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ANTE LAS ELECCIONES DE LA FEDERACIÓN DEPARTAMENTAL DE TRABAJADORES FABRILES DE LA PAZ  

Con la profundización de los ataques del gobierno de Evo Morales al conjunto de los trabajadores cerrando fábricas, qui-

tándonos nuestras conquistas laborales, intentando penalizar la huelga, quitándonos presupuesto a la salud, la educación, 

para entregar a la voracidad de las transnacionales y pagar la maldita deuda externa a los bancos imperialistas…  

Con fábricas tomadas puestas a producir por los trabajadores como Polar, Punto Blanco, Cerámica Victoria (esta última 

boicoteada por el gobierno y los empresarios) lastimosamente cada vez más aisladas y a merced del ataque de la patronal 

y el gobierno… 
 

¡LOS FABRILES NECESITAMOS UNA LISTA QUE NOS REPRESENTE! 
 

QUE LUCHE POR: 

¡Retomar el combate por recuperar nuestros organismos de lucha como la Central Obrera Boli-

viana de las manos de la burocracia colaboracionista, derrotar al soberbio de Evo Morales y  

pelear por un gobierno obrero y campesino! 
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 ANTE LAS ELECCIONES DE LA FEDERACIÓN DEPARTAMENTAL DE TRABAJADORES FABRILES DE LA PAZ  
 

Con la profundización de los ataques del gobierno de Evo Morales al conjunto de los trabajadores cerrando fábricas, quitán-
donos nuestras conquistas laborales, intentando penalizar la huelga, quitándonos presupuesto a la salud, la educación, 
para entregar a la voracidad de las transnacionales y pagar la maldita deuda externa a los bancos imperialistas…  

Con fábricas tomadas puestas a producir por los trabajadores como Polar, Punto Blanco, Cerámica Victoria (esta última 
boicoteada por el gobierno y los empresarios) lastimosamente cada vez más aisladas y a merced del ataque de la patronal 
y el gobierno… 
 

¡LOS FABRILES NECESITAMOS UNA LISTA QUE NOS REPRESENTE! 
 

QUE LUCHE POR: 

¡Retomar el combate por recuperar nuestros organismos de lucha como la                               
Central Obrera Boliviana de las manos de la burocracia colaboracionista, derrotar al soberbio 

de Evo Morales y pelear por un gobierno obrero y campesino! 

 

• Inmediata nacionalización, sin pago y bajo control obrero de las fábricas textiles, cerámicas, alimenticias, etc. que sus-
pendan, cierren o despidan en el camino de tomar toda la rama de producción bajo control obrero  

• Por una comisión coordinadora de todas las fábricas bajo control obrero para centralizar la lucha. ¡Todos somos Po-
lar, Punto Blanco y Cerámica Victoria! 

• Apertura de los libros de contabilidad de todas las ramas de producción para demostrar las millonarias ganancias de 
los empresarios que manejan doble y hasta triple contabilidad usando como chantaje y para engañar a los obreros 
de sus supuestas "crisis". 

• ¡Expropiación sin pago y bajo control obrero de todos los minerales y los hidrocarburos! Ahí está la plata para finan-
ciar a las fábricas bajo control obrero, invertir en la industria, salarios, educación, jubilación y salud dignas. 

• Por la reducción de la jornada laboral y un turno más en todas las fábricas para que los desocupados entren a trabajar 

• Soldar en las calles la alianza con los mineros, fabriles, estudiantes y campesinos pobres para enfrentar el ataque del 
gobierno con la Huelga General   

• Salario mínimo vital y móvil igual a la canasta familiar según la inflación. 

• Jubilación al 100% acorde al último salario 

• Defender a los trabajadores bolivianos inmigrantes que trabajan en Argentina y Brasil en las fábricas textiles “cama 
caliente” ¡Que se afilien a la Federación y Confederación fabril, con voz y voto en los ampliados de la Federa-
ción Fabril y la COB! ¡Una misma clase, una misma lucha! 

• Profundizar el internacionalismo proletario y luchar de forma efectiva contra el genocidio de los obreros y explotados 
de Siria masacrados por Al Assad, Putin y Trump-Obama 

Los fabriles como vanguardia de 
la clase obrera boliviana vienen 
de enfrentar con duras jornadas 
de lucha en mayo y junio del 
2016 el ataque del gobierno boli-
variano de Evo Morales y los 
empresarios esclavistas ante el 
cierre de ENATEX al grito de 
“¡Ya va caer, ya va caer este 
gobierno represor, ya va subir, 
ya va subir la clase obrera al 
poder!” y pugnando por recupe-
rar de las manos de la burocracia cola-
boracionista la Central Obrera Bolivia-
na (COB) para ponerla al servicio del 
conjunto de los trabajadores. En esas 
duras jornadas los obreros de base le 

imponían a la COB huelgas generales 
de 24, 48 y 72 horas con piquetes, blo-
queos de caminos y con el paro de la 
producción logrando luchar y ganarse 
el apoyo los explotados del país ya que 

veían que si pasaba ese ataque 
del gobierno se profundizaría a 
todos los sectores, y es eso lo 
que estamos viviendo.  

Hoy, el gobierno arremete al 
conjunto de la clase obrera con 
despidos, persiguiendo, hosti-
gando, chantajeando a la base 
fabril, ha entregado  150 millo-
nes de dólares de los fondos de 
pensiones a los trabajadores 

para dársela a la oligarquía terratenien-
te de la Media Luna, entrometió sus 
manos en la Caja Nacional de Salud, 
ahora intenta penalizar la huelga, finan-
cia la exploración de nuevos yacimien-
tos petrolíferos y de gas en desmedro 

Trabajadores de ENATEX en lucha 
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del presupuesto de salud y educación 
tal como sucede con el déficit presu-
puestario las universidades como es el 
caso de la Universidad Pública de El 
Alto (UPEA), le garantiza el pago sa-
grado de la fraudulenta deuda externa 
a los bancos imperialistas que ya has-
ta enero de 2017 asciende a 6.800 
millones de dólares representando el 
20% del Producto Interno Bruto (PIB). 
Y es que para colmo el gobierno les 
garantiza a los capitalistas el robo y 
saqueo de la renta de los minerales y 
el gas que el 2016 fue de 6.550 millo-
nes de dólares. Este gobierno resulto 
más yanqui que el gringo Goni y a 
cuenta de las transnacionales tiene 
que profundizar el saqueo y a la vez el 
ataque a los explotados tal como suce-
de con nuestros hermanos de clase de 
Venezuela donde yacen ya mismo un 
mar de hambrientos. 

  

Es por eso que hoy más que nunca 
hay que defender a las fábricas pues-
tas a producir por los obreros ya que 
esa es la respuesta de los trabajado-
res al chantaje de la patronal de su 
supuesta “crisis”, encaminando hacia 
el control obrero de toda la rama de 
producción como una medida coyuntu-
ral hacia la toma de poder. 
¡Defendamos la lucha de Polar, Punto 
Blanco y Cerámica Victoria! ¡Si ganan 
ellos ganamos todos! ¡Que se vuelva a 
poner de pie la vanguardia minera! 

 

Los empresarios son parte de la clase 
dominante parásita. Ellos son los la-
drones que cada día nos explotan au-
mentando sus ganancias a costa de 
nuestro sudor, sangre y músculos, au-
mentando los ritmos de producción, 

despidiendo y amedrentando. Es por 
eso que la política de la defensa de la 
“industria nacional” contra el 
“contrabando” es defender las ganan-
cias de la patronal esclavista que está 
asociada internacionalmente con las 
transnacionales imperialistas y los 
mercados como el MERCOSUR como 
un verdadero tratado de libre comer-
cio; allí Bolivia, amparada en la Consti-
tución burguesa, ha sido destinada a 
ser proveedora del gas y mineral para 
satisfacer la sed incesante de ganan-
cia de los parásitos imperialistas en la 
división mundial del trabajo.  

Es imperante que los fabriles retomen 
el camino de esas heroicas jornadas 
de lucha del 2003-2005, ahora para 
llevarlas al triunfo. Que junto a la dina-
mita del minero sean la punta de la 
lanza para profundizar la lucha por 
recuperar la COB al servicio de los 
trabajadores sin burócratas traidores y 

expulsando a los “ministros y senado-
res” obreros proxenetas de la burgue-
sía, bajo el legado de la Tesis de Pula-
cayo. ¡Unidad y coordinación de la cla-
se obrera para derrotar al soberbio de 
Evo Morales- fiel sirviente del imperia-
lismo- e imponer un gobierno obrero y 
campesino! 
 

Los fabriles tenían razón en el 2010 en 
el CONCLAT realizado en Brasil, cuan-
do mocionaban valientemente una lu-
cha internacional en contra de las bu-
rocracias obreras y la farsa de la 
“revolución bolivariana”, hoy los obre-
ros de Brasil se ponen de pie contra el 
hambre y la explotación quemando 
ministerios, con luchas en las calles 
enfrentando a la policía contra el régi-
men burgués y sus partidos patrona-
les. ¡Ese es el camino! ¡Por un mismo 
combate internacional de la clase 
obrera de todo el Cono Sur contra los 
mismos planes antiobreros del impe-
rialismo y sus gobiernos lacayos! 
¡Abajo el Mercosur! Profundicemos el 
ejemplar llamado de los fabriles a los 
obreros del mundo para frenar el geno-
cidio más silenciado del siglo XXI por 
parte de Al Assad, Putin y Trump-
Obama a los obreros y campesinos 
sirios.  

09 de junio de 2017 

 

Liga Socialista de los Trabajadores 
Internacionalistas de Bolivia 

Fabriles en lucha: “Viva la revolución de la clase obrera” 

Fabriles movilizados: “Evo– Goni la misma porquería” 
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               14 de junio de 2017 

Tras el cierre de la fábrica STIMIRO, los trabajadores se tomaron la fábrica para defender sus puestos de trabajo y hoy 

mantienen una huelga de brazos caídos 

¡HOY TODOS SOMOS STIMIRO!  

¡SI ELLOS GANAN, GANAMOS TODOS! 
El día 13 de junio se realizó 

una marcha de los trabajado-

res de la fábrica STIMIRO 

(textil) junto con delegados de 

distintas fábricas que asisten 

al ampliado fabril de La Paz. 

Entre los gritos de ¡Fabriles 

unidos, jamás serán vencidos! 

¡Estabilidad laboral! la marcha 

recorrió por el centro paceño 

hacia la oficina central del ge-

rente Carlos Romero. Este 

reclamo se debe a que el gerente ge-

neral con un memorándum, de un día 

para el otro, comunicó a los 30 trabaja-

dores de STIMIRO -en su mayoría mu-

jeres- el 7 de junio, el cierre de la fábri-

ca.  

La propuesta del gerente ante el cierre 

de la fábrica (STIMIRO es de propie-

dad del empresario Humberto Both, 

que, junto a ALTIFIBER y ALTIKNITS 

son parte de una cadena de produc-

ción textil) es que los trabajadores pa-

sen a ser parte de ALTIFIBER, así, 

“mantendrían” sus puestos de trabajo 

la mayoría de los obreros y, además, 

los que puedan ingresar perderían be-

neficios ganados con sus sudor y sus 

músculos; entrarían a trabajar como 

obreros nuevos, sin beneficios de anti-

güedad. 

Ante este descarado ataque por parte 

de la patronal esclavista, los obreros 

se tomaron la fábrica e inmediatamen-

te entraron en huelga y están en vigilia 

dentro de la misma. La medida se 

mantiene y con el paso de los días los 

obreros anuncian que radicalizarán las 

medidas, puesto que este ataque del 

patrón los obreros de base lo identifi-

can que es al “mejor estilo del go-

bierno” cuando cerró la fábrica ENA-

TEX y dejo en la calle a 800 obreros a 

mediados del año pasado. 

A partir de ese duro ataque al conjunto 

de los obreros como fue ENATEX, el 

gobierno está profundizando su ofensi-

va a todos los sectores, como el quite 

de presupuesto a la educación, penali-

zando la huelga de los médicos y está 

llenando el país de cientos de 

“Enatex”, con cientos de despidos y 

quitando las conquistas laborales co-

mo en Huanuni, que este año tampoco 

percibirá el aumento salarial. Pero la 

clase obrera no ha dicho su última pa-

labra y en las calles en movilizaciones, 

piquetes, huelga de brazos caídos y 

tomas de fábrica- como valientemente 

demuestran los trabajadores de STIMI-

RO- se ponen de pie los explotados. 

El gobierno y la patronal saben que si 

pasa el ataque en STIMIRO podrán 

avanzar a las fábricas ALTIFIBER, 

ALTIKNITS y luego al conjunto de la 

clase obrera. ¡No lo podemos permitir! 

El chantaje de “cierre por baja produc-

ción” o cualquier otra excusa que usan 

los empresarios es una falsedad pues-

to que manejan doble libro de contabi-

lidad, una falsa para mostrarla al mi-

nisterio de trabajo para en conjunto 

chantajear a los obreros y otro libro 

real que es el que demuestra 

sus ganancias. ¡Apertura in-

mediata de todos los libros de 

contabilidad, de toda la rama 

de producción!  

 Hay que generalizar el ejem-

plo de Polar, Punto Blanco 

(tomadas y puestas a producir 

bajo control obrero) y Cerámi-

ca Victoria. No podemos per-

mitir ni un minuto más que PO-

LAR, PUNTO BLANCO, CE-

RAMICA VICTORIA queden solos. 

¡Ese es el camino que hoy tiene que 

seguir STIMIRO! Fabrica que despida, 

suspenda o cierre que pase de inme-

diato a control obrero sin indemniza-

ción en camino a tomarse TODA LA 

RAMA de producción. Ellos son la 

punta de lanza para parar el ataque de 

los empresarios y el gobierno.  

Los fabriles han demostrado ser la 

vanguardia del movimiento obrero, y 

ahora junto al minero y su dinamita 

debemos retomar el camino de recu-

perar la COB y ponerla al servicio de 

la base para unificar las luchas, derro-

tar al soberbio de Evo Morales- agente 

de las transnacionales- y pelear por un 

gobierno obrero y campesino.  

¡Basta de saqueo de nuestros recur-

sos naturales! ¡Abajo el MERCOSUR!

¡Expropiación sin pago y bajo control 

obrero de las transnacionales saquea-

doras del gas y los minerales! ¡Ahí 

está el dinero para poder invertir en la 

“industria nacional” y garantizar una 

vida digna a todos los explotados!  

