imposible conseguir dólares a precio
oficialen casas de cambio o bancos e
inclusive hay grandes restricciones para
retirar los ahorros de las cuentas bancarias.
Así, el verdadero valor de la libra libanesa
es el del mercado paralelo.
Esto lleva a que el salario promedio
sea de 150 dólares mensuales, la mitad
si hablamos para los refugiados. Y, como
dijimos más arriba, los precios están
dolarizados, llegando a costar 2 dólares la
manteca, 1 dólar el litro de leche, casi 1
dólar el kilo de pan, 1 dólar el kilo de la
mayoría de las frutas y verduras, por tan
solo mencionar algunos ejemplos.
La infraestructura está destruida. El
gobierno solo garantiza entre 8 y 12 horas
diarias a 30 dólares por mes. Cualquier

hora extra de electricidad tiene que ser
provista por un generador particular que
funciona con combustible, por lo que su
costo solo puede ser cubierto por los que
ganan por encima del promedio. Esto
quiere decir que la mayoría de Líbano no
cuenta con electricidad en más de la mitad
del día.
Líbano está quebrado. Hasta el último
centavo de dólar fue para pagar la deuda
externa y sin embargo Líbano está en
default, lo que significa que el imperialismo
no tuvo suficiente y quiere más. El FMI
exige el pago de deuda a costa de un
mayor ajuste, pero las masas no se lo
permiten.
Ya en octubre pasado el gobierno había
lanzado un ataque brutal a las masas,
llegando inclusive a poner un impuesto a
las llamadas de What’s App. Las masas
se levantaron y terminaron derribando
al primer ministro Hariri. Ante el reflujo
en época de pandemia y cuarentena, el
gobierno nombró otro primer ministro,
Hassan Diab, quien asumió en febrero
pasado. Comenzó a profundizar el plan
de ataque a las masas para pagarle al
FMI, llevando los padecimientos a niveles
insostenibles. Entonces los explotados
respondieron.
Hoy, el gobierno habla de una
“negociación con el FMI” y promete que
vendrá un nuevo “paquete de ayuda” para
aceitar la economía y aliviar el ahogo
financiero. Pero esto ya no engaña a nadie.
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Los explotados saben que el FMI solo está
para llevarse los dólares, los bancos solo
están para robarles sus ahorros y sus
salarios, y el banco central, Hezbollah y el
gobierno son todos corruptos que no hacen
más que embolsarse grandes fortunas
mientras dejan al pueblo en la miseria. Lo
que el gobierno y el FMI discuten es cómo
derrotar a las masas y hacerles pagar aún
más la deuda externa.

Para tener pan, ¡hay que
derrotar a Hezbollah y su
gobierno de millonarios!
La situación no se aguanta más. Las
masas no dejan las calles. Identifican a su
enemigo: los bancos –que en las últimas
semanas fueron blanco del odio de los
explotados- el imperialismo, el gobierno y
Hezbollah, esos clérigos multimillonarios
que viven como reyes y con sus guardias
sostienen al gobierno reprimiendo al
pueblo, tal como sostienen a Al Assad
masacrando en Siria.
El gobierno quiere volver a imponer
cuarentena para que las masas salgan
de la calle. Pero ¡con hambre no hay
cuarentena! Para conquistar el pan,
hay que derrocar al gobierno y a
todo el régimen, empezando por su
principal sostén y guardia armada de
Hezbollah. El desarme de sus brigadas
antiobreras es la principal consigna que

resuena hoy en las calles de Beirut.

revolucionario obrero y campesino!

¡El pueblo quiere la caída del
régimen!
¡Hay que expropiar los bancos
para recuperar las riquezas robadas al
pueblo! ¡No al pago de la deuda externa!
¡Fuera el FMI!
¡Trabajo digno para todos, con
un salario igual a la canasta familiar,
comenzando por los refugiados! ¡A igual
trabajo, igual salario y plenos derechos
y papeles para todos los refugiados!
Por Comités de abastecimiento y
de control de precios por cada localidad
para combatir la carestía de la vida y
asegurar que toda familia obrera libanesa
tenga pan.
¡Por comités de autodefensa para
defenderse de la represión de Hezbollah y
el Estado libanés!
Desde las barricadas ya comienzan a
organizarse y coordinarse las movilizaciones
y bloqueos de carreteras. Ese es el embrión
de poder de los de abajo. Estos organismos
donde las masas se organizan para tomar la
resolución de sus problemas en sus manos
es lo que se necesita extender, desarrollar y
coordinar a nivel local, regional y nacional.
¡Hay que destruir el poder burgués! ¡Paso
al poder de los de abajo!
¡Fuera el gobierno de Diab,
Hezbollah y la burguesía cristiana,
todos operadores locales del FMI!
¡Por
un
gobierno
provisional

En Líbano, con el triunfo de la revolución,
haremos justicia con los mártires de Siria
masacrados por Hezbollah y sus aliados
Al Assad, los ayatollahs iraníes y Putin. El
levantamiento libanés es hermano de la
resistencia siria en Idlib, de los explotados
en Irán y de la enorme revolución en Irak
que no deja las calles. Es una misma pelea
que la del pueblo palestino, enfrentando
a los guardianes de la frontera norte
del estado sionista. ¡Que caigan los
regímenes opresores de Medio Oriente!
¡Por la destrucción del estado sionistafascista de Israel!
Es un mismo puño de los explotados
golpeando a los explotadores, sus
gobiernos y regímenes de opresión, cuya
vanguardia se encuentra hoy sublevada
en el corazón de los países imperialistas.
Grandes revueltas sacuden las principales
ciudades de EEUU, como también París
en Francia. ¡Allí están los más grandes
aliados de los explotados libaneses, que
golpean al corazón de la bestia imperialista
y el FMI, los jefes del gobierno libanés!
De Líbano a Irak, Siria, Irán, Palestina,
Francia y EEUU… ¡Una misma lucha
contra un mismo enemigo!

Comité Redactor de “La Verdad de los
Oprimidos”

25/06/2020
Contra el hambre que se profundiza día a día

Las masas cortan todas las rutas del país y
toman el centro de las principales ciudades

