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Presentación
Las fotos del niño sirio-kurdo Aylan, hallado 

muerto en una playa turca, fueron un impacto en el 
mundo. Millones se indignaron. Esta trágica imagen 
puso al desnudo la realidad de centenares de miles 
de refugiados sirios y de otras nacionalidades que 
huyen de la miseria y de las guerras que provoca el 
sistema capitalista-imperialista. En especial la guerra 
contra el genocida sirio Al Assad. Puso en evidencia 
lo que el imperialismo quería tapar. Esta edición de 
Correspondencia Internacional dedica varias páginas a la 
cuestión de los refugiados. Como también al análisis 
de la realidad de la guerra en Siria y al rol criminal de 
Al Assad, del ISIS, de la intervención  imperialista 
y de Rusia-Irán. 

La crisis del Medio Oriente también se expande 
hacia Turquía (ver páginas 11 y 12). Se reactiva la 
lucha del pueblo kurdo. Ante la crisis económica 
y el desgaste político del gobierno, la respuesta de 
Erdogan es una guerra sucia. El criminal atentado, 
de dudosa autoría, del 10 de octubre en Ankara, con 
cerca de 100 muertos y centenares de heridos, es 
una muestra de la gravedad de la situación.

Otro tema clave que trata esta edición es la 
traición en tiempo récord de Syriza en Grecia. Su 
dirigente Alexis Tsipras usó las elecciones del 20 
de setiembre para fortalecer el pacto con la Troika 
para aplicar el memorando que el pueblo había 
repudiado en el refrendo de julio. Es una nueva 
expresión del desbarranque del neoreformismo, de 
los gobiernos de centroizquierda del mundo, que 
siguen gobernando contra el pueblo trabajador. 
Lo sucedido en Grecia está emparentado con la 
crisis de los llamados “gobiernos progresistas” de 
Latinoamérica (Dilma-Lula, Maduro, Evo Morales). 
Temas que tienen un amplio espacio con artículos 
sobre Argentina, Brasil, Venezuela y Bolivia.

Mientras tanto la crisis económica mundial del 
capitalismo llega a China (ver página 27). Mostrando 
que la supuesta “potencia” es parte de la misma 
crisis y que la restauración del capitalismo, de la 
mano de la dictadura del Partido Comunista chino, 
reitera el camino de las devaluaciones y de los ajustes 
clásicos contra los trabajadores, los campesinos y 
la juventud.
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Se trata del mayor número de refu-
giados desde la Segunda Guerra 

Mundial. Las cifras van creciendo año 
a año desde el período 2007-2008, 
cuando la crisis económica capita-
lista entró en una nueva fase aguda 
con millones de desocupados y con 
nuevos planes de ajuste y saqueo en 
todo el mundo. El accionar militar 
y económico del imperialismo y las 
multinacionales ha agudizado el su-
frimiento de los pueblos. 

La desigualdad social no deja de 
crecer. Ya se registran 1.200 millones 
de personas en nivel de pobreza, que 
viven con 1,25 dólares por día, según 
el informe anual del Programa de la 
ONU para el Desarrollo (PNUD). 

Mientras la cantidad de multimillo-
narios aumenta. Entre 2009 y 2013 
pasó de 10 a 13,7 millones (Clarín, 
Argentina, 23/11/2014). África tiene 
el 60% de las tierras cultivables del 
planeta pero millones sufren hambre 
y solo el 10%  está en producción y 
en manos de multinacionales y elites 
locales. Los refugiados huyen del ham-
bre y la miseria de África, Asia Central 
(Pakistán), Centroamérica o de la des-
trucción de las guerras imperialistas en 
Irak y Afganistán. También huyen  de 
los bombardeos de Al Assad en Siria.

En el 2015 se produce un salto en 
el número de refugiados que arriesgan 
su vida para cruzar el mar Mediterrá-
neo. La cifras son contundentes. En 

El drama de los 
refugiados del siglo XXI 

Las terribles imágenes de 
los refugiados muestran que 
se trata de una catástrofe 
humanitaria que estaba tapada 
por los gobiernos capitalistas. 
Según la Agencia de las 
Naciones Unidas para los 
Refugiados (ACNUR), la cifra 
de refugiados y desplazados 
llega a 60 millones de 
personas. Este grupo de 
perseguidos sería el 24° país 
del mundo. Hay una única 
explicación: el crecimiento de 
la miseria y de las guerras que 
provoca el sistema capitalista-
imperialista.

Mercedes Petit

Refugiados
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todo el 2014 se registraron 260 mil 
personas que cruzaron el Mediterrá-
neo. Hasta agosto del 2015 la cifra 
ya era de 550 mil personas y con una 
tendencia a crecer hasta fines de año. 
En el 2014 murieron ahogados 3.279 y 
en setiembre del 2015 el número llega 
a cerca de 2.980 mientras no cesa el 
riesgo para muchos más en el cruce en 
botes y gomones precarios.

Miles arriesgan su vida pagando 
a los traficantes, entre 2 mil a 3 mil 
euros por persona. Cuando un pasaje 
legal en avión de Estambul a Atenas, 
tiene un costo de 250 a 300 euros. ¿Por 
qué ocurre esto? Simplemente por la 
política criminal de los gobiernos eu-
ropeos e imperialistas que se niegan a 
dar asilo legal a quienes lo solicitan. Es 
lo que le ocurrió a la familia del niño 
Aylan que fue al consulado de Cana-
dá en Estambul, Turquía, a solicitar 
asilo y le exigieorn un certificado de 
“residencia”. Cuando es sabido que el 
reaccionario gobierno de Erdogan les 
niega a los sirios ese “certificado”. Así, 
la familia kurda de Aylan, originaria 
de Kobane, no tuvo otra salida que 
la acción desesperada de arriesgarse 
a cruzar clandestinamente en las 
peores condiciones. Con el conocido 
triste final.

¿De dónde vienen los refugiados? 
Según la ACNUR el 43% son sirios; 
12% afganos; 10% eritreos; 5% nige-
rianos, 3% somalíes. El 27 % restante 
se distribuyen entre iraquís, libios, 
pakistaníes y, sorprendentemente, 
también se registraron kosovares 
(37.500). Kosovo (que formara parte 
de la ex Yugoeslavia) está en Europa y 
tiene cerca del 35% de desocupación.

Miles llegan a las islas griegas 
desde las costas turcas. En un primer 
momento, y ante la presión de sus 
pueblos, los gobiernos de Alemania, 
Austria y Francia debieron abrir sus 
fronteras ante las dramáticas y trágicas 
imágenes de los refugiados. Y también 
ante el repudio generalizado a la poli-

cía de Hungría reprimiendo a los re-
fugiados y  a la política de su gobierno 
derechista levantando vallas de alam-
bre de 4 metros de alto en sus fronte-
ras. Los pueblos europeos mostraron 
un alto grado de solidaridad. Pero esa 
apertura de fronteras duró poco. A las 
72 horas Merkel y Hollande resolvie-
ron volver a cerrar sus fronteras y la 
UE, luego de largos debates, terminó 
acordando un asilo a 120 mil durante 
dos años. Cuando Merkel hablaba de 
dar asilo a 800 mil refugiados este año. 
Una actitud hipócrita abierta. Encima 
pactaron un reparto en cuotas donde 
Alemania encabeza con  solo 17.037 
refugiados seguidos de Francia con 
12.062 (datos Consejo de la UE, en El 

“El Muro de Berlín era la noti-
cia de cada día. De la mañana a la 
noche leíamos, veíamos, escuchába-
mos: el Muro de la Vergüenza, el Muro 
de la Infamia, la Cortina de Hierro... 
Por fin, ese muro, que merecía caer, 
cayó. Pero otros muros han brotado, 
siguen brotando, en el mundo, y aun-
que son mucho más grandes que el de 
Berlín, de ellos se habla poco o nada. 
Poco se habla del muro que Esta-
dos Unidos está alzando en la fron-
tera mexicana, y poco se habla de 
las alambradas de Ceuta y Melilla. 
Casi nada se habla del Muro de Cisjorda-
nia, que perpetúa la ocupación israelí de 
tierras palestinas y de aquí a poco será 
15 veces más largo que el Muro de Berlín. 
Y nada, nada de nada, se habla del Muro 
de Marruecos, que desde hace 20 años 
perpetúa la ocupación marroquí del 
Sáhara occidental. Este muro, minado 
de punta a punta y de punta a punta 
vigilado por miles de soldados, mide 60 

veces más que el Muro de Berlín” . Esto 
escribía Eduardo Galeano, el gran escritor 
uruguayo, y se publicó en La Jornada de 
México (24/4/ 06).

Nunca más actual. Ahora es el caso 
del proyecto de los gobiernos derechistas 
de Hungría y Bulgaria de levantar muros  
de 150 km de largo en sus fronteras para 
impedir que pasen los refugiados.

La debacle del capitalismo hace que 
se sigan levantado nuevos muros, muy 
superiores al de Berlín que media 45 km 
dividiendo en dos a la ciudad. El muro 
de la frontera Estados Unidos-México 
tiene una extensión de 1044 km. El que 
levanta el sionismo en Cisjordania tiene 
700 km. El que levantó la monarquía de 
Marruecos en el Sahara contra el pueblo 
saharaui mide nada mas y nada menos 
que 2720 km.

Como ocurrió con el Muro de Berlín, 
serán los pueblos los que terminarán 
derrumbado los nuevos muros del ca-
pitalismo y de la represión imperialista.

País, 23/9). Además el Reino Unido, 
Irlanda y Dinamarca están fuera de 
estos acuerdos de la UE y se niegan a 
recibir refugiados.

Ante este drama debe seguir la 
movilización de los pueblos de Eu-
ropa y del mundo en apoyo a los re-
fugiados y al pueblo rebelde sirio para 
terminar con Al Assad. Por la vía de la 
liberación de Siria se podrá empezar a 
parar la tragedia de muertes o huida de 
centenares de miles que provoca esta 
guerra. Mientras tanto debe continuar 
la lucha de los pueblos en defensa 
de los refugiados, exigiendo a los 
gobiernos capitalistas que abran sus 
fronteras y den protección, comida, 
alojamiento y trabajo.

Los nuevos muros
El muro de Hungría y el de Cisjordania (700 kilómetros)
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al mundo de libertad y democracia, 
mientras levanta muros contra las 
familias que huyen de la guerra y las 
empuja a las manos de las mafias y las 
rutas de la inmigración clandestina.

La ola expansiva de la guerra de Si-
ria llegó en forma de refugiados, hace 
dos años, a los países de la trinchera 
de la “seguridad” europea. Italia fue 
la primera. La principal ruta de salida 
de Siria era a través de Líbano hacia 
Egipto y de allí a Libia, para cruzar el 
canal de Sicilia, donde se encontra-
ban con los africanos que huían de la 
dictadura de Eritrea o de la violencia 
en Somalia o Nigeria. Entonces los 
gobiernos europeos derramaron lá-
grimas de cocodrilo en Lampedusa, 
tras el naufragio de una patera con 
800 muertos, en octubre de 2013. “Si 
no queréis muertos en el mar, poned 
un ferry de Trípoli a Roma” decía una 
pancarta en la manifestación de los 
habitantes de la isla italiana ante las 
autoridades europeas que la visitaban. 
El dispositivo de rescate que montó 
Italia entonces sin ninguna ayuda de la 
UE se detuvo un año después por falta 

de fondos (parece que 9 millones de 
euros mensuales para salvar 600.000 
vidas no son lo suficientemente 
“rentables”: hay muertos de segunda, 
tercera o cuarta categoría). La tragedia 
se repetía este año, en abril y agosto, y 
los parias del mar continúan muriendo 
ante las costas italianas. Esta vez las 
lágrimas de cocodrilo de los gobier-
nos europeos no sirvieron ni siquiera 
para que aceptaran la propuesta de la 
Comisión Europea de repartir 60.000 
refugiados sirios en cuotas de acogida.

De Lampedusa a los Balcanes

Mientras continúan llegando pa-
teras a Italia, el foco se ha trasladado 
este verano a Grecia y los Balcanes. 
La dictadura de Al Sissi en Egipto 
y la guerra en Libia complican aún 
más la ruta del Mediterráneo central. 
Además, muchos sirios que se habían 
refugiado en la vecina Turquía con la 
esperanza de poder volver pronto a 
casa, ven que el conflicto se eterniza 
y deciden reunirse con sus familiares 
en Europa o América. Como no se 

Crisis de refugiados

Del horror de Siria  
a los muros de Europa

La guerra de Siria ha salpicado 
el corazón de Europa. Era 
inevitable. Hace cuatro años 
que el régimen de Bashar Al 
Assad comenzó a reprimir a 
sangre y fuego el levantamiento 
popular que reclamaba 
libertades y justicia social. 
Cuatro años de bombardeos 
con barriles de dinamita y 
armamento químico sobre los 
barrios rebeldes. El pueblo sirio, 
además de enfrentarse a esta 
máquina de guerra, ha visto 
crecer el Estado Islámico como 
una quinta columna infiltrada 
en el territorio de la revolución y 
aún más, desde el año pasado, 
los bombardeos de la coalición 
encabezada por los Estados 
Unidos y los países del Golfo.

Por Cristina Mas. Lucha Internacionalista

Toda esta violencia tenía que aca-
bar llegando a una Europa que 

prefería mirar hacia el otro lado, con 
el silencio de los gobiernos (y de la 
mayoría de la izquierda), que han dado 
la espalda al pueblo sirio. Una Europa 
que se llena la boca dando lecciones 
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les reconoce el estatuto de refugiado, 
también deben pagar a las mafias o 
arriesgarse en precarios botes inflables 
para cruzar el corto trayecto entre la 
costa turca y las islas griegas de Kos o 
Lesbos. Aquí dejó la vida el pequeño 
Aylan Kurdi, su hermano Galip y su 
madre, Rihan. La foto de la criatura 
de 3 años que las olas habían vuelto 
a arrastrar hasta una playa turca con-
mocionó al mundo. Su historia es la 
de cientos de criaturas sirias anónimas.

A finales de julio, el gobierno 
de Syriza en Grecia, inmerso en su 
propia crisis, alertó que no podía 
manejar la llegada de refugiados, que 
llegaron hasta 50.000 en una semana. 
Y ésta era sólo la primera estación del 
camino hasta el corazón de Europa. 
Un camino que pasaba por los gases 
lacrimógenos del ejército en la fronte-
ra con Macedonia, el penoso paso por 
Serbia, el muro erigido por el gobier-
no del ultraconservador Viktor Orban 
en Hungría, hasta llegar a Austria en 
los camiones de la muerte y Alemania, 
o los países del norte de Europa, que 
aún demandan mano de obra joven 
y barata. Toda una carrera de obstá-
culos para unas familias que, según la 
propia ley europea, deberían merecer 
protección internacional.

La Europa que levanta muros y ali-
menta la extrema derecha convirtiendo 
la llegada de varios miles de refugiados, 
que era previsible y perfectamente ges-
tionable, en un espectáculo dantesco, 
que alimenta la falsa imagen de una 
avalancha ingobernable ante la que 
hay blindarse. Todo un regalo para la 
extrema derecha que se envalentona, ya 
sin complejos, incluso Alemania, don-
de los neonazis han incendiado varios 
centros de acogida de refugiados. El 
sufrimiento y el drama de estas familias 
se podría haber ahorrado con un poco 
de previsión y recursos, porque en 
Europa llegan sólo las salpicaduras de 
la verdadera crisis humanitaria: la que 
se vive en Siria, en primer lugar, y muy 

Lampedusa hasta las playas de Kos 
o en las calles de Viena es la mejor 
respuesta a la reacción de la extrema 
derecha. Acoger los refugiados, abrir 
rutas seguras para que puedan llegar 
a Europa y estar aquí en condiciones 
dignas hasta que puedan volver a casa 
es un imperativo moral y un antídoto 
a los populismos. Hay que exigir la 
derogación del tratado de Schengen y 
las leyes de extranjería, defendiendo el 
derecho de los jóvenes y los trabajado-
res a moverse por el mundo para con-
seguir una vida mejor. Pero propuestas 
como la de la alcaldesa de Barcelona,   
Ada Colau, que propugna una red de 
ciudades de acogida, no pasan de las 
buenas palabras y el lavado de cara de 
una izquierda que, aún ahora, no se 
atreve a encarar la raíz del problema.

La actual crisis de refugiados en 
Europa tiene una causa fundamental: 
el régimen de Bashar al Asad en Siria, 
que está masacrando un pueblo, y 
mientras esta masacre no se detenga, 
el Mediterráneo se continuará llenan-
do de muertos y el oportunismo de 
extrema derecha seguirá creciendo. 
Y eso quiere decir que la solidaridad 
con los que huyen se queda corta si 
no se acompaña también de la solida-
ridad con los que se quedan, con los 

directamente en los 
países vecinos (Tur-
quía, Líbano, Jordania, 
Irak y Egipto acogen 4 
millones de refugiados 
sirios, mientras que 
en toda Europa no se 
han instalado más de 
350.000).

Solidaridad, con los 
que huyen ... y con 
los que se quedan

Con el lema “los 
refugiados son bien-
venidos”, la movili-
zación popular desde 

comités populares, las protestas en 
la calle, la lucha de los kurdos, y tam-
bién la resistencia armada contra un 
ejército que sólo se sostiene gracias 
al apoyo militar de Irán y Rusia. La 
solidaridad con la revolución siria, 
que además, tiene que luchar en 
un doble frente contra las fuerzas 
oscurantistas del Estado Islámico y 
las potencias regionales que se han 
infiltrado en esta guerra por intere-
ses propios que no tienen nada que 
ver con los del pueblo sirio.

Como dice la “Declaración de 
Estambul” (ver páginas 8 a 10) de 
una decena de organizaciones de 
izquierda de Siria, Líbano, Palestina, 
Turquía, Europa y América Latina, 
“Denunciamos la Europa fortaleza, 
que condena a la muerte a miles 
de refugiados, incluidos muchos 
sirios que huyen de la masacre y no 
tienen más remedio que arriesgar 
sus vidas en el Mediterráneo, que 
se ha convertido en la fosa común 
más grande del mundo: los parias 
del mar se ahogan o se convierten 
en los esclavos del siglo XXI en 
una Europa castigada por la crisis 
económica. Además de una tragedia 
humanitaria, se trata fundamental-
mente de un problema político”. 
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¿De qué huyen  
los refugiados sirios?

Miguel Lamas

Los refugiados del mundo huyen de 
la miseria, el hambre y las guerras 
que provoca el imperialismo. Pero 
los refugiados sirios huyen de algo 
específico. De las masacres de 
la dictadura de Bashar al Assad, 
ahora avalado por las bombas y 
misiles de Putin.  De la guerra civil 
que provocó este genocida en el 
año 2011 cuando su pueblo se 
rebeló, en medio de la Primavera 
árabe. Solo el fin de este régimen, 
del ISIS, como de la intervención 
imperialista y de Rusia-Irán, pondrá 
fin a esta tragedia humanitaria.

En la actual ola de refugiados y 
de inmigrantes “sin papeles” 

predominan los sirios. Los gobiernos 
capitalistas europeos y Obama, bus-
can explicar que huyen del “ISIS” y 
del “terrorismo islámico”. La izquier-
da reformista y seudo progresista dice 
que huyen de una “guerra creada por 
el imperialismo”. Poco o nada se 
menciona a Bashar Al Assad. Desde 
ya que existe el factor reaccionario del 
ISIS, así como el accionar imperialista. 
Pero la causa central que provoca esta 
huida masiva de sirios es la criminal 
dictadura de Al Assad. Incluso mu-
chos sectores de la izquierda mundial 
(desde el castro-chavismo a sectores 
que se dicen revolucionarios) respal-
dan a Bashar Al Assad como si fuera 
una “víctima” del imperialismo. Mu-
chos hasta llegan a decir que el ISIS 
es una creación del imperialismo para 
“derrotar” al supuesto antiimperialista 
Al Assad. Todo esto provoca una gran 
confusión en los pueblos. Todas estas 
versiones son falsas. Y tienen el ob-

jetivo de esconder la verdadera lucha 
del pueblo rebelde sirio.

La realidad de la guerra en Siria 
es compleja por todos los actores en 
juego. Pero la verdad es que en Siria en 
el año 2011 se inició una revolución 
popular contra el régimen de Bashar 
Al Assad, cuya familia detenta el poder 
desde hace más de 30 años. El pueblo 
sirio se sumó a la ola revolucionaria 
árabe iniciada en Túnez y Egipto, recla-
mando libertad y justicia social contra 
Al Assad, que ha sido y es un gobierno 
capitalista aliado a las multinacionales. 
No tiene nada de “antiimperialista”. 
Ante esa rebelión masiva el genocida  
Al Assad respondió con los tanques, 
sus tropas y con bombardeos siste-
máticos sobre las ciudades de Alepo, 
Homs y otras. Por eso el pueblo se vio 
obligado a armarse contra el dictador. 
Así se desató la guerra civil. Su aliado 
más firme es Rusia, junto con Irán. 
Putin encabeza un  régimen capitalista 
represor apoyado, entre otros, por 
Marine Le Pen de la derecha francesa. 

No tiene nada de antiimperialista 
y progresivo. Es su sostenedor en 
armamento. Rusia cuenta en Siria 
con una base naval en Tartous. Ante 
el retroceso militar de Al Assad, 
que apenas controla un 20% del 
territorio, Rusia está reforzando su 
presencia militar con bombardeos 
sistemáticos y con el envío de tropas 
iraníes y del Hezbollah del Líbano.

En el año 2013 las monarquías 
petroleras de Arabia Saudita y Qatar, 
con apoyo de Turquía, impulsaron la 
formación de brigadas militares islá-
micas, entre ellas el ISIS, para liquidar 
el proceso revolucionario (ver “De-
claración de Estambul”), temerosos 
de que la ola revolucionaria llegara a 
sus países. La falta de una dirección 
revolucionaria, el odio a Al Assad y al 
imperialismo, hizo que el ISIS pudiera 
ganar un espacio tanto en Irak como 
en Siria. El ISIS encarna un proyecto 
contrarrevolucionario de reemplazar 
una dictadura por otra al estilo de los 
monarcas petroleros.

Destrucción provocada por los bombardeos de Al Assad, Rusia y Estados Unidos
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El rol del imperialismo 
yanqui y de Rusia

Algo que muestra claramente que 
Al Assad no es una “víctima” del 
imperialismo sino su aliado, es que los 
Estados Unidos y la OTAN (Francia, 
Gran Bretaña y Turquía) dicen estar 
bombardeando al ISIS y no al dictador. 
Con ese argumento también bombar-
dean a los verdaderos rebeldes y a la 
población civil. Lo hacen de común 
acuerdo con el régimen de Al Assad 
que autoriza sus incursiones aéreas.

El imperialismo yanqui quedó de-
bilitado en la región luego del inicio de 
la revolución árabe en 2011. La caída 
de las viejas dictaduras contribuyó a 
una mayor desestabilización y descon-
trol regional por parte de los Estados 
Unidos y la OTAN.  Lo que afecta a 
su agente sionista Israel. Por eso el 
rol actual de Obama no es promover 
“el caos” sino intervenir para tratar 
de restablecer el “orden” contra las 
rebeliones populares. Por eso su pobre  
y limitada intervención militar está al 
servicio de buscar una salida negociada 
a la crisis de Siria, tratando que el régi-
men de Al Assad sea parte de esa ne-
gociación pero sin el dictador. EE.UU 
y Rusia empiezan a estar de acuerdo en 
buscar una “transición” negociada. La 
diferencia estaría en que Putin quiere 
la “transición” con Al Assad. Por eso, 
aunque se quejen, los yanquis aceptan 
la intervención rusa. Solo “reclaman” 
que le peguen solo al ISIS. Tanto es el 
acuerdo que el mismo día que empe-
zaba a bombardear Rusia, el secretario 
de Defensa de EE.UU., John Kerry, 
“anunció que su gobierno y el ruso 
habían decidido una reunión estraté-
gica [de jefes militares] para coordinar 
operaciones” (Clarín, Argentina, 1/10). 
El acuerdo nuclear de Estados Unidos 
e Irán apunta en el mismo sentido. Por 
otro lado, los ministros de exteriores 
español y británico “han coincidido 
recientemente en apuntar que, en una 

transición pragmática para poner fin 
a la guerra, se debería tener en cuenta 
de algún modo al presidente sirio” (El 
País, España, 14/9).

Sigue habiendo una lucha 
contra la dictadura

Es indudable que existe una degra-
dación del proceso revolucionario por 
los factores contrarrevolucionarios. 
Pero esto no significa que la revolu-
ción haya terminado. Aún existen am-
plios sectores del pueblo que siguen 
combatiendo y movilizándose contra 
Al Assad y contra el ISIS y que repu-
dian la presencia imperialista. Existe lo 
que podríamos denominar un “tercer 
frente” de combate. Son miles que lu-
chan en Alepo, en Homs, en Idbis o en 
los barrios de Damasco. Son las briga-
das del Ejército Sirio Libre (ESL), las 
brigadas independientes, los consejos 
revolucionarios, los comités locales y 
las brigadas kurdas que enfrentan al 
régimen y al ISIS. A ellos debemos 
dar solidaridad y apoyo para tumbar 
al dictador y derrotar al ISIS. Será el 
pueblo quien derrotará a ambos. No 

es fácil, pero es la única alternativa 
justa para el pueblo y la juventud siria.

Hay un sector de la izquierda 
revolucionaria que tiene una visión 
equivocada y niega la existencia de 
esta lucha progresiva. Y por esa vía 
caen en una postura abstencionista 
y de propaganda  por una “salida 
obrera y socialista”. Dicen que “no 
hay revolución” y que es un conflicto 
“interburgués” o son “bandos reac-
cionarios”. Sabemos que detrás de las 
brigadas del ELS y de algunas de las 
organizaciones de lo que denomina-
mos el “tercer frente” hay influencia 
política de sectores políticos patro-
nales sirios que integran el llamado 
Consejo Nacional Sirio (CNS) que, 
en el exilio, buscan una salida po-
lítica negociada en Ginebra con el 
apoyo de los EE.UU. y la UE. Los 
socialistas revolucionarios apoyamos 
incondicionalmente a los rebeldes sin 
que eso signifique dar apoyo político 
a la conducción político y militar del 
ELS y de otras brigadas. En esto 
seguimos la tradición, por ejemplo, 
de los trotskistas en la guerra civil 
de España de 1936-39. Apoyaban a 

Mapa de los frentes 
militares. En Tartous 

está la base militar rusa.  
Raqqah está controlada 

por el ISIS
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En marzo de 2011, en la ola 
revolucionaria desatada en la 

región, los trabajadores, los jóvenes 
y los campesinos sirios salieron masi-
vamente a las calles contra el régimen 
dictatorial de Bashar Al Asad, quien 
respondió a las protestas pacíficas 
con una feroz represión: detenciones, 
torturas, barriles explosivos, armas 
químicas lanzadas contra los barrios 
populares. Cuatro años después, el 
pueblo paga un alto precio por su 
lucha por la libertad: más de 300 
mil muertos, un 95% a manos de 
las fuerzas de Assad. El  número de 
heridos, detenidos y desaparecidos 
es aún desconocido, aunque podría 
ser por lo menos medio millón en 
total. Por otra parte, el número de 

los combatientes del frente contra el 
fascista Franco pero no apoyaban a 
la conducción burguesa republicana.

