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¡ABAJO EL ATAQUE DE 
MERKEL-TSIPRAS CONTRA 

LA CLASE OBRERA GRIEGA!
Este pacto es el punto de partida de una nueva y feroz guerra 

de los capitalistas contra los trabajadores de Alemania y de toda Europa

• El plebiscito de Syriza y su gobierno burgués representante de los banqueros
griegos y la Goldman Sachs fue una burda estafa a los trabajadores y el pueblo

PARA QUE LA CLASE OBRERA EUROPEA VIVA, 
¡QUÉ MUERA EL MAASTRICHT IMPERIALISTA!
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Syriza, igual que ayer Karanmanlis 
y Papandreu, es el carcelero de la juventud rebelde

¡Libertad a Nikos Romanos
y todos los presos políticos griegos!

¡La chispa de Atenas ahora debe incendiar Berlín y todo el continente!¡La chispa de Atenas ahora debe incendiar Berlín y todo el continente!

¡QUE SE VAYAN TODOS, ¡QUE SE VAYAN TODOS, 
QUE NO QUEDE NI UNO SOLOQUE NO QUEDE NI UNO SOLO!

Las masas chocan con la policia alrededor del parlamento contra
la confiscacion del salario y de los bienes de los explotados

Desde el 2008, enormes ofensivas revolucionarias de las masas y
grandes traiciones del stalinismo y la izquierda reformista



¡ABAJO EL ATAQUE DE MERKEL-TSIPRAS CONTRA LA CLASE OBRERA GRIEGA!
Este pacto es el punto de partida de una nueva y feroz guerra de los capitalistas 

contra los trabajadores de Alemania y de toda Europa

El plebiscito de Syriza y su gobierno burgués representante de los banqueros griegos y la Goldman Sachs fue una burda estafa a los tra-
bajadores y el pueblo

Ya ha quedado demostrado que el gran capital griego en bancarrota es socio menor de Maastricht y el FMI en la quiebra de Grecia... 
En su Parlamento fantoche todos juntos votaron una verdadera confiscación contra el pueblo

Antes del plebiscito, Tsipras
había propuesto realizar ajus-
tes por 8.000 millones de eu-
ros como punto de partida
para negociar un nuevo resca-
te de su deuda. Luego redobló
la apuesta. Llamó a un plebis-

cito que demostró ser un ver-
dadero fraude. Cuando se ter-
minaba de contar el último
voto del "NO", Tsipras, en
reuniones con la UE, la Mer-
kel y Hollande, se sentó a
"mejorar su negociación".

En su nueva propuesta des-
pués del referéndum ofreció
inmediatamente que los ajus-
tes sean por 13.000 millones
de euros. Propuso reformar el
sistema de pensiones -lo que le
permite ahorrar un 0,5% del

Los trotskistas de la FLTI
teníamos razón. El plebis-

cito del 5 de julio fue "una
nueva trampa contra los tra-
bajadores y el sufrido pueblo
explotado griego" (declara-
ción de la FLTI del 3 de julio).
Allí decíamos "tanto con el SÍ
como con el NO, los que pa-
gan la crisis de los banqueros
y las transnacionales son la
clase obrera griega y euro-
pea".
En esa misma declaración
afirmábamos: "El plebiscito
es un engaño antidemocráti-
co, porque éste no es el en-
frentamiento de un 'programa
de los trabajadores' contra el
'programa de los capitalistas'.
El NO de Syriza y el SÍ de la
Merkel son dos políticas de
los bandidos imperialistas
para que sea la clase obrera
la que pague la crisis...". Asi-
mismo planteábamos: "El ple-
biscito es totalmente antide-
mocrático y bonapartista. Les

imponen a los trabajadores
caer en la brasa de Syriza o
en el asador de la UE."
¿Qué planteó la FLTI/Comité
por la Refundación de la IV In-
ternacional? ¡Por una lucha im-
placable contra la trampa y el
engaño a los que fue llevada la
clase obrera griega! Nuestra
posición fue: "¡Abajo la
trampa del plebiscito de Syri-
za, la Merkel y el FMI!" ¡Que

se ponga de pie el poder de la
clase obrera, que existe y vie-
ne combatiendo con 32 huel-
gas generales!
La vida ya ha dado su vere-
dicto. El plebiscito fue una
trampa para sacar a las masas
de la lucha revolucionaria en
las calles y preparar sobre és-
tas superiores ataques a sus
conquistas.
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Merkel y Tsipras
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PBI y un 1% anual a partir del 2016-; ir
subiendo gradualmente la edad de jubi-
lación a los 67 años; ir eliminando el
subsidio a las pensiones más bajas; au-
mentar el IVA... eso sí, Syriza anuncia-
ba que se volvía "combativo" y procla-
maba que le iba a subir un 2% los
impuestos al empresariado... Un chiste
de mal gusto, porque los armadores
griegos y sus banqueros en el HSBC
cobran fuera de Grecia y tienen sus
cuentas en el exterior.
Como vemos en las últimas noticias,
este plan cierra si Grecia, como deu-
dor, le da en garantía a sus acreedores
todas las empresas públicas, que que-
darían hipotecadas. Tsipras dirá "es la
mejor negociación que pudimos con-
seguir".

Hablando claro, el plebiscito del do-
mingo fue un fraude antidemocrático y
un ultimátum. Puesto que se obligó a
votar solamente por “SÍ” o por “NO”,
es decir, por el plan de la Merkel o por
la propuesta de negociación de Syriza.
Esa es la realidad. La ilusión de las
masas de que con el "NO" se derrotaba
a la Troika y a la Merkel sin derrotar al
gobierno burgués proimperialista de
Syriza fue una trampa tendida por Tsi-
pras y toda la izquierda reformista
mundial.
Un plebiscito en el régimen bur-
gués es totalmente dictatorial y bo-
napartista. No tiene ni siquiera un
rasgo de democracia burguesa for-
mal para que pueda ser utilizado a
su favor por los trabajadores.

Porque si en el plebiscito se hubiera
votado todo el programa de la Merkel
o todo el programa de Syriza, con las
reales medidas que éste proponía, los
trabajadores... ¿hubieran votado por
el de Syriza? Categóricamente no.
Porque el plebiscito les obligaba a los
trabajadores, como insistíamos desde
la FLTI ya en nuestra declaración del 3
de julio, a optar entre las brasas ar-
dientes y el aceite hirviendo. Justa-
mente por eso el plebiscito funcionó
como una trampa.
De eso se trató el referéndum: de
impedir que las masas retomen la lu-
cha por recuperar sus conquistas,
que no le declaren la guerra a sus
opresores, y llevarlas a éstas a que
depositen todas sus ilusiones de que
votando por el "NO" se podía parar
el brutal ataque de los capitalistas,
de la Merkel, de la UE, del FMI... y
de Tsipras, un gobierno represen-
tante de los banqueros imperialistas
en Grecia.

La clase obrera puede utilizar los
parlamentos burgueses como tribuna
de denuncia en las filas del enemigo y
preparar sus combates. Esto también
sucede en el caso de la libertad de ex-
presión, para organizar sindicatos, etc.
Pero las instituciones bonapartistas de
dominio de la burguesía, como es su
justicia, sus fuerzas policiales, y en
este caso los referéndums, no pueden
ser utilizadas por los trabajadores, por-
que son medidas bonapartistas y anti-
democráticas, aún desde el punto de

vista de la democracia burguesa for-
mal. Este plebiscito no fue más que
una intimación a las masas a que se
suiciden.
La discusión entre el "SI" y el "NO"
fue un fraude. Tsipras siempre aclaró
que no estaba en cuestión si Grecia se-
guía o no en la UE. Hoy Syriza puede
decir que su propuesta era lo “máximo
que logró en la negociación”. Insisti-
mos, todos los que colaboraron con
esta trampa de Syriza contra las masas
deben explicar el fraude que avalaron.

Se está votando en el parlamento
griego y con ello ya está quedando cla-
ro el fraude del "SI" y el "NO". La de-
recha de Nueva Democracia y Syriza
votarán por el "SÍ al acuerdo de Tsi-
pras y Merkel". Si esto no lo lograran
imponer, habrá una nueva trampa: un
nuevo desvío parlamentario para cana-
lizar toda irrupción de masas. Y si esto
fracasa, la casta de oficiales del ejérci-
to griego, integrante de la OTAN, ven-
drá a poner orden, si la clase obrera no
lo impide.

EL PLEBISCITO, CON EL "SI" Y EL "NO", FUE UNA TRAMPA PARA IMPEDIR UNA IRRUPCIÓN REVOLUCIONARIA

DE LAS MASAS CUANDO GRECIA ENTRABA EN DEFAULT Y SE NEGOCIABA EL RESCATE DE LA DEUDA

Comencemos por decir que Syriza
llamó a un plebiscito para fortalecer y
legitimar todas las instituciones de do-
minio de la clase explotadora en Gre-
cia, ganara el “SI” o ganara el “NO”. 
El gobierno de Tsipras -que venía de
pagar 7.500 millones de euros de la deu-
da en un memorándum común con la
Merkel-, no llamó a un plebiscito en
contra suyo. Syriza no convocó un refe-
réndum para ser derrotado y que su go-
bierno caiga. Y tampoco para llorar en
caso de que ganara el "SI". En ese caso
se hubiera aplicado exactamente la mis-
ma política que aplica Tsipras, demos-
trando que las negociaciones tras bam-
balinas entre las pandillas capitalistas de
Europa nunca dejaron de funcionar.

Es que con ambas opciones, con el
"SI" o el "NO", salían legitimadas las
instituciones burguesas de dominio, y
esto es lo que necesitaban en medio de
la monumental crisis política que
existe en Grecia. Es más, el parlamento
griego está votando y dándole legitimi-
dad de ley al brutal plan de ataque, de-
mostrando el fraude de la burguesía.
Romperán las "alas izquierda" con Sy-
riza votando en contra junto a los "nacio-
nalistas", pero surgirá una absoluta ma-
yoría del "SI" y el "NO", que impondrán
las peores penurias contra las masas.

El que no comienza por plantear esto
es un vulgar charlatán que hace rato ha
dejado de enfrentar al estado burgués y
sus instituciones.

El plebiscito fue llamado a último
momento por Syriza para evitar una
monumental crisis política y una
nueva irrupción revolucionaria de
las masas en el medio de un posible
estallido económico. Es que el 30 de
junio vencía el rescate de la deuda
griega. Grecia entraba en default, lo
que significaba una enorme crisis para
Europa, sus bancos y sus fondos de in-

versión de riesgo, y para los mismos
banqueros griegos parásitos y sus
transnacionales, que son acreedores
de la Grecia quebrada en 128 mil
millones de euros.
En esta situación, se abría el camino
para las masas griegas de parar el ata-
que e irrumpir nuevamente con su
combate enfrentando directamente a
los grandes banqueros y parásitos grie-
gos. Esto significaba efectivamente ir
a un choque inevitable con el gobierno
de Syriza, que viene aplicando los mis-
mos planes de ataque a las masas que
ayer aplicaran Karamanlis y luego Pa-

pandreu. 
Se quiere pintar que la burguesía
griega se opondría a los tratados de va-
sallaje que propone la Europa de Ma-
astricht. Pero, como queda demostrado
en estos 8 años, todas las fracciones
burguesas y todos sus gobiernos siem-
pre cerraron filas con la Troika -de la
que son parte- contra los trabajadores.
LOS CAPITALISTAS DEFIENDEN
SU BOLSILLO, NO A GRECIA. A
ésta la quebraron y a los que saquean
es a sus trabajadores y al pueblo pobre.

El plebiscito fue para desviar, con
una vil mentira y engaño, la perspecti-
va de la lucha de los explotados contra
sus verdugos, los capitalistas griegos y
su gobierno, que son los que someten
con triples cadenas a la clase obrera
griega y las clases medias arruinadas
al Maastricht imperialista.
La izquierda reformista mundial
intentó usar este plebiscito contra la
Troika. Pero, a decir verdad, la úni-
ca que utilizó el plebiscito fue la
Troika para ganar tiempo, con Syri-
za, y atacar violentamente a las ma-
sas, como está pasando ahora. Ellos
defendieron sus negocios, y la izquier-
da socialimperialista se cuidó muy
bien de no defender los intereses de la
clase obrera. Es que no está para ello.

Manifestación por el NO en el referendum

Reunión de toda la “Troika”
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Grecia es un pequeño país imperia-
lista en bancarrota y decadencia. Nin-
gún marxista mínimamente serio pue-
de ocultar que fue la avanzada yanqui
en las fronteras con el este europeo y
la ex URSS, un imperialismo menor
íntimamente asociado a Wall Street y,
en el terreno militar, a la OTAN. El
mismo, cuando cayeron los ex estados
obreros del este europeo, se tomó los
Balcanes con el imperialismo yanqui.
Pero, de todas maneras, se nos quie-
re hacer creer que hay un gobierno
burgués que "defiende la patria” y a “la
nación" griega. Esto es una mentira.
Ya hace rato, desde el inicio del siglo
XX, que el estado burgués y sus nacio-
nes se transformaron en un freno abso-
luto al desarrollo de las fuerzas pro-
ductivas. De eso se trata el surgimiento
del capitalismo en su fase imperialista. 

La burguesía no defiende la patria,
sino los mercados, las concesiones ex-
tranjeras, las fuentes de materias pri-
mas y sus zonas de influencia. La bur-
guesía nunca defiende la patria por la
patria misma. El capital no tiene fron-
teras. Cuando sus ganancias y sus ne-
gocios se ven amenazados, es derrotis-
ta de su propia nación. 
Esto es lo que acaba de pasar en Gre-
cia con Syriza y el gobierno de sus
banqueros y grandes armadores. Ellos
defendieron sus negocios con la UE y
Wall Street... no a Grecia.

La izquierda mundial, en todos sus
matices, lo único que hizo fue embe-
llecer a una clase decadente y en ban-
carrota, que es la burguesía, y al siste-
ma capitalista en putrefacción. La
izquierda reformista es la que fue a
"defender la patria griega". 
Las fracciones burguesas que "de-
fienden a Grecia" no son más que sec-
tores burgueses por ahora marginales
que ansían salir del euro, no para ir al
dracma SINO AL DÓLAR, como
Amanecer Dorado o los socios de Syri-
za en el gobierno de Griegos Indepen-
dientes, y hasta un ala dentro de Syriza.

En toda la discusión previa al plebis-
cito, la cuestión estaba más que clara.
La deuda griega no era ni es cobrable
sin que se le saque el 100% de las con-

quistas al movimiento obrero y sin ex-
propiar masivamente a las clases me-
dias. Esto es una verdadera guerra ci-
vil de la Merkel y de la burguesía
imperialista griega no "contra Grecia"
sino contra la clase obrera y los explo-
tados. 

A partir del 30 de junio, la deuda de-
bía ser rescatada o refinanciada. En
ambos casos, sería con un brutal ajus-
te contra las masas.
El plan del FMI, que actúa como un
verdadero usurero, es imponerle a un
país imperialista vasallo como es Gre-
cia el plan que le impusieron a una se-
micolonia como Argentina en el 2005
con los Kirchner. En ese entonces con-
virtieron una deuda incobrable en co-
brable con suculentos intereses, que ya
se los han cobrado y colocado en el
bolsillo. Esa era una variante que esta-
ba en la mesa de las negociaciones se-
cretas de las pandillas imperialistas. En
última instancia, este resultaba ser el
plan "más suave" para Grecia. De eso
se trata la política de EEUU, que con la
Banca Morgan y Goldman Sachs ya
tiene asegurado el cobro de sus créditos
a Grecia en base a un porcentaje de los
impuestos a las exportaciones, las im-
portaciones y al juego. EEUU busca
que sea Alemania la que "haga el traba-
jo sucio" contra Grecia para que más y
más, con futuras crisis, la traiga bajo su
ala. Y mientras tanto espera.

Pero el plan que se impuso y la ver-
dadera negociación que se realizó es la
que proponía abiertamente la UE, con
Alemania a la cabeza.
Alemania tiene su banco central lleno

de bonos basura de la deuda griega. Por
eso la propuesta y la exigencia alema-
na parte de decir que "no es el momen-
to de hacer ninguna concesión". Aun-
que los griegos llenen las urnas con el
100% de votos por el "NO", Alemania,
como acreedora, quiere quedarse con
todos los bienes de su deudor. 

Así actúan los capitalistas como
acreedores ante sus deudores: o se re-
financia la deuda para que el acree-
dor gane como usurero y a la larga
la logre cobrar, o bien, el acreedor se
queda con el control absoluto de la
empresa en quiebra para garanti-
zarse el cobro. De esto último se tra-
ta la propuesta del mayor acreedor
de Grecia, que es Europa, y Alema-
nia en particular. Como ya dijimos,
el Bundesbank está lleno de bonos ba-
sura de Grecia por valores de 50 mil
millones de euros. Los tiene que vol-
ver a valorizar, o sino el estado alemán
tendrá que ponerle euros frescos a su
banco y no está dispuesto a hacerlo. 
De allí que le es insuficiente la pro-
puesta que hizo Syriza después del ple-
biscito de hacer ajustes por 13.000 mi-
llones de euros, subiendo la edad
jubilatoria y el IVA, reduciendo pensio-
nes, etc. Esto no le es suficiente a Ale-
mania para valorizar los bonos basura.
Alemania exige pasar a todos los em-
pleados públicos a disponibilidad, para
echarlos si no se llegan a pagar los inte-
reses, y poner todas las empresas pú-
blicas de Grecia como garantía de su
deuda y quedarse con una enorme
porción (un 25%) de los fondos que
ponga la UE del rescate de la deuda.
Todo el que siga las imposiciones

que hoy hace la Merkel y el servilismo
de Tsipras, verá que son todas pro-
puestas que impone Alemania para re-
valorizar los títulos de la deuda exter-
na griega y sus bonos basura que tiene
el Bundesbank. 

Los banqueros griegos quieren
también una partecita para ellos
como contrapartida de llevar a Gre-
cia al vasallaje. Estos bandoleros le
han propuesto a Alemania y a la UE el
siguiente negocio por los 80 mil millo-
nes de euros por los que se rescatará la
deuda griega: el 25% de lo que presta
Europa y Alemania es para que Grecia
pague su deuda. Es decir... va al Bun-
desbank. El otro 25% es para "inver-
sión productiva" de las transnacionales
europeas que harán negocios en Grecia
y toda Europa. Y el 50% restante está
destinado a recapitalizar los bancos de
Europa y de Grecia para que puedan li-
berar el "corralito". Así, los banqueros
griegos también muerden una parte del
rescate, después de haber quebrado
con su crisis todas las finanzas del es-
tado. Tsipras apoya.
Toda la crisis la pagarán las masas.
¿Permitirán éstas que pase este plan de
las pandillas imperialistas de Maas-
tricht y los parásitos de la burguesía
griega? Eso está por verse.

Las verdaderas divisiones y crisis
políticas en la Europa de Maastricht y
en las pandillas capitalistas griegas es
porque éstas últimas quieren mantener,
aunque más no sea, una porción menor
de sus negocios ante la quiebra. Mien-
tras, todos miden hasta dónde le po-
drán hacer pagar esta crisis a las ma-
sas; hasta donde este plan acordado
entre la Merkel y Tsipras se puede im-
poner sin que sea el partero de la revo-
lución griega; hasta dónde el engaño
del plebiscito desorganizó y desmovi-
lizó a las masas; hasta dónde los ex-
plotados no están sacando ya lecciones
revolucionarias de este duro ataque y
engaño de sus opresores.

La última palabra no está dicha. Esto
se define y se definirá en las calles, en
la lucha de clases... no en las urnas ni
en las negociaciones secretas de los
banqueros imperialistas.