¡La liberación de los trabajadores, será 

obra de los trabajadores mismos! 

Liga Socialista de los Trabajadores 

Internacionalistas 
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Democracia obrera: Compañero M. 
¿Cuál es motivo de la movilización? 

M.: Compañeros primeramente ha-
cer llegar un saludo revolucionario por 
parte de todos los trabajadores fabriles 
de STIMIRO. Bueno, un poco indigna-
dos, un poco dolidos, tenemos varios 
sentimientos que no podemos expre-
sar, porque en fecha 7 de junio cuando 
nosotros nos disponíamos a realizar 
nuestro trabajo nos encontramos con 
un comunicado con el cual se nos des-
pedía a todos los trabajadores, se nos 
echaba de nuestras fuentes de trabajo 
mediante un memorándum, al mejor 
estilo del gobierno, como ENATEX. 

Somos 30 trabajadores en su mayoría 
mujeres, vulnerando todo tipo de dere-
chos vulnerando hasta la misma cons-
titución, que ampara lo que es la esta-
bilidad laboral. Totalmente indignados 
hoy estamos en una medida de pre-
sión; ya también se ha informado a 
nuestra Federación y Confederación 
los cuales han decidido mandar inme-
diatamente a una movilización, plan-

tear nuestra posición como trabajado-
res, porque el problema de uno es pro-
blema de todos. 

D.O.: ¿Cuál es la situación actual?  

M.: Una vez enterados de este co-
municado de cierre de la empresa, 
posteriormente el sindicato de trabaja-
dores de STIMIRO llamo a una asam-
blea de emergencia por la coyuntura 
que estábamos atravesando, en la 
cual se ha determinado hacer la toma 
de la empresa. En esos momentos 
estábamos en un paro de brazos caí-
dos y vamos a radicalizarnos si no nos 
hacen caso, ¿por qué no crucificarnos 
o hacer una huelga de hambre? Por-
que es indignante esta situación a la 
que nos ponen los empresarios que lo 
único que hacen es vivir de los pobres. 

D.O.: ¿Cuáles serán los pasos a se-
guir ahora? 

M.: Esta situación es clara, la cons-
titución dice que toda empresa decla-
rada en quiebra pasa a ser administra-
da por los trabajadores, pero nosotros 

somos orgánicos y plantearemos 
nuestra posición en una asamblea y 
de ahí que las bases que decidan. 
¿Por qué no asumir este reto, que es 
el que las empresas sean administra-
das por los trabajadores que la misma 
constitución lo ampara? 

D.O.: Estamos ante un ataque gene-
ralizado a nivel internacional de parte 
de los empresarios y sus gobiernos, 
cierran fábricas en Argentina, Brasil y 
en toda Latinoamérica ¿tiene algún 
mensaje a los trabajadores? 

M.: Bueno compañeros, el mensaje 
es claro, la unidad hace la fuerza com-
pañeros. Fuerza, hoy es STIMIRO ma-
ñana puede ser cualquier empresa. 
Nosotros vamos a demostrar que si 
podemos salir de este conflicto que si 
se da el caso de tomarse la empresa, 
ya que sea consensuada por todos los 
compañeros, lo vamos a hacer y asu-
mir el reto y demostraremos que los 
pobres si podemos ser administrado-
res de nosotros mismos. 

Reportaje al compañero de la fábrica STIMIRO 

Democracia Obrera: Compañera 
¿Cómo ha surgido este problema en 
la fábrica y a raíz de ello qué medi-

das han tomado las medidas? 

M: Bueno, en principio, buenas tar-
des, a las compañeras como ya, traba-
jadoras, ya sean textiles, a mano, arte-
sanal a todas esas mujeres trabajado-

ras. Yo me siento un poco mal al igual 
que mis compañeras porque estamos 
en esta situación. Esta situación ha 
empezado un día miércoles hace dos 
semanas y un día. Nosotros hemos 
venido tranquilamente a trabajar, pero 
nos encontramos con la puerta cerrada 
y con un aviso que todas estamos des-
pedidas porque ya se había rescindido 

el contrato. Nosotras la verdad nos he-
mos admirado, porque como mujeres 
trabajadoras hay muchas cosas que no 
entendemos, pero sí entendemos que 
nosotros necesitamos trabajar, porque 
aquí hay muchas mujeres que no tie-
nen esposo, son mamá y papá al mis-
mo tiempo en la casa y hay señora que 
tienen cuatro, cinco hijos, señoras ma-

28 de junio de 2017 

Entrevista a la compañera Marina trabajadora de la fábrica STMIRO- de fecha 22 de junio de 2017-, posterior a un mitin 
realizado por el Sindicato de la misma fábrica y representantes de la Federación Departamental de Trabajadores Fabriles 
de La Paz, la Central Obrera Departamental y la Central Obrera Boliviana; fábrica que actualmente está en su tercera se-
mana de toma por parte de los trabajadores, ante el cierre de la misma.  

“Todas nosotras no vamos a claudicar y vamos a seguir aquí, para que el empresario sepa que las mujeres trabajadoras 
alteñas, campesinas o no campesinas siempre vamos a estar de pie, siempre vamos a querer que se nos dé nuestro lugar. 
Nuestro trabajo es fuerte, pero honorable y queremos seguir trabajando…” 

 “…no nos vamos a hacer pisotear con los empresarios, nos vamos a hacer respetar como mujeres trabajadoras…”  

“…lo único que ellos tienen es dinero, pero sin nosotros nada pueden hacer, porque gente como nosotros le damos el su-
dor, por nuestro sudor ellos tienen dinero, por nuestro sudor ellos viajan, van de país en país a hacer sus vacaciones…” 
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yores y señoras gestantes o que re-
cién han tenido su bebé. Entonces 
desgraciadamente nuestra educación 
que es tan poca y tan escasa no nos 
ha hecho entender muchas cosas, pe-
ro entendemos que necesitamos tra-
bajar. Necesitamos trabajar para man-
tener a nuestras familias, a nuestros 
hijos, incluso nietos, así en esa situa-
ción económica estamos todos y hasta 
el día de hoy no hemos recibido nues-
tro sueldo de mayo, Imagínense uste-
des, dos semanas y un día sin sueldo, 
para nuestra desgracia hay señora con 
marido que no están trabajando, ima-
gínense en que situación estamos esti-
rando cinco bolivianos, un boliviano, 
diez centavos como chicle. Yo creo 
que todas las mujeres en la misma 
situación van a saber cómo estamos. 
Yo quisiera que todas las mujeres que 
van a leer o van a escucharme se 
sientan fuertes, porque una mujer que 
no tenga una educación alta como los 
empresarios no significan que nos pi-
soteen, nosotros podemos seguir ade-
lante porque somos mujeres fuertes, a 
pesar que no tengamos nuestro sueldo 
sigue vamos a seguir luchando y de-
fendiéndonos, porque somos mujeres, 
no por el hecho que nosotros no sepa-
mos nada no nos vamos a dejar piso-
tear y no vamos a hacer pisotear con 
los empresarios, nos vamos a hacer 
respetar como mujeres trabajadoras 
 

DO.: ¿Podría decirme acerca de la 
situación de algunas de sus compa-
ñeras y qué opina respecto a esto 
por la acción que ha tomado la pa-

tronal? 

M.: Nosotros tenemos dos señoras 
gestantes, una señora ya estaba a 
punto de tener su bebé y ya estaba a 
punto de tener su baja médica, si no 
me equivoco hace dos semanas lo 
tuvo a su bebé, ella estaba en baja 
médica dos meses, ya cumplió su pri-
mer mes, pero se encuentra con la 
sorpresa que va directamente a dejar 
su certificado de nacimiento de su hija 
y que se había entrevistado con el ge-
rente de Altifiber, Carlos Romero y que 
le había gritado y le había tratado de 
intimidar a la señora diciendo que vaya 
directamente a Altifiber a trabajar, que 
no tiene por qué venir aquí a verse con 
el secretario general (del Sindicato de 
Stimiro NdR) cosa que no está bien, 
como es posible que un empresario 
estando en ese estado de salud la tra-

te de intimidar de esa manera a mi 
compañera, imagínense ustedes qué 
le podría haber sucedido. Una mujer 
cuando recién acaba de dar a luz está 
débil, propensa a muchas cosas. Aho-
ra también tengo a una compañera 
que ya tenían que darle su baja médi-
ca, ya debe estar en sus ocho meses, 
pero no puede hacerse dar su baja 
médica por la simple razón que no tie-
ne su última boleta de pago, no puede 
está con esa incertidumbre. Hay una 
compañera que tiene cuatro hijos, no 
tiene esposo, ésta es su única entrada 
económica, y que va a hacer esa com-
pañera. De muchas otras sus hijos 
justamente este año van a salir de la 
promoción y ustedes saben que para 
ese tipo de cosas lo que se necesita 
es dinero para el joven o para la seño-
rita, no le vamos a decir a nuestros 
hijos: estoy en paro, vas a disculpar. 
No se puede, nosotros tenemos que 
sacar de donde sea. Hay compañeras 
que vienen desde Alto Lima, desde allí 
imagínense cuanto es el trayecto y 
cuanto necesita para su pasaje y su 
esposo no está trabajando, porque en 
este país no hay trabajo ni para los 
varones ni para las mujeres, y el em-
presario de eso se está agarrando pa-
ra intimidarnos a todos pero ni así.  

Todas nosotras no vamos a claudicar 
y vamos a seguir aquí, para que el 
empresario sepa que las mujeres tra-
bajadoras alteñas, campesinas o no 
campesinas siempre vamos a estar de 
pie, siempre vamos a querer que se 
nos dé nuestro lugar. Nuestro trabajo 
es fuerte, pero honorable y queremos 
seguir trabajando. 

DO.: ¿Quisiera mandar un mensaje 
a la mujer trabajadora en la Argenti-

na, Brasil y a nivel nacional? 

M.: Lo primero que puedo decir, es 
que no soy una persona letrada, ni una 
persona que pone flores a sus pala-
bras, yo voy a hablar según mi forma 
de ser. Compañeras, ustedes que es-
tán en esta lucha, yo no sé su situa-
ción, pero me la imagino ¡sigan ade-
lante, a pesar de todo! Luchen porque 
son mujeres y pueden. Nosotras no 
sólo tenemos que ver novelas, noso-
tras no solo tenemos que tejer, ni coci-
nar y sólo tener hijos para los hom-
bres. No. Nosotras tenemos que ser 
fuertes porque somos mujeres, noso-
tras soportamos hasta el dolor del par-
to, imagínense qué cosas más, pode-
mos seguir adelante todas. Nosotras 

somos el umbral de un hogar, es men-
tira que el hombre es. Es el apoyo del 
varón si está a nuestro lado, y si no 
está las mujeres podemos sacar solas 
adelante a nuestros hijos, sacar ade-
lante a nuestras mamás, a nuestros 
nietos si son abuelas. Sigan adelante, 
sigan con la lucha y si están en paro 
sigan luchando, esfuércense ustedes 
para demostrar que son fuertes y po-
demos, ya sea de cualquier extracto 
social, si podemos compañeras, a to-
das la mujeres que van a leer esto, yo 
soy una mujer salida del pueblo tengo 
cierto estudio hasta cierto nivel, pero si 
tú puedes ayudar a otra personas, a 
otra mujer tenemos que ayudar, ense-
ñar lo poco que sabemos, seguiremos 
siendo fuertes las mujeres y si vamos 
a seguir adelante, demostraremos que 
las mujeres si podemos, no sólo las 
mujeres que estudian, también las mu-
jeres que no han estudiado demostra-
remos lo que podemos hacer. 
 

DO.: Para finalizar ¿Quisiera man-
dar un mensaje a todos los trabaja-
dores que luchan codo a codo con-

tra el ataque de la patronal? 

M.: Hace poco tiempo he entendido 
que, luchando, se logra todo, la unidad 
lo logra todo. Lamentablemente cuan-
do hacemos una huelga o un paro 
siempre hay dos o tres que quieren 
desanimar. Pero hay compañeros co-
mo yo que tienen fuerza, ganas, espe-
ranza, esos compañeros deben animar 
a los otros compañeros para levantar-
les y seguir adelante, porque muchos 
compañeros desgraciadamente tienen 
miedo, pero el temor hay que dejarlo y 
perderlo, compañeros que están en la 
misma lucha que estoy o van a estar: 
sigan adelante, demuestren que noso-
tros sí podemos, no porque somos 
pobres podemos hacernos pisar por el 
empresario, lo único que ellos tiene es 
dinero, pero sin nosotros nada pueden 
hacer, porque gente como nosotros le 
damos el sudor, por nuestro sudor 
ellos tienen dinero, por nuestro sudor 
ellos viajan, van de país en país a ha-
cer sus vacaciones. Nosotros no, a 
veces ni salimos de nuestras casas, 
pero por nosotros conocen ellos bue-
nos trajes, buena comida, buenos ho-
teles PERO por nosotros y si nosotros 
no existiéramos ellos no serían millo-
narios. 
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Hola soy Lourdes Hidalgo. Les quiero 
contar a los trabajadores, a las mujeres 
que están movilizadas por sus dere-
chos, a los inmigrantes que luchan por 
tener un trabajo digno, a los que lucha-
mos en contra de esa ley xenofoba y la 
cárcel para migrantes que quieren abrir, 
que la impunidad es asesina, como en 
el caso del taller textil de Luis Viale que 
los dueños siguen libres explotando a 
obreros y siguen en libertad. Aquí mu-
rieron mis compañeros una mujer emba-
razada, cuatro niños y un chico de 15 
años. 

Los que sobrevivimos, quedamos con 
las cicatrices que nunca podrán sanar-
se, porque nuestros mártires jamás se-
rán olvidados. 

Son once añosde impunidad, once años 
peleando por justicia, once años pade-
ciendo por mi salud y hoy quedé con 
una discapacidad la que no me permite 
trabajar; los que sobrevivimos hemos 
quedado olvidados luego del incendio 
de este taller. Nos dejaron en la calle, 
sin documentos, sin ropa, sin casa, ¡sin 
nada! Nos dejaron en la calle, nos deja-
ron solos y cada uno fue peleando por 
sobrevivir, en ese camino y después de 
una larga pelea logre que me den un 
subsidio para poder pagar un techo en 
donde vivir. 