Justamente el gran problema del 
proceso sirio es su crisis de dirección 
política y militar. Por eso debemos 
intervenir buscando fortalecer a la 
izquierda revolucionaria siria. De esta 
forma seguimos bregando por el sur-

gimiento de una dirección socialista 
para la revolución siria.

La tarea de fondo para terminar 
con la tragedia humanitaria de los miles 
y miles de refugiados sirios es lograr 
la caída revolucionaria del genocida 
Bashar Al Assad. Y por eso hay que 
rodear de solidaridad internacional al 
pueblo rebelde sirio bajo las consignas 

no a la dictadura, no al ISIS y no a los 
bombardeos de EE.UU. y Rusia . En 
ese camino tenemos que seguir llaman-
do a los trabajadores, a la juventud y a 
los pueblos de Europa y del mundo a 
que se sigan movilizando en defensa 
de los refugiados y su derecho a recibir 
asilo, protección, comida, alojamiento 
y por la total apertura de las fronteras.

Rompamos el bloqueo a la Revolución Siria: 
Con el pueblo de Siria: abajo Bashar, ISIS y las intervenciones imperialistas

Declaración de Estambul
En los días 11 y 12 julio se 
realizó en Estambul-Turquía, 
una conferencia internacional 
en solidaridad con la revolución 
siria. Estuvieron presentes 
dirigentes revolucionarios sirios, 
como el escritor y dirigente 
marxista sirio-palestino Salameh 
Kaileh, el reconocido intelectual 
y activista sirio Yassin Al Haj 
Saleh, ambos perseguidos y 
encarcelados por la dictadura 
de Bashar, que ahora viven 
en el exilio, Manzour Atassi 
de Plataforma de Izquierda 
Democrática, Yasser Munif, 
académico en Boston, de Red 
Global por la Rrevolución Siria; 
Adeed Nassar (Movimiento 
de Izquierda de Líbano), 
Johannes Waardenburg 
por Rivoluzzionesiriana.org 
(Italia), así como dirigentes 
de varias organizaciones 
de la Unidad Internacional 
de los Trabajadores-Cuarta 
Internacional (UIT-CI). Hubo un 
emotivo acto de cierre donde 
saludaron todos los dirigentes y 
organizaciones presentes.
Se acordó la llamada 
“Declaración de Estambul” 

(en www.uit-ci.org), que 
reproducimos junto con todos 
sus firmantes, y acciones para 
una campaña mundial.
Fue un evento muy importante, 
ya que se trata de la primer 
reunión mundial de fuerzas 
revolucionarias de la izquierda 
siria junto a otras fuerzas de la 
izquierda mundial, en especial 
nuestra corriente internacional, 
que nos proponemos romper el 
bloqueo existente.

los detenidos se estima en  más de 
200 mil, con la suerte de que aún más 
podrían ser descubiertos. Miles de 
pueblos y aldeas destruidas, más de 
11 millones  obligados a abandonar 
sus hogares, incluidos cuatro millones 
de refugiados fuera del país. Cifras 
atroces que muestran el sufrimiento 
causado por este régimen sangriento, 
utilizando todo su arsenal mortal 
contra su pueblo para mantenerse 
en el poder. El mismo régimen que 
impuso políticas neoliberales contra 
los trabajadores, los jóvenes y los 
campesinos pobres. Pero el hecho de 
que continúe la resistencia contra esta 
máquina de odio de clase y sectario, 
muestra la determinación de la lucha 
del pueblo. Prueba de ello es la acti-
vidad de los comités y los consejos 
locales y las manifestaciones en las 
zonas liberadas, o la actividad en las 
redes sociales. Saludamos el especial 
e importante papel de las mujeres, 
que se incorporaron a la revolución 
desde el primer día, y que serán claves 
en la vida política de una Siria libre y 
democrática. 

La revolución siria no sólo tiene 
que enfrentar las atrocidades del 
régimen. Se enfrenta también a la 
actuación y el proyecto reaccionario 
del ISIS (Daesh en árabe), que surgió 
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como una fuerza ajena en Siria para 
destruir la revolución. Se ha benefi-
ciado de la financiación y las armas de 
Arabia Saudita y Qatar, y de la ayuda 
de Turquía, que abre sus puertas a 
la entrada de los combatientes. Sus 
enfrentamientos con el régimen han 
sido excepcionales, mientras Bashar 
ha instrumentalizado a los fundamen-
talistas como una fuerza de choque 
contra la revolución: Asad vació sus 
cárceles de yihadistas para llenarlas de 
estudiantes, jóvenes, desempleados, 
opositores, campesinos, trabajado-
res, blogueros, mujeres, periodistas, 
y activistas de la izquierda y de los 
derechos humanos. El desarrollo de 
Daesh también es una consecuencia 
de las armas que Estados Unidos 
ha dejado en la región, y de los re-
sultados catastróficos de su política. 
La revolución siria atraviesa una situa-
ción muy crítica. En el plano militar, 
el régimen retrocede, y sólo controla 
un tercio del territorio. Su existencia 
depende de la ayuda de Irán a sus mi-
licias, que se convierten poco a poco 
en una especie de fuerza de ocupación 
con una fuerte presencia de generales 
iraníes en las fuerzas armadas sirias. 
La fragmentación de la élite dirigente 
de régimen se acelera. 

Como activistas, intelectuales y 
organizaciones de la izquierda en 
Siria, países Árabes, Turquía, Europa 
y América Latina, que apoyamos la 
lucha de los pueblos y sus revolucio-
nes, declaramos que:

1. Apoyamos la heroica lucha del 
pueblo sirio, que por desgracia quedó 
aislada frente a la máquina asesina del 
régimen. Denunciamos el silencio o 
la abierta complicidad de una parte 
de la izquierda internacional, que se 
coloca en el lado del régimen, y que 
es el responsable de este aislamiento. 
Esto ha agravado todavía más la 
situación de los que están luchando 
en Siria por la libertad y la justicia 
social: una traición que la historia no 

Cuando empezaron los bombardeos 
rusos, voceros de la derecha de los 
EE.UU. salieron a criticar su accionar acu-
sando que atacaban a los “combatientes” 
entrenados por la CIA. 

“Los ataques iniciales fueron reali-
zados contra individuos y grupos que 
han sido financiados y entrenados por 
nuestra CIA”, expresó a la cadena CNN, 
el conocido derechista John McCain, 
senador republicano (Infobae, Argentina, 
1/10).Esta declaración cayó como anillo al 
dedo para aquellos que vienen apoyando 
al dictador Bashar diciendo que “todo 
está montado por la CIA” y negando la 
resistencia popular.

La realidad es muy distinta. Semanas 
antes los voceros del Pentágono habían 
declarado que solo lograron entrenar a 
“cuatro o cinco” combatientes. Sí, leyó 
bien: ¡cuatro o cinco! Así lo expresó un 
general yanqui en rueda de prensa:

“‘Estamos hablando de cuatro o cin-
co’ combatientes, señaló el general Lloyd 
Austin a los congresistas que integran la 
comisión, reseña el portal Foreign Policy. 
[...] El Congreso de EE.UU. aprobó a fines 
del 2014 un programa de 500 millones de 
dólares para entrenar y equipar a los lla-

mados rebeldes sirios moderados […] El 
objetivo de Washington era tener a unos 
5.400 combatientes listos para luchar en 
Siria a finales de este año. No obstante, 
el miércoles el general Lloyd Austin, así 
como la secretaria adjunta de Defensa, 
Christine Wormuth, reconocieron ante 
la Comisión de Servicios del Senado de 
EE.UU., que el programa está atrasado 
y que Washington no podrá cumplir 
con los objetivos anunciados.” (mundo.
sputniknews.com del 16/9)

Obama tiempo atrás salió a procla-
mar su supuesto apoyo a los rebeldes que 
desafiaban al dictador, pero en realidad 
fue solo una jugada política. Nunca el 
imperialismo y sus aliados (UE, Turquía 
o Arabia Saudita) se jugaron a armar a 
los rebeldes cuando se desatró la feroz 
represión del ejército de Bashar. Se 
dice que Turquía y Arabia Saudita dejó 
correr algún armamento. Pero nunca los 
rebeldes recibieron armas en cantidad y 
pesadas como para enfrentar a tanques 
y aviones de Al Assad. Desde siempre 
buscaron evitar la caída revolucionaria de 
la dictadura. Solo presionan para buscar 
una salida negociada en base a la “paz de 
los cementerios”.

¿Combatientes de la CIA?

perdonará. Apoyamos la lección de 
lucha y resistencia popular: a pesar 
de todas las dificultades, las masas en 
Siria continúan exigiendo dignidad, 
trabajo, pan y libertad. El pueblo 
kurdo ha participado en la Revolución 
desde el principio, puesto que sus 
derechos estaban reprimidos como 
los de todos los sirios, y sin lugar a 
dudas, el triunfo de la Revolución 
supondrá la conquista de sus derechos 
democráticos. 

2. Condenamos la intervención 
de todos los gobiernos regionales e 
internacionales que son hostiles a la 
Revolución Siria porque su victoria 
daría un nuevo soplo de esperanza 
a los pueblos del Oriente Medio, el 
Magreb y más allá. Irán (con Hez-
bolá) y Rusia han puesto al servicio 
del régimen una fuerza militar sin la 
cual no podría sobrevivir. Turquía y 
los países del Golfo (especialmente 
Arabia Saudí y Qatar) apoyaron las 
fuerzas fundamentalistas para con-
vertir el conflicto en una guerra civil 

sectaria, y controlar el futuro del país 
después de la caída del régimen. Las 
fuerzas imperialistas de Estados Uni-
dos y Europa están comprometidos 
en una campaña de bombardeos en 
Siria como en Irak que refuerza los 
esquemas y reacción yihadista, y al 
mismo tiempo tratan de "blanquear" 
a Bashar en la escena internacional 
"frente al peligro islamista." También 
responde a los intereses de Israel, 
con quien el régimen mantiene un 
estrecho vínculo para garantizar la 
estabilidad de la región y para asegu-
rar su frontera norte. La connivencia 
de la fuerzas del régimen con el ISIS 
(Daesh) para aplastar la resistencia 
de los refugiados palestinos en Yar-
mouk es sólo el último ejemplo de la 
colaboración objetiva del régimen de 
Damasco con el Estado sionista. 

3. Condenamos al ISIS (Daesh) y 
otras fuerzas fundamentalistas como 
Jayüsh al Islam o Al-Nusra, también 
están tratando de imponer su poder 
reaccionario y extremadamente vio-
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lento contra los sueños de liberación, 
mientras detienen, secuestran y muti-
lan activistas y líderes de la revolución. 

4. Alertamos de que no hay una 
solución política que incluya al régi-
men para alcanzar los objetivos de las 
masas movilizadas por la construc-
ción de una Siria libre, democrática y 
garante de la justicia social. Son estas 
masas las que deben decidir el destino 
de su lucha.

5. Denunciamos a la Europa 
fortaleza que condena a la muerte a 
miles de refugiados, incluyendo mu-
chos sirios que huyen de la masacre 
y no tenía más remedio que arriesgar 
sus vidas en el Mediterráneo, que se 
convirtió en la mayor fosa común 
en el mundo: los "parias del mar" se 
ahogan o se convierten en los esclavos 
del siglo XXI en una Europa azotada 
por la crisis económica. Al lado de la 
tragedia humanitaria, se trata funda-
mentalmente de un problema político. 

6. Sabemos que la lucha en Siria 
es una expresión de la demanda de 
la libertad y la justicia social a nivel 
regional y mundial. Forma parte de 
una ola internacional revolucionaria 
desencadenada por la profunda crisis 
capitalista desde 2008, que conllevó 
una ofensiva del imperialismo y de la 
burguesía contra los intereses de los 
trabajadores, los jóvenes y los pobres. 
La lucha contra los efectos de la crisis 
capitalista no puede separarse de la 
lucha contra las dictaduras. El destino 
de la revolución siria está ligado al de 
las luchas populares en Iraq, Bahrein, 

Egipto, Túnez, Libia, Yemen y otros 
países donde la juventud, los trabaja-
dores y los campesinos se rebelaron 
contra la opresión y la miseria. Tam-
bién se une a la lucha de los palestinos 
que resisten a la ocupación desde 
1948. Y más allá de la región, también 
se hace eco de los movimientos en 
América Latina y Europa contra el 
neoliberalismo, como el contundente 
"no" de los trabajadores y la juventud 
en Grecia contra la austeridad y la 
dictadura de la deuda.

7. Apoyamos a los comités locales, 
los consejos revolucionarios y los 
grupos humanitarios que trabajan 
sobre el terreno, y a las brigadas in-
dependientes del Ejército Sirio Libre 
que luchan contra el régimen y los 
grupos fundamentalistas. Y apoyamos 
a los grupos de izquierda en siria para 
que se fortalezcan y puedan proteger 
y profundizar la revolución para 
conseguir sus objetivos originales. Sin 
embargo, la victoria de la revolución 
en siria abriría un nuevo camino en 
toda la región y más allá en beneficio 
de las luchas de los trabajadores y las 
masas populares. 
Nos comprometemos a:

1. Confirmar nuestro apoyo y 
organizar nuestra actividad para con-
tribuir al esclarecimiento de la realidad 
de la revolución, fortalecer su eficacia 
y proporcionar todos los esfuerzos 
posibles para su triunfo

2. Difundir esta declaración por 
todos los medios posibles

3. Impulsar una campaña bajo el 

lema “Rompamos el bloqueo de la 
revolución Siria”

- Conmemorar el segundo aniver-
sario de la Masacre de Goutha del 21 
de agosto de 2013 con actos públicos 
en los países en los que trabajamos

- Organizar una semana de solida-
ridad internacional con la Revolución 
Siria entre el 5 y el 11 de octubre de 
este año

- Lanzar una página web/face-
book para compartir informaciones 
y materiales

4. Hemos constituido un Comité 
de Coordinación para poner en mar-
cha esta campaña y organizar futuras 
actuaciones. 

Firmas:

Salameh Kaileh. Periodista sirio pales-
tino y autor marxista árabe

Yasser Munif. Activista sirio y co-
fundador de la Campaña Global de Soli-
daridad con la Revolución Siria

Yassin al-Hajj Saleh. Escritor sirio
Mansur Attassi. Plataforma Izquierda 

Democrática, Siria. * Excepto en el punto 
referido al papel de Turquía y los países 
del Golfo

Adeed Nassar. Movimiento de Izquier-
da. Líbano

Miguel Sorans. Secretariado Interna-
cional de la Unidad Internacional de Tra-
bajadores- Cuarta Internacional (UIT-CI)

Görkem Duru. Partido de la Democra-
cia Obrera. Turquia (UIT-CI)

Cristina Mas. Lucha Internacionalista. 
Estado Español (UIT-CI)

Kosaro, KRD-UIT-CI .Alemania
Johannes Waardenburg, Gruppi di 

Solidarietà Attiva con i Siriani, Italia.
Raoul Guzman. Grupo Socialista In-

ternacionalista, Francia
LIT-CI (Liga Internacional de los Tra-

bajadores- Cuarta Internacional)
Shady Ammane- Collectif  Jasmin 

(Suiza)
Fathi Salaoui- Liga Obrera de Izquier-

da- LGO (Túnez)
Fayez Elemare, Unión de Comités de 

Trabajadores Independientes (Palestina 
– Gaza)

Fuerza Revolucionaria Socialista 
Antiimperialista (Bolivia).

 De izquierda a derecha: Manzour (Siria), Sedat (IDP-Turquía), Nassar (Líbano),  
Yassin Al Haj Saleh (Siria), Gorkum Duru (IDP-Turquía), S. Kaileh (Siria), Cristina Mas 

(LI-España), Sorans (UIT-CI) y Guzaman (GSI-Francia)
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 Para parar la violencia 
del estado y los planes de 
guerra, ¡unir las luchas!

En las elecciones generales del 7 
de junio, el Partido Democráti-

co de los Pueblos (HDP en las siglas 
turcas) obtuvo el 13% de los votos, 
superando el piso electoral del 10% 
e impidiendo así que el Partido de 
Justicia y Desarrollo (AKP) poseyera 
la mayoría absoluta en el parlamento. 
También hubo un rechazo al proyec-
to del Presidente Tayyip Erdogan de 
construir un régimen presidencial. 
Pero Erdogan no renuncia a su plan 
de convertirse en un presidente 
todopoderoso y trata de alcanzar su 
objetivo con todas las medidas que 
tiene a su disposición.

Los acontecimientos en este 
sentido empezaron con el atentado 
(atribuido al ISIS) en un campa-
mento juvenil en la ciudad de Suruç 
(ubicada frente a Kobane-Siria) que 
asesinó a 32 jóvenes socialistas y 
dejó decenas de personas heridas. 
Ahora y con la excusa de la lucha 
contra el terrorismo yihadista (el 
Estado Islámico-ISIS) continua con 
las persecuciones contra los partidos 

y grupos de izquierda, los sindicatos 
e incluso contra los medios de comu-
nicación independientes. La brutal 
represión a los manifestantes que 
protestaban por la masacre de Suruç, 
la detención de miles de personas 
con acusaciones de terrorismo, las 
redadas organizadas en centenares 
de domicilios, la represión policíaca 
en el templo alevita en Estambul 
contra las personas que celebraban 
el rezo funerario por algunas de las 
victimas de Suruç, los incendios fo-
restales provocados por las fuerzas 
armadas en las zonas de Cudi y Lice 
(Kurdistán turco), la ruptura por 
el gobierno del alto el fuego con 
el PKK, el bombardeo de las posi-
ciones de las milicias kurdas y hasta 
los asentamientos civiles, la intensa 
propaganda bélica de los medios 
afines al gobierno, la intervención 
militar en las zonas controladas por 
las fuerzas kurdas en Siria (YPG) 
con el pretexto de luchar contra 
el Estado Islámico, y también las 
muertes de varios militares y policías 

En Ankara se produjo un criminal 
atentado con casi cien muertos, 
en medio de una marcha por 
la paz y en defensa del pueblo 
kurdo. Crecen las sospechas 
sobre sectores del gobierno de 
Erdogan y sus servicios secretos. 
Se dio en el marco de mayor 
represión a la población kurda 
y la izquierda turca El atentado 
se produjo a semanas de las 
elecciones del 1° de noviembre. 
Erdogan las convocó buscando 
recuperarse de la derrota 
electoral del 7 de junio, en las 
cuales intentó lograr mayoría 
para acentuar el carácter 
autoritario de régimen. Pero 
fracasó por el crecimiento del 
pro kurdo Partido Democrático 
de los Pueblos (HDP, siglas en 
turco) que impidió esa mayoría. 
Reproducimos gran parte de una 
declaración de la sección de la 
UIT-CI, anterior al atentado, que 
ilustra sobre la situación.

Al cierre de esta edición se 
produjo el sangriento atentado 

del 10 de octubre en Ankara
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Desde septiembre el gobierno de 
Erdogan subió la apuesta en su repre-
sión al pueblo kurdo y a la izquierda 
turca. Con el argumento de combatir 
el “terrorismo” ha decretado el estado 
de sitio y emergencia en varias ciudades 
kurdas como el caso de Cizre. Allí las 
fuerzas de seguridad cometieron masa-
cres indiscriminadas contra la población 
civil a quienes acusan de “terroristas”. 
En Turquía la población kurda es de 15 
millones.

Erdogan rompe el proceso de nego-
ciación con el PKK y relanza una guerra 
sucia contra el pueblo kurdo. Grupos 
fascistas saquearon más de 100 locales 
del HDP en todas las ciudades. El 10 de 
octubre se produjo un brutal atentado a 
una marcha de protesta en Ankara de-
jando el saldo de casi 100 muertos. Son 
provocaciones que tienen el objetivo de 
aumentar el chovinismo y el nacionalismo 
turcos. Buscan también crear miedo al 
supuesto “terrorismo kurdo” en sectores 
medios y populares. De esa forma bus-
can recortar los votos de HDP, hacia las 
elecciones del 1° de noviembre para ver 

si ahora logran la mayoría absoluta para 
ir a un régimen político presidencialista 
y más autoritario. Pero no está claro que 
Erdogan logre una votación favorable.

La situación económica empeora, hay 
una desaceleración y un aumento de la 
deuda pública. Esto debilita al gobierno 
del AKP. En los meses anteriores, por 
ejemplo, hubo varias huelgas en el sector 
metalúrgico,

IDP (sección de la UIT-CI) propuso 
movilizar exigiendo al gobierno que 
levante los bloqueos a las ciudades y sus 
medidas represivas de “estado de sitio o 
de emergencia” y contra su guerra sucia 
al pueblo kurdo. Como también llamó a 
la dirección kurda del PKK a que haga una 
declaración del cese del fuego unilateral. 
Centrando en la movilización y en unir 
las luchas de los pueblos kurdo y turco 
contra el gobierno de AKP-Erdogan.

Para las elecciones de noviembre  
IDP convoca al voto crítico a HDP desde 
una postura independiente proponiendo, 
entre otras medidas, formar un bloque de 
trabajadores y pueblos para enfrentar y 
derrotar al gobierno de Erdogan. 

en diferentes ciudades, forman parte 
de las incidencias del proceso actual.

Por otro lado, se ha abierto un 
periodo de intensa represión en las 
grandes ciudades donde las masas 
están aterrorizadas con las adverten-
cias de “peligro de bombas suicidas” 
y condenadas al temor por salir a la 
calle. Esta represión cuyo principal 
objetivo son los políticos y dirigentes 
kurdos, continúa con los llamados a 
la ilegalización del HDP y censuras 
sobre los medios disidentes. Mientras 
se abre un procedimiento legal contra 
la copresidente del HDP, Figen Yük-
sekdag, por “hacer propaganda de 
organización terrorista”. [...]

Su propósito es desprestigiar al 
HDP, aumentar sus votos con el 
nacionalismo antikurdo y obtener 
suficientes diputados en el parlamen-
to para cambiar la constitución a su 
gusto. Con la represión del pueblo 
kurdo y del movimiento socialista 
y progresista, intenta criminalizar 
cualquier movimiento disidente. Cre-
yendo que el “proceso de paz” no le 
aporta votos, Tayyip Erdogan ahora 
enfoca su atención sobre los votos 
de los ultranacionalistas turcos y 
concentra sus esfuerzos para romper 
la alianza turco-kurda que surgió con 
el éxito electoral de HDP.

Los responsables de las muertes 
y del clima de represión y violencia 
son Erdogan y su gobierno. Ante esta 
situación llamamos a los trabajadores 
y a la juventud a la solidaridad con el 
pueblo kurdo. ¡Basta ya de las opera-
ciones militares y la opresión política 
contra el movimiento kurdo! Todas 
las muertes, empezando por la masa-
cre de Suruç, deben ser investigadas 
por la justicia y por el parlamento. 
Todas las personas y las instituciones 
que tienen responsabilidad, participa-
ción o negligencia en estos asesinatos 
deben ser juzgadas y condenadas. ¡Los 
políticos y militantes del movimiento 
kurdo y los socialistas detenidos por 

Elecciones y el conflicto kurdo

el falso pretexto de terrorismo deben 
ser liberados inmediatamente!

También criticamos la línea de 
acción del PKK (Partido de los Tra-
bajadores del Kurdistán). Demanda-
mos al PKK que pare sus actividades 
militares (salvo en defensa propia) 
aisladas del movimiento de las ma-
sas, que no ayudan a la movilización 
popular y obrera, y en cambio crean 
confusión entre la población y dan 
argumentos al régimen para emplear 
la represión y la violencia contra la 
oposición de izquierda, el HDP y 
el movimiento kurdo en general. El 
PKK tiene que aclarar y denunciar 
inmediatamente las acciones en las 
que no está involucrado.

El HDP tiene que rechazar y 
denunciar la utilización de las bases 
estadounidenses en Turquía para 

intervenir militarmente en Siria. Sea 
cual sea la razón, no se puede acep-
tar la intervención del imperialismo 
en la zona. El principal responsable 
del caos que vive hoy la zona es la 
ingerencia militar y política del impe-
rialismo. El imperialismo no intenta 
resolver los problemas del Oriente 
Medio, sino que quiere parar los 
procesos revolucionarios e imponer 
sus intereses arrastrando a los países 
al desconcierto y a la miseria.

Ante la “política de guerra” que 
pusieron en marcha el gobierno y 
Tayyip Erdogan como su última 
medida de salvación, todos tenemos 
la responsabilidad de no caer en esta 
trampa e invalidarla.
Partido de Democracia Obrera (IDP), 

Sección de la UIT-CI,  
2 de agosto 2015

Selahattin Demirtas, 
el dirigente 

kurdo del Partido 
Democrático de los 
Pueblos (HDP) en 
un acto electoral
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Por Miguel Sorans

Syriza obtuvo el 35,46 % de vo-
tos (99 diputados pero llega a 

145 por el insólito hecho que la ley 
burguesa  griega le “regala” 50 dipu-
tados a la lista ganadora); Nueva De-
mocracia (conservadores), 28,10 % 
(75 diputados); Amanecer Dorado 
(neonazis), 6,99 % (18 diputados); 
Pasok-Dimar (socialdemócratas), 
6,28% (17 escaños); KKE (PC), 5,55 
% (15 escaños); To Potami, 4,09 

Elecciones del 20 de septiembre

Syriza: el partido del nuevo 
memorando contra el pueblo
La maniobra de Alexis 
Tsipras, el primer 
ministro y dirigente de 
Syriza, de renunciar  en 
agosto y convocar a 
nuevas elecciones el 20 
de septiembre, le dio 
resultado. Ganó con un 
35,46%. Buscaba ratificarse 
en el gobierno para aplicar 
los recortes del nuevo 
memorando pactado con la 
Troika, luego de traicionar 
la votación mayoritaria 
del 5 de julio por el NO al 
memorando. Aprovechó, 
en pleno verano europeo, 
el cansancio, la confusión 
de las masas y la falta 
de alternativas claras. La 
bronca se canalizó hacia 
la abstención, que fue la 
“ganadora” con un 43,4 %. 

