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Intervención de la FLTI en la 55 Asamblea Internacional Antiguerra realizada en Japón

Luego de las derrotas de las heroicas revoluciones en Magreb y Medio Oriente, garantizada por las direcciones
traidoras de la clase obrera

LOS PIRATAS IMPERIALISTAS LANZAN UNA BRUTAL
CONTRAOFENSIVA CONTRA LOS EXPLOTADOS DEL MUNDO

Mientras se disputan el mercado mundial en una feroz guerra comercial

¡Hay que unir y centralizar el combate de la clase obrera
mundial para enfrentar al imperialismo y sus fuerzas

contrarrevolucionarias!
¡Paso al internacionalismo militante!

22 Paso al Internacionalismo proletario

A los Zengakuren [Federación Japonesa
de Asociaciones de Estudiantes Autoor-
ganizados]
Al Comité de la Juventud Antiguerra
A La Liga Comunista Revolucionaria de
Japón - Fracción Marxista Revolucionaria
(JRCL-RMF)

Camaradas

Saludamos la 55 Asamblea Antigue-
rra, que se realiza en un momento crucial
para la clase obrera mundial. 

El reformismo, el stalinismo y renega-
dos del marxismo le quisieron hacer
creer a los trabajadores que el capitalis-
mo saldría del crack mundial del 2008 sin
atacar todas las conquistas de la clase
obrera de forma decisiva, sin golpes con-
trarrevolucionarios y sin guerras. Anun-
ciaron -como lo hicieron corrientes
socialimperialistas como el NPA francés,
el PTS de Argentina, el SWP inglés y
demás renegados del marxismo, junto al
stalinismo- que el imperialismo domina-
ba el planeta expandiendo la democracia.
El reformismo le quiere vender a los tra-
bajadores que existe un sistema capitalis-
ta juvenil y floreciente cuando éste ya
está decrépito y en estado de putrefac-
ción; y cuando lo que expande no es de-
mocracia sino fascismo y guerra.

Aquí y allá, el reformismo le ató las
manos a la clase obrera para que ésta no
pudiera responder a la altura de la feroz
guerra que largó el sistema capitalista im-
perialista mundial contra la clase obrera
internacional a partir de 2008.

Desde la FLTI / Colectivo por la Refun-
dación de la IV Internacional, compañe-
ros, saludamos entonces vuestra
Asamblea Antiguerra. Ustedes están en-
cabezando los combates de los trabaja-

dores japoneses contra el gobierno an-
tiobrero de Abe, socio del imperialismo
yanqui. Llaman a derrotar la máquina
de guerra imperialista. Han planteado
que su enemigo está en casa, mientras
que sus aliados no son más que los tra-
bajadores y los pueblos oprimidos del
mundo y del Pacífico en particular. Es
que allí tendrá la fuerza decisiva la clase
obrera japonesa, siendo capaz de unir
sus reclamos y combates contra el impe-
rialismo, con los obreros chinos, corea-
nos, filipinos, etc.

Saludamos la lucha que dimos en
común, en la misma barricada de los ex-
plotados en los combates del Magreb y
Medio Oriente y de Siria en particular,
donde enfrentamos al genocida Bashar Al
Assad, las masacres del sicario Putin y
del imperialismo.

Juntos combatimos a las aristocra-
cias y burocracias obreras de los sindica-
tos y al stalinismo, que en este año 2017,
al cumplirse el centenario de la victoria

de la revolución de octubre, sigue vivo y
aún traicionando y llevando a crueles de-
rrotas a la clase obrera mundial. 

Es que, luego del '89 y la entrega defi-
nitiva de la URSS al imperialismo, la bur-
guesía resguardó a los partidos
stalinistas de todo el mundo para que,
desde los sindicatos y las organizaciones
de lucha de las masas, sigan cumpliendo
su pérfido rol contrarrevolucionario de
colaboración de clases. Lo sostuvieron
como fuerza contrarrevolucionaria de la
restauración capitalista, como en Cuba,
China, Vietnam, etc. Contaron, para ello,
con los liquidadores de la IV Internacio-
nal, los renegados del trotskismo. Ellos,
entregando el programa del socialismo
revolucionario, se pasaron abiertamente
al campo del stalinismo, renunciando a la
lucha por la revolución socialista. Así de-
vinieron ellos en un neostalinismo.

Camaradas,
Participamos de esta Asamblea Anti-

guerra en el centenario de la heroica re-
volución de octubre, que demostró que
el proletariado mundial podía hacerse del
poder y que su victoria sólo era posible
con el triunfo de la revolución socialista
mundial, o de lo contrario toda conquista
se perdería. 

Eso afirmaban los internacionalistas
de Kienthal y Zimmerwald, los marxistas
revolucionarios del siglo XX. Rendimos
homenaje entonces a quienes hace 100
años impulsaron al proletariado a tomar
el cielo por asalto.

Denunciamos a los traidores, a la
lacra stalinista que entregó esa enorme
conquista que significó la URSS. Más
que nunca sostenemos que la única sali-
da inmediata a la bancarrota del sistema
capitalista, a los padecimientos inauditos
de las masas explotadas del mundo y a
las guerras y genocidios -que no hacen
más que profundizarse en el siglo XXI- es
la victoria de la revolución socialista. Hoy
como ayer, para lograrla, habrá que ayu-
dar al proletariado internacional a sacar-
se de encima la loza del stalinismo, los
renegados del marxismo y todas las bu-
rocracias obreras que a cada paso, com-
pradas por el sistema capitalista mundial,
traicionan sus combates y entregan
todas sus conquistas.

Luchemos juntos por recuperar las
conquistas perdidas. No cesará nuestro
combate hasta que triunfe la revolución
socialista a nivel internacional. Ese es
nuestro mejor homenaje a la revolución
de octubre y a los combates actuales de
la martirizada clase obrera mundial.

Los bolcheviques, tomando el poder
junto a los internacionalistas de Europa,
fueron los que demostraron cómo derro-
tar las guerras imperialistas y a sus pro-
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pias pandillas imperialistas y sus ofensi-
vas contrarrevolucionarias en el mundo.
El grito de guerra fue "el enemigo está en
casa" y llamaron a la clase obrera a dar
vuelta el fusil contra sus propios verdu-
gos y a la victoria de la revolución socia-
lista. No hay otra salida posible al
atolladero de crisis, barbarie, fascismo y
guerra al que lleva este sistema en banca-
rrota. La alternativa hoy más que nunca
sigue siendo socialismo o barbarie.

Por eso gritemos juntos: ¡Que viva la
revolución de octubre! ¡Paso al interna-
cionalismo militante!

Las direcciones traidoras
salvaron al sistema capitalista
de la revolución, pero el crac
del 2008 se sigue
desarrolllando

Camaradas,
Hoy vemos una nueva onda expansiva

del crack mundial del 2008. Hoy un
nuevo huracán del crack golpea a los
BRICS, abriendo crisis, recesión y estan-
camiento que amenazan con llevar a la
ruina a Brasil, India, Sudáfrica; y una cri-
sis que ya golpea las puertas de Rusia y
China.

El mercado mundial capitalista se ha
achicado. La capitalización de las empre-
sas en las principales bolsas del mundo
se redujo en un 50%. El comercio inter-
nacional se estancó. Las transacciones fi-
nancieras internacionales se contrajeron
en un 33%. El precio de las materias pri-
mas tuvo una baja espectacular. Sin ir
más lejos, el valor del petróleo cayó de
140 dólares el barril en 2011 a 50 dólares
en la actualidad. Los bancos imperialistas
siguen acopiando bonos basura.

A 8 años de bancarrota capitalista
vemos cómo este sistema se ha sosteni-
do. Fue gracias a los agentes del gran ca-
pital, que en el movimiento obrero se han
dedicado a deshacer todo intento de
ofensiva revolucionaria de masas que
desde 2008 golpea al planeta. Desorgani-
zaron, desde las burocracias sindicales y
los partidos socialimperialistas, la ofensi-
va de la clase obrera europea, clavándo-
le una puñalada por la espalda a lo más
avanzado de la misma, como a las revo-
luciones en Grecia, Ucrania y a los com-
bates de la clase obrera francesa.

Sometieron a la clase obrera del viejo
continente al Maastricht imperialista.

Sostuvieron al asesino Putin, que
actúa como un verdadero gendarme a
cuenta del capitalismo mundial en toda la
zona de Eurasia. 

En América Latina, con el Foro Social
Mundial y el stalinismo entregaron Cuba
al imperialismo, a la resistencia colom-
biana y, con la farsa de la "revolución bo-
livariana", entregaron el ascenso
revolucionario de las masas de ese conti-
nente.

Mientras tanto sostenían un pacto
con el carnicero Obama, ese Bush tizna-
do que no fue más que el gran organiza-
dor en la trastienda de la masacre de las
masas de Medio Oriente y el que encabe-
zó uno de los ataques más grandes a la
clase obrera norteamericana arrebatán-
dole todas sus conquistas. Sostuvieron al
"izquierdista" Sanders, que con su verbo-
rragia "socialista" engañó a los trabajado-
res norteamericanos para luego llevarlos
a los pies de la Clinton.

Camaradas,
La mayor de las tragedias se produ-

jo cuando el imperialismo concentró
todas sus fuerzas para parar esta ofen-
siva revolucionaria de las masas. Ello
sucedió en Ucrania y en Siria, donde se
contuvo la oleada revolucionaria inicia-
da en 2011 en Túnez; y en Europa con
los acontecimientos revolucionarios de
Grecia que amenazaron con expandirse
al este europeo.

Hoy, el resultado de esta política se
concentra en la Siria martirizada y con las
masas de Medio Oriente, como en
Yemen, Marruecos, Bahrein, Egipto y las
mismas masas palestinas masacradas a
mansalva. 

En Siria, 600.000 explotados fueron
asesinados en una cruel guerra contra-
rrevolucionaria. Ello equivale a dos
veces y media la destrucción que cau-
saron las bombas de Hiroshima y Naga-
saki juntas a la salida de la segunda
guerra mundial en Japón. El napalm y
fósforo blanco se volvió moneda corrien-
te para aplastar una heroica revolución
de masas y escarmentar allí a todos los
trabajadores y pueblos oprimidos del
mundo.

Siria quedó invadida y partida. Su re-
volución fue ensangrentada, cercada y
entregada desde adentro por la cínica
burguesía sunnita en la conferencia de
Astana, que garantiza la sobrevivencia del

ré-

gimen genocida de Al Assad.

Esta ofensiva contrarrevolucionaria se
encubrió en los cinco continentes con la
así llamada "guerra contra el terrorismo
islámico": una siniestra política de las di-
recciones traidoras y del stalinismo en
particular, que presentaron al fascista Al
Assad, al sicario contrarrevolucionario
Putin y a los mandarines esclavistas de
China como los más grandes aliados de
los explotados del mundo. Todos desa-
rrollaron una islamofobia que fue la base
de apoyo que tuvo el imperialismo para
consumar su masacre en todo Medio
Oriente y seguir robando el petróleo y las
riquezas de toda esa región.

Sobre la derrota de la
revoluciòn siria, las potencias
imperialistas lanzan una
ofensiva sobre las masas de
todo el planeta y se desata una
feroz guerra comercial

Camaradas
Las distintas potencias imperialis-

tas han logrado frenar una ofensiva re-
volucionaria y tirarle su crisis a las
masas. Ahora ha comenzado una dispu-
ta abierta entre ellas por el mercado
mundial que se ha achicado terrible-
mente. El capitalismo sigue sin salir de
la crisis. Una brutal guerra comercial
ha comenzado.

La Alemania imperialista aliada a
Francia se ha subido al barco de la UE de

Maastricht y ha comenzado a disputarle
abiertamente a EEUU zonas de influencia.

El Japón imperialista ha quedado
unido por miles de lazos a los piratas
yanquis, con los que piensa terminar de
dominar y controlar el Pacífico.

El gobierno de Trump ha roto los
pactos, como el del Atlántico y el Pací-
fico, con los que EEUU con Obama in-
tentaba mantener su supremacía en la
política y economía mundial. Los pira-
tas yanquis votaron "EEUU primero" y
rompieron los acuerdos comerciales
con Alemania y la UE de Maastricht.
Anunciaron que llevarán a una comisión
del parlamento para sancionar a todas
las empresas que comercien con EEUU
haciendo dumping. Cerraron las fronte-
ras con México desde donde Alemania
con sus 2000 empresas inundan el mer-
cado norteamericano. Profundizaron el
embargo sobre las cuentas de la nueva
oligarquía y aristocracia gran rusa. Esto
indica que marchan a disputar el acuerdo
de Putin con la Merkel que le permite a
ésta recibir gas barato directamente
desde Rusia sin pasar por la Ucrania
bajo control yanqui. De eso se trata las
últimas sanciones de EEUU a Rusia, de
impedir la finalización de dicho gasoduc-
to llamado Nordstream 2.

La crisis, el crack y el achicamiento
del mercado mundial han llevado ya a
una guerra comercial abierta que plantea
la siguiente cuestión: si a EEUU le va
bien, a la Europa imperialista de Maas-
tricht le irá mal, y viceversa. 

La política de "EEUU primero" también
significa que éste, para mantener su su-
premacía, debe encerrarse y patear las
barreras aduaneras del mundo y de sus
competidores.

"EEUU primero" significa que EEUU
duplica su presupuesto militar y multi-
plica por mil la producción de fuerzas
destructivas.

Ya Trump ha proyectado una inver-
sión de 700 mil millones de dólares para
gastos militares, lo que equivale a dos
tercios del presupuesto de los 28 países
de la OTAN. Y los yanquis ya empezaron
a gastar a cuenta. En base a esta inver-
sión en el aparato industrial militar -a la
que se suman 280.000 millones de dóla-
res para las empresas de alta tecnología
de investigación balística- se explica el
crecimiento de 1,6% de la economía nor-
teamericana de los últimos 3 años: es la

Movilización contra la cumbre del G20 en Hamburgo, Alemania. “G20 Bienvenidos al infierno”

Conferencia de Astana Al Assad y Putin
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guerra... el desarrollo de una economía
para la destrucción.

Estados Unidos lanza una
ofensiva sobre el Pacifico y
amenaza con atacar a 
Corea del Norte

Camaradas
La ofensiva militar y contrarrevolucio-

naria del imperialismo ya empezó.
Las batallas que se preparan por el

control del Pacífico no son las primeras.
Hay que hablar claro. 

Los bombardeos norteamericanos
en 2017, comparados con años anterio-
res, en Afganistán, Irak, Siria, Yemen
han aumentado un 50%. EEUU tiró 15
mil bombas de alto poder destructivo
en el planeta en los primeros cuatro
meses de este año. Ha dejado naciones
masacradas, no solo Siria, sino tam-
bién Yemen...

La catástrofe de Hiroshima y Nagasa-
ki está aquí, con armas convencionales
de un poder destructivo inclusive supe-
rior al de las bombas nucleares que se ti-
raron al final de la segunda guerra en
Japón.

Y esto es solo un anticipo de lo que
tiene preparado el imperialismo para salir
de su crisis, si la clase obrera mundial no
lo detiene.

Trump dijo que "no hay potencia do-
minante que no gane una guerra"... y
hace rato que los yanquis no pueden
ganar una abiertamente porque los traba-
jadores de su país no se lo permiten,
como no lo permitieron ni en Vietnam ni
en Irak en 2008. Y sin embargo, con el
apoyo de las direcciones traidoras, cre-
ando una campaña siniestra de islamofo-
bia, comenzaron a sentar las bases del
regreso de EEUU con sus cañoneras dis-
parando abiertamente en Medio Oriente,
como lo vemos en Raqa y Deir ez Zor en
Siria y Mosul en Irak, con la excusa de la
"lucha contra el terrorismo".

Esta enorme victoria imperialista es
lo que permite hoy ir a éste a ofensivas
superiores en el Pacífico y amenazar con
atacar militarmente a Corea del norte. Ha
encontrado allí un nuevo "eje del mal": a
la pandilla contrarrevolucionaria de Kim
Jong Un. Éstos serían los "nuevos terro-
ristas nucleares"... la excusa perfecta

para preparar un ataque militar a gran
escala.

La amenaza militar contra Corea del
Norte es también parte de una ofensiva
estratégica de EEUU y Japón para semi-
colonizar china. Esta vez, el plan del im-
perialismo en China es no sólo romper
sus barreras aduaneras limitando el co-
mercio con EEUU, sino también su objeti-
vo es quedarse con todas las empresas
del estado que den ganancias y que abas-
tecen a las transnacionales imperialistas
en ese país. Este es el plan imperialista
que expresa la enorme tensión que hay
en el Mar de la China.

Los yanquis, si quieren dominar
completamente el Pacífico, deben re-
vertir la derrota que le propinaron las
masas coreanas en el año 1952. Deben
recuperar desde el paralelo 38 hasta la
frontera con China y transformar a esa
península en una gran colonia que le
permita luego terminar de semicoloni-
zar o inclusive partir a China.

En este momento esto significa que
EEUU y Japón deben imponerle a China
que ésta obligue a su aliado Kim Jong Un
a desarmarse y a rendirse. Debe mandar
hombres a su frontera con Corea. Ya
Trump hizo responsables a los mandari-
nes chinos de cualquier acción militar
que lleve a cabo Kim.

Para esto, EEUU -mientras pone todo
su arsenal de guerra en operaciones mili-
tares en el Pacífico- se encuentra tam-

bién negociando durísimas sanciones co-
merciales contra Corea del Norte para
cercarla, y embargando el norte de la Pe-
nínsula para multiplicar por mil los pade-
cimientos del pueblo coreano, sometido
a una hambruna crónica.

En Corea del Norte, un bloqueo de
este tipo en este momento ES UN
GOLPE DE LA MISMA ENVERGADURA O
SUPERIOR A UNA BOMBA NUCLEAR. Es
que esta sanción y embargo económico
a esta nación se desarrolla en momen-
tos en que en Norcorea se vive una de
las peores sequías de su historia, qui-
zás superior a la de fines de los '90 que
costara 2 millones de muertos. 

¿Qué es lo que todos temen? Un es-
tallido de los hambrientos, los esclavos
de Corea del Norte, que derroten a los
Kim, tomen su armamento, se unifiquen
con los obreros de Corea del Sur y rea-
bran el camino de la revolución coreana
que golpee duramente a las fronteras chi-
nas y subleve a la clase obrera de ese
país.

La asesina autocracia de los Kim
quiere sostenerse con manu militari con-
trolando a las masas y administrando
sus negocios del contrabando de armas
y de la comisión que cobra esa burgue-
sía esclavista en fábricas cárceles que
producen para las transnacionales que
están en Corea del Norte, en frontera con
Corea del Sur y que ellos administran.
Con sus bravatas militares y mostrando
un mínimo arsenal atómico y misilístico,
busca chantajear al imperialismo para
que reconozca su régimen como el gen-
darme de Corea. Los Kim, de forma tar-
día, quieren que EEUU los reconozcan
como el garante contrarrevolucionario
de estabilidad en la región y que sean
quienes ataquen y disciplinen a su clase
obrera (una de las más castigadas y su-
perexplotadas del mundo), cuestión que
vienen cumpliendo muy bien desde la
segunda guerra mundial.

Pero la ofensiva contrarrevolucionaria
del imperialismo yanqui no da respiro.
Sus estrategas saben perfectamente lo
que está en juego en la región. Lo quieren
obligar a Kim Jong Un a rendirse, tal
como se rindió la burocracia stalinista de
la URSS, que tenía un arsenal de 6000
ojivas nucleares y terminaron todos
como gerentes del City Bank y socios
menores de la Merkel y la Basf y la E.ON
en el saqueo alemán. Quieren la rendi-

ción, como con el chavismo en Venezue-
la o con Lula y el PT de Brasil, o como lo
hicieron los Ayatollahs iraníes, que actua-
ron como tropas gurkas del imperialismo
yanqui contra la revolución siria.