La moneda libanesa no deja de devaluarse. El valor del dólar llegó hoy a
sobrepasar las 8000 liras en el mercado
paralelo, que es el único que funciona, ya
que el mercado de cambio oficial no opera. Los bancos están vaciados de dólares
por el pago de la deuda externa. Líbano
está endeudado en un 170% de su PBI.
El FMI exige más planes de ajuste
para seguir cobrándose esa deuda usuraria. Y el gobierno de unidad de la burguesía sunnita, maronita y chiita aplica
semejante plan, con recortes que están
llevando a interrumpir el servicio de electricidad 8 horas al día en las grandes ciudades como Beirut y Trípoli, y de 12 a 16
horas en el resto de las ciudades libanesas. También se redujo el presupuesto de
salud y ya varios hospitales han cerrado
definitivamente. A su vez, se ha anunciado la triplicación del precio del pan (de
1000 liras a 3000 liras) al comenzar ju-

lio, mientras los precios dolarizados de
los alimentos y bienes básicos hace que
cada vez los trabajadores libaneses pierdan poder adquisitivo. Así, la hambruna
se profundiza día a día.
Por eso las masas libanesas no dejan
las calles. En estos momentos, todas las
rutas de Líbano se encuentran cortadas.
En estos cortes han logrado interceptar
varios camiones de harina que iban a Siria para abastecer a Al Assad y evitar las
sanciones de la denominada “Ley César”.
La harina fue expropiada en el momento
y repartida entre los explotados.
En cada protesta, gran cantidad de
bancos son incendiados a diario, porque
no están devolviendo a la gente sus ahorros ni entregando en dólares sus salarios, sino que solo entregan ese papel de
lira libanesa que cada vez vale menos.
En sus acciones, las masas queman
los retratos del presidente, identificando

certeramente a los bancos y al gobierno
como sus enemigos. Es que saben que
en la plaza financiera de Medio Oriente,
los gobernantes y banqueros viven como
reyes mientras los explotados viven
como mendigos.
La Plaza Nour de Trípoli y el centro
de Beirut son escenarios de constantes
choques con las fuerzas de represión, del
ejército y la policía. Hace unos días inclusive chocaron con las guardias de Hezbollah. Las masas no retroceden, saben
que solo con la caída del régimen, esto
es, con la caída del presidente, del primer
ministro, del parlamento y su vocero, de
todos los partidos que se dividen las instituciones y los ministerios, con el desarme
de todas las fuerzas de represión incluyendo y en primer lugar a Hezbollah, y
tomando el banco central es como van a
poder conquistar el pan.
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Irak
03/03/2020

Las masas comienzan una nueva oleada de movilizaciones
Una grandiosa revolución continúa
A pesar de la represión, bandas fascistas que intentan desalojarlos y engaños
de “nuevos gobiernos” títeres de los yanquis, la crisis política se profundiza y
el imperialismo busca reciclar al PC para imponer un nuevo desvío

E

normes marchas de masas se siguen
desarrollando en casi todas las ciudades de Irak, como Nasiriya, Basora,
Najaf, Babilonia, Kirkuk y Bagdad. En esta
última, la capital, las masas siguen ocupando la Plaza Tahrir, rodeando la “zona verde”,
donde se encuentran los edificios del gobierno y embajadas. Van 5 meses de una grandiosa revolución donde las masas no abandonan las calles.

La revolución se puso de pie en octubre
de 2019, como parte de una nueva oleada
revolucionaria que sacudió nuevamente Medio Oriente. Ante la falta de servicios básicos
como agua y electricidad, la enorme desocupación y la miseria ya insostenible, las masas ganaron las calles de forma generalizada en todo Irak. Todos los explotados,
unificándose chiitas y sunnitas, arremetieron contra el gobierno de todas las fracciones
burguesas, contra el régimen de protectorado yanqui, y contra todas
las fuerzas ocupantes, como las bandas paramilitares iraníes o el ejército norteamericano.
La revolución iraquí hizo volar por los aires los mecanismos de
control, opresión y represión que ejercían las burguesías chiitas y sunitas sobre su propio sector. Fueron acciones independientes de las
masas que hicieron que cada sector burgués (sea chiita o sunnita)
perdiera casi por completo su influencia y control sobre las masas que
controlaba.
Durante estos meses, las masas llegaron a prender fuego el consulado iraní (demostrando su descontento con la teocracia de ese
país que sostenía las bandas paramilitares garantes del “orden” en
el gobierno del protectorado), ocuparon pozos de petróleo, bloquearon el transporte del mismo cortando los accesos a ciudades y zonas
petroleras...Pero sobre todo, con sus acciones, las masas derrocaron al gobierno. Cayó el primer ministro Abd el Mahdi a fines de noviembre pasado dejando en jaque a toda la cúpula gubernamental
disgregando el régimen del protectorado yanqui. Es decir, se había
abierto un vacío de poder. El primer ministro que acababa de caer y
que había presentado su renuncia seguía haciendo declaraciones en
calidad de “interino”, apareciendo lo menos posible, puesto que las
masas, en sus acciones, no permitían que les impusieran otro gobierno continuador del anterior.

Marchas en Irak

El engaño del supuesto enfrentamiento
entre los ayatollahs iraníes y EEUU
Ambas son fuerzas contrarrevolucionarias
que buscan aplastar la revolución en Irak
Ante esta grandiosa revolución, Irán decidió invadir directamente.
Su Guardia Islámica y brigadas paramilitares comenzaron desde el
año pasado a masacrar directamente las movilizaciones de las masas, como ya lo vienen haciendo desde hace años en Siria. El propio
jefe de la Guardia Islámica Qasim Soleimani estaba en Bagdad organizando el ataque a la revolución iraquí, a finales del 2019, cuando
fue asesinado por un ataque de alta precisión de drones estadounidenses. Es que EEUU no podía permitir que Irán invada y reconstruya
el estado en base a sus fuerzas armadas, porque significaba que se
hubiera quedado una enorme porción de los negocios dentro del protectorado. Fue un bombazo para disciplinar a los ayatollahs, cuestión
que logró hacer en menos de 24 horas, como ya quedó demostrado
con la supuesta “respuesta” de los misiles iraníes arrojados al vacío
y con la sumisión de Irán a los designios de EEUU y la ONU para el
futuro de Irak.
En aquel momento, toda la izquierda afirmaba que había un enfrentamiento entre los ayatollahs y los yanquis. Nada más lejos de la
verdad. Solo se trató del imperialismo disciplinando a su agente
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cuando ambos buscaban aplastar la enorme revolución en curso. Todos los partidos
de la autodenominada Nueva Izquierda, con
esta posición, se encolumnaron detrás de los
ayatollahs y ocultaron la revolución iraqui. Estos partidos quedaron colgados a los faldones
de uno de los garrotes contrarrevolucionarios
del imperialismo en Medio Oriente, la teocracia iraní, quien creyó que siendo gendarmes
de los yanquis, el amo imperialista se iba a
congraciar, pero fueron rápidamente puestos
en su lugar. De esta manera una vez más la
izquierda se ubicó en la trinchera opuesta a
la de la revolución ¡dejando de lado incluso a
las mismísimas masas iraníes que venían de
protagonizar un grandioso levantamiento en
noviembre, reprimido a sangre y fuego por el
gobierno iraní y el propio Qassem Suleimani,
con cientos y miles de presos y hasta condenados a muerte!
Con el bombazo a Soleimani, EEUU buscó asimismo abrir una
brecha entre las masas iraquíes. Quisieron poner en jaque a quienes se movilizaban para que estos eligieran entre un nuevo y ultrapatriotico gobierno iraquí sin ingerencia iraní (lacayo de los yanquis) o
bien un gobierno pro iraní (al cual quisieron presentar como antimperialista luego de los ataques). Pero las masas no se dejaron engañar.
Dijeron “¡Fuera todos!”, “Estamos de acuerdo que se vaya EEUU,
pero no nos representan las marchas a la embajada norteamericana
porque son a favor de Irán y nosotros estamos en contra de iran e
incluso de nuestro gobierno iraqui”. Hicieron saltar por los aires no
solo la división que les querían imponer, sino el mismo plan de
EEUU de imponer un nuevo gobierno y abortar la revolución.