% (11 escaños); Griegos Indepen-
dientes, 3,69 % (10 escaños); Unión 
del Centro, 3,43% (9 escaños). La 
izquierda opuesta a Syriza logró 
bajos resultados. La Unidad Popular 
-partido creado por la Plataforma de 
Izquierda (ex tendencia de Syriza), 
que rompió recientemente y que 
contaba con el apoyo como candi-
data  de Zoe Konstantopoulou, ex 
presidenta del parlamento y del ex 
ministro Panagiotis Lafazanis- no ha 
logrado más que el 2,86 % (155.242 
votos). Así, no tendrá representación 
parlamentaria al no haber superado 
la fatídica barra del 3 %. El frente 
de izquierda Antarsya*, aliado esta 
vez con el trotskista EEK (Partido 

Revolucionario de los Trabajadores) 
obtuvo 0,85% (46.096 votos) y los 
trotskistas de OKDE el 0,04 (2372 
votos). El dato sobresaliente es el 
índice de abstención, 43,43 %, que 
se dice que es el más alto desde el fin 
de la dictadura en 1974.

* Antarsya (Alianza Anticapitalista de Izquierda) es un 
frente integrado por varias organizaciones, entre ellas, 
el NAR (Nueva Corriente de Izquierda) que es la más 
grande; SEK(PST) trotskistas ligados a la corriente 
de Tony Cliff  y OKDE-Espartacus, sección oficial 
del SU mandelista.
· EEK (PRT) Trotskistas relacionados con el Partido 
Obrero de Argentina.

El pueblo griego dijo NO (OXI) y 
Tsipras (a la derecha) dijo SI 



14

Grecia

Tsipras ganó, pero 
perdió 600 mil votos

¿Cómo pudo ganar Syriza des-
pués de su traición? Esto es lo que 
muchos se preguntan. Hay que 
recordar que en julio el gobierno 
seudo izquierdista de Syriza, enca-
bezado por Alexis Tsipras como 
primer ministro, desconoció el re-
sultado del referendo del 5 de julio. 
Ellos mismos lo habían convocado, 
impulsando el NO. El resultado 
fue un contundente 62% del NO 
al tercer memorando que exigía la 
Troika (FMI, Banco Central y la 
Unión Europea-UE). A la semana 
Tsipras pegó un giro en el aire y 
terminó pactando ese mismo me-
morando que la mayoría popular 
había rechazado. Un nuevo memo-
rando que es mucho peor que los 
anteriores aplicados por gobiernos 
conservadores. 

Tal fue el impacto y la traición 
que Tsipras no logró mayoría en su 
Comité Central y cerca de 40 dipu-
tados de Syriza votaron en contra. 
Por eso Tsipras tuvo que recurrir a 
los votos de los partidos patronales 
como Nueva Democracia y otros, 
para lograr mayoría en el parlamen-
to y aprobar el memorando. Lamen-
tablemente las movilizaciones no 
tuvieron la fuerza para torcer este 
curso reaccionario.

Esto provocó una crisis en Syri-
za con su ala izquierda y creció el 
descontento en el país. Debilitados 
políticamente, Tsipras y su gobier-
no aprovecharon el verano euro-
peo, la ausencia de movilizaciones 
y la confusión inicial, para hacer la 
jugada de renunciar y convocar a 
nuevas elecciones. Pudo así despla-
zar de hecho a su ala izquierda, para 
volver a revalidar títulos y tener 
un gobierno más homogéneo para 
aplicar el nuevo ajuste que exige el 
memorando.

Lo logró, pero el costo es alto y 
está por verse hasta donde le puede 
servir. Lo decisivo será si entran 
en lucha la clase trabajadora y los 
sectores populares.

Syriza y Tsipras ganan pero tie-
nen un enorme desprestigio en la 
base obrera y popular. En el plano 
electoral hay dos hechos que lo 
muestran. Syriza perdió 600 mil vo-
tos respecto a la elección de enero. 
Una parte de esos votos fue a la nue-
va Unidad Popular que logra 155.000 
votos. Pero el grueso va a la absten-
ción, que es la que realmente gana 
con 4.274.230 votos. Syriza llegó a 
menos de la mitad, con 1.925.904 
votos. Esa abstención récord, que 
subió un 10% respecto al triunfo de 
Syriza de enero, en un país de voto 
obligatorio, muestra el desgano y la 
decepción de centenares de miles en 
las falsas promesas de un gobierno 
que se decía de izquierda y que iba a 
enfrentar la austeridad y los ajustes 
del FMI y la Troika.  

Pese a todo esto Syriza gana 
porque aprovecha el desconcierto 
que creó su traición en las masas y 
porque lo consideran “el mal me-
nor”, ante la presión del “nosotros 
o vuelven los viejos partidos que 

nos hundieron”. Ese desconcierto 
e impacto inicial se combinó con el 
verano europeo, sin clases y vacacio-
nes, y la ausencia de una dirección 
alternativa fuerte impidió que, hasta 
ahora, se diera una respuesta masiva 
movilizadora. Por eso Tsipras apuró 
la elección con una convocatoria de 
menos de un mes sabiendo que estos 
factores los tenía a favor.

Pero ya no es la misma Syriza del 
triunfo de enero, del entusiasmo y 
expectativas que había abierto en las 
masas. Aunque haya ganado entró 
en la etapa en que seguirá sufrien-
do el odio de los trabajadores y la 
juventud. Ganó por descarte. Por 
eso no hubo ningún entusiasmo 
popular, como había ocurrido ape-
nas ocho meses atrás. Sus actos de 
cierre de campaña en Atenas fueron 
fríos y con mucha menos gente que 
los actos de enero o por el NO de 
julio. Pocos votaron a Syriza cre-
yendo que va a cambiar el curso 
de austeridad. A lo sumo pueden 
creer que será un ajuste más leve. 
La realidad de los nuevos recortes 
y de la aplicación del memorando 
llevará a que el gobierno de Syriza 
sea cada vez más repudiado por el 
pueblo trabajador.

Tsipras con la alemana Merkel y el francés Hollande
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los fuertes recortes de los últimos 5 
años en profesorado, cierre de escuelas 
rurales y la pérdida del 40% del salario 
en el caso de los docentes del interior, 
la situación es tal que se les autoriza a 
comer en los campamentos militares 
con los soldados. Syriza no ha hecho ni 
ha planificado hacer nada para revertirlo,  
pero tampoco ha despedido más, pero ya 
en este final de curso se precisan 25.000 
docentes para mantener el actual sistema 
(producto de jubilaciones, traslados, etc.). 
Sólo por ello se prevé que en septiembre 
no se puedan abrir muchas escuelas, 
por lo que el gobierno está estudiando 
que los soldados de reemplazo con 
títulos universitario puedan cubrir a los 
docentes faltantes. Si a eso se suma el 
nuevo memorando, la situación puede 
ser dramática porque se podría añadir 
la no renovación de contratos anuales 
de los profesores precarizados.

Ahora se están creando comités 
en lugares de trabajo y barrios contra 
el cambio de Tsipras del No por el Sí 
bajo la consigna “Tenemos que seguir 
defendiendo el No del referendo hasta 
el final”. 

Desde esa misma óptica, ¿se ha 
pensado en hacer algún tipo de 
llamamiento a la solidaridad 
internacional alrededor de la 
lucha de los trabajadores griegos?

Es no sólo posible sino necesario. 
A nivel de ADEDY está por verse cuál 
es la decisión que se toma respecto la 
salida de la Unión Europea y el euro. Ya 
os conté antes la correlación de fuerzas 
y si el KKE (PC) no vota a favor de esto 
-y no acostumbra a facilitar este tipo 

de mayorías-, no se aprobará como 
sindicato.

Si eso no se diera, lo que sí creo 
se va a dar es un llamado a la huelga 
contra el memorando. Esto a nivel de 
sindicato.

A nivel más amplio, y no político, 
sino político-social, ya os conté so-
bre el nacimiento de los comités de 
defensa del No del referendo. Hoy 
mismo hay un llamamiento abierto a 
la coordinación estatal de los comités, 
firmado por 140 personas represen-
tativas de sindicatos, delegados e inte-
lectuales. Ésta podría ser otra vía para 
hacer ese llamamiento internacional 
a la solidaridad que planteáis y que 
considero muy importante para, como 
decís, romper el aislamiento.

De izquierda 
a derecha, 
una militante 
docente de 
OKDE, Esther 
Alcazar de 
LI de Estado 
español, Vainas, 
Miguel Sorans, 
de Argentina y 
Sedat Durel de 
IDP de Turquía.

Panelis Vainas es representante del 
sindicato del profesorado de secun-
daria (40.000 miembros) en el comité 
ejecutivo de ADEDY, el sindicato de 
empleados públicos y docentes que 
agrupa 600.000 trabajadores. ADEDY 
fue el convocante a la primera huelga, 
el 15 de julio, contra el gobierno de 
Syriza por la firma del acuerdo con la 
UE. A la manifestación realizada el día 
de la huelga, le siguió otra el 22 de julio, 
el mismo día que lo entrevistamos en 
Atenas. Vainas es además miembro de 
NAR, una de las organizaciones que 
conforman Antarsya.

¿Cómo se llegó a esta 
convocatoria de huelga contra el 
acuerdo firmado por Tsipras?

No fue automático ya que ADEDY 
no dio una posición favorable al No en 
el referendo. De los 17 miembros del 
comité ejecutivo, sólo 8 lo defendíamos: 
3 de Syriza, 3 de Antarsya y 2 indepen-
dientes –uno de los cuales procedente 
del PASOK-. Los dos representantes 
ligados al KKE (PC) no estaban por 
defender el No. Así que ADEDY no 
dio ninguna posición de voto, aunque 
sí lo hicieron muchos de los sindicatos 
locales o los sindicatos de enseñanza. 
De hecho esta falta de definición en el 
referéndum, contradecía el sentimiento 
general de los trabajadores públicos 
que masivamente votaron No con un 
claro componente de clase.

Sin embargo, y a la vez que no se 
da apoyo al No, se adopta la posición 
por la cancelación de la deuda pública 
y se entra a la comisión por el No 
pago. Es en base a este acuerdo que se 
vota la huelga del 15 contra el acuerdo 
firmado por Tsipras.

¿Cómo ve la lucha obrera 
contra el acuerdo en el futuro 
inmediato?

Creo que después de septiembre 
(verano europeo) vamos a otra oleada 
de huelgas, coincidiendo tanto con la 
vuelta al ritmo normal como porque 
ya habrá repercusiones directas del 
nuevo memorando. Por ejemplo, tras 

Panelis Vainas, dirigente docente de ADEDY

“No se ha revertido la pérdida  
del 40% del salario”

La UIT-CI en Grecia
Una delegación de la UIT-CI 

integrada por dirigentes de Lucha 
Internacionalista (Estado Español), 
IDP (Turquía) y de Izquierda Socialista 
(Argentina) participó desde el lunes 
20 de julio en diversas actividades 
políticas y en la movilización del 22 
de julio, convocada por sindicatos y la 
izquierda, frente al parlamento griego 
en repudio al pacto del gobierno de 
Syriza con la Troika. Hubo encuentros 
con dirigentes sindicales, de la izquier-
da y en especial, se participó del XIII° 
Campamento Anticapitalista, invitados 
por OKDE, una organización trotskis-
ta griega que también participó de la 
movilización del 22 de julio.
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La Nueva Democracia  
y el voto a Aurora Dorada

También la elección mostró que 
los viejos partidos patronales no 
levantan. Nueva Democracia, que 
gobernó estos últimos años, mantu-
vo su votación con un 28,2%-. Los 
socialdemócratas del PASOK, otros 
de los ajustadores pero que era un 
partido de masas en otros tiempos, 
subieron, pero muy poco, de 4, 7% 
en enero a 6,3% en setiembre.

Lamentablemente, los neonazis 
de Aurora Dorada constituyen la 
tercera formación política en el 
parlamento. Están expresando la 
polarización social que se viene 
dando en Grecia desde hace años. 
Sus ejes centrales de campaña fue-
ron dos: “No al memorando” y “No 
a la inmigración ilegal, no permitire-
mos que ellos nos conviertan en una 
minoría en nuestro propio país”. 
A nivel nacional, Aurora Dorada 
ha pasado del 6,28 % (17 escaños) 
en enero a 6,99 %, 379.581 votos 
(18 escaños) en septiembre. Suben 
uno por ciento pero no pudieron 
capitalizar la ruptura de izquierda 
con Syriza. Su progresión si es vi-
sible tanto en distritos fronterizos 
del norte como Evros (del 5,7% 
en enero al 8,71 % en septiembre) 
como en una isla como la de Lesbos 
(4,66 % a 7,78 %), donde llegan dia-
riamente miles de refugiados sirios.

La baja elección de Unidad 
Popular y de la izquierda 
opuesta a Syriza

Había una gran expectativa so-
bre cuál sería la votación de Unidad 
Popular, que está integrada por los 
ex diputados y ex ministros que 
formaban parte de la tendencia de 
izquierda de Syriza. Pero su resul-
tado fue muy negativo porque no 
logró pasar el 3% y quedó sin lograr 

diputados, cuando venían de tener 
más de 20. Antarsya, que agrupa 
a varios partidos de la llamada 
izquierda radical, que siempre fue 
crítica e independiente de Syriza 
y su gobierno, tampoco pudo au-
mentar sus tradicionalmente bajas 
votaciones. 

Desde ya que uno de los factores 
que explica estas bajas votaciones es 
que aún no se produjo la crisis final 
de Syriza ni hay una ruptura masiva 
con su dirigente Alexis Tsipras. 
Aunque con menos entusiasmo, 
todavía cientos de miles esperan 
que hagan algo distinto a los viejos 
partidos patronales. Pero también 
hay otros factores que contribuye-
ron a que sea tan baja la votación, en 
especial hacia Unidad Popular que 
cuenta con dirigentes muy conoci-
dos. Y uno de esos factores ha sido 
la falta de unidad  en las luchas y en 
las elecciones de todos los sectores 
de la izquierda que enfrentaron a 
Syriza y que se jugaron por el No 
en julio. 

Otro factor que ayuda a sumar 
a la confusión hacia los trabaja-
dores es el rol nefasto que juega 
el Partido Comunista (KKE). El 
PC griego es tan reaccionario que 
aún sigue reivindicando al dictador 
Stalin y su aparato burocrático, y 
hasta los fraudulentos “juicios de 
Moscú” que entre 1936 y 1938 
llevaron al fusilamiento de miles 
de opositores de izquierda y al 
asesinato de Trotsky en 1940. Su 
política en Grecia aparenta ser 
de ultraizquierda, ha denunciado 
siempre al gobierno de Syriza y lo 
calificó de ser igual a los partidos de 
derecha. Pero nunca se sumó a las 
movilizaciones convocadas por los 
sindicatos y la izquierda opositora 
al NO y a Syriza, y siempre organiza 
sus propias marchas dividiendo la 
lucha. Parece de ultraizquierda pero 
es reaccionario, ya que favorece al 

gobierno debilitando las moviliza-
ciones. Su política está al servicio 
de dividir a la clase trabajadora 
en defensa de su viejo aparato en 
algunos sindicatos y su bloque de 
diputados. Incluso por eso también 
en su momento Syriza ganó espacio 
como una nueva izquierda frente a 
las históricas traiciones del PC y su 
carácter burocrático y divisionista.

Por eso, ante la nueva decepción 
que ha creado Syriza y rol nefasto 
del PC, el camino de reorganizar 
una nueva alternativa de izquierda 
cae en los sectores de la izquierda 
que se reclaman revolucionarios y 
que levanta un programa de ruptura 
con la UE, con la deuda externa y 
con los gobiernos capitalistas que 
no son salida para los trabajadores 
y la juventud. Sumando a ellos los 
gobiernos como el de Syriza que, 
aliado a sectores de la burguesía 
como Griegos Independientes, 
aparentan ser de izquierda pero son 
patronales. Por eso Tsipras termina 
pactando con la Troika y con las 
multinacionales.

En ese sentido consideramos 
que la ausencia de un bloque o 
frente unitario de toda esa iz-
quierda para las elecciones del 20 
de septiembre y para preparar las 
movilizaciones obreras y populares 
contra el gobierno y el memoran-
do, ha sido un factor importante 
para debilitar una expresión elec-
toral de izquierda. En concreto, 
consideramos que si se hubiera 
constituido un polo unido entre 
Unidad Popular, Antarsya, y otros 
sectores como EEK y OKDE, se 
habría podido dar la pelea político 
electoral en mejores condiciones. 
Un bloque electoral de izquierda 
con los puntos del programa sobre 
el que todos decían coincidir como 
contra el memorando, el no pago, 
la ruptura con la UE, contra las pri-
vatizaciones o la nacionalización de 
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la banca, podría haber convocado 
a una franja mayor de trabajadores, 
jóvenes y sectores populares a darle 
su voto e incluso lograr algunos 
diputados que podrían ponerse al 
servicio de las luchas por venir.

Lamentablemente ese bloque o 
frente no se concretó. Solo hubo 
declaraciones generales sobre un 
“movimiento” que dé continuidad 
al NO de julio, pero no propuestas 
concretas. En especial de parte de 
Unidad Popular que tuvo una polí-
tica cerrada electoralista, confiando 
en lograr reelegir parte de sus dipu-
tados. Las elecciones ya pasaron. 
Pero la necesidad de constituir una 
unidad de las fuerzas de izquierda 
y de los sectores sindicales y popu-
lares que se oponen al memorando 
es imperiosa, para preparar un plan 
de movilización obrero y popular 
para enfrentar y derrotar al gobier-
no de Tsipras y la aplicación de los 
recortes.

En Grecia está planteada la lucha 
por derrotar el plan del memorando 
de la Troika y del gobierno, pero 
en la perspectiva de luchar por un 
cambio de fondo, por un gobierno 
de los trabajadores y para ello se 
hace necesaria la preparación de una 
dirección socialista revolucionaria.

Las batallas más importantes 
están por venir

Tsipras ha vuelto a asumir como 
primer ministro y ha vuelto a formar 
gobierno con Griegos Indepen-
dientes, que es un pequeño partido 
burgués nacionalista. Está obligado 
a empezar a implementar los acuer-
dos establecidos en el tercer memo-
rando. Allí se verá enfrentado con 
la clase trabajadora, los jubilados y 
los sectores populares. Allí llegará la 
hora de la verdad para su gobierno.

El presidente del Eurogrupo, 
Jeroen Dijsselbloem, felicitó a Tsi-

pras y reclamó “proseguir el proceso 
de reformas” (El País, 21/9). Estas 
“reformas” serán nuevos recortes en 
las pensiones (jubilaciones), y una 
reducción drástica, el 22 %, de la 
financiación de los hospitales públi-
cos, según informa la asociación de 
médicos. Por otro lado, para seguir 
pagando la deuda, la otra prioridad 
será la “recapitalización” de los 
bancos, lo que significa seguir sal-
vando a los banqueros. y continuar 
el proceso de privatización de los 
puertos del Pireo (Atenas) y Tesa-
lónica. Todas estas “obligaciones” 
para recibir un “rescate” de 3.000 
millones de euros en noviembre. 
Lo que significará más deuda para 
Grecia y su pueblo. O sea continuar 
con la entrega y el saqueo de la so-
beranía griega.

Tal sigue siendo la gravedad de 
la crisis económica griega y que el 
hecho de que la deuda es impagable, 
que los propios analistas patronales 
dudan del éxito de la aplicación del 
tercer memorando. Es que la Troika 
y la gran burguesía griega temen a la 
reacción del pueblo griego. Saben 
que una fuerte movilización pondría 
contra las cuerdas tanto al “rescate” 
como al gobierno de Alexis Tsipras 
que tanto felicitan.

El pronóstico de lo que va a pa-
sar está abierto. El triunfo electoral 
de Syriza puede ser pan para hoy 
y hambre para mañana. La clase 
trabajadora lleva realizadas, en estos 

últimos años, más de 20 huelgas ge-
nerales y movilizaciones de todo tipo 
contra todos los “rescates” y todos 
los recortes. Tsipras llegó al gobierno 
por esas luchas y porque millones 
creyeron que su gobierno iba a 
cambiar el curso de los ajustes. Pero 
no ha sido así. Las consecuencias 
del memorando pronto empezarán 
a sentirse en las masas y es posible 
que se abran las primeras luchas y 
huelgas de trabajadores. Entonces las 
sonrisas de Tsipras pueden acabarse 
enfrentado a los trabajadores.

Nuevas batallas están por venir. 
Es necesario que las organizaciones 
de trabajadores, de la juventud, de 
los pensionados, los barrios popula-
res y la izquierda, que estuvo unida 
en la pelea por el NO del 5 de julio, 
se unan para preparar un plan de 
movilización nacional e imponer un 
plan de emergencia obrero y popu-
lar. Esto abriría pasos hacia la lucha 
de fondo por un nuevo gobierno, 
un gobierno de los trabajadores 
y el pueblo. Este plan de lucha y 
movilización nacional impondría la 
organización de una huelga general 
que derrote el nuevo memorando 
y el plan del gobierno de Tsipras, 
e imponga una salida que suspenda 
todo pago de la deuda, rompa con 
la UE y el euro, nacionalice la banca 
bajo control de los trabajadores, 
entre otras medidas, convocando a 
la solidaridad internacional por esas 
banderas de ruptura.  

Los trabajadores griegos llevan años de huelgas y movilizaciones
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En Europa, fruto de la crisis capi-
talista y los recortes de la Troika, 

ese giro se viene expresando en las 
movilizaciones y en lo electoral en 
Syriza, en Podemos, en las alcaldesas 
de Madrid y Barcelona o en el diri-
gente del laborismo Jeremy Corbyn 
en Gran Bretaña.

Definimos como neo reformis-
mo a estos nuevos y diferentes mo-
vimientos o formaciones políticas. 
Nuevos porque vienen a ocupar el 
lugar que dejó la caída del aparato 
de la burocracia de ex URSS y de 
los partidos comunistas. También 
el de la socialdemocracia europea 
por la crisis que viene demoliendo 
al PSOE, al PS francés o el PASOK 
en Grecia, que fueron dejando 
claro que son agentes directos del 
imperialismo y la UE. A lo largo del 
siglo pasado el aparato mundial del 
estalinismo frenó las movilizacio-
nes revolucionarias e impulsó los 
gobiernos de conciliación de clases, 

de unidad con sectores burgueses 
supuestamente “democráticos” o 
“progresistas”.  

La caída del Muro de Berlín y 
el odio de masas a los aparatos 
burocráticos y reformistas de los 
partidos comunistas y socialdemó-
cratas hizo que millones empezaran 
a buscar otras alternativas. La 
ausencia de un fuerte polo socia-
lista revolucionario también ha 
facilitado el surgimiento de estas 
variantes de “nueva izquierda” que 
asumen un programa centrista, que 
no reivindican el socialismo como 
el objetivo del cambio y que recha-
zan la formación de  partidos para 
la acción revolucionaria. Impulsan 
movimientos o partidos “amplios”, 
esencialmente volcados a la activi-
dad electoral y parlamentaria, con 
tendencias internas pero que giran 
alrededor de la dirigencia central, 
a veces directamente unipersonal, 
y que no impulsan ni tienen como 

centro la movilización y organización 
de los trabajadores y la juventud 
como factores decisivos para en-
frentar a los gobiernos patronales y 
lograr cambios de fondo.

Syriza: un nuevo fracaso

En los últimos dos o tres años 
Syriza se fue transformando en la 
“estrella” fulgurante de la izquierda 
europea y mundial. ¿Cuál es su ori-
gen? Es un partido que surgió de 
una coalición de varios partidos de 
izquierda eurocomunistas, socialistas 
ex PASOK, maoístas, trotskistas y 
ecologistas que se presentó por pri-
mera vez a elecciones en el 2004. Su 
principal fuerza fue Synaspismos, de 
origen eurocomunista, que orientaba 
Tsipras y que ya era un partido en 
1991. En julio de 2013 la coalición se 
transforma en partido amplio legal, 
designan un Comité Central y reeligen 
a Tsipras como presidente. En su 

Un nuevo fracaso  
del neo reformismo

Por Miguel Sorans

 Syriza es la expresión de 
un nuevo fracaso de los 
proyectos de izquierda 
reformista en el siglo XXI. 
Millones en Europa y 
América Latina rompen con 
los viejos partidos y giran 
a la izquierda buscando un 
cambio de fondo. Es lo que 
fue ocurriendo en América 
Latina en los últimos 15 años. 
Con los gobiernos del PT de 
Lula y Dilma en Brasil y el del 
venezolano Hugo Chávez 
como los más destacados. La traición de Tsipras reafirma la necesidad de una nueva dirección
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declaración de principios se definen 
como “un partido fundado sobre el 
pensamiento marxista”. Y adoptan 
puntos ambiguos como que su obje-
tivo será una sociedad “basada en la 
propiedad y gestión social”. Y otros 
no tan ambiguos como que bregarían 
por la “anulación de los memorandos 
de austeridad” (nota de Amelie Poins-
sot en Mediapart, 31/7/2013).

En enero 2015 ganan las eleccio-
nes por 36,6%, cuando años antes 
no llegaban al 5%. Constituyen un 
gobierno de colaboración de clases, 
de lo que llamamos el “frentepopulis-
mo”, con la “sombra de la burguesía” 
al decir de León Trotsky. Formaron 
gobierno con la derecha nacionalista 
de Griegos Independientes, dándoles 
el importante ministerio de Defensa. 
Reincidían así en el camino de la vieja 
utopía reformista de querer lograr un 
arreglo “positivo” para las penurias de 
las masas en las mesas de negociación 
con los grandes poderes imperialistas. 
Discursos falsos para claudicar y 
terminar cediendo. Descartan la mo-
vilización obrera y popular. En Grecia 
hubo cerca de 30 huelgas generales 
Ese fue el factor decisivo, incluso 
para que Syriza llegara al gobierno. 
Rápidamente cayeron en la traición 
directa, apenas a seis meses de asumir.