La política imperialista, para profun-
dizar su ofensiva contrarrevolucionaria
sobre China y el control definitivo del
Pacífico -donde pasa el 40% del comer-
cio mundial, mayoritariamente a cargo
de las transnacionales- es crear agentes
directos del imperialismo en Corea y en
toda la región. Ello incluye echar a la
pandilla de los Kim, ya sea con inva-
sión, con cercos y bloqueos, o recrean-
do una fracción proyanqui al interior del
ejército norcoreano. Todo con un solo
objetivo: imponer la relación de fuerzas
y demostrar que EEUU es LA potencia
del Pacífico.

Pero el imperialismo no tiene las
manos libres al interior de EEUU y de
Japón, puesto que no cuenta -ni ha con-
quistado aún- un apoyo de masas para
acciones contrarrevolucionarias a gran
escala. Mucho menos un ataque nuclear
de las potencias imperialistas tendría
este apoyo a nivel internacional.

Pero esto no significa ni se puede
descartar que en su ofensiva económi-
ca, política y militar contra Corea del
Norte, no busque cambiar esa relación
de fuerzas a nivel internacional. 

Por ello, un salto en las conflagra-
ciones militares, inclusive nucleares,
comienza a estar puesta a la orden del
día no sólo en Corea, sino en toda esa
región, en el nuevo período histórico de
contraofensiva imperialista que se está
abriendo.

El gobierno de Trump ya ha hecho
responsables directos de lo que haga el
régimen de Kim y ha amenazado no solo
a China, sino también a Rusia. Hacia allí
va dirigida la ofensiva estratégica del im-
perialismo yanqui, que no es otra que
disputarle a Alemania y la Europa de Ma-
astricht los mercados ruso y chino. Ale-
mania lo disputa por ahora solo
comercialmente y los yanquis además
militarmente.

El proletariado mundial debe prestar
una enorme atención a los acontecimien-
tos y las guerras que están en ciernes en
el Pacífico. Quizás, de ello dependa la
vida de la generación actual y la siguiente
del proletariado. 

A no dudarlo que la guerra comercial

Moon presidente de Corea del Sur, Trump presidente de EE.UU. y Abe presidente de Japón
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entre los bloques imperialistas que se
están formando, disputándose a dentella-
das el mercado mundial, mañana termi-
narán como los buitres, picoteándose por
la presa, es decir, abriendo el camino a la
III guerra mundial, que comenzará, si el
proletariado no lo impide, como terminó
la segunda: con bombazos nucleares.

¡Por una Conferencia y un
frente de lucha internacional
para parar las masacres en
Medio Oriente y unificar el
combate de los explotados
contra la ofensiva imperialista
en el Pacifico!

Camaradas
¡Este sistema imperialista debe morir!

Por delante sólo depara hambruna, fas-
cismo y guerras.

Mientras tanto, esta Nueva Izquierda
de Syriza, Podemos, stalinistas y renega-
dos del trotskismo, ha declarado que su
combate es por ampliar la democracia.
Ellos son los herederos de la política con-
trarrevolucionaria centralizada desde
Moscú en el siglo pasado; del FSM que
viene de enterrar los procesos revolucio-
narios de las últimas décadas. Son la
Nueva Izquierda que han formado un mo-
vimiento llamado "democracia real". Allí
también se han organizado supuestos
"anticapitalistas" de palabra y renegados
de la lucha por el socialismo en los he-
chos. Esta gente hace rato que ha roto
con la lucha por la revolución socialista...
pero ahora ya ha inclusive renunciado a
hablar de ella. Se escudan en la democra-
cia burguesa que sale de la misma cloaca
que el fascismo y la guerra: el sistema
capitalista mundial. 

Camaradas
El aplastamiento de la revolución siria

es la que abrió la posibilidad de un ataque
militar concentrado en Corea del Norte.
Envalentonó al imperialismo y su poder
destructivo. Le permitió a éste tomar

confianza para largar un ataque en gran
escala a las conquistas de la clase obrera
mundial.

Las derrotas de Medio Oriente, la en-
trega de Cuba al imperialismo, los com-
bates entregados de la clase obrera
europea son los que en última instancia
crearon las condiciones para que el im-
perialismo pueda llenar de sangre el Pa-
cífico.

En toda esa región la primera tarea
de la clase obrera es combatir por ex-
pulsar, disolver y desmantelar todas las
bases militares imperialistas japone-
sas y yanquis de esa región... de Japón
a Corea del Sur, de Chile a Filipinas, y
expropiar e incautar todos los bienes
del imperialismo, sus transnacionales
y sus bancos que saquean a los 15 paí-
ses del Trans Pacífico (inclusive
China).

Las obligaciones de los obreros japo-
neses, como plantean ustedes, valientes
comunistas revolucionarios de Japón, es
desarmar al imperialismo japonés y ex-
pulsar a las bases yanquis de ese país.
Los obreros japoneses deben forjar una
férrea unidad con los obreros norteame-
ricanos, que tienen en sus manos parali-
zar la mayor máquina de guerra
contrarrevolucionaria del planeta. Ese es
el camino para unificarse con los obreros
chinos y coreanos para destruir y demo-
ler ese pacto infame de los yanquis y
Japon que esclaviza al Pacífico y al
mundo entero.

Las guerras que están en curso solo
las pararán la clase obrera, si es capaz de
distinguir que atrás del gobierno fascista
contrarrevolucionario de los Kim hay una
clase obrera, que trabaja como esclava
en maquilas y los campos de arroz, que
de forma desesperada lucha por sobrevi-
vir en medio de una hambruna generali-
zada que ha comenzado.

Solo la clase obrera surcoreana lu-
chando contra el gobierno lacayo del im-
perialismo de Moon Jae In de Corea del
Sur podrá, unido con sus hermanos del
norte, derrotar a la banda de asesinos
contrarrevolucionarios de la dinastía de
los Kim y conquistar una Corea unificada,

socialista e independiente. 
Los trabajadores del Pacífico y del

mundo deben saber que si Corea del
Norte es derrotada e invadida por el im-
perialismo, ésta y toda la península será
sometida a un martirio y esclavitud un
millón de veces superior a la impuesta
por los mismos Kim. Se impondrá allí un
arsenal militar y nuclear imperialista con
un millón de veces más capacidad des-
tructiva que el de los Kim hoy. Basta
mirar las naciones oprimidas invadidas y
aplastadas por las fuerzas de la contra-
rrevolución y el imperialismo en Medio
Oriente para percibir el grado de barbarie
y retroceso nacional que éste impone
como fuerza vencedora en los pueblos
que oprime.

Solo la clase obrera de la península de
Corea y de todos los países del Pacífico,
avanzando a la revolución socialista,
podrá parar las guerras contrarrevolucio-
narias que están en gestación.

El grito de guerra de los trabajadores
de Corea del Sur y del Norte no puede ser
otro que el de: "una sola nación, una
sola Corea socialista sin transnaciona-
les, sin los Kim, sin bases militares ex-
tranjeras, que garantice el pan y el
trabajo digno para todos y la indepen-
dencia nacional". La revolución coreana
completará la tarea que el stalinismo en
el año '52 abortó, que es, expulsar al im-
perialismo yanqui y sus agentes de
toda la península de Corea... barrerlos
desde el paralelo 38 hasta el mar. Este es
el único camino para terminar con toda
aventura destructiva de los chacales del
Pacífico.

Camaradas
La tarea del momento no es otra que

reagrupar las filas del proletariado mun-
dial para parar esta ofensiva contrarrevo-
lucionaria del imperialismo.

Las masas no se han rendido. Ni la re-
sistencia siria, ni las masas palestinas, ni
mucho menos la clase obrera norteame-
ricana han sido sacadas de escena.

En Latinoamérica, las burguesías bo-
livarianas se derrumban de rodillas, en-

tregando las naciones de ese subconti-
nente al imperialismo. Así lo han hecho
Maduro en Venezuela, los Castro entre-
gando Cuba, Morales en Bolivia o Kirch-
ner en Argentina. Ahora, el imperialismo
viene a por todo y la clase obrera presen-
ta batalla, con heroicas huelgas, como
los mineros y docentes de Perú y Colom-
bia, o con la lucha de los trabajadores de
Argentina y de la poderosa clase obrera
brasilera.

En el África negra, el movimiento
obrero nuevamente se pone de pie exi-
giendo justicia por los mineros que tra-
bajaban en las minas de la Anglo
American, asesinados el 16/8/2012 en
Marikana (Sudáfrica).

Los sinvergüenzas de las pandillas
imperialistas y sus secuaces del G20 reu-
nidos en Hamburgo se han percatado de
que aún están muy lejos de asentar sus
victorias parciales actuales. Allí, la juven-
tud rebelde y los obreros avanzados de
Europa le hicieron recordar, con el infier-
no desatado en las calles de Hamburgo,
que la clase obrera está de pie y no se ha
rendido. Los que se han rendido han sido
sus direcciones traidoras. Ese fuego del
infierno de Hamburgo hay que llevárselo
a todos los explotadores del planeta. En
él deben arder también todas las direc-
ciones que traicionan a la clase obrera
mundial.

¡Hay que parar las masacres y geno-
cidios y las guerras contrarrevoluciona-
rias que están en curso contra los
explotados del mundo entero!

Hay que terminar de derrotar al stali-
nismo y sus secuaces, los renegados del
marxismo, que han salvado por ahora al
sistema capitalista mundial.

Hay que poner en pie una conferencia
y un frente de lucha internacional para
romper el cerco y parar la masacre a las
masas sirias, de Yemen, de Egipto y todo
Medio Oriente. Una conferencia interna-
cional y frente de lucha para unir y cen-
tralizar el combate de la clase obrera
mundial para parar toda agresión militar
del imperialismo y las fuerzas contrarre-
volucionarias contra la clase obrera del
Pacífico. 

Ha llegado la hora de la unidad de los
internacionalistas para centralizar su
combate en todo el mundo. Ha llegado la
hora de dispersar las fuerzas del refor-
mismo, los traidores de la revolución
proletaria. No podemos perder más
tiempo.

¡Reagrupemos las fuerzas del marxis-
mo revolucionario internacional! ¡Derro-
temos los escollos del stalinismo y los
renegados del marxismo que le impiden
la victoria a la clase obrera y sus comba-
tes!
¡Luchando por la revolución socialista,
derrotemos al régimen burgués, al impe-
rialismo y sus guerras!

Para que la clase obrera viva, el imperia-
lismo debe morir.

COLECTIVO POR LA

REFUNDACIÓN DE LA IV
INTERNACIONAL / FLTI

Marikana, 2014 , movilización de los mineros en el sur de África
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Hace poco más de dos semanas era aprobado,
por un puñado de senadores bajo comando
del FMI y de las transnacionales imperia-

listas la “Reforma Laboral”, un ataque histórico
sobre la clase obrera y los explotados de Brasil y
con consecuencias para todo el Mercosur y el conti-
nente.

Trágicamente este ataque histórico de la patro-
nal se consolidó apneas algunas semanas después
de las segunda Huelga General que sacudía Brasil
el día 30 de junio (que fuera abiertamente boicotea-
da por la burocracia pelega de la CUT, FS, CTB,
etc.). Después de un año marcado por acciones ma-
sivas en las calles y combates revolucionarios deci-
sivos como la toma de Brasilia el 24 de mayo, la
huelga general del 28 de abril, etc.

La aprobación de la reforma fue una enorme de-
rrota y es un marco decisivo en la historia del movi-
miento obrero que exige una explicación. Porque
después de tantas jornadas de lucha, tantos pique-
tes, cortes de ruta, marchas callejeras y 2 huelgas
generales, ¿cómo fue posible su aprobación?

Y lamentablemente tenemos que decir que fue
posible por la política llevada adelante por las di-
recciones del movimiento obrero y de los explota-
dos del campo y de la ciudad. Estas direcciones
sostenidas en la izquierda reformista y los renega-
dos del marxismo se dedicaron a envenenar la con-
ciencia de los trabajadores y los explotados primero
haciéndoles creer que este sistema capitalista en
putrefacción podría salir de su crisis sin arrancar las
conquistas históricas de la calse obrera, como esta-
mos viendo que sucede hoy. Y segundo, atándole
las manos a la clase obrera y sometiéndola a la bur-
guesía “progresista” del PT y a nivel continental a
los bolivarianos y luego a Obama, para que esta no
responda a la altura de la feroz guerra que el impe-
rialismo lanzó contra la clase obrera mundial ya
desde 2007-2008.

Con esta reforma las transnacionales imperialis-

tas lograron imponer un ataque histórico a los tra-
bajadores y los explotados de Brasil y que sin duda
alguna será en seguida impuesto en todo el Merco-
sur y en el continente como ya se pone en discusión
en Argentina y en Perú, y como se viene aplicando
en Chile y Colombia.

Es que, estamos en medio de una crisis econó-
mica que no da sosiego a los explotados, que hoy se
ha concentrado en los BRICS (que venían funcio-
nando como contrarrestantes en la crisis) y que en
Brasil se desarrolla sobre la base de una quiebra ge-
neralizada de las cajas del estado, el tesoro nacional
y las reservas del Banco Central empeñadas, todo
para pagar la fraudulenta deuda externa y los catas-
tróficos costos de la especulación financiera con los
altos intereses con los que se recibieron “presta-
mos” desde Wall Street. Así se sostuvo la farsa del
“Milagro Brasilero” que no fue más que un negocio
redondo del imperialismo, la patronal contratista de
las constructoras como OAS, Odebrecht, Camargo,
etc. y las multinacionales del alimento y el agrone-
gocio que saquearon el campo y los recursos natu-
rales como la JBS, BRF, etc. al tiempo que se
avanzó el saquear a cualquier costo los minerales y
el petróleo con la privatizada Vale y con la entrega
de la Petrobras.

Los resultados están a la vista. Toda la burguesía
hizo fabulosos negocios, ninguna obra de construc-
ción fue concluida, ni las hidroeléctricas, ni las refi-
nerías, ni los caminos, ni nada. Todas las industrias
alimenticias dejaron a millones de explotados muti-
lados, lisiados e inválidos, al tiempo que destruye-
ron todos los campos, basados en una feroz
ofensiva contra los campesinos con masacres histó-
ricas. El petróleo fue vendido a precio de banana y
hoy la Petrobras se hunde al máximo para que los
capitalistas la privaticen definitivamente por dos
monedas, el mineral fue entregado contaminando
las aguas y matando todo a su paso inclusive a los
propios explotados como vimos en Mariana (MG).

Todos los burgueses y sus partidos estaban con
los pies en el plato de este “milagro”. Y si pudieron

hacerlo fue gracias a una terrible Pacto Social entre
el imperialismo, la patronal esclavista, el gobierno
del PT y burocracia sindical que con mano de hie-
rro mantuvo al movimiento obrero a raya para que
no se sublevase. Estos junto a la izquierda reformis-
ta desde el Foro Social Mundial sometieron a los
explotados al PT en Brasil y a todos los bolivaria-
nos en el continente para que sea estrangulado el
combate re      volucionario que sacudía al conti-
nente desde Alaska hasta Tierra del Fuego. 

Hoy esa burbuja explota, en medio de una nueva
ronda de la crisis y en medio de una necesidad ince-
sante de avanzar en esclavizar cada vez más a la
clase obrera y saquear muchísimo más al Brasil. Es
por eso que el gobierno ilegítimo de Temer avanza
en aprobar esta “reforma”, la patronal esclavista
aplaude, el imperialismo se frota las manos y las
transnacionales imperialistas vienen con todo para
establecer un nuevo ciclo de producción basado en
producción esclavista de maquiladora para todo el
proletariado Brasil y del continente.

ASENTADOS EN LA DERROTA DE LA
REVOLUCIÓN SOCIALISTA QUE

SACUDIÓ AL MUNDO DESDE 2008,
CON LA CONTRARREVOLUCIÓN EN

SIRIA Y CON LA ENTREGA DE CUBA A
WALL STREET, LA BURGUESÍA AVANZA
EN IMPONER UN ATAQUE HISTÓRICO

Estamos en medio a una crisis económica que
no da sosiego a las transnacionales imperialistas
vienen con todo para establecer un nuevo ciclo de
producción, y es evidente que este ciclo será a costa
de los derechos conquistados en décadas de comba-
te por la clase obrera. Pues sólo así, imponiendo
una brutal flexibilización laboral e imponiendo una
profunda reducción salarial y aumento de la jorna-
da y los ritmos de producción, los capitalistas pue-

Con la aprobación de la reforma laboral las transnacionales imperialistas lograron imponer un ataque histórico a los trabajadores y explotados de
Brasil y sin dudas alguna se impondrá en seguida en todo el Mercosur y el continente…
Es hora de reagrupar a la vanguardia del proletariado latinoamericano para pararle la mano a las transnacionales imperialistas…

Hoy más que nunca: ¡Paso al internacionalismo proletario! ¡Paso a la revolución socialista!

¡ABAJO LA REFORMA LABORAL DE TEMER, 
EL FMI Y LAS TRANSNACIONALES IMPERIALISTAS!

¡FUERA TEMER! ¡FUERA EL FMI!
¡FUERA EL PARLAMENTO FANTOCHE DE WALL STREET Y LOS JUECES DE LAS

TRANSNACIONALES!

¡ABAJO LA BUROCRACIA PELEGA!

¡BASTA DE DIRECCIONES COLABORACIONISTAS EN
NUESTRAS ORGANIZACIONES DE LUCHA!

¡ELLOS NO NOS REPRESENTAN!
¡Hay que unir las filas obreras y de los explotados! ¡Paso a los que luchan!

¡HUELGA GENERAL REVOLUCIONARIA YA! 
¡HAY QUE EXPROPIAR A LOS CAPITALISTAS!

Brasil

Movilización de los trabajadores y el pueblo pobre contra el presidente Temer 
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den terminar de tirar los costos de su bancarrota
sobre los explotados y salir de la crisis que ellos
mismos crearon. 

Estos mismos parásitos que hoy quieren esclavi-
zar a los explotados de Brasil y el continente vienen
de masacrar de forma alevosa a los trabajadores y
campesinos pobres de Siria junto al genocida Al
Assad y Putin, primero bajo el mando de Obama y
hoy de Trump y el conjunto de las potencias impe-
rialistas. Ellos masacraron sin piedad a los trabaja-
dores que se sublevaron por pan y libertad, esta
masacre fue sostenida por los bolivarianos, por la
burocracia sindical y por todo el stalinismo y la iz-
quierda reformista. Esta es la izquierda socialimpe-
rialista, que hablando de “democracia real” en
Medio Oriente sostuvieron a Al Assad y en Améri-
ca sostuvieron a Castro que entregó Cuba a Obama
y Wall Street, a Maduro que mata al pueblo de ham-
bre junto con la MUD, etc. Así le desataron las
manos al imperialismo para que pueda disputarse
sus negocios de forma abierta sin la revolución so-
cialista. 

Es que además, está abierto el período de guerra
comercial entre las potencias imperialistas vence-
doras de la primera fase de la crisis económica
mundial, en particular de EEUU y Alemania, donde
es fundamental para los monopolios imperialistas

disminuir sus costos y aumentar sus ganancias y el
control sobre el conjunto de los trabajadores. Así
buscan aumentar su productividad a costa de los
músculos, sangre y sudor obrero.