Once años luche por justicia por mis 
compañeros, once años padeciendo mi 
dolor, mi discapacidad y hoy este esta-
do nuevamente me quieren dejar en la 
calle después de haberme dejado casi 
morir en el incendio del taller textil de 
Luis Viale. Hoy me quiere dejar en la 
calle sacándome el subsidio, como este 
gobierno se lo quiere quitar a los disca-
pacitados; es más, ni siquiera me dieron 
el derecho por ser una trabajadora mi-
grante de tener un subsidio por discapa-
cidad.  

Para este estado y su justicia hubieran 
preferido verme morir en ese incendio, 
para poder hacerme callar y que nadie 
más reclame en contra de la impunidad 
que hay por la muerte de mis compañe-
ros. Es que ellos lo único que hicieron 
es garantizar que los dueños del taller 
sigan trabajando y explotando en las 
mismas condiciones inhumanas en las 

que trabajábamos en Luis Viale. La úni-
ca respuesta que recibí de ellos fue la 
impunidad y un juicio trucho en los que 
ni siquiera están procesados los dueños 
Fishber y Geiler. 

Yo siempre fui solidaria con mis herma-
nos de clase, porque somos una misma 
clase que lucha contra un mismo enemi-
go. Estuve con Aceiteros, con Acindar, 
con los petroleros de Las Heras, los 
trabajadores de Paty, los sobrevivientes 
de Cromañon, con los compañeros de 
AGR, la Línea 60, estuve clamando jus-
ticia por Dario y Maxi, con las mujeres 
que sufren femicidio, he ido a los En-
cuentros Nacionales de las Mujeres pa-
ra que se escuche la voz de las obreras 
inmigrantes, y un larguísimo etc. Fui 
solidaria con todos ellos y hoy pido su 
solidaridad y a las organizaciones obre-
ras inclusive a nivel internacional a la 
Federación Fabril de La Paz, a la Fede-
ración de Mineros. Necesito su apoyo 
porque mi situación ya es insostenible, 
porque en mi situación yo no puedo tra-
bajar. Por mi discapicidad necesito aten-
ción médica necesito una vivienda, ne-
cesito lo que me corresponde. Que el 
estado se haga responsable de mi situa-
ción. 

Quiero pedir su solidaridad para que se 
haga justicia por los mártires de Luis 
Viale y que esta sea bandera de lucha 
sea la de todo el movimiento obrero.  

Quiero pedirles su apoyo para que Luis 
Viale se transforme en la casa de todos 
los trabajadores, de todos los inmigran-
tes, se tiene que transformar en un lugar 
donde los inmigrantes puedan encontrar 
un lugar de ayuda, de contención y de 
organización porque también los sindi-
catos nos dejan solos, que sea una ca-
sa para las mujeres que sufren violencia 

machista, femicidio o son atacadas. 

Queremos formar un movimiento para 
que Luis Viale se transforme en una 
casa para todos los trabajadores y ex-
plotados. Para esto no queremos subsi-
dio ni nada, queremos apelar a las orga-
nizaciones obreras y de la mujer para 
transformarla en una casa al servicio de 
los trabajadores y de las mujeres y para 
eso vamos a apelar a los sindicatos que 
nos ayuden que nos colaboren por qué 
queremos que sea una casa indepen-
diente del estado y de los patrones de 
las embajadas y los consulados que son 
cómplices de esta situación que sufri-
mos… y mi salud mi destino y mi situa-
ción y hasta mi vivienda está atado a la 
lucha del pueblo de los trabajadores y 
de las mujeres y apelo a ella como ape-
le durante todos estos años. 

Insisto me están queriendo sacar el sub-
sidio habitacional y esto lo tomo como 
una persecución por que yo soy sobrevi-
viente de una masacre que quedó impu-
ne, lo tomo como un ataque del go-
bierno de los jueces. O sea que los mis-
mos que durante once años garantiza-
ron la impunidad para los asesinos de 
Luis Viale, hoy me están queriendo sa-
car el subsidio que es el único ingreso 
que yo tengo para poder pagar mi te-
cho, esto es un ataque más a los que 
luchamos contra la injusticia y la impuni-
dad. 

Les pido peleemos por transformar a 
Luis Viale en un lugar para la organiza-
ción y la lucha de todos los trabajadores 
y las mujeres que sufren femicidio.  

No van a quebrar mi voluntad mi fuerza 
de lucha aunque hayan quebrado mi 
salud y hayan matado quemados a mis 
compañeros y niños que murieron co-
ciendo tu ropa. 

Aunque me quieran atacar y callar no 
vamos a descansar hasta conseguir 
justicia por mis compañeros y por todos 
los mártires de la clase obrera mundial. 

Estado asesino!  

Patrones asesinos! 

JUSTICIA POR LUIS VIALE! 

CARTA DE LOURDES HIDALGO 

A TODO EL MOVIMIENTO OBRERO 

23-6-2017 
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La jornada del 30 de junio, en la que 
se había convocado a la huelga gene-
ral, estuvo signada por un nuevo boi-
cot por parte de la burocracia sindical 
desde las centrales mayoritarias. 
La burocracia pelega de la Força Sin-
dical y la UGT desde sus despachos 
se negaron a llamar a la huelga, se 
dedicaron a boicotearla activamente 
pidiendo negociaciones con los Minis-
terios y el gobierno ilegítimo de Temer 
exigiendo “reformas favorables a los 
trabajadores”. Por su parte la burocra-
cia de la CUT y la CTB se dedicaron a 
esconder el llamado a la huelga limi-
tándose a “llamar a los trabajadores a 
estar en alerta”. 
 
Sin embargo, a pesar de esta abier-
ta traición de la burocracia (no po-
díamos esperar otra cosa) la clase 
obrera y la juventud explotada de-
mostraron su disposición al comba-
te. El hambre, la desocupación, las 
terribles condiciones de vida, la fe-
roz represión cotidiana y la masacre 
obrera y campesina, siguen siendo 
el motor para moviliza a las masas, 
que las lleva al combate. Fueron 
estas fuerzas las que ganaron las 
calles en todo el país. 
 
Más de 100 ciudades amanecieron 
con las calles en llamas. Río de Ja-
neiro amaneció cercada de pique-
tes. 
 
Florianópolis estaba tomada por los 
trabajadores y sus barricadas. En 
varias capitales se paralizaron los 
transportes. En los yacimientos de 
la Petrobras de todo el país se reali-
zaron acampes y piquetes. Se hicie-
ron bloqueos en los principales ae-
ropuertos. 
 
En las fábricas se atrasaron las pro-
ducciones en más de 3 horas. Se 
hicieron asambleas en las puertas 

de fábricas. Se combatió en las ca-
lles de Porto Alegre (RS), Aracajú 
(SE), San José dos Campos (SP). 
Desde la CSPConlutas se lograron 
paralizar más de 10 fábricas de las 
más importantes de San José dos 
Campos y Región como la GM, Avi-
bras, JC-HITACHI, DECA, Parker 
Filtros, Parker Haninfin, Embraer, 
entre otras. Se paralizó la Construc-
ción civil en el Norte del país. 
 
Durante los últimos tres meses cada 
acción que los explotados protagoniza-
ron significaron enormes pasos ade-
lante en el combate contra el ataque 
del gobierno ilegítimo de Temer co-
mandado por la patronal y el imperia-
lismo, sostenido por el conjunto de los 
partidos patronales, por el PT en la 
“oposición” y por el conjunto de la bu-
rocracia pelega de las principales cen-
trales sindicales. 
 
Además de las diversas jornadas de 
lucha que se sucedieron durante el 
año, vimos a casi 40 millones de traba-
jadores parar el país en la Huelga Ge-
neral del 28 de abril, más de 3 millo-
nes de trabajadores tomaron las calles 
de todo el país. Vimos cómo se desa-
rrolló el combate en Brasilia el 24 de 

mayo, al tiempo que miles de explota-
dos combatían en las calles de Río de 
Janeiro. 
 
Las condiciones para conquistar 
una nueva Huelga General estaban 
al alcance de la mano. Pero no una 
Huelga General con el objetivo de exi-
gir “elecciones directas”, o 
“mejoramientos en la reforma laboral”, 
“Impeachment contra Temer”, etc. co-
mo pretenden imponer las direcciones 
reformistas y la burocracia pelega. Las 
condiciones claramente muestran que 
sobran fuerzas no solo para derrotar al 
gobierno, no solo para hacer retroce-
der el ataque patronal, sino para que 
se abra la revolución en Brasil. Esto es 
lo que todas las direcciones traidoras 
quieren impedir a toda costa. 
La absoluta mayoría de la clase obrera 
ansía una Huelga General que no deje 
piedra sobre piedra del ataque patro-
nal, que derrumbe al maldito gobierno 
de Temer. 
 
Son estas fuerzas, las que han cam-
biado la relación entre las clases, las 
que han impedido decididamente que 
hasta el momento el ataque patronal 
no haya sido impuesto. Demostrando 
que la clase obrera conquistó en 

BRASIL 
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durísimos combates durante los 
últimos meses más que lo que du-
rante décadas de ese maldito Pacto 
Social entre la burocracia sindical, 
el gobierno y la patronal, bajo co-
mando imperialista. 
 
Durante décadas las direcciones sindi-
cales desde sus cómodos despachos 
entregaron uno a uno nuestros dere-
chos, nuestras conquistas, impusieron 
en gran medida la flexibilización, los 
despidos y las suspensiones, al tiempo 
que dejaron fuera del amparo de los 
sindicatos a la absoluta mayoría de la 
clase obrera, principalmente a la ju-
ventud. 
 
Fueron estas burocracias sindicales y 
direcciones reformistas que sometie-
ron las organizaciones de lucha de la 
clase obrera y los explotados durante 
décadas al PT y la farsa de la 
“revolución bolivariana”, los que garan-
tizaron las condiciones actuales, las 
que allanaron el camino para que aho-
ra el gobierno de Temer avance en 
este ataque sin precedentes. 
 
Queda cada día más claro que con 
estas direcciones no vamos a triunfar. 
¡Basta de someter nuestras organi-
zaciones de lucha a la patronal! 
¡Paso a los comités de fábrica! 
¡Paso a los Comandos de Huelga! 
¡Paso a las asambleas de base de 
todos los sindicatos y organizacio-
nes de lucha obreras y populares! 
¡Paso a los que luchan! ¡Abajo la 
burocracia sindical! 
 
30 DE JUNIO: 
UNA JORNADA DE LUCHA CON-
QUISTADA A PESAR Y EN CONTRA 
DE LA BUROCRACIA SINDICAL 

Las fuerzas que salieron al combate 
en más de 100 ciudades de todo el 
país este 30 de junio luego de durísi-
mos combates, que ya ha dejado már-
tires en el campo, que ha dejado heri-
dos y presos, son las que la burocracia 
pelega quiere impedir que se desarro-
llen. 
La patronal esclavista a través de sus 
agentes pagos de la burocracia pelega 
comenzó a imponer la división en las 
filas obreras. La maldita burocracia de 
la FS y la UGT (que llamaban de ván-
dalos a los que se defendía de la re-
presión en Brasilia y llamaba de com-
pañeros a los perros de presa de la 
policía) llamaron abiertamente a no 
realizar la huelga general y a abrir un 
diálogo con el gobierno. 
 
Desde la dirección de la CUT y la CTB 
se boicotearon abiertamente todas las 
tentativas de asambleas, comités de 
fábricas, Comités de Huelga e inclusi-
ve se boicotearon los panfletos unifica-
dos, que silenciaban alevosamente la 
convocatoria a la Huelga General. 
Se dedicaron hora a hora a boicotear 
la jornada de lucha que estaba previs-
ta para el día 20 de junio que sería 
jornada de luchas para “calentar moto-
res” hacia la Huelga General. La abso-
luta mayoría de la clase obrera fue 
confundida deliberadamente por parte 
de la burocracia. Tal es así que sólo el 
23 de junio, en un encuentro que sólo 
reunió a las direcciones de las centra-
les sindicales, fue decidido “el llamado 
a la huelga general del 30 de junio”. 
 
Los sectores de vanguardia organiza-
dos desde la CSP-Conlutas, desde la 
Intersindical y desde las oposiciones 
en la CUT, CTB, etc. hicieron enormes 
esfuerzos para organizar las acciones 

de combate hacia el 30 de junio. Allí 
sin dudas se concentró y se expresó 
un enorme potencial. Esa enorme efer-
vescencia que se demostró en la CSP-
Conlutas, etc. es el verdadero senti-
miento que recorre al conjunto de la 
clase obrera. 
 
No era extraño escuchar entre el acti-
vismo en la CUT o en la FS durante 
las jornadas previas y la preparación 
de la Huelga, que sentían vergüenza 
del papel funesto de sus direcciones. 
Durante todos los días previos al 30 se 
podía escuchar en las fábricas y en las 
discusiones a los obreros de vanguar-
dia y el activismo metalúrgico, petrole-
ro, de la construcción, etc. de la CUT, 
FS, CTB decir que no se sentían re-
presentados por las publicaciones he-
chas por las direcciones de las centra-
les, que no se sentían representado en 
sus posiciones de “negociación”. Es 
por eso que más que nunca el grito de 
“abajo la burocracia pelega” debe ser 
la punta de lanza del combate de la 
CSP-Conlutas y de todas las organiza-
ciones de oposición y antiburocráticas, 
sin lo cual no se podrá avanzar en pro-
fundizar el camino hacia un combate 
independiente de la clase obrera, ha-
cia la Huelga General Revolucionaria 
que derrote al gobierno y la patronal, 
poniendo a la clase obrera en el centro 
de la escena. 
 
Todo fue organizado para que el 30 de 
junio no se hicieran más que peque-
ños actos folklóricos que no afectasen 
en nada el normal funcionamiento del 
país. Pero se encontraron con una 
situación totalmente diferente. 
 