 
Repiten el fracaso de 
Lula y Chávez

Lula y Chávez ganan las elecciones 
y asumen usando un doble discurso, 
ya que gobiernan directamente o pac-
tan con sectores de la burguesía, no 
avanzan en romper con la estructura 
económica capitalista, ni en la ruptura 
con el imperialismo. Pactan con las 
multinacionales y pagan la deuda. 
Chávez lo hizo con su verborragia del 
“Socialismo del Siglo XXI”. Similar 
a la política tradicional de las “dos 
etapas” del reformismo estalinista 
(primero una larga etapa “demo-

crática” de gobierno con un sector 
burgués, y luego otra, supuestamente 
“socialista”). En la década del 30, 
antes de la Segunda Guerra, tuvimos 
los ejemplos y trágicos fracasos de 
los gobiernos de Frente Popular en 
España y Francia. En la última mitad 
del siglo anterior, en las décadas de los 
70-80, las revoluciones de Nicaragua 
y El Salvador. Las direcciones guerri-
lleras del sandinismo y del Farabundo 
Martí, apoyados por la dirección cu-
bana y los Castro, terminan pactando 
con sectores burgueses y no avanzan 
al socialismo. Se anunciaba que se 
haría el “socialismo con los dólares 
del imperialismo”. Se calificaba las 
capitulaciones constantes a la burgue-
sía y el imperialismo como “tácticas” 
astutas y necesarias, contrapuestas a 
las propuestas calificadas de “ultras” 
o de “apresuradas” de avanzar en la 
movilización y la ruptura con el im-
perialismo y el capitalismo. Así termi-
naron. Hoy Nicaragua y El Salvador, 
gobernados por ex comandantes 
guerrilleros, son países miserables.

¿A dónde va la Unidad 
Popular de Grecia?

La Plataforma de Izquierda, era la 
tendencia de izquierda dentro de Syri-
za, que llegó a tener entre un 30 y 40% 
de los votos del CC, en oposición a 
la mayoría de Tsipras. Encabezados 

por Panagiotis Lafazanis, ministro de 
Energía del gobierno desde febrero, y 
que llegó a tener unos 25 diputados. 
Se opusieron a la firma del memoran-
do reclamando puntos progresivos 
como romper con la Troika y la UE 
y cuestionando el pago de deuda ex-
terna. Terminaron obligados a salir 
de Syriza por la maniobra de Tsipras 
de renunciar y convocar a elecciones. 
Constituyeron la Unidad Popular 
(UP). Pese a ser tardío fue un paso 
progresivo que salieran por fin del 
gobierno luego de la gran traición, 
y trataran de plantar una alternativa 
electoral. Pero siguió siendo política-
mente limitada. A nuestro entender 
porque no abandonaron su concep-
ción centrista y electoralista. Aunque 
criticaron que formaran gobierno con 
un sector burgués, acompañaron a la 
mayoría reformista de Syriza en su 
criterio nefasto de no apoyarse en la 
movilización obrera y popular. Syriza 
tenía el apoyo de las masas como para 

Lula y Tsipras: el mismo fracaso

Panagiotis Lafasanis  
de la Unidad Popular
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enfrentar a la Troika y sus presiones 
con ese poder de masas. Pero Plata-
forma de Izquierda se redujo a una 
oposición por arriba, de discusión 
parlamentaria o de discusión en un 
CC de Syriza ya controlado por el apa-
rato de Tsipras. Nunca propusieron 
una movilización. Incluso no lo hicie-
ron ya en julio, cuando sus diputados 
votaban contra el memorando en mi-
noría. No estuvieron ni convocaron, 
por ejemplo, a la concentración del 22 
de julio de la cual participó el resto de 
la izquierda y donde una delegación 
de la UIT-CI estuvo presente.

Los discursos de Lafazanis nunca 
incluyeron un llamado a movilizar. Su 
programa quedó a mitad de camino. 
La propia campaña electoral de UP 
se enredó destacando, por ejemplo, 
puntos como “volver al dracma”, 
cuestión equivocada y muy poco sim-
pática para los sectores populares. En 
vez  de centrar en el eje romper con la 
deuda y el Memorando y con la Troika 
y sus recortes convocando a movili-
zar a la clase obrera y al pueblo para 
enfrentarlos. Nunca lo plantearon así. 
Tampoco hicieron ningún esfuerzo 
por tender puentes para unirse con los 
sectores más de izquierda (Antarsya, 
por ejemplo). Siguieron con su centro 
electoral-parlamentario. 

Hacer este balance político, sobre 
lo que significa Syriza y las posturas 
de su ala izquierda, es clave para la 
vanguardia mundial.  Estos errores 
están corroborados por las propias 
interpretaciones que hacían corrientes 
como el MES del PSOL de Brasil. Ya 
cuando Tsipras había claudicado y 
traicionado el referendo del 5 de julio, 
este sector escribía que era “un error 
sectario” hacer “una caracterización 
cerrada” de Syriza. Y que había que 
“señalar como enemigo principal 
del pueblo griego a la Troika y su 
política” y no al gobierno que enca-
bezaba Tsipras que había avalado el 
memorando. “Tenemos que apostar a 

que la Plataforma de Izquierda pueda 
ser capaz de construir por dentro de 
Syriza […] un polo de masas”(nota 
de Pedro Fuentes y Thiago Aguiar,  
31/7/2015, Corriente Movimiento). 
Reivindicaban un discurso de Lafa-
zanis en un acto en una cancha de 
basketball de días antes. “La tarea 
es explicar pacientemente”, insistían 
los dirigentes del MES. Nunca escri-
bieron que la “tarea” era organizar 
urgente la movilización. Porque tam-
poco el ex ministro Lafazanis lo había 
dicho en ese acto.

Existe el peligro de querer repetir  
una nueva “Syriza” pero más a la 
“izquierda”, si no se hace un balance 
a fondo. O sea no levantar la inde-
pendencia de clase y la estrategia de 
un gobierno de los trabajadores y de 
la izquierda, que se apoye en la mo-
vilización revolucionaria del pueblo 
griego. El único camino para imponer 
un cambio.

En la misma nota los autores criti-
can a “los sectores de la ultra […] que 
utilizan la capitulación de Tsipras para 
propagar [...] que esto muestra que los 
proyectos de partidos amplios como 
Syriza han fracasado. Por el contrario 
a lo que ellos piensan, es la hora de 
seguir afirmando que la única forma 
de construir alternativas reales, frente 
al capitalismo en esta fase y período, 
es construir partido amplios” (ídem).

Desde la UIT-CI, estamos por un 
partido revolucionario con influencia 
de masas. No promovemos sectas 
autoproclamatorias. La discusión con 
los que levantan los “partidos amplios 
anticapitalistas”, pasa por que lavan 
sus programas. En vez de no pagar 
las impagables y fraudulentas deudas 
externas, dicen “investigar”, o ver la 
legítima y la  ilegítima, etc. Hablan de 
“anticapitalismo”, pero apoyan las 
economías mixtas (estatal-privado), 
o sea, seguir con el capitalismo; por 
eso estas corrientes siempre apoyaron 
al gobierno venezolano y al proyecto 

chavista del socialismo del siglo 
XXI. No impulsan la independen-
cia política de clase y no tienen 
como centro movilizar, apoyar 
las luchas, sino la pelea electoral y 
parlamentaria. O sea no bregan por 
un partido revolucionario.

La tarea clave de construir 
un partido revolucionario

Hay otro debate importante 
entre los luchadores. Hay compa-
ñeros o corrientes revolucionarias 
que equivocadamente consideran 
que  es un error hacer propuestas 
de la unidad de acción (electoral o 
contra el memorando) y hacer exi-
gencias o llamados a sectores como 
Unidad Popular u otros sectores de 
izquierda, con el argumento de que 
son centristas y no proponen, por 
ejemplo, un gobierno de trabajado-
res. La propuesta de unidad de acción 
por puntos concretos o de frentes 
circunstanciales, electorales o para 
una movilización, no es contradic-
torio con la lucha estratégica por la 
construcción de un partido revolu-
cionario que levante un programa de 
independencia de clase y por el socia-
lismo. Por el contrario, en el camino 
de construir ese partido, que crezca 
cada vez más entre los trabajadores 
y la juventud, es necesario dotarse de 
todo tipo de tácticas y exigencias de 
unidad de acción para la moviliza-
ción. Que son imprescindibles para 
disputar a los neo reformistas o a los 
centristas la influencia que puedan 
tener en sectores de la vanguardia o 
de masas que los sigan.

Estos debates son claves por-
que la gran tarea pendiente en 
Grecia, para que el proceso de 
movilizaciones ejemplares de la 
clase obrera y los sectores popula-
res no se frustre, es la construcción 
de una nueva dirección socialista 
revolucionaria.
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Este fenómeno empezó a hacerse 
patente en las elecciones eu-

ropeas de 2014 en las que irrumpió 
Podemos, en Andalucía se hundía el 
PP y el PSOE conseguía minimizar 
las pérdidas para aguantarse en el 
gobierno. Entonces entró en escena 
Ciudadanos que venía a cubrir el es-
pacio populista en la derecha. En las 
municipales y autonómicas de mayo 
caían tanto el PP como el PSOE y 
también IU. Las alcaldías de Madrid, 
Barcelona, Valencia y tantas otras 
localidades y gobiernos autonómicos 
pasaban a las nuevas formaciones de 
izquierda. 

vatización de la enseñanza y sanidad 
públicas. Habían surgido movimien-
tos de rebelión popular como el 15M 
que acabaron disgregándose, mientras 
las direcciones de CCOO y UGT 
pudieron cabalgar y desmovilizar el 
movimiento de resistencia de los y 
las trabajadoras, para que se fueran 
imponiendo los planes del gobierno 
y la patronal. Apenas alguna huelga 
general de 24 horas en estos años de 
retrocesos y penuria.   

Pero a partir de 2014 se remode-
laba el mapa político y temblaban los 
pilares de la llamada transición. La 
monarquía, cada vez más cuestiona-
da, precipitó una rápida sucesión en 
Felipe VI, ahora que aun contaba con 
el apoyo indiscutible de PP y PSOE. 
A esta situación se sumaba el proce-
so catalán, que provoca una nueva 
sacudida política, y las denuncias de 
corrupción en todos los niveles del 
poder que desata el hartazgo genera-
lizado, el “basta ya” masivo. 

El fenómeno de la crisis institucio-
nal que arrastran consigo los partidos 
gestores de la crisis no es exclusivo del 
Estado español. Es ese sentimiento 
de rechazo a los viejos partidos, su 
corrupción y los recortes lo que llevó 
a Syriza (que hace pocos años estaba 
en un 4% de votantes) a ganar tres 
elecciones consecutivas. En Italia es 
el Movimiento 5 estrellas del cómico 
Beppe Grillo quien capitaliza 9 mi-
llones de votos de protesta, aunque 
con un carácter más populista. En 
Gran Bretaña la reciente elección de 
Corbyn con el 60% de los votos en las 
primarias del laborismo, es expresión 

Elecciones y crisis  
del régimen

 Este año en el estado 

español hay pleno de 

convocatorias electorales: 

fueron las de Andalucía 

en marzo, las municipales 

y autonómicas en mayo, 

septiembre en Catalunya y 

en diciembre las generales. 

Todo parece indicar un fin de 

ciclo y el inicio de un profundo 

proceso de reconstrucción 

de referentes políticos. Los 

partidos que han sido los 

pilares de las instituciones ven 

cómo elección tras elección 

van cayendo inexorablemente.

Josep Lluís del Alcázar

La crisis llevaba seis años golpean-
do duramente a la clase obrera. Cien-
tos de miles de despidos, recortes en 
el subsidio de paro, bajadas generali-
zadas de salarios, desahucios, recortes 
en las pensiones, reformas laborales, 
precariedad, desmantelamiento y pri-

Pablo Iglesias

Mariano Rajoy líder del PP
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de la voluntad de las bases laboristas 
de imponer un giro a la izquierda 
contra las políticas de austeridad. 

Pero estas nuevas formaciones se 
encuentran con el mismo problema 
que ha hundido a la socialdemocracia. 
La realidad es que la voracidad del 
capitalismo en crisis no deja espacio 
para políticas de reparto de las miga-
jas, sino que lo quiere todo y más. La 
disyuntiva entre someterse al capitalis-
mo atacando brutalmente a las masas 
o enfrentarse a él pesa también sobre 
las nuevas opciones de la izquierda. 

Podemos

Los efectos de la política en 
Grecia de Syriza tienen una reper-
cusión inmediata en el desarrollo de 
la situación en el Estado español. 
Pablo Iglesias fue el invitado estelar 
de Syriza en las elecciones de enero. 
La evolución del voto a Podemos es 
muy significativa. Alcanza una pre-
visión de voto máxima del 25% en 
enero de 2015, pero bajando hasta el 
verano a un 15%, tras la aceptación 
de Tsipras del tercer memorándum y 
los durísimos recortes que va a aplicar. 

En las elecciones de septiembre, 
Pablo Iglesias apoya a Tsipras y justi-
fica su traición afirmando que dio una 
gran lección de democracia y honesti-
dad. Pero ¿qué lección de democracia 
es consultar en referéndum al pueblo 
y cuando éste -con más del 60%- vota 
‘no’ aceptar la propuesta de la troika, y 
entonces desde el gobierno imponer 
un tercer memorándum aun peor? 
¿Qué honestidad es traicionar en la 
práctica todo el programa? 

El dirigente de Podemos añade 
que Grecia era un pequeño país y 
que ya ha hecho mucho y no podía 
ir más lejos y lo que tiene que hacer 
es resistir hasta que otros partidos 
del mismo tipo en Europa lleguen al 
gobierno y puedan hacer más fuerza 
contra el austericidio. Mientras esto 

ocurre no tiene otro remedio que 
imponer los dictados de la troika. 
Efectivamente, los trabajadores/as 
griegos han hecho más de lo que se 
puede pedir para detener los planes 
de miseria (casi 30 huelgas generales) 
y el resto de la izquierda europea 
-también Podemos- y los sindicatos 
tenían la responsabilidad de no dejar 
solos al pueblo griego, y lo abando-
naron. Pero ¿quién es el gobierno 
para imponer al pueblo trabajador lo 
contrario de lo que éste manifiesta? 
Y a la vez surgen otras preguntas: 
¿nos está diciendo Pablo Iglesias que 
quizás con el Estado español -bajo 
el supuesto que Podemos llegara al 
gobierno- puede ser que no sea su-
ficiente aun y tenga que hacer como 
Tsipras, acabar aplicando lo contrario 
de lo que nos vende? Así pues ¿qué 
pueden esperar los trabajadores de un 
gobierno de Podemos? 

En las elecciones catalanas Pode-
mos va con una candidatura con IC 
(IU) que se llama Catalunya sí que es 
pot (Catalunya sí se puede). Hay dos 
retos planteados en esas elecciones: 
el derecho de autodeterminación y la 
ruptura con la política de austeridad y 
recortes. La respuesta según ellos, es 
que sí se puede hacer un referéndum 
de autodeterminación… si los pode-
res del estado lo permiten y es legal; 
y -visto Grecia- sí se puede acabar 
con los recortes… si la troika lo per-
mite. Y sólo nos faltaban ramalazos 
lerrouxistas1 que llaman a enfrentarse 
a los trabajadores según su origen, por 
más que luego se disculpe. En realidad 
“Catalunya sí se puede” es “Catalunya 
si nos dejan”.

A medida que avanza el posible 
éxito electoral que llevara a Podemos 
a posiciones de gobierno, van cayen-
do en cascada las promesas de su 
programa electoral. No se posiciona 
sobre la forma de estado; derecho 
a decidir sí, pero en el marco de un 
proceso constituyente; no dice que 

no va a pagar la deuda y poner por 
delante las necesidades de la gente, 
sino que aspira a reestructurar la 
deuda; empezaron a caerse lo que las 
clases populares entendían que eran la 
“casta” cuando reconoció las virtudes 
de la Guardia Civil, del ejército, hubo 
bromas con el monarca, palabras 
de elogio para el banquero Otín y 
el Banco de Santander. Hoy forma 
candidatura con IC/Euia llevando 
de número tres por Barcelona a Joan 
Coscubiela, quien fuera 13 años secre-
tario general de CCOO de Catalunya, 
con su cuota de responsabilidad de 
pactos y reformas laborales, firma de 
EREs y asesoría de Endesa -la gran 
eléctrica- y, saliendo de la secretaría 
general, profesor en una escuela de 
negocios de élite (ESADE). ¿Quién 
queda entonces para ser casta?

Hoy Podemos se asemeja a una 
reedición del PSOE del 81-82, y Pablo 
Iglesias a un nuevo Felipe González. 
Como la Syriza de Tsipras se puede 
asemejar a una nueva reedición del 
PASOK de Papandreu. Efectivamen-
te, enciende pasiones en la izquierda, 
entre los trabajadores/as necesitados 
de un referente político, de una salida. 
Pero mucho nos tememos que esto 
vaya a acabar con un nuevo “desen-
canto” como el que en la Transición 
que protagonizó la socialdemocracia, 
hundió la esperanza y la lucha obrera 
por un largo periodo. La ventaja con 
la que hoy contamos es la mayor 
debilidad de aquel poderoso aparato 
socialdemócrata. La movilización 
acompañando a la clase obrera y la 
lucha por derrotar los planes y la 
construcción de corrientes revolucio-
narias capaces de recoger el testigo de 
la lucha es el único antídoto. 

1. Alejandro Lerroux. Republicano de principios de siglo 
que impulsó campañas duramente anticlericales y anti-
catalanistas, de carácter muy populista, que arraigaron 
en sectores de la clase obrera fracturándola. Esa política 
le llevó al gobierno de la II República durante el bienio 
negro, junto a la ultraderechista CEDA. Ese gobierno 
fue el que aplastó la revolución asturiana de 1934.
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El 4 de septiembre se reunieron 
en Barcelona los ocho alcaldes 

de Madrid, Zaragoza, Barcelona, 
Badalona, A Coruña, Santiago de 
Compostela, Iruña y Cádiz, a los 100 
días de la toma de posesión, con el 
propósito de articular una red de mu-
nicipios, ya bautizada con el nombre 
de ‘Ciudades por el Bien Común’. Las 
expectativas e ilusiones de cambio 
que han levantado estas candidaturas 
en sectores amplios de clases popu-
lares y los aires nuevos que soplan 
son indiscutibles. Las municipales 
y las autonómicas han provocado 
una seria crisis en los viejos partidos 
que aguantaron la transición. En la 
mayoría de estas ciudades, Podemos 
ha participado de las candidaturas 
ganadoras e impulsa la “economía del 
bien común” del austríaco Christian 
Felber, que busca “superar la econo-
mía entre capitalismo y comunismo y 
aumentar el bienestar social”, a base 
de poner condicionantes éticos a la 
economía capitalista actual.

Difícil que haya un «bien co-
mún»... «aquello de lo que se be-
nefician todos los ciudadanos», 
porque el bien de unos es el mal 
de los otros. Porque lo quieran o 
no la sociedad está compuesta por 
clases en lucha permanente. Por eso 
decimos que si no hay una política 
decidida de apoyarse en la moviliza-
ción popular y avanzar en la ruptura 
con los viejos poderes, el estado y 
el capitalismo, la conciliación hace 
que sean los de siempre quienes 
salgan perdiendo. En este sentido 
sirven algunos ejemplos de esos 100 

días ya cumplidos en las alcaldías de 
Madrid y Barcelona.

Ada Colau y la telefonía

Ada Colau firmó el 19 de mayo, 
antes de las elecciones, el compromi-
so de las escaleras con los trabajadores 
en lucha de Movistar, comprome-
tiéndose a «suspender, revertir y no 
renovar ninguna contratación pública 
de servicios con Movistar ni cualquier 
otra empresa que no garantice que 
todos los trabajadores (directos o 
subcontratados) que intervienen en 
la prestación de servicio o suministro 
tengan una jornada máxima de 40 ho-
ras semanales y dos días de descanso, 
y se les retribuya con un salario digno 
y se garantice el mismo salario por un 
mismo tipo de trabajo». 

Telefónica tenía que renovar un 
contrato por un año con el Ayunta-
miento de Barcelona por valor de 3,2 
millones de euros y otro de 216.594 
euros. El 19 de junio los trabajado-
res/as dejaban la huelga. El 17 de 
julio, incumpliendo el compromiso, 
Ada Colau firmaba el contrato con 
Telefónica de 1,6 millones euros, 
renovaba «sólo» por seis meses a 
la espera de ver que se mejoren las 
condiciones de los trabajadores/as. 

Pero la compañía y las subcontra-
tistas no esperaron los seis meses y 
empezaron despidiendo a 5 huelguis-
tas en Abentel, a la mayoría de los 
miembros del comité de empresa en 
ITETE y a una decena en Comfica 
Barcelona, y pide 400.000 euros de 
multa contra el comité por perjuicios 

económicos producidos por la huel-
ga. Han vaciado de trabajo la plantilla 
de Cotronic Barcelona1. Siguen los 
contratos de falsos autónomos y a 30 
de ellos que participaron en la huelga 
se le ha inhabilitado la tarjeta para 
acceder al centro de trabajo. Es decir, 
despedidos2. ¿Puso al menos alguna 
cláusula el consistorio de Barcelona 
en Comú al menos para impedir 
despidos? Si la puso, es evidente que 
no se ha hecho efectiva. 

Pero no es solo eso. Porque si hay 
empresas que no respetan los dere-
chos de los trabajadores/as, buena 
parte está representada en el Mobile 

Josep Lluís del Alcázar

Los y las nuevas alcaldesas 
del “Bien Común”

Manuela Carmena

Ada Colau
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World Congress (MWC) que acaba 
de acordar con la alcaldesa alargar su 
presencia en Barcelona hasta 2023. 

Carmena y la banca

En junio, antes de tomar pose-
sión, se reunió con José Ignacio Goi-
rigolzarri, presidente de Bankia, más 
tarde con los presidentes del BBVA 
y Banco Santander, Francisco Gon-
zález y Ana Botín. Según la nota el 
objetivo era agilizar la asignación de 
las residencias que forman parte del 
Fondo Social de Viviendas. Carmena 
definió el encuentro como «positivo» 
con «gran afán de escucharnos».

Pero tras estos contactos al más 
alto nivel, Manuela Carmena aparca 
todas sus propuestas relacionadas 
con la banca. La creación de un ban-
co público que figuraba en lugar des-
tacado del programa para reforzar 
la autonomía financiera municipal y 
«como herramienta de financiación 
de proyectos sociales y de empresas 
y cooperativas que fomenten la eco-
nomía productiva» hoy, nos dice, «no 
es necesario». 

A finales de 2014, la deuda de Ma-
drid era de 5.936 millones de euros. El 
programa de Ahora Madrid establecía 
la auditoría de la deuda, su reestructu-
ración y quitas, igual que Syriza. Está 
previsto el pago de 734 millones en 
2015. El Ayuntamiento afirma que 
seguirá pagando la deuda y los plazos 
de amortización obligados, pues «si 
se han podido pagar, se van a seguir 
pagando». Sobre posibles quitas de la 
misma la respuesta es «habrá que ver» 
y negociar con los acreedores.

Otro tema directamente relacio-
nado con la banca son las viviendas. 
Efectivamente se paralizó la venta de 
2.086 viviendas sociales a fondos de 
inversión, que el anterior gobierno no 
llegó a materializar, aunque ve difícil 
revertir la venta de 1860 viviendas 
protegidas a otro fondo buitre. Pero 

por lo que se refiere a los grandes 
bancos estatales y los desahucios, 
Carmena aclaró que en ningún mo-
mento quiere «interferir en la Justicia 
y que no puede alterar la ley, porque 
no es su competencia». Tampoco está 
previsto «imponer tasas que penalicen 
la acumulación de vivienda con fines 
especulativos, en manos de grandes 
empresas, inmobiliarias y entidades 
financieras», como decía el progra-
ma de Ahora Madrid. La Oficina 
anti-desahucios tiene como finalidad 
mediar antes de la judicialización y 
ofrecer vivienda social alternativa a 
las personas desahuciadas. 

Ruptura o asistencialismo

Carmena se justifica en Euro-
pa Press: «El programa de Ahora 
Madrid se fue construyendo poco a 
poco, se incluyeron muchas sugeren-
cias y cuando asumí la candidatura 
dije desde un primer momento que 
lo entendía (el programa) como un 
conjunto de sugerencias pero que 
no todas se podían entender como 
presupuestos de implicación pro-
gramática activa». Y sigue: «después 
habrá medidas que se llevarán a cabo 
o no porque lo importante es que se 
ajusten a los objetivos como igual-
dad, anticorrupción, transparencia». 

Nadie duda de la presión que 
ejercen los poderes fácticos: Telefó-
nica, Bankia, BBVA o Santander, La 
Caixa, Repsol, etcétera, y que cuentan 
además con partidos políticos, leyes y 
medios de comunicación que les hacen 
el juego. Pero lo que no se puede es 
conciliar con sus intereses: o se está 
con los trabajadores/as o se está con 
Telefónica. Con las necesidades de los 
trabajadores/as o con la banca. Esta es 
la disyuntiva. Y eso es determinante, 
pues no hay posibilidad de abordar el 
problema del paro o la precariedad sin 
parar los pies a las grandes corporacio-
nes, sin denunciar las reformas labo-

rales y garantizar trabajo público, sin 
paralizar el pago de la deuda y tomar 
los recursos de la banca para ponerlos 
al servicio de las urgentes necesidades 
de la población trabajadora. 

El camino de la conciliación (el 
de que al final pondremos a todos de 
acuerdo), ha sido el emprendido por 
Tsipras y ha acabado aprobando con-
tra el pueblo griego el memorándum 
más duro que ha existido. Y no es 
casual que IU, IC/EuiA y Podemos, 
los pilares de Barcelona en Comú y 
Ahora Madrid, apoyen la traición del 
gobierno de Syriza. Si no se entra a 
fondo sobre los verdaderos proble-
mas de los trabajadores/as, queda la 
política de gestos y el asistencialismo. 
Pero lo primero es un recorrido 
limitado y que pronto se agota 
(transparencia, limitación de sueldos, 
eliminación de lujos, etcétera) y lo 
segundo siempre es insuficiente, no 
acaba con la raíz del problema y más 
pronto que tarde se vuelve insoste-
nible económicamente.

Es cierto que el paro, las leyes de 
extranjería o la vivienda, la escuela y 
sanidad pública no tienen solución 
sólo en el marco municipal. Pero 
la obligación de un ayuntamiento 
comprometido con los trabajadores/
as debe al menos: 1) poner todos 
los medios para denunciar las leyes 
y políticas que lesionan los intereses 
de los trabajadores y apoyarse en la 
movilización contra ellas; 2) apoyarse 
en la organización de vecinos y tra-
bajadores/as; 3) remunicipalizar los 
servicios privatizados, 4) un compro-
miso inexcusable de apoyo a las luchas 
de los trabajadores/as, 5) creación de 
empleo público, 6) poner los recursos 
públicos para defender los servicios 
públicos y paliar las consecuencias de 
la crisis capitalista.