Pero la gran tragedia, como venimos plantean-
do, es que si hoy las transnacionales imperialistas
pueden avanzar en semejante ataque es porque sus
agentes dentro de las filas obreras cumplieron un
papel decisivo en desorganizar cada ofensiva revo-
lucionaria de las masas.

Con las burocracias sindicales y el reformis-
mo desorganizaron la ofensiva de la clase obrera
brasilera y mundial como vimos trágicamente
en la segunda Huelga General y tal cual ya habí-
amos visto con la lucha del proletariado en Gre-
cia, Francia, España –es más es de allí que
Temer y la patronal sacaron el modelo de refor-
ma laboral- y el conjunto de Europa.

Insistimos y seremos claros en plantear lo que
todo el reformismo calla. Si hoy pueden avanzar
en imponer un Mercosur maquila con una brutal
flexibilización es porque después de la farsa de la
revolución bolivariana los Castro, los Chávez, los
Morales, los Lula, etc. restaruaron el capitalismo en
Cuba y la entregaron al imperialismo y abrieron el
camino para su ofensiva en todo el continente… es
porque después de enormes combates antiimperia-

listas de las masas venezolanas el chavismo, con
Maduro hoy terminando su obra, matando al pueblo
de hambre y con una brutal represión para entregar
todas las riquezas de Venezuela a los yanquis y se-
guir pagando la fraudulenta deuda externa… y por-
que junto a Lula, Evo Morales y Kirchner los
bolivarianos no fueron más que un rodeo para des-
viar la revolución socialista latinoamericana y abrir
el camino para que el imperialismo imponga en
cada esquina del continente el ALCA que ni Bush
pudo imponer…

Y porque junto a las burocracias sindicales de
todo el mundo y el reformismo, sostuvieron al ge-
nocidio de Bashar Al Assad sobre las masas revolu-
cionarias de Siria y la contrarrevolución
imperialista en toda la región haciéndose eco de la
propaganda islamofóbica imperialista y de su
“lucha contra el terrorismo” y la “lucha contra el
ISIS”… cuando los verdaderos terroristas son
Obama-Trump, Hollande-Macron, Merkel, Wall
Street y el 1% de parásitos que controlan más del
50% de la riqueza mundial y hunden sectores ente-
ros de la humanidad en la barbarie…

Justamente, esas victorias contrarrevolucio-
narias sobre los focos de la revolución interna-
cional es que atizan y le dan coraje a las
transnacionales para avanzar en su ataque.
Sin el avance de esa enorme ofensiva contra-

rrevolucionaria del imperialismo a nivel mun-
dial sostenida en la traición de las direcciones
del movimiento obrero que venden falsas ilusio-
nes, el ilegítimo, corrupto y tambaleante gobier-
no (puesto que lo odian todos los brasileros y solo
lo sostiene los explotadores y la burocracia), jamás
podría aplicar semejante ataque sobre la clase
obrera y los explotados, mucho menos después
de tantos combates y resistencia de los trabaja-
dores y explotados.

EL ATAQUE DE LOS CAPITALISTAS NO SE
IMPUSO PORQUE LOS TRABAJADORES
NO PELEARON SINO PORQUE SOBREA-
BUNDAN LAS DIRECCIONES TRAIDORAS

QUE ENTRAGARON LA PELEA

Al contrario de lo que ahora dicen sectores de
izquierda. No faltó combatividad de los trabajado-
res ni el justo odio contra Temer y sus ataques dic-
tados por el FMI. Lo que faltó fue una dirección a la
altura del combate de la clase obrera.
Lamentablemente las actuales direcciones del

movimiento obrero, de los campesinos pobres,
los Sin Techo, la juventud, etc. son las mismas
que en 2013 eran denunciadas de forma certera
por la juventud trabajadora que gritaba en las
calles que “Ellos no nos representan” y que eran
expulsadas de sus marchas. Y que estaban y
están centralizadas con las direcciones traidoras
del mundo que vienen de perpetrar traiciones
históricas al proletariado mundial.
Fue exactamente no haber sacado de nues-

tras organizaciones de lucha a estas direcciones
pelegas que llevó el combate de 2013 a un calle-
jón sin salida… hoy pagamos nuevamente el
precio de eso…

La lección que nos queda de tantos combates, y
gigantescas e históricas traiciones a nuestros intere-
ses es que ya no es posible ni soñar en continuar lu-
chando con estas direcciones a la cabeza de nuestro
combate.

Ayer veíamos a corrientes “trotskistas” como el
PSTU defender y exigir, aun cuando DIlma estaba
en el gobierno, que era necesario aprobar una ley
contra los despidos por las transnacionales imperia-
listas que gobernaban el país, mientras firmaban
despidos, suspensiones y flexibilziación en las fá-

Entre los más de 100 puntos
definidos por la “reforma labo-
ral” los más importantes permi-
ten que la patronal “negocie”,
léase imponga, individualmente:
Banco de horas, lo que le

permite a la patronal lucros gi-
gantescos con el no pago de las
horas trabajadas.
Jornada Intermitente, que

permite la contratación sin jor-
nada de trabajo definida ni hora-
rio fijo de trabajo. En este
régimen el trabajador solo traba-
ja cuando es convocado por la
empresa y solo recibe por el
tiempo de trabajo, pudiendo in-
clusive recibir menos que un sa-
lario mínimo. O sea, impone una
flexibilización total a favor de
los intereses patronales. Según
especialistas este régimen es el

más adecuado para la industria.
Además de que el derecho a

un mes de vacaciones remune-
radas pueda ser dividido en tres
períodos siendo dos mayores
que 5 días y uno mayor que 14
días.

El intervalo para alimenta-
ción pasa de 1 hora para 30 mi-
nutos.

En empresas con más de 200
empleados la patronal puede
negociar por fuera del sindica-
to con trabajadores “electos” en
planta.

Los despidos masivos no
precisan de negociación con el
sindicato.

En un Brasil donde el 90% de
la clase obrera está por fuera de
los sindicatos y es olvidado por la

burocracia y la aristocracia; en un
país donde 14 millones de niños
y adolescentes están por debajo
de la línea de pobreza, donde los
barrios obreros y las favelas están
militarizadas bajo la excusa del
narcotráfico pero sólo están ahí
para aterrorizar a los explotados;
en Río de Janeiro donde fueron
asesinados más de 50 obreros y
niños por “balas perdidas” prove-
nientes de los fusiles de la Policía
Militar, donde profundizan el te-
rror contra los trabajadores y
hace una semana que el ejército
patrulla las calles bajo la excusa
de enfrentar al “crimen organiza-
do”. En el país donde se masacra
impunemente a los campesinos
pobres… el imperialismo consi-
gue acabar con las conquistas
históricas de los trabajadores.

En un país donde hace años los explotados viven un verdadero infierno, la patronal no da sosie-
go e impone un redoblado ataque…

Algunas cuestiones centrales sobre 
la reforma laboral aprobada en Brasil

El parlamento brasilero
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bricas metalúrgicas que dirigen desde la CSP-Con-
lutas como sucedió en 2013 en la GM de San José
dos Campos. El mismo PSTU-LIT que estuvo du-
rante la revolución siria colocando a los generales
“democráticos” del Ejército Sirio Libre de la bur-
guesía sunita como “progresivos”, al tiempo que
exigía armas del imperialismo…

El MAIS que rompía con el PSTU hace un año
camina a pasos largos con su política de frente de
izquierda y elecciones generales para ponerse lado
a lado con el stalinismo y el castrismo que vienen
de entregar la revolución cubana y sostener el
mayor genocidio del siglo XXI en Siria en nombre
de los “antiimperialistas” Al Assad y Putin. Hoy el
MAIS se prepara a entrar oficialmente al PSOL de
la mano de la dirección stalinista de este partido,
cuyo presidente Luiz Araújo defendió “toda la iz-
quierda desde el PT hasta el PSOL apoya la políti-
ca del presidente Nicolás Maduro de Venezuela”.
Hoy Valerio Arcari (dirigente del MAIS) sale a re-
lucir una declaración donde afirma que en nombre
del internacionalismo “Hay que hacer un frente po-
lítico y militar con el gobierno de Maduro contra el
golpe de la MUD y Washington”, muy internacio-
nalista para defender a Maduro contra “el golpe” y
fundar su partido callando la masacre de Al Assad.
Ahora queda claro por qué el MAIS se fundó en el
“Club Homs” donde relucen los murales reivindi-
cando a Hafes Al Assad (padre de Bashar y quien
llevó adelante el genocido en Hama a fines del siglo
XX), silenciando la masacre en Siria y abrazado al
PCB y los defensores de Assad y Putin.

El PSOL, por su parte, busca comer por los bor-
des de la ruptura de la clase obrera y los explotados
con el PT y al hacerlo demuestra ser un verdadero
partido electoral del régimen burgués con sus can-
didatos ”democráticos” como Freixo y su política
de humanizar el capitalismo en bancarrota…

Vimos toda esta izquierda reformista del stali-
nismo a los renegados del trotskismo, defender que
Dilma y el PT habían sufrido un Golpe de Temer y
la derecha, y que era preciso luchar por la democra-
cia y la vuelta de Dilma para enfrentar a Temer y
sus ataques, que, en realidad habían sido incluidos
por la propia Dilma y el PT que gobernaron junto a
Temer y la “derecha”… o que cuando planteaban
que era preciso conquistar un verdadero gobierno
de los trabajadores, los llamaban a luchar para sacar
a todos los políticos patronales a través de las elec-
ciones generales…

Tan nefasto cuando este papel cumplido por la
izquierda reformista, fue el que hizo la burocracia
sindical de nuestras organizaciones de lucha… La
CUT, CTB, el MST y el MTST pusieron toda sus

fuerzas en la defensa de Lula y del PT y subordina-
ron toda la lucha del proletariado a los intereses de
la burguesía del PT en la elecciones de 2018. Y
hacen esto cuando inclusive el mismo Lula declaró
que no discordaba ni pretendería revertir o anular la
actual reforma laboral.

Eso es una enorme tragedia para el proletariado.
Después de décadas de combates para poner de pie
esas organizaciones, en el momento que más preci-
sas de ellas para defender sus demandas y conquis-
tas, ellas bajo la dirección de una banda de pelegos
y burócratas socios de la patronal, se ponen para
defender los intereses de los explotadores y de ese
gobierno de las transnacionales imperialistas.

¡BASTA DE DIRECCIONES
COLABORACIONISTAS! 

¡PASO A LOS QUE LUCHAN!
¡HUELGA GENERAL REVOLUCIONARIA

YA PARA EXPROPIAR A LOS
CAPITALISTAS!

Hay que decir basta y hacer una verdadera revo-
lución política en nuestros sindicatos y organizacio-
nes de lucha expulsando a todos los burócratas
vendidos a la patronal.

¡Desde la CSP-Conlutas, desde la Intersindical,
desde las oposiciones contra la burocracia en las
centrales mayoritarias hay que avanzar en de-
rrotar a los pelegos, no hay tiempo que perder!

¡ABAJO LA BUROCRACIA PELEGA! Hay que
retomar la CUT hoy en manos de Vagner Freitas y
la burocracia cutista y ponerla nuevamente al servi-
cio de la lucha de los trabajadores y explotados y no
al servicio de Lula y el PT.
¡BASTA DE BURÓCRATAS SINDICALES
EMPRESARIOS Y SOCIOS MENORES DE
LOS PATRONES COMO PAULINHO DA
FORÇA!
¡Basta de burócratas vendidos que entregan las de-
mandas para mantener sus privilegios como hicie-
ron los pelegos de la FS, UGT, NCST, CSB
negociando la reforma para mantener en sus manos
el manejo y el cobro compulsivo del impuesto sin-
dical!
¡HAY QUE REFUNDAR AL MOVIMIENTO
OBRERO DE ABAJO HACIA ARRIBA SIN
BURÓCRATAS Y AGENTES DE LA PATRO-
NAL EN NUESTRAS FILAS!

Hay que reagrupar las fuerzas de la clase obrera
por la base para enfrentar esta ofensiva patronal

atacando la propiedad de los patrones y del im-
perialismo. Basta de negocios fastuosos para la
patronal y salarios de hambre, ritmos infernales
de producción y las más precarias condiciones
de trabajo para los obreros.

PARA REALMENTE PODER ENFRENTAR A
TEMER Y LOS PLANES DE LAS TRANSNA-
CIONALES PARA EL BRASIL Y EL MERCO-
SUR, HAY QUE RECUPERAR EL
INTERNACIONALISMO PROLETARIO. HAY
QUE FORJAR LA LUCHA MÁS ALLÁ DE LAS
FRONTERAS Y COMBATIR COMO UN SOLO
PUÑO CON LOS TRABAJADORES Y EXPLO-
TADOS ARGENTINOS, URUGUAYOS, BOLI-
VIANOS Y DE TODO EL CONTINENTE…
PRINCIPALMENTE CON LOS OBREROS NOR-
TEAMERICANOS QUE ENFRENTAN A LOS
JEFES DE ESTE ATAQUE EN SU PROPIA
CASA.

¡PASO AL INTERNACIONALISMO
PROLETARIO!

¡FUERA TEMER! ¡FUERA EL FMI!
¡QUE SE VAYAN TODOS QUE NO QUEDE

NI UNO SOLO!

GOBIERNO PROVISIONAL
REVOLUCIONARIO DE LA CUT, CTB,

MST, MTST, CSP-CONLUTAS Y TODAS
LAS ORGANIZACIONES DE LUCHA DE
LOS EXPLTOADOS SIN BURÓCRATAS

ENTREGADORES DE NUESTRAS
CONQUISTAS!

BASTA DE FARSA DE REVOLUCIÓN
BOLIVARIANA

¡PASO A LA REVOLUCIÓN SOCIALISTA!

Para realmente llevar a cabo un verdadero
combate de los explotados contra los explotadores,
hay que conquistar el partido que la clase obrera
precisa y se merece, un partido revolucionario
internacionalista, insurreccionalista y de combate,
que luche por la expropiación de los expropiadores
y por la revolución socialista internacional.

El proletariado brasilero y latinoamericano pre-
cisa de un partido: La IV Internacional de 1938, de-
trás del legado de Trotsky y Mario Pedrosa.

¡Basta de izquierda reformista adaptada al régi-
men burgués! ¡Basta de izquierda “anticapitalista”
que vive atrás de un burgués “progresista”!

El proletariado precisa de su partido libre de bu-
rócratas y agentes de la burguesía. Los stalinistas y
renegados del trotskismo impiden colocarlo de pie
a cada paso. Hay que declararles la guerra y luchar
por el reagrupamiento de la vanguardia consiente
del proletariado con las lecciones de estas enormes
traiciones.
¡Hay que llamar al proletariado a refundar la

IV Internacional, el partido mundial de la revo-
lución socialista bajo su legado y programa re-
volucionario de 1938!

CROJA/FLTI

28/4/2017 Huelga General 
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¡Basta de circo electoral!

La farsa electoral encubre un brutal ataque contra los trabajadores y el pueblo

Macri, sostenido por el kirchnerismo, el PJ y la burocracia sindical,
profundiza sus planes de hambre, esclavitud y entrega de la nación

PASO 2017
En medio de la bancarrota del sistema capitalista

Los piratas imperialistas desde el G20 nos declararon la guerra
Como hicieron los trabajadores y la juventud rebelde en Hamburgo…
Hay que preparar el INFIERNO contra los patrones y sus políticos

G-20: bienvenidos al infierno

Argentina

El próximo 13 de agosto se llevarán a cabo las
PASO, elecciones primarias de los partidos políti-
cos para votar sus candidatos hacia las elecciones

legislativas de octubre. La campaña electoral está en
su pleno desarrollo, un verdadero circo con el que se
quiere vestir de “democrático” a este régimen infame
en donde Macri y los partidos patronales gobiernan al
servicio de las trasnacionales imperialistas atacando
las conquistas de los trabajadores, condenando a la
pobreza y desocupación a millones de explotados y re-
primiendo a los que luchan.

En éste régimen, la “democracia” es para los de
arriba: para los patrones, sus políticos, jueces y fuer-
zas de represión. Ellos tienen libertad y democracia
para explotar trabajadores, saquear y expoliar los re-
cursos de nación, y son premiados por este gobierno
con la quita de retenciones e impuestos como los soje-
ros, las mineras y con subsidios en millones de dólares
para las petroleras imperialistas, las mismas que llevan
adelante las guerras del petróleo en el mundo. No exis-
te la más mínima democracia para los de abajo, a quie-
nes se les niega inclusive el derecho a organizarse
libremente para defender sus derechos. Éste régimen
infame estatiza los sindicatos para reventar al movi-
miento obrero, y profundiza la represión y persecu-
ción. La clase obrera y los explotados son proscriptos
día a día en este régimen. Sin ir más lejos, las mismas
PASO impiden a aquellas organizaciones que no cuen-
tan con los recursos de los grandes aparatos patrona-
les para alcanzar los votos que dicta la ley electoral,
poder presentarse en las elecciones. 

¡El ataque a los trabajadores ya está
aquí! En el G20 los imperialistas die-
ron la orden para redoblar la guerra
contra los explotados del mundo…

En medio del circo electoral se generaliza el engaño
de los políticos patronales, quienes mendigan el voto
de los explotados con promesas de manos vacías
mientras de conjunto comandan un brutal ataque a los
explotados. El kirchnerismo, el PJ y los Massa se
muestran como oposición, pero la verdad es que si
Macri pudo y puede descargar el ataque a los trabaja-
dores fue gracias a la gobernabilidad que le dieron los
partidos patronales, como el FpV y el PJ desde las go-
bernaciones, intendencias, desde el propio parlamento
votando todas las leyes antiobreras y con la tregua
dada por la burocracia sindical. Macri, Cristina, y todos
los políticos patronales son representantes de Wall
Street y salen de la misma cloaca de éste sistema capi-
talista. 

Lamentablemente, aquellas corrientes que se rei-
vindican de la clase obrera como el FIT y la Izquierda al
Frente, se han prestado a este circo diciéndoles a los
trabajadores que con su voto y en el parlamento se
puede frenar el ataque de los capitalistas y mejorar su
existencia. Una vil mentira. Todo obrero debe saber
que ninguna de sus conquistas llegaron de la mano de
las instituciones de la burguesía como el parlamento.
Todas fueron producto de enormes gestas y combates
en las calles de los trabajadores. Es más, nada de lo

que pasa en el país se define en esa cueva de bandidos
levanta manos al servicio del imperialismo. Todo obre-
ro debe saber que lo que pasa y deja de pasar en este
país se define en las 8 manzanas de Wall Street y en las
embajadas imperialistas a espaldas de los explotados. 

Con el circo electoral quieren esconder la verdadera
Argentina en la que los capitalistas están protagonizan-
do una feroz guerra contra los trabajadores. Guerra
que Macri y los políticos patronales vienen de discutir
con sus amos en el G20 y en donde han definido un
plan de flexibilización laboral para todo el continente
americano con el fin de transformarlo en una verdade-
ra maquila con mano de obra esclava sin ningún tipo
de conquista para garantizar los negocios de las tras-
nacionales y los pagos de las deudas externas usure-
ras. Los de arriba vienen por todo. En medio de la
crisis capitalista que no da respiro, las potencias impe-
rialistas se disputan abiertamente los mercados y las
zonas de influencia protagonizando una carrera de ve-
locidad para imponerle a la clase obrera condiciones
de esclavitud para reproducir sus ganancias e imponer
su dominio. Tienen a su favor haber impuesto el geno-
cidio de las masas sirias y la restauración del capitalis-
mo en Cuba junto al PCC. Trump y el imperialismo
yanqui muestran sus cañoneras y amenaza con nuevas
masacres contra los explotados en el Pacífico y busca
imponer disciplina de hierro en su patio trasero. 