 Más de 100 ciudades tomaron las 
calles, desarrollaron piquetes, cor-
taron las rutas. La represión policial 
fue feroz. Durante las movilizacio-
nes de San José dos Campos la po-
licía militar detuvo a más de 20 tra-
bajadores y militantes de izquierda. 
También en Porto Alegre la policía 
reprimió salvajemente y encarceló a 
más de 25 compañeros. Esta situa-
ción se desarrolló en todo el país, 
inclusive durante las marchas 
“bonachonas” que se realizaron en 
la capital paulista, la policía impidió 
que se llegase hasta los predios 
gubernamentales, dispersando con 
gas lacrimógeno y bombas de efec-
to moral.  
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Queda cada día más claro que para 
avanzar en conquistar nuestras de-
mandas y para impedir que se impon-
ga el ataque patronal hay que romper 
el sometimiento al PT y derrotar a la 
burocracia sindical. Cada lucha deci-
siva lleva a que se abra un ángulo de 
180 grado entre las acciones de los tra-
bajadores, sus demandas e intereses y 
la política de las direcciones de las cen-
trales sindicales y las organizaciones de 
lucha mayoritarias. 
 
Queda claro que los Paulinho da Força 
(FS), los Vagner Freitas (CUT), los diri-
gentes de la UGT, CTB, etc. NO NOS 
REPRESENTAN. 
Queda planteado para las corrientes de 
izquierda y que se reivindican combati-
vas levantar una posición y una acción 
decisiva para derrotar a la burocracia 
sindical, sin lo cual no se puede soñar 
en avanzar un solo paso en esta pelea. 
 
Ha quedado claro que mientras la buro-
cracia sentía que controlaba férreamen-
te, posaba de combativa y hablaba en 
encendidos discursos en los palcos.  
 
Pero después del combate de 24 de 
mayo y de la enorme fuerza que se mo-
vió durante la Huelga general del 28 de 
abril, la patronal llamó a sus agentes al 
orden y a la disciplina. Por eso boicotea-
ron abiertamente el llamado a la huelga 
general del 30 de junio.  
 
Le temen como a la peste a que se 
desarrollen acciones independientes de 
masas. Al mismo tiempo que para las 
corrientes que se dicen socialistas y de 
izquierda les va la vida en profundizar y 
desarrollar esta lucha centrando sus 
fuerzas en derrotar a la burocracia sindi-
cal. 

Sin embargo, es la enorme adaptación 
al régimen burgués por parte de la am-
plia mayoría de la izquierda la que impi-
de que este camino se desarrolle. 
Las corrientes bolivarianas y stalinistas 
ha ocupado su lugar junto al PT, no me-
recen más que el desprecio de parte de 
la vanguardia obrera y del conjunto de 
los explotados.  
 
Las corrientes que se dicen socialistas, 
inclusive “trotskistas”, como el MAIS y el 
MES, están en medio a una encrucijada, 
puesto que al tiempo que dicen que tie-
nen que enfrentar la política de 
“conciliación de clases”, bajo la lógica 
de “no separarse de las masas” termi-
nan levantando la misma consigna de 
“elecciones directas ya” junto al PT y al 
stalinismo ¡Basta de someter los intere-
ses de los trabajadores al régimen bur-
gués!  
Por otro lado, el PSTU y la CST que 
levantan correctamente la consigna de 
“Gobierno obrero y popular”, siguen sin 
desarrollar y profundizar la lucha contra 
la burocracia sindical, siguen apostando 
a que todo se decida en mesas de ne-
gociación superestructurales, a que todo 
se desarrollen en el ámbito del “diálogo” 
y “el convencimiento” ¡Quieren conven-
cer a los pelegos que no sean pelegos!  
¡La burocracia no tiene ideología, actúa 
según los intereses del patrón que les 
paga! 
 
En la última Coordinación Nacional de la 
CSP-Conlutas y en el Plenario Obrero y 
Popular, se votaron resoluciones que 
permitieron que la vanguardia organiza-
da en la central pueda combatir en las 
fábricas y en las estructuras por la huel-
ga general, a pesar y en contra de todas 
las centrales que la boicotearon. 
 

Pero especialmente se votaron resolu-
ciones de enlazar la lucha de Brasil a la 
lucha de los trabajadores de Argentina 
de forma efectiva, de unificar el combate 
junto a América Latina, junto a los traba-
jadores de Europa, etc. 
 
Ese es el camino que debe primar, el 
del combate contra la burocracia, contra 
la patronal y principalmente contra el 
imperialismo. Por eso la lucha de la cla-
se obrera de Brasil vive y se fortalecerá 
en un combate común con los trabaja-
dores del continente y del mundo. 
 
Las transnacionales imperialistas no 
reconocen fronteras para explotar y sa-
quear, el gobierno de Temer aplica el 
plan que le dictan desde Wall Street… 
La clase obrera no debe reconocer fron-
teras para pelear, el combate en Brasil 
debe ser la punta de lanza para abrir la 
revolución en el país y en todo el conti-
nente.  
 
Ese es el combate que debemos desa-
rrollar desde la CSP-Conlutas, desde la 
Red Sindical Internacional de Solidari-
dad y Luchas y desde todas las oposi-
ciones sindicales. 
PARA DERROTAR A TEMER, AL IM-
PERIALISMO Y A LA PATRONAL ES-
CLAVISTA… 
¡ABAJO LA BUROCRACIA SINDICAL! 
¡PASO A LOS QUE LUCHAN! ¡PASO 
A LAS ASAMBLEAS DE BASE! 
¡BASTA DE JUGAR A LAS ESCONDI-
DAS CON LA HUELGA GENERAL! 
¡HAY QUE EXPROPIAR A LOS EX-
PROPIADORES! 
¡PASO A LA REVOLUCIÓN SOCIALIS-
TA! 

CROJA-FLTI 
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COLOMBIA - 17/06/2017 

 

PARO DE LOS MAESTROS COLOMBIANOS… 
UN TRIUNFO DEL GOBIERNO URIBISTA DE SANTOS Y  

LA DIRECCIÓN REFORMISTA DE FECODE  

Fue un poderoso paro que durante 
37 días, lucharon por medio de 
protestas y marchas continuas, 
con piquetes y enfrentamientos 
con la policía en muchos casos 
ocultándolo a la opinión nacional, 
porque se habla que como resulta-
do de la represión en contra de los 
maestros, hubo 3 docentes muer-
tos, una docente desaparecida y 
un centenar de heridos en estos 
ataques contra los profesores en 
lucha... quienes a pesar de las 
amenazas provenientes del minis-
terio de educación, del gobierno y de 
los paramilitares de extrema-
derecha...La población se volcó en su 
apoyo y en muchas ciudades los padres 
de familia y estudiantes los acompaña-
ron en las marchas... 
 
No se logró unificar la lucha con otros 
sectores de trabajadores del estado, ni 
con las luchas de campesinos e indíge-
nas que se adelantaron de manera casi 
simultánea...por culpa de la direcciones 
reformistas de la nueva izquierda, las 
cuales impidieron que tomara la fuerza 
que necesitaban...los paros cívicos de 
las poblaciones de las zonas del Pacifi-
co Colombiano, en el Choco, Buena-
ventura en el Valle, fueron manejadas 
por el gobierno de manera independien-
te y sus direcciones también cayeron en 
la trampa de arreglar des-
coordinadamente... 
 
No se logro un frente único pero la en-
señanza que nos queda, es la necesi-
dad de superar a las propias direccio-
nes reformistas y conciliadoras con el 
gobierno, quienes levantan los paros 
con el simple hecho de conseguir una 
promesa del gobierno, igual a como se 
hizo en el 2015 cuando se prometieron 
los puntos exigidos en esta huelga na-
cional de profesores en este 2017... En 
el conjunto de los acuerdos firmados, el 
gobierno siempre ha salido  ganando, 
cuando “se deja constancia” sobre casi 
todos los puntos, dejando en veremos 
los puntos del acuerdo en si mismos.   
 
También gana el gobierno cuando se 
limita hasta febrero del 2019 cualquier 

posibilidad de presentar un nuevo plie-
go de peticiones…pero el premio mayor 
que se saca el gobierno está en el pun-
to  que dice: “el gobierno continuará el 
proceso de nivelación salarial mencio-
nado en el acta de acuerdos del paro 
del 7 de mayo de 2015”, lo que significa 
que esta jornada valiente y heroica de 
los maestros colombianos, no sirvió 
para nada, porque es un vil retroceso, 
la lucha era para hacer cumplir lo pacta-
do años atrás y vuelve y se entregan 
los negociadores en este aspecto… 

Otra más, la bonificación salarial pro-
gresiva, anunciada con bombos y plati-
llos en todos los medios, solo será efec-
tiva a partir de diciembre de 2018, o sea 
que ya no será Santos, sino el nuevo 
gobierno…Santos ganó porque dijo que 
no había plata y ¡NO HAY PLATA para 
este año!... 

De lo nuevo aprobado está: la creación 
de una comisión para que estudie las 
afectaciones sufridas por el movimiento 
sindical del magisterio en  el marco del 
conflicto armado, FECODE entra a ser 
parte de las comisiones que harán revi-
sión de los acuerdo gobierno FARC, 
inclusive las que no son de naturaleza 
sindical. 

A los nuevos docentes que ingresen al 
magisterio, se les reconocerá  el título 
de Normalista Superior de Categoría 2ª, 
anteriormente dado a graduados en 
universidad en ramas afines de estudio. 
 
No se logró echar atrás la JORNADA 
ÚNICA, porque se implementara pro-
gresivamente. 
 

Perdieron todos los docentes de la 
14 porque no hubo bonificación 
como en el paro anterior, ni recono-
cimiento  para ascenso en esa mis-
ma categoría. Los docentes del 
1278 que esperaban la revisión de 
la ECDF. Incluso el acuerdo esta-
blece que el 12% de quienes no 
superen el video podrán hacerlo 
con un curso de reparación. Pero 
no el 100% como en el anterior 
paro para los que no habían logra-
do ningún ascenso. 

Quedó claro en la protesta –fuera de los 
acuerdos- que FECODE preferiría sólo 
docentes licenciados y no profesionales 
no licenciados en la supuesta “bolsa de 
empleo” de la que habló su presidente 
en una cadena radial. Muchos de esos 
docentes no licenciados, sin embargo, 
participaron activamente en el paro. 

En el tema de la salud del magisterio, 
no hubo avances…Simplemente se di-
ce que el proceso de licitación y contra-
tación debe continuar. Ese era otro pun-
to importante del pliego…En el número 
4 sobre las primas extralegales –
posteriores a 1968- ¡quedó manifiesto 
en el acuerdo el desacuerdo de las par-
tes! Se deja esa cuestión al Consejo de 
Estado. 

Hubo desinformación en la convocatoria 
al paro porque muchos docentes esgri-
mían pancartas que finalmente no afec-
taron el resultado final: ¡POR UN SALA-
RIO DIGNO! ¡NO MÁS ECDF! ¡NO A 
LA JORNADA ÚNICA! 

El Gobierno uribista de Santos, por su 
parte dejó claro en las alocuciones del 
presidente y en el mismo acuerdo que 
“SÍ ESTÁ CUMPLIENDO LOS COM-
PROMISOS ADQUIRIDOS” y que 
“como ningún otro gobierno anterior ha 
destinado mayores recursos para la 
educación en el país”…Mentiras y mas 
mentiras, demagogia del gobierno uri-
bista de Santos …cuyo resultado ya lo 
conocemos…gran parte de los acuerdo 
firmados se discutirán en las mesas de 
concertación y pasarán luego el podrido 
Congreso de la República…o sea que 
simplemente quedarán escritos en el 
papel… 
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La burocracia sindical en manos del 
reformismo internacional, también pelo 
su cobre, al reconocer que no están por 
la unificación de los conflictos, no están 
por la solidaridad de clase, no están por 
llevar la lucha hasta alcanzar las con-
signas planteadas…es una burocracia 
que seguirá entregando al movimiento 
obrero y a los trabajadores, hasta que 
las bases no tomen la determinación de 
bajarlas del lugar en donde se han en-
cumbrado… 

Se demostró que el paro nacional de 
maestros contó con la solidaridad de 
clase necesaria, pero las direcciones 
impidieron que esa solidaridad se hu-
biera manifestado en un PARO NACIO-
NAL DE SOLIDARIDAD y menos en 
una HUELGA GENERAL contra el go-
bierno uribista de Santos…Las direccio-
nes burocráticas en cabeza del MOIR, 
POLO, MARCHA PATRIÓTICA, PARTI-
DO COMUNISTA, PROGRESISTAS, 
LIBERALES Y CONSERVADO-
RES  fueron quienes impidieron coordi-
nar las luchas presentadas…inclusive 
se aislaron de las luchas de las comuni-
dades negras de Choco y Buenaventu-

ra, de las luchas de los indígenas y de 
los campesinos pobres contra la muerte 
que les acecha en este proceso de Paz 
de los sepulcros, en donde siguen ma-
tando dirigentes y arrebatándoles las 
tierras por parte de paramilitares al ser-
vicio de los viejos terratenientes, ahora 
representados en el partido Centro De-
mocrático del furibismo… 

Con esta jornada de lucha y moviliza-
ción de los maestros, quedó demostra-
do que la PAZ SOCIAL impuesta por el 
pacto Obama-Castro-Santos-FARC-
Uribe refrendada por Trump, a favor del 
imperialismo, se ha roto, que la rendi-
ción y entrega  de las FARC y de esta 
nueva izquierda vende humo, no son 
más que agentes directos del gobierno 
de turno y del imperialismo… 
 
La lucha de los maestros hoy, es por 
retomar la dirección de FECODE, es la 
responsabilidad que está en manos de 
las bases del magisterio…no se aguan-
ta una traición más en contra de los 
maestros colombianos…superemos 
todas las direcciones reformistas del 
sindicalismo colombiano…Hay condicio-

nes para un PARO NACIONAL, las ma-
sas lo han demostrado, pero sus pasos 
han sido  luchas aisladas, por las mis-
mas direcciones vende-humo reformis-
tas de la nueva izquierda… así ha suce-
dido, con el SENA, ESTATALES, CAM-
PESINOS, INDÍGENAS, CAMIONE-
ROS, MINTRABAJO, DIAN, INPEC, 
ASONAL, Madres Comunitarias, etc. 

 
¡Viva el heroico Paro Nacional de maes-
tros! 
¡Expulsemos la burocracia reformista de 
la dirección de FECODE! 

¡Por un sindicalismo clasista! 

¿Que es el gobierno de Santos?...  

¡Hambre, Demagogia y Represión! 

¡Por una Huelga General o Paro Cívico 
Nacional en contra las políticas represi-
vas, de hambre y represión del gobierno 
uribista de Santos! 