1. http://telefonica.blogspot.com.es/
2. http://diaritreball.cat/els-efectes-de-la-revolta-de-
les-escales-castiguen-als-mes-debils-amb-acomiada-
ments-i-represalies/
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Inicialmente el gobierno de Rajoy 
negaba cualquier carácter especial 

a estas elecciones. Pero a medida que 
se acerca el 27S no sólo el gobierno 
ha entrado en campaña sacando 
toda su artillería, sino que ha pedido 
posicionamientos internacionales 

para reforzar su política contra 
la independencia de Catalunya (a 
Obama, Merkel, Cameron, Juncker 
y otros). Esto es una muestra de 
debilidad, pues el propio gobierno 
central le está dando -aunque lo 
niegue- ese carácter plebiscitario. 
Todas las instituciones del estado 
central han entrado en campaña: 
militares, jueces, el gobernador del 
Banco de España. Se ha hablado de 
la posibilidad de una intervención 
militar, de suspensión de la autono-
mía, de procesamientos, de ahogo 
económico, de no pago de salarios y 
pensiones, de imponer un corralito, 
de catástrofes. También ha interve-
nido en el mismo sentido la patronal 
y las direcciones de CCOO y UGT 
(contra la política de las direcciones 
catalanas de esos sindicatos) y hasta 
han aparecido arzobispos realizando 
misas por España y su unidad. 

Sin embargo, las encuestas pare-
cen indicar una alta participación y 
una mayoría para  las formaciones 
que defienden la independencia. No 
parece que la política del miedo esté 
remontando el triunfo de las candi-

daturas que defienden la unidad de 
España. Todos los partidos se han 
definido sobre la independencia, 
con la excepción de Catalunya sí 
que es pot (Catalunya sí se puede), 
la candidatura conjunta entre Pode-
mos e IC/EUIA (IU) que defiende 
en abstracto el derecho a decidir del 
pueblo catalán, pero en el marco de 
un proceso constituyente en todo 
el Estado, que no han concretado 
cómo se realizaría, y que Podemos 
garantizaría desde el gobierno si 
ganara las elecciones de diciembre. 

Pero la cuestión de la indepen-
dencia no es la única que se dirime 
en las elecciones. La política mal 
llamada de austeridad y recortes 
en Catalunya ha provocado una 
auténtica plaga para los trabajado-
res/as: miles de despidos, pérdida 
de salarios, precariedad, reducción 
drástica de la enseñanza y sanidad 
pública, desahucios. Uno de cada 
cinco catalanes vive por debajo del 
umbral de pobreza, y la situación si-
gue degradándose. Los responsables 
de esa política de empobrecimiento 
de unos y enriquecimiento de una 

Las elecciones catalanas  
y el debate sobre  
la independencia

El 27 de septiembre en 
Catalunya hubo elecciones Estas 
no son unas elecciones más. 
El centro esencial del debate 
ha sido la posibilidad de una 
independencia de Catalunya del 
Estado español. Los resultados 
dieron el triunfo a las posturas 
independentistas. Juntos por el 
Sí, la coalición oficialista, logró el 
39,3% con 62 diputados y la CUP 
el 8%. La CUP es un frente de 
izquierda anticapitalista, que hizo 
una gran elección pasando de 3 
a 10 diputados. Reproducimos 
un articulo en la previa a la 
elección que da el marco político 
de la situación de Catalunya.

Multitudinarias marchas precedieron las elecciones de septiembre
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pequeña minoría han sido los go-
biernos central y autonómico, la 
patronal y tras ellos la troika. 

Cortar esa sangría y empezar a 
reconstruir las bases para la recu-
peración del trabajo y los salarios 
es esencial. Es por ello que hay que 
romper con el capital, paralizando 
el pago de la deuda, nacionalizando 
la banca y poniendo los recursos al 
servicio de un plan de emergencia. 
La aplicación de estas medidas nece-
sariamente lleva aparejado la ruptura 
con la Unión Europea y el euro. 
Esta necesidad de la clase obrera 
debe llevar a defender una política 
de independencia de clase frente a 
la burguesía, no sólo la centralista 
sino también frente aquel sector de 
la burguesía catalana que simpatiza 
con la ruptura con el estado español 
y la independencia.

Defendemos el derecho del 
pueblo catalán a decidir libremente 
su futuro, a autodeterminarse, y 

1. CUP-CC Candidatura de Unidad Popular - Llama-
miento Constituyente, El precedente de la CUP-CC, 
CUP-AE tiene tres parlamentarios y en las recientes 
municipales obtuvo casi 400 concejales.

En las elecciones municipales del 
pasado mes de mayo, Toni Granados, 
militante de Lucha Internacionalista, 
fue elegido concejal en la ciudad de 
Girona1. Figuraba como número 4 de 
la candidatura CUP-Crida per Giro-
na (CUP-Llamamiento por Girona), 
un  frente electoral con la izquierda 
independentista catalana, que tiene 
dos pilares: la defensa de la soberanía 
del pueblo de Catalunya, su derecho a 
decidir incompatible con la monarquía 
y el rechazo frontal a los recortes y a 
que la crisis la paguemos la población 
trabajadora.

Toni Granados es trabajador 
químico y presidente del Comité de 

empresa de la fábrica MEDICHEM de 
Celrà, de 186 trabajadores. Está afiliado 
a CCOO y como sindicalista forma parte 
de la corriente crítica «por un giro sindi-
cal a la izquierda» que viene trabajando 
contra la política desmovilizadora y 
claudicante de la dirección del sindicato. 

“Estamos trabajando por un muni-
cipalismo alternativo -explica Toni- que 
se abre hacia activistas de movimientos, 
jóvenes, sindicalistas y otros colectivos, 
donde el programa es una propuesta 
desde la base y para movilizar. También 
tenemos un compromiso con la lucha 
de los trabajadores/as, sean o no de 
este municipio. Ya lo hemos hecho con 
los ocho meses de la huelga de Panrico, 

Toni Granados 
primer concejal 

de Lucha  
Internacionalista

con AJ Ruz, con Movistar… hay que 
ponerse a su disposición”. 

“Pero la multitud de temas mu-
nicipales -sigue Toni- no nos debe 
hacer perder de vista que la solución 
a los graves problemas que tienen los 
trabajadores/as exige un compromiso 
que va más allá del municipio. Nos 
oponemos a los recortes y al pago de  
la deuda, rechazamos los millonarios 
planes de rescate bancario, y defen-
demos la nacionalización de la banca 
bajo control de los trabajadores/as, 
que pasa también por impulsar la 
salida de la Unión Europea. Hay que 
poner todos los medios para avanzar 
en esa lucha mientras se exige la 
municipalización de servicios y que 
los recursos municipales se pongan 
para los sectores más precarizados 
de la ciudad. En este sentido es un 
llamamiento a la organización de la 
gente y a la lucha”.

1. Girona, ciudad del norte de Catalunya con 
cerca de 100.000 habitantes

después de los cinco años de ma-
nifestaciones masivas (incluida la 
del pasado 11 de septiembre) y la 
imposibilidad de la realización de un 
referéndum que niega activamente 
con represión y amenazas el estado 
español, apoyamos resueltamente 
-si el resultado de las próximas 
elecciones lo confirma- el derecho 
del pueblo de Catalunya a romper 
con la monarquía española y cons-
tituirse en República. Una república 
que libremente pueda decidir las 
relaciones que establece con los 
demás pueblos del estado español 
y de Europa. 

El estado español, heredero del 
franquismo, no es sólo un obstáculo 
en la relación entre los pueblos. Ha 
sido también el que ha preservado 
los privilegios de la iglesia católica, 
los poderes financieros y empresa-
riales, los grandes terratenientes y 
es también el reino de la impunidad. 
Una impunidad que tiene su origen 

en la que otorgó a los crímenes del 
franquismo. Romper y acabar con 
este estado es el punto de partida 
para recomponer  una relación libre 
de pueblos soberanos, de repúblicas, 
en una federación. El internaciona-
lismo de clase se basa en la defensa 
intransigente del derecho de autode-
terminación de los pueblos.

Es desde esta perspectiva que 
participamos en un frente electoral 
CUP-CC1 (Candidatures d’Unitat 
Popular – Crida Constituent), que 
se define por las dos rupturas: con 
el estado por la constitución de 
una República Catalana, y contra 
el capitalismo y la Unión Europea. 
En esta candidatura participa la 
izquierda independentista, junto a 
organizaciones municipalistas y de 
la izquierda revolucionaria.
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José Castillo

Hace varios años que China no 
abandona los titulares de los 

grandes medios del mundo. Hasta 
hace unos meses prevalecían los co-
mentarios sobre el devenir chino como 
“superpotencia”. Había economistas 
que veían a China como la “tabla de 
salvación” para la crisis económica 
mundial capitalista. Pero, repentina-
mente, todo cambió: las malas noticias 
empezaron a acumularse. Primero fue 
la brutal y repentina caída de las bolsas 
de valores de Shangai y Shenzen. Lue-
go le siguió la sorpresiva devaluación 
del yuan-renminbi y una nueva caída 
de las bolsas chinas. Al mismo tiempo, 
empezaron a acumularse reportes eco-
nómicos con señales de un crecimiento 
económico menor al esperado y datos 
de fuertes retrocesos en las exportacio-
nes, reservas y producción industrial. 
¿Qué estaba pasando?

Las interpretaciones de los econo-
mistas y teóricos políticos burgueses, 
en general, tienden a dividirse en dos. 
Están los que sostienen, como Martin 
Wolf, editorialista de Financial Times, o 
Kenneth Rogoff, uno de los grandes 
predictores de la crisis mundial de 
2007, que lo que se está produciendo 
en China no es otra cosa que un “ajus-
te”, fruto del cambio de paradigma en 

¿A dónde va China?
China está sufriendo, por 
primera vez desde su 
restauración capitalista, una 
crisis económica en toda 
la línea. El impacto ya está 
provocando un ajuste que se 
agudizará en los próximos 
meses, con sus consecuencias 
de recesión, desempleo e 
incrementos de la pobreza.

una economía que, después de crecer 
a tasas de dos dígitos durante la dé-
cada del 90 en base a exportaciones, 
ahora debe volcarse al mercado inter-
no y el consumo. Otros economistas, 
como Paul Krugman, sostienen que 
lo sucedido en los últimos meses en 
China es consecuencia de la “inca-
pacidad técnica” para comprender 
cómo funciona una economía de 
mercado por parte de los burócratas 
del PCCh (“Los emperadores desnu-
dos de China”, 9/8/2015, y “China y 
sus políticas zigzagueantes”, ambas en 
Ieco, Clarín, Argentina, 16/8/2015). 

Los efectos de la 
restauración capitalista

Lo que está sucediendo no es por 
culpa de un “mal manejo técnico”, ni 
por un “cambio de paradigma para el 
desarrollo”. La respuesta es mucho 
más simple: en China se ha completa-
do el proceso de restauración capita-
lista, y así como su inserción interna-
cional en la división internacional del 
capitalismo-imperialista le permitió 
en su momento crecer a tasas de dos 

dígitos -a costa de la superexplotación 
de sus trabajadores- ahora, el propio 
sistema capitalista-imperialista “le 
pasa la factura”, haciéndola parte de 
la crisis mundial.

Es que China basó todo su pro-
ceso de restauración capitalista, desde 
las primeras medidas “liberalizadoras 
del mercado” de Deng Tsiao Peng en 
1978 y especialmente, a partir de la 
sangrienta represión de Tiananmen 
de 1989, en garantizarle a las trans-
nacionales la mayor tasa de ganancia 
en las ramas productivas con el 
menor costo salarial del mundo, las 
jornadas laborales más extensas y 
sin ninguna defensa sindical para los 
trabajadores. Las luchas de la clase 
obrera de los últimos años han ido 
modificando parcialmente todo esto 
(ver “El crecimiento de las luchas 
obreras y populares”). Antes, China 
tenía salarios de 60 y 70 dólares por 
mes. Hoy el promedio salarial es de 
371 dólares y el salario medio chino 
es más alto que el de Vietnam, Filipi-
nas, Indonesia o Tailandia. (Oficina 
Nacional de Estadísticas de China, 
publicados por Daniel Méndez en 

La devaluación del yuan es parte de la crisis capitalista y del ajuste al pueblo
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Zaichina, 28/1/2014). Muchas plantas 
se han mudado a estos países. Como 
contrapartida, creció el capital ficticio, 
generándose una enorme burbuja 
especulativa inmobiliaria y en los 
mercados bursátiles. 

Así, la caída de las bolsas de Shan-
gai y Shenzen (que se hundieron un 
40%) estuvo precedida desde media-
dos de 2014 por alzas especulativas 
del 150%. Lo mismo la devaluación 
del yuan de un 4%, producto de una 
revaluación de la misma moneda del 
25% en la última década. Mientras se 
daba la “fiesta especulativa china”, 
pocos eran los que observaban que 
la industria manufacturera llevaba 
seis meses de caída y ya estaba en los 
niveles de 2009, que las exportaciones 
bajaban y que incluso era difícil que 
se llegara al crecimiento proyectado 
del 7% anual.

Lo que se viene y 
cómo enfrentarlo

Los próximos meses veremos 
las recetas conocidas: ajuste, para 
que sean los trabajadores los que 
paguen la crisis, buscando salvar lo 
más posible las ganancias capitalistas. 
La propia devaluación ya lo es, pero 
se trata sólo del comienzo. Así, en el 
rubro manufacturero, Volkswagen y 
otras grandes automotrices comen-
zaron a reducir la producción, los 
salarios y los costos. La demanda de 
autos en China caería en 2015, por 
primera vez desde 1990 (Reuters, ci-
tado por Ámbito Financiero, Argentina, 
16/9/2015). Lo mismo sucederá en 
los próximos meses en el resto de 
los rubros. Mientras tanto, las recetas 
del gobierno serán abrirse aún más al 
mercado financiero mundial. Se per-
mitirá que bancos centrales de otros 
países realicen operaciones interban-
carias de divisas y otros instrumentos 
especulativos en el interior del propio 
país (Reuters, citado por Ámbito Fi-

nanciero, Argentina, 15/9/2015). A 
la vez, el gobierno chino promete 
avanzar en su plan de privatizacio-
nes (Wall Street Journal, 8/9/2015, 
y El País, 15/9/2015), permitiendo 
la propiedad mixta sobre 155.000 
empresas públicas, entre ellas las 110 
de la Comisión para la Supervisión 
de Activos Estatales, consideradas 
estratégicas (banca, petróleo, teleco-
municaciones y acero). 

¿Cuál es la salida para los 
trabajadores y el pueblo chino?

La crisis está terminando de des-
nudar que China no es la superpo-
tencia desarrollada que nos venden 
los multimedios, ni mucho menos 
un país “socialista”, como afirma el 
castro-chavismo. Es, por el contrario, 
un país donde se ha restaurado el 
capitalismo, regido por una dictadura 
sangrienta, la del Partido Comunista 
de China (PCCh), que gobierna en 
alianza con las multinacionales, ex-
plotando a centenares de millones 
de obreros y campesinos.

Por eso, el principal desafío 
para las masas chinas es tirar aba-

jo su dictadura. En ese marco 
los socialistas revolucionarios 
nos pronunciamos por el pleno 
respeto del derecho a huelga y a 
formar libremente organizaciones 
sindicales (obreras, campesinas y 
estudiantiles). Por terminar con 
la superexplotación, aumentando 
los salarios y respetando las 8 
horas de trabajo. Contra la quita 
de la tierra y la expulsión de los 
campesinos de sus propiedades, 
Por la reestatización bajo control 
de sus trabajadores de todas las 
empresas privatizadas. Por el res-
tablecimiento de los programas 
sociales y su garantía para toda la 
población. Por la libertad de los 
dirigentes sindicales y los disi-
dentes políticos en prisión y por 
la legalidad a todos los partidos 
políticos.

Solidarizándonos y apoyando 
toda forma de resistencia contra la 
dictadura capitalista china, desde la 
UIT-CI planteamos que es necesa-
ria una nueva revolución socialista, 
que retome las banderas de 1949, 
instaurando un nuevo gobierno 
obrero y campesino. 

China es el segundo país del 
mundo con más multimillonarios. 
En el selecto grupo de aquellos con 
fortunas superiores a los mil millones 
de dólares hay 430 capitalistas chinos, 
sólo superados por Estados Unidos, 
con 537 (www.forbes.com y (www.
hurun.net).

En la lista, que se mueve año 
a año, se destacan Wan Jian Lee, 
dueño de Dalian Wanda Group, un 
emporio comercial que controla más 
de 200 shoppings y hoteles de lujo. 
Otro personaje es Jack Ma, el dueño 
del portal de compras de internet 
Alibaba, uno de las firmas de mayor 
capitalización bursátil del mundo. 
También merecen ser mencionados 
Robin Lee, propietario del principal 
buscador chino de internet, Baidu. Y 
Zhou Qunfei, dueña de Lens Techno-
logy, fábrica de cristal para celulares 
y tablets de Apple y Samsung, que 

compite el privilegio de ser “la mujer 
más rica de China” con Wu Yajun, 
propietaria de la empresa construc-
tora e inmobiliaria Longfor Proper-
ties. Otro que pisa fuerte es Liang  
Wengen, presidente de Sany Heavy 
Industry, gigante de maquinaria de 
construcción como excavadoras y 
grúas, uno de los empresarios que 
acompañó al presidente Xi Jinping 
durante su reciente visita a Estados 
Unidos y candidato a ocupar uno de 
los 250 escaños en el Comité Central 
del Partido Comunista chino. 

La lista sigue, y sufre fuertes fluc-
tuaciones mes a mes, al calor de las 
maniobras especulativas en las bolsas 
de Shangai y Shenzen y también de las 
innumerables fusiones y adquisiciones 
que hacen estos capitalistas chinos 
por todo el mundo. Sin lugar a dudas, 
ellos son los grandes ganadores de la 
restauración capitalista china.

Los millonarios capitalistas chinos
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En 1989, la masacre de Tianan-
men abrió un largo período de derro-
ta para la clase obrera china. Hubo 
que esperar hasta 1999 para que 
aparecieran los primeros esbozos 
de resistencia obrera y popular. En 
2000-2001 se registraron las primeras 
protestas campesinas con fuertes en-
frentamientos con la policía (se cal-
cula que hubo más de 4.000 heridos 
y algunos muertos entre campesinos 
y policías). En el año 2002 surgió la 
lucha de los jubilados. 

El primer “salto cualitativo” en 
el crecimiento de las luchas ocurrió 
en 2004. Fueron protestas obreras 
contra los bajos salarios y por la 
falta de pago, los despidos masivos, 
las horribles condiciones de trabajo, 
la carestía en las tiendas de venta de 
productos de la propia empresa o 
los alojamientos. Se calcula que para 
ese año cuatro millones de personas 
se vieron involucradas en un total 

El crecimiento de las luchas 
obreras y populares

de 74.900 conflictos obreros (datos 
del Ministerio de Seguridad Público 
de China, citados en LJS, México, 
6/3/2006). 2004 también fue el 
año del crecimiento de las luchas 
campesinas: 90.000 personas se en-
frentaron con la policía en Sichuan, 
protestando por las bajas indemni-
zaciones recibidas por la pérdida de 
sus casas expropiadas para construir 
una represa hidroeléctrica. En 2005 
el gobierno chino, preocupado por la 
continuidad de estas luchas, produjo 
un primer cambio: pagó subsidios 
directos a los productores del cam-
po para amortiguar las luchas. Pero 
no logró frenar la continuidad de la 
agitación rural. Cuando llegó la cri-
sis mundial de 2008, 20 millones de 
trabajadores perdieron sus puestos 
de trabajo y nuevamente se dio una 
oleada de luchas, fundamentalmente 
exigiendo el cumplimento de los 
pagos de indemnizaciones o salarios. 

Según analiza Eli Friedman, especia-
lista en el seguimiento de conflictos 
obreros en China, hasta esos años 
la mayoría de las luchas tenían un 
carácter defensivo: comenzaban 
ante despidos, aumentos de la su-
perexplotación o atrasos en el pago 
de salarios. (Ieco, Clarín, Argentina, 
6/9/2015). 

Esto cambió radicalmente a par-
tir de 2010. Comenzó lo que, siguien-
do la terminología de Eli Friedman, 
fueron las “luchas ofensivas” centra-
das en aumentos de salarios. Empezó 
con la enorme huelga de 1.800 traba-
jadores de Honda, en la estratégica 
provincia de Guangdong. Se obtuvo 
un 25% de aumento, pero tuvo como 
particularidad que los obreros exigie-
ron, y lograron, el derecho a elegir 
directamente a los dirigentes de su 
sindicato. Este conflicto detonó una 
serie de huelgas y manifestaciones 
en cadena. Siguieron otras plantas 

Los trabajadores de la fábrica de calzados deportivos Yue Yen estuvo doce días en huelga
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automotrices y luego se extendió a 
todos los rubros. La ola de conflictos 
continuó en 2011, con más huelgas 
en Guangdong provocadas porque, 
ante el menor crecimiento económi-
co, muchas empresas intentaban re-
ducir personal y a la vez aumentar los 
ritmos de producción. El gobierno 
no tuvo más remedio que ceder a sus 
demandas. Así fue cómo los salarios 
chinos, sobre todo en esa provincia 
y en todas las zonas industriales del 
Sur y Sudeste, comenzaron a subir. 
La justificación de la dictadura del 
PCCh fue que se trató de una “deci-
sión para volcarse al fortalecimiento 
del mercado interno”, ante la baja de 
los mercados mundiales producto de 
la crisis mundial. Puras excusas: los 
aumentos salariales siguieron, nunca 
precedieron, a la ola de luchas. Como 
muchas empresas comenzaron a 
trasladar los procesos más intensivos 
en mano de obra a otros países del 
sudeste asiático que ahora resultaban 
con salarios más bajos (Vietnam, Fi-
lipinas, Camboya). A la vez, la propia 
dictadura comenzó a fomentar la 
instalación de industrias en nuevas 
zonas del país, con obreros “nue-
vos”, no “contaminados” por la ola 
de luchas y la nueva sindicalización y 
con salarios hasta dos veces menores 
que en las regiones de la costa. 

El último salto ocurrió a partir 
de 2014. Hubo 1378 conflictos, el 
doble que en 2013 y 56 veces más 
que en 2007 (datos ONG China 
Labour Bulletin, citados en Ieco, Cla-

rín, Argentina, 6/9/2015). Un caso 
emblemático fue la huelga de doce 
días de 70.000 obreros del Grupo 
taiwanés Yue Yen, la empresa más 
grande del mundo en fabricación 
de calzado deportivo, que produce 
para Adidas, Nike, Reebok, Puma y 
Timberland, entre otras. A ello se le 
sumó la de Wintek Corp que fabrica 

las pantallas táctiles del IPhone 6 
y, a posteriori, la de los 10.000 tra-
bajadores de Wuyang Steel & Iron 
Coque, entre muchas otras. 

El gigante chino se despierta. La 
clase obrera más grande del mundo 
se ha desperezado y parece haberse 
sacado de encima las últimas rémo-
ras de su derrota en 1989. Desde 
2010, a la vanguardia de estas luchas 
están los obreros migrantes, que 
vienen del interior del país (ver “los 
sin Hukou”). Empiezan a ponerse 
a tono con sus hermanos de clase 
del mundo, que nunca pararon de 
luchar contra los intentos que, desde 
hace más de tres décadas, buscan 
que la crisis crónica de la economía 
mundial se descargue sobre sus 
espaldas. Los obreros chinos tienen  
mucho, muchísimo, para aportar en 
esta pulseada mundial.

Es un país capitalista semicolonial, 
con una altísima desigualdad en la 
distribución de la riqueza. Si bien su 
producto bruto ha alcanzado al de 
Estados Unidos, su PBI per cápita es 
ostensiblemente menor, encontrándose 
en el puesto 85 del mundo. Cierta-
mente, China es un país enorme, con 
1.400 millones de habitantes. En 2011 
la población urbana alcanzó a la rural. 
Pero ¿quiénes son esos 700 millones de 
chinos que ahora viven en las ciudades? 

En la cúpula de la pirámide hay 
un millón de millonarios (datos del 
informe de la consultora Bain & Co., 
citados por CNN, 27/5/2015). Luego se 
encuentra la “nueva clase media china” 
que oscila, según los datos, entre 157 
millones (datos de Brookings Institu-
tion, citado en El Economista, Argentina, 
22/3/2015) y 235 millones (datos de  
Pew Research Center, citado por Ieco, 
Clarín, Argentina, 8/7/2015). Pero este 
sector favorecido por el crecimiento 
del gigante asiático en estas últimas dos 
décadas acaba de sufrir una fortísima 
reducción de su riqueza. 90 millones de 
ellos invirtieron en la bolsa y perdieron 
todo su dinero (“El fin del boom: la 

Los “sin Hukou”
En China está formalmente prohi-

bido mudarse. Cada persona tiene un 
domicilio, llamado Hukou, que, teóri-
camente, le da derecho de acceso a 
salud, educación pública y vivienda. 
Al mudarse, la persona pierde estos 
derechos, y pasa a ser socialmente 
un paria, similar a los “indocumen-
tados” occidentales. En China hay 
más de 200 millones de personas en 
esta condición. En su gran mayoría 

jóvenes que escapan de la pobreza 
extrema del campo, y llegan a las ciu-
dades industriales para ser carne de 
la superexplotación. Allí deben pagar 
sumas exorbitantes por escuelas y 
centros de salud “privados”, viviendo 
hacinados en sótanos, habitaciones 
sin luz e incluso “agujeros”, pagando 
alquileres que en muchos casos son 
más de la mitad de lo que obtienen 
como salario.

¿Qué es China hoy?
clase media china descubre la crisis 
económica”, en La Nación, Argentina, 
30/8/2015). 

El resto del mundo urbano chino 
lo integran alrededor de 500 millones 
de obreros. Y, entre ellos, 200 millones 
de trabajadores migrantes (ver “los sin 
Hukou”). Es cierto que en los últimos 
años el crecimiento de las luchas obre-
ras ha permitido conquistar algunas 
alzas salariales, pero el ingreso medio 
obrero en China sigue siendo sustan-
cialmente bajo, de alrededor de 400 
dólares mensuales. 