LOS ACREEDORES DE GRECIA ACTÚAN TAL CUAL UN CAPITALISTA ACREEDOR CON SU DEUDOR
EN EL SISTEMA CAPITALISTA, TANTO PARA LOS BURGUESES ACREEDORES COMO PARA LOS PATRONES EN QUIEBRA, 

LA CRISIS SIEMPRE LA DEBEN PAGAR LOS TRABAJADORES. DE ESO SE TRATA EL PACTO MERKEL-TSIPRAS

Hablemos claro. Alemania se com-
porta ante Grecia, en gran escala, con la
esencia de la mecánica de las relaciones
que establecen los capitalistas cuando
su competencia quiebra o se funde.

Cuando una empresa quiebra, los pa-
trones no pagan la crisis. Ni los acree-
dores ni los deudores. Estos últimos
también se quedan con el dinero en su
bolsillo. Los patrones se estafan entre

ellos. Pero los que pagan la crisis son
los trabajadores con despidos, con
hambre, con cierres de fábrica... O con
pérdida de todas sus conquistas. Así
funciona el sistema capitalista, que no
es una sociedad de beneficencia. 
El gobierno de Syriza es como el di-
rectorio de una empresa menor que-
brada, que sería Grecia. Este directorio
tiene un presidente -que todos intentan
ocultar- que es de Nueva Democracia,

la "derecha griega". Este presidente
fue votado por todo el directorio en el
parlamento, comenzando por Syriza.
En ese directorio también hay minis-
tros del partido Griegos Independien-
tes, una ruptura por derecha del parti-
do Nueva Democracia.
Para engañar a los trabajadores, en ese
directorio burgués está Syriza. En esta
Grecia quebrada, y con sus trabajadores
sublevados durante años, el directorio

puso como "gerente ejecutivo" de la
empresa a un "gerente de izquierda"
(Tsipras) para engañar a los obreros an-
tes de que éstos expropien la fábrica,
como amenazaba hacerlo la clase obre-
ra griega con su lucha revolucionaria.
¿Para qué nombra el directorio bur-
gués de una empresa -o un gobierno
burgués- a un “gerente ejecutivo de iz-
quierda”? Para hacerle creer a los obre-
ros que el directorio de su empresa es

LOS PLANES DE ALEMANIA Y DE EEUU, EN LAS TRASTIENDAS, FRENTE A LA GRECIA QUE YA HACE RATO HA QUEBRADO

Parásitos en la Bolsa de Wall Street
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SYRIZA Y SU GOBIERNO BURGUÉS NO "TRAICIONARON"... FUERON LEALES A SU CLASE: LA BURGUESÍA, LOS CAPITALISTAS Y
SUS BANQUEROS, QUE JUNTO A LA TROIKA SON LOS ACREEDORES DE LA DEUDA GRIEGA QUE PAGAN LOS TRABAJADORES

LA QUE CAPITULÓ FUE LA IZQUIERDA REFORMISTA QUE LLAMÓ A CONFIAR EN EL FRAUDE DEL PLEBISCITO

Syriza "traicionó", "capituló", "de-
fraudó al pueblo", dice ahora la iz-
quierda rasgándose las vestiduras, tal
cual persona engañada. En todo caso,
ellos se dejaron engañar. Y ayuda-
ron a que Syriza engañe al pueblo.
"Pero Syriza traicionó", siguen chi-
llando, cuando al otro día del plebisci-
to Tsipras presentó un acuerdo de va-
sallaje a la UE como punto de partida
para negociar un ataque aún mayor
contra los trabajadores griegos. Ya ha-
blan de "golpe de estado". Es que,
como vimos, Alemania exige nuevas
garantías para el rescate de 80 mil mi-
llones de euros de la deuda griega: to-
das las empresas estatales de Grecia.
Éstas quedarían hipotecadas e intoca-

bles si el acreedor, en este caso Ale-
mania y la UE, no lo autoriza.
Esto es lo que haría un acreedor con
una empresa quebrada deudora suya. Si
le presta plata para seguir funcionando,
le exige que ponga las máquinas, los tí-
tulos y bienes como prenda o hipoteca a
nombre del acreedor por el dinero que
recibe. Eso es lo que está imponiendo
Alemania aún después del plebiscito. 
Los acreedores quieren cobrar. Pero
también el directorio en quiebra quiere
cobrar lo que puso en la empresa. Pone
todo como parte del paquete de la deu-
da. Hipoteca las máquinas y pone a los
obreros a producir. Se acabaron las
conquistas, las vacaciones, la jornada
laboral de ocho horas... se despide a la

mitad y "¡a producir!". Esto es lo que
está haciendo Syriza.
En gran escala, así funciona el siste-
ma capitalista. En este caso, las poten-
cias imperialistas menores, los PIGS
del sur de Europa, perdieron con sus
banqueros en la crisis de Wall Street
centenares de millones de dólares. Los
estados le salvaron la plata a los ban-
queros. El directorio de la empresa
quebrada tiene la plata en el bolsillo.
Quebraron a los estados. Y ahora tie-
nen que matar de hambre al pueblo
para pagar una deuda incobrable.

No nos cansaremos de repetirlo.
Syriza no "traicionó" a la clase que
representa, con la que gobierna y

administra los intereses de toda la
burguesía griega y el imperialismo
europeo. Fue leal a la burguesía y la
UE, de la cual el capital financiero
griego es parte. Entre ellos tienen dis-
putas, se pelean por los negocios... a
veces a los tiros. Pero todos tienen en
claro que su enemigo son los trabaja-
dores. Las pandillas imperialistas más
fuertes apalean a las más pequeñas, las
ponen de rodillas, las someten. Le to-
marán su zona de influencia y de pilla-
je. No otra cosa distinta haría Grecia
con Alemania si fuera acreedora.
Es más, eso le hicieron a Alemania
después de las dos guerras mundiales.
En la primera le impusieron el tratado
de Versalles, a partir del cual tenía que

Alemania sabe y entiende perfecta-
mente las condiciones de la economía y
política mundial, y por qué mantenerse
inflexible frente a Grecia, como lo hizo.
La Merkel busca escarmentar, pero no
"a Grecia", sino al movimiento obrero
griego, europeo y alemán en particular.
La política patriotista y proburguesa de
la izquierda encubre, en última instan-
cia, la verdadera política imperialista
contra los trabajadores europeos.
La Europa en bancarrota necesita,
para que las inmensas masas de capita-
les y bonos basura que tienen los ban-
cos vuelvan al proceso productivo, un
movimiento obrero en los países impe-
rialistas bajo las condiciones que Mer-
kel y Tsipras le quieren imponer a la
clase obrera griega.
Si ellos logran imponer este plan, to-
dos los capitalistas europeos y sus po-
tencias imperialistas se pondrán de pie
y aplaudirán. Un movimiento obrero
griego sin jubilación, sin hospitales ni
escuelas públicas, con desocupados
muriéndose de hambre en las calles

como un ejército industrial de reserva
barato, sin seguro social, con el salario
hundido, con centenares de miles de
trabajadores del estado despedidos, es
su sueño dorado. Hacia ahí buscan lle-
var a la clase obrera griega... alemana,
francesa, inglesa, española. 

¿Qué le dirá Alemania y el gobierno
de la nueva "dama de hierro" -la Mer-
kel- a su clase obrera? "Bajen su sala-
rio, les reduzco sus pensiones, se aca-
ba su salud y su educación gratuita... y
si se sublevan, me voy con mi capital a
invertir en Grecia, donde está regalada

la mano de obra". Le va la vida a la
clase obrera alemana en parar este ata-
que a sus hermanos de clase de Grecia.
El plan impuesto por Alemania y la
Europa imperialista para Grecia es el
plan para que toda la clase obrera eu-
ropea y alemana en particular, pague la
crisis del capital financiero.
Acá no hay un "plan de rescate" de
Grecia. Acá lo que hay es un plan de
ataque a la clase obrera griega, para im-
ponerle esas condiciones a toda la clase
obrera europea y alemana en particular.

Alemania necesita derrotar a su pro-
pia clase obrera porque la crisis y el
crack europeo ya están acá, y también
la enorme competencia con EEUU,
que pugna por entrar a Europa del este
y disputarle el control de las fuentes de
materias primas y el aparato militar
ruso. El imperialismo yanqui, con la
OTAN, ya pisó Ucrania. Así comenzó
a encerrar a Alemania. La Merkel no
puede hacer concesiones. Prepara re-
doblar el ataque contra su clase obrera.

EL PLAN IMPUESTO POR ALEMANIA Y LA EUROPA IMPERIALISTA PARA GRECIA ES EL PLAN PARA QUE TODA

LA CLASE OBRERA EUROPEA Y ALEMANA EN PARTICULAR, PAGUE LA CRISIS DEL CAPITAL FINANCIERO

su aliado contra el acreedor. En este
caso, Syriza sería "el gran aliado de las
masas contra la Troika". O bien, si los
obreros se movilizan, pueden lograr
que su "amigo", el director de izquier-
da, presione mejor al acreedor para no
sacarle conquistas a los obreros.

Esto es un brutal engaño. Es lo que
le quiere hacer creer la "nueva iz-
quierda" a la clase obrera en Grecia
y a nivel mundial. Pero así no fun-
ciona el sistema capitalista. El más
grande enemigo de un directorio, ya
sea que la empresa esté en bancarro-
ta o en expansión, siempre son los
trabajadores. El que no dice esto con
claridad le miente a las masas, como
lo ha venido haciendo toda la iz-
quierda a nivel mundial con Syriza,

la pata izquierda del gobierno bur-
gués griego.
Es que la empresa quebrada sólo sal-
drá de su crisis atacando todas las con-
quistas de la clase obrera, o bien ce-
rrando y quebrando, pagándole a los
acreedores, o haciendo que el estado
les pague, poniéndose ellos su deuda
en el bolsillo. Esto es lo que está suce-
diendo hoy en Grecia.
Para que quede claro, el gobierno grie-
go, como cualquier directorio de una
empresa quebrada, no funciona pensan-
do en sus trabajadores. Interviene defen-
diendo sus ganancias y su futuro a costa
de los obreros. Su aliado es el acreedor,
aunque éste lo tenga tomado de la soga
al cuello. Su enemigo son los trabajado-
res, los que deben pagar su crisis o ser
despedidos cuando el capitalista remata

sus bienes, no precisamente porque esté
en crisis sino para irse a descansar a al-
gún lugar muy tranquilo.

Cualquier obrero sensato puede en-
tender esto. El rol de la izquierda refor-
mista, que impulsa una política de co-
laboración de clases, es desdibujar las
fronteras de clase y hacer pasar a los
enemigos de los trabajadores griegos -
como es Syriza- como sus aliados. Esto
es una infamia. Eso es lo que está acon-
teciendo de forma aguda en Grecia.

No nos cansaremos de insistir: Tsi-
pras está actuando como lo que es, un
gobierno burgués lleno de banqueros
parásitos y de armadores socios de la
Goldman Sachs, pero con sus negocios
enraizados en Europa bajo el mando

industrial y comercial de Alemania.
Tsipras no es un loco, ni un panque-
que que se da vuelta, ni un hombre
fuera de control. Él no está "traicionan-
do" a su clase, es decir, a los capitalistas.
Es leal a ellos, porque es uno de ellos.
Está actuando como el director de una
empresa quebrada discutiendo con sus
acreedores cómo mejor reventar a sus
trabajadores y cobrarse ellos mismos
todo lo que quede del valor del capital
quebrado. Él defiende sus negocios, su
mercado y su lugar en la división del tra-
bajo de la Europa de Maastricht en la
que hoy está ubicada Grecia.
Eso hace Tsipras con la Merkel, y
muy bien. Cada uno defiende sus inte-
reses. Los que no lo pueden hacer, por
la dirección que tienen a su frente, son
los trabajadores.

Hollande, Obama, Merkel y Cameron



A pesar de lo que piense el reformis-
mo sin reformas, no hay armonía en-
tre las potencias imperialistas en
esta época agónica del capital. A
unas potencias les va bien si a las otras
les va mal. En este caso, a EEUU, Ale-
mania y en menor medida a Francia les
va bien a costa de la crisis y la debacle
de las demás. No hay lugar para todos
en el saqueo del mundo, cuando el
mercado se ha achicado y el crack ya
está aquí. 
EEUU le tiró toda su crisis al mundo
y con su estallido de Wall Street dejó a
toda Europa en bancarrota. Insistimos,
no hay desarrollo armónico del siste-
ma capitalista en esta época imperia-
lista, como lo pinta toda la izquierda
reformista. Ni mucho menos puede la
clase obrera mejorar su nivel de vida
dentro de este sistema presionando a
los parlamentos burgueses, o poniendo
en pie políticas de colaboración de cla-
ses con los patrones "progresistas" y
"democráticos". Toda la crisis recae
sobre la clase obrera. Y por eso el 1%
del planeta se ha quedado con el 50%
de los bienes de la civilización huma-
na. Esta fábula habla de Grecia.

La crisis griega esta vez empalma
con el estallido de la bolsa china, que
preanuncia que el estancamiento de su
economía es producto de una nueva re-
localización de las transnacionales a
zonas del planeta donde la mano de
obra es más barata. Es el indicio de
que el capital está saliendo del proceso
productivo, donde le ha caído la tasa
de ganancia. Bancos paralelos a la
banca oficial y sin control han dado

créditos a 90 millones de ahorristas
para que inviertan en la bolsa en una
burbuja inmobiliaria, que ya no en-
cuentra compradores. 
Los bancos tienen que salir con sus
fondos como garantes del hundimiento
de las acciones de las empresas trans-
nacionales desvalorizadas. Así los
bancos se endeudan y el estado chino
comienza a dilapidar sus reservas. 

El perro se muerde la cola. El parasi-
tismo se desarrolla a altísima veloci-
dad en esa "economía pujante". La "lo-
comotora China" va a tener que jugar
el rol que le asignó EEUU, el imperia-
lismo dominante en el Pacífico: no de
exportadora sino de compradora de la
sobreproducción de las transnaciona-
les. El plan de semicolonización de
China ha empezado. 

Pero toda pesadilla puede empeorar.
La crisis europea limitó aún más la ca-
pacidad de exportación de China. Los
apologetas del capitalismo ya daban por

superada la crisis del 2008. Es que las
direcciones del proletariado le dieron
un respiro estrangulando la oleada de
ofensiva revolucionaria de las masas.

Los estados imperialistas socorrieron
a sus bancos quebrados. Solo los más
fuertes lograron absorber capitales del
mundo, como hizo EEUU para cubrir
su enorme déficit, o sostenerse a sí
misma, como la poderosa economía
alemana. La mayoría de los estados im-
perialistas quebraron. Le tiraron toda
su crisis a las masas y al mundo, o bien,
se llenaron de bonos basura, que reva-
lorizaron como en Grecia transformán-
dola en vasalla o multiplicando el sa-
queo del mundo semicolonial.
Pero de nuevo la realidad llama a la
puerta. El capitalismo no destruyó lo
suficiente como para recuperarse del
crack del 2008. El default y bancarrota
griega y el estallido de la bolsa china
anuncian un nuevo marasmo de la eco-
nomía mundial, que le hará sacar las
garras a los imperialismos dominantes

para no permitir que esta crisis los to-
que a ellos.
Pero, lo que es más grave aún. La
burguesía sabe perfectamente -y la
Merkel sabe de lo que se trata- que para
cobrarle a su deudor Grecia y para que
ésta vuelva a crecer como para pagarle
la deuda no basta con hacerle una "qui-
ta". Su plan es terminar de sacarle to-
das las conquistas a la clase obrera
griega, para transformar a Grecia en
una maquila, donde invertir sea una
gran tentación y un gran negocio.
Y pensar que la izquierda reformista le
dijo a las masas que se podía presionar al
imperialismo, en estado de crisis y crack,
con un plebiscito y votando por el "NO".

Pero aquí la cuestión es que los ban-
queros y los capitalistas griegos no es-
tán quebrados. Ellos, quebrando al esta-
do griego, ya se cobraron todas sus
pérdidas del 2008, y se han vuelto a
asociar -aunque en un grado mil veces
menor- con el capital financiero alemán
y norteamericano. A partir de ahora,
sólo se trata de que el pueblo pague. Sin
revolución proletaria no habrá salida
para la clase obrera y el pueblo griego.
Todo lo demás es una vulgar mentira.

La "nueva izquierda" no es más que
un reformismo sin reforma. El secreto-
encanto de Syriza no duró ni 4 meses en
las masas. La "nueva izquierda" tendrá
que mirarse en ese espejo. Sus jefes, los
banqueros imperialistas, le harán jugar
su rol rápidamente chocando con la cla-
se obrera mundial. Será el sistema capi-
talista mundial en bancarrota el que no
le dará paz ni sosiego al reformismo.
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LO QUE NO DICE LA "NUEVA IZQUIERDA" REFORMISTA ES QUE GRECIA NO TIENE SOLUCIÓN

PARA LOS TRABAJADORES SI ÉSTOS NO TOMAN EL PODER

En toda esta discusión sobre la cues-
tión griega ya se han escrito ríos de tin-
ta. Pero lo que no dice el reformismo es
que Grecia no tiene solución para los
trabajadores si éstos no toman el poder.
Esa es la tarea inmediata planteada hace
8 años ante el crack y la bancarrota. ¿O
qué van a hacer los obreros? ¿Huelgas
generales por aumento de salarios y de
pensiones, cuando hay millones de des-
pedidos, un 25% de desocupación, cie-
rres de escuelas (se cerrarán más de
1000) y de hospitales (que ya se cerra-
ron 54 de alta complejidad)?
La lucha política de masas para de-

rrotar al régimen infame de la Troika
que gobierna Grecia ya hace rato que
es la única forma posible de combate
de los explotados. La lucha económi-
ca ya no tiene solución inmediata si
no se eleva a lucha política y si las
masas no derrotan y tiran al régimen
y al gobierno de las clases dominan-
tes. Las condiciones para la revolu-
ción socialista en Grecia están mucho
más que maduras, se están pudrien-
do y descomponiendo abiertamente.
Los "modernos izquierdistas", que no
son más que un rejunte de viejas recetas
de la vieja izquierda, escriben ríos de

tinta sobre la analogía con la Argentina
del 2001, sobre las "implicancias econó-
micas de la ruptura de Grecia con la
UE", de "la diferencia entre Grecia con
Argentina porque esta última tiene enor-
mes fuentes de materias primas para la
exportación"... son miles de estupideces
de la izquierda siguiendo a los charlata-
nes de los políticos burgueses y sus pe-
riodistas. Pero todos quieren ocultar
bajo siete llaves la verdadera cuestión
de Argentina del 2001, que fue su grito
de guerra: "¡Que se vayan todos, que
no quede ni uno solo!" En Argentina
había empezado la revolución y el pre-

sidente, De la Rua, se tuvo que ir en he-
licóptero de la casa de gobierno ante los
combates en las calles y el surgimiento
embrionario de organismos de autode-
terminación de las masas, que tumbaron
a cinco presidentes en una semana.
Mil y una veces los explotados grie-
gos intentaron tomar este camino. In-
cluso levantaron el grito de "que se va-
yan todos, que no quede ni uno solo"
chocando contra todo el parlamento
burgués y el entonces gobierno de Pa-
pandreu, a quien le decían "te va a pa-
sar lo de De la Rua". Estas enormes lu-
chas fueron mil y una veces

EL CRACK GRIEGO Y LA CRISIS DE LA BOLSA CHINA ANUNCIAN LA RUPTURA NUEVAMENTE
DEL EQUILIBRIO DE LA ECONOMÍA MUNDIAL

LA "NUEVA IZQUIERDA", UN REFORMISMO SIN REFORMAS

pagar todos los gastos militares de sus
vencedores: Inglaterra y Francia. Ésta
última, a mediados de los '20, entró con
su ejército y le sacó a Alemania todas
las vías férreas y los ferrocarriles para
reconstruir Francia. Entre los capitalis-
tas no se andan con vueltas. El que
pierde, paga. Justamente ese tratado de
Versalles fue el que le abrió el camino

al fascismo en los '30 para volver a le-
vantar a la gran Alemania humillada.
A esto se acerca peligrosamente Gre-
cia hoy, si su gobierno logra derrotar a
los trabajadores y se impone un nuevo
"tratado de Versalles". Amanecer Dora-
do hoy es ignorado por toda la izquier-
da reformista cuando es el garrote fas-
cista dispuesto a aplastar a los

trabajadores con la mentira y el engaño
de "terminar con el vasallaje de Gre-
cia". Con la clase obrera griega aplas-
tada, los banqueros de ese país, socios
de la Goldman Sachs, estarán listos
para cualquier aventura contrarrevolu-
cionaria en el mundo semicolonial y en
el este europeo que le manden sus jefes
de la OTAN y Wall Street.