Las masas se mantienen en las calles
Ni Moqtada al Sadr con sus bandas
fascistas ni la brutal represión
han podido desmovilizarlas
Por ello a fines de enero apareció Moqtada Al Sadr, un clérigo chiita
de la burguesía del sur de Irak que siempre aparecía como una figura
de “oposición”. Con su movimiento y hasta su guardia militar marchó a
Bagdad a copar la Plaza Tahrir. Una vez allí, mandó a sus bandas fascistas a desalojar la Plaza Tahrir a los palazos. Logró levantar las carpas, puntos de reunión, lugares tomados por las masas como centros
de protestas (como el “restorán turco”) y despejó las calles.
Viendo esa situación, el gobierno se apresuró y nombró un “nuevo” primer ministro ya decidido por la ONU. Se trata de Mohammed
Allawy, primo del Primer Ministro títere puesto por EEUU allá por 2004
luego de Saddam Hussein. Mohammed Allawy había sido dos veces
ministro en gobiernos anteriores. Contra este gobierno claramente
continuidad del régimen hambreador, las masas volvieron a ganar
las calles de a cientos de miles en todo el país y no las abandonan hasta ahora. Cada día vemos enormes movilizaciones de todos
los sectores… mujeres, estudiantes, trabajadores y sobre todo los
desocupados. ¡Es que la situación de miseria ya no se aguanta más,
mientras por debajo de los pies de los explotados fluye un enorme
océano de “oro negro”!
Este primer ministro nunca pudo asumir con su gobierno con
votación del parlamento. Durante un mes, las sesiones para ello se
pospusieron, puesto que las masas con su lucha no dejaban que asumiera. Por fin, el 2 de marzo, Mohammed Allawy terminó teniendo
que presentar su renuncia. El imperialismo no puede cerrar la crisis

Las masas iraquíes vuelven a las calles

revolucionaria abierta por las masas en su protectorado. La revolución
sigue de pie.

El nuevo plan de engaño está en marcha
¡La revolución debe triunfar!
Como los representantes políticos de la burguesía chiita y la sunita
están totalmente desacreditados y ni sus guardias armadas pueden
parar a las masas, el imperialismo ensaya otro plan. El PC vuelve
para intentar jugar un rol fundamental en esa brecha que dejó abierta
el combate revolucionario de las masas.
Se han volcado al proceso de lucha los partidos como el PC iraquí
y también el Partido Comunista Obrero Iraquí (PCOI).
Ambos pugnan por mantener marchas pacíficas para presionar
para que se ponga en pie un gobierno de un burgués que aparezca
como progresista o democrático, que pueda dar reformas democráticas y mejorar un poco el nivel de vida de las masas… como si esto
fuera posible en un país que está bajo la égida del imperialismo y
la ONU que saquean el petróleo, las riquezas de Irak. El hambre, la
miseria, la falta de empleos y de servicios y recursos básicos se llama
saqueo de las siete hermanas, impuesto a sangre y fuego con las
invasiones yanquis y sus masacres. La lucha por conquistar hasta la más mínima de las demandas es una enorme y gran lucha
antiimperialista de las masas y solo derrotando al imperialismo
puede triunfar.
Por eso, es impensable que la propuesta de los PC se pueda realizar como una solución real para los explotados. No es sino un intento
de desviar la grandiosa revolución de las masas iraquíes, puesto que
ningún gobierno burgués puede poner todas las riquezas de Irak para
los iraquíes… son todos socios y personeros del imperialismo en su
saqueo.
No es de extrañar que el PC lo esté impulsando. Es que es parte de una misma internacional conformada por 80 PC del mundo, que
aprendieron de lo que ya impusieron en Sudán, donde, ante la caída de
la dictadura de Omar al Bashir y para frenar la enorme revolución que
allí se había puesto de pie, hicieron un gobierno de transición que se
mostraba más democrático. Así abortaron una enorme revolución en un
gobierno que no resolvió ninguna de las demandas de las masas.
Este es el plan del imperialismo y no es casual que utilice al PC,
que ya le sirvió en otros momentos en la historia de Irak como sostenedores de gobiernos, como el que integró en 2004 con el títere que
pusieron los yanquis luego de Saddam Hussein, mientras sus tropas
invasoras masacraban en Fallujah.
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La única solución es llevar la revolución al triunfo. Solamente la clase obrera acaudillando a todos
los sectores oprimidos de la nación podrá derrotar
al imperialismo y sus sirvientes. Hay que profundizar
los combates que se vienen desarrollando para expropiar a las petroleras, las que tienen el oro negro y
comandan a todos los gobiernos, políticos y sus distintas formas de guardias de seguridad como bandas
paramilitares asesinas, policía, etc. ¡Hay que tomar
todos los pozos de petróleo, refinerías, etc. y expulsar a las 7 hermanas! Para ello, es necesario
poner en pie y fortalecer los comités de autodefensa
para defenderse de la brutal represión sanguinaria
de sus guardias fascistas.
¡El pueblo quiere la caída del régimen! ¡Fuera
todo vestigio de gobierno! ¡Fuera todas las tropas invasoras! ¡Fuera la ONU! ¡Viva la revolución
iraquí!
Solamente bajo un gobierno obrero y campesino se podrán llevar adelante estas tareas para garantizar el cumplimiento de todas
las demandas, incluyendo el derecho a la autodeterminación para el
pueblo kurdo (cuya burguesía entregó a cambio de una “autonomía”,
es decir, una parte del negocio), en camino a conquistar los Estados

Protestas contra el gobierno

Unidos Socialistas de Magreb y Medio Oriente. En una lucha unificada
con los trabajadores norteamericanos, que pueden golpear a la metrópoli imperialista desde adentro, estaremos en las mejores condiciones
para triunfar no solo en Irak, sino en toda la región.

11/05/2020

Marcha en plaza Tahrir de Bagdad el 7 de mayo…
“¡Queremos la caída del régimen!”
“El pueblo quiere la caída del
régimen” vuelve a ser el grito de la
nueva ola revolucionaria del Magreb y
Medio Oriente.
Ese es el grito de la clase obrera y los
explotados de Irak que no abandonan
las calles...
Este es el mismo grito de los
trabajadores del Líbano, de Argelia, de
Sudán...
El mismo grito de la revolución que
comenzamos en 2011 desde Túnez y
Libia, desde Egipto, Siria y Yemen...

17

El grito en Bagdad es “El pueblo quiere
la caída del régimen” y “Rechazado,
rechazado, Al Kadhimy es rechazado”
contra el gobierno de los hambreadores
y asesinos del protectorado yanqui
en Irak, demostrando que rechazan
el nombramiento de nuevos Primeros
Ministros...

Como en 2011, nuevamente en 2020
de Idlib a Bagdad, seguimos de pie al
grito de ¡queremos la caída del régimen!
¡Una sola revolución en el Magreb y
Medio Oriente!
Que la chispa del Magreb y Medio
Oriente incendien Paris, Atenas,
Londres, Berlín, Moscú y toda Europa...