Los políticos de la izquierda no se cansan de decir-
les a los trabajadores que deben votar a sus candidatos
para organizar y fortalecer la lucha contra el ataque pa-
tronal y los planes de flexibilización que el gobierno se

La izquierda ya tiene sus frentes electorales... Miles les daremos el voto, pero lo que necesitamos para enfrentar el ataque de los capitalistas es un... 

FRENTE DE LUCHA DE LOS TRABAJADORES,
para derrotar a la burocracia sindical, conquistar un plan de lucha y abrir el camino a la HUELGA GENERAL
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prepara para imponer tras las elecciones con la refor-
ma laboral mientras que ésta ya comenzó a aplicarse.
Es que la misma ya se aprobó en Brasil, se intenta im-
poner en Perú y en nuestro país ya comenzó con la li-
quidación del convenio colectivo petrolero en el mes
de enero y con la liquidación de las paritarias con el de-
creto del 21% impuesto por el gobierno y garantizado
por la burocracia sindical tanto de la CGT y la CTA. Co-
menzó con el ataque a los sectores combativos del
movimiento obrero y al activismo, única forma de
poder llevar hasta el final sus planes de esclavitud. 

Por supuesto que una vez que los políticos patronales
terminen de contar el último voto y con sus instituciones
legitimadas con la trampa electoral, profundizarán el ata-
que a los trabajadores y explotados, pero la clase obrera
necesita organizar sus fuerzas de forma inmediata antes
de que sea demasiado tarde para poder derrotar los pla-
nes de las trasnacionales. 

Los frentes electorales de la Izquierda
no están por la independencia de
clase, ni son socialistas, ni anticapita-
listas...

El FIT y la izquierda reformista demostraron no ser
una alternativa para los trabajadores. La clase obrera
no agachó la cabeza ante el ataque del gobierno y los
capitalistas. A cada paso presentó batalla, trazando un
camino de lucha a 180 grados de la política y el pro-
grama de sus direcciones con tomas de fábrica, paros,
piquetes e inclusive protagonizando una grandiosa re-
belión contra la burocracia sindical iniciada el 7 de
marzo tomando el palco del triunvirato de la CGT, que
prendió la señal de alarma de toda la burguesía argen-
tina. Lejos de ponerse a la cabeza de dicha rebelión, y
de poner todas sus fuerzas al servicio de centralizarla y
de coordinar la lucha de los trabajadores para imponer
la huelga general, el FIT fue un factor determinante en
la división de las filas obreras. No sólo se negó a poner
en pie una coordinadora de lucha de los sectores que
durante todos estos meses resistieron el ataque como
los trabajadores de AGR, de la UTA-Córdoba, de Santa
Cruz, Cresta Roja, Pepsico y un larguísimo etc. Sino
que rompió con toda posibilidad de que la clase obrera
conquiste su independencia de clase llevando las fuer-
zas de los trabajadores a los pies de las instituciones
de la burguesía como el Ministerio de Trabajo y el par-
lamento, e inclusive de los partidos patronales como el
kirchnerismo. 

El FIT ha liquidado toda política de independencia
de clase como lo vemos en su política frente a la lucha
de los trabajadores de Pepsico, principalmente de la
mano del PTS que llevó dicha lucha a una alianza con
los legisladores kirchneristas y luego de la mano de
sus diputados a votar en el parlamento junto a la bur-
guesía defendiendo a De Vido. En una clara política de
colaboración de clases, el FIT, y en este punto en nada
se diferencia la Izquierda al Frente (MAS y MST), le
dice a los trabajadores que sus aliados son los kirchne-
ristas. Una verdadera estafa. Los aliados de los trabaja-
dores no son los políticos patronales. Dicha alianza
debilita la fuerza de los trabajadores porque impide la
unidad de sus propias filas y la lucha por la expropia-
ción de los capitalistas. En sus campañas electorales
plantean que "hay que castigar al gobierno de Macri en
las elecciones", y como "los K no son consecuentes",
hay que votar a la izquierda. O sea, dicen que al gobier-
no se lo castiga en las urnas y que los trabajadores
pueden resolver sus penurias también votando dentro
de esta democracia para ricos que no es más que la en-
voltura dulzona de la dictadura del capital.

Estamos ante frentes electorales que no tienen ni
rasgos de independencia de clase, ni son socialistas y
ni siquiera anticapitalistas. Porque no están al servicio
de poner en pie los organismos de autoorganización de
los trabajadores en lucha y por el contrario realizan
alianzas con sectores de la burguesía. No son socialis-
tas porque no llaman a la clase obrera argentina a en-

frentar la restauración capitalista comandada por los
Castro, la nueva burguesía del PCC y el imperialismo
en Cuba, y le dan la espalda a la resistencia siria y su
revolución dejándole las manos libres al genocida Al
Assad y Putin que bajo el mando de las potencias im-
perialistas impusieron el peor de los genocidios a las
masas sirias. Tampoco son anticapitalistas porque les
dicen a los trabajadores que para conseguir sus de-
mandas no hace falta expropiar a los capitalistas. 

¡Basta de circo electoral y verso
parlamentario! ¡Preparemos el
infierno contra los capitalistas!
La salida está en las calles ¡Por un
Frente de los Trabajadores para unir y
coordinar a los que luchan!

Los socialistas revolucionarios no nos negamos a
intervenir en las elecciones burguesas, pero lo hace-
mos con el fin de desarrollar la lucha extraparlamenta-
ria de masas, utilizando la tribuna electoral y
parlamentaria para llamar a la clase obrera a romper
con las instituciones de la burguesía y para ponerla al
servicio de construir los organismos de autoorganiza-
ción de las masas para unir las filas de la clase obrera
y conquistar las condiciones para la victoria. El FIT se
niega a esta política y por el contrario alimenta el enga-
ño de la burguesía de que es posible cambiar su exis-
tencia desde el parlamento.  Nada bueno para la clase
obrera vendrá de esa cueva de bandidos como nos
quiere hacer creer la izquierda vende humo. Las 6 hs.
de trabajo y todas nuestras demandas, las conquis-
taremos como lo hicimos con las 8 hs: con Huelgas
Generales y la lucha en las calles de la clase obrera
mundial.

Es el momento de conquistar la unidad de los tra-
bajadores frente al ataque de los capitalistas. La lucha
está en las calles y junto al conjunto de la clase obrera
que combate contra el plan del gobierno y los partidos
patronales. Las organizaciones obreras y trabajadores
combativos deben imponer la ruptura del FIT con la
burguesía. Estamos a tiempo. Las corrientes integran-
tes del FIT y la Izquierda al Frente son la versión criolla
de la Nueva Izquierda mundial como Syriza y PODE-
MOS que le dicen a los trabajadores que es posible me-
jorar sus condiciones de vida sin luchar por destruir el
sistema capitalista. Su programa es que a este sistema
se lo puede reformar. Como plantea la juventud rebel-
de griega “basta de izquierda vendedora de ilusio-
nes”. Mientras los patrones y el imperialismo hablan el
lenguaje de la guerra, ellos le proponen a la clase obre-
ra hablar el lenguaje de la paz. 

La izquierda ya conquistó su unidad en las listas
electorales, ahora, necesitamos un Frente de los Traba-

jadores para unir de forma inmediata a todos los secto-
res en lucha como los trabajadores de Santa Cruz que
resisten el ataque de Alicia Kirchner, los choferes de la
UTA-Córdoba perseguidos por el estado y la burocracia
sindical, de Pepsico, Cresta Roja, Atucha junto a al mo-
vimiento piquetero para poner en pie un gran Congreso
Nacional de Trabajadores Ocupados y Desocupados
con delegados con mandato de base para votar un plie-
go único de demandas y plan de lucha para expulsar a
la burocracia sindical en las calles y conquistar la Huel-
ga General para derrotar el ataque de los capitalistas y
al gobierno de Macri. Hay que generalizar y centralizar
la rebelión contra la burocracia sindical y terminar con
la mendicidad que impone la burocracia piquetera a la
lucha de los trabajadores desocupados ¡Que vuelva el
movimiento piquetero revolucionario y su programa de
21 puntos del Norte de Salta!

Un Congreso para votar un programa que unifique
las filas obreras ¡Abajo el techo salarial del gobierno y
la burocracia sindical! ¡Paritaria única nacional y au-
mento del 47% para todo el movimiento obrero! ¡Basta
de despidos! ¡Trabajo digno para todos! ¡Reapertura y
estatización sin pago y bajo control obrero de Pepsico,
AGR-Clarín y de toda fábrica que cierre, suspenda o
despida! ¡Reducción de la jornada laboral y un turno
más en todas las fábricas para que todos los desocu-
pados entren a trabajar! ¡No al pago de la deuda exter-
na! ¡Fuera las trasnacionales y el FMI! ¡Basta de
represión y persecución a los que luchan! ¡Comités de
autodefensa para defendernos de las fuerzas de repre-
sión del estado y los matones de la burocracia sindical!
¡Libertad a Milagro Sala, Agustín Santillán y a todos los
presos políticos! ¡Absolución de los obreros petroleros
de Las Heras y a los trabajadores de Tierra del Fuego!
¡Desprocesamiento de los más de 7 mil luchadores
obreros y populares!

Los aliados de la clase obrera argentina no son los
patrones kirchneristas, son la clase obrera brasilera y
de todo el continente.  Los patrones se organizan en el
G20 y en miles de reuniones en donde discuten como
multiplicar sus ganancias sobre los huesos de los tra-
bajadores. Los trabajadores debemos unir nuestro
combate por sobre las fronteras para derrotar el plan
de las trasnacionales para la región. Es necesario cen-
tralizar la lucha de la clase obrera brasilera que viene
de protagonizar duras huelgas generales y jornadas re-
volucionarias contra la reforma laboral de Temer, la
enorme huelga indefinida del magisterio en Perú que
lleva más de 40 días, de los mineros colombianos que
enfrenta el plan de paz de Santos y la entrega de la re-
sistencia por parte de las FARC, de los trabajadores
mexicanos y de Argentina en un mismo combate para
retomar el camino revolucionario de principios de
Siglo XXI expropiado por los bolivarianos que hoy
matan de hambre al pueblo venezolano y que entrega-
ron Cuba al imperialismo. ¡Por la unidad de la clase
obrera latinoamericana y la clase obrera norteameri-

Macri y Trump
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cana! ¡Abajo la estafa de la revolución bolivariana!
¡Revolución socialista o caricatura de revolución!

Este combate se merecen los Macri, los Temer y
todos los bolivarianos.  La llamada “nueva izquierda”
augura años de paz y democracia, pero por delante lo
que viene, si la clase obrera no lo impide, es más bar-
barie y destrucción. Así lo demuestra la contraofensiva
imperialista concentrada en el genocidio a las masas
revolucionarias sirias. No hay lugar para reformar al
sistema capitalista, hay que destruirlo con la revolu-
ción socialista. Por eso hay que retomar la lucha revo-
lucionaria del 2001, y que esta triunfe imponiendo el
poder de la clase obrera y los explotados. ¡Por un
nuevo partido revolucionario e internacionalista de la
clase obrera argentina bajo el programa de la IV Inter-
nacional de 1938!

¡Los obreros no votamos patrones! 

Bajo estas banderas y este programa, los trotskis-
tas internacionalistas de Democracia Obrera, llamamos
a los trabajadores a no votar por nuestros verdugos y a
votar críticamente por aquellas corrientes que se pre-
sentan en nombre de la clase obrera en estas eleccio-
nes como el FIT y la Izquierda al Frente. Pero
fundamentalmente, llamamos a los trabajadores a con-
fiar en sus propias fuerzas y a conquistar la unidad de
las filas obreras para enfrentar y derrotar el ataque de
los capitalistas•

Democracia Obrera

En medio del circo electoral, Macri y Das Neves(PJ) reprimen
con la gendarmería asesina a los mapuches de la comunidad Lof
en defensa de la usurpación de tierras por parte del grupo Ben-
neton.

En medio de  la represión, Santiago fue detenido por
la gendarmería y hasta el momento se desconoce su pa-
radero.

¡Basta de represión!

¡Libertad a Huala y a todos los detenidos! ¡Libertad a
Milagro Sala, Agustín Santillan preso por defender la

comunidad wichi y a todos los presos políticos!

¡Absolución a los obreros petroleros de Las Heras y a
los trabajadores de Tierra del Fuego!

¡Comités de autodefensa de todas las organizaciones
obreras para enfrentar la represión del estado!

¡Juicio y castigos a los asesinos de Daniel Solano y de
todos los trabajadores caídos a manos de las fuerzas

de  represión del estado!

CHUBUT - ARGENTINA 03/08/17

¡Aparición con vida de 
Santiago Maldonado!

• UTA-CÓRDOBA: Brutal ataque al Cuerpo
de Delegados y huelga de hambre de las
trolebuseras contra los despidos.

• Petroleros, Comodoro Rivadavia:
¡Todos somos obreros del Yacimiento El
Tordillos! Notas y reportajes sobre la toma
del yacimiento en defensa de los puestos
de trabajo

• Pepsico: Reapertura y estatización sin
pago y bajo control obreros 

• Cresta Roja: ¡Ninguna confianza en el
Ministerio de Trabajo y su conciliación obligatoria!

• Atucha-Zárate: Basta de chantaje para esclavizar a
los obreros ¡Ni un sólo despido!

• Santa Cruz: Una enorme rebelión contra los K y
Macri que intenta ser silenciada

• UOM: ¡Fuera Caló!

“DESDE LAS LUCHAS OBRERAS” siga la lucha del movimiento 
obrero argentino en página we: www.democraciobrera.org

Comodoro, Rivadavia: Asamblea petroleros del yacimiento el Tordillo

Córdoba: carpa de las trolebuseras en huelg de hambre
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La llamada “Nueva Izquierda” de la
cual el FIT y el frente del MST-MAS son
sus representantes en Argentina, han
adoptado una abierta política de
colaboración de clases, han tomado
como propia la vieja teoría y programa del
stalinismo que siempre subordinó a la
clase obrera a alguna pandilla de la
burguesía. Estas corrientes a nivel
internacional están aplicando la estrategia
de buscar y ubicarse en los supuestos
“campos burgueses progresistas” para,
dicen, “enfrentar a la derecha” ¡Una estafa
para liquidar la independencia de clases y
la lucha por la revolución socialista!

No es casualidad que en Argentina, la
izquierda haya tomado partido por uno de
los frentes burgueses ante la disputa por
el “desafuero a De Vido” en el Congreso,
disputa que por supuesto nada tiene que
ver con los intereses de los trabajadores.
Se trata de la misma “Nueva Izquierda”
que en las elecciones de EE.UU se ubicó
en el “frente burgués progresivo” del
“socialista” Sanders “contra el fascista
Trump” y terminó siendo Sanders quien le
entregó sus miles de votos de los
trabajadores al imperialista Partido
Demócrata de la Clinton y por esa vía
fortaleció a Trump quien canalizó con su
política demagógica, la decepción de los
trabajadores que votaron a Sanders… La
izquierda reformista apoyó al burgués
“socialista” Sanders, y le salió un Trump.

Es la misma izquierda que viene en
Brasil de ubicarse en el “campo burgués
progresista” de Dilma, inventando el
advenimiento de un “golpe de estado de
la derecha”, cuando se trataba de una
disputa burguesa por ver quién era el
mejor agente del FMI para aplicar la
reforma laboral que hoy está en marcha
contra las masas. El PTS en aquellos
días llegó a organizar un acto del 1 de
mayo en la embajada brasilera en
Argentina “contra el golpe”, es decir, de
apoyo a Dilma y el PT.

Hoy en Venezuela esta izquierda se
divide entre los que están en el “campo
burgués progresista” de Maduro contra
“el golpe de estado” de la MUD, y los que
están con la MUD, contra el gobierno
chavista… siempre detrás de un frente
burgués para que la clase obrera, en este
caso la venezolana, siga comiendo de los
tachos de basura mientras la burguesía
se disputa quien privatizará el petróleo
para el FMI, si Maduro o la MUD.

Es la misma izquierda que en Siria
dijo que Putin “era antiimperialista” o
quienes le pedían armas a EEUU para
“enfrentar a Al Assad”… insistimos,
siempre buscando, como lo hacia el
stalinismo, el “burgués democrático
progresista”. En Argentina no son la
excepción.

La izquierda de este
régimen infame a los pies
de los K o a los pies del
PRO, todo sea por una

banca en el parlamento de
los explotadores…

Antes de ir a la perlita colaboracionista
en el parlamento del régimen infame de la
izquierda en Argentina, vale aclarar que su
posición frente al “desafuero” del diputado
K De Vido, es la continuidad de su política
aplicada a buscar desesperadamente
soldar un acuerdo con el kirchnerismo para
“enfrentar la embestida de la derecha
macrista”. Así por ejemplo el PO se negó
sistemáticamente en el momento de mayor
fuerza y apoyo de la lucha de AGR-Clarín, a
poner en pie una coordinadora nacional de
lucha y centralizar las fuerzas de los
gráficos para marchar sobre la burocracia
sindical K de la Federación Gráfica e
imponer el paro general del gremio
derrotando a esos carneros. Se negaron a
derrotar a la burocracia K diciendo que “no
había condiciones” cuando la base de los
sindicatos peronistas le tomaron el palco
del triunvirato el 7 de marzo y el FIT nada
tuvo que ver.

Por el contrario su política fue la de
someter la lucha a presionar para que
Triaca y su Ministerio de Trabajo
esclavista laude a favor de los
trabajadores… siempre buscando al
burgués progresista.

En PesiCo, el PTS nada tiene que
envidiar y aplica la misma política, esta vez
subordinando a los trabajadores al bloque
parlamentario K “contra la derecha” y
diciéndoles, como fuera en el Bauen
semanas atrás, que con los legisladores
kirchneristas se puede triunfar en la lucha
contra los despidos y cierres de
fábricas…

Así fue que el PTS (un verdadero
PTK), ante la cuestión del “desafuero de
De Vido, propuso resolver la cuestión
con un juicio por jurado… como
propone el mismo De Vido. Bodart del
MST propone una “Conadep contra la
corrupción”!!!!??? Es una vergüenza,
ambos frentes de izquierda quieren
democratizar y volver honesto a este
régimen capitalista sostenido por la
explotación de los trabajadores que está
bajo el mando de Wall Street, los
saqueadores imperialistas que guerrean
y masacran a los pueblos del mundo. 

Quieren “democratizar” al régimen
infame anitobrero de la Ley anti
terrorista, el Proyecto X, que garantiza
que la mayoría de los genocidas este en
libertad y que se sostiene en base a la
corrupción y compra de la burocracia
sindical para reventar al movimiento
obrero… quieren democratizar al
régimen infame que impuso una deuda
externa fraudulenta para someter a la
nación al imperialismo, que a su vez
tiene quebrados todos los bancos y
saquea las arcas de todos los pueblos
oprimidos para seguir haciendo
negocios ¡Eso es el sistema capitalista,
eso es el parlamento antiobrero!

Esta “Nueva Izquierda” está ya en
abierta ruptura con toda política de
independencia de clase.

Alguien debe avisarle al señor Bodart,
compañero de lucha de la Carrió en el
campo, que la Conadep castigó a las
juntas militares y dejó a todos los
genocidas en libertad… y al PTK, que
Boudou y De Vido lo tranquilice, los
tribunales por jurado en EEUU hace rato
salvaron a los más grandes delincuentes
del mundo que están en Wall Street.