La alternativa, como hemos dicho, es
el camino a la revolución socialista o
el fascismo. Para esta grave crisis y
ataque de los capitalistas, ni Syriza ni
la burocracia sindical traidora del PC,
ni los renegados del trotskismo y sus
"nuevas izquierdas" en el mundo pre-
pararon a la clase obrera.

Obama junto a Xi Jinping, presidente de China
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traicionadas por la burocracia de los
sindicatos dirigidos por el PC y por la
"nueva izquierda" de Syriza, sostenida
por los renegados del trotskismo.

Ya ha quedado por demás claro que
la única forma de ponerle un límite a
este brutal ataque es con un levanta-
miento revolucionario de las masas y
derrotando en las calles al gobierno y
al parlamento de los banqueros parási-
tos y los armadores de Grecia. ¡Que
empiece la revolución! ¡Paso a los
consejos de obreros y soldados!
De eso se trató el plebiscito, de im-
pedir una vez más una crisis en las al-
turas que permita una acción indepen-
diente decisiva de las masas griegas
que no deje piedra sobre piedra de este
régimen infame de la Troika en Grecia
y su gobierno antiobrero.

Después de tantos años, algunos "iz-
quierdistas" se ríen cuando hablamos de
consejos de obreros y soldados en Gre-
cia. Pero por dentro bien que rechinan
sus dientes. Les causa pánico. Es que si
estos organismos se desarrollan y se ex-
tienden, sus días como dirección de la
clase obrera griega estarán contados.

Nos quieren hacer creer que la lucha
empezó con el "NO" del plebiscito de
Syriza. Pero desde el 2008 la clase
obrera y la juventud rebelde de Grecia
hizo ya 32 huelgas generales, comba-
tes de barricadas, tomas de fábricas,
echaron a la burocracia de los sindica-
tos en ciudades enteras como en Tesa-
lónica, expulsaban a los burócratas
sindicales de las movilizaciones...
Chocaron con esta burocracia de los
sindicatos y sus bandas armadas cuan-
do éstas defendían al parlamento de
Papandreu que votaba los peores ata-
ques contra las masas.
Con la juventud rebelde y su comité
de autodefensa se defendió a los inmi-
grantes de la golpiza de las bandas fas-
cistas. La clase media arruinada del
campo fue a vender directamente sus
productos a la ciudad, para romper la
cadena de distribución que encarecía
sus mercancías, para que el pueblo
coma. La alianza obrera y popular es-
taba al alcance de la mano y aún lo está
ante los ahorros de las clases medias
arruinadas expropiados con el "corrali-
to". La juventud puso sus mártires,
como Alexis Grigoropulos -fusilado
por la policía asesina de Karamanlis- y
Pavlos Fyssas, asesinado por las ban-
das fascistas de Amanecer Dorado.

Entonces, aquí los que capitularon
son los que se sometieron al plebiscito
y embellecieron por izquierda a Syri-
za. Es decir, los que le cerraron nueva-
mente un camino revolucionario a la
clase obrera griega.

Capitularon los que han envenenado
la consciencia de millones de trabajado-
res en el mundo despertando ilusiones
de que Syriza iba a enfrentar a la UE, y
que ello se imponía con un 60% de vo-
tos por el "NO" en las urnas. ¡Mentira!
¡A los capitalistas no se los presiona
con votos! Su ataque solamente lo para
la clase obrera con su lucha revolucio-
naria. Son ellos o nosotros, la clase de
los capitalistas o los trabajadores.
Capitularon los que le hicieron creer
a la clase obrera griega y mundial que
con las urnas Alemania, la jefa de las
potencias imperialistas europeas, con
el Bundesbank lleno de bonos basura
de la deuda griega, se iba a asustar y
declarar en default a sus bancos.
Capitularon los que buscaron conven-
cer a los explotados de que los banque-
ros griegos estaban enfrentados a la
UE, cuando la gran Alemania actúa
como lo que es, la gran potencia impe-
rialista dominante en Europa, junto a
EEUU, y Tsipras también actúa como
lo que es: un socio menor del capital fi-
nanciero internacional, que se arrastra
ante él.

Aquí se trata de parar a la UE, al Ma-
astricht imperialista, al FMI y a la cí-
nica burguesía griega, poniéndole el
pie en el pecho y arrodillándola. Eso
no se hace con votos, sino con la lucha
revolucionaria de las masas. 
La suerte de las masas sólo la pue-
de definir a su favor un gobierno
provisional revolucionario de obre-
ros y soldados sobre la ruina del es-

tado burgués. Todo lo demás es un
vulgar engaño a los explotados. Es ha-
cerle creer a las masas que con eleccio-
nes y con un 60% -o un 100%- de vo-
tos por el "NO" se para al FMI, al
Maastricht imperialista, a los parásitos
griegos y a la Alemania que invadió
dos veces Europa y desató dos guerras
mundiales por tener una zona de in-
fluencia en el viejo continente. Esto
más que una mentira es una tragedia,
con la cual la clase obrera griega está
haciendo rápidamente una experiencia.

Para parar a la Troika hay que de-
rrotar en primer lugar al gobierno
griego porque el enemigo está en
casa. No se lo hace sometiendo a la
clase obrera a su verdugo: a Tsipras y
la clase que éste representa. 
Había y hay que decir la verdad. Parar
los padecimientos inauditos de las ma-
sas griegas, a la Troika y a los parásitos
del imperialismo griego no se logra con
votos sino con la lucha revolucionaria
de las masas de Grecia y toda Europa. 

Para ello, el primer paso para sacar
a las masas del atolladero al cual las
llevó Syriza es desplegar una lucha
decidida por la ruptura de los explo-
tados con ese gobierno burgués impe-
rialista. El combate no puede ser otro
que el de luchar por marchar a poner
decididamente en las calles el poder
de la clase obrera, el de los sindica-
tos, los comités de fábrica, los comi-
tés de desocupados, los de la juven-
tud rebelde y las clases medias
arruinadas. 
Hay que poner en pie los comités de
autodefensa y las milicias obreras,
comenzando por luchar por la liber-
tad de la juventud rebelde griega que
tuvo la valentía de enfrentarse a las
bandas fascistas, que ahora se multi-
plicarán por mil.
¡Basta ya de plebiscitos bonapartis-
tas! ¡Paso a la democracia directa de
los de abajo! ¡Que se vayan todos, que
no quede ni uno solo!

¡Abajo el pacto de Merkel-Tsipras! 
¡Desconocimiento de toda la deuda
externa, contraída por los banqueros
parásitos griegos!
¡Anulación y cancelación de todos
los convenios y acuerdos secretos de
Grecia con la Banca Morgan, Gold-
man Sachs, Wall Street y el FMI!

¡Expropiación sin pago de los banque-

ros y banca estatal única! ¡Expropiación
sin indemnización y bajo control obrero
de las transnacionales de los armadores
y todo el capital financiero griego!

El choque entre las clases es inevita-
ble. La burguesía también se prepara
enérgicamente para estos choques. Ya
sea con Syriza disciplinando a todas
las fracciones burguesas en el parla-
mento para que voten como ley los
acuerdos con Alemania y la UE; o bien
yendo a nuevas elecciones con Syriza
desgastado, con las masas desmovili-
zadas y reconstituyendo un poder reac-
cionario, asentado en fuerzas contra-
rrevolucionarias para disciplinar a los
explotados. Estas variantes son las que
ya está manejando la burguesía griega. 

Insistimos, los choques son inevita-
bles. Ya no hay margen para concesio-
nes. El reformismo no puede regular
ninguna reforma, salvo ser el garante
abiertamente del negocio de los capita-
listas. Syriza se ha sacado la careta
ante las masas.
Este choque la burguesía busca defi-
nirlo a su favor con duros golpes con-
trarrevolucionarios y fascismo. Es que
se le ha arrancado y se le intentará
arrancar a la clase obrera griega hasta
la última gota de sangre y sudor, y para
ello están preparándole una dura de-
rrota. El gobierno de Syriza y su ple-
biscito fueron un "canto de sirena"
para que las masas se estrellen con-
tra el golpe de los banqueros griegos
y la Merkel, la "dama de hierro", la
jefa de la UE junto a los yanquis. 

Es mentira que lo que hubo en Grecia
fue un "golpe de estado". Lo que hubo
fue un agrupamiento de las fuerzas im-
perialistas de Maastricht y su gobierno
en Grecia contra las masas, contra la
clase obrera. Aquí nadie derrotó a Sy-
riza. Aquí Syriza, con su gobierno bur-
gués, le intenta propinar un duro golpe
a la clase obrera griega. 
Lo que se viene es un despido masivo
de los empleados públicos, pérdida de
jubilaciones, de salarios, de puestos de
trabajo... aún más sacrificios inauditos
de los que ya vienen sufriendo las masas.
El reformismo preparó a la clase
obrera para una lucha de presión con
votos en urnas para "parar la ofensiva
del gran capital". Éste sacó su látigo, y
dijo "así se resuelve esta cuestión".
Disciplinó a su agente Syriza y a Tsi-
pras, y lo mandó a atacar a la clase

El gobierno de Grecia: Kammenos de Griegos Independientes, Tsipras y el presidente Pavlopoulos de Nueva Democracia

Revolución Argentina del 2001
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Cuando editamos esta declaración
está a punto de reunirse el parlamento
griego, que va a consagrar el pacto de
Merkel y Tsipras contra los trabajado-
res y el pueblo. 
El ataque a la clase obrera griega,
por parte de Merkel y Tsipras, ES
UN ATAQUE A TODA LA CLASE
OBRERA EUROPEA. Los tarifa-
zos, el aumento del IVA, el ataque a
las jubilaciones, la disponibilidad de
los empleados públicos y la flexibili-
zación laboral que quieren imponer
en Grecia, si pasan allí, se va a pro-
fundizar contra toda la clase obrera
europea. Sólo así se va a reconstituir
Europa de su bancarrota actual.

Esta ofensiva contra los trabajadores
del viejo continente empezó hace rato.
Toda la crisis del Maastricht en banca-
rrota ha sido descargada sobre los
obreros de la Europa imperialista y de
la Europa maquila del este. Son las
mismas garras de Alemania, del impe-
rialismo yanqui, de la gran Inglaterra y
Francia, entre otros, las que aplastan a
la clase obrera ucraniana y masacran a
los mineros del Donbass. Éstos resis-
ten heroicamente, junto a la clase
obrera de Kiev, un ataque de la misma
magnitud del que sufren los obreros
griegos y que se profundizará en todos
los países europeos.
No es solo Grecia la que está en ban-
carrota, sino toda la Europa imperialis-
ta. El crack mundial empezó en la casa
de los jefes de las pandillas imperialis-
tas, EEUU, que le está tirando toda su
crisis y miles de toneladas de bonos ba-
sura al mundo, y a Europa en particular.

La "nueva izquierda" y sus voceros
en todo el mundo han dicho que el ver-
dadero choque y enfrentamiento que
está planteado es "entre la Grecia opri-
mida" y la "Alemania imperialista".
Así han obligado a la clase obrera de
toda Europa a ubicarse en un terreno
de "bloques", en el "bloque progresi-
vo" de Grecia contra el "bloque regre-
sivo" de Alemania. De esta forma han
sometido a cada clase obrera a su pro-
pia burguesía imperialista, y a la ale-
mana y griega en particular.
Esto es una estafa. Han presentado la

lucha actual no como un combate de la
clase obrera de Grecia y toda Europa
contra el Maastricht imperialista, la
Merkel y el gobierno griego. En reali-
dad estamos ante una verdadera guerra
de clases de los explotados de toda Eu-
ropa contra los gobiernos y regímenes
imperialistas. La "nueva izquierda" ha
planteado todo lo contrario, y así ha ais-
lado a la clase obrera griega de sus her-
manos de clase de Alemania, cuando es
justamente allí donde se para el ataque
a la clase obrera griega y europea.
Esta es la tragedia actual de la clase
obrera europea. La chispa de Atenas ayer
incendiaba Europa. La política de la iz-
quierda reformista socialimperialista fue
y es mojar la pólvora para que esa chis-
pa ya ni siquiera se prenda en Grecia.

En contra de esta política de "blo-
ques", de "Grecia contra Alemania",
que impulsa Syriza y la "nueva iz-
quierda", en Grecia toda política revo-
lucionaria pasa por levantar con clari-
dad que: ¡el enemigo está en casa! Así
también lo está para la clase obrera
alemana, francesa e inglesa. Esta es
la única posibilidad de conquistar la
unidad de la clase obrera europea.
Para la Merkel, succionando a la bur-
guesía imperialista griega, en la derrota
al proletariado griego están las condi-
ciones para derrotar al proletariado ale-
mán. Éste, atenazado por la socialde-
mocracia, por el stalinismo, y por la
amenaza del crack, no ha intervenido
aún de forma decisiva. El imperialismo
alemán ha ido regulándole la crisis.
Pero si pasa el ataque en Grecia, la
Merkel volverá con todas sus fuerzas a

chocar contra la clase obrera alemana,
como lo harán también Francia, Ingla-
terra y todas las potencias imperialistas.

En Grecia, la tarea inmediata es la re-
volución socialista. Y en Alemania y el
resto de la Europa imperialista, la pri-
mera tarea para liberarse del yugo de
los capitalistas, es parar y derrotar el
ataque de la Merkel y el Maastricht
imperialista contra la clase obrera grie-
ga. Nuevamente, el grito de guerra es
¡el enemigo está en casa!. 
De impedir esto se trata el naciona-
lismo de las potencias imperialistas
destilado por las aristocracias y buro-
cracias obreras del viejo continente. Se
trata de quebrar la unidad de la clase
obrera y desarrollar el peor de los cho-
vinismos en su movimiento obrero. In-
sistimos, ese es el rol de una poderosa
aristocracia y burocracia obrera, como
son los partidos socialimperialistas y
las burocracias sindicales, que son los
encargados de someter a la clase obre-
ra a sus verdugos.

La verdadera política de la burguesía
alemana es hacerle creer a su clase
obrera que la causante de sus desgra-
cias son los "vagos" de la clase obrera
griega... y viceversa, que los culpables
de las miserias de la clase obrera grie-
ga son los obreros alemanes. 
"¡El enemigo está en casa!" es la úni-
ca política posible para abrir el camino
a la victoria de la clase obrera europea.
"¡El enemigo está en casa!" significa
que la clase obrera griega y alemana
no tienen nada que ganar con los go-
biernos de Syriza y de la Merkel, sino

todo por perder. Hace rato que la clase
obrera alemana ya perdió sus 36 horas
de trabajo semanales y el 25% de su
salario. Hace rato que están las condi-
ciones para que se una con la castiga-
da clase obrera griega y europea. Las
direcciones chovinistas y socialimpe-
rialistas son las que lo impiden.

La izquierda griega y sus corifeos en
el mundo nos plantean -y su subordi-
nación al plebiscito lo refleja- que su
programa es "junto con Syriza, derro-
temos a la Troika, y después saldare-
mos cuentas con el gobierno burgués
griego". Esto es poner a la clase
obrera griega en la soga de su ver-
dugo y separarla de sus hermanos
de clase de Alemania, Francia, In-
glaterra y toda Europa. Es que es
imposible comenzar a derrotar a
Maastricht y la Troika sin el triunfo
de la revolución socialista en Grecia.
Todo lo demás es una vil mentira.

La "nueva izquierda" está armada
con las viejas recetas, la pseudo teorí-
as y programas traidores del viejo sta-
linismo: "Vamos con el imperialismo
progresivo o atacado contra el impe-
rialismo agresor". Hicieron esto ayer
en la segunda guerra mundial con In-
glaterra y Francia contra Hitler; y hoy
lo hacen con la "Grecia agredida" con-
tra la "Alemania opresora". Someten a
la clase obrera a los "imperialismos
democráticos" o en desgracia diciendo
que, en una segunda etapa, harían "la
revolución"... pero siempre están col-
gados a los faldones de alguna pandi-
lla imperialista. Así preparan las peo-
res derrotas para la clase obrera.

Es imprescindible decirle la verdad a
los trabajadores. La lucha por el des-
conocimiento de la deuda externa de
Grecia es la lucha por la expropiación
de los banqueros y las transnacionales
griegas, que como socias del capital fi-
nanciero europeo y norteamericano
son la que la crearon y estafaron al
pueblo. Este es el único programa que,
al romper con el chovinismo, abre las
condiciones para conquistar la unidad
de la clase obrera griega con sus her-
manos de Europa. Eso abre el camino

El único camino... retomar los combates ofensivos del 2008

¡QUE VUELVA LA CHISPA DE ATENAS A INCENDIAR EUROPA! ¡HAY QUE DERROTAR EL PACTO DE HAMBRE Y

ESCLAVITUD DE MERKEL-TSIPRAS CONTRA LA CLASE OBRERA GRIEGA Y DE TODA EUROPA! 
El combate es clase contra clase

¡DISOLUCIÓN DEL PARLAMENTO FANTOCHE DE LOS BANQUEROS IMPERIALISTAS! 
¡HUELGA GENERAL REVOLUCIONARIA! ¡QUE SE VAYAN TODOS, QUE NO QUEDE NI UNO SOLO! 

¡ABAJO LA EUROPA DE MAASTRICHT DE LA MERKEL Y LOS BANQUEROS GRIEGOS! ¡FUERA EL FMI! 
¡PASO A LA REVOLUCIÓN!

obrera griega abiertamente. 
¿Qué esperaban los que hoy ven pa-
sar los días después del plebiscito, y
más y más Syriza acuerda con la Mer-
kel un ataque cada vez mayor contra
los trabajadores griegos? ¿Qué espera-

ban con el triunfo del "NO"? ¿Que Sy-
riza, presionada por las masas y por el
voto "NO", expropie sin pago a los
banqueros griegos y los grandes arma-
dores imperialistas, para recuperar el
robo de éstos al pueblo griego? 

Esta es una vulgar mentira y un cri-
men político. Porque el verdadero
programa para Grecia de toda la iz-
quierda fue y es "unidad de acción con
Syriza y el gobierno griego para pre-
sionarlo para que enfrente a la Troika

imperialista". A la burguesía no se la
presiona. O se la pone de rodillas, o
ésta aplastará a los trabajadores. Sólo
entrega alguna concesión cuando está
a punto de perder todo, y no era ni es
esta la situación creada por el plebis-

2008: “Chispa en Atenas incendio en Paris, es la insurrección que viene”
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Las direcciones traidoras desorgani-
zaron mil y una ofensivas de masas en
Grecia y toda Europa estos años, como
lo vimos en los ascensos prerrevolucio-
narios en el Estado Español, las tomas
de fábrica y la rebelión de los inmi-
grantes en Francia en 2009/2010, en las
huelgas generales de Bélgica y de Por-
tugal, en la sublevación de Tottenham
en Inglaterra, en la lucha de la clase

obrera y la juventud alemana contra los
movimientos protofascistas en la dura
resistencia de la clase obrera italiana
contra los planes de austeridad, y en
centenares de levantamientos de la Eu-
ropa del Este, de Georgia a Ucrania, y
de Ucrania al Kirguistán de Eurasia.