La clase obrera y los explotados
de Irak no abandonan las calles. Su
revolución continúa en Bagdad, en
Basora, en Nasiriya y en todo el país...

https://www.facebook.
com/994001207371728/
posts/2627439580694541/

Vea más artículos y ediciones previas
de La Verdad de los Oprimidos,
el periódico de los socialistas de
Siria y todo Medio Oriente en:
Haqeqa Al Maqhoureen
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Irán
20 de Junio:
Jornada internacional de lucha por la
libertad de los presos políticos iraníes

E

ste 20 de junio de 2020 se realizó la
jornada internacional de apoyo a los
miles de presos y presas políticos
de Irán, organizada por el Comité por la
Libertad de los Presos Políticos de Irán
(CFPPI). Miles de presos, trabajadores,
activistas por los derechos de la mujer,
luchadores obreros, miembros de partidos
políticos proscriptos, LGTB, entre otros,
son brutalmente torturados y sentenciados
a largos años de prisión y a muerte.
En esta jornada se expresaron decenas
y decenas de trabajadores perseguidos,
ex presos políticos y luchadoras feministas
que fueron y son parte de una heroica
resistencia contra la feroz dictadura de los
Ayatollahs en Irán.
Recordamos las movilizaciones en
las calles en noviembre de 2019 al grito
de “¡los clérigos viven como reyes y el
pueblo como mendigo!”. Cada oleada
de lucha de masas fue respondida con
muertes, encarcelamientos y torturas a
todos los opositores.
Desde
la
Red
Internacional
participamos activamente de este evento
y desde ya vamos a profundizar nuestro

llamamiento a enviar pronunciamientos de
apoyo y realizar acciones en solidaridad
por la libertad de los presos políticos de
Irán y todos los presos políticos del mundo.
Los presos iraníes son un símbolo,
como los presos políticos de Siria,
Palestina, Líbano, Egipto e Irak, de los
heroicos levantamientos de las masas
de Medio Oriente contra el saqueo
imperialista.
En este momento, cuando se
levantan los trabajadores y el pueblo
norteamericano, los Chalecos Negros de
Francia y centenares de miles ganan las
calles en Londres, Alemania, Italia y el
Estado Español, hay que redoblar la lucha
por romper el aislamiento de la lucha por
la libertad por los presos políticos de Irán y
de los trabajadores y el pueblo iraní en su
heroica resistencia.
La jornada consistió en un evento que
fue transmitido por TV y por redes sociales
donde se expusieron las denuncias de los
presos políticos, familiares de víctimas de
la represión, y mensajes de solidaridad
de Irán y de varios países como Canadá,
Argentina, Bolivia, Suecia, Siria, Inglaterra,
Chile, entre otros.

Mensaje de Abu Muad del periódico “La Verdad de los
Oprimidos” del corazón de la revolución siria
“Hola a todos. Mi nombre es Yussef
Abu Muad. Les hablo del periódico La
Verdad de los Oprimidos, un periódico
escrito por el pueblo sirio que está en la
última línea de la revolución.
Hoy, quiero dar todo mi apoyo a los
presos iraníes. Sé que el 20 es el Día
del preso político iraní. Aquí en Siria
tenemos tantos presos políticos en las
cárceles del régimen… Muchos de ellos
no sabemos ni dónde están realmente.
Creo que esta es una buena
oportunidad para dar nuestra solidaridad
a ustedes, al pueblo iraní, porque
sabemos que tenemos el mismo
enemigo. Bashar Al Assad, Putin y el
régimen iraní masacraron la revolución
siria por casi 9 años. Creo que esto es
muy importante para ustedes y para
nosotros.
Nuevamente, doy mi total apoyo a los

presos políticos iraníes, por la revolución
iraní, porque tenemos que estar juntos.
Tenemos que estar juntos. ¡Una sola
revolución en Siria, Irak sublevado,
Líbano en llamas e Irán y en toda la zona
donde luchemos juntos!”.

En la página de Facebook del
CFPPI (@IranZendaniSiasi) se puede
ver el programa completo con todas las
intervenciones. Fueron 5 horas totalmente
atrapantes para seguir con certeza la lucha
de los oprimidos de Irán.
En el transcurso de ese programa
se podrán ver también exposiciones
de pinturas de artistas perseguidos y
presos en las cárceles de Irán, así como
reproducciones de las canciones que
simbolizan la lucha contra la teocracia,
como “Bella Ciao” en idioma persa y “No
nos rendiremos” de Francia. Ellas fueron
parte de la sección cultural y música que
amenizó el evento.
De nuestra parte, publicamos una
selección de las distintas intervenciones
de los compañeros de Irán así como de los
mensajes que se hicieron llegar desde la
Red Internacional.

Vea más artículos y
ediciones en
www. flti-ci.org

Represión en Irán
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20 de Junio: Jornada internacional de lucha por la libertad de los presos políticos iraníes

Presentación del evento, realizada por la vocera del CFPPI, Shiva Mahbobi
“Saludos a cada uno de ustedes,
queridos amigos. Este año es el décimo aniversario del día internacional de
apoyo a los presos políticos de Irán.
Este es un día para conmemorar a todos los que perdieron su vida, apreciar
a los sobrevivientes y reivindicar los
esfuerzos de los presos políticos, sus
familias y activistas en Irán y el mundo.
Hacemos esta jornada cuando hay
presos políticos, activistas amenazados por el régimen. Las fianzas son un
instrumento del régimen para extorsionar con dinero al pueblo, poner presión
a los activistas y sus familias.
Los participantes de las protestas
de diciembre de 2017, noviembre de
2019, los obreros de HaftTappeh, el 1º
de Mayo y otros manifestantes están o

bien en prisión, o temporalmente fuera
de prisión tras pagar altísimas sumas
de fianza.
Hacemos esta jornada cuando el
coronavirus ha causado catástrofes en
las prisiones. Muchos presos se han
contagiado y algunos desafortunadamente perdieron sus vidas.
Hacemos esta jornada cuando las
familias de los que perdieron a sus seres queridos buscan justicia, como los
del vuelo 752.
Hacemos esta jornada cuando no
se sabe exactamente cuántas personas fueron asesinadas, heridas o
arrestadas en las protestas de noviembre de 2019.

no solo no ha retrocedido, sino que
continúa con más fuerza. Hemos podido crear una solidaridad internacional
por la libertad de los presos políticos
y de apoyo a la lucha del pueblo iraní.
Aquí veremos parte de este apoyo.
Se han contactado con nosotros gente
de Latinoamérica, Siria y otros países.
Esta gente pidió decirles a los presos
políticos y sus familiares que desde
Argentina, Chile, Bolivia, Perú, Siria se
solidarizan con ellos y no descansaran
hasta que sean libres.
Estos mensajes de solidaridad que
presentamos son solo una gota en un
océano de solidaridad con los presos
políticos iraníes.”