Se han caído las caretas, el
PODEMOS y el Syriza con sus estafas y
engaños están manteniendo a la
izquierda argentina disciplinada al

putrefacto régimen burgués de la
archireaccionaria Constitución del 53.

Alguien cree realmente que si se
votara a favor del pirata De Vido, mañana
la burguesía si decide proscribir y
perseguir a la izquierda y a las
organizaciones obreras ¿no lo va a
hacer? ¡Cuánta charlatanería! Eso la
burguesía lo hizo y lo volverá a hacer
cuando le de la relación de fuerzas con
estados de sitios, con fallos judiciales,
golpes militares, asesinatos a militantes
populares y represiones salvajes. Las
libertades democráticas que permite
utilizar los resquicios de esta
reaccionaria democracia para ricos es y
fue por la lucha de los explotados y no
por la jurisprudencia y normas
mentirosas del estado de los capitalistas.

¡Qué las pandillas capitalistas se
peleen entre ellos por el botín! ¡Ni Macri,
ni De Vido, ni Cristina, ni Masa!
Somos, estamos y votamos a favor de que
triunfen los obreros de la UTA de Córdoba,
los de Pepsico, los de Atucha y Cresta
Roja ¡Votamos sólo por los de abajo! ¿Los
de arriba? ¡QUE SE VAYAN TODOS Y NO
QUEDE NI UNO SOLO!

La izquierda parlamentaria deberá
ahora hacerse cargo de los bandidos a
los que apoyó. No son creíbles cuando
dicen que desarrollan la lucha
extraparlamentaria de masas…
¡Socialistas las pelotas! 

Así fue que el FIT votó en el
parlamento “contra el desafuero de De
Vido” y el MST-MAS de tener diputados
hubiera votado “a favor”. El FIT con los K
y la IFS con la Carrió y Macri
son las dos puntas de una misma soga
de la izquierda reformista para atar a la
clase obrera a las distintas pandillas
capitalistas.

La “Nueva Izquierda” criolla, tras la vieja política stalinista de “campos burgueses"…

El FIT y el MST-MAS someten a los sectores combativos 
de la clase obrera a un frente burgués “progresivo”

Diputados candidatos  del FIT en el Parlamento
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E l pasado 24 de Julio la Coordinado-
ra Nacional No+AFP convocó a una
jornada de manifestación al cum-

plirse un año de las masivas movilizacio-
nes que protagonizaran los trabajadores
y explotados en todo el país contra el
robo de las AFP. En Santiago fuimos tan
sólo 300 manifestantes, entre ellos su vo-
cero principal Luis Mesina y Esteban Ma-
turana, dirigente de la Confederación
Nacional de la Salud Municipal (CONFU-
SAM). La marcha avanzó por el centro de
la ciudad y llegó a la Alameda, calle que
fue cortada por quienes participamos de
la movilización, y que enseguida fuimos
reprimidos por la policía asesina de Ba-
chelet. 

En cuanto a las próximas acciones
que llevará a cabo la Coordinadora
No+AFP, es concretar el tan ansiado obje-
tivo de Luis Mesina de realizar un plebis-
cito de carácter consultivo, el cual fue
anunciado oficialmente en un acto el pa-
sado 7 de Julio en el aula magna de la U.
de Chile. Además de la intervención del
burócrata estudiantil presidente de la
FECH Daniel Andrade. el acto contó con
la presencia del Frente Amplio y su candi-
data presidencial Beatriz Sánchez. 

El plebiscito contemplará dos opcio-
nes: si más AFP sistema de capitalización
individual o no más AFP sistema de re-
parto solidario ¡Pero si quedó más que
claro, con más de un millón y medio en
las calles los trabajadores y explotados
dijimos NO MAS AFP! ¡Fue en las calles
que los explotados hicieron sentir su des-
contento y su rechazo a dicho robo! 

Además de esto, Luis Mesina, que ya
dijo abiertamente que está contra la ex-
propiación de las AFP, entregó personal-
mente a Alejandro Guillier (candidato
presidencial del PS, de los pacos de rojo
del PC, del PPD y del Partido Radical) la
propuesta de la Coordinadora para un
nuevo sistema de pensiones. También le

entregó la propuesta a la candidata del
Frente Amplio, Beatriz Sánchez. Ambos
dicen estar de acuerdo en “cambiar” el
actual sistema de pensiones mediante la
realización de reformas al sistema.
¡Como si esto fuera posible sin tocar la
propiedad de la banca usurera que se
roba el sueldo de millones de trabajado-
res, esto será posible con los métodos de
lucha de la clase obrera! ¡Basta de some-
ter las demandas de los trabajadores a la
institucionalidad burguesa! 

No podemos permitir que nuestras
demandas y nuestra justa lucha contra de
las AFP sea desviada mediante el circo
electoral, proyectos de ley, futuras refor-
mas, o plebiscitos. Sólo podemos confiar
en nuestras propias fuerzas sin delegar-
las a las instituciones que garantizan el
robo de las AFP. Durante un año los tra-
bajadores y explotados demostramos
tener una abnegada disposición de lucha
en contra de las AFP y nuestras justas de-
mandas. Salimos por millones a las ca-
lles en enormes movilizaciones contra el
robo de las AFP en distintos llamados a
marchas, sectores de los trabajadores
nos hacíamos participes del paro nacio-
nal del 4 de noviembre la cual se cruzó

con la lucha  de los empleados públicos
por mejores y le antecedieron huelgas
como la de Home Center Sodimac, Mo-
narch, etc. A principio de este año los mi-
neros de La Escondida salían a la lucha
por mejores condiciones laborales en
contra la transnacional BHP Billinton, los
estudiantes volvían a tomarse las calles
por una educación pública y gratuita. Es-
tuvo planteado el paro nacional efectivo,
es decir la Huelga General Revolucionaria
contra el gobierno de la Bachelet y el ré-
gimen cívico militar, única vía para abrir
la perspectiva a conquistar nuestras de-
mandas.

Los trabajadores, explotados y estu-
diantes ya sabemos lo que significaron
las “reformas” de este maldito gobierno
de la Bachelet. Hoy estamos peor que
antes porque sólo nos trajeron más flexi-
bilización laboral, más control sobre
nuestros sindicatos por parte del estado
burgués, mayor privatización de la educa-
ción. No aumentaron las jubilaciones ni
los sueldos y la carestía de la vida sube
cada mes, los pacos y los milicos si-
guen teniendo jubilación por años de
servicio, se siguen llevando el 10% de
las ventas del cobre de CODELCO. El
robo que realizan las AFP a nuestros sa-
larios continua y se va directamente a

la bolsa de Wall Street ¿Qué podemos
esperar nosotros los trabajadores del
proyecto de ley de la dirección de la Co-
ordinadora Nacional No+AFP y del Fren-
te Amplio? absolutamente nada. Desde
los sindicatos, centros y federaciones es-
tudiantiles y nuestras organizaciones de
lucha debemos impulsar la demanda de
No+AFP, mejores condiciones laborales,
mejores salarios, la educación pública y
gratuita. Conquistando así un pliego
único de demandas, poniendo en pie un
comando nacional de lucha y preparar la
Huelga general Revolucionaria. Las orga-
nizaciones obreras combativas como
CIUS, la AIT, las organizaciones estudian-
tiles como la CONFECh y la ACES deben
llamar ya a éste comando. Solo en coor-
dinación de los trabajadores y explotados
chilenos y sobre todo con nuestros her-
manos de clase del continente americano
podremos conseguir nuestras demandas. 

Para tener jubilaciones dignas, educa-
ción, salud, vivienda y todos nuestros
más sentidos reclamos, debemos reto-
mar la lucha por la ¡Renacionalización del
cobre bajo control obrero, sin indemniza-
ción a las transnacionales imperialistas!

Unámonos al llamamiento que hacen
a los trabajadaores mineros del Sindicato
Nacional de Trabajadoresde Minería arte-
sanal, industrial y de gran escala en Co-
lombia. ¡Nuestra lucha contra el
imperialismo, debe ser continental de
Alaska a Tierra del Fuego! 

CORRESPONSAL

A un año de que un millón y medio de explotados chilenos saliéramos a colmar las calles del país contra del saqueo a nuestros
salarios, las miserables pensiones para nuestra jubilación y contra las AFP…

¡Nuestra demanda de No Más AFP, no está resuelta y no lo estará en las urnas de “plebiscitos consultivos”, ni en futuros proyecto de ley! 

Nuestra demanda por acabar con las AFP sólo se conquistará con la

¡Expropiación de las AFP!
En manos de las Aseguradoras y los bancos usureros internacionales, sin indemnización a los mismos y que

nosotros los trabajadores administremos nuestras pensiones para así tener una vejez y jubilación digna

¡Para conseguir esto hay que poner en pie un Comando Nacional de lucha de las organizaciones obreras, de los estudiantes combativos y
de los campesinos pobres de origen étnico mapuche y así conquistar un pliego único de nuestras demandas más sentidas!

CHILE 01/08/17

Movilización contra las AFP
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El Comité Iniciativa por la Unidad Sindical (CIUS) ha
convocado a la conformación de una nueva “Central Cla-
sista de Trabajadores”. El pasado 19 de julio se ha reali-
zado un primer encuentro en Santiago que reunió a más
de 130 dirigentes sindicales de distintos sectores dis-
puestos a avanzar en esta perspectiva.

Desde el POI-CI creemos que esta iniciativa podría
significar un enorme paso adelante para los trabajado-
res en momentos en que se redobla el ataque del go-
bierno de la Bachelet a cuenta del imperialismo,
mientras los partidos del régimen pinochetista buscan
imponer su trampa electoral para legitimar sus institu-
ciones. Los trabajadores hoy cuentan con sus filas des-
garradas, con sus organizaciones bajo el control
policíaco del estado burgués a través de la “reforma la-
boral” que vino a perfeccionar el Código Laboral de la
dictadura. Pero sobre todo, por el accionar de la buro-
cracia de la CUT que entregó uno a uno cada combate
de los trabajadores, estudiantes, campesinos pobres a
lo largo del país los últimos años. Para nosotros la
lucha es por echar abajo a esos traidores de la burocra-
cia de la CUT, que no representan a nadie, y que son los
verdaderos carceleros del movimiento obrero a cuenta
de las transnacionales. Lo contrario es dejarles las
manos libres a esos burócratas rompehuelgas para que
sigan entregando cada lucha. 

En este sentido, nuestra opinión es que el camino
para unir las filas obreras es el de luchar por refundar al
movimiento obrero de abajo hacia arriba, con el método
de la asamblea y la democracia obrera, una herramienta
formidable de poder obrero, y que los trabajadores en
Chile han demostrado cómo hacerlo en la revolución de
los ’70: con los gloriosos Cordones Industriales.

Pero, insistimos, la convocatoria a poner en pie una
nueva central sindical, la “Central Clasista de Trabajado-
res”, podría ser un paso adelante dotándose de estatu-
tos que defiendan los principios de la democracia
obrera y la independencia absoluta del estado burgués y
de un programa y un curso de acción que respondan a
las necesidades de la clase obrera.

Por eso desde el POI-CI queríamos hacerle llegar a
la dirección del CIUS y de todos los sindicatos que se
hacen parte de esta convocatoria y también a los traba-
jadores de base de todas esas organizaciones, algunas
mociones que adelantamos como un primer aporte en
la discusión abierta en esta fase de conformación de la
“Central Clasista de Trabajadores”:

1)Como plantean claramente las Tesis de Pulacayo
–el programa de los obreros bolivianos en su revo-

lución de 1952- es necesario romper con el estado bur-
gués: “Fuera las manos de los ministerios patronales de
las organizaciones obreras; abajo las conciliaciones, los
arbitrajes obligatorios y toda legislación que permita la
injerencia patronal. Abajo el cobro compulsivo de las
cuotas por parte de la patronal. Los dirigentes deben co-
brar las cuotas en el lugar de trabajo y los trabajadores
las pagarán voluntariamente”.

2)Los sindicatos que conformen esta “Central Clasis-
ta de Trabajadores” deben representar a todos los

obreros, lo que significa que un sindicato de esas carac-
terísticas se convierte en una organización de verdade-
ros comités de fábricas, donde estén representados
todos los sectores de planta, contratados, subcontrata-
dos, a honorarios, eventuales, con contrato “de palabra”
como es la situación de la mayoría de los obreros inmi-
grantes y temporeros, etc. Esto implica la lucha práctica
contra la desocupación, contra el subcontrato, basada
en la escala móvil de salarios y horas de trabajo, lla-
mando a poner en pie comités de cesantes y comités de
mujeres trabajadoras dentro para que estas organizacio-

nes obreras tomen como suyas las demandas de éstos.

3)Los dirigentes no podrán estar por un período
mayor a dos años como rentados de la “Central Cla-

sista de Trabajadores” ni de los sindicatos que la com-
pongan. Luego de ese período los dirigentes vuelven a
trabajar. Esta es una máxima elemental contra la buro-
cratización. Junto con plantear que los dirigentes deben
ser rotativos, también deberán ser revocables en cual-
quier momento, si la base obrera así lo decidiese en
asamblea.

4)Comisión negociadora de base y los negociadores
rotan en cada entrevista, lo que implica la subordi-

nación total de los dirigentes a la voluntad de la base y
evita que la patronal pueda corromper al negociador al
ser éste rotativo.

5)Asambleas democráticas. Es decir que no sólo
tiene que ser garantizada la presencia de la mayo-

ría de los trabajadores parando la producción y garanti-
zar la libre expresión de las posiciones; sino que debe
también garantizar la defensa de cualquier compañero
atacado por concurrir a las asambleas.

6)Cuentas públicas de la “Central Clasista de Trabaja-dores” y de los sindicatos que la conformen y Comi-
sión de Base Revisora de Cuentas, rotativa cada 30 días.

Como otro aporte, queríamos proponer para su discu-
sión las “Tesis de Pulacayo” que, como mencionamos an-
teriormente, fue el programa del proletariado boliviano en
la heroica revolución de 1952. Dichas tesis, basadas en el
Programa de Transición de la IV Internacional, habían
sido primero aprobadas por la sección minera de Llalla-
gua, luego fueron adoptadas como Tesis Políticas Centra-
les en el Congreso de la Federación Sindical de
Trabajadores Mineros de Bolivia (FSTMB) realizado en
Pulacayo en el año 1946 y finalmente fueron votadas
como programa de la Central Obrera Boliviana (COB),
fundada al calor mismo de la revolución de 1952. Este
programa mantiene su total vigencia y actualidad y sigue
siendo una guía de acción no sólo para la clase obrera bo-
liviana, sino también latinoamericana y mundial. Por eso
queríamos proponerlo para la discusión programática en
el proceso de conformación de la “Central Clasista de Tra-
bajadores”, porque opinamos que los cimientos y el
curso de acción de la misma deben partir del programa
más avanzado que ha conquistado el proletariado del con-
tinente.

Finalmente, creemos que esta nueva central sindical
que se reclama “clasista” y de los “trabajadores” debe
ponerse de pie en el marco de una convocatoria y llama-
do a reunir un Congreso Obrero nacional con delegados
de base votados en asambleas, no sólo de las organiza-

ciones que adhieren a esta convocatoria sino de todo el
movimiento obrero. Opinamos que ésta sería la mejor
instancia para votar a mano alzada la conformación de
esta “Central Clasista de Trabajadores”, de sus estatu-
tos y principios constitutivos. Y éstas serían las mejores
condiciones al servicio de los trabajadores porque un
Congreso Obrero así podría rápidamente unificar las
filas obreras y votar un plan de lucha unificado para
pegar como un solo puño contra el gobierno, el régi-
men, las transnacionales y la patronal esclavista, para
derrotar en las calles a la burocracia de la CUT y rea-
briendo el camino a la Huelga General Revolucionaria re-
tomar la lucha por la “renacionalización sin pago y bajo
control obrero del cobre” para  avanzar en conquistar
trabajo, salario, jubilaciones, salud, educación gratuita y
todas las justas demandas de los trabajadores y explo-
tados; contra el Código del Trabajo de Pinochet y la “re-
forma laboral” de Bachelet, por terminar con el
subcontrato e imponer “a igual trabajo, igual salario”,
etc. 

Es por eso que creemos que hoy más que nunca,
cuando entregan Cuba al imperialismo de la mano de
los Castro… ¡Hay que retomar el ejemplo de la Cuba
obrera y campesina del 59�que abrió el camino a la re-
volución socialista, expropiando a los expropiadores!

Una convocatoria así podría incluir el llamado a los es-
tudiantes combativos, a que desde sus asambleas en los
liceos y facultades voten sus delegados de base para ser
parte de este Congreso y de la convocatoria de la “Central
Clasista de Trabajadores” para avanzar en forjar la unidad
obrero-estudiantil y levantar en alto el combate por la
educación pública y gratuita, primero para el hijo del
obrero, que es una demanda en defensa del salario de los
trabajadores, contra la burocracia estudiantil colaboracio-
nista.

El CIUS y todos los sindicatos que se hacen parte de la
conformación de la “Central Clasista de Trabajadores” tie-
nen la autoridad para hacer realidad esta convocatoria y así
fortalecer decisivamente la puesta en pie de una nueva cen-
tral sindical que esté al servicio y represente a los trabaja-
dores.

Para pelear por estas mociones, es que desde el POI-CI
nos hacemos parte de la convocatoria de esta “Central Cla-
sista de Trabajadores”, ponemos nuestras fuerzas a dispo-
sición de esta pelea y llamamos a los trabajadores y
estudiantes combativos a adherir a esta nueva central sin-
dical bajo el programa y la perspectiva de lucha que aquí
adelantamos.

POI-CI, INTEGRANTE DEL COLECTIVO POR LA

REFUNDACIÓN DE LA IV INTERNACIONAL

Un aporte a la iniciativa de decenas de sindicatos combativos 
para poner en pie una nueva “Central Clasista de Trabajadores”

1-8-2017CHILE

Huelga de los mineros de La Escondida
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El magisterio peruano salió a luchar el
15 de junio desde algunas regiones, prin-
cipalmente Cusco, contra el salario de
hambre y la quita de derechos que quie-
ren imponerles a todos los docentes. Las
demandas motoras que nacionalizaron la
huelga indefinida desde el 12 de julio son:

-Aumento salarial de 4.050 soles de bá-
sico que equivale a 1000 u$s (que cubri-
ría la canasta básica).
-Derogación de la Ley de reforma magis-
terial 29.944 que atenta sobre la estabili-
dad laboral y genera docentes por
contrato. 
-Anulación de las evaluaciones docentes
por desempeño, que busca despedir do-
centes con estabilidad laboral. Ya echa-
ron a 10 mil maestros y buscan echar a
70 mil más.
-Anulación de las APP (Asociación Públi-
ca Privada) que son medidas privatistas
que busca entregar las escuelas a em-
presas. 
-Defensa de la educación pública y su
gratuidad. Por un incremento del 10 %
del PBI al sector.

Estas demandas de los docentes pe-
ruanos por salario, trabajo y una vida
digna son las mismas demandas de todos
los docentes, estudiantes y trabajadores
del continente. En México, por dar la
misma pelea, tienen desaparecidos como
los 43 normalistas de Ayotzinapa y traba-
jadores masacrados como los docentes
de Nochixtlan. Es que el látigo del capital y
el vaciamiento de los estados por el sa-
queo imperialista, nos golpea a todos por
igual y nos obligan a dar una respuesta
unificada continental. Hay que seguir el
ejemplo de los maestros de la Palestina
ocupada por el estado asesino de Israel
que se solidarizaron con la huelga docente
de 37 días de sus hermanos colombianos,
que luego fuera entregado por la direccion
de FECODE. Ese es el camino para soldar
la unidad contra un mismo enemigo y sus
planes de hambre y maquila.  