Las direcciones traidoras le han crea-
do y le crean las peores condiciones a

la clase obrera europea para su pelea.
Primero contuvieron la primera oleada
del 2009/2011, año en que comenza-
ban los enormes procesos revoluciona-
rios en el Magreb y Medio Oriente, en
las zonas de influencia de sus poten-
cias imperialistas. 
Y una vez que éstos han sido aplasta-
dos, el imperialismo va a por Grecia, y
mañana terminará de ir definitivamen-

te a por toda la clase obrera europea.
En Grecia, como en Ucrania, se están
jugando dos grandes batallas de la cla-
se obrera mundial. El imperialismo, de
conjunto, concentra sus fuerzas para
aplastar estos dos focos revoluciona-
rios. De no hacerlo, éstos corren el
riesgo de propagarse e incendiar toda
Europa, a uno y otro lado del río Rin,
tanto en el occidente imperialista

ANTE LA GRAVE CRISIS POLÍTICA Y EL CRACK, AMENAZA CON ROMPERSE NUEVAMENTE EL ESLABÓN MÁS DÉBIL

DE LA CADENA DE DOMINIO IMPERIALISTA DE EUROPA, QUE ES GRECIA

a la derrota del Maastricht imperialista
y a la revolución socialista europea.
Los plebiscitos, el sometimiento a
los cantos de sirena de Syriza y todos
sus engaños no son más que un rodeo
para sostener el garrotazo de Alemania
y los banqueros imperialistas griegos
contra los trabajadores.

Los partidos de izquierda deben po-
ner la cara luego de semejante capitu-
lación a Syriza y la burguesía imperia-
lista griega. El primer paso es que todo
aquel que habla en nombre de las or-
ganizaciones obreras debe romper
abiertamente con el gobierno de cola-
boración de clases de Syriza, Griegos
Independientes… y el presidente de
Nueva Democracia.
Aquí se ha derrumbado la teoría-pro-
grama de “vamos todos con Syriza en
la primera etapa, festejamos el plebis-
cito -como lo hacían, a cuenta de lo que
no habían conquistado- y después en la
segunda etapa se podrá saldar cuentas
con los banqueros imperialistas griegos
en desgracia”, como afirmaban.
La izquierda votó festejar en todo el
mundo al otro día del plebiscito y no
decirle la verdad a las masas.
Todos aplauden… la Casa Blanca sa-
luda… la Merkel se hace un poco la
dura, pero acuerda todo… y la izquier-
da festeja.

Esta es la “nueva izquierda”… un re-
junte de viejas recetas del stalinismo y
la socialdemocracia.
Todos ellos deberán explicar. ¿O aca-
so tienen alguna otra “táctica genial”
para ofrecerle a la clase obrera griega?

¡BASTA! ¡ABAJO EL ATAQUE A
LOS TRABAJADORES Y EL PUE-
BLO GRIEGO DE TSIPRAS, LA
MERKEL,  OBAMA Y EL FMI!
LA SALIDA A LA CRISIS ESTÁ

EN LAS CALLES
¡QUE LA CRISIS LA PAGUEN

LOS BANQUEROS Y LAS TRANS-
NACIONALES GRIEGAS JUNTO A

LA UE Y EL FMI!
¡DISOLUCIÓN DEL PARLAMEN-
TO DE LA TROIKA Y DEL GOB-
IERNO DE LOS BANQUEROS
PARÁSITOS DE GRECIA!
¡QUE SE VAYAN TODOS!
¡HUELGA GENERAL!

A LAS CALLES, A LUCHAR; ¡NO
HAY NADA QUE FESTEJAR!

¡FUERA MAASTRICHT, EL FMI

Y LA “NUEVA IZQUIERDA”!
SON UN FRAUDE

¡POR LA UNIDAD DE LA CLASE
OBRERA EUROPEA!

El ataque de la Merkel y Tsipras hay
que pararlo en Berlín, en Madrid, en Pa-
rís, y sublevando a los pueblos oprimi-
dos del este, puesto que en "el espejo" de
esa clase obrera y en sus condiciones
paupérrimas de vida debe mirarse la cla-
se obrera de la Europa imperialista.

¡LA LIBERACION DE LOS TRA-
BAJADORES, SERÁ OBRA DE
LOS TRABAJADORES MISMOS!

¡Paso a la Grecia revolucionaria de

los consejos de obreros y soldados!

Contra la Unión Europea de las po-
tencias imperialistas... ¡Por los ESTA-
DOS UNIDOS SOCIALISTAS DE

EUROPA!

La crisis de dirección de la clase
obrera griega y europea se resume a
que ésta ha tenido una sobreabundan-
cia de direcciones traidoras. Los cho-
ques decisivos entre las clases ya están
aquí. La situación prerrevolucionaria
griega fue abierta en el 2008. Hoy es-
tamos viendo sus capítulos decisivos. 
Solamente combatiendo por unir a
los obreros griegos con la clase obrera
europea y colaborando para que éstos

pongan en pie las organizaciones aptas
para el combate, se podrá avanzar a po-
ner en pie una dirección revoluciona-
ria. De eso se trata la lucha por los con-
sejos de obreros y soldados y las
milicias obreras, con representantes de
todas las clases oprimidas de la socie-
dad. 
Allí, en los organismos de doble po-
der de las masas, estará a la orden del
día la puesta en pie de una dirección
revolucionaria, que sólo surgirá como
expresión de un combate internacional
de las fuerzas revolucionarias de la IV
Internacional contra los liquidadores
de la revolución socialista.

El gobierno de la "nueva izquierda" de Syriza hoy mantiene presos a lo mejor
de la juventud rebelde y los combatientes antifascistas

¡LIBERTAD INMEDIATA E INCONDICIONAL A 
NIKOS ROMANOS Y A TODOS LOS PRESOS 

POLÍTICOS GRIEGOS!

¡No podemos permitir que en nombre de la izquierda 
y la lucha antiimperialista se encarcele y se reprima 

a los trabajadores y la juventud rebelde!

Todas las organiza-
ciones obreras y estu-
diantiles combativas
tienen la obligación
de convocar y enca-
bezar movilizaciones
o concentraciones a
la embajada griega
en el mundo y todo
tipo de acciones por
la libertad de los jó-
venes rebeldes lucha-
dores contra el régi-
men de la Troika

Nikos Romanos
Gerasimos Tsakalos Y
Panagiotis Argirou

Savas Xiros
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como el oriente europeo oprimido.

No está dicha la última palabra. Ésta
no se dirá contando los votos en los ba-
rrios obreros, sino organizando las lu-
chas en las fábricas, con los inmigrantes,
con la juventud rebelde y con los solda-
dos rasos. Ahí está el futuro de Grecia y
el futuro de la revolución europea.

Digámoslo de una vez. El proletariado
griego sólo tiene intereses comunes con
la clase obrera europea y mundial. Sin
esta precondición no podrá dar ninguna
lucha decisiva. La ruptura con el gobier-
no de Syriza se hace imprescindible.

Las primeras batallas de la lucha
contra el pacto Merkel-Tsipras han co-
menzado. Cuando sacamos esta decla-
ración a la calle se están produciendo
los primeros choques contra el parla-
mento de la Troika y los piratas de la
burguesía griega. Los trabajadores del
transporte y estatales ya se encuentran
en paro y llaman a rodear el parlamen-
to el día de hoy. El Partido Comunista,
que dirige la central sindical PAME,
que llamaba al voto nulo en el plebis-
cito, poniéndose como alternativa de
izquierda" a Syriza, tiene la oportuni-
dad de demostrarlo ahora, si realmente
lucha por un gobierno de los trabaja-
dores o está poniendo de pie una nue-
va impostura para la clase obrera.
El KKE y sus sindicatos tuvieron
toda la oportunidad de llamar a derrotar
el plebiscito, oponiéndole no la fanto-
chada de un voto nulo, sino una lucha
decidida de los sindicatos y la clase
obrera contra Syriza, que hace rato vie-
ne aplicando un plan de hambre de la
Troika. La burocracia stalinista de los
sindicatos también impidió poder darle
una respuesta en las calles a la trampa
del plebiscito. Pues bien, ahora sobran
las condiciones para hacerlo.
Un llamamiento a un congreso nacio-
nal de los sindicatos y organizaciones
obreras, a poner en pie comités de em-
presa, de desocupados, de abasteci-
miento, abriría una nueva perspectiva
para los explotados de Grecia y pondría
a la orden del día un llamamiento a to-
dos los trabajadores europeos a coordi-
nar un combate en común contra la Eu-
ropa imperialista de Maastricht.

Los viejos Partidos Comunistas eu-
ropeos son también parte de los dese-
chos que componen esta "nueva iz-
quierda", y juegan un rol fundamental
en la división de tareas dentro de la
misma. Hoy son el gran obstáculo para
abrir una perspectiva revolucionaria.
Atrincherados como una burocracia en
los sindicatos, han llevado a la clase
obrera europea -y griega en particular-
a mendigarle a los capitalistas que
"morigeren su ajuste" y a que "termi-
nen con sus planes de austeridad", lo
que equivale a decirle al zorro que no
se coma las gallinas. 

Estas burocracias sindicales le han
impuesto a los sindicatos las peores de
las postraciones y han separado a los
obreros sindicalizados de los millones
de desocupados e inmigrantes. 
El látigo del capital une cada vez más a
todos los sectores de la clase obrera, in-
clusive con las capas arruinadas de las
clases medias. Esto sucede ya aguda-
mente en Grecia. Las masas ya pugnan
por romper los diques de contención de
sus direcciones. Esta es una de las últi-
mas oportunidades que tienen las masas
de Grecia, y una dura advertencia a todos
los obreros de las potencias imperialistas.

¡Hay que poner en pie los organis-
mos de doble poder de las masas en
lucha!
Se trata de unir a todas las masas en
lucha. Ya no hay demandas por sector

o profesión de la clase obrera que se
puedan conseguir sin derrotar al go-
bierno y al pacto de Tsipras-Merkel.
Todos los sectores que entran al com-
bate contra el gobierno deben poner en
pie los organismos de autoorganiza-
ción y democracia directa de las ma-
sas: los estatales, los sindicatos, los
trabajadores de las empresas en crisis,
los desocupados, la juventud rebelde,
la clase media arruinada.

En Grecia se ha abierto una enorme
crisis política. Las direcciones traido-
ras quieren impedir que las masas vean
al monstruo que está entre las sombras
para que no lo golpeen duramente: la
casta de oficiales del ejército griego,
parte del generalato de la OTAN y su
casta de coroneles asesinos. 
La demanda de comités de soldados,
que impidan toda represión al pueblo,
el derecho a la sindicalización y orga-
nización de los mismos, y su participa-
ción en las acciones de los trabajadores
y el pueblo y sus luchas, se vuelve una
cuestión decisiva ante la crisis política
en la que está entrando Grecia. ¡Fuera
las bases militares griegas del Kosovo!

Amanecer Dorado y el movimiento
fascista, ante el desarrollo de la crisis,
apoyado en las clases medias desespe-
radas, volverá reclutar fuerzas -alenta-
do en la trastienda por el gran capital-
para atacar al movimiento obrero y a las
masas en lucha. La puesta en pie de una

milicia obrera en Grecia es una cuestión
de vida o muerte para los explotados.
La juventud ha sido la vanguardia de
esta lucha. Hay que poner en pie los co-
mités de autodefensa de los trabajado-
res en lucha junto los obreros inmigran-
tes, ante todo intento del a burocracia
de los sindicatos de romper desde aden-
tro la lucha de los explotados de Grecia,
como ya sucediera en el 2012 en los
combates contra Papandreau.

Enormes combates de clases se aveci-
nan. El gran capital dio la orden de
"guerra civil contra las masas". Nadie
más puede seguir creando ilusiones de
que se vienen "épocas de paz social y de
armonía entre las clases". Por delante,
la alternativa está más que clara. La
burguesía, con sus gobiernos de colabo-
ración de clase, como Syriza, viene a
adormecer y anestesiar a las masas, y a
reprimir violentamente a su ala izquier-
da. Mientras esto sucede, el gran capital
prepara el fascismo. En Grecia, ya hace
rato, éste viene agarrando palos y revól-
veres para atacar a los trabajadores.

¿Adónde va Grecia? A una alternati-
va de hierro: A la revolución socialis-

ta, o al fascismo y la guerra.
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Para el marxismo, la historia de la huma-
nidad es la historia de la lucha de cla-

ses. Existen clases explotadoras y explota-
das, en este caso la clase de los capitalistas
y los obreros.
Para los reformistas y los oportunistas, ya

desde el siglo XIX, y como luego lo plantea-
ron la socialdemocracia, los stalinistas y to-
dos los que vinieron después en el siglo XX
hasta nuestros días, esta ley marxista, que se
resume en que "la historia de la humanidad es
la historia de la lucha de clases", por períodos
históricos "se suspende". Para ellos, por mo-
mentos, chocan las clases dominantes entre
sí. Por ejemplo, dicen que en los países semi-
coloniales choca la burguesía nativa con los
atropellos del imperialismo, o que en los paí-
ses imperialistas chocan los imperialismos
"democráticos" contra los "más fascistas".
Para todos ellos, se presenta por momentos en la

realidad “dos bloques” en la burguesía: uno “pro-
gresivo” y otro “regresivo”. Para ellos hay un blo-
que burgués que el proletariado puede utilizar para
sus fines haciendo acuerdos políticos con él, y así
fortalecer sus fuerzas. Así, para ellos, la clase obre-
ra debe marchar junto a la "burguesía democrática"
contra la "burguesía fascista" o con la burguesía de
los países semicoloniales "contra el imperialismo".
El que más desarrolló esta teoría "campista" fue

el stalinismo con su política de "frentes populares".
Estas viejas recetas "campistas" -es decir, de los

"campos burgueses progresivos"- llevaron a las pe-
ores derrotas a la clase obrera, desde apoyar a los
imperialismos "democráticos" en las guerras inter-
imperialistas a sostener a gobiernos burgueses laca-
yos del imperialismo, vestidos de "democráticos"
para estrangular la revolución proletaria. 
No enumeraremos acá la enorme lista de revolu-

ciones traicionadas por este veneno de la teoría
"campista" de la izquierda reformista. Menciona-
mos que la aplicó el stalinismo para estrangular la
revolución mundial; que fue la tragedia de España
y de Francia en los ‘30; que fue el pacto de Yalta y
Postdam de Stalin con Roosevelt y Churchill (el
imperialismo "democrático"); que fue la teoría con
la que se estranguló el ascenso revolucionario del
‘68/’74 y todos los combates por la independencia
nacional a la salida de la segunda guerra mundial; y
un sinfín de etcéteras. La teoría y la práctica “cam-
pista”, es decir, de los "campos burgueses progresi-
vos", es la de todo renegado del marxismo.
Ellos plantean que es “táctico” que “se suspenda

la lucha de clases” y que “el proletariado limite sus
demandas para hacer un bloque con la burguesía”.
Ellos, desde Lasalle hasta los renegados del trots-
kismo de hoy, pasando por Bernstein, Kautsky, Mar-
tov y Stalin, a todo responden que es algo “táctico". 

La vida demostró que ni siquiera se defiende la
democracia burguesa formal y ni siquiera se derro-
ta al imperialismo en los países semicoloniales ni se
impiden las guerras inter-imperialistas, si la clase
obrera no se alía con las demás clases oprimidas de
la sociedad contra la burguesía. Donde hay un bur-
gués y mil obreros, manda el burgués, puesto que si
no hay acuerdo, éste se retira con su billetera, al de-
cir de Trotsky.
Lo más grave de esta teoría "campista" es que en-

venena la conciencia de la clase obrera y le crea ilu-
siones en sus verdugos.
Como diría Trotsky, en un frente político con la

burguesía no rige la ley de la matemática donde uno
más uno es dos, sino la ley del paralelogramo de
fuerzas, es decir, donde dos fuerzas con sentido
opuesto se enfrentan, el resultante es cero.
El que le entrega aunque más no sea la uña del

dedo meñique a la burguesía, o crea ilusiones políti-
cas en sus partidos y gobiernos le está entregando el
alma al diablo. Es más, es mucho más grave, porque
se hace responsable de las atrocidades y la explota-
ción de un gobierno burgués contra la clase obrera.
Pero, lo que es más grave aún, darle el más míni-

mo apoyo a un gobierno burgués es renunciar de
antemano el combate por derrocarlo. 
De eso se trata la política de la "nueva  izquierda",

en este caso frente al "NO" de Syriza: una clara po-
lítica "campista". En sí misma, es un verdadero pro-
grama donde la izquierda se niega a preparar las
condiciones para un derrocamiento revolucionario
de ese gobierno, que es un gobierno burgués de co-
laboración de clases, porque despierta ilusiones de
las masas en él. Y no basta decir después "Syriza
nos traicionó" cuando llamaron a un frente político
con Tsipras con el NO en el plebiscito.

Este no es un problema táctico. Es un problema

de estrategia y de principio. Es que claro,
para el reformismo los problemas de la es-
trategia y los principios no existen. Ellos vi-
ven en el mundo de lo inmediato, donde la
estrategia no está planteada salvo para den-
tro de muchos, muchísimos años después,
que es la revolución socialista. Entonces
para el reformismo las cuestiones de estrate-
gias y de principios no cuentan.
Para los revolucionarios toda táctica que

no expresa la estrategia y los principios es
una traición. Porque hay tácticas y tácticas,
unas traidoras y otras revolucionarias. Apo-
yar a la burguesía es parte de las primeras. 
El marxismo tiene un manual de tácticas

revolucionarias: el frente único obrero, la in-
tervención revolucionaria en los parlamen-
tos burgueses, etc. Pero si éstas no persiguen
el objetivo de la toma del poder, se vuelven

en contra de la clase obrera. 
Han habido "genios" de la charca que han llegado

a decir, parafraseando a Clausewitz, que "las tácti-
cas son las acciones de patrullas dispersas" y que la
estrategia es la conjunción de esas acciones con un
objetivo... una charlatanería. Es que la técnica de la
guerra están basadas en un principio, que es con-
centrar todas las fuerzas y los medios disponibles
para vencer la voluntad del enemigo. 
De lo que se trata es de separar a las fuerzas de la

clase obrera de sus verdugos, para independizarlas
de éste y de sus instituciones de dominio de una for-
ma tal que le permita a los explotados hacerse del
poder.

No es táctico entonces hacer un bloque político con
la burguesía, salvo que se quiera traicionar. Toda in-
tervención táctica en procesos electorales burgueses
debe ser para organizar los combates de masas, de-
nunciando a las instituciones de dominio, comba-
tiendo por el poder de la clase obrera y para desarro-
llar las fuerzas del movimiento revolucionario.
Los marxistas no rechazamos la unidad de ac-

ción, incluso con el diablo. Por ejemplo, hacemos
unidad de acción militar con todo aquel que enfren-
te al imperialismo si éste ataca a un país oprimido.
No negamos la unidad de acción por un punto en la
lucha contra el imperialismo si las burguesías nati-
vas buscan presionarlo a éste movilizando a las ma-
sas. Pero jamás hacemos un bloque político con la
burguesía.
En las elecciones parlamentarias la base de toda

intervención política está regida por mantener la in-
dependencia de clase. En un plebiscito, en los "SI"
y los "NO" se esconden bloques de clase distinto.
En el "NO" estaban los partidos burgueses junto a
Syriza. Lo mismo que en el "SI". Por eso ahora a
los burgueses no les cuesta ponerse de acuerdo y

DOS TEORÍAS Y DOS PROGRAMAS SE ENFRENTAN EN LAS BARRICADAS DE GRECIA

EL TROTSKISMO Y LA TEORÍA-PROGRAMA DE LA REVOLUCIÓN PERMANENTE; 
Y LA "NUEVA IZQUIERDA", CONTINUADORA DE LAS PSEUDO-TEORÍAS Y

PROGRAMAS DEL ESTALINISMO Y LA SOCIALDEMOCRACIA

La "nueva izquierda" y la vieja receta del veneno de los "campos burgueses"
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votar juntos el paquete de la Merkel.
Por eso, en las elecciones o se respeta la indepen-

dencia política de la clase obrera o se hace un blo-
que político con la burguesía y se traiciona al pro-
letariado. No hay tácticas intermedias. 
Los plebiscitos como el de Grecia son la forma

más antidemocrática de envolver a la dictadura bur-
guesa de dominio y a una política de colaboración
de clases. Pues en un plebiscito siempre se opta
por dos políticas burguesas; la clase obrera no
puede presentar su programa y ponerlo a vota-
ción. ¿O acaso alguien conoce algún referéndum
que haya puesto a votación si se mantiene o no la
propiedad de los capitalistas?