Además de este mundo de las ciu-
dades, existen la “otra mitad de China”: 
700 millones de campesinos y habitantes 
de aldeas, “ciudadanos de segunda”, so-
metidos a que en cualquier momento se 
les quite incluso sus pequeñas parcelas 
de tierra para realizar algún “empren-
dimiento urbano”. Estos campesinos 
conforman la inmensa mayoría de los 
200 millones de pobres que en China 
viven con un dólar al día y de los 468 
millones que viven con menos de dos 
dólares diarios (“Informe 2014 sobre el 
desarrollo del sustento del pueblo en 
China”, Universidad de Beijing).
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La caída de precios del gas, pe-
tróleo, alimentos y minerales, 

tiene devastadoras consecuencias 
económicas para Latinoamérica. La 
economía capitalista latinoamericana 
depende de esos productos prima-
rios de exportación que en estos años 
tuvieron altísimos precios, que ahora 
se derrumban. Ahora, con la caída 
de ingresos, retorna el peso cada vez 
más insoportable de la deuda externa 
e interna con la banca multinacional. 
“Un estudio de perspectivas del Ban-
co Morgan Stanley explica que las 
dificultades que enfrenta ya una abul-
tada lista de países latinoamericanos 

convierten a la región en una de las 
más inestables de mundo” (Marcelo 
Cantelmi, Clarín, 9/8). Perú tiene 
caídas del 10% en sus exportaciones 
de minerales, 74% en producto de 
pesca, 45% en aceite y derivados 
y 20% en los agrícolas. Chile debe 
afrontar la fuerte caída del precio del 
cobre. Bolivia bajó sus exportaciones 
un 30% respecto al año pasado, por 
la baja del precio del gas, que vende 
a Brasil y Argentina, y de minerales. 
Brasil, siendo la economía más gran-
de, cayó más rápido y ya no puede 
afrontar los pagos de la deuda que 
se llevan la mitad de su presupuesto.

Se les cae la careta

La reacción de todos los llama-
dos “gobiernos progresistas”, sin 
excepción -Nicolás Maduro, Dilma 
Rousseff, Michelle Bachelet, Ra-
fael Correa, Evo Morales, Cristina 

La crisis de los gobiernos 
“progresistas”

Miguel Lamas

La crisis capitalista mundial 
afecta de lleno a Latinoamérica. 
Hubo huelgas generales 
en Uruguay y Ecuador, y 
huelgas parciales y protestas 
en casi todos los países 
latinoamericanos. Los 
gobiernos de centroquierda, 
con discursos “progresistas”, y 
en algunos casos “socialistas” 
(como el chavismo, Correa 
o Evo Morales) surgidos en 
los últimos años quedan al 
desnudo, al responder a la 
crisis con ajustes contra el 
pueblo y tratando de salvar 
las ganancias del gran capital 
nacional e imperialista. 

Kirchner, Tabaré Vázquez, y el 
“nacionalista” Ollanta Humala, es 
el ajuste antipopular para proteger 
las ganancias del gran capital, con 
el objetivo, dicen, de “atraer inver-
siones”. Dilma Rousseff  habló de 
aumento de impuestos y congelación 
de salarios, Evo Morales anunció que 
“hay que ajustarse los cinturones”. 

La crisis actual revela que los 
años de grandes ingresos no fueron 
utilizados para cambios estructura-
les que permitieran una nueva base 
económica industrial y tecnológica. 
Las multinacionales siguen domi-
nando los resortes fundamentales 
de la economía asociadas a grupos 
emergentes. Los enormes ingresos 
derivados de las exportaciones de 
productos primarios en gran parte 
beneficiaron a las multinacionales. 
que siguen dominando la economía 
Latinoamericana y no hubo una 
política de industrialización ni de 

Evo Morales, Cristina Kirchner, José Mujica, Dilma Rousseff y Nicolás Maduro
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nacionalización (sólo de aumentos 
de impuestos a las transnacionales 
en el caso de Bolivia, por ejemplo). 
Por el contrario, hubo una desin-
dustrialización en muchos sectores. 
Venezuela es el caso más extremo, ya 
que con ingresos petroleros cercanos 
a los 100 mil millones de dólares 
anuales está en una crisis total, in-
cluyendo a su industria petrolera.
Los altísimos ingresos se fueron del 
país a beneficiar a la “boliburguesía” 
(así bautizó el humor popular a los 
nuevos burgueses chavistas) y a las 
mismas multinacionales, mientras 
al pueblo lo acorrala la escasez de 
productos y medicamentos más ele-
mentales, y la enorme inflación que 
se devora el salario (200% anual). En 
Perú, Ollanta Humala se quitó rápi-
damente la careta de “nacionalista” y 
reprime a su pueblo del brazo de las 
multinacionales mineras. Y el gobier-
no boliviano, que es relativamente el 
más estable, dictó leyes favoreciendo 
a las multinacionales mineras y pe-
troleras, entregó todos los parques 
nacionales a la exploración petrolera 
y pactó consolidar el gran latifundio 
y ayuda a los terratenientes sojeros 
del Oriente del país (además con ma-
yoritarios capitales multinacionales).

Alvaro García Linera, vicepresi-
dente de Bolivia, acaba de hacer un 
increíble acto público, en medio de 
la huelga general de Potosí, en la sede 
de la mina San Cristóbal (que está en 
ese departamento), propiedad de la 
multinacional Sumitomo, que extrae 
unos 1.000 millones de dólares al año 
de minerales en Bolivia (mientras deja 
apenas 30 millones al departamento  
de Potosí y unos 80 millones al estado 
nacional), declarando que nunca la 
nacionalizarían y que la defenderían 
(ante anuncios de sectores populares 
de Potosí de que tomarían la mina), 
que es un “muy buen socio” y que 
se necesitan “dos, tres, muchos San 
Cristóbal” (García Linera parafraseó 

al Che Guevara quien dijera hace 50 
años: “Hacen falta dos, tres, muchos 
Vietnam”, ¡pero esta vez para defen-
der a una multinacional imperialista!).

Repudio popular y movilizaciones

El rechazo popular crece. Bachelet 
y Rousseff  empatan con el 70% de 
desaprobación. Humala las supera 
con el 77%. Y Maduro tiene una ima-
gen negativa del 67,5%, pese a la po-
larización con la derecha tradicional 
odiada por la mayoría popular. Correa 
es uno de los que más se mantiene y 
tiene un 62% de desaprobación. En 
Bolivia, el MAS de Evo Morales había 
ganado las elecciones nacionales en 
octubre del año pasado con el 61% 
de los votos y bajó al 41% en las 
elecciones municipales, perdiendo en 
8 de las 10 más importantes ciudades, 
entre ellas en la emblemática ciudad 
aymara de El Alto.

Pero el repudio no es solo en las 
encuestas y elecciones. Han comen-
zado importantes luchas contra el 
ajuste, desde México a Argentina. . 
En Ecuador se realizó un gran paro 
nacional con 150.000 trabajadores 
e indígenas en las calles de Quito el 
13 de agosto. Grandes huelgas de 
maestros conmovieron a México, 
Brasil, Chile, Uruguay, así como mo-
vilizaciones juveniles. En Chile los 
profesores hicieron huelga por más de 
un mes durante junio y parte de julio. 
La ciudad de Potosí en Bolivia estuvo 
recientemente en huelga general total 
con bloqueo de caminos y control te-
rritorial por su Comité Cívico (COM-
CIPO), que agrupa a organizaciones 
populares, sindicales de trabajadores, 
pequeños comerciantes, etcétera, 
con manifestaciones de centenares 
de mineros que fueron a La Paz con 
dinamita a exigirle al gobierno por 26 
demandas, entre ellas 3 hospitales, 1 
aeropuerto, más maestros, médicos 
y enfermeros. En el sur de Perú la 

región de Islay protagonizó un gran 
levantamiento popular en abril - mayo 
de este año, que fue reprimido con el 
ejército y el estado de sitio, exigiendo 
que se vaya un proyecto minero mul-
tinacional que afecta a su agricultura, 
y han logrado paralizar el proyecto 
minero. Hasta en Uruguay la oficialis-
ta CUT convocó a un paro general de 
24 horas contra el gobierno de Tabaré 
Vázquez del Frente Amplio.

Esta situación hace cada vez más 
necesaria extender la movilización de 
los trabajadores y sectores populares 
contra estos gobiernos patronales del 
doble discurso, contra los planes de 
ajuste y por el no pago de la deuda. 
Impulsando las luchas y buscando 
la unidad de los pueblos en lucha 
contra las multinacionales y por el 
no pago de la deuda externa. 

Alternativa política y de lucha

Hay que también impulsar una 
alternativa política de los trabaja-
dores y el pueblo con las tradicio-
nes y organizaciones en cada país. 
En Argentina surge el FIT como 
una alternativa política de izquier-
da; en Ecuador sectores del FUT 
(Frente Unido de Trabajadores) y 
la CONAIE (la organización indí-
gena), que encabezaron la huelga, 
discuten la posibilidad de una “Ter-
cera Alternativa” (contra Correa y 
la derecha). Igualmente en Brasil se 
habla de un “Tercer Campo” contra 
Roussef  y los partidos de derecha. 
En Venezuela el Partido Socialismo 
y Libertad (UIT-CI) presenta una 
alternativa electoral abriendo sus 
listas a luchadores de izquierda y de 
los trabajadores.   

Es necesario poner en pie nuevas 
direcciones sindicales y políticas de los 
trabajadores que encabecen las luchas 
para que la crisis la paguen los ricos y 
las multinacionales y no, una vez más, 
los trabajadores y pobres.
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El Frente de Izquierda va a 
enfrentar a todas las variantes 

patronales, sembrando con su pro-
grama los cambios de fondo que 
necesitan los trabajadores y demás 
sectores populares, al servicio de 
enfrentar el mayor ajuste que se vie-
ne. Postulando un plan alternativo 
obrero y popular, centralmente en 
base al no pago de la deuda externa 
(la cual sigue creciendo). Cambios 

que vendrán de la mano de un 
gobierno de los trabajadores y del 
pueblo en camino al socialismo.

A 12 años de gobierno peronista 
-a través del oficialista Frente para 
la Victoria (FpV) que encabezó 
el extinto ex presidente Néstor 
Kirchner desde su inicio-, Cristina 
Fernández de Kirchner se despide 
del poder. El oficialismo postula al 
hoy gobernador de la provincia de 
Buenos Aires, Daniel Scioli, que 
no viene del “riñón K” (cuna del 
oficialismo), a pesar de haber sido 
vicepresidente años atrás. Scioli 
vino siendo señalado por Cristina 

Elecciones presidenciales

El Frente de Izquierda contra 
los candidatos patronales

Juan Carlos Giordano* 

El próximo 25 de 
octubre hay elecciones 
presidenciales. Competirán 
seis listas, una de las 
cuales es la del Frente de 
Izquierda (FIT). La única 
de izquierda, obrera y 
socialista. Los 732.000 
votos logrados en las 
elecciones primarias (PASO) 
por el FIT representan un 
gran aliciente para que la 
izquierda revolucionaria 
siga peleando el voto de 

Relanzamiento del FIT. De izquierda a derecha: Sobrero, Pitrola, Bregman, del Caño, Olivero, Solano, Castillo y Marrone

una importante franja de 

trabajadores y de jóvenes 

para la independencia de 

clase.

 * Diputado nacional electo por  
Izquierda Socialista en el Frente de Izquierda
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Fernández como el candidato “del 
ajuste y de los años ´90”, recor-
dando la época de otro gobierno 
peronista y del Partido Justicialista 
(PJ), con Carlos Menem a la cabeza, 
parte de los llamados gobiernos 
neoliberales de los ajustes clásicos. 
Pero lo tuvo que llevar a la fuerza 
porque el candidato preferido de 
la presidente, el ministro Floren-
cio Randazzo, no medía en las 
encuestas. 

El kirchnerismo, tras el Ar-
gentinazo (rebelión popular que 
tiró abajo al gobierno del otro 
partido patronal hoy hecho trizas, 

la UCR -Unión Cívica Radical-), 
aprovechando los altos precios 
de las materias primas (esencial-
mente la soja de la cual Argentina 
es un gran productor) y en base a 
una gran asistencia social (nuevas 
jubilaciones aunque con ingresos 
de pobreza y millones de planes 
sociales), fue recomponiendo el 
régimen democrático burgués. Y en 
estos años implementó un “mode-
lo” económico de pobreza, bajos 
salarios y jubilaciones por debajo 
de la inflación, que llega al 30% 
anual; entrega del petróleo y el gas; 
la megaminería y pagos de la deuda 

externa de contado con reservas del 
Banco Central, plata de las jubila-
ciones y otras cajas del estado.

Scioli ganó las elecciones prima-
rias. Las encuestas indican que sigue 
arriba del segundo (Mauricio Macri 
del PRO/Propuesta Republicana-, 
de centro derecha, que gobierna 
la ciudad de Buenos Aires desde 
hace ocho años). Ubicándose ter-
cero Sergio Massa, ex intendente 
del partido bonaerense de Tigre, 
encabezando otra variante del PJ. 

Si bien las encuestas revelan 
que ahora Scioli pelea por ganar en 
primera vuelta aunque sea por una 

A 40 años de la Masacre de La Plata

Carlos PovedanoRoberto  
Loscertales

Adriana Zaldúa

Lidia Agostini Hugo Frigerio

Patricia Claverie

Ana María Guzner 
Lorenzo

Oscar Lucatti

El 4 y 5 de septiembre de 1975 
ocho jóvenes militantes del Partido 
Socialista de los Trabajadores (PST) 
fueron asesinados en La Plata, capital 
de la provincia de Buenos Aires, por 
las bandas fascistas que contaban 
con la protección del gobierno de 
Isabel Perón.

El 4 a la noche cinco compañe-
ros se dirigían hacia Petroquímica 
Sudamericana (actualmente Mafisa), 
llevando comida y dinero recolec-
tados en la universidad, para apoyar 
a los trabajadores que ocupaban la 
fábrica en demanda de salarios. Fue-
ron interceptados por uniformados 
de la policía bonaerense, y llevados a 
una seccional policial cercana. Luego 
los trasladaron a un descampado 
cerca de la localidad de Berisso y 
los fusilaron. Al día siguiente fueron 
capturados y asesinados otros tres 
militantes. Los ochos eran  trabaja-
dores y estudiantes. Hubo entonces 
numerosas acciones de repudio y 
solidaridad. Hasta ahora el crimen si-
gue impune (ver El Socialista Nº 298)

El martes 22 de septiembre se 
realizó en el Centro Cultural Mal-
vinas Argentinas, en la Plata, un acto 
unitario de casi 300 personas. Lo 
impulsó la Comisión de Memoria y 

Justicia de la Masacre de La Plata, inte-
grada por familiares y organizaciones 
de derechos humanos y políticas, con la 
consigna “Sus asesinos siguen sueltos”. 
Hablaron abogados querellantes de esta 
y otras causas contra los crímenes de 
las bandas fascistas y fue muy aplaudida 
Nora Cortiñas, presidenta de las Madres 
de Plaza de Mayo (Línea Fundadoras). 
También dirigentes de Izquierda Socia-
lista y otros partidos políticos. También 
habló Ana Barletta, la vicerrectora de 
la UNLP, cuyas autoridades y centros 
estudiantiles enviaron su solidaridad. 

Hubo múltiples adhesiones. El Coro 
Universitario de La Plata, en el que 
había cantado 40 años atrás una de 
las compañeras asesinadas, cantó al 
final (ver El Socialista Nº 300).

Compañeros “Laucha” Loscer-
tales, Hugo Frigerio, Oscar Lucatti 
y Carlos “Dicki” Povedano.

Compañeras Adriana Zaldúa, 
Ana María Guzner, Lidia Agostini y 
Patricia Claverie: 

¡Seguimos su lucha! 
¡Juicio y castigo! 

¡Hasta el socialismo, siempre!
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mínima diferencia (debe obtener el 
45% de los votos o el 40% y superar 
por diez puntos al segundo), si no 
lo logra, se puede dar el caso que 
la oposición le gane, si se une, en la 
segunda vuelta. Algo que todavía es 
impredecible. Esto demuestra que 
hay una crisis importante en todos 
los candidatos patronales, tanto 
oficialistas como opositores. Si 
bien entre los tres acaparan el 90% 
de la intención de voto, no hay en-
tusiasmo por ellos, augurando que 
el próximo gobierno, gane quien 
gane, será mucho más débil. 

Varios hechos vienen impactan-
do sobre los principales candidatos. 
En las elecciones en la provincia 
de Tucumán hubo un escandaloso 
fraude, con robo de urnas, disparos 
y detenidos, que generó una fuerte 
movilización popular que fue repri-
mida por el Frente para la Victoria 
gobernante, salpicando a Scioli y 
a su campaña. Por otro lado, un 
hecho de corrupción ha impactado 
directamente en Macri. Se supo que 
su principal candidato a diputado 
por la provincia de Buenos Aires, 
el reconocido periodista Fernando 
Niembro, facturó por 21 millones 
de dólares y sin licitación a través 
de empresas fantasmas, mediante 
distintos contratos turbios con el 
gobierno de la Capital, teniendo que 
renunciar en el medio de la campaña.

Seis listas, pero solo el 
FIT enfrenta el ajuste

Ningún candidato ha crecido en 
porcentajes desde hace semanas. 
Por estas horas, millones de votan-
tes están preocupados por el cariz 
que está tomando la crisis econó-
mica, no solo nacional sino también 
mundial, que impacta cada vez más 
en el país. La “desaceleración” en 
China (comprador de materias 
primas argentinas); la recesión en 

Brasil (a quien el país vende gran 
parte de su producción automotriz 
manejada en un cien por ciento 
por multinacionales); la baja en el 
precio de la soja y el agotamiento 
de un “modelo económico” donde 
los fondos ya no alcanzan más para 
pagar la deuda externa, subsidiar 
a grandes empresarios y otorgar 
algunas concesiones sociales como 
hasta ahora, están llevando a que los 
economistas de los principales can-
didatos estén diseñando un ajuste 
pos elecciones. El mismo consis-
tirá en un aumento en las tarifas 
públicas (ya empezaron las subas 
en las boletas de gas); una mayor 
devaluación del peso (a favor de los 
exportadores y en detrimento de los 
ingresos populares); más despidos y 
suspensiones y un mayor saqueo de 
los recursos naturales (a través de 
pactos con Chevron o la dictadura 
china). Obligando al gobierno a 
tener que endeudarse cada vez más 
ante un déficit fiscal que crece, un 
déficit comercial en baja y la escasez 
de dólares para el funcionamiento 
“normal” de la economía, forzando 
a una feroz emisión monetaria que 
está distorsionando todas las va-
riables económicas. Esta situación 
no le es atribuida directamente al 
candidato oficial (que estuvo en-
frentado con la presidente en estos 
años), quien aprovecha para hacer 
campaña bajo el eslogan “continui-
dad con cambio”, ante una oposi-
ción patronal dividida y en crisis. 
Donde al candidato del PRO, que 
es un gran empresario, en el rejunte 
electoral llamado “Cambiemos”, se 
lo asocia a negocios con la dictadu-
ra y que puede llegar a quitar algu-
nas “conquistas” logradas en estos 
años (planes sociales para hijos de 
familias carenciadas). Algo que está 
en peligro gane quien gane. Brasil 
muestra el camino, recortando pla-
nes asistenciales recomendados por 

el Banco Mundial (igual que para 
toda Latinoamérica) y aplicando un 
congelamiento salarial.

En ese marco, el Frente de 
Izquierda denuncia a Scioli, Macri 
y Massa como los candidatos del 
ajuste. Que son lo mismo para el 
pueblo trabajador. Que con ellos 
seguirán los salarios y jubilaciones 
por debajo de la inflación, las priva-
tizaciones y los pagos de la deuda. 
Que todos estos candidatos llevan 
en sus listas o cuentan con el apo-
yo de la burocracia sindical tanto 
oficialista como opositora, para 
garantizar la “gobernabilidad” y la 
“contención social” vía la traición 
de las luchas. En especial, el sector 
opositor de la CGT, que se ha 
negado a darle continuidad a dos 
huelgas generales que ocurrieron 
en este año contra el ajuste y por el 
salario, donde su máximo dirigente, 
el camionero Hugo Moyano, se 
acaba de sacar una foto con Macri.

El FIT propone un inmediato 
aumento de salarios y de jubila-
ciones para igualar al costo de la 
canasta familiar (que asciende a 
$15.000, mil quinientos dólares al 
valor oficial); que se termine con 
el 40% del trabajo en negro; que se 
prohíban los despidos y suspensio-
nes por ley. Por fuera la Barrick (que 
ha contaminado el agua de la pro-
vincia de San Juan con el derrame 
de un millón de litros de solución 
con cianuro provocando la movili-
zación de miles de pobladores); y 
fuera Monsanto, Chevron y demás 
multinacionales depredadoras. Y, 
fundamentalmente, que se suspen-
dan los pagos de la deuda externa, 
no solo a los fondos buitre (cam-
paña ideada por el gobierno bajo 
la consigna “patria o buitres” para 
encubrir los pagos de casi 200 mil 
millones de dólares en todos estos 
años), sino del conjunto de ella, 
que es toda ilegítima, fraudulenta 
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Tanto en 2011 (cuando se formó 
el FIT, con el Partido Obre-

ro, el PTS e Izquierda Socialista) 
como en 2013, las tres fuerzas 
coincidimos en el rechazo a este 
engranaje tramposo y proscriptivo 
del mecanismo electoral burgués, y 
cumplimos con la realización de las 
PASO con listas únicas integradas 

por consenso (ver recuadro “¿Qué 
son las PASO?”).

¿Por qué fuimos  
a las PASO?

En las recientes elecciones inter-
nas obligatorias de agosto de 2015, 
la dirección del PTS obligó a que 

el FIT utilizara las proscriptivas y 
tramposas PASO para determinar 
las candidaturas. Pero su dirección 
esconde su responsabilidad y no 
defiende esa posición, sino que, 
insólitamente, escriben lo contrario: 
que habría sido una decisión del PO 
y de Izquierda Socialista, cosa que 
es totalmente insostenible, como se 

Polémica con el PTS por las PASO de agosto de 2015

Un método y una política 
equivocados

Mercedes Petit

En las primarias internas de 
agosto de 2015 por primera 
vez hubo dos listas para 
dirimir las candidaturas del 
FIT hacia octubre. Fue la 
dirección del PTS quien forzó 
esta situación. Izquierda 
Socialista reivindicó mantener 
los acuerdos de consenso, 
con listas únicas, y rechazó 
en todo momento esta 
decisión del PTS. También 
consideró equivocados los 
ejes políticos de su campaña 
en la interna del FIT.

y engendrada durante la última dic-
tadura militar, entre otras medidas 
de fondo.  

En los próximos meses, o en 
el comienzo de 2016, se augura un 
mayor ajuste, luchas y confronta-
ciones sociales. Izquierda Socialista 
impulsa la campaña electoral junto 

al FIT para fortalecer una alternati-
va política de los trabajadores y de la 
unidad de la izquierda. Impulsando 
el apoyo a las luchas, promoviendo 
la coordinación entre los dirigentes 
combativos a través del Encuentro 
Sindical Combativo, y postulando 
una salida de fondo que nada tiene 

que ver con las expresiones como 
Syriza o Podemos en España, sino 
con un programa anticapitalista y 
socialista. Por este programa llama-
mos a luchar y a votar, poniendo al 
servicio de esa salida las mayores 
bancas parlamentarias que podamos 
conquistar. 
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puede comprobar  recorriendo en 
la web los periódicos y textos de 
las distintas fuerzas1.

Esta polémica comenzó en 
2013 cuando, ante las elecciones 
parlamentarias, el PTS cambió de 
posición hacia las PASO. Izquierda 
Socialista mantuvo reiteradamente 
su rechazo en sucesivas reuniones 
de la dirección del FIT. Finalmente, 
en aquella oportunidad, se logró 
volver al consenso para armar las 
listas únicas para cumplir con las 
PASO.

Desde 2014, y en particular este 
año, el PTS comenzó a levantar exi-
gencias desmedidas en el reparto 
de cargos en las listas.

En el acuerdo del FIT de 2011 
se establecía la fórmula presiden-
cial PO-PTS y que el PO enca-
bezaba en Capital y Provincia de 
Buenos Aires, el PTS en Neuquén 
y Mendoza, e Izquierda Socialista 
en Córdoba. Se estableció también 
la rotación de las tres fuerzas en las 
bancas. Así fue que se presentó en 
2011 la fórmula Jorge Altamira-
Christian Castillo.

El XIV Congreso Nacional del 
PTS realizado en junio de 2014 
proclamó la necesidad del “cambio 
generacional” y que el compañero 
Nicolás Del Caño tenía que ser el 
candidato presidencial para encar-
narlo. Si esto no era aceptado, el re-
curso “en última instancia” debían 
ser las PASO (véase El Socialista Nº 
281, 19/11/2014). Ante estas posi-
ciones cada vez más equivocadas, 
siempre insistíamos en una fórmula 
de consenso integrada por el PO y 

el PTS, en ese orden, o buscar otro 
mecanismo afín a nuestros méto-
dos democráticos y el carácter de 
clase del FIT (por ejemplo, asam-
bleas o plenarios  simultáneos). 
EL PTS, que habla de democracia 
obrera, se negó sistemáticamente 
a utilizarla en el FIT. Ya comen-
zábamos a alertar sobre que, a su 
tradicional sectarismo, comenzaba 
a sumarse un viraje al electoralismo 
por parte del PTS.

Pero no se debatía solo la 
candidatura presidencial, sino que 
su centro por la “renovación” en 
realidad buscaba presionar por 
mejores ubicaciones en las listas 
de diputados. A lo largo de 2015 
el PTS se fue empecinando en sus 
desmedidas exigencias de cargos 
que no le correspondían. El eje 
de sus pretensiones era imponer 
en Provincia de Buenos Aires el 
primer lugar como candidato a 
diputado nacional a su dirigente 
Christian Castillo, lugar que le co-
rrespondía al PO, por los acuerdos 
de 2011. En las vísperas del cierre 
de listas llegaron incluso a barajar 
la fórmula Altamira-del Caño (que 
siempre había sido la propuesta de 
Izquierda Socialista), pero reiteran-
do la exigencia del primer lugar en 
Buenos Aires. Al mismo tiempo, en 
esos días repitieron su divisionismo 
cuando al recibir Myriam Bregman 
(PTS) la banca que le pasó Pitrola 
(PO), la retiraron del bloque del 
FIT para inscribirla como PTS, 
tal como lo había hecho Del Caño 
cuando asumió en diciembre de 
2013 y se anotó aparte de los otros 
dos diputados obtenidos por el 
FIT.