 
DEMOCRACIA OBRERA, PARA     

CENTROAMÉRICA Y EL CARIBE,   

ADHERENTES A LA FLTI- CI 

Colombia - Palestina - 15 de junio de 2017 

Carta de profesores palestinos a profesores en huelga en Colombia 

A la Federación Colombiana de Educa-
dores (FECODE). 

HA LLAMADO NUESTRA ATENCIÓN 
que se han movilizado en las calles de 
Colombia por cerca de un mes,  deman-
dando un presupuesto justo para la edu-
cación pública. Es inspirador ver una 
huelga tan poderosa que desea asegu-
rar una mejor educación a las genera-
ciones por venir. 

También somos conscientes que han 
sido duramente reprimidos/as. Les man-
damos nuestra solidaridad y deseamos 
que mantengan la fuerza para seguir 
movilizándose. Si hay una cosa que 
nosotros/as sabemos es que ni la poli-
cía ni los ejércitos pueden terminar con 
el anhelo de justicia e igualdad de los 
pueblos. 

Sabemos esto por nuestra experiencia. 
En la Cisjordania ocupada, muchas de 
nuestras escuelas han sido demolidas 
por el régimen israelí y muchos de 
nuestros/as estudiantes tienen que cru-
zar por retenes militares para ir a clase; 
en la ocupada 

Jerusalén, las escuelas palestinas reci-
ben menos de la mitad del presupuesto 
que las escuelas israelíes; y dentro de 
Israel los fondos asignados para los/las 
estudiantes palestinos son un 16% me-
nos que los que se asignan para sus 
pares israelíes. Como ustedes saben, el 
el 2014 Israel asesinó a 504 de nues-
tros/as estudiantes en su última masa-
cre contra la, ilegalmente  sitiada, Fran-
ja de Gaza. Ni siquiera eso nos hizo 
rendirnos. Tal y como la poeta palestina 
Rafeef Ziadah lo ha dicho: “nosotros 
nos levantamos todos los días para en-
señarle al mundo lo que significa la pa-
labra vida”. 

La educación es un arma liberadora. 
Las movilizaciones de  profesores/as 
como las de ustedes son el mejor ejem-
plo que le  podemos dar a nuestros/as 
estudiantes, especialmente en me- dio 
de restricciones y opresión. Ustedes le 
están enseñando a la sociedad colom-
biana y a nosotros/as lo que significa un 
real compromiso con la educación. 

Puede que estemos lejos geográfica-
mente, pero nuestras luchas nos unen. 

El Sindicato General de Profesores/as 
Palestinos se solidariza con FECODE, y 
especialmente con la Asociación Distri-
tal de Educadores de Bogotá ADE, don-
de muchas se han manifestado antes 
en solidaridad con nosotros/as. 

Mantengamos juntas la enseñanza de lo 
que significa la palabra vida.  

En solidaridad, 

Sindicato General de Profesores/as  
Palestinas 

https://
boicotisraelencolom-
bia.wordpress.com/2017/06/15/carta-de-
profesores-palestinosa-profesores-en-huelga-
en-colombia 
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17/06/2017 

MANIFESTACIÓN POR ALFON A DOS AÑOS DE SU ENCARCELAMIENTO 

El 17 de junio del año 2015 
Alfon se entregó en la Parro-
quia San Carlos Borromeo 
de Entrevías. Desde esa 
fecha continúa secuestrado 
por el estado y la justicia que 
lo condenó, tras un montaje 
policial, a cuatro años de 
prisión. Hoy, 17 de junio de 
2017, recorriendo una de las 
principales avenidas del ba-
rrio de Vallecas, la Albufera, 
miles de personas alzaron 
sus voces por la  libertad de 
Alfon, de todos los presos políticos y 
contra los montajes policiales.  

Con una pancarta que decía “Alfon, 
dos años secuestrado por el estado” 
Elena, su madre y la agrupación Ma-
dres contra la Represión encabezaba 
la movilización. A medida que los cor-
tejos avanzaban gente del barrio se 
iba sumando. Un momento emotivo 
fue cuando pasamos frente a la puerta 
del estadio del Rayo Vallecano y des-
plegaron una pancarta que decía “Tu 
grupo no te olvida. Alfon libertad”. La 
manifestación continuó su camino, 
mientras se coreaban cánticos como 
“No estamos todxs, faltan las presxs” y 
“Alfon libertad” para que a través del 
móvil y desde la prisión de Navalcar-
nero, Alfon pudiera escuchar y sentir la 
lucha y el calor de todos los que pelea-
mos por su libertad.  

Seguíamos camino abajo por la Albu-
fera cantando “Viva la lucha de la cla-
se obrera”; “Vosotros fascistas, sois 
los terroristas” y “Ni tiros al aire, ni por 
la nariz, fuera la policía de los barrios 
de Madrid”. Para finalizar se leyó, fren-
te a la Junta Municipal de Vallecas una 
carta de Alfon y Elena, su madre, agra-
deció a todos los que participaron en la 

movilización llamándolos a seguir su-
mando fuerzas por la libertad de todos 
los presos y presas por luchar y de-
nunciando que Alfon continúa secues-
trado como un rehén por el estado. No 
fue la única manifestación que se reali-
zó, también hubo otras por la libertad 
de Alfon en Barcelona, Zaragoza, Lo-
groño, Asturias, entre otros. 

Carta de Alfon, desde la prisión de 
Navalcarnero: “Hoy mi situación debe 
ser entendida como el catalizador de 
una indignación y de un afán solidario 
que vayan mucho más allá de la mis-
ma. Hoy, junto a cada grito en el que 
se haya exigida mi liberación, tiene 
que haber presencia de nuestras más 
firmes y absolutas reivindicaciones, así 
como un abandono total de la hipocre-
sía y la indiferencia, con las que en 
ocasiones son tratados y tratadas 
otras presas políticas, aquellos y aque-
llas que no dudaron en empeñar sus 
vidas por dichas reivindicaciones, tales 
como la libertad, la fraternidad y la 
emancipación.  

Hoy vosotros y vosotras me concedéis 
la calma y el honor de retornar a las 
calles y las plazas de mi hogar, y des-
de mi celda saboreo la victoria que 

podemos sentir cuando la 
solidaridad reduce su perver-
sa maquinaria de cemento, 
porras y burócratas a la más 
insignificante y reducida par-
cela de la nada, vuelvo a 
corretear y esconderme por 
las calles de Palomeras co-
mo aquel niño que fui, vuelvo 
para bravuconear y retar 
como aquel adolescente que 
se comía el mundo ante la 
mirada lastimera de los blo-
ques, vuelvo como el hom-

bre que me obligaron a ser antes de 
tiempo, como el terco militante antifas-
cista producto de su familia y del mo-
mento histórico que me tocó vivir. 

Y hoy, puesto que me otorgáis el privi-
legio de volver para combatir en las 
calles un día más, aprovecho para tra-
tar de trasmitiros el aliento frenético 
que nos quema por dentro a los que 
queremos cambiar las tornas y deste-
rrar para siempre el privilegio y el abu-
so de la mente de los seres humanos, 
un aliento que nos ahoga en este mal-
dito templo de la rutina y de las líneas 
rectas pero que nos mantiene alerta 
nos recuerda que nunca es suficiente, 
que la lucha solo empieza, que la lu-
cha es el único camino. 

A todos y todas, sois nuestro ejemplo y 
esperanza, el más sólido lazo que nos 
ata con el otro lado del muro. 
¡Venceremos! ¡Vamos sin miedo!”  

 

Corresponsal 
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La revolución siria atraviesa 
hoy un momento crítico. Los 
bastiones de la revolución, las 
ciudades liberadas, las hemos 
perdido. Los últimos barrios de 
Damasco que se insurreccio-
naron fueron contenidos, cer-
cados, masacrados y final-
mente llegaron los micros que 
dieron inicio a la evacuación 
hacia Idlib y Jarabulus. En 
Deraa continúan los bombar-
deos indiscriminados para 
avanzar sobre este plan. Los 
que resistieron hasta el final 
en Alepo, Homs, afueras de 
Hama, alrededores de Damas-
co, Daraya fueron desarmados, despo-
jados de todas sus cosas y llevados en 
micros a vivir en carpas en la provincia 
de Idlib. 
 
En el este sirio, en las provincias de 
Raqa y Deir ez Zor, se encuentra 
apostado el ISIS, que no es más que 
un guardián de las petroleras imperia-
listas. En esa zona petrolera, ellos im-
ponen un férreo y estricto control mili-
tar, cuidando muy bien que los pozos 
de petróleo y las refinerías no sean 
expropiadas por las masas y que el 
petróleo siga fluyendo hacia el merca-
do mundial. 
 
El ISIS provee a su vez una gran excu-
sa a EEUU, Assad, Putin para que 
bombardeen a mansalva a las masas 
en nombre de una supuesta “lucha 
contra el terrorismo”. ¡Ellos son los 
terroristas! EEUU no bombardea al 
ISIS, sino a civiles en Raqa, Deir ez 
Zor e inclusive en la ciudad iraquí de 
Mosul. Hay miles y miles de muertos 
por la aviación yanqui mientras el ISIS 

casi no ha sufrido pérdidas y sigue 
estando ahí. 
En el norte de Siria se encuentran ya 
apostadas tropas norteamericanas. 
Ellas pusieron a las YPG kurdas direc-
tamente bajo su mando. Rojava ha 
quedado bajo control directo de EEUU. 
A su vez, el paso norte de la provincia 
de Alepo es controlado por tropas tur-
cas, que se encuentran invadiendo y 
ocupando el territorio sirio desde esa 
frontera hasta Al Bab. 
 
Los comandantes del ESL, los supues-
tos “líderes de la revolución” (que na-
die votó) fueron a la conferencia de 
Astana y firmaron un acuerdo de 
desarme, de dejar de pelear contra 
Bashar y aceptar el control militar de 
fuerzas extranjeras que no hicieron 
más que sostener a ese perro asesino 
para que no cayera. Es un acuer-
do que busca imponer la rendición 
de la revolución.  
 
¡Pero la resistencia no se rinde! Aún 
en carpas, aún trabajando 12 horas, 

aún en condiciones de mi-
seria, nos negamos a acep-
tar las resoluciones de As-
tana. En Idlib, venimos prota-
gonizando marchas cada vier-
nes por la reapertura de los 
frentes contra Bashar, por la 
caída del régimen, contra la 
conferencia de Astana. He-
mos transformado a Idlib en 
una de las últimas trincheras 
de la revolución y el punto de 
reagrupamiento de la resisten-
cia. 
Tampoco se rinden nuestros 
hermanos del oeste de la pro-
vincia de Alepo, de Ghouta y 

de Daraa. No queremos aceptar la par-
tición de Siria, en donde cada pandilla 
burguesa controla una parte del territo-
rio, haciendo sus jugosos negocios 
bajo el mando de EEUU y a costa de 
nuestra miseria. ¡No fue por esto que 
tantos mártires dieron su vida! 
Los acuerdos de Astana son una trai-
ción y entrega abierta de la revolución, 
bajo el nombre de “zonas seguras”, 
que son las zonas rebeldes que pasa-
ría a controlar el ESL. Estas son en 
Ghouta, Idlib, parte de la provincia de 
Deraa y una zona al norte de la provin-
cia de Homs. El resto del país, aparte 
de las zonas ya mencionadas del norte 
y este de Siria, quedaría bajo control 
de Al Assad, sostenido por Putin y los 
Ayatollahs iraníes. 
 
La conferencia de Astana viene a 
imponer la partición de Siria y de 
sus negocios. Ellos ya negociaron, 
ellos ya acordaron… y en todo caso 
discuten entre ellos si le corresponde 
más (o menos) a cada uno. Esas son 
las discusiones de Arabia Saudita con 

Marcha en Idlib el 26 de mayo 
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Qatar, con Irán, con Turquía, los atenta-
dos del ISIS, etc. No tienen nada que 
ver con la revolución, sino con una dis-
cusión de cuánto y quiénes se llenan el 
bolsillo. 
 
Ellos son hombres de negocios, no re-
volucionarios. Esto hicieron los gene-
rales de la burguesía sunnita en Si-
ria. Fueron Caballos de Troya al inte-
rior de nuestras filas que nunca qui-
sieron la caída del régimen, sino solo 
llenar sus bolsillos. Por eso fueron a 
una conferencia internacional en As-
tana y repartieron sus negocios. Los 
que no, como HTS (ex al Nusra), acep-
taron el mismo plan sin ir… quedando 
como los “chicos malos”, acusados de 
“terroristas”, pero no han reabierto nin-
gún frente y solo se disponen a admi-
nistrar la “zona segura” que controlan 
en Idlib. Los ha unido el dinero, los ne-
gocios, la ganancia que hicieron y ha-
cen a costa de nuestra sangre. Todos 
son parte de la partición de Siria. 
 
¡Llamamos a desacatar a todo gene-
ral de la burguesía sunnita que está 
en Astana! Ellos no representan a la 
revolución siria ni a las masas que die-
ron su vida por ella. 
 
¡Abajo la conferencia de Astana y su 
plan de “zonas seguras”! 
 
Tenemos que volver a poner en pie 
los comités de coordinación y organi-
zarnos para luchar por la caída del régi-
men. Las decisiones deben ser toma-
das por los verdaderos protagonistas de 
la revolución, y no imponerse las órde-
nes de jefes militares, que nadie votó y 
que están bajo las órdenes de la confe-
rencia de Astana. 
 
Llamamos a que se ponga en pie 
una Asamblea Nacional Siria, votan-
do delegados uno cada diez mil, de tra-
bajadores y campesinos pobres de ca-
da campo de refugiado, de cada ciudad 
rebelde y zona donde se combata y se 
libere contra Al Assad.  
Tenemos que recuperar las armas para 
la lucha contra Bashar y no para esta-
blecer puestos de control internos, que 
no tienen otro fin que el de establecer 
las “zonas seguras” de Astana. Los 
arsenales y todas las armas de la 
revolución deben estar a disposición 
y servicio de los comités de coordi-
nación para continuar la lucha contra 
Bashar. ¡Cada hombre un fusil! ¡Hay 
que desarmar a todos los hombres de 

negocios vestidos de generales para 
recuperar las armas! 
 
¡Seguimos peleando por derrotar a Al 
Assad y todos sus aliados genocidas 
en Damasco! ¡Peleamos por recupe-
rar Alepo! 
 