Pero a pesar de todo esto, la lucha

Uno de los mensajes del evento a cargo de Raheleh, familiar de un preso
político que fue ejecutado, quien denuncia las masacres de la teocracia iraní
“El 20 de junio es llamado el día de la protesta
y la represión en Irán. 40
años han pasado de las
masacres de 1980 y 1988.
Nuestros seres queridos
fueron asesinados sin
juicio, sin justicia y enterrados en fosas comunes
en el cementerio de Kharavan.
Nosotros, las familias
víctimas, mientras vivamos, buscaremos justicia
para nuestros seres queridos. Nunca jamás nos
detenemos pidiendo justicia. No perdonaremos ni olvidaremos a aquellos que cometieron ese crimen.
La matanzas continuaron como en
1998, 2008,2017 y 2019. Muchas familias
lloraron la pérdida de sus hijos y la vida
realmente se volvió muy difícil para ellos.
Han pasado 40 años desde el establecimiento del régimen. Vemos arrestos
extrajudiciales todos los días. Maestros,
trabajadores o activistas sociales son
arrestados, encarcelados y se les aplican
duras sentencias. Ellos enfrentan enormes
fianzas que la mayoría de las familias no

pueden pagar. (…)
Ahora está el gran riesgo del Coronavirus, las vidas de estos prisioneros están
inclusive en mayor peligro. (…)
¡Exigimos la libertad de TODOS los
presos políticos! ¿Cuáles son sus crímenes después de todo? ¿Qué? Simplemente están buscando libertad
Ahora mismo, en nuestro país, estamos bajo tanta presión por tantas razones:
pobreza, inflación, desempleo. Si alguien
protesta contra estos problemas, su protesta será reprimida. ¡La respuesta a sus
protestas es cárcel! (…) Estos prisioneros

están realmente en malas
condiciones ya que estas
prisiones no son normales. Las prisiones iraníes
son como las prisiones
medievales. (…) Los presos deben ser liberados
de las prisiones. Deseo
que los presos sean liberados de las prisiones tan
pronto como sea posible
y que vivamos en un país
seguro. Todo lo que queremos es libertad. Queremos libertad. Queremos
prosperidad. Un país sin
desempleo, inflación o prostitución.
Eso es todo. ¿Por qué tenemos que
ser arrestados y encarcelados? ¿Por
qué están nuestras prisiones llenas
de presos? ¿Solo por decir la verdad?
¡Solo porque tenemos razón! ¡Solo estoy pidiendo que ayuden a estos presos!
¡No quiero mendigar! Escondo mi dolor
y continúo más decidida que nunca. (…)
Gracias a mi dolor, me vuelvo más fuerte
cada día. Nunca abandonaría ni me decepcionaría. ¡Me pondré de pie y continuaré y triunfaré!
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Francia
09/05/2020
Como dicen orgullosos los Chalecos Negros:

“El miedo cambió de bando”

En París y en todo el mundo: ¡Todos somos Chalecos Negros!
Luchamos por el pan, justicia y papeles para todas y todos los trabajadores migrantes del mundo
Desde Saint-Denis, la Chapelle,
Aubervilliers, desde lo más profundo
del movimiento obrero francés ha salido
un grito de rabia de los migrantes sin
papeles: “Ya no tenemos miedo de la
policía y de la muerte, lo que nos da
miedo es la humillación”. Por eso se han
organizado aquellos que desde hace poco
o desde hace años trabajan en Francia sin
papeles, sin derechos, sin la posibilidad de
tener una vida digna. Ellos, que vienen de
Afganistán, Oriente Medio, el continente
africano y han viajado kilómetros, dejando
atrás a su familia, para conseguir un trabajo
que les permita dar de comer a sus hijos.
Su pelea no es únicamente por los
papeles, sino “… contra el sistema que
fabrica sin papeles. Luchamos por una
vida con dignidad”.
La lucha de estos chalecos amarillos,
que se han vuelto negros de rabia, como
ellos dicen, es la misma de todos los
migrantes del mundo que luchan día a día
por sobrevivir. Muchos están encerrados
en campos de refugiados como en Moria
en Grecia, muchos otros en campamentos
como en Líbano, en Siria, otros cientos de
miles intentando cruzar México para llegar
a EEUU, o en pateras intentan atravesar el
Mar Mediterráneo.
Su lucha debe ser tomada en sus
manos por la clase obrera mundial, que
está ganando las calles en Irán, Irak,
que lucha contra la General Motors en

Matamoros llamando a una huelga general,
que se levanta desde los campamentos
para exigir condiciones de vida digna o que
mastica bronca porque la quieren hacer
trabajar sin ninguna medida de seguridad.
Es la misma lucha por la libertad de los
presos políticos que como en Chile o
los presos vascos organizan una pelea
internacional por la libertad, o como en el
Estado Español donde los migrantes han
logrado el cierre de varios CIEs (Centro de
Internamiento para extranjeros).
Cualquier trabajador o trabajadora
migrante se sentirá identificada con su
llamado, puesto que sabe que producto
de la colonización y saqueo de los países
imperialistas ha tenido que irse de su
país devastado por el
hambre o la guerra. Los
chalecos negros ante esto
dicen:
“Denunciamos
en cada ocasión el
colonialismo,
las
guerras y los saqueos
económicos
llevados
adelante por Francia
y
otras
potencias
invasoras regionales o
mundiales.”

Su programa es un llamado a
unificar la pelea de todos los migrantes
del mundo y es por eso que, desde el
Organizador Obrero Internacional, lo
llevaremos hasta el último de los rincones
de los cinco continentes, para hacerlo
conocer por todas y todos los migrantes
y todas las organizaciones obreras, para
que puedan hacerlo suyo y organizar junto
a los chalecos negros una lucha mundial.
“Todos los que luchan contra el
estado, la explotación y el racismo
forman nuestro bando”
Uniendo nuestro combate desde los
sectores más explotados del mundo,
pegando como un solo y firme puño,
temblarán los explotadores y gritaremos
todos juntos:
¡El miedo cambió de bando!
¡Todos somos Chalecos Negros!
¡Una misma clase, una misma lucha
por sobre las fronteras, las razas, los
idiomas y culturas!
¡Por la unidad y solidaridad
internacionalista entre los oprimidos!
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EL MIEDO CAMBIÓ DE BANDO.
¡AQUÍ ESTÁN LOS CHALECOS NEGROS!
¡AUTODEFENSA INMIGRANTE.
RESPUESTAS DE LOS CHALECOS NEGROS!
1. Por donde quiera que un inmigrante sufra, los Chalecos Negros
pueden levantarse.
Para nosotros, el lema de Francia es: Humillación, Explotación, Deportación.
2. Nos organizamos día y noche, en los albergues y en las calles, contra este Estado racista y sus cómplices. Somos de todas las nacionalidades, hacemos nuestras reuniones en varios idiomas. A pesar de lo que
Estado quiere de nosotros, vivimos una vida política intensa y autónoma.
¡No nos escondemos más!
3. Estamos aquí para defender los albergues contra las redadas
policiales.
Estamos al lado de los inmigrantes rechazados en la calle en Porte de
la Chapelle o Porte d’Auvervilliers donde sufren todos los días el gas
pimienta y los bastones de los polis.
4. ¡Estamos preparados para levantarnos a mil personas cuando un
jefe explota a un inmigrante!
5. Nos movilizamos en los aeropuertos cuando el Estado francés
decide deportar a extranjeros hacia su país, ya sea Afganistán, Sudán, Senegal o cualquier otro país.
6. Denunciamos en cada ocasión el colonialismo, las guerras y los
saqueos económicos llevados por Francia y otras potencias invasoras
regionales o mundiales.
7. Primera, segunda, tercera generación, destruiremos los centros
de retención.
8. El miedo cambio de bando. Dejando a nuestras familias, a través