Hablemos claro. La "nueva izquierda" quiso vender
que en el "NO" estaban los trabajadores y el pueblo.
Pero muchas veces los trabajadores votan a partidos
burgueses. Lo vimos con Chávez, con Perón, con
Obama.
O bien, la "nueva izquierda" dijo que si el "NO"

ganaba, se creaban las mejores condiciones para lu-
char. Como vemos hoy, la trampa del "NO" le creó
las peores condiciones para luchar, no las mejores.
Como veremos luego, el PTS de Argentina, que lla-

mó a no votar en el plebiscito, terminó con una polí-
tica de un "NI". Es decir, para ellos el triunfo del
"NO" sería un resultado híbrido o más bien, algebrai-
co, es decir, que lo puede usar Tsipras contra la clase
obrera, o bien lo puede utilizar la clase obrera para
enfrentar a la UE. Como vemos, esta última variante
no se dio ni se podía dar con Syriza en el gobierno,
porque todo enfrentamiento con la UE parte de de-
rrotar a Tsipras, no de que éste saliera vencedor con
el "NO", como salió. 

Estos son pasos en las nubes y fantasías reformis-
tas. Las elecciones son el terreno de la burguesía. Si
los partidos revolucionarios podemos desarrollar
nuestras posiciones, intervenimos en ellas para de-
sarrollar la lucha extraparlamentaria de masas.
Pero reafirmamos, que el “NO” o el “SI” en un

plebiscito no permiten expresar ninguna política de
independencia de clase. Es la más pérfida y antide-
mocrática de las trampas burguesas. Insistimos, la
única que puede utilizar los plebiscitos es la bur-
guesía. Tsipras y la Merkel lo hicieron muy bien y
rápidamente disciplinaron a todos los parlamenta-
rios griegos, de todos los partidos, inclusive a los
"Syrizas rebeldes" y más de "izquierda".
En el “NO” había partidos burgueses, entre ellos,

los fascistas de Amanecer Dorado y los socios bur-
gueses de Tsipras en el Ministerio de Defensa,
Griegos Independientes. En el “SI”, estaba toda la
UE, Nueva Democracia y el PASOK.
La división estaba establecida alrededor de qué pro-

grama burgués se aplicaba en Grecia, si el de Tsipras,
de negociar un ataque más gradual, o el de la Merkel
de "operar sin anestesia"... o la salida del euro. Luego
del engaño, resultaron ser todos de la Merkel.
El apriete de la Merkel legitimó el "ajuste en cada

vez menos cuotas" de Tsipras. Más y más apretaba la
Merkel y más y más Tsipras "cedió", como dicen sus
aduladores. Digamos la verdad, jugaban para el
mismo equipo. La verdad es que Tsipras le dijo a los
explotados: "acepten mi receta, o si no viene la Mer-
kel que es peor". Los engañó. Las masas votaron por
el "NO". Y ahora les vuelve a decir: "si ahora no apo-
yamos este nuevo ajuste, va a ser peor, porque no so-
lamente tendremos que hipotecar las empresas del
estado, sino ponerlas a nombre de ellos directamen-
te". Tsipras siempre fue el que trabajó para imponer-
le un ultimátum a la clase obrera griega. Y esto está
clarísimo. Ya nadie lo puede negar. 
El plebiscito fue un gran chantaje contra las ma-

sas. Y la nueva izquierda mundial, fue CÓMPLICE

de esto.

El problema es que no se denunció que en este
plebiscito, tanto el “SI”, como el “NO”, o el "NI",
eran parte de una gran trampa antidemocrática con-
tra la clase obrera... un fraude de distintas pandillas
burguesas. Ese es el quid de la cuestión.
Ninguna corriente, ni las más "rrrrrojas", denun-

ciaron la trampa del plebiscito ni llamaron a derro-
tarlo. Algunas de ellas, como Antarsya, el PO de
Argentina, un sector del estalinismo griego, la iz-
quierda de Syriza, el NPA francés y otros renegados
del trotskismo varios que pululan detrás de las
"nuevas izquierdas" que están surgiendo en Europa,
llamaron a darle un contenido de lucha de clases al
“NO”. Esto es imposible. Porque luego de votar,
¿quién instrumenta, ejecuta y decide qué se hace
con esos votos por el “NO”? ¿Los diputados "revo-
lucionarios" electos por el plebiscito? Pero en el
plebiscito no se eligió ningún diputado, ni siquiera
de los reformistas. Tsipras hizo lo que quiso. El
“NO” lo tenía y lo tiene el gobierno de Syriza en el
bolsillo, tal como la Merkel tenía el “SI”. 
Llamar a votar por el “NO”, cambiándole el con-

tenido, y hacerle creer y desarrollar las falsas ilu-
siones a las masas de que así se iba a derrotar el ata-
que, fue colaborar con el engaño contra ellas.

El PO de Argentina en su declaración del 07/07,
ante el triunfo del “NO” en el plebiscito dijo: “re-
belión popular contra la llamada Troika, que inte-
gran la Comisión Europea, el Banco Central Euro-
peo y el FMI”… Hablan de "un trío siniestro"...
¿Pero el gobierno de Syriza no es parte de la Comi-
sión Europea, del Banco Central Europeo y del
FMI para atacar a la clase obrera y hacerle pagar la
crisis de sus banqueros y transnacionales?
Estamos ante una posición “campista”, abierta-

mente de colaboración de clases. Ya hace rato que
el PO, Antarsya, el NPA francés y toda la nueva iz-
quierda social-imperialista europea rompieron con
toda política de independencia de clase.
El PO ha quedado atrapado en el “campo” bur-

gués del “NO”. Y hablemos claro. Cuanto más
miente y engaña la burguesía a la clase obrera, un
millón de veces más se debe denunciar este engaño
y esta mentira. 

Por su parte, el NPA francés -que ya hace años
rompieron con la lucha por la revolución socialista
y la dictadura del proletariado públicamente- y los
"anticapitalistas" griegos de Antarsya, afirman: "el
domingo más del 60% de los griegos votaron por
no en el referéndum. ¿qué significa este voto para
Grecia? Está claro que este fue un voto de clase."
(entrevista a Manos Skoufoglou, dirigente de An-
tarsya, del 06/07)
Esto es una mentira. El voto "NO" fue un voto de

colaboración de clases. Lo utilizó Syriza y la bur-
guesía del “NO" para imponer el plan de la Troika.
Y no se trata de si hubo muchos votos en los barrios
obreros. Al peronismo en Argentina, al chavismo en
Venezuela, a Obama en EE.UU. también los vota-
ron muchos obreros y eso no significa que hayan
sido votos de clase.

El PO, el NPA, Antarsya... se ubicaron en la "ve-
reda del NO". ¿Y ahora de qué se lamentan cuando
Tsipras anuncia su "plan de ajuste"? Si son las ma-
sas las que pagan las consecuencias de semejante
traición y estafa. 

El PTS llamó a "no entrar en la trampa del NO".
Eso fue correcto. Acá no se trata de ganar una dis-
cusión. El problema, es que terminó entrando el
mismo PTS en la trampa...
Anunció durante días que "mientras el gobierno

de Tsipras tratará de usar el referéndum para ma-
niobrar con los líderes europeos y mantener la po-
lítica de ajuste a cambio de rescate, los trabajado-
res, los jóvenes, los sectores pauperizados
expresarán su repudio a la troika (…) El rechazo a
la Troika se va a expresar de distintas maneras,
tanto en aquellos que van a votar NO como en los
que no ven que el referéndum sea ninguna salida."
(declaración del PTS del 30/06/15)
Están diciendo que con el “NO” la clase obrera po-

día repudiar el plan de la UE y el gobierno, que ya ve-
nía negociando -como ellos mismos dicen- un acuer-
do con la Merkel por atrás contra el pueblo griego. Lo
dijeron miles de veces... hasta el cansancio.
Con Syriza, el pueblo fue engañado. No pudo ex-

presar su ansia de justicia y de parar el terrible ata-
que que sufre. Hoy el "NO" se le cae a cada obrero
como una tonelada de piedras en la cabeza.
El “NO” no se pudo ni se puede utilizar contra

la Troika porque es de Syriza, del gobierno y de
la mesa de negociación con la Merkel. Solamen-
te con la lucha en las calles, con las huelgas ge-
nerales y profundizando el camino y la marcha a
la revolución se puede rechazar a la Troika; y eso
es inseparable -y en ningún momento lo dice el
PTS- de derrotar al gobierno de Syriza, que es un
gobierno de los banqueros imperialistas, enemigo
del pueblo. Esto había que decirlo con la valentía de
los bolcheviques contra Kerensky: el de Syriza es
un gobierno del imperialismo, enemigo del pueblo.
Había que denunciarlo aunque se quedaran solos,
porque hoy millones estarían diciendo "tenían ra-
zón; fueron valientes y no nos mintieron".
El PTS amagó con marchar a una posición co-

rrecta. Pero se quedó en el medio y terminó dándo-
le valores mágicos al "NO". Lamentable.

Pero el PTS llegó más lejos aún. En una declara-
ción del 07/07 anuncian "una paradoja" luego del
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triunfo del “NO”. Son una especie de "sí, pero no".
Dicen, por un lado, que el "NO" "ha fortalecido al
gobierno que se propone en estos momentos nego-
ciar con la misma Troika". ¿Cómo puede ser esto?
¿No era que el "NO", según el PTS, era una forma
en la que los trabajadores también podían "repudiar
a la Troika"? Aquí su eclecticismo no tiene límites.
Si el "NO" le sirve a Syriza y también a la Merkel
como lo vemos hoy... ¿cómo el "NO" le va a servir
a la clase obrera para que lo utilice? El "NO" para
el PTS tiene un "uso múltiple". 
En otro artículo del 06/07 el PTS plantea otra "pa-

radoja": "mientras que el pueblo griego se pronun-
ció contundentemente contra la Troika, ésta tiene
otra vez en sus manos el destino de los griegos".
Con todo esto, entonces el PTS está diciendo que

el plebiscito fue una gran trampa; que el “NO” fue
un fraude. Y antes dicen que en ese fraude "se ex-
presó el repudio a la Troika por parte de la clase
obrera". Lo que también termina siendo un fraude
es la posición del PTS. ¿Cómo va a salir ganadora
la clase obrera de una estafa que le hicieron en el
plebiscito?
El PTS estaba con un pie en una posición correc-

ta enfrentando al plebiscito, y con el otro pie estaba
con sus amigos de Antarsya y el NPA francés que lo
apoyaron abiertamente.

En la declaración del 06/07 el PTS termina afir-
mando -luego de denunciar que el "NO" fue un
fraude- que es posible que "el NO en las urnas" se
transforme "en un NO en la lucha de clases para
pelear por el poder de los trabajadores". Aquí ya
viene el delirio. 40 grados de fiebre. Dicen que la
clase obrera, con el "NO", que es un fraude, puede
luchar por el poder de los trabajadores. Efectiva-
mente, el PTS se ha perdido entre las columnas del
Partenon en Grecia.
Esto equivale a decir que, pese al fraude del

"NO", pese a que Syriza va a utilizar el "NO" a fa-
vor de la Troika, las papeletas con los votos por el
“NO” pueden salir de las urnas y organizar los ba-
tallones para "luchar por el poder de los trabajado-
res". Ya vimos cómo el PO -el socio del PTS en el
FIT de Argentina- había planteado que el triunfo del
“NO” en el plebiscito había sido una “rebelión po-
pular contra la Troika”… ¿Cómo se hace una “re-
belión” con votos? ¿Los votos se insurreccionan en
las urnas? ¿Saltan? ¿De qué hablan?
Todo esto es una cortina de humo. No había nin-

guna posibilidad de expresar una política de inde-
pendencia de clase y de choque con la Troika que
no fuera enfrentar al SI y al NO del plebiscito. Por-
que hasta que los trabajadores no rompan con el
“SI” y el “NO”, con el fraude de Syriza y el plebis-
cito, no avanzarán a la revolución socialista.
Decirle a la clase obrera que "puede usar su NO

para luchar" es una mentira. Porque lo que hay que
decirle es que hay que romper con este gobierno
que nos engañó con el plebiscito, porque es de la
UE, porque es del FMI, porque es el “gerente de iz-
quierda” de la Banca Morgan, tan o más enemigo
de los obreros griegos que la Merkel. Es el carcele-
ro de la juventud rebelde y combativa. Es el que
posó de cordero y resultó ser el lobo. Es el que li-
beró con sus jueces a los fascistas de Amanecer Do-
rado, que matan a palos a los obreros inmigrantes.
Esto había que decirlo antes, durante y después

del plebiscito. ¿Y las tácticas? Que en todo caso
queden en manos de los reformistas, que dicen ser
los "genios de las tácticas". 

El PTS anunciaba la madre de todas las batallas
contra el plebiscito, pero se quedó en la "vereda del
NO", dándole ideología por izquierda a Syriza.
Luego de insistir correctamente de que por la polí-

tica de Syriza, "el 'mandato' del NO en las urnas,
corre el riesgo de convertirse en pocas horas en un
SI" (y a esto también lo llama "paradoja") en su de-
claración del 07/07 continúa afirmando: "El refe-
réndum ha operado un cambio en un nivel que tal
vez no sea todavía perceptible." (sic.) Aquí ya se
entra en un mundo fantasioso. El "NO" ya tiene po-
deres telepáticos. El PTS afirma que este nivel, que
aún no es perceptible, "Es el de la autopercepción
de las masas de su propia fuerza. Este elemento vi-
tal, constitutivo por sí mismo de la relación de fuer-
zas entre las clases, es el principal activo que la
clase trabajadora y la juventud griega tienen para
enfrentar los combates por venir."  Bla bla bla. ¿O
sea que la clase obrera vota a Perón y se da cuenta
de su propia fuerza porque éste ganó las eleccio-
nes? ¿O los trabajadores votan a Obama, que gana
las elecciones, y así "autoperciben" su propia fuer-
za? ¿Este qué tipo de invento es, para entrar por la
ventana al "NO"? 
Lo del PTS es cómo decir de todo, para terminar

diciendo que el "NO" tiene un “carácter progresi-
vo”, que puede "elevar la conciencia de las masas".
Si esto es así, ¿por qué el PTS no llamó a votar por
el “NO”? Si llueve, ¿por qué no salen con para-
guas? El PTS amenazaba con salir del "campo del
NO", pero llegó al límite de la tranquera y regresó
al "campo" de Syriza nuevamente. Si uno desarro-
lla mucho su "autopercepción" se dará cuenta rápi-
damente de esto.

Aquí nadie inventa ninguna posición que no ten-
ga esta gente, que se hace la que habla difícil. Lo
suyo es una gran mentira. El “NO” y el referéndum
son una derrota para la clase obrera, utilizados por
Syriza para atacarla violentamente. Esta derrota
ahora las masas deberán remontarla después de que
sus luchas fueron desviadas por este gobierno de
colaboración de clases de Syriza y su plebiscito in-
fame, que resultó ser nada más que un rodeo para
que la Merkel, la UE y los banqueros griegos se
pongan el sacrificio de la clase obrera en el bolsillo.
De eso se trata el triunfo o la derrota, que la plata
vaya al bolsillo de los banqueros, con el “NO” in-
cluido. ¡No mientan más!

Toda esta izquierda opina que se puede cambiar el
carácter de clase de las instituciones de la burgue-
sía. Esta es la vieja teoría socialdemócrata de
Bernstein de que el "estado es neutro", una "bolsa
vacía" a la que cada clase puede imponerle su pro-
pio contenido. Sus continuadores de hoy afirman
por ejemplo, que se puede presionar a la justicia pa-
tronal para sacar "fallos buenos" para los obreros.
O que en el Parlamento, que es de la burguesía, me-
diante "diputados obreros" es posible votar leyes "a
favor de los trabajadores". Todo esto es un vil en-
gaño. 

Esta misma teoría la aplica la izquierda con el
“NO” en el plebiscito, diciendo que se le puede dar
un contenido a favor de las masas o en su contra si
es que lo utiliza Syriza. Una vergüenza. Porque
¿quién lo va a utilizar, si no es Tsipras?
No nos cansaremos de afirmar que el "NO" en el

plebiscito fue una de las políticas de la burguesía y
los banqueros griegos para engañar a las masas e
imponerles un brutal ataque, en sociedad con la
Merkel que, de ganar el “SI”, imponía el mismo
ataque con algunos grados más.

Estas son las artimañas y dibujos que tiene que
hacer esta gente para seguir en el “campo burgués”
del “NO”, revistiéndolo de r-r-r-rrrrrojo, plantean-
do que el plebiscito como institución tiene "rasgos
progresivos" que se pueden utilizar a favor de los
trabajadores. 

El FIT de Argentina está haciendo escuela en esta
"nueva izquierda". Ha ingresado abiertamente en
ella. 

Los “maestros” de esta teoría “campista”, el esta-
linismo, esta vez en Grecia se han ubicado por fue-
ra del “campo del SI”, como del “campo del NO”.
Así fue que el KKE (el PC griego) ha planteado
frente al referéndum: “ni SI, ni NO, retirada de la
UE con el pueblo en el poder”. Pero esta posición
del KKE está lejos de haber sido para enfrentar la
trampa del plebiscito. El PC griego dirige la abso-
luta mayoría de los sindicatos y centrales sindicales
enteras, y no ha llamado a una sola acción de lucha
a la clase obrera griega para derrotar el fraude del
referéndum. Fue el encargado de desorganizar a la
clase obrera, desmovilizarla y garantizarle la paz
social a Syriza para que éste rearme al gobierno de
los banqueros imperialistas y, desde el pacto con la
Merkel, ataque -como lo está haciendo ahora- al
movimiento obrero griego. ¿Cómo una central sin-
dical y todos los sindicatos dirigidos por el Partido
Comunista van a plantear una política pasiva de
abstención al plebiscito, si tuvieron las mejores
condiciones para preparar una lucha decisiva hacia
el 30 de junio, cuando vencía el rescate a Grecia?
E KKE, con su política abstencionista frente al

plebiscito, se lavó la ropa sucia de la lucha que no
preparó, ni organizó, de forma consciente y alevo-
samente planificada. Ahora, quedará en la "oposi-
ción" y será el dique de contención "por izquierda"
frente a las masas revolucionarias cuando éstas ga-
nen las calles nuevamente, como está sucediendo
en este momento, al cierre de este folleto, cuando se
encuentra el parlamento reunido.
Es decir, el KKE se ubicó por fuera de los “dos

campos”… pero para salvarlos a ambos del fuego
de la revolución proletaria.