Miles de docentes peruanos, pese a ser
amenazados con descuentos y despidos,
después de 50 días de paro siguen fortale-
ciendo día a día la lucha, demostrando las
ganas de triunfar. Masivas movilizaciones
de distintas regiones arriban a las calles de

Lima y retumba en la Plaza San Martín las
consignas: “¡No podrán, no podrán, nues-
tra huelga silenciar!”, “¡ahora que digan
que somos minoría!” y “¡el CEN ya murió
(en alusión a la dirección estalinista de Pa-
tria Roja, NdR), las bases lo enterraron!”,
entre otras. El profundo odio de la base do-
cente contra los dirigentes colaboracionis-
tas de Patria Roja, garantes de los planes
de ajuste y de la destrucción de la educa-
ción pública, en particular del Sindicato
Unitario de Trabajadores en la Educación
del Perú (SUTEP), cada vez va tomando
más forma y se pone en ciernes la acucian-
te tarea de recuperar nuestros organismos
para la lucha. Para coordinar y centralizar
de manera urgente la lucha docente con
los mineros, fabriles, trabajadores de
salud, estudiantes combativos y campesi-
nos pobres. Esta heroica huelga también
ha ganado amplia simpatía de la población
explotada que apuesta por el triunfo de la
defensa de la educación pública contra la
privatización. En Cuzco se soldó la solidari-
dad de los estudiantes y padres de familia
que se movilizaron enfrentando a la policía
y como respuesta el estado asesino intenta
encarcelar por doce años a José Freddy
Mozo Quispe y Salazar Zúniga, ambos pa-
dres de familia acusados de supuesto dis-
turbio. Así como miles de padres de
familia, ellos apoyaban la justa huelga de
los docentes atando la suerte de sus hijos
al triunfo de la lucha. ¡Basta de perseguir,
hostigar y amedrentar la unidad de los
explotados! ¡Pongamos en pie comités
de autodefensa para enfrentar a la poli-

cía asesina del régimen fujimorista!
¡Desprocesamiento inmediato de todos
los explotados por luchar por una vida
digna!

Por su lado, la dirección traidora de la
SUTEP y la CGTP a cada paso intentaron
boicotear, dividir, desorganizar las luchas de
los docentes y, en consecuencia, osaron en-
tregar la huelga en mesas de negociación
cerradas con el gobierno, negándose a im-
pulsar un pliego único de reclamos a nivel
nacional de todos los explotados. Y no es de
sorprenderse, puesto que hace meses atrás
apoyaron fervientemente la campaña elec-
toral del partido burgués del Frente Amplio
de Verónica Mendoza para sostener el frau-
de de las elecciones presidenciales y salvar-
le la vida al conjunto del régimen burgués.
Por todas estas puñaladas por la espalda es
que la base docente comenzó a sublevarse
contra la dirección colaboracionista de Pa-
tria Roja. ¡Recuperemos la CGTP y todas
nuestros organismos de lucha de las
manos de la burocracia podrida para po-
nerlas al servicio de los explotados, unifi-
car nuestras filas e imponer la huelga
general revolucionaria! Los docentes pe-
ruanos son continuidad de la sublevación
que se evidenció con los explotados de Ar-
gentina, que echaron a la burocracia de la
Central General de Trabajadores del palco el
7 de marzo del presente año, así como tam-
bién lo hicieron los mineros de Huanuni
desconociendo desde una asamblea general
de más de 3000 mineros al dirigente Orlan-
do Gutiérrez (de la Federación Sindical de
Trabajadores Mineros de Bolivia) por traidor

a la causa obrera por dar tan sólo algunos
ejemplos. ¡Así se lucha! Estas direcciones
colaboracionistas son las que impiden
avanzar a la clase obrera en responder la
guerra de clases que nos declararan los
capitalistas ¡Abajo el colaboracionismo!
¡Viva la sublevación de los explotados!

El gobierno de Kuczynski, continuan-
do las fechorías del represor gobierno de
Humala, y al servicio del régimen fujimo-
rista del TLC, no se hizo esperar para de-
mostrar que cumplirá a rajatabla lo que
ordenó Wall Street y ya se cobró la vida
de un nuevo mártir, ahora docente. Poco
antes el mismo régimen fujimorista con
Humala no se cansaba de asesinar a los
campesinos pobres y de masacrar a los
obreros y la juventud revolucionaria.
¡Basta de masacrar a los explotados!

Los docentes peruanos hoy marcan el
camino a todo el movimiento obrero, ellos
enfrentan los planes privatistas y de refor-
ma laboral imperialistas del régimen yanqui
y sus transnacionales, y del lacayo
Kuczynski, así como lo hicieran los docen-
tes de la Coordinadora Nacional de Trabaja-
dores de Educación de México (CNTE), los
docentes colombianos y los docentes de
Santa Cruz en Argentina. El ataque del im-
perialismo y de sus lacayos en la región
merece urgentemente una lucha antiimpe-
rialista en todo el continente. Una sola
lucha unificada de Alaska a Tierra del Fuego
de todos los explotados del Cono Sur y
toda América Latina. Para conseguir educa-
ción, salud, trabajo y pan: ¡No al pago de la
deuda externa!  ¡Estatización sin pago y
bajo control obrero de los monopolios im-
perialistas, delas trasnacionales mineras
y sus bancos! ¡El cobre, el oro, la plata, el
gas, el petróleo y la tierra son de los tra-
bajadores americanos! ¡Fuera gringos!

Frente a la entrega de Cuba al impe-
rialismo por parte de los hermanos
Castro... ¡Retomemos el camino revo-
lucionario de Cuba del 59! ¡Hay que ex-
propiar a los expropiadores! 

Corresponsal
Liga Socialista de los Trabajadores

Internacionalistas de Perú

Con masivas movilizaciones a nivel nacional, duros enfrentamientos con los perros de la policía asesina de Kuczynski y denunciando a
los dirigentes traidores estalinistas de Patria Roja, los docentes no dan brazo a torcer y se mantienen en pie de lucha marcando el camino
a todos los trabajadores peruanos y de América Latina…

¡Viva la lucha de los trabajadores docentes peruanos que enfrentan los planes de Wall Street,
del regimen fugimorista del TLC y del lacayo Kuczynski!

¡QUE COMIENCE LA HUELGA GENERAL REVOLUCIONARIA!

Perú 3 de agosto de 2017

¡Basta de burócratas traidores que entregan nuestras luchas en comisiones cerradas y 
mesas de negociación con el gobierno de Kuczynski que está al servicio del imperialismo!

¡Recuperemos la CEN-SUTEP y la CGTP de las manos de la burocracia colaboracionista con organismos de base y democracia directa para ponerlos al
servicio de todas nuestras demandas con un pliego único de reclamos junto a los mineros, fabriles, trabajadores de salud y de los campesinos pobres!

Para tener salud, educación, vivienda y pan: ¡Hay que expropiar al imperialismo y sus trasnacionales saqueadoras sin pago y bajo control obrero!
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El capital no conoce ni tiene
fronteras, los pueblos explota-
dos tampoco tenemos patria ni

fronteras, por tanto  no podemos
seguir peleando sólos, unamos
nuestras luchas desde Alaska a Tie-
rra del Fuego, Por el derecho a la tie-
rra, por el no pago de la deuda
externa, por la nacionalización de la
banca para que halla plata para tra-
bajar y salarios dignos.

Basta de pelear divididos, que
las centrales obreras llamen a uni-
ficar las luchas y por un congreso
latinoamericano y de Sudáfrica,
nunca mas sólos.

Los mineros de Segovia, junto
a Sintraminercol, Asominercol,
hacemos este llamado a unir
nuestras luchas en todo el conti-
nente, basta de mesas de concer-
tación y de diálogo estéril,
nosotros producimos la riqueza
nosotros decidimos.

Llamamos a los compañeros
mineros de Chile, Perú, Bolivia, Ar-
gentina, Venezuela, al igual que a
los compañeros hermanos del Sin-
dicato Minero que dirigió la lucha
de Marikana y rompió con la Cosa-
tu, y prepara un nuevo aniversario
por la Masacre de Marikana, para

que unifiquemos como un sólo
puño nuestras luchas contra el im-
perialismo, a partir de suscribir la
presente proclama, siendo este el
enemigo común que tanta trage-
dia, hambre y muerte ha traído a
nuestros pueblos.  

Hoy, en Segovia y Remedios
(Antioquia-Colombia), los obreros
y la población enfrentan la cruel
represión del régimen con sus es-
cuadrones del ESMAD que son di-
reccionados por las nueve bases
militares gringas y donde acaban

de ordenar medida de detención
contra la mesa directiva y donde
la represión ya ha dejado un cen-
tenar de detenidos, decenas de he-
ridos y un compañero muerto,
Esa es la paz de Santos-Uribe-
Farc, paz de los sepulcros.

Con ustedes, fraternalmente.

JUNTA DIRECTIVA

HENRY DOMÍNGUEZ DOMÍNGUEZ

PRESIDENTE

Llamamiento contra las multinacionales mineras y
contra el saqueo de nuestros recursos

Por la nacionalización de nuestros recursos naturales sin indemnización y
bajo control obrero y de los pueblos pobres

• Por la expulsión de las multinacionales mineras y petroleras • Basta de entrega de nuestros recursos naturales 

• Basta de gobiernos cipayos y arrodillados  • Basta de saqueo

Colombia: Segovia 04/08/2017

Camaradas: 

En el día de hoy falleció el com-
pañero Ricaurte Ospina Chávez,
directivo del sindicato de vigilantes
del Risaralda y afiliado a FEDE-
TRAR CTC, su deceso se produce
por el estrés y el dolor moral al ser
expulsado de manera injusta por la
burocracia de la federación. Denun-
cio de manera gallarda los malos
manejos de los dineros que giraba
Comfamiliar a FEDETRAR, como

los manejos rastreros de los directi-
vos que usurparon la dirección con
chantajes y compra de votos.

Compañero solidario, que sacri-
fico a tal grado el bienestar de su fa-
milia por sus hermanos de clase.

Fue un compañero revoluciona-
rio e internacionalista acompañán-
donos en las marchas,  estuvo por
última vez en la marcha del 1 de
mayo con la columna de apoyo a la
revolución Siria y Palestina.

Durante mas de 30 años defen-

dió los intereses de los trabajadores
luchando contra la patronal, funda-
dor de sindicatos…

Gloria eterna a nuestro camara-
da amigo y hermano. 

Tu ejemplo de sacrificio y hones-
tidad son nuestra moral para conti-
nuar en la lucha.

DEMOCRACIA OBRERA PARA

CENTROAMÉRICA Y EL CARIBE

ADHERENTE A LA FLTI-CI

6/8/2017  Honor a nuestro Compañero Ricaurte Ospina Chávez

Facsimil del llamamiento

Escuadrones del ESMAD

Minero reprimido
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El pasado 20 de julio los trabajadores
mineros de Segovia y Remedios co-
menzaron un paro contra el brutal sa-
queo de la compañía minera Gran
Colombia Gold que se queda con la
explotación aurífera y que, junto con
el Proyecto de Ley 169 de 2016, exter-
minaría los mineros informales tradi-
cionales y ancestrales.

Más de 5.000 mineros protagoni-
zan esta lucha porque el gobierno, que
le ha otorgado los títulos de explota-
ción a la multinacional canadiense
Gran Colombia Gold, no pueden ex-
plotar los socavones que han trabajado
ancestralmente. 

A tan sólo unos días de iniciado el
paro, el gobierno, a cuenta de las trans-
nacionales, lanzó una brutal represión,
disparando con fusiles a la población y
asesinando al joven Hernan Tobon, de-
jando a más de 70 trabajadores heridos y
manteniendo como rehenes en sus cár-
celes a más de 25 luchadores detenidos.

El gobierno de Santos, direccionado
por las 7 bases yanquis que hay en Co-
lombia, envió al Escuadrón Móvil Anti
Disturbios (Esmad), al Ejército y a la
Policía para reprimir a los trabajadores

y al pueblo que reclamaban por sus de-
rechos y defender los intereses de la
multinacional Gran Colombia Gold.

Miles de mujeres mineras, realiza-
ron una marcha el pasado viernes, una
de ellas contaba en una entrevista: “mis
padres eran mineros, mis abuelos
eran mineros y estoy aquí apoyando a
mi pueblo, a mis hijos que son mine-
ros, mis nietos, mis sobrinos, tengo
mucha familia minera, mis hijos de-
penden de la minería y yo de ellos”.

Hoy tanto Segovia como Remedios
se encuentran militarizados, con el pe-
ligro latente de que nuevamente entren
los perros de presa de las transnaciona-
les y el gobierno a asesinar y reprimir
a los trabajadores. En este momento al
tener los pueblos cercados no dejan
entrar ni comida ni medicamentos.

¡No podemos permitirlo! ¡Haga-
mos realidad el grito de que, si nos
tocan a uno, nos tocan a todos!

Como dicen los trabajadores mine-
ros en su llamamiento: “El capital no
conoce ni tiene fronteras, los pueblos

explotados tampoco tenemos patria ni
fronteras, por tanto no podemos se-
guir peleando solos, unamos nuestras
luchas…”

Su pelea “Por la nacionalización
de nuestros recursos naturales sin in-
demnización y bajo control obrero y
de los pueblos pobres”, es un ejemplo
de lucha para todo el movimiento
obrero mundial, contra las transnacio-
nales imperialistas.

Llamamos a todas las organizacio-
nes obreras, de derechos humanos y
partidos que se reclaman de los trabaja-
dores a hacer suyo el llamamiento del
Sindicato nacional de trabajadores de
minería artesanal, industrial y de gran
escala de Colombia y a luchar juntos

por la libertad de las decenas de traba-
jadores detenidos, por el juicio y casti-
go a los asesinos de Hernán y por la
expulsión de la ESMAD y el ejército
de los pueblos de Segovia y Remedios.

Como proclaman los trabajadores:
“nosotros producimos la riqueza no-
sotros decidimos.”

¡La rebelión de los esclavos no es de-
lito, es justicia!

RED INTERNACIONAL POR LA
LIBERTAD DE LOS PRESOS POLÍTICOS

DEL MUNDO Y JUSTICIA POR
NUESTROS MÁRTIRES

7/8/2017

¡VIVA LA LUCHA DE LOS TRABAJADORES MINEROS DE
SEGOVIA Y REMEDIOS, CONTRA LAS MULTINACIONALES!

¡Libertad a los luchadores detenidos!
¡Juicio y castigo a los verdugos del trabajador Hernán Tobon!

¡Estado asesino!

¡Una sola clase, una misma lucha por sobre las fronteras!

COLOMBIA

Movilización de los mineros junta al pueblo de Segovia y Remedios

La Red Internacional por la Libertad de Todos los Presos Políticos del
Mundo y Justicia por Nuestros Mártires, estuvo presente en el acto que se
realizó en Plaza Congreso el día 7 de agosto exigiendo la ¡Aparición con

vida ya de Santiago
Maldonado!, desa-
parecido desde el 1º
de agosto durante la
represión de la Gen-
darmería a la comu-
nidad mapuche en el
Puf Lof en Chubut 

Argentina
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Estado Español

Cuéntanos quién eres y qué
estás haciendo en apoyo a la
revolución siria.

Me llamo Firas Fansa, soy
hijo de Mohamed, un sirio de
Alepo que vino a España y co-
noció a mi madre, la cual es es-
pañola.

Tengo unas raíces sirias im-
portantes ya que desde la in-
fancia visitaba siria en verano
para conocer a mi familia, para
estar con ella y para poco a
poco ir aprendiendo cosas
sobre el país. Al día de hoy
estoy estudiando medicina
sobre el quinto curso de la Uni-
versidad Complutense de Ma-
drid.

He considerado siempre
imprescindible, desde que co-
menzó la revolución en Siria
en el año 2011 tratar de cono-
cer más acerca de lo que es mi
país, mi gente y poder darles
voz, ya que desde el principio
era evidente que lo que ocu-
rría en Siria no llegaba a Espa-
ña de ninguna manera o
llegaba de una forma muy ma-
nipulada.

Ya vengo desde hace apro-
ximadamente dos años reali-
zando una serie de charlas,
conferencias, también con un
pequeño documental que he
hecho más recientemente con
entrevistas a refugiados sirios,
hablando un poco de este con-
flicto tanto en universidades
como en colegios o centros so-
ciales. Para tratar, primero, de

aclarar un poco como era la
historia del conflicto, como se
vivió todo desde el 2011 y
desde antes, cómo se vivía en
Siria, cómo era la represión por
parte de un régimen instaura-
do por más de 40 años.

Cómo vivía mi propia fami-
lia, gente que yo conocía, en
diversas visitas que hice al país
y en Turquía y en Grecia, ha-
blando con sirios de cómo era
la situación de falta de liber-
tad, de falta de derechos.

Los trabajadores en Siria
antes trabajaban 24 horas al
día para poder sacar adelan-
te a su familia, de media un
sirio dormía donde trabaja-
ba o tenía que estar emple-
ándose en diversos sitios
para poder llegar a fin de
mes por todas las trabas que
les ponía el estado, por toda
la corrupción que había.
Todo ese contexto, toda esa si-
tuación es la que no se cono-
cía en España y es la que yo
quería encargarme, como un
embajador de los sirios, de
transmitir pues a la gente más
cercana, a la gente joven y a
chavales de colegios que
están interesados y no tienen
prejuicios. Eso es lo que he
considerado que era más im-
portante.

¿Cuál fue la recepción que tu-
viste en las distintas charlas
que venís llevando adelante?

El problema en Siria, desde
el inicio, es que no se ha queri-
do dar voz a los propios sirios.
Puedes encontrarte reuniones
y conferencias hablando de
Siria a nivel internacional, pue-
des encontrarte a gente llana y
común de tu trabajo hablando
de Siria y lo único que vas a es-
cuchar son opiniones muy
erradas.

Luego están grandes gru-
pos políticos como los de la iz-
quierda que directamente han
decidido apoyar a este estado
criminal que gobierna en Siria,
por su supuesto antiimperialis-
mo y antisionismo.

Toda esta gente, desde un
principio, ha hablado de Siria
sin conocerla, sin hablar con
ningún sirio, sin expresar lo
que los sirios contaban. Por su-
puesto que por los medios y
otros canales de información
siempre han sido silenciados.

Por eso el documental prin-
cipalmente lo que trata de
mostrar es a los propios sirios
hablando de su historia, de su
pasado, de su presente y de su
futuro. Yo lo que quería es que
ellos mismos pudiesen llegar
directamente a la gente que
me rodea, a la gente que asis-
tía a estas charlas y que pue-
dan ver una opinión de
quienes son protagonistas de
éste conflicto, de quienes lo
están viviendo y están luchan-
do y han sacrificado tanto de
sus vidas, sus casas, sus fami-
lias.

Se encuentra mucha opo-
sición en España por parte
de la izquierda como por
parte de la derecha, que es
lo curioso y sorprende, que
ambos extremos estén de
acuerdo en un conflicto
como en Siria eso huele mal,
da mucho que pensar.

Al fin y al cabo, estoy en-
contrando muy buena res-
puesta por parte de la gente,
siempre que se escucha algo

de Siria. 
Es sólo un granito de arena,

pero lo primero, es concienciar
a la gente sobre la realidad,
porque con una visión tan
eclipsada de lo que ocurre en
Siria es difícil que la gente
pueda solidarizarse con el pue-
blo.