El resultado de la interna con-
firmó que encabezar Buenos Aires 
era una exigencia fuera de lugar, ya 
que salieron segundos ante la fór-
mula Pitrola-Sobrero, perdiendo 
también en casi todos los munici-

pios bonaerenses. Lo mismo ocu-
rrió con la exigencia de encabezar 
en Ciudad de Buenos Aires, que le 
correspondía al PO: en las PASO 
también triunfó la lista Unidad 
(PO-IS).

Luego de las PASO, durante las 
negociaciones para formar la lista 
del FIT para las elecciones definiti-
vas de octubre, siguieron buscando 
negociar variantes para “subir” el 
nombre de Christian Castillo, que 
había quedado en el cuarto lugar, 
cosa que no se podía modificar por 
los mecanismos tramposos de las 
PASO que ellos mismos habían 
forzado utilizar.

Nuestras críticas a la campaña 
por la “renovación”, por los 
sueldos de los funcionarios 
y contra la “casta política”

Las respectivas campañas de 
ambas listas fueron muy distintas. 
La lista Unidad divulgó central-
mente las consignas y ejes que 
caracterizan al FIT como una alter-
nativa de independencia de clase y 
revolucionaria, y que impulsaremos 
también en la campaña electoral 
hacia las elecciones de octubre (ver 
el artículo central).

La campaña política del PTS fue 
muy distinta, armada para sumar 
votos en sectores amplios, funda-
mentalmente juveniles, diluyendo 
las consignas y propuestas del FIT 
contra los patrones y sus partidos y 
su perfil de independencia de clase, 
desde su propio nombre: “Renovar 
y fortalecer al FIT”.

Respecto de la consigna “reno-
var”, no solo estuvo mal ponerla 
en el centro, sino que no corres-
ponde a la política revolucionaria 
del FIT. Desde Izquierda Socialista 
seguimos insistiendo en que, más 
allá de quién encabece las listas, lo 
que hace grande al FIT es su uni-

1. Véase en www.izquierdasocialista.org.ar “Izquierda 
Socialista responde al PTS: el verdadero balance de las 
PASO” y el texto de Fredy Lizarrague por la dirección 
del PTS en izquierdadiario.com.ar del 12/9/2015, 
titulado “Debate con el PO e Izquierda Socialista en 
el FIT. Una dirección seria debe hacerse cargo de sus 
propias decisiones”.
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El gobierno peronista de 
Cristina Kirchner hizo apro-
bar en el Congreso Nacional 
en 2009 una ley de Reforma 
Política, que también votaron 
los radicales, que impuso unas 
“primarias abiertas simultáneas 
y obligatorias” (PASO). Este 
es un mecanismo tramposo 
del sistema electoral burgués 
de Argentina, al servicio de 
facilitar todo tipo de manio-
bras a los partidos patronales 
y proscribir a la izquierda. 
Impone un piso totalmente an-
tidemocrático del 1,5% de los 
votantes para acceder al dere-
cho a presentar candidatos en 
las elecciones efectivas. El FIT 
denunció y rechazó las PASO 
desde su fundación en 2011.

El 9 de agosto se votó en 
las PASO en todo el país. El 
FIT hizo una gran elección, 
con 732.000 votos en las pre-
sidenciales (3,3%), superior a 
la de 2011, en las que logró 
512.000 votos , el 2,3%. Para 
presidente ganó por escaso 
margen la fórmula del PTS, en 
una elección muy pareja, con 
el 1,7 de los votos, sobre la 
lista Unidad, de Altamira-Juan 
Carlos Giordano, con 1,6%. 
Del Caño quedó primero (por 
menos de 20.000 votos) por 
el excepcional resultado que 
obtuvo en su provincia, Men-
doza, donde hizo una diferencia 
inédita, del 92 al 8%. Las listas 
del PO-Izquierda Socialista 
ganaron en Capital Federal y 
las provincias de Buenos Aires 
y Córdoba, los distritos más 
importantes.

dad alrededor de su programa y 
consignas en defensa de los traba-
jadores, los jóvenes y las mujeres, 
sus luchas y sus intereses. Eso es 
lo que tenemos que reafirmar y 
fortalecer, y no agitar las trampas 
de “renovar” y los “cambios ge-
neracionales”. La “renovación” 
y el “cambio” puede caer bien 
en ciertos sectores juveniles o 
incluso de trabajadores, que son 
vulnerables a los mensajes de los 
medios de comunicación y de los 
políticos patronales que les dicen 
que la izquierda revolucionaria es 
una minoría porque es “antigua”, 
porque “no se renueva”, porque 
tiene “políticos eternos”. 

La consigna “que todos los 
funcionarios políticos ganen como 
una maestra” fue central y según el 
propio PTS fue también decisiva 
para ganar votos. Es obvio que la 
consigna de que los diputados ga-
nen como una maestra es correcta 
y está en el programa del FIT. No 
es esto lo que está en debate o lo 
que criticamos. Ya hace doce años 
atrás, cuando no existía ni remota-
mente el FIT, la practicó y divulgó 
nuestra compañera legisladora en 
Córdoba, Liliana Olivero.

Los compañeros de la direc-
ción del PTS no pueden ignorar 
que son muchos los políticos o 
movimientos de centroizquierda o 
incluso de derecha que le dan un 
peso central al tema de los sueldos, 
buscando utilizar a su favor el 
legítimo desencanto de millones 
con los dirigentes corruptos y 
enriquecidos. En este punto en 
particular, la dirección del PTS 
confluye por ejemplo con las 
alcaldesas de alianzas que apoyó 
Podemos en Madrid y Barcelona. 
O con el ex presidente de Uruguay, 
José Mujica, que debe ser hasta 
ahora el récord latinoamericano 
por cobrar un sueldo mínimo, de 

vivir en su modesta chacra o ir a 
la casa de gobierno en alpargatas. 
Pero no por eso dejó de gobernar 
al servicio de las multinacionales, 
los sojeros y los pulpos financieros 
que dominan Uruguay.

Algo parecido les pasa con la 
utilización de la denuncia tan en 
boga de “la casta política”, y de 
las críticas a “los viejos aparatos 
políticos”. En este punto en 
particular también confluyen con 
Podemos y con el italiano Beppe 
Grillo (que fue su inventor). Sin 
duda, permite ganar votos, pero 
al costo de sumarse a la confusión 
que siembran estos políticos del 
sistema, que denuncian la corrup-
ción y reclaman que los políticos 
se rebajen los sueldos, para meter 
el veneno de que por esa vía habría 
solución para el salario obrero, o 
habría dinero para salud, educa-
ción o trabajo, y ocultar en sus 
discursos que el problema es el 
capitalismo, sus multinacionales y 
las diferencias de clase.

Seguir fortaleciendo al FIT

Desde ya que en el FIT seguirá 
habiendo diferencias, debates y 
fricciones, pero tenemos un sólido 
programa por el cual pelear juntos. 
Porque está integrado básicamente 
por tres partidos diferentes que se 
reivindican revolucionarios y del 
trotskismo.

En las elecciones de octubre de 
2015 Izquierda Socialista propuso 
e impulsó una campaña común, 
con la fórmula presidencial que 
encabeza el compañero Del Caño 
y con los candidatos del FIT en 
cada uno de los distritos, con 
una política y propuestas que 
reafirman al FIT como la gran 
alternativa de independencia de 
clase, unitaria, de izquierda y re-
volucionaria.

¿Qué son  
las PASO?
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No podría ser diferente. Aliados 
a los sectores más reaccionarios 

y corruptos de la política brasilera 
y aplicando planes económicos al 
servicio del sistema financiero, del 
agro negocio, de las multinacionales 
y de las grandes constructoras, el PT 
y sus principales líderes vienen que-
mando su capital político desde hace 
años. Los presupuestos destinados 
a las áreas sociales como educación, 
salud, transporte público o vivienda 
popular, han sido vaciados al compás 
de la crisis económica con el objetivo 
de mantener un “superávit primario” 
capaz de cumplir con los pagos de 
intereses y amortización de la deuda 
pública (externa e interna).

Según la Auditoria Ciudadana de 
la Deuda, el sistema financiero va 
a recibir en 2015 cerca de 450 mil 
millones de dólares, o sea el 47% del 

presupuesto del año. ¡Eso equivale a 
13 veces los recursos para salud o para 
educación! No hay dudas que este es el 
principal problema y la principal expli-
cación de la grave crisis que enfrenta el 
país ya que transfiere ríos de dinero al 
capital financiero y especulativo mien-
tras reduce al mínimo las inversiones 
destinadas a las áreas sociales.

 
Las disputas por el manejo 
de los fondos del Estado

 
Cualquier desprevenido que ob-

serve los ataques de los partidos que 
componen la oposición contra el 
gobierno, puede pensar que existen 
grandes diferencias de proyectos eco-
nómicos por parte de estos sectores. 
Nada más equivocado. Ambos están 
a favor de la financiarización de la 

economía. Aunque se ataquen y se 
chantajeen todos los días, defienden 
las mismas políticas de entrega a las 
multinacionales, de privatizaciones, 
de favorecimientos al agro negocio 
y a las grandes constructoras. Todos 
defienden cumplir religiosamente 
con los pagos de la deuda pública al 
sistema financiero. Son la vieja y la 
nueva derecha disputando el control 
del aparato del Estado.

No hay diferencias entre ellos 
ya que coinciden en aplicar un duro 
ajuste fiscal para reducir los gastos en 
programas sociales y atacar el salario 
y los derechos de los trabajadores 
para los que niegan aumento, sobre 
todo al servicio público, a pesar que la 
inflación anual ronda los dos dígitos. 
Mientras tanto, ofrecen beneficios 
impositivos a los grandes empresarios 

Brasil en la encrucijada
En caída libre, el gobierno de 
Dilma, encabezando el cuarto 
mandato consecutivo del PT, 
atraviesa una de las mayores crisis 
sufridas por un presidente desde la 
vuelta de la democracia. La última 
encuesta muestra que el gobierno 
de Dilma tiene la aprobación de 
apenas 7,7% de la población, 
que 62,8% de los entrevistados 
defienden el “impeachment” 
(destitución por el Parlamento) y 
69,2% consideran que Dilma es la 
culpable de la mega corrupción en 
la Petrobras. Son números peores 
que los de Collor momentos antes 
de su caída.

Adolfo Santos • CST/PSOL

Marcha del 18 de septiembre contra el gobierno
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y proponen un paquete de privati-
zaciones de puertos, aeropuertos y 
autopistas, donde las constructoras, 
las multinacionales y el imperialismo 
se hacen la fiesta. Las propuestas del 
PT/PMDB en el gobierno nacional, 
son las mismas que aplicaron los tu-
canos del PSDB cuando gobernaba 
Fernando Henrique Cardoso y que 
aplica actualmente desde el gobierno 
de São Paulo, principal estado de la 
federación, o en los otros estados 
donde gobierna como Paraná o Goiás.

Pero hay otra cosa que los iguala: 
la corrupción. Aunque el PT es el que 
aporta más nombres en la lista de de-
nunciados y presos, (¡le dieron 15 años 
de cárcel al ex tesorero del PT!) todos 
los principales partidos aparecen en 
los esquemas de corrupción, comen-
zando por toda la línea de sucesión 
presidencial. El vicepresidente Michel 
Temer, el presidente de la Cámara 
de Diputados Eduardo Cunha y del 
senado Renán Calheiros, los tres del 
PMDB, son acusados en la Operación 
Lava Jato por recibir propinas en 
contratos de la Petrobras. También 
los “tucanos” del PSDB están siendo 
investigados por corrupción donde 
gobiernan o gobernaron, como en 
São Paulo o Minas Gerais.

Esta situación de inestabilidad, 
que dio un salto espectacular con 
las movilizaciones de junio de 2013, 
genera crisis y desgaste en el régimen 
afectando a todos sus actores. Sobre 
este desgaste e inestabilidad se monta 
la vieja oposición de derecha para in-
tentar derrocar a la presidente Dilma 
mediante el “impeachment” o pidien-
do su renuncia. En ese barco navega 
el PSDB junto a sectores del PMDB 
y partidos menores. El problema es 
que todos están siendo investigados 
por la justicia.

Cualquier cambio de gobierno or-
questado y decidido por este congreso 
y esa oposición corrupta continuará 
siendo contra los trabajadores. Ellos 

no tienen ninguna propuesta para 
cambiar la política económica y aliviar 
la situación de los de abajo. Por el con-
trario, van a querer aplicar más planes 
de ajuste contra los trabajadores y el 
pueblo pobre para cumplir con los 
compromisos con el sistema finan-
ciero. La disyuntiva, como especulan 
algunos analistas políticos, es: ¿quién 
puede profundizar la aplicación del 
ajuste y controlar una posible rebelión 
obrera y popular si ni el PT, que tuvo 
mayor afinidad con los movimientos 
sociales, lo consigue?

 
Los trabajadores luchan 
decididamente contra las 
medidas de ajuste de Dilma/Levy

 
La actual política de ajuste está de-

jando al pueblo trabajador con menos 
dinero, enfrentando el fantasma de 
la desocupación y con una inflación 
galopante. Se pronostica una recesión 
de más del 2,5% para este año. Esta si-
tuación genera crisis y malestar dentro 
del propio PT, que ve reducir cada vez 
más su influencia entre los trabajado-
res, sectores populares y la juventud. 

Es lo que explica, en parte, la 
diáspora petista. Marta Suplicy, figura 
histórica, ex intendente de São Paulo, 
ex ministra de los gobiernos de Lula 
y Dilma y actual senadora, acaba de 
abandonar el barco para afiliarse al 
PMDB. Luciano Cartaxo, intendente 
de João Pessoa, capital del estado de 
Paraíba, se pasó al derechista PSD, 
con lo que el PT perdió el único inten-
dente que tenía entre las capitales de 
los estados del nordeste. Los propios 
senadores y diputados petistas tienen 
dificultades para apoyar los proyectos 
de su gobierno sin entrar en choque 
con su electorado, y se ven obligados 
a hacer pronunciamientos críticos, 
aunque después acaban votando las 
“medidas amargas”. El ex presidente 
Lula, después de amenazar con pasar 
a la oposición, se acaba de reunir 

con Dilma y prometió apoyar el plan 
de ajuste. Según lo que todo indica, 
habría intermediado un acuerdo con 
el PMDB para permitir la goberna-
bilidad. El PMDB va a recibir cinco 
nuevos ministerios, que se sumarian a 
los seis que ya detenta, con tal de que 
sostengan a Dilma en la presidencia.

Pero los trabajadores luchan con 
todas las herramientas que tienen en 
sus manos. En los primeros meses del 
año, la vanguardia fueron los maestros, 
que protagonizaron huelgas de más de 
tres meses y grandes movilizaciones 
en diferentes estados. También los 
metalúrgicos construyeron impor-
tantes luchas contra la suspensión y 
el despido de trabajadores, como fue 
el caso de la Volks y de la Mercedes 
Benz. En este momento, los obreros 
de la Ford de São Bernardo completan 
más de una semana de huelga contra 
los despidos, y fue con una huelga que 
los trabajadores de la General Motors 
de São José dos Campos consiguieron 
revertir los 798 despidos. Por su parte, 
las universidades continúan paradas, 
así como amplios sectores del servicio 
público nacional y los correos acaban 
de entrar en huelga.

Ese es el camino para enfrentar el 
ajuste. Para eso, la mayoría de las veces 
es necesario enfrentar las posturas 
vacilantes o directamente traidoras de 
las direcciones pro gobierno, como 
sucede con la CUT y los sindicatos que 
le responden. Lo mismo sucede con 
las entidades estudiantiles dirigidas 
por el PCdoB, parte del gobierno de 
Dilma, quien carnereó la huelga de 
los trabajadores y docentes mientras 
los estudiantes la apoyaron. En vez de 
llamar a la lucha contra el ajuste, esas 
entidades convocan a movilizaciones 
“contra el golpismo” y “en defensa de 
la democracia” agitando el fantasma 
del golpe de derecha, como si la dere-
cha no estuviese gobernando.

Por eso gran parte de esas luchas 
surgen impulsadas por las bases, por 
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CI: ¿Qué balance haces de 
esa movilización?

Pedro Rosa: La Marcha Nacio-
nal de trabajadores/as contra el 
ajuste económico, fue una actividad 
victoriosa. Participamos alrededor 
de 15 mil personas, con importan-
tes delegaciones de metalúrgicos, 
que luchan contra los despidos, 
servidores públicos federales y 
trabajadores del Correo que aca-
ban de entrar en huelga, además 
de delegaciones de estudiantes que 
están participando de la huelga de 
las universidades. Esto demuestra 
que existe un gran espacio para la 
construcción de un tercer campo 
frente a la polarización que quieren 
establecer el gobierno del PT y la 
oposición encabezada por el PSDB.

CI: ¿Cómo se organizó la 
movilización?

PR: Sin dudas, la CSP-Conlutas 
cumplió un papel importante en 
ese proceso tomando la inicia-
tiva de la convocatoria a la que 
adhirieron varios sindicatos inde-
pendientes, corrientes sindicales, 
juveniles y políticas relacionadas 
con el PSTU, el PSOL y el PCB. 
Infelizmente otros grupos que 
podrían haber participado, como la 
Intersindical, dirigida por sectores 
del PSOL, no participó pues tiene 
una política de conciliación con 
el PT. De cualquier forma, y esto 
lo digo de manera fraternal, los 
compañeros de la CSP-Conlutas 

y del PSTU, tienen que estar más 
abiertos a la participación de otros 
sectores que no sean ellos, para 
decidir sobre el formato y el ca-
rácter político de una actividad de 
este tipo. No vimos esa apertura 
en los compañeros. Trataron de 
hegemonizar la actividad todo el 
tiempo, como quedó demostrado 
en la conferencia de prensa donde 
los cinco participantes fueron del 
PSTU. 

CI: Al día siguiente realiza-
ron un plenario. ¿Cuál fue el 
resultado?

PR: El plenario reunió unos 
1.000 compañeros con el objetivo 
de debatir las políticas y los pasos 
para dar continuidad a la construc-
ción de este campo de luchas. Pero 
más de una vez los mecanismos 
propuestos por la Conlutas, hege-
monizando la palabra, no facilitaron 
el debate entre las diferentes po-
siciones presentes, con lo que el 
plenario se fue reduciendo. El texto 
final terminó incorporando algunas 
propuestas importantes que defen-
dimos durante el debate, como la 
construcción de la huelga general y 
el no pago de la deuda pública. La-
mentablemente, no hubo consenso 
para condenar el gobierno asesino 
de Bachar al Assad de Siria y solo 
fue definida la “solidaridad con los 
refugiados sirios”, lo que es co-
rrecto, pero insuficiente. Además, 
fue muy positivo haber votado un 
calendario para dar continuidad a 

Marcha del 18  
de septiembre

las luchas en octubre y un nuevo 
acto nacional para el día 15.

CI: Finalmente, ¿cómo está 
la huelga en las universidades?

PR: Desgraciadamente, este lu-
nes 21 de septiembre el Comando 
General de Huelga acaba de votar 
por mayoría aceptar la propuesta 
de 5,5% para 2016 y 5% para 2017. 
Solo nosotros, los de la UFF y los 
compañeros de la UFOP y ASAV 
votamos en contra. Lo peor es que 
los compañeros de la CSP-Conlutas 
que actúan en el sector también 
votaron levantar con los mismos 
argumentos de la burocracia de la 
CUT y de la CTB (PCdoB), de que 
no conseguiríamos arrancar más 
nada del gobierno de Dilma, porque 
la correlación de fuerzas no ayuda. 
Un grave error de los compañeros 
en momentos que el gobierno está 
cada vez más débil, que los correos 
entraron en huelga nacional y que 
se están proponiendo medidas 
durísimas contra los trabajadores. 
Desde nuestra corriente sindical, 
Combate, estamos dando la pelea en 
las asambleas de base para revertir 
esa decisión. En varias universidades 
la base votó contra la decisión del 
Comando, demostrando la ubicación 
errada de Conlutas. Todavía no está 
dicha la última palabra.

Entrevista con Pedro Rosa, coordinador del Sindicato de los 
Trabajadores de la Universidad Federal Fluminense, una de las 

entidades convocantes.
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Los presidentes de dos de las ma-
yores empresas constructoras de Amé-
rica Latina, las brasileñas Odebrecht y 
Andrade Gutiérrez, fueron arrestados 
por actos de corrupción vinculados a 
la petrolera estatal Petrobras.

El mega millonario Marcelo Odebre-
cht, cuya empresa es considerada la 
principal constructora de la región, fue 
señalado por delatores que colaboran 
con la justicia como un miembro del 
cartel de constructoras que operó en 
Petrobras.

Estas empresas realizaron obras 
a lo largo y ancho de Latinoamérica. 
Destacamos el acuerdo con el PT y 
el viaje conjunto con Lula a la isla de 

Cuba donde la Odebrecht construye el 
puerto de Mariel entre otras obras. Los 
arrestos son parte de las investigaciones 
de sobornos multimillonarios a directo-
res de Petrobras y políticos, incluidos 
miembros del gobernante Partido de 
los Trabajadores (PT), a cambio de con-
tratos sobrefacturados con la petrolera.

Aunque no hay ninguna acusación 
directa contra la presidenta Dilma 
Rousseff, ella encabezaba el consejo 
de administración de Petrobras cuan-
do ocurrieron algunos de los hechos 
ahora indagados, pero ha dicho que “se 
enteró de los mismos cuando salieron 
a la luz pública y que apoya la acción de 
la justicia”. ¡Vergonzoso!

nuevos activistas y dirigentes, y por 
fuera de las viejas direcciones sindica-
les históricas. Los sectores combativos 
y de izquierda que actúan en el movi-
miento tienen la obligación de unificar 
y fortalecer esas luchas preparando 
una huelga general capaz de derrotar 
los planes de ajuste de Dilma/Levy 
y los partidos tradicionales. Un gran 
paso en ese sentido fue la movilización 
callejera de 15.000 compañeros en 
São Paulo, convocada por la CSP-
Conlutas, a la que adhirieron varias 
organizaciones y el posterior plenario 
con más de 1.000 compañeros que 
reunió dirigentes y activistas de las 
organizaciones que participaron de 
la marcha (ver “Marcha del 18 de 
septiembre”).

 
La salida es por la izquierda

La unificación de las luchas en 
curso debe servir para ir probando 
nuevos dirigentes y construir una nue-
va dirección sindical y política. Frente 
al rechazo de las masas y buscando 
salvarse del naufragio, sectores pro 
gobierno hacen llamados a la “unidad 
de la izquierda”, contra la “derecha”, 
queriendo reciclarse y lavarse la cara 

de izquierda al gobierno de Dilma 
del PT/PMDB y de la falsa oposición 
del PSDB. Hay muchos sectores dis-
puestos a construir este tercer campo. 
Entre otros, están los convocantes a 
la marcha del día 18 de septiembre 
y al plenario del sábado 19, como la 
CSP-Conlutas, junto a decenas de 
organizaciones. Con ellos podemos 
comenzar a construir esta alternativa 
para las luchas y para las elecciones, en 
la perspectiva de disputar el poder para 
los trabajadores y el pueblo.

En esa disputa, necesitamos levan-
tar propuestas para salir de la crisis. 
Desde la CST defendemos la suspen-
sión del pago de la deuda pública y una 
auditoria para determinar el verdadero 
valor de la misma. De ahí saldrá el di-
nero suficiente para invertir en salud, 
educación, vivienda y transporte pú-
blico de calidad. Proponemos derrotar 
las medidas votadas en el Congreso 
que restringen derechos laborales. 
Defendemos la unificación de las 
luchas rumbo a la huelga general para 
derrotar el plan de ajuste de Dilma/
Temer, PT/PMDB y los ataques de 
los gobernadores del PSDB. Lucha-
mos por: Fuera todos los corruptos. 
Castigo y confisco de sus bienes. Que 
las empresas envueltas en esquemas 
de corrupción sean expropiadas y 
colocadas a funcionar bajo control de 
los trabajadores. Por una Petrobras 
100% estatal. Por una asamblea na-
cional constituyente libre democrática 
y soberana para reorganizar el país al 
servicio de los trabajadores y el pueblo 
pobre. Por la construcción de un tercer 
campo al servicio de las luchas, de las 
elecciones y como alternativa de poder 
para los trabajadores y el pueblo.

apoyados en fuerzas como el MTST 
(trabajadores sin techo) o el PSOL. 
Desde nuestra corriente, la CST, deci-
mos que no tenemos nada en común 
con los que apoyan y/o sostienen este 
gobierno. Mucho menos con la vieja 
oposición de derecha. Para nosotros, 
la única salida es construir una verda-
dera alternativa, un tercer campo, sin 
el PT, PMDB ni PSDB. Un campo de 
izquierda, de los trabajadores, de los 
que luchan.

En estos momentos se realizan 
los debates preparatorios del V Con-
greso del PSOL, programado para 
diciembre. Nuestra corriente es parte 
del Bloque de Izquierda que defiende 
fortalecer el partido como una verda-
dera alternativa a la falsa polarización 
PT-PSDB. Vamos a luchar para que 
ese bloque se coloque a disposición de 
la construcción de un frente político 
y social, clasista y combativo, para 
construir una verdadera alternativa 

Presidente de Odebrecht  
preso por corrupto

Babá 
apoyando 
la huelga 

del correo
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En el marco de la crisis, el pueblo 
y la clase trabajadora venezolana 

enfrentan una violenta ofensiva por 
parte del gobierno y los patronos, que 
ha menoscabado sus derechos políti-
cos y sindicales, destruido los salarios, 
abaratando la mano de obra a niveles 
no vistos en los últimos 50 años. Ha 
flexibilizado las relaciones laborales 
con despidos masivos, todo como 
parte de los esfuerzos del gobierno y 
los empresarios del sector privado por 
descargar el costo de la crisis sobre los 
hombros del pueblo trabajador.

El gobierno venezolano, con la 
coartada de un falso discurso socialis-
ta, aplica un plan de ajuste que incluye 
despidos, aumento de los precios de 
los alimentos y demás productos 
regulados, devaluación, aumento de 
tarifas del transporte y los servicios 
públicos, y está pendiente un incre-
mento de la gasolina, lo cual generará 
una espiral inflacionaria nunca cono-
cida en el país.

El Partido Socialismo y Libertad ha 
venido planteando que hay un acuer-
do no firmado entre el empresariado 
agrupado en Fedecamaras y el go-
bierno, para descargar la crisis sobre 
los trabajadores, y para esto cuentan 
con la burocracia sindical “roja, rojita”. 