¡Hay que expulsar a todas las tropas 
invasoras de Siria! ¡Fuera los carnice-
ros yanquis que masacran a nuestros 
hermanos en Raqa y Deir ez Zor mien-
tras no le tocan ni un pelo al ISIS! 
 
¡Fuera todas las potencias que, como 
Turquía, Arabia Saudita o Qatar, me-
diante generales del ESL han venido a 
desarmar a las masas sirias, a cooptar 
unos pocos milicianos para separarlos 
del pueblo sirio y corromperlos, mien-
tras entregaban al sector más combati-
vo para ser masacrado por Assad y Pu-
tin! 
 
¡Queremos recuperar nuestras vi-
viendas, tener una vida digna y co-
mer! ¡Para ello, para triunfar contra 
Bashar, hay que expropiar todos los 
bienes de la burguesía y poner todos 
los recursos disponibles para resol-
ver el problema del pan y poder ga-
nar la guerra! Así tendremos los fon-
dos para ello. Este es el misil más po-
deroso que tienen las masas, que las 
direcciones de la burguesía sunnita no 
se lo han dejado tirar.  
Contra el ISIS, llamamos a expropiar 
todos los pozos de petróleo y refine-
rías para que la riqueza siria sea para 
los explotados sirios. 
 
Al Assad ha hecho volantes llamando a 
cada ciudad cercada rebelde que se 
rinda, amenazando con continuar sus 
masacres. Es hora de hacer miles y 

millones de volantes y arrojarlos sobre 
Damasco y todas las ciudades que este 
perro controla, llamando a expropiar 
todos los bancos donde la familia de 
Al Assad, testaferro del imperialismo, 
lava dinero y hace jugosos negocios. 
Viendo que podemos recuperar toda la 
riqueza de Siria para los sirios, sin hom-
bres de negocios, generales millonarios 
y potencias imperialistas que se la ro-
ben, despertaríamos sin duda una enor-
me sublevación en todo el territorio, 
incluyendo las zonas controladas por Al 
Assad. ¡Este es el camino para triunfar! 
¡Todavía no está dicha la última pala-
bra! 
 
Una Siria revolucionaria de obreros y 
campesinos, bastión de la revolución 
del Magreb y Medio Oriente, sigue es-
tando planteada. ¡No nos hemos rendi-
do! 
 
La revolución en la región no ha muerto. 
Así lo demuestran los combates de Ma-
rruecos que vuelven a ganar las calles 
por sus demandas inconclusas de 2011. 
Estas demandas son de todos los ex-
plotados de la región y del planeta.  
 
Tenemos que unificar nuestras fuerzas 
a nivel internacional y romper el cerco a 
las revoluciones de nuestra región. La 
clase obrera internacional sigue dando 
batallas. Los trabajadores del mundo 
son nuestros aliados. Retomemos el 
camino de la revolución y la lucha en 
las calles contra los gobiernos y regíme-
nes, pues sino éstos vendrán a impo-
nernos mayores penurias, masacres, 
saqueos y guerras. 
 

CONSEJO EDITORIAL DE LA VERDAD DE LOS 

OPRIMIDOS 

El asesino Al Assad junto a sus generales 
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El 1 de junio en el Café Madrid de la 
capital del Estado Español algo más 
de tres decenas de activistas y refu-
giados sirios, lo más representativo 
del internacionalismo solidario ma-
drileño con la revolución siria, nos 
reunimos en la charla-debate que 
llevaba por nombre “Actualidad de la 
Guerra Siria. Análisis de las reunio-
nes en Ginebra y Astaná”. En ella 
uno de los tres coautores del libro 
“Siria bajo fuego”, Carlos Munzer, hizo 
un análisis del pasado, presente y futuro 
del tema sirio y resto de revoluciones en 
el Magreb y Oriente Medio. 

En todo momento estuvo presente el 
recuerdo de Abu Al Baraa, otro de los 
coautores de “Siria Bajo Fuego”, que fue 
asesinado el pasado 26 de octubre en 
Aleppo cuando trataba de romper, en el 
seno de la resistencia, el cerco que el 
asesino Al Assad y sus sicarios impo-
nían a la ciudad. La charla fue precedida 
por un emotivo saludo que envió Abu 
Muad, tercer coautor de “Siria Bajo Fue-
go” y director del periódico en árabe “La 
Verdad de los Oprimidos” (Haqeqa Al 
Maqhoureen), escrito desde las trinche-
ras de la resistencia siria. Abu Muad nos 
planteaba que no habrá ni olvido ni per-
dón para las fuerzas contrarrevolu-
cionarias que han cercado desde 
dentro y desde fuera de las trincheras 
revolucionarias las aspiraciones legí-
timas de un pueblo oprimido como el 

sirio. 

El acto fue presentado por María Victo-
ria Caro Bernal, del Ateneo de Madrid y 
presidenta de la ONG Tierra y Culturas. 
Antes de la intervención central de Car-
los Munzer, hizo una introducción Benito 
Toribio centrándose en una crítica a la 
actitud de la izquierda reformista, estali-
nistas y socialimperialistas, que se ha 
puesto del lado de la contrarrevolución 
del genocida Al Assad y sus aliados ru-
sos, iraníes y de Hezbolah, que masa-
cran bajo el paraguas de EEUU al pue-
blo sirio. Toribio contrapuso esa traición 
de esa “izquierda” al valeroso quehacer 
de los revolucionarios internacionalistas, 
trotskistas, que se habían colocado del 
lado del pueblo que lucha por el pan, la 
dignidad y la libertad contra el dictador 
sanguinario Al Assad. Explicó cómo se 
echaba de menos el papel de solidari-

dad internacionalista que en los años 30 
del siglo pasado habían tenido las orga-
nizaciones obreras de todo el mundo 
con la Revolución Española en la Gue-
rra Civil, donde se enviaron milicianos 
para luchar contra el fascista Franco. Se 
lamentó de cómo, desafortunadamente, 
hoy las organizaciones mayoritarias que 
dirige la izquierda reformista ha dado la 
espalda a la revolución y se ha posicio-
nado del lado del Franco sirio actual: Al 
Assad. 

Carlos Munzer denunció lo que argu-
mentan los partidos de “izquierda” sobre 
que Al Assad se enfrenta al imperialis-
mo y que, lamentablemente, han gana-
do a la mayoría de los trabajadores, di-
ciendo que lo que hay es un golpe de 
estado norteamericano contra Al Assad. 
Munzer explicó que la revolución siria la 
estaban aplastando pero que podría 
haber habido un remedio infalible si hu-
biera tenido el apoyo de sindicatos y 
organizaciones obreras de todo el mun-
do. 

Munzer hizo hincapié en que la revo-
lución había sido entregada por el 
estalinismo, los mismos 
“comunistas” que habían entregado 
la URSS, China y Cuba, los mismos 
que fundaron el Estado de Israel, 
apoyaron a Videla, etc. Criticó que el 
Foro Social Mundial, del cual el estali-
nismo, la nueva izquierda, el castro-
chavismo y los sindicatos formaban par-
te, había entregado a los trabajadores 
norteamericanos que rompían con Oba-
ma, a Obama y al Partido Demócrata 
norteamericano. 

Relató cómo el Foro Social Mundial en 
su Conferencia de Túnez de 2013 había 
señalado que “el enemigo es el ISIS” y 
así le dio la espalda a la revolución siria 
y se puso del lado de la contrarrevolu-

ción de Al Assad. Ese hecho es lo 
que dejó aislada a la Revolución 
siria, haciéndoles creer a los pue-
blos y a los trabajadores del mundo 
que “Assad en un héroe anti-
imperialista”. 

Se lanzó también la audaz pro-
puesta de que las organizacio-
nes obreras den un carnet de 
honor a los 800.000 sirios que 
hay en Europa. Es que la burgue-

sía utiliza la mano de obra inmigrante 
para que hagan los peores trabajos y 
para regular el salario de los nativos. 

Por esto los sindicatos deberían defen-
derlos dándoles un carnet de afiliación 
para pelear junto a la clase obrera au-
tóctona. Se denunció que en Europa se 
ha metido a los sirios en campos de 
concentración y que esos campos de 
refugiados son verdaderos cuarteles de 
los que no pueden salir, como se puede 
ver claramente con Syriza en Grecia. 

Tras la exposición de Carlos Munzer 
hubo un largo debate del interesado 
público que tenía mucho que aportar 
con testimonios muy valiosos no solo 
desde el activismo internacionalista sino 
también con emotivas y concienzudas 
intervenciones de refugiados sirios. Des-
tacaron argumentos como el de que los 
pueblos del Magreb y Oriente Medio son 
pueblos que podían tomar en sus ma-
nos su propio destino, que no eran 
tribus ni pueblos medievales que ne-

cesiten tutelaje del primer mundo.  

También se dieron testimonios de lo que 
fue la dictadura tanto de Bashar al As-
sad como de su padre Hafez. Para fina-
lizar se hizo un llamamiento a que los 
trabajadores europeos reconozcan a los 
sirios como sus hermanos, para unir la 
lucha de los Comités por Siria en toda 
Europa y en el mundo para coordinar-
nos en una red internacional que convo-

que a una Conferencia por Siria. 

Terminó la charla-debate en un clima de 
compañerismo emplazándonos todos a 
seguir construyendo esta solidaridad 
internacionalista de la que formamos 
parte. 

COLECTIVO DEMOCRACIA OBRERA 
MADRID ADHERENTE A LA FLTI-CI 

Charla en el Estado Español sobre la “Actualidad de la Guerra Siria. 

Análisis de las reuniones en Ginebra y Astaná”… 



17 

cias de que la clase obrera no pudo 
tomar el poder por la traición del FSM 
bajo la dirección de Castro y los stali-
nistas!  En Medio Oriente y Magreb 
estas direcciones sostuvieron sobre 
sus hombros a la burguesía de los 
Ayatollahs iraníes, a los Khadafy y Al 
Assad contra las revoluciones obreras 
y populares por el pan. 
 
Presentaron a Putin como un antiimpe-
rialista aliado de los pueblos oprimi-
dos, y éste fue a reforzar la masacre a 
las masas sirias. Le dejaron las manos 
libres a Al Assad y Putin para que lle-
ven adelante el genocidio, ya sea apo-
yándolos abiertamente o bien semi 
solapadamente diciendo que la revolu-
ción siria no fue tal, sino que fue impul-
sada por el imperialismo yanqui, y que 
por lo tanto eran dos bandos reaccio-
narios en pugna y daba lo mismo 
quién ganara la guerra. 
 
Estas direcciones cercaron la revo-
lución del Magreb y Medio Oriente 
de la clase obrera mundial. En sus 
reuniones del FSM de 2013 y 2015 en 
Túnez declararon abiertamente como 
enemigo al ISIS. 
 
Así, no solo escondieron la masacre 
de Al Assad, sino que hicieron pasar a 
los obreros y campesinos sirios y a su 
revolución no como aliados y herma-
nos de la clase obrera mundial para 
que ésta salga en su apoyo, sino como 
enemigos “terroristas islámicos”. 
 
Fueron portavoces de la farsa del im-
perialismo, quien fuera el organizador 
y financiador -como hoy lo afirma el 
propio Kissinger- de ese “enemigo per-
fecto” del ISIS, para justificar y avan-
zar en el peor genocidio contra una 
revolución que se 
perpetrara en el siglo XXI, el cual fue 
un escarmiento a toda la clase obrera 
mundial. Promovieron la islamofobia 
que infundía el imperialismo y dieron 
así también sustento a los blindajes y 
militarizaciones que hicieron países 
europeos como Francia o Inglaterra. 
 
Esta enorme traición que inmovilizó a 
la clase obrera europea ante el genoci-
dio en siria ha impuesto una enorme 
oleada reaccionaria sobre todo en Eu-
ropa. Allí separaron a los trabajadores 

europeos de sus hermanos de clase 
refugiados y así la UE imperialista sa-
lió fortalecida para encerrar a los últi-
mos en campos de concentración y 
descargar sobre los primeros un brutal 
ataque para arrebatarles todas sus 
conquistas. 
 
Estas direcciones de la clase obrera 
mundial cercaron la revolución ucra-
niana e impidieron que sus ondas ex-
pansivas golpearan en toda Europa. 
Fueron el sostén y garantes del pacto 
de Minsk. Los Partidos Comunistas 
Europeos organizaron "brigadas inter-
nacionales" que no fueron más que 
una quinta columna que fue a asesinar 
por la espalda al ala izquierda de las 
milicias del Donbass que no se disci-
plinaban a dicho pacto. Los partidos 
que se decían trotskistas mandaron 
cartas de apoyo a sus reuniones don-
de organizaron esa quinta columna. 
 
Todos vistieron a Putin de antiimperia-
lista, y éste, junto con el stalinismo, 
impulsó en el Donbass una política de 
"frente antifascista" contra Kiev, divi-
diendo a los mineros del Donbass de 
sus hermanos de clase trabajadores 
de Kiev que se insurreccionaban con-
tra el gobierno hambreador de Poros-
henko. 
 
En los países imperialistas sometie-
ron a la clase obrera a su propia 
burguesía para impedir el comienzo 
de la revolución socialista garanti-
zando que pasen todos los ataques. 
En Europa llevaron a luchas impoten-
tes a la clase obrera griega que heroi-
camente combatió con decenas de 
huelgas generales los ajustes de la 
Troika. En España, Portugal, Bélgica 
dejaron a los trabajadores en una polí-
tica de presión "por un Maastricht más 
social" que morigere las medidas de 
austeridad, en vez de pelear por que 
los capitalistas paguen la crisis de la 
única manera posible: derribando go-
biernos y regímenes.  
 
Permitieron que a la clase obrera euro-
pea sus respectivas burguesías des-
carguen sobre ella toda la crisis. Entre-
garon todas las conquistas del movi-
miento obrero, como en Francia la jor-
nada de trabajo de 36 horas semana-
les. 
En EEUU, con la excusa de "enfrentar 
a Bush", sometieron a la clase obrera 
a Obama, y fue éste, en 8 años de 

gobierno, el que le arrojó toda la crisis, 
le pasó los peores ataques, con de-
socupación, pérdida de salario, de la 
salud y hasta sus hogares. 
 