del desierto, atravesando el mar, atacando la Prefectura, atacando la
Defense, atacando el aeropuerto, atacando el Panteón, aquí están los
Chalecos Negros.
9. Todo lo que un inmigrante hace en Francia, debe hacerlo en el
mercado NEGRO.
Somos los Chalecos amarillos ennegrecidos por la rabia.
¿CHALECOS NEGROS. QUE QUEREMOS? ¡PAPELES!
Queremos papeles para todas y todos, ya sea que estemos en Francia
desde hace 1 dia o 10 años, con o sin empleo y para todas y todos los que
quieran llegar. No nos vamos a dejar dividir entre “solicitantes de asilo”,
“refugiados” o “sin papeles”. Somos todos inmigrantes.
Ya no tenemos miedo de la policía y de la muerte, lo que nos da
miedo es la humillación.
Nosotros estamos orgullosos de lo que somos, estamos orgullosos de
nuestras pieles, corremos con nuestro orgullo. Día y noche. Venimos al
mundo con nuestro orgullo y moriremos con orgullo.
No luchamos únicamente por los papeles, pero contra el sistema que
fabrica a los sin papeles.
Luchamos por una vida con dignidad.
Todos los que luchan contra el Estado, la explotación y el racismo forman
nuestro bando. Vivimos un momento histórico donde los pueblos oprimidos
se levantan a millones de todo el mundo.
Apoyamos todo esfuerzo de organización desde abajo contra el racismo y la explotación, en Francia y en otros lugares.
Somos pare de todas estas luchas.
¡NI CALLE, NI CÁRCEL PAPELES Y LIBERTAD!

12/06/2020

Los explotados y oprimidos negros e inmigrantes
vuelven a tomar las calles de Francia
contra la violencia de la policía racista y asesina
de la 5ta República y de EEUU

Convocados nuevamente por el Comité Verdad y Justicia por Adama,
como continuidad de la marcha del 2 de junio, decenas de miles se manifestaron una vez más en toda Francia al grito de ¡Justicia por Adama
Traoré, Justicia por George Floyd!
El mismo sentimiento de odio a la opresión de este sistema que en las
potencias imperialistas mata a los obreros inmigrantes y negros con
sus fuerzas de represión recorre a uno y otro lado del Atlántico.
Junto con los explotados que siguen sublevándose en EEUU son la
vanguardia de la lucha.
¡Una sola clase, una misma lucha, un solo combate internacional!
¡Las vidas negras importan!
¡El miedo cambió de bando!

Marcha el 12 de junio en París
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De Siria a EEUU
02/06/2020
Llamamiento desde el corazón de la resistencia en Idlib,
bajo los escombros de las ciudades devastadas por el fascista Al Assad

En EEUU y en Siria nos golpea un mismo enemigo,
Tenemos que responder con una misma lucha
¡Por un día de furia internacional!
Ganemos las calles al grito de ¡Sin justicia no hay paz!
Desde los esclavos de la Siria martirizada a los esclavos de las metrópolis
que se sublevaron en el corazón de la
bestia imperialista yanqui y francesa:
¡Este sistema capitalista pestilente
no nos deja respirar! Nos asesinan aquí
y en EEUU como a nuestro hermano
George Floyd. Tanto ustedes como nosotros somos miles de parias buscando
un lugar para poder dar un pedazo de
pan a nuestras familias y hasta eso nos
es negado.
En 2011, cuando comenzamos nuestras revueltas contra los regímenes más
autoritarios del planeta, muchos ricos
con saco y corbata nos decían a gritos
que lo que necesitábamos era “democracia electoral”. Y se ofuscaban o nos
atacaban cuando poníamos en pie los
comités de coordinación con democracia directa.
Hoy, ante el asesinato de George
Floyd ha quedado más que demostrado
que el país “más democrático del mundo” no respeta ni el color de piel de sus
oprimidos, a los que asesina no solo
con su policía. La mayor proporción de
muertos por COVID-19 son negros e inmigrantes, porque fueron puestos a hacer los trabajos más expuestos al contagio y sin equipo de protección personal.
Hoy, ellos se han rebelado, con el
conjunto de los trabajadores en EEUU,
que no aguantan más los millones de
despidos, la falta de seguro médico y de
vivienda. Más que nunca nos unimos con
todas nuestras fuerzas a esa lucha que
llevan adelante contra el régimen ham-

breador y saqueador norteamericano.
A ellos los asfixia la policía con la rodilla como las fuerzas del estado asesino. Aquí nos asfixian con gases sarín y
mostaza con su agente Bashar, bajo el
manto de los acuerdos de paz de Sochi
entre Erdogan y Putin, bendecidos por
Trump. Allí los desalojan de sus hogares por no pagar la hipoteca. Aquí nos
echan a los bombazos dejando nuestros
hogares hechos polvo y escombro, por
ello sin justicia contra Assad no hay Paz.
Ustedes han sido arrancados de su
tierra natal en África y llevados como esclavos al estado imperialista más feroz.
Nuestra suerte aquí en Siria es similar
pues a bombazos han destrozado nuestros hogares y nos utilizan como mano
de obra esclava en Turquía y en diferentes partes de Europa.
Nos unen a ustedes mil lazos más
que lo que podamos tener en común con
los generales burgueses de las facciones militares en los territorios liberados,
que solo se han dedicado a hacer negocios a costa de nuestra sangre y nuestro
hambre y entregar una a una las ciudades rebeldes.
Vemos el brillo de la llama de nuestra revolución en las revueltas que llevan
adelante a lo largo de varios estados de
EEUU. Su triunfo será clave para poder
concretar nuestras demandas de una
vida digna. El mismo estado norteamericano con sus armas y soldados han
ocupado nuestro territorio, saqueado
nuestro petróleo y aniquilado a cientos
de miles de hermanos. ¡Allí vengaremos
a todos nuestros mártires, a George Floyd y a los 600 mil masacrados por Al Assad a cuenta de Wall Street!