Estos reportajes los has reali-
zado tanto en Turquía como
en Grecia. ¿Puedes contarnos

“…TODAVÍA EL PUEBLO SIRIO SIGUE SIN PODER SER EL QUE DECIDA

SU PROPIO DESTINO, ESO ES ALGO PREOCUPANTE...”

Reportaje a Firas Fansa, un joven de apenas 25 años, de familia siria que intenta transmitir
la situación en ese país, para que todos conozcan la realidad que se vivía allí y por qué co-
menzó la revolución.
Ha viajado como voluntario a Turquía y a Grecia, para ayudar en lo que podía, como estu-
diante de medicina, a los miles de refugiados. Se comprometió con ellos a ser un embajador
de su causa y darles voz a los que han querido acallar con bombas, masacre, cerco y traición.
Con un documental llamado “Voces desde Siria”, hecho por él mismo y con ayuda de ami-
gos va dando charlas en las universidades y en los centros sociales para que todos conozcan
lo que viene sufriendo el pueblo sirio y su lucha.

Reproducimos dos artículos extraídos del períodico en árabe de los socialistas sirios “La Verdad de los Oprimidos”.
Un reportaje a Firas Fans, realizador del documental “Voces de Siria” y una declaracion de refugiados en Grecia y
jóvenes solidarios con la revolución siria

Afiche del documental
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cómo fue tu experiencia allí?

Esto fue el verano pasado,
en 2016 y cuando llegué en el
mes de agosto a Estambul era
la primera vez en 7/8 años que
veía a mi familia de nuevo. Lle-
vaba mucho tiempo, desde
2009/10, sin verles ni a mis pri-
mos ni a mis tíos.

Las primeras palabras y los
primeros abrazos fueron mo-
mentos muy emotivos. Lo pri-
mero que recuerdo de ese
contacto allí, con los sirios que
venían huyendo del país, es
éste recuerdo emotivo con mi
familia.

Fue con ellos con quienes
empecé a desgranar todas
sus vivencias que no habían
podido contarme por teléfo-
no desde Siria porque esta-
ban controlados con riesgo
de ser encarcelados en las
cárceles de Assad, como ha
sido encarcelado un primo
que por suerte pudo salir.

Fue impactante conocer,
de gente tan querida, las histo-
rias tan impactantes como el
bombardeo que sufrían, por
parte del régimen, en zonas li-
beradas.

El hecho de que mis primos
iban al colegio y no sabían
cada día si iban a volver. Todas
estas cosas, o algunas de ellas,
han formado parte del docu-
mental y a mí me han ayudado
mucho a conocer cómo se so-
brevivía allí, como se luchaba
cada día de una forma increí-
ble. Cómo mucha gente inten-
taba llevar una vida normal,
seguir con la rutina.

Luego viajé a Grecia para
colaborar como voluntario un
poco en una clínica. Allí ha-
blando con decenas de perso-
nas acabé completando el
esquema de la situación y me
sentí capaz de contarlo, de
transmitirlo y difundirlo.

Antes de esto, aunque yo
tenía familia siria, realmente
quería conocer en profundi-
dad el conflicto antes de ha-
blar. Hay que evitar caer en lo
que muchos caen, que es ha-
blar con una completa igno-
rancia del conflicto.

En el documental, justo antes
de las entrevistas, hay una pe-
queña genealogía de cómo
empezó el conflicto. ¿Qué le
dirías a los que dicen que en
Siria no hay una revolución?

Lo que les diría es lo que
trato de manifestar en el docu-
mental, que escuchen a los si-
rios. 

Yo no conozco a nadie que
haya hablado con el pueblo
sirio, no con afiliados al parti-
do Baath, sino con sirios como
la gran mayoría, que han lu-

chado toda su vida por salir
adelante y cuando tratan de
pedir un poco de libertad, un
poco de democracia se ven
masacrados de esta forma tan
brutal.

Yo creo que el mayor ar-
gumento es que escuchen a
los sirios. La gente que trata
de evitarles es porque saben
que lo que van a contar
puede quizás cambiar su es-
quema mental o romper su
ideología en la que se en-
cuentra y por la que apoyan
al régimen.

Pero el pueblo sirio es el
protagonista y sería muy hipó-
crita por nuestra parte no ha-
cerle caso.

¿Como ves la reunión de Asta-
na y a los generales de los dis-
tintos grupos armados que
están en Siria?

Claramente, desde que em-
pezaron las primeras reunio-
nes de la oposición e incluso

con ésta de Astana, que inclu-
so tiene cierta similitud con las
decisiones que han tomado
estos generales importantes
del ESL es inmovilismo al final.

Es inmovilismo de decir
“hemos conquistado una zona,
vamos a quedarnos acá”, por-
que quizás están recibiendo
presiones de que no avancen
más porque a alguien no le in-
teresa. Muchas veces esta opo-
sición ha estado
prácticamente a metros del pa-
lacio presidencial de Damasco,
o en otras zonas en Aleppo,
con capacidad y recursos para
completar esta revolución y
que se hiciese efectiva y no ha
querido.

En Astana han estado
dándole vueltas a los mis-
mos temas sin una participa-
ción real del pueblo sirio, ni
de lo que ellos quieren. Van
allí con unos sueldos envi-
diables, que nunca han falla-
do.

Yo me quedo con una frase
del Ministro del Interior sirio, si

no me equivoco, del régimen,
que, a las pocas semanas del
inicio de las manifestaciones
en el 2011, dijo refiriéndose a
la revolución que “vamos a
destruiros, pero vamos a des-
truiros desde adentro”. Eso
creo que es una tarea que el ré-
gimen ha llevado a cabo con
gran eficacia, consiguiendo in-
filtrarse dentro de esta revolu-
ción e intentar destruirla
desde adentro. Por eso toda-
vía el pueblo sirio sigue sin
poder ser el que decida su
propio destino, eso es algo
preocupante.

¿Qué le dirías a los que hoy si-
guen luchando en Siria?

La verdad, pensar que esto
va a llegar a gente de Siria que
está luchando, que está aguan-
tando cosas que no me puedo
ni imaginar y todo por luchar
por la libertad de la gente, por-
que aparezca un poco de luz
dentro de tanta oscuridad,
como la que se ha instaurado

en Siria desde hace tanto tiem-
po, ahora mismo siento una
gran admiración y un gran res-
peto.

No sé si ellos mismos son
conscientes de la magnitud de
lo que están haciendo, pero
desde luego para mí son héro-
es.

Son héroes los que están
allí luchando, los que están allí
ayudando a los que luchan, los
que no luchan, pero siguen re-
sistiendo porque son familia-
res los que están combatiendo,
las familias que siguen allí, los
equipos civiles de rescate,
todos son héroes.

Simplemente estoy emo-
cionado y agradecido por-
que siguen ahí y resisten
cuando mucha gente no ha
podido aguantar, o ha deci-
dido escapar o les ha traicio-
nado.

Simplemente decirles que
sigan con la lucha, ellos mejor
que nadie saben lo que tienen
que hacer.

Europa

Ya salío en número 3 del periódico 
en árabe “La Verdad de los Oprimidos”

De los socialistas de la Revolución Siria. Un periódico de los oprimidos del Magreb y Medio Oriente

Vea el periódico completo y números anterios en
: www.haqeqa-almaqhoureen.blogspot.com



2020 Europa

Como revolucionarios y antiautoritarios que cree-
mos en la solidaridad internacional y en un com-
promiso con la verdad y la transparencia.

Sentimos la necesidad de abordar públicamente los ar-
gumentos y acusaciones de un grupo de personas que
hicieron una manifestación el jueves 29 de junio en la
plaza Syntagma de Atenas, fuera del Parlamento, pidien-
do el restablecimiento de una Embajada Siria en Grecia y
la normalización de las relaciones entre el Estado griego
y el Régimen Sirio.

Mientras que la contra-protesta a este mitin el 29 de
junio fue organizada de forma espontánea e inmediata,
hemos decidido colectivamente publicar una declara-
ción más extensa sobre desinformación y acusaciones,
y dar información sobre el régimen de Assad. Somos si-
rios que vivimos la revolución, la contrarrevolución y la
guerra, y compañeros solidarios. Es nuestra esperanza
que a través de la evidencia y el análisis crítico, poda-
mos combatir la desinformación creada por el régimen
de Assad, que busca confundir al público para ocultar
sus crímenes interminables contra sirios y otros seres
humanos y que más personas se solidaricen con la el
pueblo sirio y la revolución siria.

Nos centraremos la mayor parte de nuestra respuesta en
una declaración hecha por �(Comité de Solidaridad con
Siria) en griego en Facebook el viernes, 30 de junio.

1. EN LA DECLARACIÓN DEL GRUPO, EL COMITÉ DE
SOLIDARIDAD CON SIRIA PIDE EL RESTABLECIMIENTO DE

UNA EMBAJADA SIRIA EN GRECIA Y AFIRMA QUE UNA DE LAS

DOS RAZONES DE SU DEMOSTRACIÓN ERA LLAMAR A

"RESTABLECER LAS RELACIONES DIPLOMÁTICAS ENTRE

GRECIA Y SIRIA (PARA DETENER LA EXPLOTACIÓN DE

REFUGIADOS DE ALGUNAS ONG)".

La apertura de una embajada siria en Grecia legitima-
ría al régimen sirio. La legitimación de la dictadura de
Bashar Al Assad es llamar a su presidencia legal y elegi-
da. En ese caso, ¿a qué elecciones se refiere? ¿Quién
participó realmente en estas elecciones? Es completa-
mente delirante considerar a Bashar Al Assad, quien
simplemente heredó el poder de su padre Haffez Al
Assad, un presidente elegido democráticamente. La fa-
milia Assad ha gobernado Siria desde 1970 y el proceso
de votación para "reelegir" a Bashar Al Assad sólo puede
describirse como una broma.

Las embajadas sirias han funcionado históricamente
como una rama del mukhabarat, o servicios de inteligen-
cia. Informantes de la embajada siria informaron a muk-
habarat en Siria, oprimiendo el activismo político en
Europa a través de la amenaza a las familias en sus luga-
res de origen. Este sistema informante ha dejado en el
pasado a los emigrantes sirios bajo el control del régi-
men, suprimiendo su actividad política incluso fuera de

las fronteras del Estado.

Una embajada de Siria en Atenas -que en teoría po-
dría servir para proporcionar pasaportes y otra docu-
mentación para los sirios- significaría en la práctica que
los sirios tendrían que pagar cantidades exorbitantes
para obtener pasaportes, como es la norma en Siria,
donde los sobornos son el método habitual de hacer ne-
gocios. Estos fondos continuarán financiando al estado
sirio.

Estas realidades plantean la pregunta: ¿quién se be-
neficiaría realmente de la apertura de una embajada siria
en Grecia? Ciertamente no el pueblo sirio que huye de
este régimen autocrático asesino. Una embajada siria,
sin embargo, servirá para llenar los bolsillos de los fun-
cionarios corruptos y el círculo interno del propio dicta-
dor sirio.

Los activistas pro-Assad están utilizando el llamado
para la apertura de una embajada siria como pretexto
para servir a su narrativa política. El argumento para
abrir una embajada siria en Atenas no tiene nada que ver
con el mejoramiento de la vida de los refugiados sirios.
Es, en cambio, una táctica de apoyo a un régimen que
produce estos refugiados en primer lugar. Es una táctica
de apoyo a un régimen que encaja en un argumento ba-
sado en análisis geopolíticos anticuados y en puntos de
vista estalinistas de lo que es una revolución.

2. EL COMITÉ DE SOLIDARIDAD CON SIRIA ESCRIBE QUE LA

SEGUNDA RAZÓN DE SU MARCHA FUE "DETENER LA

PARTICIPACIÓN DE NUESTRO PAÍS EN LA GUERRA EN SIRIA".

Condenamos la participación de la Coalición liderada
por Estados Unidos en Siria, de la cual el Estado griego

es un partícipe voluntario. También condenamos la per-
tenencia del Estado griego a la OTAN y de su participa-
ción en los ataques de la OTAN en Oriente Medio, Asia y
otros lugares, que sirven únicamente a los intereses del
Estado imperialista, no a la seguridad y ciertamente tam-
poco a los esfuerzos humanitarios. La OTAN, incluyendo
la participación del gobierno griego, sirve para imponer
el control y hegemonía en todo el mundo por parte de
occidente. Creemos en un frente unido para oponernos
y luchar contra estos poderes, y no esperamos que acti-
vistas, organizadores, izquierdistas, anarquistas y an-
tiautoritarios combatan todos los frentes al mismo
tiempo.

Al mismo tiempo, estamos firmemente en contra del
falso argumento de que para oponerse a las fuerzas mili-
tares de la OTAN o de Occidente y su participación en las
guerras extranjeras, debemos apoyar los regímenes to-
talitarios y, en este caso específico, el régimen de Assad
que desaparece, tortura, encarcela y asesina a las mis-
mas personas que se oponen al autoritarismo, a la vio-
lencia estatal ya la opresión, así como a los civiles no
políticos.

Para oponerse realmente a la intervención extranjera
en Siria, no podemos oponernos solamente a las poten-
cias occidentales, sino también oponernos a la interven-
ción de Rusia, Irán, Hezbollah y las milicias iraquíes, así
como las intervenciones de los estados del Golfo y Tur-
quía. Estos estados no tienen interés en la vida o la auto-
nomía del pueblo sirio, sino que sólo han prolongado la
guerra siria, han servido sus propios intereses y han in-
tentado estratégicamente convertir la revolución en un
conflicto sectario, incluyendo el financiamiento de gru-
pos extremistas que atacan a civiles, consejos y revolu-
cionarios. El estado cada vez más autoritario de Arabia
Saudita, por ejemplo, respaldado financieramente y mili-
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tarmente por Estados Unidos, teme innegablemente el
cambio democrático en la región y se opuso al levanta-
miento de 2011 en Bahrein con poder militar, apoyó el
golpe de estado de 2013 en Egipto con el fin de sofocar
los movimientos democráticos, y asesinar civiles y a la
oposición en Yemen, en una guerra respaldada por fon-
dos y armas de Estados Unidos y Occidente.

Las intervenciones extranjeras en la región induda-
blemente han provocado desplazamientos masivos y
ataques violentos contra la población. Sin embargo, al
denunciar las intervenciones imperialistas extranjeras,
no podemos dejar de condenar al régimen de Assad y a
los regímenes autoritarios aliados que asumen la princi-
pal responsabilidad por los medio millón de muertos,
los cambios demográficos en Siria, los millones de refu-
giados creados y los innumerables crímenes cometidos
en la región, contra los sirios dentro y fuera de las fron-
teras del estado.

La violencia, la muerte y la destrucción han levanta-
do sus feas cabezas en muchas formas en Siria, y han
venido de muchos actores, pero ningún actor ha sido
tan particularmente brutal, bárbaro y ha cometido asesi-
natos en masa, torturas y desplazamientos a una escala
tan grande como esa del régimen de Assad. Es el régi-
men de Assad y sus aliados los principales culpables del
medio millón de muertos en Siria, los más de 6,1 millo-
nes de desplazados internos, los casi 5 millones despla-
zados a Turquía, el Líbano, Jordania y otros los más de
un millón de solicitudes de asilo de ciudadanos sirios en
Europa y quienes han contribuido a las más de 16.000
muertes en el Mediterráneo de las personas que tratan
de llegar a Europa. 

Como hemos escrito en otras ocasiones, este es un
régimen que ha utilizado armas químicas, bombas de ba-
rril, bombas de racimo, fósforo blanco, hambre, viola-
ción, tortura, encarcelamiento y desaparición contra
civiles, y goza del respaldo militar de Irán, Hezbollah y,
por supuesto, los interminables ataques aéreos del ejér-
cito ruso. Se basa no sólo en conscripciones forzadas de
jóvenes sirios, sino en reclutas forzados y pagos de Af-
ganistán, Irán, Líbano y Palestina. Ha trabajado de mane-
ra contrarrevolucionaria para aplastar un levantamiento
popular de raíces democráticas, incluyendo a las mujeres
participantes y líderes, y que, a pesar de la represión vio-
lenta, logró en dos años alcanzar un grado de autoorga-
nización y solidaridad, similar a los prototipos
anarquistas. Las tácticas de "arrodillarse o morir de ham-
bre" del régimen han hostigado a los activistas no violen-
tos y residentes de Darayya durante cuatro años hasta
que se rindieron, lo que ha impedido que la ayuda inter-
nacional llegue a las zonas asediadas, con ataques selec-
tivos a los trabajadores y a los hospitales, hasta el punto
de que Médicos Sin Fronteras no revelará las coordena-
das de sus ubicaciones después de llevar escuelas, hos-
pitales y familias bajo tierra, el régimen es responsable
de las bombas destructoras de bunkers que penetran y
destruyen el hormigón armado subterráneo, el mismo
hormigón armado que anteriormente era la única protec-
ción que salvaba vidas de los civiles. Se trata de un área
históricamente neoliberal, por-capitalista de estado baat-
hista hereditario que encarceló y asesinó a los activistas
kurdos incluso antes de que la revolución comenzara, y
expulsó a miles de campesinos kurdos de su tierra a tra-
vés de la arabización supervisada por Hafez Al Assad
hace más de cincuenta años. Es un régimen que ha repri-
mido la oposición palestina dentro de Siria, incluidos los
palestinos que protestaban contra las políticas del régi-
men que afectaban a los palestinos en el extranjero, limi-
tando los viajes a los palestinos y encarcelando,
torturando y asesinando a los palestinos en Siria, desde
la masacre de Yarmouk en 1983 hasta el asedio y hambre
del mismo Yarmouk en 2013 y 2014. 

Por último, la idea de que el régimen sirio tiene algún
interés en combatir a los extremistas islámicos o ISIS es
una política arraigada en la propaganda, no en la eviden-
cia. ISIS ha sido una doble victoria para el régimen de
Assad: mientras ISIS conquista, combate, secuestra y
asesina a activistas, a la oposición y civiles, el régimen

de Assad utiliza el grupo casi patológicamente fotogéni-
co en su brutalidad como una excusa convincente para
el asesinato en masa de su propio pueblo. Como lo han
demostrado desde hace mucho tiempo los sirios, los ac-
tivistas anti-ISIS de Raqqa, los escritores y activistas po-
líticos que viven en el extranjero. Las políticas del
régimen después de la invasión de Irak en 2003 ha sido
de represión, tortura y asesinato de activistas democráti-
cos, y los consejos locales organizados horizontalmente
-antes y después del levantamiento de marzo de 2011-;
y han liberado estratégicamente extremistas islámicos
de las prisiones para cambiar la naturaleza de la revolu-
ción de un movimiento de masas no-violento en un con-
flicto sectario y militarizado,. Todo ello ha contribuido al
levantamiento no sólo del ISIS, sino también a otras
fuerzas extremistas islámicas que siguen asesinando,
oprimiendo y aterrorizando a los revolucionarios y civi-
les, incluidas las mujeres y los niños.

3. EL COMITÉ DE SOLIDARIDAD CON SIRIA ESCRIBE QUE

"UN ESFUERZO DE ‘CONTRA-PROTESTA’ FUE HECHO POR

OCHO PERSONAS, QUE APARECIERON COMO SIRIOS,
ENCABEZADAS POR DOS GRIEGOS. LOS ‘MANIFESTANTES’
TENÍAN LA BANDERA... "

La contra-marcha fue convocada y organizada por el
pueblo sirio espontáneamente y sin coordinación exter-
na. Los no sirios que se unieron a la contra- marcha vi-
nieron en solidaridad.