Cuando la clase obrera lo enfrentó, el 
Partido Demócrata hizo surgir una 
nueva figura, Sanders, apoyado tam-
bién por estas direcciones traidoras. 
Ellas llevaron a la clase obrera norte-
americana a los pies de este estafa-
dor, quien a su vez llamó a votar por la 
Clinton. Todo esto terminó en un sec-
tor de los trabajadores de EEUU ne-
gándose a votar por Clinton -porque 
era parte del gobierno de Obama y la 
identificaban con la que le arrebató 
todas sus conquistas- y terminaron 
votando a Trump. Ellos son los res-
ponsables de la tragedia que significa 
el desgarramiento de las filas de la 
clase obrera norteamericana. 
 
Crisis económica mundial y dispu-

tas interimperialistas por los merca-
dos y zonas de influencia.  

 
Es a partir de estas traiciones de las 
direcciones de la clase obrera mundial 
que avanza el imperialismo. Así vemos 
hoy a Trump avanzar por sobre los 
triunfos contrarrevolucionarios de 
la era Obama que, con garrotes fas-
cistas y pactos contrarrevolucionarios 
de colaboración de clases, logró sacar 
de escena enormes revoluciones que 
sacudieron al planeta desde 2008-
2011. 
 
El establishment norteamericano no le 
permite a Trump romper los pactos 
que Obama conquistó, como el de Gi-
nebra y Astana para el caso de Ma-
greb y Medio Oriente o el de Minsk 
con el cual logró cercar la revolución 
en Ucrania.  
 
Trump avanza por sobre la conquista 
que le legó Obama en Cuba. Allí, de la 
mano de los Castro, los bolivarianos y 
el FSM plantaron la bandera yanqui en 

VIENE DE CONTRATAPA 

Ahora, el imperialismo viene a por 

todo 

Misil lanzado por los EEUU a territorio sirio. 
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La Habana lo que le garantizó una bru-
tal ofensiva en su patio trasero y avan-
zar sobre las conquistas del movimien-
to obrero norteamericano. 
 
Esto y que Wall Street le tiró su crisis 
al mundo, es el “margen de maniobra” 
que tiene hoy el estado mayor del im-
perialismo yanqui para definir realmen-
te su curso de acción, cuestión que 
aun no está claro. En principio, todo 
aquello que signifique una nueva con-
quista para el imperialismo yanqui, 
toda la burguesía imperialista norte-
americana lo apoya. Pero lo limita en 
sus aventuras que puedan significar 
pasarse de la verdadera relación de 
fuerzas con la clase obrera. 
 
Trump declaró que va a reactivar el 
mercado interno norteamericano. En 
su lenguaje, esto significa producir y 
vender armas, reafirmando la tesis 
marxista de que el imperialismo se 
sobrevive desarrollando fuerzas des-
tructivas y promoviendo las guerras, el 
fascismo y la barbarie en el mundo. 
 
Trump afirmó a su vez que no puede 
haber una potencia imperialista domi-
nante que no gane al menos una gue-
rra. Por eso, Trump quiere volver a 
sacar sus cañoneras en el mundo. 
Pero esto aun no puede hacerlo, 
puesto que su propia clase obrera 
no se lo permite y esto le impone un 
límite a su ofensiva en el planeta. 
 
La situación mundial sigue teniendo 
como trasfondo la crisis económica 
del capital financiero que estallara 
en 2008 y que para nada está a la 
vista su resolución, por el contrario, 
ya están aquí nuevos saltos en el 
crack y la bancarrota, como lo de-
muestra el hundimiento los llamados 
BRICS (Brasil, Rusia, India, China y 
Sudáfrica). 
 
Esto indica que se acabaron esos su-
puestos "milagros del mercado" que 

no eran más que tendencias contra-
rrestantes al crack. Así, el mercado 
mundial se ha achicado. Los negocios 
no alcanzan para todas las grandes 
potencias imperialistas que dominan el 
planeta. Por ello, se ha abierto una 
feroz disputa interimperialista por las 
zonas de influencia.  
Vemos que tienden a delinearse distin-
tos bloques de potencias imperialistas 
para disputarse el mundo. 
 
Por un lado EEUU –la potencia impe-
rialista dominante- secundada por Ja-
pón; el bloque Franco-Alemán es un 
hecho e interpela a Inglaterra a que se 
defina en momentos que pareciera 
lanzarse sola a la disputa por los mer-
cados. 
 
Para subsistir en la crisis mundial, 
los imperialistas necesitan devorar-
se China y Rusia, pero el banquete 
no alcanza para todos. Alemania es 
la potencia mejor ubicada para re colo-
nizar Rusia dado los estrechos lazos 
con ésta en sus fuerzas productivas, 
sin embargo EE.UU, que es la mejor 
ubicada para intentar devorarse China, 
es la potencia dominante en el plane-
ta. Se ha abierto una guerra comercial 
entre EE.UU y Europa, principal-
mente con Alemania, cuyas tensio-
nes sólo se profundizarán. 
 
Es que el circuito financiero internacio-
nal está dislocado y destruido, los ban-
cos tienen miles de millones en bonos 
basura, en valores no respaldados en 
bienes producidos por el trabajo hu-
mano y estamos ante un animal agóni-
co que se esta comiendo la cola, pero 
en su bancarrota empuja a las masas 
a superiores penurias. 
El proceso actual de concentración de 
capitales, con quiebras de bancos co-
mo se ve en Europa, confirma que, no 
solo no hay lugar para “nuevas po-
tencias”, sino que las mas fuertes 
aprestan sus estados mayores y a 
sus sirvientes de las direcciones 
socialimperialistas, para nuevas y 
superiores aventuras en la pelea 
por el reparto del mundo. 
Como hemos dicho, la crisis mundial 
abierta en 2008 se resolverá con nue-
vas guerras si la revolución socialista 
no lo impide.  
 

¡Los explotados no se rindieron, 
fueron traicionados! En focos del 

planeta, contragolpes de lucha polí-

tica de masas y una durísima resis-
tencia obrera. 

 
A nivel internacional se desarrollan 
distintos focos de resistencia y tenden-
cias a la lucha política de masas. Son 
verdaderos contragolpes de masas al 
ataque de los capitalistas como en 
Brasil (donde la clase obrera marcha a 
la huelga general rompiendo con los 
diques de contención del PT y la buro-
cracia sindical) o en Sudáfrica (donde 
ha comenzado la ruptura de las masas 
con el gobierno de la burguesía negra 
del CNA y del stalinismo). En esos 
países, con las mismas demandas y 
los mismos métodos de lucha ponen 
en jaque al gobierno y a los regímenes 
proimperilaistas de esos países, po-
niéndose como avanzada de la movili-
zación de los explotados en el mundo 
semicolonial.  
 
Allí, en el corazón de los llamados 
“milagrosos BRICS” donde cunde la 
bancarrota, la clase obra y el pueblo 
pobre ha ganado las calles, identifican-
do a sus enemigos y pujan por abrir la 
revolución como única respuesta a sus 
penurias. Queda por verse si como 
parte de este proceso, son las masas 
Rusas –que vienen en un proceso de 
resistencia y movilización- las que se 
suman al torrente para aplastar al ge-
nocida Putin y los nuevos millonarios 
blancos de stalinistas devenidos en 
burgueses que entregaron la URSS al 
imperialismo. 
Marruecos se encuentra conmovido 
por permanentes movilizaciones 
masivas que vuelven a levantar la 
consigna de 2011 "el pueblo quiere la 
caída del régimen", demostrando que 
la revolución de Magreb y Medio 
Oriente sigue viva. 
En Siria el plan de la Conferencia de 
Astana de las "zonas seguras" no 
es la última batalla. La contrarrevo-
lución no termina allí. Preparan una 
invasión plena de las potencias im-
perialistas. Turquía ha comenzado 
el bombardeo a la zona kurda del no-
roeste sirio llamada "Afrin" (que está 
separada de la zona donde están las 
tropas yanquis), y el objetivo de Erdo-
gan será luego de allí instalar sus 
puestos de control en la provincia de 
Idlib. EEUU está llevando a cabo una 
masacre brutal sobre las masas de 
Raqa y Deir ez Zor porque quiere en-
trar a controlarlas directamente con 
sus marines y tropas gurkas, utilizando Movilización de los explotados marroquíes 
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también como gerentes locales a los 
hombres de negocios del ISIS 
(previamente afeitados y cambiando 
sus uniformes negros por trajes), que 
ya les están entregando las llaves de 
esas ciudades. 
 
Todavía no está dicho que se haya 
impuesto definitivamente la partición 
de Siria y la implementación de un ré-
gimen fascista de protectorado bajo 
las órdenes de Trump, con Al Assad 
en el gobierno. Aún faltan batallas por 
darse a nivel internacional. La clase 
obrera de los países centrales no ha 
sido derrotada históricamente. 
Sin retomar el internacionalismo prole-
tario, la clase obrera no podrá triunfar. 
Toda lucha seria contra la burguesía, 
sus gobiernos y las trasnacionales po-
ne de manifiesto que la unidad interna-
cional de la clase obrera para luchar 
es tan imprescindible como el oxigeno 
para vivir. Allí está el enorme ejemplo 
de la huelga de los puertos en el Esta-
do Español, donde los estibadores de 
Holanda, Bélgica y Reino Unido se 
han negado a descargar el Madrid 
Maersk –el segundo portacontenedo-
res mayor del mundo- en solidaridad 
con sus hermanos de clase en huelga 
¡Viva el internacionalismo! 
¡Ese es el camino para luchar y ven-
cer! 
En Brasil los trotskistas junto a la van-
guardia combativa metalmecánica de 
Conlutas mocionaron la coordinación 
efectiva de la lucha de los obreros bra-
sileros y argentinos para enfrentar a 
las mismas transnacionales ¡Ese es el 
camino! 
 
Los maestros palestinos le han envia-
do una carta a los maestros colombia-
nos en huelga para pelear juntos por 
sobre las fronteras ¡Así se lucha! 
¡Paso al internacionalismo! 
  
Una vez más en la historia: 
 
El enfrentamiento al interior del mo-
vimiento obrero es Stalinismo ver-

sus trotskismo  
Enfermeros del capitalismo versus 

sepultureros del imperialismo   
¡Paso a la revolución socialista! Por 
la refundación de la IV Internacional 

de 1938!  
 
Como afirmamos al inicio de esta de-
claración, el factor determinante de 
una situación mundial donde prima 

el ataque de los capitalistas, es sin 
dudas, el rol de las direcciones re-
formistas de la clase obrera. El viejo 
FSM se va de la escena histórica lle-
nando al proletariado mundial de trai-
ciones, que lo llevaron a duras derro-
tas; sosteniendo las peores de las en-
tregas, masacres y planes de hambre 
y miseria contra las masas, como 
mencionamos antes. Ahora, le deja 
lugar a una nueva dirección contrarre-
volucionaria: la llamada "Nueva Iz-
quierda". 
Su programa ya no es "el socialismo 
del siglo XXI" o "el socialismo de mer-
cado" que pregonaba el FSM. 
La Nueva Izquierda afirma que ya no 
es necesaria ni posible la revolu-
ción socialista y lo que está plantea-
do es lograr una “democracia supe-
rior”, una “democracia real” bajo 
este sistema putrefacto, todo esto 
en momentos que los estados mayo-
res imperialistas están discutiendo có-
mo avanzar en nuevas masacres, gue-
rras y contrarrevoluciones para repar-
tirse el saqueo del mundo y poder pa-
liar su crisis. 
Al comando de esta "Nueva Izquierda" 
están los mismos PC que en el '89 
entregaron los estados obreros a Wall 
Street y que se ganaron el odio de las 
masas del mundo…entonces ¿Cómo 
puede ser que hayan recuperado su 
poder de fuego contrarrevolucionario? 
 
La burguesía supo preservar estas 
direcciones luego de que le garantiza-
ron la restauración capitalista y luego 
de décadas y décadas de traiciones a 
la clase obrera.  
Pero ello no podría haber sido Demo-
cracia Obrera posible si los partidos 
que se dicen trotskistas no los hubie-
ran relegitimado. 
 
Los destructores de la IV Internacional 
durante décadas levantaron las mis-
mas políticas que la vieja lacra stalinis-
ta, se sometieron al FSM y lo sostuvie-
ron por izquierda como amigos de los 
Chávez, los Castro, los Khadafy o Al 
Assad, hoy con esas direcciones ya 
sin jugo que extraer al servicio de la 
burguesía, ésta llamó a que se centra-
lice a nivel mundial la “Nueva Iz-
quierda” del viejo stalinismo revivi-
do y esta vez con los renegados del 
trotskismo adentro. 
Estos últimos han renegado abierta-
mente de la lucha por la dictadura del 
proletariado y de la revolución socialis-

ta como tarea inmediata, y pelean por 
ampliar la democracia y conseguir re-
formas y conquistas dentro de este 
sistema capitalista decadente. 
Han abrazado así el programa stalinis-
ta de "revolución por etapas". Se han 
ido definitivamente del trotskismo y se 
han convertido entonces en 
"neostalinistas". Por ello confluyen con 
el stalinismo clásico.  
Se hacen llamar "anticapitalistas"...son 
el ala izquierda de esta "Nueva Iz-
quierda" que sostienen a los PC como 
en Europa que dirigen todas las cen-
trales sindicales desde donde entre-
gan las conquistas de la clase obrera. 
Ellos son las "a las críticas" pero inte-
grantes de los mismos partidos o mo-
vimientos de colaboración de clases 
como Podemos o Syriza. 
Se han puesto un objetivo: no dejar ni 
rastros de la IV Internacional y su lega-
do. Como el SWP inglés y su satélite 
del PTS argentino, salen a reivindicar 
viejas figuras del stalinismo como 
Gramsci diciendo que tiene enormes 
“convergencias” con Trotsky ¡Una ver-
dadera estafa! Gramsci como todo el 
stalinismo era militante de la teoría del 
“socialismo en un solo país”, es decir 
estaba por separar a las masas sovié-
ticas de la revolución internacional pa-
ra que sean derrotadas las masas so-
viéticas y la revolución internacional. 
No puede haber “convergencia” entre 
“socialismo en un solo país” y la teoría 
programa de la Revolución Permanen-
te de Trotsky. Entre estas hay un rio 
de sangre de miles de traiciones y de-
rrotas del proletariado impuestas por el 
stalinsimo durante todo el siglo XX. 
Esto es una estafa para justificar 
“teóricamente” el pasaje de los des-
tructores de la IV Internacional al stali-
nismo y su ingreso a la “Nueva Izquier-
da”. Es el revisionismo preparando a 
los cuadros para las nuevas traiciones.  
En definitiva, ellos están para envene-
nar la consciencia de la clase obrera 
haciéndoles pasar por trotskismo lo 

Movilización del 26 de mayo en Idlib 
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que en realidad es un neostalinismo. 
Son verdaderos partidos "molinetes" 
en donde forman cuadros bajo el nom-
bre del trotskismo, pero el programa, 
teoría, política y estrategia que llevan 
a cabo es la del stalinismo. Todo tra-
bajador y joven honesto que busca un 
camino a la revolución debe saber que 
ellos no son trotskistas. ¡Son neostali-
nistas!  Mientras el reformismo sostie-
ne al sistema en bancarrota y malo-
liente como con Sanders en EEUU o 
Corbyn del Laborismo inglés, con Syri-
za en Grecia o el PODEMOS en el 

Estado Español, con los amigos de 
Castro y Chávez en América que pre-
gonan una “democracia superior” co-
mo el PTS y el FIT; los trotskistas no 
nos retiramos del campo de batalla en 
Siria y estamos recorriendo el mundo 
peleando por reagrupar a los revolu-
cionarios internacionalistas.  
Una vez más, la crisis de dirección de 
proletariado está al rojo vivo; ésta defi-
nirá el futuro de la clase obrera mun-
dial y de la civilización humana 
de conjunto... y una vez más, ésta ser  
resuelve en una batalla entre el trots-

kismo revolucionario y el stalinismo al 
mando de la "Nueva Izquierda" sirvien-
te del imperialismo. 
La tarea urgente es un reagrupamien-
to internacionalista revolucionario de la 
vanguardia. La tarea urgente es refun-
dar la IV Internacional  de 1938 para 
enfrentar y derrotar las traiciones de 
esta N ueva Izquierda y devolverle a la 
clase obrera la dirección que se mere-
ce, para que nunca más sea traiciona-
da y pueda alcanzar el triunfo.  
 