Marcha del Stalinismo griego
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LA VIEJA TEORÍA “CAMPISTA” Y UNA
CONCLUSIÓN PROGRAMÁTICA: 

"PRIMERO DERROTAMOS A LA TROIKA
Y DESPUÉS INICIAREMOS EL CAMINO A LA

REVOLUCIÓN SOCIALISTA"
NUEVAMENTE SOBRE LA "NUEVA

IZQUIERDA" Y LAS VIEJAS RECETAS
DEL STALINISMO

Como no podía ser de otra manera, desde que su-
bió al gobierno Syriza, toda la izquierda mundial
marcha con ellos: críticamente, acríticamente, de-
nunciándolos furibundamente por reformistas...
Pero no dicen lo sustancial: que Syriza es un go-
bierno de frente popular de colaboración de cla-
ses, con la burguesía adentro, y muchas sombras
de ella: desde los Ministros de Finanzas y de De-
fensa, hasta Pavlopoulos de Nueva Democracia,
elegido por la mayoría de Syriza en el Parlamen-
to, como el nuevo presidente de Grecia que está
por encima de Tsipras.
Por eso no denunciaron que en el gobierno de

Syriza estaban tanto el “SI”, como el “NO”, y que
por ello era una estafa ese plebiscito, como lo es
todo ese gobierno antiobrero y agente del impe-
rialismo de Tsipras... un nuevo Papandreu, del
que éste tomó todas las medidas que hoy acordó

en común con la UE. Papandreu y el PASOK -que
se destruyó en los procesos revolucionarios de
Grecia de estos años- le entregaron la posta a Sy-
riza para que aplique su plan.
Por ello, Syriza no es la expresión del proceso

revolucionario que iniciaran las masas griegas y
su juventud rebelde en el 2008 sino su aborto, su
desvío.
El rol de Syriza es venir a anestesiar a las masas,

reprimir violentamente a su ala izquierda -como ha
hecho-, proteger a las instituciones más reacciona-
rias del estado burgués, como a la casta de oficiales
griegos que ocupa los Balcanes, a sus jueces que
encarcelan a la juventud rebelde e inclusive cobijar
a las bandas fascistas que mañana serán llamadas
por el gran capital para aplastar a las masas ador-
mecidas por Syriza hoy.

Como no podía ser de otra manera, la política
“campista” de la izquierda reformista termina en la
teoría de la “revolución por etapas” del stalinismo:
"primero vamos con Syriza a derrotar a la Troika y
después haremos la revolución socialista"... como
si fuera posible combatir a la Troika, al FMI, a la
UE sin poner el grito de guerra de que "el enemigo
está en casa". La Troika es Syriza y los banqueros
griegos. Ellos, con la City de Londres y Wall Stre-

et se robaron el dinero de las masas griegas. Y las
esclavizan junto con la Merkel y Obama.
La clase obrera no puede avanzar a derrotar a la

UE sin tomar el poder en Grecia. Esta revolución
sería un eslabón y un episodio de una sola y úni-
ca revolución europea. Como la “nueva izquier-
da” tiene una teoría-programa de "revolución por
etapas", el “NO” en el plebiscito es su "consigna
de transición" para presionar y llevar a Syriza
hasta el final a una ruptura con la UE. Para ellos,
"después vendría la revolución socialista", "que
los trotskistas nos dejemos de molestar con nues-
tra política sectaria".
Esto es stalinismo puro. Esto equivale a decir que

las bandas imperialistas griegas rompan con sus so-
cios de las pandillas imperialistas de Europa, a fa-
vor de la clase obrera. Es una utopía reaccionaria.
No se combate contra la opresión y el flagelo de

las masas griegas sin comenzar por expropiar a los
capitalistas y banqueros de Grecia, sin llamar a la
clase obrera alemana y europea a enfrentar juntos a
la Merkel, a los Borbones y a todas las pandillas
imperialistas de Europa y el FMI. Nada de esto
plantea la izquierda “campista”.

CARLOSMUNZER

La política de esta "nueva izquierda" es tan pero tan
de colaboración de clases; están tan desesperados bus-
cando "izquierdistas progresivos", que su programa cen-
tral -como el del PTS- es llamar a "las fuerzas de la iz-
quierda Europea, como Podemos, que gobiernan en
coaliciones en ciudades como Madrid y Barcelona, tie-
nen que poner todo su poder de convocatoria para im-
pulsar una gran movilización de masas, llenando las pla-
zas y las calles en apoyo al pueblo griego y exigiendo en
primer lugar la cancelación unilateral de la deuda de sus
propios países imperialistas" (declaración del 02/07/15).

El PTS se dirige al PODEMOS de Madrid y Barcelona,
reconociendo que gobiernan con coaliciones, donde to-
dos sabemos que está la burguesía a que hagan nuevas
plazas de los indignados. ¿Alguien le ha dicho al PTS
que la vieja militante de las CC.OO. de los ‘70, que hoy
es la Alcalde de Madrid, fue durante años una jueza bur-
guesa de la monarquía de los Borbones de España?
¿Hubo acaso una jueza obrera del rey Juan Carlos? El
PODEMOS es una fuerza hegemonizada por las clases
medias ricas, venidas a menos, y una fracción de la bur-
guesía "democrática". Tan "democrática" es que su últi-
mo grito ha sido "viva la monarquía renovada".

El PODEMOS es en sí mismo un "frente republicano"
con la sombra de la burguesía adentro, pero con la dife-
rencia de que este "frente republicano" se ha puesto a la
monarquía sobre sus hombros y la defiende a capa y es-
pada contra a las masas.

Es inverosímil exigirle a supuestos demócratas -que
ni siquiera lo son-, que lleven a cabo las tareas que bus-
caron hacer las combativas masas del Estado Español,
con la verdadera rebelión de los "indignados", que tuvo
como su vanguardia a los heroicos mineros de Asturias
que hoy son perseguidos, encarcelados, etc.

La LIT hacía lo mismo: le exigía a Chávez que haga el
socialismo. ¿Cómo le va a exigir a la burguesía que haga
el socialismo, si ésta está para hacer el capitalismo, no
para entregar su propiedad?

Parece mentira, pero lo dicen. Se refieren a Madrid y
Barcelona como si fueran comunas obreras... ¿de qué
hablan?

Esta gente es la misma que dice que PODEMOS tie-
ne una política de "juntar ciudadanos". PODEMOS mis-
mo dice que lo que está haciendo en España es una "re-
volución democrática" y que el nudo central de esa
revolución es la reforma "democrática" que se hizo la
monarquía a sí misma sacando a todos los corruptos
que se robaron la plata y poniendo al único príncipe que
por ahora no fue imputado en ninguna causa.

Esto es increíble. Están diciéndole a las masas que
PODEMOS es la expresión del combate de la clase obre-
ra de los indignados del Estado Español. Mentira. Insis-
timos, PODEMOS es la expropiación del movimiento de
los indignados, de los heroicos combates de la clase
obrera española, cuya vanguardia eran los mineros de
Asturias, que se levantaban al grito de "si nuestros hijos
padecen hambre, los vuestros verterán sangre", y que
hoy padecen presos, perseguidos y procesados, dejados
aislados por toda esta izquierda pseudo-democrática.

El PTS le hace un llamamiento para poner a la clase
obrera y las masas de España en apoyo al pueblo griego...

al PODEMOS. Pero éste ya actuó: apoyó a Tsipras y
a su pacto con la Merkel. El PTS así creó la ilusión de
que ese frente burgués podía apoyar a la clase obrera
griega. 

Este PODEMOS sostiene a la monarquía que tiene
presos a los luchadores vascos, tal como Tsipras y su iz-
quierda bastarda de la Goldman Sachs mantienen a la
juventud griega en prisión por el "delito" de enfrentar al
fascismo.

La burguesía de España aprendió del año ‘31, cuan-
do el “frente republicano” ganó las elecciones y luego de
ello  irrumpieron las masas tumbando en las calles a la
monarquía y boicoteando las cortes fraudulentas de Be-
renguer. Por eso el PODEMOS de hoy es un frente po-
pular preventivo por ciudad en Barcelona y Madrid... un
"frente republicano" que sostiene a una monarquía "au-
torreformada" para impedir que sea la clase obrera la
que acaudille el combate de las masas contra la misera-
ble burguesía imperialista, barra con la monarquía de los
Borbones y reabra el camino de la revolución que le fue-
ra expropiada en 1976 a la caída del franquismo por las
traiciones del Partido Comunista y el PSOE. 

El PODEMOS viene a impedir la irrupción revolucio-
naria de las masas, con fraseología pequeño-burguesa,
cambiando el nombre de las calles de los viejos fascis-
tas de Madrid, pero gobernando para la burguesía en
contra del movimiento obrero y sosteniendo a la monar-
quía española de los Borbones, los más grandes repre-
sentantes de Maastricht.

El PODEMOS se hace el distraído con los sindicatos
y las organizaciones obreras, utilizando el enorme des-
prestigio que tienen las burocracias sindicales. Ellos se
preparan para ser como Syriza, que no tiene ningún tipo
de presión del movimiento obrero, dejando que los sin-
dicatos sigan en un pacto social -el Pacto de la Moncloa-
, para que la burocracia continúe estrangulando la lucha
de la clase obrera. 

PODEMOS, ensalzado por toda la izquierda reformis-
ta mundial, es la estrella gemela de Syriza. Ambos son
las nuevas estrellitas en el mundo de la "nueva izquier-
da", que sólo irradian nuevas catástrofes y calamidades
para la clase obrera de todo el mundo. 

CARLOSMUNZER

En la política del reformismo, no podía faltar la capitulación al 
PODEMOS del Estado Español

La estafa de un “frente republicano” que sostiene a la monarquía de los Borbones 

Tsipras junto a Pablo Iglesias,
dirigente de PODEMOS
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La izquierda reformista quiere hacer
pasar a Grecia como si fuera un país co-
lonial o una semicolonia expoliada, y a su
burguesía como si fuera mitad oprimida
por el imperialismo y mitad opresora de
su propia clase obrera. Lo único que le
falta decir es que Syriza puede ser un
"Perón", un "Chávez" o un "Naser". Quie-
ren hacer surgir un "movimiento boliva-
riano" en la Grecia imperialista. ¡Esto es
una estafa!

En los países semicoloniales, por mo-
mentos y ante determinadas circunstan-
cias históricas, la burguesía nativa rega-
tea su parte de la renta nacional y la
plusvalía sacada al movimiento obrero
con el imperialismo, que controla la ma-
yoría de la economía de esos países. La
burguesía chantajea al imperialismo mo-
vilizando a las masas, hasta el punto de
que éstas no se le escapen de las manos,
puesto que de ser así éstas atacarían no
solo los intereses del imperialismo sino
también de la propia burguesía nativa. 

Grecia no es una colonia ni una semi-
colonia. Sus pandillas imperialistas son
socias menores del dominio imperialista
del mundo. Grecia es el eslabón más dé-
bil y en bancarrota del dominio imperia-
lista de Europa.

Las pandillas imperialistas, aún las
más pequeñas y menores, se reparten el
mercado mundial y sus grandes o peque-
ñísimas zonas de influencia, a donde van
asociadas entre sí.

Ya hace rato que sobran potencias
imperialistas. La mayoría de las europeas
han quedado como vasallas después del
crack del 2008. La relación entre éstas y
las potencias que ganaron la batalla co-
mercial -como EEUU, Alemania o Japón-
es de vasallaje. Los piratas imperialistas
ganadores se quedarán con los negocios
de los vencidos e inclusive con sus zonas
de influencia. Los vencidos intentarán
asociarse a ellos, reconociendo la rela-
ción de fuerzas. Y sino, esperarán el mo-
mento para recuperar sus negocios. De
eso se trató la primera y la segunda gue-
rra mundial interimperialistas.

Por supuesto que para los charlata-
nes reformistas, la guerra no existe. Aquí
lo que se está definiendo en la crisis chi-
na, en la bancarrota europea y la crisis
griega es cómo pagan la crisis las poten-
cias imperialistas vencidas en la guerra
comercial y cuál de las potencias impe-
rialistas vencedoras será la que tendrá
que pagar la próxima crisis, que es la que
ya está hoy. Alemania le ha dicho al FMI
y EEUU: "yo no, en Europa no pago nada".

Los buitres se picotearán entre ellos.
Y si la clase obrera no toma el poder, ven-
drá la guerra, que es el último camino
que tiene el sistema capitalista mundial
para salir de su crisis crónica.

Esta es la única forma de plantear el
actual momento de Grecia desde un pun-
to de vista estratégico. Todo lo demás es
verso reformista.

GRECIA TIENE EL SEGUNDO
PRESUPUESTO MILITAR DE TODOS
LOS PAÍSES DE EUROPA Y, CON SU

OFICIALIDAD REACCIONARIA, 
ES UN DESTACAMENTO AVANZADO
DE LAS TROPAS IMPERIALISTAS DE

LA OTAN

Señores, hay que hablar claro. En es-
tas condiciones querer venderle a las ma-
sas la emergencia de un "fenómeno boli-
variano" en la Europa imperialista es una
estupidez. En la Europa del Este, en las
nuevas colonias y republiquetas de los ex
estados obreros esa posibilidad está
abierta. Pero aquí estamos hablando del
gobierno burgués de Syriza, de los ar-
madores griegos, de uno de los accio-
nistas más importantes del HSBC, de
los que tenían puestos sus activos
como socios de la Banca Morgan y la
Goldman Sachs en Wall Street. Están
hablando de una pequeña nación impe-
rialista en bancarrota, pero que tiene el
segundo presupuesto militar de Europa,
aún mayor que el de Alemania, puesto
que se disputa con Turquía el sur del Me-
diterráneo, las rutas del Mar Negro y los
Balcanes. Están hablando de las transna-
cionales de los armadores más grandes
del mundo.

El presupuesto militar de Grecia ha
quedado bajo observación alemana. Ésta
le exige una reducción de 200 millones
de euros de dicho presupuesto. Grecia y
su oficialidad, acostumbrada a golpes de
estado y a asesinar obreros, es la avan-
zada de las tropas de la OTAN hacia los
Balcanes, el este europeo y el sur del Me-
diterráneo.

Esta gente hoy está en bancarrota.
Pero no está dispuesta a pagar la crisis
así nomás. Eso es lo que discuten Tsipras
y la Merkel: cómo se la hacen pagar a las
masas. La relación entre ellos es como
sucede con las pandillas capitalistas: se
piratean, uno pisa al otro... el ganador en
el pillaje le impone las condiciones al ca-
pitalista vencido... lo pone de rodillas... y
se quedará, como es inevitable, con la
mayoría de sus negocios. Si se impone

Alemania, hará retroceder a Grecia a una
categoría de vasalla. Así es este sistema
capitalista. Pero estos piratas griegos
jamás llamarán a apoyar a la clase
obrera y sus organizaciones de lucha.
En cambio, la izquierda reformista
mundial, sí llamó a apoyar a Syriza, la
cobertura de izquierda de estas pandi-
llas imperialistas, algunas de ellas ve-
nidas a menos.

Querer hacer pasar, entonces, a Gre-
cia como una semicolonia expoliada es
una estafa porque lo que están propo-
niéndole a Syriza, a un gobierno agente
directo del imperialismo griego y euro-
peo, es un "frente antiimperialista" para
enfrentar a Maastricht. ¿Por qué no le
proponen a Hollande, al príncipe de Bél-
gica, de Holanda, al nuevo rey de España
hacer un frente para enfrentar a Maas-
tricht? Ya han llegado muy lejos al pro-
ponerle a Hollande y a la socialdemocra-
cia imperialista hacer un frente
"anti-austeridad"... 

Estos son los garabatos que tiene que
dibujar la izquierda de Maastricht para
engañar a las masas y sostenerlo por iz-
quierda.

Hay que hablar claro. La pseudoteoría
de un "gobierno bolivariano" en la Europa
imperialista de Maastricht es de una
enorme crueldad revisionista y de enga-
ño a las masas. Lo que está por delante
son gobiernos de colaboración de clases,
frentes populares, que vienen a reconsti-
tuir a los estados y regímenes maltre-
chos de la Europa imperialista. De fallar
en sus intentos, lo que vendrá será el ga-
rrote del fascismo.

El verdadero programa para Grecia de
la izquierda es "unidad de acción con Sy-
riza y el gobierno griego contra la Troika
imperialista". Esto es ser faldero de las
pandillas imperialistas devenidas en des-
gracia. En Grecia: ¡el enemigo fundamen-
tal está en casa! Así también lo está para
la clase obrera alemana, francesa e ingle-
sa. Esta es la única posibilidad de con-

quistar la unidad de la clase obrera euro-
pea.

De eso se trata el nacionalismo de las
potencias imperialistas: de quebrar la
unidad de la clase obrera y desarrollar el
peor de los chovinismos en su movi-
miento obrero. 

Los plebiscitos, el sometimiento a los
cantos de sirena de Syriza y todos sus
engaños no son más que un rodeo para
sostener el garrotazo de Alemania y los
banqueros imperialistas griegos contra
los trabajadores.

A esto lo demuestran los hechos y los
números. Sin enfrentar y derrotar a los
banqueros y los parásitos capitalistas de
Grecia, no hay solución para la clase
obrera de ese país. De la deuda externa
de Grecia -que hoy son 320.000 millo-
nes de euros- en el 2011, 110 mil mi-
llones de euros eran deuda de los ban-
cos griegos, que habían caído en la
debacle de sus socios la Banca Morgan
y Goldman Sachs en la crisis de Wall
Street. El estado griego le pagó a esos
bancos los 110 mil millones de euros. Y
aún así, los bancos griegos, hoy son
acreedores del 40% de la deuda exter-
na griega (alrededor de 128 mil millo-
nes de euros).

Hay que decir la verdad. Estamos ante
una política de colaboración de clases, de
someter a la clase obrera a frentes políti-
cos con la burguesía. Eso fue el apoyo al
NO con Syriza "contra la Troika", como si
la suerte de las masas griegas se pudiera
atar a la suerte del NO de Syriza. ¿De qué
se extraña esta gente ahora de la "trai-
ción" de Syriza?

Cuando hay mil obreros y un patrón,
se hace lo que dice el patrón. Sino, el pa-
trón se va.

Con el plebiscito embellecieron al pa-
trón bueno, que es el que viene a pegarle
el garrotazo a la clase obrera. Estos son
los hechos. No los pueden negar. ¡No
mientan más!

La izquierda de la izquierda le dio le-
gitimidad al plebiscito de Syriza. De eso
se trata la trampa del plebiscito. Es que
con el que tenían un frente electoral
hace una semana hoy es el encargado
de atacar directamente a las masas.
Éstas le dirán a esta izquierda oportunis-
ta: "ustedes también nos mintieron y nos
engañaron". Y tendrán razón.

Insistimos, estamos frente a una
abierta política de colaboración de clases.
El gobierno griego es un gobierno de
frente popular, como el que impuso el
stalinismo durante décadas. Es decir, un
gobierno de los partidos obreros con la
burguesía imperialista.

CARLOSMUNZER

La utopía reaccionaria de la "Nueva Izquierda": quisieron vender a
Tsipras como un nuevo "Chávez europeo" 

Tropas de ejército griego



En el Donbass, el movimiento minero de cente-
nares de miles de trabajadores, defiende sus
puestos de trabajo contra el plan de privatiza-

ción de la UE y el FMI. En Kiev y en toda Ucrania, se
han levantado los trabajadores contra la carestía de
la vida, mientras 3 ó 4 oligarcas, junto al imperialis-
mo, embolsan toda la riqueza del saqueo de Ucra-
nia. 

Hoy, muchos de los explotados han retomado
en su conciencia y su grito de lucha la demanda de
"qué vuelva la URSS".

Las masas hambrientas de Ucrania ven dos cami-
nos: o perder su trabajo, por la ofensiva de privatiza-
ciones y sometimiento de la nación ucraniana por
parte del FMI y la UE, y emigrar como parias a Europa
y al mundo; o quedarse en su país con salarios de 200
euros, que son los salarios más bajos de Europa, equi-
valente a los de África, China, Bangladesh, etc. 

En el Donbass, la clase obrera se ha atalonado.
Desde Kiev, las masas se han negado a ser recluta-
das en el ejército del gobierno semifascista de Po-
roshenko, que busca aplastar a los mineros que re-
sisten heroicamente. 