Consideramos la idea de que los sirios fueron "lleva-
dos" por dos griegos racistas y orientalistas. Esto impli-
ca que los sirios no son capaces de representarse,
coordinar u organizar una contra-protesta contra un
acto que insulta su lucha por la libertad. Esta negación
de la autonomía siria no es más que un insulto a los si-
rios dentro y fuera de las fronteras de Siria, a los medio
millón de seres humanos que han muerto en la contra-
rrevolución y la guerra y a los que continúan la lucha por
la dignidad, y la liberación del brutal régimen de Assad.
Es un insulto a los sirios que han luchado no sólo contra
la dictadura estatal, sino contra los diversos grupos bár-
baros que han subido al poder en Siria, incluyendo las
milicias agentes (es decir que responden a algún otro in-
terés, NT), ISIS y grupos extremistas islámicos, inclu-
yendo Jabhat Al Nusra (ahora conocido como Fateh Al
Sham). Este pensamiento es una extensión de la narra-
ción inexacta y orientalista que rechaza la revolución
siria, como un levantamiento popular contra un dictador
brutal y contrarrevolucionario, y la considera como un
cambio de régimen respaldado por el imperialismo esta-
dounidense/occidental.

4. EL COMITÉ DE SOLIDARIDAD DE SIRIA AFIRMA QUE "
LOS ‘MANIFESTANTES’ TENÍAN LA BANDERA DEL ESL, QUE
ESTÁ IMPLICADA EN EL FRENTE NEGRO DE LA OTAN-
ESTADOS UNIDOS-ARABIA-ISRAELÍ-ISIS, (LA ANTIGUA

BANDERA DE SIRIA, COMO UNA COLONIA, QUE ESTABA BAJO

DOMINIO FRANCÉS). "

Lo que se conoce como la bandera de la independen-
cia o la bandera de la revolución comenzó a ser utilizado
en toda Siria por los manifestantes de la oposición en
2011 para diferenciarse del estado, así como para evitar
la propaganda del régimen de tergiversación de las pro-
testas de la oposición como pro-gobierno.

La bandera, compuesta de una franja verde y negra
con tres estrellas rojas en un campo de blanco, se utilizó
en Siria después de ganar la independencia del gobierno
imperialista francés, pero fue reemplazada por la bande-
ra usada actualmente por el régimen de Assad cuando el
partido Baath estableció un estado de partido único en
Siria en 1980.

El Ejército Sirio Libre, un término general para varios
grupos de oposición, formado después de que la bande-
ra de la revolución fuera sostenida por los manifestantes
a través de Siria en las manifestaciones de masas no vio-
lentas contra el régimen.

Para ser claro, la bandera de la independencia de tres
estrellas no se reconoce como los colores de una fuerza
militar, sino como oposición al régimen de Assad y un
símbolo de la revolución para el pueblo sirio. 

La bandera siria bajo el mandato francés es azul con
una media luna blanca con los colores franceses del
lado creciente y no tiene nada que ver con la bandera de
tres estrellas que se utiliza un símbolo de la revolución.

5. EL COMITÉ DE SOLIDARIDAD CON SIRIA AFIRMA QUE

SOMOS EMPLEADOS DE ONG "TRATANDO DE USAR EL SELLO

DE SOLIDARIDAD, CUANDO DE HECHO DEFIENDEN LA POLÍTICA

DE LA OTAN Y LA UE" Y PREGUNTA "¿CÓMO PUEDEN

MOSTRAR SOLIDARIDAD CON LOS SIRIOS PERSONAS QUE

TIENEN LA BANDERA DEL ESL, QUE ESTÁ INVOLUCRADO EN

EL FRENTE NEGRO DE LA OTAN-EE.UU.-ARABIA SAUDITA...
ISRAEL - ISIS? ¡NO OLVIDAMOS AL PUEBLO PALESTINO Y A

SUS VERDUGOS! "

Somos sirios y no-sirios solidarios

El gobierno de Syriza es responsable del acuerdo UE-
Turquía y de varias políticas que han prolongado el sufri-
miento de decenas de miles de refugiados sirios y no
sirios. Las políticas de Syriza son responsables de las
deportaciones del Estado griego de 1.217 refugiados a
Turquía desde que el acuerdo entre la UE y Turquía fuera
implementado el año pasado, incluyendo 193 nacionales
sirios. Syriza es responsable de las condiciones insopor-
tables en los campos alrededor de Grecia y la mala ges-
tión de los fondos de la UE en colaboración con ONGs.
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La Unión Europea es una institución racista construi-

da para proteger los intereses financieros y políticos de
la élite. Ahoga a la gente en el mar, mantiene a los refu-
giados en campos de internamiento, impide que las per-
sonas atraviesen fronteras, separa a las familias e
impone brutal medidas de austeridad contra la clase
obrera. La Unión Europea hace acuerdos de inmigración
de varios miles de millones de euros con Turquía, un es-
tado que ha prolongado el sufrimiento de los sirios den-
tro de Siria y dentro de las propias fronteras de Turquía,
para mantener a las personas atrapadas en el país y de-
portarlas a él. 

La OTAN es una rama militar agresiva de naciones im-
perialistas que, bajo la apariencia de la llamada seguri-
dad, ha ocupado los Balcanes y ha llevado a cabo una
guerra en Afganistán, asesinando, desplazando y crean-
do refugiados del pueblo afgano. Desde el colapso de la
Unión Soviética en 1991, ha actuado como el brazo fuer-
te de EE.UU. y los intereses de los intereses de los esta-
dos occidentales. Además, la OTAN ha servido para hacer
cumplir directamente el asesinato racista de sirios y refu-
giados de otras nacionalidades en el mar Egeo, para su-
pervisar la aplicación del acuerdo UE-Turquía, por la
insistencia del gobierno de Syriza. No creemos que la
OTAN u otras instituciones militares imperialistas tengan
interés en apoyar la revolución popular del pueblo sirio
contra un Estado autoritario y por la libertad y la justicia.

Nos oponemos a la ocupación israelí, al apartheid y a
la limpieza étnica de Palestina, y nos oponemos a gru-
pos extremistas, desde el brutal Estado Islámico (ISIS)
hasta el violento Jabhat Al Nusra, en Siria y en todo el
mundo.

Como antiautoritarios y revolucionarios en la solida-
ridad internacional, nos oponemos a estos estados y sis-
temas que oprimen, explotan y asesinan a los seres
humanos dentro y fuera de sus fronteras racistas.

6. EN RESPUESTA A LAS ACUSACIONES IMPLÍCITAS Y DIRECTAS

EN ESTA DECLARACIÓN, INCLUYENDO DE QUE SOMOS UN GRUPO

"FINANCIADO, FASCISTA Y DE VIOLENCIA PARA ESTATAL", DE QUE
SOMOS FASCISTAS.  

Esto es la misma narrativa usada por los pro assa-

distas en todo el mundo, desde la ultra derecha en EEUU
y Norteamérica  a varios grupos de izquierda de occi-
dente en todo el mundo

Como ha sido notado regularmente durante los últi-
mos años por parte de los revolucionarios sirios y gente
en solidaridad con la revolución siria, muchos grupos de
la izquierda occidental eligieron ignorarnos, incluso aca-
llar las voces sirias que no encajan convenientemente en
una narrativa basada en un análisis académico y argu-
mentos espurios de un "antiimperialismo", el cual es na-
cionalista, servil y en última instancia falso. Un
antiimperialismo que no tiene ningún rastro de uno de
los pilares tradicionales de la izquierda: la solidaridad in-
ternacional. Un antiimperialismo que opta por apoyar a
un dictador asesino de masas cuyo estado ha torturado
a cuenta del gobierno de Estados Unidos por el levanta-
miento masivo de seres humanos en defensa de la liber-
tad y la justicia económica y social.

A medida que el régimen de Assad avanza en su
sexto año de exterminio calculado, no sólo de los disi-
dentes, sino de cualquiera que tenga la mala suerte de
convertirse en un blanco equivocado o arbitrario del Es-
tado totalitario, mientras continúa teniendo prisiones de
la muerte, masacrando civiles, desplazando ciudades en-
teras. Las campañas de violación, los asedios por ham-

bruna y las bombas de barril, y confiando en el poder mi-
litar y en las fuerzas aéreas de sus aliados para asesinar y
aterrorizar al pueblo sirio, mientras la comunidad interna-
cional está observando otro asesinato en masa y éxodo
masivo. Nos enfrentamos a izquierdistas y antiautorita-
rios auto-identificados que animan a uno de los estados
más asesinos del mundo bajo el disfraz de un antiimpe-
rialismo distorsionado y el binario falso de que el pueblo
sirio debe elegir entre el régimen y el ISIS. Nos opone-
mos a todas las formas de opresión, ya sean económi-
cas, raciales, basadas en el género o políticas. También
nos oponemos a la narrativa de la Guerra contra el Terro-
rismo que pinta a los que se oponen a la injusticia de los
Estados como terroristas o como fascistas. 

EN CONCLUSIÓN

No es la primera vez que nos hemos movilizado
en oposición física y política a la legalización de la dicta-
dura de Al Assad o de otras dictaduras, y no será la últi-
ma.

Nos oponemos a la participación del estado griego
en la OTAN y sus operaciones militares en Medio Oriente
y en todo lugar. 

Nos oponemos al asesinato de civiles en Siria e Irak
por parte de la coalición liderada por EEUU, creciendo a
tasa alarmante y responsable por el asesinato de miles
de civiles desde marzo de 2014.

Oponerse al gobierno imperialista de EEUU no re-
quiere el apoyo a otro estado asesino de las masas. Ar-
gumentar que sí es elegir un binario falso y la barbarie
sobre la liberación y la solidaridad internacional. Cual-
quier lucha anti-guerra y anti-imperialista seria no puede
encubrir los crímenes de un estado en un intento hueco
de luchar contra otro.

Nos oponemos a toda intervención imperialista en
Siria, incluyendo Rusia, EEUU, Iran, Arabia Saudita y
Turquía.

Abajo el régimen de Assad y todos los regímenes au-
toritarios y sus aliados. Abajo el sistema capitalista bar-
bárico y asesino. 

Libertad para el pueblo sirio.

Libertad para todos.

Sirios y Solidarios

Libro versión E-book
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E ste 16 de agosto de 2017 marca el
quinto aniversario de la masacre de
Marikana. En 2012 los trabajadores

de las minas de platino de Lonmin baja-
ron sus herramientas, protagonizando
una huelga heroica, exigiendo un aumen-
to que lleve su salario mensual a 12 500
rands y mejores beneficios. Con el méto-
do de la democracia directa los trabajado-
res desconocieron a la burocracia amiga
del gobierno del NUM, y en medio de la
huelga La policía sudafricana abrió fuego
asesinando a 34 trabajadores.

Cinco años después, la justicia sigue
siendo negada. ¡EXIGIMOS JUSTICIA!
Ésta está en manos de los trabajadores.

¡La sangre de los camaradas mineros
asesinados por el estado y su policía,
clama por justicia! ¡No olvidaremos, no
perdonaremos!

¡El estado, el gobierno, sus fuerzas re-
presivas y los patrones son los responsa-
bles de la masacre! ¡La justicia está en
nuestras manos y forma parte de una lucha
inseparable contra la Anglo American que
hambrea a los trabajadores y saquea toda
África, el gobierno de Zuma-CNA-PC, y los
gobiernos lacayos, sirvientes de ellos como
el de Mugabe en Zimbawe!

Hace ya más de dos años desde que la
Comisión de Investigación de Marikana
entregó su informe a Jacob Zuma. A fina-
les de 2016, la Presidencia anunció que va-
rios oficiales de policía serían procesados
tras las investigaciones iniciales. ¡Menti-
ras! ¡Diecisiete mineros enfrentan serios
cargos de violencia pública en un juicio ar-
mado por los tribunales de las trasnacio-
nales! ¡Y mientras, más de 460 mineros
informales en las minas de oro de Cooke,
de la empresa Sibanye Gold, fueron arres-
tados! ¡Justicia por los mártires de Mari-
kana! ¡Libertad a todos los presos!
¡Abajo los cargos contra los trabajado-
res mineros de Lonmin! Como se grita
en las calles ¡Zuma debe caer! ¡Huelga
general hasta que caiga! ¡Tribunales
obreros y populares para juzgar y casti-
gar a los responsables de la masacre!

Las compañías mineras que saquea-
ron África durante siglos, robando nues-
tra riqueza y hundiéndonos en la miseria,
no tienen ninguna crisis. Suban o bajen
los precios de los minerales... las compa-
ñías mineras, las transnacionales y los
bancos han hecho y siguen haciendo for-
tunas. Lo que ha entrado en crisis es el
régimen de la reconciliación del PC-CNA
agente de estas empresas y asesino de
nuestros compañeros, junto a los dirigen-
tes del Cosatu que, luego que Zuma fuera

expulsado del sindicato por los trabajado-
res, reciben a Cyril Ramaphosa, el res-
ponsable de la masacre en sus reuniones.
Para que haya justicia, ¡hay que expulsar
a la burocracia del Cosatu y unir las
filas de la clase obrera de Sudáfrica
junto al resto de los explotados de las
naciones del sur que trabajan como es-
clavos en el campo y las ciudades!

Las transnacionales imperialistas se
reunieron en la Cámara de Minas para
lanzar juntas un ataque contra los trabaja-
dores de África del Sur bajo la excusa de
la caída del precio del platino y el oro. Su-
dáfrica entro en crisis económica, los
banqueros saquearon la nación, el CNA y
el Partido Comunista se transformaron
en los nuevos esclavistas negros emplea-
dos de los banqueros y sus empresas. 

Este año, este aniversario de la masa-
cre se da en medio de un odio generaliza-
do contra el gobierno de Zuma-CNA, con
todos los trabajadores queriendo su
caída, ¡en ese odio esta la fuerza para
hacer justicia por nuestros mártires! Un
gran congreso obrero nacional debe ser
convocado ya para unir las filas obreras y
poder pelear, el Numsa dirigente de la
nueva federación sindical, junto al Amcu
deben convocarlo ya. En ese congreso
obrero tendrán un lugar de honor las mu-
jeres de los trabajadores asesinados,
como las representantes de los obreros
negros que mueren olvidados en todas
las minas de Sudáfrica y todo el continen-
te, nuestra lucha por justicia comenzara
llamando a volver a luchar como en Mari-
kana, pero esta vez ¡Marikana será toda
Sudáfrica! Y las demandas por las que
fueron asesinados nuestros compañeros
serán las demandas de todos los trabaja-
dores del país.

¡Para tener salarios, vivienda y educa-

ción dignos, es necesario preparar una
gran lucha! ¡Por 12.500 rands para todos
los trabajadores de Sudáfrica! ¡Que vuel-
van las asambleas de base, piquetes y
comités de huelga en todas las minas,
fábricas y campos y establecimientos!

Para esto es necesario llamar a los
miles de trabajadores del Cosatu que
están protagonizando enormes luchas y
rompiendo con el gobierno de Zuma-
CNA, a los estudiantes, a los obreros agrí-
colas, a los soldados rasos a unirse a
esta lucha, en este nuevo aniversario,
nuestro dolor debe transformarse en
lucha, para que se haga realidad el
grito de ¡justicia por la masacre de Ma-
rikana! ¡Zuma debe caer!

La demanda de los mineros de Mari-
kana y los trabajadores de Sudáfrica es la
misma demanda de todos los trabajado-
res del sur de África. Todos tenemos el
mismo enemigo.

Hoy los trabajadores de Sudáfrica y
Zimbabwe sufrimos la misma escasez y
ultrajes que los trabajadores de toda Áfri-
ca y  la clase obrera a nivel mundial. Te-
nemos que luchar por nuestro trabajo,
nuestro pan y la vida de nuestras familias.
¡Queremos empleos para todos y un sala-
rio mínimo, vital y móvil! ¡Igual trabajo
por igual salario! Para eso, es hora de en-
frentar decididamente al imperialismo
que saquea a nuestras naciones y con
sus gobiernos matan, reprimen y ham-
brean a los trabajadores en toda África
martirizada y el mundo.es hora de que
caiga zuma y empiece la revolución so-
cialista!!Expropiación sin pago y bajo
control obrero de todas las minas, ban-
cos, y tierras!!El poder debe volver a las
manos de quienes lo conquistamos, la re-
publica negra debe surgir expulsando a

las trasnacionales y a los nuevos escla-
vistas negros que asesinan a su pueblo

¡Por los Estados Unidos Socialistas de
las Repúblicas Negras del África del Sur!

Somos una sola nación y una sola
clase en toda África del Sur. Somos la po-
derosa clase obrera negra. Que recorrerá
La ruta de los esclavos de ayer pero esta
vez para recuperar la unidad de los trabaja-
dores negros y romper nuestras cadenas,
unificándonos con todos los trabajadores
del mundo. Desde  Marikana, donde pedi-
mos justicia, desde el Congo desangrado,
desde los campos de refugiados de Euro-
pa, clamando justicia por el genocidio de
nuestro pueblo en el Mediterráneo, que
muere buscando una vida mejor para sus
familias en la Europa imperialista, hasta
EEUU donde la policía asesina de los traba-
jadores negros es liberada sin cargo.

Como no hay justicia en Marikana,
tampoco la hay con los asesinos del joven
norteamericano Philando Castile, mientras
sus familiares, como Lois Hunter, enfren-
tan una condena de diez años por asistir a
una manifestación para pedir justicia. 

En este nuevo aniversario gritamos:

¡Justicia por Marikana! ¡Justicia por
Philando Castile, Michael Brown, 

Eric Garner, los miles de muertos del
Mediterráneo!

¡LAS VIDAS DE LOS 34 MINEROS DE
MARIKANA ASESINADOS IMPORTAN!

¡LAS VIDAS DE LA MASACRE DE
SOWETO EN 1976 IMPORTAN!

¡LAS VIDAS DEL CONGO MASACRADO
IMPORTAN!

Las organizaciones negras en EEUU,
que hoy enfrentan Trump, el movimiento
Black Lives Matters, el movimiento por
los 15 dólares la hora, las organizaciones
negras que luchan por su liberación
deben llevar la bandera de Marikana como
estandarte de lucha, así como nosotros
demandamos justicia por los obreros ne-
gros asesinados por la policía en EEUU.

¡Somos la clase obrera!
¡Unamos nuestras fuerzas!

¡Para que los trabajadores vivan, 
el imperialismo debe morir!

COMITÉ DE LUCHA DE MARIKANA Y
LIGA OBRERA INTERNACIONAL-FLTI

En este nuevo aniversario, nuestro dolor debe transformarse en lucha

Para que haya justicia por la masacre de Marikana,
¡Zuma debe caer!

¡Tribunales obreros y populares para juzgar y castigar a los asesinos de nuestros mártires!

La justicia aplazada es la justicia denegada 6/8/2017

Sudáfrica



En este nuevo aniversario del asesinato de los 34 mineros, nuestro dolor debe transformarse en lucha

¡Para que haya justicia por la masacre
de Marikana Zuma debe caer!

¡Tribunales obreros y populares para juzgar y castigar a los asesinos de nuestros mártires!

Por la nacionalización de nuestros recursos naturales sin
indemnización y bajo control obrero y de los pueblos pobres

• Por la expulsión de las multinacionales mineras y petroleras
• Basta de entrega de nuestros recursos naturales 
• Basta de gobiernos cipayos y arrodillados  
• Basta de saqueo

5 años
después

La justicia aplazada es la justicia denegada 

Sudáfrica:
Marikana

Colombia:
Segovia

Ver página 23

Ver llamamiento completo en la página 16

Llamamiento internacionalista 
de los mineros en lucha 

2012, Sudáfrica: 34 mineros fueros masacrados por la polícia

Movilización del pueblo minero de Segovia