ANIBAL VERA Y FEDERICO ESPINOSA 

Aprincipios de junio, Arabia 
Saudita anunció que rompía 
relaciones diplomáticas con 
Qatar. Lo mismo anunciaron 
Egipto, Emiratos Árabes Uni-
dos (EAU) y Bahréin. Seguido 
de este anuncio, retiraron a 
sus embajadores, cerraron las 
fronteras y rompieron toda re-
lación comercial. Devolvieron 
mercancía ya comprada que 
estaba pendiente de pago, 
dieron de baja todos los con-
tratos y se negaron a seguir 
vendiendo, entre otras cosas, 
alimentos.  

Prohibieron su espacio aéreo a 
la aerolínea qatarí (y tuvo que modificar 
sus rutas). Y bloquean todo tipo de co-
mercio que tenga que pasar por su terri-
torio y tenga destino final Qatar. Estas 
medidas que tomaron las hicieron bajo 
el pretexto de acusar a Qatar de 
"financiar al terrorismo". Por supuesto 
que esto fue solo una excusa. Lo que 
en verdad está en cuestión es dónde 
van los petrodólares que quedan en las 
arcas de Qatar, que no son pocos, y por 
detrás de esto está la mano de Trump. 

Sucede que Qatar es un país que ex-
porta 1 millón 600 mil barriles de petró-
leo al día y posee la tercera reserva de 
gas natural del mundo, siendo el primer 
exportador de gas licuado. Es cierto que 
las petroleras imperialistas, en primer 
lugar, la Exxon se quedan con una gran 
parte de semejante renta petrolera. Pe-
ro también una parte va para este país 

pequeño, que no es menor. 

Además, hay que tener en cuenta que 
esos fondos los maneja una elite, apo-
yada en una aristocracia que correspon-
de solamente al 12% de la población, 
mientras el 88% restante son trabajado-
res petroleros y de la construcción, to-
dos inmigrantes, sin derechos y con 
salarios de miseria. Qatar entonces tie-
ne un excedente que coloca en un Fon-
do de Inversiones, el cual ya tiene acu-
mulado el 250% del valor de su PBI. Así 
Qatar puso esos fondos en bancos y 
empresas europeas (en particular ale-
manas), los cuales los usaron para cu-
brir déficits, multas, dar respaldo a sus 
activos desvalorizados ante la crisis, 
etc. 

Hay una enorme renta petrolera de la 
cual EEUU no está dispuesto a ceder ni 
un centavo. Medio Oriente es su zona 

de saqueo. En Qatar esta su 
base militar más importante de 
la región. Allí son sus petrole-
ras las que se llevan todas las 
riquezas. Incluso, le quiere obli-
gar a la burguesía nacional 
qatarí a que la parte de la renta 
petrolera que ella maneja no 
vaya de ninguna forma para 
Alemania, sino para EEUU. Por 
eso Trump mandó a Arabia 
Saudita, Egipto, EAU y Bahrein 
a abrir esta disputa con Qatar. 
Es porque está en cuestión 
dónde van a ir a parar los pe-
trodólares. En los '70 éstos 
fueron a los bancos imperialis-

tas, los cuales a su vez los otorgaron 
como créditos a los estados del mundo 
colonial y semicolonial y se generaron 
las enormes deudas externas que hasta 
hoy se siguen pagando, por ejemplo, en 
Latinoamérica. Hoy, esos petrodólares 
Trump quiere que vayan enteramente a 
EEUU, ahora bajo la forma de compra 
de armas.  

Trump había declarado que iba a reacti-
var el mercado interno norteamericano y 
ni bien daba ese discurso destinaba 
enormes fondos del presupuesto estatal 
a ciencia y tecnología para el desarrollo 
militar. Es decir, "reactivar el mercado 
interno" para Trump significaba la pro-
ducción de armas, y por eso busca que 
todo estado que tenga excedente lo use 
para comprarlas. Unos días antes de 
abierta esta disputa, Trump visitó Arabia 
Saudita y firmó un acuerdo de venta de 
armas de miles de millones de dólares. 

El Emir de Qatar Tamim Bin Hamad junto a Trump 
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Apenas una semana después, Qatar 
compró aviones de guerra yanquis tam-
bién por miles de millones. 

En primer lugar, las tensiones entre Ara-
bia Saudita y Qatar no se tratan de que 
uno o el otro financian al terrorismo, 
sino que por detrás está Trump forzan-
do fricciones para que ambos utilicen 
sus excedentes para comprarle armas. 
Trump quiere los petrodólares que se 
encuentran en todos los tesoros y que 
no vaya ni un centavo a Europa. 

Inclusive, el Pentágono tiene en su car-
peta de planes (aunque todavía no ha 
decidido llevarlo a cabo) alentar una 
guerra fratricida de Arabia Saudita, 
Egipto y EAU contra Qatar e Iran (socio 
comercial qatarí que salió a defenderlo 
cuando se inició este "conflicto" entre 
los países del Golfo). Esto significaría 
un aumento desmedido en la venta de 
armas, pero a su vez también significa-
ría meter a las masas de esa castigada 
región en una guerra fratricida que las 
desangraría aún más, acrecentaría la 
división entre chiitas y sunnitas separan-
do a los explotados que tendían a unirse 
en una sola lucha por el pan como fue 
en las revoluciones de 2011... sería una 
tragedia para los explotados, a la cual 
las burguesías nativas árabes y persas, 
sirvientes del imperialismo, están siem-
pre dispuestas de llevarlos.  

Así lo hicieron por ejemplo en la década 
del '80 con una guerra fratricida entre 

Irak e Irán, donde desangraron a las 
masas en un supuesto enfrentamiento 
entre sunnitas contra chiitas que dejó un 
saldo de alrededor de 2 millones de 
muertos, que en realidad fue una acción 
para terminar de sepultar la grandiosa 
revolución iraní que derrocó al Sha Re-
za Pahlevi en 1979. 

Por ahora, no es esta la situación. Por 
ahora, se mantiene el "bloqueo" y 
"cerco" a Qatar, aunque no tanto, pues 
éste mantiene comercio con Iran y con 
Turquía. 

Lo que hay en segundo lugar detrás de 
este "cerco", además de los intereses 
norteamericanos que le dieron origen, 
es una disputa de intereses entre pandi-
llas de las burguesías nativas. Qatar es 
gobernado por una pandilla burguesa 
distinta a la de los gobiernos de Arabia 
Saudita, Egipto y EAU. Uno de los parti-
dos políticos de la burguesía de Medio 
Oriente que está con Qatar es la Her-
mandad Musulmana. Esta fracción bur-
guesa tiene negocios en varios países a 
pesar de no estar en el gobierno. Como 
expresión de eso, tenían su partido polí-
tico. Una vez que esta burguesía fue 
desplazada de sus negocios, también 
fue proscripta políticamente, como suce-
dió en Egipto y Arabia Saudita. La acu-
sación de que Qatar financia al terroris-
mo porque da aportes económicos a la 
Hermandad Musulmana o alberga exilia-
dos de Egipto o Arabia Saudita esconde 

nada más que una pelea de pandillas 
burguesas nativas de Medio Oriente por 
los negocios.  

Lo que demuestra todo esto es que la 
revolución de Magreb y Medio Oriente 
que desde 2011 conmovió al mundo fue 
aplastada. En ella, los trabajadores ha-
bían puesto en cuestión quién era el 
dueño de las riquezas: si los pueblos 
oprimidos o el imperialismo y sus laca-
yos de las burguesías nacionales. Al no 
triunfar la revolución, estas enormes 
riquezas no fueron a conquistar una 
vida digna, ni el pan, ni las viviendas de 
los explotados. 

Por el contrario, se impuso el imperialis-
mo y sus lacayos y lo que vino es más 
miseria para los explotados y mayor 
saqueo. Lo que vemos entonces es una 
disputa por quién se queda con esas 
riquezas saqueadas a los explotados de 
Magreb y Medio Oriente saqueo. Vemos 
que, como en la selva, en primer lugar 
comen los "leones", en este caso el im-
perialismo yanqui, que además busca 
que sus agentes le den los excedentes 
comprándole armas; y en segundo lugar 
vienen a comer las "hienas", es decir, 
las distintas pandillas burguesas nativas 
de Medio Oriente que se disputan los 
despojos y restos que queden del botín 
de ese saqueo. Todo sobre la base de 
genocidios, masacres, guerras, destruc-
ción y miseria para las masas. 

LEANDRO HOFSTADTER 
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Estamos en un complejo momento de 
la situación mundial donde se desarro-
lla una brutal contraofensiva imperialis-
ta contra los explotados del mundo. 
Sobre la base de la dura derrota que 
significa para el movimiento obrero 
mundial el genocidio y masacre de la 
revolución Siria y los golpes contrarre-
volucionarios como en Yemen y Egipto 
para derrotar la revolución del Magreb 
y Medio Oriente, la burguesía descar-
ga un ataque sin piedad sobre los tra-
bajadores y oprimidos, tanto de los 
países centrales como en el mundo 
semicolonial. El imperialismo busca 
generalizar ese triunfo contrarrevo-
lucionario a todo el planeta, sabien-
do que pudo aplastar, masacrar, tortu-
rar, demoler y bombardear un pueblo 
insurrecto impunemente. 
 
Ahora las distintas pandillas del ca-
pital financiero vienen a por todo. 
Sin embargo, la clase obrera no ha 
dicho su última palabra a nivel inter-
nacional. Ni siquiera en Siria, donde 
aún faltan batallas por dar, como vere-
mos luego.  
 

La contraofensiva imperialista se 
sostiene en el accionar de las direc-
ciones traidoras de la clase obrera 

 
 Los explotadores, el imperialismo, con 
su sistema sumergido en el crack mun-
dial, intentar resolver decisivamente a 
su favor la relación de fuerzas apoya-
do en los triunfos que ha obtenido co-
mo: el genocidio en Siria donde hoy 
actúa la conferencia contrarrevolucio-
naria de Astana y su plan de “zonas 
seguras” para intentar avanzar en 
asentar la derrota; la restauración capi-
talista en Cuba y la entrega y rendición 
de la resistencia obrera y campesina 
colombiana; los ataques y duras derro-
tas impuestas a la propia clase obrera 
de los países centrales, aunque no la 
han podido derrotar definitivamente. 
 
Lo cierto es que estos triunfos reaccio-
narios no fueron por su fortaleza 
intrínseca ni por su vitalidad como 
régimen social, sino porque las di-
recciones al frente de la clase obre-
ra y las masas explotadas fueron la 
garantía absoluta de impedir que el 
ascenso de masas de 2011 que sacu-

dió al mundo en los países centrales 
como en el Estado Español, Grecia, 
Portugal, Inglaterra, EEUU y en las 
semicolonias cuyo punto máximo fue-
ron la cadena de revoluciones del Nor-
te de África, triunfen como revolución 
socialista. Y no solo ello, fueron tam-
bién garantes de las más crueles de-
rrotas y aplastamientos. Las masas 
jamás se rindieron, fueron traicionadas 
por sus direcciones. 
 
Estas direcciones fueron el viejo 
Foro Social Mundial (FSM), es decir, 
las burguesías nacionales rastreras 
vestidas de antiimperialistas, la vieja 
socialdemocracia, los stalinistas de 
todo pelaje a los que se sumaron deci-
sivamente los renegados del trotskis-
mo. 
 
Ellos impusieron en Latinoamérica 
la estafa de la “revolución bolivaria-
na” para expropiar las revoluciones 
obreras y campesinas de principios 
del siglo XXI. Ello significó un pacto 
contrarrevolucionario continental con 
Obama para entregar Cuba a Wall 
Street; derrotar la resistencia colom-
biana, entrega que está concluyendo 
con un nuevo proceso de desmoviliza-
ción” y “paz social” que significa una 
nueva oleada de masacres a los cam-
pesinos pobres en el campo y a los 
dirigentes obreros en las ciudades; en 
Venezuela significa un redoblado sa-
queo imperialista y  la aplicación de los 
planes del FMI por parte del gobierno 
chavista de Maduro como ni Capriles 
lo hubieras soñado mientras hunden a 
las masas en la hambruna y miseria 
generalizada llegando al punto de te-
ner que buscar alimentos en la basura 
a diario ¡Estos son los resultados de la 
expropiación de la revolución obrera y 
campesina! ¡Estas son las consecuen-

Continúa en Pág. 17 
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