A fines de abril, Putin, la Merkel y Obama
firmaron los acuerdos de Minsk para desar-
mar a las masas del Donbass, y para darle
tiempo a que se rearmen las tropas del go-
bierno de Poroshenko tuteladas por la OTAN,
que no lograron su cometido de tomar el Donbass y
en sectores claves fueron duramente derrotadas. El
pacto de Minsk vino a garantizar que luego de los
avances de las masas del Donbass, éstas no se unan
con los trabajadores de Kiev y de toda Ucrania.

Los Partidos Comunistas de Europa viajaron a
"apoyar" a las masas que ansían ganar la guerra
contra las tropas fascistas de Kiev y “volver a la
URSS”. ¡Vaya paradoja! Estos son los mismos parti-
dos que entregaron la URSS al Citibank. Sus viejos
jerarcas hoy son la gran burguesía de toda la Euro-
pa del este y Rusia, socios de la City de Londres y de
la UE. Su vieja nomenclatura es la nueva oligarquía
que controla, junto al imperialismo, la mayoría de
las empresas de Ucrania.

Los Partidos Comunistas fueron en el mes de
mayo al Donbass donde realizaron un “Foro del An-
tifascismo, Internacionalismo, Solidaridad”. 

Este Foro se iba a realizar en Lugansk, pero el
gobierno local alegando “problemas de seguridad
ante posibles atentados fascistas”, los envió para
que se reúnan en la ciudad de Alchevsk.

En dicha ciudad, está el corazón de la Brigada
Fantasma, uno de los batallones más combativos
del Donbass, conformada por 3.000 mineros, que es
llamada así porque siempre eran dados por muer-
tos y por vencidos, pero siempre reaparecían “como
un fantasma” en la avanzada contra las brigadas
fascistas que enviaba Poroshenko. Uno de los ejem-
plos que grafican por qué esta Brigada tiene tanta
autoridad entre los explotados del Donbass, es por-
que sus combatientes fueron uno de los batallones
centrales que estuvieron en la avanzada cuando se
conquistó Dabaltsevo, una ciudad estratégica que a
principios de año les permitió a las masas del Don-
bass tener continuidad territorial entre las ciudades
de Donetsk y Lugansk y así poder realizar tránsito
de mercancías a través de la vía ferroviaria. 

Hacia la ciudad de Alchevsk viajaron entonces
los participantes de este “Foro”. Estuvieron reunidos
allí el 8 de Mayo pasado representaciones del PC
francés, italiano, alemán, español, etc. que conta-
ron con la presencia de Antarsya de Grecia -donde
está el SWP Inglés y el NPA de renegados del trots-
kismo- y el saludo caluroso del EEK griego, grupo
hermano del PO/FIT de Argentina, quienes lamen-
taron “no poder estar presentes en esa reunión de
comunistas internacionalistas”. Tantas fuerzas
fueron allí para hacer respetar -como plantea
su documento- el pacto contrarrevoluciona-
rio de Minsk. Este pacto significa el desarme a
las milicias mineras del Donbass. Así, tras un
lenguaje de "antifascismo", de "democracia"
y "por la paz, sostuvieron a la burguesía del
Donbass y a Putin, que actúan como una ver-
dadera quinta columna del gobierno contra-
rrevolucionario de Kiev.

Esta reunión se dedicó a levantar la vieja políti-
ca de colaboración de clases, bajo las formas de un
“frente antifascista” que no llamó a enfrentar ni a
disputar la dirección de la guerra a la burguesía del
Donbass. Fue un "Foro" que no planteó una estrate-
gia para ganar la guerra, que no es otra que la de
expropiar a la burguesía y los oligarcas del Donbass,
lo que sería un shock eléctrico para terminar de su-
blevar a las masas de Kiev y toda Ucrania, y para
conmover desde sus cimientos a la clase obrera
rusa, que hoy está bajo la bota del carnicero Putin. 

En esta reunión de los viejos partidos sta-
linistas, llamada "Foro antifascista", no se
enfrentó al “imperialismo democrático” de
Obama, que es el que comanda la OTAN y a
las tropas fascistas de Kiev para aplastar al
Donbass. 

Este “Foro” se opuso abiertamente a la unidad
de la clase obrera ucraniana –del este y el oeste-
contra el imperialismo y encubrió el pillaje de Cri-
mea de Putin.

A pocos días de aquella reunión fueron embos-
cados y asesinados el Comandante Alexey Moz-
govoi de la Brigada Fantasma, su secretaria y dos
combatientes de dicha brigada. 

Nadie explica lo sucedido pero está más que
claro que se trató de un ataque militar que desca-
bezó a una de las Brigadas con mayor peso en la re-
gión enfrentada al pacto de Minsk. 

Su objetivo fue dar un golpe decisivo para im-
poner el desarme de las masas, de forma particular
las milicias mineras. Sus dirigentes como Mozgovoi
habían planteado que su lucha era contra los fascis-
tas de Kiev, no contra los trabajadores y las masas
de esa región, y que peleaban para unirse a ellas.
Ellos afirmaban que sus verdaderos enemigos eran
los oligarcas como Yanukovich, la burguesía rusa e
incluso los propios burgueses que intentan contro-
lar a las masas del Donbass desde los gobiernos lo-
cales. Todo esto era lo que denunciaba Mozgovoi y
toda la Brigada Fantasma.

Los partidos socialimperialistas y las organizacio-
nes obreras influenciadas por los renegados del trots-
kismo -que hacen reuniones en todo el mundo-, ca-
llan y silencian la cuestión ucraniana y la ofensiva
imperialista que ha dejado a Lugansk, Donetsk, etc.
como ciudades semidestruidas por los bombardeos,
como sucedió con Gaza, o como Homs o Aleppo en Si-
ria. Le han dejado el rol de "defensa del Donbass" a
sus aliados stalinistas, que ayer entregaron la URSS.
Esta es la "nueva izquierda", donde cada uno juega su
rol para estrangular los combates de las masas. 

Desde ese "Foro" de stalinistas, se ha llamado a
"repudiar el asesinato de Mozgovoi". Pero en su de-
claración del 26 de mayo, plantean: "hoy en día trata-
mos de entender lo que pasó y cómo proceder. Estamos
seguros de que habrá mucha discusión y debate."

¿Por qué tanto rodeo? ¿Qué tienen que enten-
der? Al comandante Mozgovoi lo mató la quinta co-
lumna, sus aliados en el "frente antifascista" de la
burguesía del Donbass y el carnicero y asesino Pu-
tin, para imponer los pactos de Minsk que ese
"Foro" defiende.

Los socialistas revolucionarios de la FLTI llama-
mos a un pronunciamiento enérgico de condena al
asesinato del comandante Mozgovoi. La lucha por el
juicio y castigo a sus asesinos es inseparable de la lu-
cha contra los acuerdos de Minsk, que es una tarea de
toda la clase obrera ucraniana, europea y mundial.

Para que haya justicia por el comandante Moz-
govoi y los luchadores asesinados, hay que romper

con la burguesía del Donbass y, como decía este co-
mandante, con los oligarcas de Rusia, de Kiev, del
Donbass y de la región.

Para hacer justicia con el comandante Mozgo-
voi hay que romper con los acuerdos de Minsk,
que buscan establecer un ejército regular en el
Donbass, con una oficialidad burguesa a su frente.
Es decir, para desarmar a las masas. Es que la bur-
guesía del Donbass y la oligarquía rusa no ten-
drán problema en privatizar las minas, despedir a
miles de mineros y asociarse a la banca imperia-
lista para controlarlas. Por eso, con el objetivo de
desarmar a las masas, de las entrañas de los ofi-
ciales de la burguesía del Donbass van a surgir ge-
nerales tan contrarrevolucionarios como los que
hoy están en el ejército de Kiev.

¡Tribunal del movimiento minero, los
sindicatos y la Brigada Fantasma para
investigar, juzgar y castigar a la quinta

columna asesina del comandante Mozgovoi!

¡Abajo los acuerdos de Minsk! ¡Las armas no
se entregan!

¡Por milicias obreras y populares que tomen
la dirección de la guerra y coordinen la lucha
con sus hermanos de toda Ucrania por el
salario, contra la desocupación y contra el

imperialismo y el FMI!

¡Brigadas internacionales para combatir con
las milicias mineras del Donbass!

¡Todo el apoyo de la clase obrera europea a
los trabajadores ucranianos contra el saqueo

imperialista!

¡Qué vuelva la URSS sin burocracia stalinista
ni traidores de la revolución mundial!

¡Expropiación sin pago de todos los bienes
del imperialismo, los banqueros y la

oligarquía ucraniana!
¡Por la unidad de la clase obrera ucraniana!
¡Fuera Putin y las tropas rusas de Crimea!
¡Por una Ucrania soviética, unida, libre e

independiente!

¡Por los Estados Unidos Socialistas
de Europa!

1616

¡Fuera el FMI, la UE, Obama y la OTAN de Ucrania!¡Abajo el gobierno contrarrevolucionario de Kiev! 
¡Fuera Putin y la oligarquía, socios del saqueo de la nación ucraniana!

Llamamos a los trabajadores del mundo a defender a las milicias obreras del Donbass y a enfrentar abiertamente 
el pacto de Minsk de la Merkel, Putin y Obama que quiere imponer su desarme para terminar de colonizar Ucrania

Ha sido asesinado en la zona bajo control de las fuerzas del Donbass, el comandante Alexey Mozgovoi
Un tiro por la espalda de la burguesía del Donbass para imponer el desarme de las masas

UCRANIA

Milicias mineras del Donbass

Alexey Mozgovoi
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Las pandillas imperialistas de Francia, Alemania e In-
glaterra les exigen a sus socios griegos que ata-

quen hasta el final a la clase obrera. 
Syriza propone ir más lento: en lugar de aumentar

el IVA a todos los alimentos, mantener algunas ex-
cepciones; en lugar de respetar los vencimientos de
deuda, aplazarlos; en lugar de que el aporte de los ju-
bilados al seguro médico sea del 6%, que sea del 5%;
en lugar de que la edad de jubilación sea elevada a par-
tir de ahora mismo, que sea elevada a partir de enero
de 2016. 

Mientras tanto, el gobierno de Syriza ya pagó
7.500 millones de euros de la deuda, que fueron arran-
cados con ataque a las conquistas de los trabajadores,
con hambre, con miseria, con 25% de desocupación,
con la liquidación de los convenios colectivos de tra-
bajo. 

Otra diferencia aparente que habría entre la Merkel
y Tsipras es alrededor de volver a refinanciar la deuda
griega. Pero esto no está en discusión, puesto que

esta deuda ya es incobrable y deberán refinanciarla.

El rol de Syriza, el representante “de izquierda” de
la Banca Morgan, los banqueros griegos y las trans-
nacionales de los armadores, a Merkel y la “derecha
diferencia de la griega”, es desorganizar desde aden-
tro y con cantos de sirena las embestidas revolucio-
narias de la clase obrera, desviar sus combates y re-
primir a su ala izquierda. Así lo ha hecho con la
juventud rebelde, cuyos mejores combatientes y lu-
chadores anticapitalistas y antifascistas están en pri-
sión. 

Syriza envenena de pacifismo la consciencia de las
masas, mientras el gran capital financiero griego, jun-
to a la Europa imperialista de Maastricht, prepara nue-
vos zarpazos fascistas contrarrevolucionarios. Para
ello lo tienen a Amanecer Dorado… que no casual-
mente llama a votar por el NO en este plebiscito junto
con Syriza, mientras sus máximos dirigentes han sido
puestos en libertad luego de moler a palos y asesinar
inmigrantes y a la juventud rebelde.

EL REFERÉNDUM DEL 5 DE JULIO: UN
MONUMENTAL ENGAÑO ANTIDEMOCRÁTICO

¿Qué se vota en el plebiscito? Mantenerse en la UE
apoyando al Maastricht imperialista, o quedarse en la
UE con mejores condiciones de pago para la Grecia
imperialista, pero siempre sobre la base de mayor ex-
plotación y hambre de la clase obrera. 

El plebiscito es un engaño antidemocrático porque
no es la lucha de un “programa de los trabajadores”
contra el “programa de los capitalistas”. El NO de Sy-
riza y el SI de la Merkel son dos políticas de los ban-
didos imperialistas para que sea la clase obrera la que
pague la crisis de los banqueros y las transnacionales
europeas. 

Algunos amenazan con la “catástrofe” que signifi-
caría la salida de Grecia de Maastricht. Pero en su es-
tadía, a Grecia no le ha ido muy bien, sino que vive
una barbarie. Sin embargo, la salida de Grecia del
euro también significaría la misma ruina y el mismo

- Con el SI del Bundesbank, la Merkel y la UE, se salvan los banqueros,
los armadores y las transnacionales griegas, que les vienen tirando su

crisis y latrocinio a los trabajadores y al pueblo pobre.
- El NO de Syriza es una cortina de humo. Sostenido con el guiño del

FMI y Obama… también se profundiza el ajuste que ya vienen
aplicando desde el gobierno contra los trabajadores. En los

“memorándums” de Syriza ya se acepta el mismo plan de la Merkel de
salvataje de los banqueros y el capital financiero griego, socio de la UE

y de Wall Street.

Tanto con el SI como con el NO, los que pagan la crisis de los banqueros
y las transnacionales son la clase obrera griega y europea.

¿Qué discuten entre ellos? Cuánto pueden sacarle de jubilación,
salario, trabajo, salud y vida a los trabajadores, antes de que éstos

retomen abiertamente el camino de la revolución. Lo que discuten es si
las condiciones de hoy dan para quitarle uno o dos dedos o

directamente una mano a los explotados.

UNA NUEVA TRAMPA CONTRA LOS TRABAJADORES 
Y EL SUFRIDO PUEBLO EXPLOTADO GRIEGO

¡NI SI, NI NO! ¡QUE SE PONGA DE PIE YA EL PODER DE LA CLASE OBRERA!

EL PLEBISCITO DEL 5 DE JULIO:

Una posición marxista revolucionaria frente al posición del plebiscito de la Troika

La posición de los trotskistas: una voz valiente contra la adaptación y capitulación de la "nueva izquierda" reformista
mundial, ante el gobierno burgués de Tsipras, agente de la Merkel, Maastricht, el FMI y los banqueros griegos

DECLARACIÓN DE LA FLTI -   COLECTIVO POR LA REFUNDACIÓN DE LA IV INTERNACIONAL

03/07/2015

Merkel y Tsipras
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despojo a los trabajadores vía la devaluación y la infla-
ción. Es que la Grecia con la estabilidad del euro o la Gre-
cia de la inflación volviendo al dracma, son las dos pun-
tas de una misma soga para estrangular a la clase
obrera. 

El plebiscito es totalmente antidemocrático y bona-
partista. Les imponen a los trabajadores caer en la bra-
sa de Syriza o en el asador de la UE. Las dos queman y
hierven. 

LA “NUEVA IZQUIERDA” Y SU POLÍTICA
RASTRERA CON LOS BANQUEROS Y EL
IMPERIALISMO

Los “opositores” a Syriza, como los grupos aliados
al NPA francés o al SWP inglés que están en Antarsya,
sus aliados del PTS de Argentina, el PO y su grupo her-
mano el EEK y toda la izquierda social-imperialista, sos-
tienen que al NO se le puede dar otro contenido distinto
del que tiene, de un “NO al ataque de los capitalistas”. 

Esto es una vil mentira. Es imposible. Porque es el
gobierno de Syriza el que va a utilizar el NO para nego-
ciar con las pandillas del Bundesbank las condiciones de
los pactos y acuerdos contra los trabajadores. No va a ir
el EEK o Antarsya a discutir y a imponer las condiciones
“contra los capitalistas” después del plebiscito. El “NO
anticapitalista” es un saludo a la bandera. Fortalece a Tsi-
pras, a una de las patas de los banqueros imperialistas
griegos y de la UE. 

El gobierno de Syriza es un gobierno de colaboración
de clases. Toda esta izquierda quiere ocultar que Tsipras,
todo Syriza y su bloque parlamentario (inclusive los más
de “izquierda”) votaron como presidente de Grecia a
Prokopis Pavlopoulos, que es un hombre de Nueva De-
mocracia –un partido de la derecha tradicional burguesa
griega- que llama a votar por el SI en el plebiscito. 

Entonces, el referéndum es totalmente antidemocrá-
tico y autoritario. El SI y el NO tienen el mismo dueño:
los banqueros imperialistas de Maastricht, los verdade-
ros ganadores de esta crisis contra los trabajadores de
Grecia y toda Europa, que son los perdedores porque le
han cerrado el camino a la revolución traicionando las
decenas de huelgas generales y combates con los que
los explotados buscaron un camino para salir del atolla-
dero y catástrofe que les arrojaron los explotadores. 

EL GOBIERNO DE SYRIZA VIENE A
DESORGANIZAR Y A ENGAÑAR A LAS MASAS
PARA SALVAR A LOS GRANDES CAPITALISTAS
DE GRECIA Y DE TODA LA EUROPA
IMPERIALISTA

Aquí hay una gran mentira. Syriza y la izquierda re-
formista le quieren hacer creer a la clase obrera mundial
que el ajuste antiobrero comienza ahora. ¡Mentira! Des-
de el 2008 se ha descargado sobre la clase obrera euro-
pea, y griega en particular, el peor de los ataques contra
sus conquistas, su nivel de vida, su trabajo… todo para
salvar los malos negocios de los banqueros y los capi-
talistas griegos. Lo que discuten los explotadores es un
escalón más de este ataque, que tanto Tsipras como
Merkel están dispuestos a subir.

El referéndum es un gran engaño y trampa contra los
trabajadores, que lo único que pueden hacer es optar
por cuál de sus verdugos lo liquida. Esta es la trampa de
Syriza y de todo gobierno de colaboración de clases:
como ya hemos dicho, adormecer a las masas y des-
viarlas de la lucha por atacar a los que realmente son
sus enemigos, los banqueros y las transnacionales de
toda Europa y de Grecia. 

Syriza le dice a las masas que el enemigo está en Ale-
mania y en Francia, que no está en casa. Pero las pandi-
llas de las grandes transnacionales de los armadores y
los banqueros griegos –todos socios de la Banca Mor-
gan-, junto al capital financiero francés, inglés, austría-
co, alemán, italiano, español, y también la oligarquía fi-
nanciera de Wall Street, son los responsables de la

bancarrota de Europa que hoy se la han tirado sobre las
espaldas a millones de trabajadores y explotados euro-
peos y del mundo.

¿De qué se lamentan los capitalistas griegos si son
parte del 1% de parásitos que han acaparado el 50% de
las riquezas del planeta?

No habrá liberación de la clase obrera griega de la
opresión de la Europa imperialista, si no salda cuen-
tas y expropia a los expropiadores de los trabajadores
y el pueblo: los banqueros y las grandes transnacio-
nales de los armadores que hicieron superganancias
en medio de la mayor crisis en la historia de Grecia.
Esto es lo que quiere ocultar la “nueva izquierda” de Sy-
riza y sus aduladores, salvándole las ganancias al capital
financiero griego, también socio de la Merkel y el Bun-
desbank.

Los banqueros y transnacionales griegos son los
grandes beneficiados de la crisis de Grecia. Ellos ya sa-
caron todas sus superganancias de ese país, para lle-
varlas al HSBC, al BNP Paribas de Francia y a Wall Stre-
et. Es más, 2.000 de sus representantes son los
mayores lavadores de dinero en toda Europa junto a la
City de Londres en el banco HSBC. Syriza les cubrió las
pérdidas a los banqueros griegos, tal como ayer hizo la
derecha con Karamanlis y el PASOK con Papandreu. Sy-
riza viene a encubrir “por izquierda” esta estafa al pue-
blo. Su plebiscito no es más que una gran cortina de
humo para esconder este robo, salvar a las clases pose-
edoras griegas y cerrar el camino a la revolución de los
consejos de obreros y soldados.