Por eso hoy más que nunca debemos ser un solo puño golpeando al unísono, porque si los ahorcan allí, aquí
dejaremos pronto de respirar.
Llamamos a nuestros hermanos sirios, iraquíes, iraníes, libaneses, palestinos, yemeníes, a nuestros hermanos refugiados en Europa, a nuestros hermanos
los chalecos negros, a los trabajadores
afroamericanos y el conjunto de la clase
obrera norteamericana y a todo obrero
que quiera derrotar este sistema a luchar
juntos. Hagamos un día de furia contra la
opresión que ejercen los que más tienen
contra los que no tenemos nada.
Nos sobran motivos para estar furiosos. Tomemos una bocanada de aire y
gritemos juntos: “¡no se puede respirar
más en este sistema inmundo! ¡El miedo cambió de bando! ¡Si no hay justicia,
jamás habrá paz!!”
¡Sin hogares, no habrá paz!
¡Sin libertad a los presos por luchar,
no habrá paz!
¡Sin salarios dignos, no habrá paz!
¡Sin salud ni medicamentos, no habrá paz!
Mientras hayan invasores en nuestras tierras, mientras sigan creando
miles de refugiados, mientras sigan saqueando las riquezas del planeta para
beneficio de los poderosos, ¡nunca jamás tendrán paz!
¡Los pueblos quieren las caídas de
sus regímenes… en Medio Oriente, en
EEUU y en Francia!

Comité Redactor del periódico La
Verdad de los Oprimidos desde las
trincheras de la revolución siria
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EEUU
09/07/2020
Nuevos sectores de los explotados se incorporan al combate

Las masas no abandonan las calles

E

l asesinato de George Floyd en
mayo fue la chispa que incendió
EEUU. A partir de allí, una respuesta
de los explotados en jornadas revolucionarias 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 grandes acciones de masas en la mayoría de
las ciudades de ese país.
Las condiciones y padecimientos inauditos de los trabajadores y de sus sectores 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 pueblo pobre han perdido todo: el trabajo, la
vivienda, la salud y la vida.
Los piratas de Wall Street en bancarrota no dudaron en tirarle toda su crisis a
los explotados. La pandemia del Covid-19
no hizo más que desenmascarar una verdadera 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 peores ataques contra ellas por parte del régimen infame de los piratas yanquis, no han
podido desviar o frenar esta marea revolucionaria que ha comenzado.
Previamente, el Partido Demócrata,
que creía tener controlada la situación de
los explotados entre la muerte por el coronavirus y el crack económico -que llevó
a 43 millones de trabajadores a perder su
empleo-, se postulaba a canalizar el descontento de las masas en las elecciones
de noviembre próximo. Así, en el mes de
marzo aceleró el regreso al Partido Demócrata del “socialista” Sanders, un verdadero 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
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seguras y con el garrote del crack, la crisis y la muerte en la mano preparaban una
nueva trampa electoral, los explotados de
EEUU entraban al combate. Se desarrollaban 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 inmediatas 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 Washington, tomadas por las masas en lucha y
por sus comités de acción, que les dieron
un nuevo contenido a todas las organizaciones 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 estado burgués y deja el camino abierto y la
moción latente del armamento del proletariado 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 ejército mientras se escondía a 14 metros
bajo tierra en el bunker de la Casa Blanca. 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 asesinas 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 electoral. Pero tampoco lo están logrando.
Es que los de arriba ya no pueden y los
de abajo no los dejan y con acciones políticas en las calles protagonizan una audaz
ofensiva contra los verdugos del pueblo.
Esto se pudo ver claramente en las movilizaciones 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
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y derribaron diversas estatuas de los antiguos 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 carniceros de la burguesía imperialista norteamericana. 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
mayor territorio de Cisjordania.
Estas jornadas revolucionarias de masas abrieron entonces una crisis política
en las alturas, puesto que golpearon por
izquierda a todas las instituciones que sostienen a este régimen asesino e infame de
los piratas yanquis y Wall Street. Inclusive,
a sus lacayos de la burocracia de la AFLCIO y sus sindicatos sirvientes de la Banca
Morgan y el Citibank que no representan ni
al 0,001% de los trabajadores norteamericanos.
Asimismo, la nueva ronda del crack
mundial ha desorganizado la división mundial del trabajo y ha debilitado el control político, económico y militar del imperialismo
yanqui en el planeta. EEUU debe salir rápidamente a retomar el control con nuevas
acciones contrarrevolucionarias ofensivas,
justo en momentos en que las masas arremetieron contra su régimen y su estado.
En estas condiciones, están ingresando 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 conquistar 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 concentra y subsume toda la lucha económica.
La tendencia a la autoorganización
ciudad por ciudad tuvo uno de sus máximos jalones, no solo en la “Casa Negra”
de Washington, sino también, como ya dijimos, en la toma de la comisaría central de
Seattle, transformada por los manifestantes en una “zona autónoma”. Asambleas
populares, comités de organización del
pueblo negro, organizaciones estudiantiles 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 ciudad y se coordinan dentro de los estados.
Ya antes, el alcalde de Minneapolis,
donde fue asesinado George Floyd, se había atrevido a entrar a una asamblea en dicha ciudad. Los manifestantes y sus representantes lo increparon al grito de: “¿estás
sí o no por la disolución de la policía?”. Él
respondió: “estoy por su reforma”. Y entonces 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 combate 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
poner en pie la “Marcha del millón contra
la guerra” en Irak, fue parte de esa gran
movilización de los obreros portuarios, la
avanzada 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 trabajar en miles de fábricas, tal cual sucedió en
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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 obreros 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 simpatizan 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 comités de fábrica y de empresa que surgen en
Amazon, en Chrysler, en Fiat o en General
Motors, basados en las asambleas, imponen 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 Europa y en otros países capitalistas, en EEUU
están debilitadas al extremo. Como ya vimos, 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 intentan 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 organizaciones de lucha, como las asambleas,
los frentes de lucha, los comités de acción
coordinados por ciudad y embriones de comités de autodefensa. O bien, le han dado
un nuevo contenido y han masificado mo-
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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 condiciones para un reagrupamiento revolucionario de las filas obreras ya están aquí
y serán las que definirán en el próximo período 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 Francisco, 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 intenten 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 revolución latinoamericana. El castrismo viene 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 norteamericano, 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 impotente 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 reina de Inglaterra, y toda la “Nueva Izquierda” quedaron arropados en los faldones de
Sanders que los llevó a los pies de Biden,
el barón de las empresas de gas más grandes del mundo. Así, los Pedro Fuentes del
PSOL de Brasil, los Bodart del MST de Argentina, 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 luchar por disolver a la policía ni por enviar a
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Trump a esconderse a un bunker bajo tierra. 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 stalinismo, vienen impulsando desde hace décadas un frente con las pandillas del imperialismo 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 trotskistas, hoy aliados abiertamente con los
stalinistas, en EEUU no fue otra que “todos 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 alcaldes Demócratas que aplican la misma política 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 stalinismo que estrangularon centenares de revoluciones en la segunda post-guerra para
sostener al imperialismo “democrático” al
que le dieron una tregua y una “coexistencia pacífica” a nivel internacional y salvaron 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 colaboración 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 imponer 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 reformismo y la “Nueva Izquierda”, antes de
que esta termine de acomodarse a la directiva de Sanders, Varoufakis, Chomsky
y demás mugre social-imperialista que los
llevaba a los pies de Biden y Pelosi.
Estamos hablando de verdaderos impostores políticos que le cubren el bolsillo
izquierdo al 1% de parásitos que están llevando la civilización a la barbarie.
Las jornadas revolucionarias han abierto entonces una situación pre-revolucionaria en EEUU que deja en crisis al régimen
de dominio, a sus mecanismos de engaño
y a todas las direcciones que lo han cubierto y lo protegen.
El crack yanqui y de la economía mundial, los capitalistas con su sed de ganancias enviando a los trabajadores a morir
de Covid-19 a las fábricas-cárceles, la
desocupación endémica, siglos y décadas 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 golpearon antes de que la burguesía les pueda tirar toda su crisis.
Como ya dijimos, la política del régimen 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-
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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 jefes 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 ahora, es la prueba fehaciente de que la situación pre-revolucionaria está abierta mientras 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 ofensiva. Transformarla a esta en estratégica
significa ubicar el combate hacia el derrocamiento del gobierno y el régimen y atacar 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 conformar una poderosa milicia del pueblo negro
y la clase obrera.
Rechazar y expulsar de las organizaciones de masas a la burguesía y al Partido Demócrata, como se hizo en Minneapolis, es el camino que deben seguir los
explotados para no caer en ninguna trampa 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 inmigrantes, como carne de cañón de la explotación 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 vivienda y las conquistas perdidas, de conseguir
salud digna para todos, de dejar de morir
en las fábricas-cárceles, de conquistar salario de 15 dólares la hora y de terminar
con la detención y expulsión de los sin papeles que hacen los peores trabajos junto
a los obreros negros en EEUU.
El pueblo negro, como sector más castigado 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 explotados. Esto es lo opuesto a lo que hizo esa
burocracia blanca de la AFL-CIO. Su única 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 estos lacayos de la burguesía dejaron pasar,
pactando con los capitalistas.
Por su larga trayectoria de capitulaciones y traiciones, la izquierda reformista
norteamericana en todas sus variantes,
ayer apéndice de los traidores de la AFLCIO y hoy de Sanders, ha quedado entonces 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, mientras 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 movimiento 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 norteamericana es poner todas sus fuerzas para
que el pueblo negro pueda terminar con la
doble esclavitud, la marginación y los ataques represivos que desde hace siglos padece 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 triunfarán 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 guardia nacional, a los fascistas y a todas las
bandas armadas por el capital. Esto creará
las mejores condiciones, como lo está haciendo, para largar una contraofensiva en
todo el movimiento obrero norteamericano
para recuperar todas las conquistas perdidas y dejar de morir por Covid-19 en las
fábricas, como reclaman los obreros sublevados en Amazon, en Detroit y en cientos
de fábricas.
¡Hay que desarmar a la policía!
Debe ponerse de pie firmemente 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 reduciendo la jornada laboral con salario
justo.
Hay que tomarse las clínicas privadas en todas las ciudades y pueblos y
transformarlas en bien público.
Hay que rodear y cercar Wall Street.
Hay que conquistar una banca estatal única, bajo control de los trabajadores, expropiando sin pago a la oligarquía financiera,
que como primera medida le devuelva todas las casas que fueron confiscadas al
pueblo norteamericano, que anule de forma 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 organismos que están surgiendo en todas las
ciudades, a los sindicatos y establecimientos que pelean por sus reclamos con
asambleas y comités de fábrica, a los movimientos 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 engaños 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 policía y las
fuerzas represivas. La organización de una milicia del pueblo negro y los trabajadores
es una tarea inmediata, como
lo es su coordinación por estado y a nivel nacional. Es en
los organismos de masas para
la lucha donde deben centralizarse los comités de autodefensa y el armamento de las
masas.
En sectores del movimiento negro de EEUU comienza
a surgir, producto de décadas 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 mantener la unidad del pueblo negro con el
conjunto de la clase obrera norteamericana, de forma especial con los inmigrantes, cuyas demandas más inmediatas
son “a igual trabajo, igual salario” y “papeles para todos”.
Es hora de preparar un gran combate. 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 mundo 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 garantía de que el proletariado norteamericano 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
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de la Europa imperialista de
Maastricht. Esto sería un verdadero shock eléctrico. Millones de trabajadores y parias
del planeta hoy miran como
propia la lucha en las calles
de EEUU.
Un llamamiento de las organizaciones de lucha de los
trabajadores de EEUU a los
obreros chinos sería un golpe mortal a las pandillas imperialistas de Wall Street y al
régimen fascista de los mandarines contrarrevolucionarios
chinos.Un llamado así permitiría lograr la unidad de ambas
clases obreras que sufren los
mismos tormentos, ataques y
atropellos.
Protesta masiva en el Bronx