Ni SI, ni NO. ¡Abajo la UE de las pandillas imperialis-
tas! La catástrofe ya está aquí. 

¡Expropiación sin pago de los banqueros y las trans-
nacionales griegas! Ellos le robaron al pueblo junto a las
pandillas imperialistas europeas. ¡Banca estatal única!

¡Anulación y cancelación inmediata de todos los con-
venios y acuerdos con el FMI, Wall Street y la Banca
Morgan! El FMI aparece como “permisivo” para cobrar
la deuda griega porque la Banca Morgan de Wall Street
tiene asegurado que cobrará sus créditos con el 30% de
los impuestos a las exportaciones, a las importaciones,
los casinos, a las ganancias, con parte del IVA, etc. 

A la Grecia en bancarrota, a la socia menor en des-
gracia de la UE, se la comen las hienas a pedazos. Y
siempre pagan los trabajadores. 

El aliado de la clase obrera griega son los millones de
desocupados de España, Italia, Alemania; y los millones
de obreros inmigrantes y los trabajadores de las maqui-
las de Europa del este y su vanguardia en la lucha los mi-
neros del Donbass de Ucrania. Para forjar su unidad, los
trabajadores de Grecia deben pelear en primer lugar por
¡Fuera las bases militares griegas del Kosovo!

El aliado de los trabajadores griegos no es Syriza,
sino la clase obrera alemana para luchar juntos por re-
cuperar las 36 horas de trabajo y contra la reducción sa-
larial. Son los trabajadores españoles, italianos, portu-

gueses y los obreros que se rebelan en EE.UU. con la de-
manda y el grito de “¡salario de 15 dólares la hora!” y
“expropiemos al 1% de parásitos de Wall Street!”

Syriza no es ningún aliado de las masas griegas; son
los nuevos carceleros de la juventud rebelde. ¡Libertad
inmediata e incondicional a Nikos Romanos y a todos
los presos políticos griegos! ¡Libertad a los más de
3.500 inmigrantes agolpados en la frontera greco-turca!
¡Fuera Frontex!

¡Tribunales obreros y populares para juzgar y casti-
gar a los asesinos de Alexis Grigoropoulos, Lambros
Foundas y a todos los mártires de la clase obrera y la ju-
ventud, comenzando también por los fascistas que ase-
sinaron a Pavlo Fyssas, que fueron dejados en libertad
por el gobierno de Tsipras!

¡Disolución de todas las fuerzas represivas del esta-
do! ¡Abajo la casta de oficiales asesina de los Coroneles!

El programa de la izquierda reformista de “morigerar
el ajuste” es lo mismo que pedirle al zorro que no se
coma las gallinas. ¡Basta de sostener al Maastricht im-
perialista! Que los banqueros y las transnacionales se
paguen su crisis con la vieja moneda griega. La ruina la
provocaron los capitalistas, ¡que la paguen ellos!

Ese es el único camino. ¡Hay que poner en pie el po-
der de la clase obrera, de los consejos obreros, sus co-
mités de autodefensa y los comités de soldados!

¡Ni el dracma, ni el euro! ¡Revolución socialista! ¡Ex-
propiación de los expropiadores!

Sobra plata. Todos lo quieren ocultar. Es la que se ha
llevado la oligarquía financiera griega y europea. La tie-
nen las transnacionales y los armadores. ¡Que pase al
pueblo y al control de los trabajadores, sin indemniza-
ción alguna!

Ese es el seguro y la garantía más grande de todos
los pequeños ahorristas, a los que los banqueros les in-
tentan expropiar sus ahorros con los “corralitos” banca-
rios. La “nueva izquierda” de Syriza y compañía quiere
imponerles susto y terror a los trabajadores, para que
éstos no avancen en su lucha contra los capitalistas.

¡Mentira! Con las superganancias de los armadores
griegos, con los negocios en sus islas paradisíacas y en
sus bancos, donde lavan dinero, sobra plata para pagar
todos los ahorros del pueblo pobre, darle de comer a los
hambrientos y garantizar trabajo digno para todos los
obreros de Grecia.

¡ABAJO LA TRAMPA DEL PLEBISCITO DE
SYRIZA, LA MERKEL, LA UE Y EL FMI!

El PC de Grecia (KKE), que dirige la mayoría de los
sindicatos, denuncia esta trampa del plebiscito. Plantea
“ni SI, ni NO, retirada de la UE con el pueblo en el poder”.
Pero esto son cuatro pasos en las nubes. ¿Cómo va el
pueblo al poder?
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Hablemos claro: el KKE en la dirección de los sindi-
catos se tira a la izquierda del plebiscito para poder ca-
nalizar la próxima ofensiva de masas que ya está en cier-
nes, porque la clase obrera griega no aguanta más y ya
demostró que es capaz de hacer 32 huelgas generales.
El PC se negó a elevar estos combates al terreno de la
lucha política para transformarlos en el inicio de la revo-
lución. Cuando no pudo hacer esto, lo impidió a los ga-
rrotazos. El KKE es el carcelero de la revolución y por
eso su ubicación actual.

Otras corrientes plantean “darle un contenido revolu-
cionario” al NO de Syriza. Terminan siendo vendedores
de humo y de ilusiones, avalando el fraude del plebisci-
to.

Otros llaman a “atacar los intereses de los capitalis-
tas”. ¿Pero cómo? ¿Con qué poder? ¿Presionando a Sy-
riza para que los expropie? Si Syriza ya ha demostrado
que es la izquierda de la Banca Morgan.

¡Basta ya! La izquierda griega le está expropiando a
la clase obrera sus organismos de poder: los comités de
fábrica, de desocupados, de inquilinos, de estudiantes
que defienden la educación, los sindicatos combativos,
sus comités de autodefensa contra los ataques de los
fascistas. Estos organismos de poder ya han surgido,
como los comités de soldados, que no son más que de-
socupados que van a comer al ejército. ¡Hay que coor-
dinar y centralizar estos organismos!

Ese poder de los explotados organizaría a los millo-
nes de trabajadores inmigrantes, que son la mayoría y el
corazón de la clase obrera europea, desde Portugal a las
estepas rusas.

Ese poder de los consejos de obreros y soldados
griegos, sería la única alternativa solidaria a los trabaja-
dores del estado español contra la mentira de PODE-
MOS y su promesa de “una nueva revolución democrá-
tica” llevada adelante con la monarquía de los Borbones
reformada.

Contra el plebiscito fraudulento de Tsipras y la Mer-
kel, ¡pongamos en pie un Congreso Democrático Nacio-
nal de la amplia mayoría de Grecia, que son los explota-
dos! La primera medida de ese poder de los de abajo
sería expropiar a los de arriba, a los saqueadores de la
clase obrera griega.

La segunda medida inmediata sería coordinar la lu-
cha con toda la clase obrera europea para declararle la
guerra al ataque de todos los explotadores. Porque la
única salida a la Europa de Maastricht que sea favorable
a los trabajadores no es la Grecia del dracma sino la Gre-
cia revolucionaria, la Grecia de los consejos de obreros

y soldados.
Un congreso de obreros, campesinos pobres, estu-

diantes y de soldados sería un shock eléctrico que rea-
gruparía rápidamente las filas de la clase obrera europea
y sus organizaciones de lucha, y abriría un período his-
tórico de revoluciones en el viejo continente, en oriente
y occidente, como sucedió a la salida de la Segunda Gue-
rra Mundial o en los heroicos levantamientos del ‘68/’74.

El proletariado griego no conquistará la solidaridad
de la clase obrera europea si no rompe con el someti-
miento que le impone Syriza y toda la izquierda refor-
mista a la burguesía imperialista griega, tan rapaz y ex-
plotadora de los trabajadores de Grecia y el Este
europeo como los piratas del capital financiero alemán.

Ya está claro que el KKE pasa a la “oposición” contra
Syriza para desde allí cerrarle el camino e impedir que se
coordinen y centralicen los organismos de doble poder
de las masas, que llevarían a la clase obrera a la toma
del poder. Sólo un gobierno de los comités de obreros y
soldados, de los estudiantes y la juventud rebelde podrá
enfrentar a Maastricht y derrotar el plan de hambre y mi-
seria de la Troika y el imperialismo no solamente en Gre-
cia sino en toda Europa. 

Grecia será un bastión de la revolución mundial y la
chispa de Atenas volverá a incendiar la revolución euro-
pea, o lo que vendrá no será “más democracia”, sino el
fascismo y la guerra de las pandillas imperialistas por el
botín. Grecia y Ucrania anticipan esta alternativa de hie-
rro que ya está acá: socialismo o barbarie. Todo lo de-
más es una mentira de la “nueva izquierda”, que sólo vie-
ne a vender las viejas recetas de salvataje del
capitalismo. 

Pero en Grecia se han roto los dientes. ¿O acaso le
van a echar la culpa de que aun no se haya puesto de pie
la revolución en Grecia al “atraso” de la clase obrera y
las masas, como les gusta decir a estas direcciones para
justificar sus traiciones? Pero la clase obrera griega aún
con 25% de desocupación, ha protagonizado 32 huelgas
generales desde el 2008 hasta ahora.

A la Europa imperialista solamente se la enfrenta con
la revolución socialista. Al poder de las clases poseedo-
ras de Grecia, que la endeudaron y la postraron, sólo lo
enfrenta el poder de los explotados.

¡Ni SI, ni NO! ¡Que se ponga de pie ya el po-
der de la clase obrera! 

¡Paso a la revolución!

¡Abajo Maastricht! 
¡Por los estados unidos socialistas de Europa,
desde Portugal hasta las estepas rusas!

El capital financiero griego,
junto a los banqueros imperialis-
tas europeos, en 2008 tenía el
70% de sus activos especulando en
la bolsa y la burbuja inmobiliaria
de Wall Street. El crack le liquidó
sus activos y tuvieron que ser los
estados los que les paguen sus pér-
didas a los parásitos capitalistas y
a sus banqueros.
Por ejemplo, Bush y Obama

les pusieron 600.000 millones de
dólares a los banqueros de Wall
Street para salvarlos de la banca-
rrota. “Nacionalizaron sus pérdi-
das”, mientras ayer “privatizaban
sus ganancias”. Eso pasó también
en toda Europa: el estado inglés
les puso más de 300.000 millones
de dólares a sus bancos. Lo mismo
hicieron Grecia, Italia, España.
Los tesoros de esos países, de esta
forma, quedaron quebrados. 
En ese crack, salieron vencedo-

res EE.UU. y Alemania. El pri-
mero acaparó las reservas del mun-
do para paliar su déficit. El
segundo, el gran acreedor, se bene-
fició de todos los créditos usureros
de los bancos a los países endeu-
dados que le pagaron sus deudas co-
merciales. Los vencedores de la cri-

sis se la arrojaron inclusive a las
potencias imperialistas menores,
como Grecia, España o Portugal.
El crack europeo resultó ser un

nuevo negocio para los bancos:
prestarle a los estados quebrados,
para que éstos súper-exploten diez
mil veces más a los trabajadores y
rehacer fabulosas ganancias. Así,
la Reserva Federal de EE.UU. otor-
gaba préstamos a las pandillas im-
perialistas de Wall Street al 1%.
Estos bancos se los prestaban a un
4% de interés a los banqueros de
Inglaterra, Francia, Alemania, Ita-
lia… y también a los de Grecia,
que su vez se lo prestaban al 12 ó
15% al estado griego quebrado. Ta-
sas usureras, que hacían y hacen
imposible que estos bancos inclu-
sive terminaran de cobrar sus prés-
tamos. Por eso antes de que venga
el crack griego, rápidamente los
bancos usureros se desprendieron
de su deuda y se la arrojaron a los
tesoros de sus países para que és-
tos la cobren… Para los bancos
“riesgo cero”, siempre gana el ca-
pital financiero… Esa es la Euro-
pa imperialista. Eso es Maastricht:
un rejunte de pandillas de banque-
ros y transnacionales de parásitos

y especuladores. Esa es la crisis ac-
tual.

¿Y quién viene pagando la quie-
bra de los banqueros en 2008 en la
burbuja inmobiliaria de Wall Stre-
et? ¿Quién está pagando las comi-
siones de créditos usureros de la
banca imperialista de Europa y la
griega en particular? La clase obre-
ra de Grecia y toda Europa con sus
jubilaciones, con la desocupación,
con la carestía de la vida, con una
salud y educación que se deterioran
día a día, mientras los presupues-
tos para la OTAN y militares se
mantienen intactos... 
Como siempre, los patrones

les tiran sus pérdidas a los trabaja-
dores. Cuando entran en crisis,
son fervorosamente estatistas y na-
cionalistas para que los estados los
salven de su bancarrota… Las cri-
sis son una gran oportunidad para
hacer negocios. Y esto está pasan-
do en la Europa en bancarrota:
hambre para los trabajadores y ne-
gocios para los banqueros y las
transnacionales.
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El fraude de la deuda griega: una monumental estafa de los
banqueros imperialistas europeos y griegos en particular

Las barricadas de la juventud griega



Esta declaración de la FLTI sale en mo-
mentos en que un Parlamento blin-
dado, totalmente irrepresentativo de

los trabajadores y el pueblo griego y sólo
representativo de una minoría de parásitos
y banqueros imperialistas, acaba de votar
la confiscación al salario, al trabajo, a la
salud, a la educación y a la vida de la am-
plia mayoría de Grecia.

El gran capital de los banqueros y las
transnacionales griegas, aliado a Maas-
tricht y al FMI, puso en pie la pérfida tram-
pa de un gobierno de colaboración de cla-
ses como es el de Syriza y sus aliados de
partidos burgueses. Se pintaron "de iz-
quierda"... Como denunció valientemente
la juventud rebelde griega que combatió al
fascismo de Amanercer Dorado: este es
un gobierno de "comerciantes de esperan-
zas". Así buscaron sacar a las masas de
las calles y del combate revolucionario y
endulzarlas con "cantos de sirena", para
luego, tras la trampa de un plebiscito to-
talmente bonapartista y antidemocrático,
imponer este ataque confiscatorio contra
los trabajadores y el pueblo pobre de Gre-
cia, donde Syriza, sus "enemigos" de Nue-
va Democracia y sus "adversarios" del PA-
SOK terminaron votando todos juntos
contra los trabajadores y el pueblo. 

Este gobierno, su presidente y su par-
lamento fantoche sólo representan a un
puñado de parásitos capitalistas de la Eu-
ropa imperialista que se preparan para pa-
sarle ese mismo ataque a toda la clase
obrera europea. 

La clase obrera griega que viene de
realizar 32 huelgas generales desde el
2008, no tiene a su frente la dirección
que se merece. Mil y una veces los tra-

bajadores de Grecia intentaron tomar un
camino revolucionario pero las direccio-
nes de los sindicatos y los partidos so-
cial-imperialistas se lo impidieron. Estas
direcciones son las que permitieron esta
contraofensiva de los capitalistas contra
los trabajadores de Grecia y Europa.

La burguesía y sus partidos repre-
sentan a un ínfima minoría que son los
explotadores de Grecia, aliados a los
banqueros imperialistas. 

No hay más tiempo que perder. Hay
que preparar y organizar una lucha decisi-
va. Ésta ya ha empezado en los combates
de los trabajadores y la juventud rebelde
que cercan el parlamento... pero esto debe
ser sólo el inicio de una enorme respues-
ta revolucionaria de las masas. La tarea
central del momento es poner en pie una
organización que represente a la amplia
mayoría de los trabajadores y el pueblo
griego, que han sido confiscados por sus
explotadores, y que está entrando y nece-
sita entrar al combate.

¡Hay que poner en pie el poder 
de los explotados!

Hay que poner en pie un gran Con-
greso Nacional de los sindicatos que ya
ganan las calles enfrentando al ataque
de Merkel y Tsipras, junto a los comités
de empresa, de desocupados, de inmi-
grantes, de la juventud rebelde, de los
pequeños productores arruinados. 

¡Hay que romper con la OTAN! La
clase obrera griega no puede ni soñar
con liberarse del Maastricht imperialista
y sus socios de los banqueros griegos,

sin romper con la OTAN y desarmar a la
casta de oficiales asesina de los corone-
les griegos

¡Hay que poner en pie los comités
de autodefensa y llamar a organizar a
los soldados rasos para que impidan
toda represión contra el pueblo, que ne-
cesita y se merece sublevarse y desco-
nocer esta infamia y este robo en gran
escala cometido contra la amplia mayo-
ría de los trabajadores y explotados de
Grecia!

Aquí lo que ha quedado demostrado,
luego de las frases dulzonas, de las men-
tiras y el fraude de las "consultas al pue-
blo" y de este parlamento, es que todo
esto no es más que la cobertura de una
feroz dictadura de los capitalistas. 

Contra ello hay que hay que poner en
pie un Parlamento de los de abajo, un
gran Parlamento Obrero y de las clases
medias arruinadas y empobrecidas, que
sea representante de la amplia mayoría
de Grecia. 

Las masas no delegan. Hay que po-
ner en pie los organismos con democra-
cia directa para luchar. 

Los explotados no pueden ser aterro-
rizados. Las masas ya fueron llevadas al
precipicio. Tanto quedarse en Maas-
tricht, como salir de la UE, continuando
bajo un gobierno de los capitalistas, son
las dos puntas de una misma soga para
estrangular al pueblo. 

Hay un solo camino: 

¡AHORA HAY QUE EXPROPIAR A

LOS EXPROPIADOres!

¡Ha llegado la hora de confiscarles
sin pago sus bancos, sus transnacio-
nales, sus cuentas bancarias y todo lo
que le robaron al pueblo! 

¡Ha llegado la hora de desconocer
todo acuerdo y pacto firmado por los
capitalistas y sus gobiernos con Maas-
tricht, la UE imperialista y el FMI!

¡Ha llegado la hora de poner a fun-
cionar bajo control obrero a todas las
empresas del estado!

HA LLEGADO LA HORA DE IMPONER
UN GOBIERNO PROVISIONAL

REVOLUCIONARIO DE LA CLASE
OBRERA Y LOS EXPLOTADOS, APOYADO
EN SU MOVILIZACIÓN REVOLUCIONARIA

Esta es la única garantía para salir del
hambre, la miseria y conquistar la salud
y la educación para todo el pueblo

Los trabajadores y los de abajo no
son los que deben 320.000 millones de
euros. Que los paguen los estafadores
del pueblo y se arreglen sus cuentas
entre los piratas imperialistas

¡DESCONOCIMIENTO INMEDIATO

DEL PACTO DE MERKEL Y TSIPRAS!

La clase obrera alemana y de toda
Europa debe centralizar y coordinar su
lucha. Hay que ponerle el pie en el pe-
cho a la Maastricht imperialista y a la
Merkel, su "dama de hierro", porque el
ataque a la clase obrera griega es a
toda la clase obrera europea.

Se consuma el fraude 
contra las masas

GRECIA
ÚLTIMO MOMENTO

16/07/2015

En el Parlamento de los banqueros griegos y las pandillas imperialistas de Maastricht, se vota la
confiscación masiva de las conquistas y de los bienes de los trabajadores y el pueblo

Le han declarado una feroz guerra a la clase obrera griega y europea
Ya ha quedado demostrado que los banqueros griegos y sus transnacionales imperialistas son socios menores de la Merkel, el

Banco Europeo y del FMI, y enemigos de los trabajadores

GRECIA YA HACE AÑOS ESTÁ ANTE UNA ALTERNATIVA DE HIERRO:
HACIA LA REVOLUCIÓN SOCIALISTA O HACIA UN ESTADO VASALLO

DE MAASTRICHT CON SUS TRABAJADORES ESCLAVIZADOS

¡POR LOS ESTADOS UNIDOS SOCIALISTAS DE EUROPA!