demás tropas invasoras que masaran en
Siria junto al fascista Al Assad, son parte
de las tareas inmediatas de los trabajadores 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 rasos 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 Negra” en Washington pondría a la orden del
día la derrota en las calles del gobierno
de Trump y del régimen infame de Demócratas y Republicanos, representantes de
Wall Street y las transnacionales. De esto
se trata preparar y organizar una ofensiva
revolucionaria estratégica de la clase obrera norteamericana.
Solo un gobierno de los trabajadores
y del pueblo pobre, apoyado en las organizaciones 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 trabajadores del
África martirizada y su lucha llegaría, de
la mano de los obreros negros, al corazón

La clase obrera mundial
debe frenar ya la ofensiva
imperialista y la tragedia que
plantea para la civilización la sobrevivencia del podrido sistema capitalista mundial.
Ya es hora. Que la crisis la paguen los
de arriba.
¡Expropiemos al 1% de parásitos imperialistas!
¡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 norteamericano 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 socialista 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 inscripta en el programa de la IV Internacional.
El combate por recuperar sus banderas de
las manos de los que la entregaron y ensuciaron, pactando con el stalinismo y el enemigo de clase, es el camino para dotar a la
clase obrera norteamericana del programa
que se merece para alcanzar la victoria.

Carlos Munzer
Comité Redactor del periódico
“La Verdad de los Oprimidos”
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Nuevos sectores de los explotados se incorporan al combate

Las masas no abandonan las calles

Marchas en EEUU

Las masas de EEUU enfrentan a la policía asesina

Ver artículo en página 23

Francia
Gran marcha en defensa del pueblo palestino en París

27 de junio de 2020

¡No a la anexión de Cisjordania!
Miles de manifestantes
marcharon hoy por las calles
de París para repudiar el
plan de anexión de partes de
Cisjordania que lleva adelante
Israel, con el apoyo de EEUU.
Esto es parte del “Acuerdo del
siglo” concebido entre Trump y
Netanyahu.
En la marcha podían escucharse
testimonios de palestinos que
vivían en el campo de refugiados
de Yarmuk en Siria, que fue
bombardeado por Al Assad.
También se veían banderas de

la residencia Siria ondeando al
lado de las palestinas.

Marcha en Francia

¡Viva la resistencia palestina!
¡Viva la resistencia siria!
¡Abajo el “acuerdo del siglo “!
¡Por la destrucción del Estado
sionista-fascista de Israel!
¡Por una Palestina libre, laica,
democrática y no racista, que
solo puede ser garantizada
por un gobierno obrero y
campesino!
¡Una sola Palestina desde el
Río Jordan hasta el Mar!

Marcha en apoyo a Palestina contra
el estado sionista en EEUU