El descontento social y el 
devaluado respaldo al gobierno

Toda esta situación está produ-
ciendo un deslave en la base social del 
chavismo y el gobierno. El descon-
tento es creciente y generalizado. Por 
primera vez en 16 años el gobierno 
se enfrenta a la posibilidad cierta de 
ser derrotado en unas elecciones. El 
6 de diciembre, día de las elecciones 
parlamentarias en Venezuela, el par-
tido gubernamental podría ceder la 
mayoría en la Asamblea Nacional.

En el último período, el gobierno 
de Nicolás Maduro, a sabiendas de la 
difícil situación económica y social 

La debacle del chavismo
Por Miguel Angel Hernández*

El pueblo venezolano padece 
innumerables penurias. No 
ceden el desabastecimiento y 
las largas colas que produce 
y el alto costo de la vida. Por 
el contrario, la situación se 
agrava cada día más. La vida 
cotidiana de venezolanas 
y venezolanos se complica 
aún más con la falta de agua, 
continuos apagones, pésimas 
vías de comunicación, y serios 
problemas de transporte. 
A todas estas vicisitudes 
se suman los despidos en 
empresas públicas y privadas.

*Secretario general del PSL y profesor de la UCV

que su gobierno y el PSUV deben 
enfrentar en un año electoral, ha ve-
nido lanzando “trapos rojos”, con los 
cuales trata de exorcizar el malestar 
creciente en la población, y revertir así 
la tendencia negativa hacia su gestión.

Primero utilizó la Orden Ejecutiva 
del gobierno norteamericano, que 
consideraba a Venezuela como una 
amenaza, buscando unificar a su base 
social. Poco duró el efecto positivo 
que la recolección de firmas contra el 
decreto de Obama pudo haber tenido 
en una recuperación relativa de su 
imagen. Luego siguió exacerbando los 
ánimos nacionalistas de la población 
levantando la olvidada defensa del 
Esequibo, territorio en disputa con 
Guyana desde 1899. 

Más recientemente, Maduro res-
ponsabilizó a los inmigrantes colom-
bianos “ilegales” y lanzó una campaña 
de deportaciones en la frontera con 
Colombia, acompañada por el esta-

El desabastecimiento es permanente en Venezuela
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blecimiento de estados de excepción 
en los estados Táchira, Zulia, Apure 
y Amazonas, fronterizos con Colom-
bia, con el argumento de enfrentar 
el paramilitarismo y el contrabando, 
como parte de una supuesta “guerra 
económica” que estaría originando el 
desabastecimiento. Según la Oficina 
de la ONU para la Coordinación de 
Asuntos Humanitarios, 1.608 colom-
bianos fueron expulsados de territorio 
venezolano y 19.686 regresaron por 
propia voluntad desde el 19 de agosto.

Todos estos recursos lanzados por 
el gobierno para levantar su cada vez 
más deteriorada imagen no han tenido 
los resultados esperados por los aseso-
res gubernamentales. Por el contrario, 
se han venido desinflando y poniendo 
en evidencia que no eran más que 
potes de humo, alimentados con todo 
género de falsedades, amplificadas por 
los medios de comunicación guberna-
mentales, diestros en esta tarea.

Ahora vemos cómo estos inventos 
mediáticos diseñados con objetivos 
claramente electorales se caen por su 
propio peso. De las firmas recogidas 
contra el decreto de Obama, ya nadie 
se acuerda. No se entregaron en nin-
guna parte, y nunca más el gobierno 
hizo referencia al asunto. Maduro se 
reunió con el presidente de Guyana y 
se acordó el regreso de los embajado-
res a las respectivas capitales, bajando 
las tensiones entre los dos países.

Pero quizás lo más descarado 
es lo ocurrido con los inmigrantes 
colombianos deportados. Ahora el 
gobierno de Maduro, después de la re-
unión con el presidente Santos, acordó 
con Unasur facilitar el regreso de los 
deportados. Algo insólito que coloca 
en evidencia que las motivaciones que 
originaron su salida compulsiva del 
país no tenían ningún asidero, que no 
eran paramilitares, y que en definitiva 
no son responsables del contrabando y 
de la escasez de alimentos y otros pro-
ductos que padecen los venezolanos.

Criminalización de la 
protesta y restricción de las 
libertades democráticas

Todas estas medidas del gobierno 
se producen en el marco de un re-
crudecimiento de la restricción a las 
libertades democráticas. Los estados 
de excepción en la frontera han sig-
nificado la suspensión de garantías 
constitucionales, como la libertad 
de manifestar y el derecho a huelga, 
entre otras. 

Paralelamente, el gobierno viene 
impulsando desde hace varios meses 
la llamada Operación de Liberación 
y Protección al Pueblo (OLP). Con 
el argumento del enfrentamiento a 
la delincuencia, se ha puesto en prác-
tica un dispositivo represivo, similar 
a otros aplicados en el pasado por 
los anteriores gobiernos patronales 
de los socialcristianos del COPEI o 
de Acción Democrática (AD), cuyo 
saldo, hasta ahora, es de más de 100 
personas muertas en supuestos en-
frentamientos, en los cuales no ha 
habido ni un herido de los cuerpos de 
seguridad. De hecho, se hizo público 
un video donde policías ejecutaban a 
un detenido. Organismos de defensa 
de derechos humanos han denunciado 
atropellos y desalojos de personas de 
viviendas humildes, así como posibles 
ejecuciones extrajudiciales.

El año pasado, después de las 
protestas de febrero-abril, el gobier-
no adquirió en el exterior numerosos 
equipos antimotines. Gases lacrimó-
genos, tanquetas y otros recursos, 
fueron comprados a Rusia.

Coincidiendo con este operativo, 
Leopoldo López, líder de la oposi-
ción burguesa, fue condenado a casi 
14 años de prisión por las protestas 
del año pasado, donde fallecieron 
43 personas. 

La otra cara de la represión del 
gobierno, y que menos se difunde 
en los medios de comunicación, es 

la persecución a los que luchan y se 
movilizan, como es el caso de Bla-
dimir Carvajal, trabajador petrolero, 
dirigente del PSL y C-cura, quien fue 
despedido por dirigir la lucha por la 
discusión contractual y por diversos 
reclamos de los trabajadores petrole-
ros. Carvajal fue detenido en febrero 
del año pasado junto a José Bodas, 
Leonardo Ugarte, todos del PSL y C-
cura, junto a otros nueve trabajadores, 
por defender el contrato colectivo.

Pero son muchos despedidos en 
el país. Es el caso de numerosas em-
presas públicas y privadas. Chrysler, 
Ford, Ajeven Filtros Wix, Protinal, 
Qué Pollo, Polar, centrales azucare-
ros, ministerios. 

El gobierno también detuvo a 
ocho trabajadores de Civetchi, em-
presa mixta con China. Así como a 
trabajadores de Vtelca, otra empresa 
mixta con ese país, productora de 
teléfonos celulares, por atreverse a 
conformar un sindicato.

La OLP, los estados de excepción 
en la frontera, la persecución a los 
que luchan, buscan amedrentar a la 
población y disuadir el aumento de 
las protestas, en un grave contexto de 
crisis económica y social, y de dete-
rioro creciente del gobierno. Maduro 
intenta inhibir cualquier posibilidad 
de estallidos sociales.

Por una alternativa 
socialista y revolucionaria

El marco en el que se van a llevar 
a cabo las elecciones es de crisis eco-
nómica, inflación, desabastecimiento, 
despidos y restricción a las libertades. 
Nuestro partido sigue planteando la 
necesidad de construir una alternati-
va verdaderamente revolucionaria y 
socialista, que acompañe las luchas 
obreras y populares, y que se pos-
tule electoralmente colocando sus 
candidaturas al servicio de las peleas 
cotidianas del pueblo trabajador.
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Las elecciones parlamentarias del 
próximo 6 de diciembre se reali-

zarán en el marco de una grave crisis 
económica y social, que determina un 
descontento creciente con el gobierno 
de Nicolás Maduro.

Ni el PSUV (Partido Socialista 
Unificado de Venezuela) ni los par-
tidos de la MUD (Mesa de la Unidad 
Democrática) despiertan grandes 
pasiones entre los electores. Todas 
las encuestas reflejan que un elevado 
porcentaje (40%) del electorado no se 
identifica con ninguno de los dos po-
los burgueses que se disputan la renta 
petrolera, y manifiestan su interés en 
votar por candidaturas independientes 
de ambos.

En ese contexto, el Partido Socia-
lismo y Libertad (PSL) presenta can-
didaturas en 12 estados y en la capital, 
Caracas, a pesar de haber sido víctima 
de una maniobra del Consejo Nacional 
Electoral, mediante la cual le fueron 
invalidadas un total de 23 candidaturas.

El PSL logró un importante acuer-
do con Marea Socialista, corriente 
proveniente del chavismo, en tres es-
tados: Mérida y Trujillo en los Andes, 
y Guárico en los llanos venezolanos, 
para presentar candidatos de esa or-
ganización. Aunque, lamentablemente, 
no se logró un acuerdo a nivel nacio-
nal. En la mayor parte de los distritos 

dirigentes de Marea Socialista van en 
otras listas. En Mérida, uno de sus 
candidatos es Alcedo Mora, hijo del 
dirigente popular del mismo nombre, 
quien fue desaparecido forzosamente 
por denunciar negociados asociados 
a Pdvsa, por parte de funcionarios 
gubernamentales. Igualmente, el 
PSL acordó con la Unión Nacional 
de Trabajadores (Únete), presentar 
candidatos en el estado Miranda. Es 
así que Marcela Máspero, reconocida 
dirigente sindical y coordinadora de 
dicha central sindical es postulada por 
el PSL en esa región.

En Valencia, zona industrial y ter-
cera ciudad del país, el PSL presenta la 
candidatura de Orlando Chirino, prin-
cipal referente del partido y reconocido 
dirigente sindical.

En la capital, Miguel Angel Her-
nández, secretario general del PSL y 
profesor de la Universidad Central 
de Venezuela, encabeza el voto lista 
acompañado por Scarlet Di Yesi, do-
cente jubilada y ex dirigente sindical 
de C-cura. 

En el Zulia, zona petrolera del 
occidente de Venezuela, el partido pre-
senta como candidata a Atala Uriana, 
líder indígena de la etnia wayúu, quien 
fuera diputada en la constituyente de 
1999, cuando militaba en las filas del 
chavismo, y al directivo de la Futpv (fe-

deración sindical petrolera) y miembro 
de C-cura, Francisco Luna.

En Bolívar, asiento de las empresas 
básicas (hierro, aluminio, acero, energía 
eléctrica), el PSL lleva de candidato a 
Edwin Sambrano, reconocido dirigen-
te de izquierda de la zona, abogado 
laboral, muy ligado a las luchas de los 
trabajadores de la región, quien hasta 
hace poco tiempo también militó en 
el seno del chavismo. 

El PSL se presenta como una 
alternativa de izquierda, socialista y 
revolucionaria. Sus candidatos están 
ligados directamente a las reivindica-
ciones obreras y populares, y vienen 
colocando sus campañas al servicio 
de las luchas, levantando un programa 
que parte de exigir que el petróleo 
sea 100% venezolano y estatal, sin 
empresas mixtas ni transnacionales, 
para que sus cuantiosos recursos se 
destinen a aumento general de salario, 
salario mínimo igual a la canasta básica, 
ajustado cada tres meses de acuerdo a 
la inflación, en defensa de la autono-
mía sindical, contra los despidos y el 
reenganche de los trabajadores cesan-
teados, por reforma agraria, inversión 
en las empresas básicas, contra la cri-
minalización de la protesta, y contras 
las leyes que restringen las libertades 
democráticas, el derecho a huelga y a 
manifestar. 

Elecciones parlamentarias 

Orlando Chirino (PSL) Marcela Máspero (Unete)  
en las listas del PSL

Miguel Angel Hernández (PSL)

El PSL levanta voces de lucha 
para la Asamblea Nacional
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Reclamo contra el despido  
de dirigente sindical combativo

Bladimir Carvajal, dirigente sindical 
de C-cura (Corriente Clasista Unitaria 
Revolucionaria y Autónoma), militante 
del Partido Socialismo y Libertad, y 
miembro del Tribunal Disciplinario de 
la Futpv (federación sindical petrolera),  
fue despedido arbitrariamente de Petro-
cedeño, mejorador de crudo de Pdvsa, 
ubicado en el oriente del país.

Mediante un procedimiento ilegal, 
llevado a cabo por la Guardia Nacional 
Bolivariana, el reconocido dirigente fue 
sacado del bus destinado por la empresa 
a trasladar a sus trabajadores a su sitio 
de labor. A Carvajal se le negó el dere-
cho a la defensa y el debido proceso, 
legalmente establecido en las leyes 
venezolanas para estos casos.  

Desde el martes 15 de septiembre, 
cuando se produjo este atropello, cien-
tos de trabajadores de Petrocedeño se 
encuentran en asamblea permanente 
paralizando la producción. 

José Bodas, secretario general de la 
Futpv, y principal referente de C-cura a 
nivel nacional, afirmó a los medios loca-
les que: “A Bladimir se le está cobrando 
haber estado a la cabeza de la lucha por 
las reivindicaciones de los trabajadores 
petroleros, lucha por los pasivos labora-
les y de exigir la discusión del contrato 
colectivo vencido. Es una retaliación 
política contra un dirigente clasista y 
combativo, que no está arrodillado al 
patrono”.

Lo que intenta la gerencia de Pdvsa 

en Petrocedeño es arrodillar a la 
corriente C-cura y sus activistas que 
desde hace años son la vanguardia en 
la lucha por las reivindicaciones de los 
petroleros.

La medida contra Carvajal es parte 
de la criminalización de la protesta a la 
que son sometidos diariamente cientos 
de trabajadores y luchadores populares 
en Venezuela. Es la misma situación 
por la que atravesó Rubén González, 
perseguido por dirigir una huelga en 
Ferominera Orinoco, Rodney Alvarez, 
de esa misma empresa, y quien actual-
mente se encuentra detenido acusado 
de un delito que no cometió. Cientos 
de trabajadores despedidos de em-
presas públicas y privadas en el estado 
Carabobo, en los centrales azucareros 
y diversos ministerios.

Al momento de escribir esta nota, 
se realizaba una masiva asamblea en 
Petrocedeño, exigiendo el reenganche 
de Bladimir Carvajal.

Por su parte, la UIT-CI y sus distintos 
partidos, llevan adelante una campaña 
de firmas solicitando la restitución de 
Carvajal a su puesto de trabajo.  

A la misma se han sumado dirigen-
tes políticos, sindicales, estudiantiles y 
populares de distintas partes del mundo. 
Entre ellos, se puede mencionar a Sala-
meh Kaileh (Periodista palestino-sirio y 
autor marxista), Hugo Blanco, histórico 
dirigente campesino de Perú; Nora Cor-
tiñas, Presidenta de Madres de Plaza de 

Mayo (Línea Fundadora) de Argentina, 
Nicolás del Caño y Myriam Bregman, 
fórmula presidencial del Frente de 
Izquierda y los Trabajadores de Argen-
tina; Rubén “Pollo” Sobrero, dirigente 
ferroviario de Argentina. La ex candidata 
presidencial de Brasil, Luciana Genro 
del Psol, Eliomar Coelho (Deputado 
Estadual PSOL RJ); Flavio Serafini (De-
putado Estadual PSOL RJ); y el concejal 
de Rio Joao Baptista Oliveira de Araujo 
“Baba”, del Psol, encabezan la destacada 
lista de más de 300 firmas de dirigentes 
políticos, sindicales y sociales de este 
país; Sedat Durel (Secretario General 
del Sindicato de Trabajadores de Call 
Center y de Telecomunicaciones) de 
Turquía: Johannes Waardenburg (Gruppi 
di solidarietà attiva con la Rivoluzione 
siriana) de Italia, desde Francia Désiré 
Patrick, Secretario Nacional de la CGT 
educación, Sindicato Nacional de los 
profesores y maestros;

Jolly Jean-Yves, TesoreroNacional de 
la CGT Educación, Sindicato nacional de 
los profesores y maestros 

Roques Alain, Secretario Nacional 
de la CGT INRA (Instituto Nacional 
de Busqueda agronómica); Marcillou 
Mickaël, comisión ejecutiva nacional  
de la CGT educación y otros dirigen-
tes de México, Bolivia, Chile, Estado 
español, Panamá, Colombia, República 
Dominicana*.

* Ver lista completa de firmas en www.laclase.info 
o www.uit-ci.org

Concentración de obreros de Petrocedeño exigiendo la vuelta al trabajo de Carvajal.  
En el centro José Bodas, secretario general de la Federación sindical
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Palestina 

¿Una nueva Intifada?

Bolivia

El pueblo le dijo  
NO a Evo 

En Bolivia hay nueve departa-
mentos (equivalentes a provincias 
o estados en otros países). El 20 de 
septiembre se realizaron referendos 
en cinco de ellos (en los cuales tra-
dicionalmente ganaba el MAS), para 
aprobar los estatutos autonómicos. 
Se preveía un amplio y fácil triunfo 
del SI. Solo el MAS oficialista hizo 
campaña por el SI y la oposición de 
derecha no se pronunció.

Pero un mes antes de los refe-
rendos hubo una huelga general de 
un mes en Potosí, exigiendo trabajo, 
salud y educación, en un riquísimo 
departamento minero, pero con 60% 
de pobreza. El marco es la caída de 
precios de minerales y gas, que está 
golpeando a la economía nacional y 
el gobierno está respondiendo con 
un ajuste antipopular e “incentivos” 
a las multinacionales para animarlas a 
invertir. Además hubo y hay impor-
tantísimas luchas estudiantiles con 

Como siempre, en la reunión de 
la Asamblea General de la ONU el 
premier israelí Benjamín Netanyahu 
en su discurso del 1º de octubre se 
presentó como víctima.  La mayor 
parte de su intervención la dedicó a 
criticar el acuerdo nuclear firmado 
entre Estados Unidos, otras poten-
cias e Irán. Sin embargo, escondió 
que ese acuerdo le garantiza a su 
estado invasor seguir siendo el único 
poseedor de poderío militar nuclear 
en la región, protegido por el propio 
Obama. Y por supuesto culpó a la 
dirigencia palestina por no avanzar 
en “acuerdos de paz”, mientras fue 
él mismo quien en vísperas de las 
elecciones generales de marzo renegó 
explícitamente de los acuerdos que 
supuestamente deberían permitir la 
existencia de “dos estados”. 

Por su parte Mahmud Abbas, 
presidente de la Autoridad Nacional 
Palestina había denunciado que nunca 
Israel cumplió ninguno de los ya casi 
olvidados “acuerdos de Oslo” firma-
dos en 1993. Abbas pidió protección 
internacional para el pueblo palestino.

Sin duda, la agresión del invasor 
sionista contra los palestinos se ha 
venido agudizando, en particular 
en Cisjordania. Se incrementó la 
radicación de israelíes en tierras que 
supuestamente estarían reservados 
a los palestinos, se siguen levantan-
do muros, y los colonos están cada 
vez más agresivos.  El 31 de julio 
fue estremecedora la noticia de un 
grupo de colonos que incendiaron 
la vivienda de una familia palestina, 
dando lugar a la muerte de un bebé 
de 18 meses e hiriendo gravemente a 
los padres y hermanitos. Desde en-

tonces se vienen incrementando los 
ataques y agresiones.  Y se sumó el 
intento israelí de impedir la presencia 
de palestinos en la Explanada de las 
Mezquitas en Jerusalem, en particular 
en la mezquita de Al Aqsa, uno de los 
principales lugares sagrados de los 
musulmanes.

El descontento entre los pales-
tinos viene en aumento.  Se han 
producido ataques individuales de pa-
lestinos contra israelíes, varios de ellos 
con simples cuchillos, y las moviliza-
ciones arrojando piedras. Netanyahu 
ha redoblado su apuesta represiva. Ha 
autorizado la utilización de armas de 
fuego contra los jóvenes  que arrojan 
piedras, habla de “ataques terroristas” 
ante esas piedras o cuchillos, viene 
demoliendo las casas de familiares 
de palestinos exterminados por sus 
tropas. Jerusalem, Nablus, Ramalla 
y otras ciudades son escenarios de 
crecientes enfrentamientos. Algunos 
medios y comentaristas se preguntan 
si se están transitando los primeros 
pasos hacia una nueva “intifada”.

En las Naciones Unidas ahora 
también flamea una bandera palestina 
(para furia de los invasores). Pero ese 
llamado a la “protección internacio-
nal” que hizo Abbas en ese ámbito 
no pasará de las declaraciones, alguna 
denuncia y los llamados a “ambas 
partes”, sin distinguir entre las ver-
daderas víctimas, el pueblo palestino, 
y sus victimarios, el estado invasor.

Son los luchadores democráticos y 
los trabajadores y los jóvenes de todo 

el mundo quienes tienen que tomar 
en sus manos la protección al pueblo 
palestino. Artistas e intelectuales de 
numerosos países se vienen sumando 
al boicot. Impulsemos la ruptura de 
relaciones de los gobiernos con Israel 
y la solidaridad con la lucha heroica 
del pueblo palestino.

El pueblo palestino sigue resistiendo al sionismo
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tres meses de huelga en la Universi-
dad de Cochabamba, movilizaciones 
de la UPEA (Universidad de El Alto). 
Y ahora huelga y ocupación estudian-
til de la Universidad de Tarija.

Estos hechos  profundizaron la 
ruptura política de grandes sectores 
populares con el MAS gobernante. La 
votación se polarizó y un 70% votó 
NO, como un claro y contundente 
voto castigo. La decisión de votar NO 
se hizo fuerte en las bases del pueblo 
trabajador, en Potosí, de COMCIPO 
(Comité Cívico Potosinista) que 
agrupa a sindicatos, organizaciones 
estudiantiles y populares, que dirigió 
la huelga de un mes. En otros depar-
tamentos otras organizaciones como 
la indígena CONAMAQ, organiza-
ciones vecinales, y algunas agrupa-
ciones de izquierda como ARPT La 
Protesta (UIT CI) y el Partido Obrero 
Revolucionario (la LORCI, grupo 
ligado al PTS argentino, ignoró este 
masivo proceso popular y llamó al 
voto nulo en vez de NO...). 

El gobierno hizo aprobar en el 
parlamento un referendo para inten-
tar votar el derecho a la reelección de 
Evo Morales, para el 21 de febrero. 
ARPT-La Protesta está proponiendo 
unirse en un frente por el NO desde 

el movimiento obrero popular, recha-
zando la reelección de Evo Morales, 
pero también el ajuste, la economía al 
servicio de las transnacionales y a los 
viejos partidos de derecha.

 Costa Rica

¡Libertad a Orlando 
Barrantes! 

El 16 de septiembre por el Tri-
bunal Penal de Pococí, Costa Rica, 
condenó a 12 años de prisión al diri-
gente sindical y de izquierda Orlando 
Barrantes por una acusación hecha 
hace 15 años. Un fallo totalmente 
aberrante.

En el año 2.000 los trabajadores 
bananeros en huelga bloquearon la 
Ruta 32, en la entrada de Guápiles. 
Reclamaban indemnización por la 
afectación del Nemagón, tierras, 

mejoras en infraestructura y otras rei-
vindicaciones. En medio de la protesta 
hubo un duro enfrentamiento entre los 
manifestantes y la policía que buscaba 
reprimir. Orlando Barrantes, que era 
dirigente de Conatrab (Consejo Na-
cional de Trabajadores Bananeros), 
no participó en el bloqueo por el cual 
se lo condenó, ya que estaba reunido 
con representantes del gobierno para 
encontrar soluciones a los reclamos. 
Ya ha pasado por tres juicios hasta esta 
condena. Quedó detenido pues el juez 
dictó una prisión preventiva por seis 
meses hasta que el fallo quede firme.

Esta insostenible condena es parte 
de una dura ofensiva del gobierno 
de Luis Guillermo Solís contra los 
derechos del pueblo trabajador y por 
la criminalización de las protestas 
sociales. Llamamos a la más amplia 
solidaridad con el dirigente social y 
de izquierda Orlando Barrantes y con 
todos los luchadores procesados de 
Costa Rica, repudiando esta condena 
y exigiendo la inmediata libertad de 
Orlando Barrantes.

Unidad Internacional de los 
Trabajadores-Cuarta Internacional 

(UIT-CI)
19 de setiembre de 2015.

El Grupo Socialista Internacio-
nalista adoptó el 12 de junio una 
resolución para avanzar en el pro-
ceso de integración a la UIT-CI. En 
su decisión consideraron los lazos 
que fueron desarrollando con la 
UIT-CI estos últimos años, así como 
los métodos que esta organización 
defiende (el hecho de no ser au-
toproclamatorios y la voluntad de 
hacer discusiones de forma fraternal 
y no sectaria), para concluir que la 
UIT-CI es la organización más in-
dicada para avanzar positivamente 
hacia la reconstrucción de la Cuarta 
Internacional.

Dicen en su resolución: “[…] vemos 
un ascenso de la lucha de clases a nivel 
mundial. Los trabajadores y los jóvenes 
se niegan a pagar la crisis de los capita-
listas. Sin embargo, hace falta un partido 
político que pueda organizar la lucha por 
el socialismo.

“Por esta razón, la construcción de un 
partido internacionalista por la revolución 
socialista es una tarea estratégica. […] 
también está claro que una organización 
que reivindica la revolución socialista pero 
que se queda sobre el terreno nacional co-
nocerá necesariamente una degeneración.

Para el GSI, el combate por la re-
volución socialista como única alter-
nativa a la barbarie capitalista pasa por 
el combate por la reconstrucción de 
la Cuarta Internacional. Lo que implica 
concretamente y ante todo buscar un 
marco internacional.”

Francia
GSI se incorpora 

a la UIT-CI



La “verdad histórica” construida 
por el gobierno, a través de su enton-
ces Procurador General Jesús Murillo 
Karam, cayó por tierra estrepitosa-
mente, luego de que fue dado a cono-
cer el informe de expertos designados 
por la Comisión Interamericana de 
Derechos Humanos (CIDH).

A nadie le causó sorpresa. Ya 
se habían encargado, por separado, 
algunos científicos y especialistas en 
cuestionar la versión del gobierno de 
Peña de que los estudiantes habían 
sido incinerados en el basurero de 
Cocula, Guerrero.

También es trascendente en el in-
forme de los especialistas de la CIDH, 
el hallazgo de un quinto autobús en el 
que se trasladaban los normalistas al 
ser agredidos, pero que en la investiga-
ción de la PGR no está considerado, y 
que contenía un cargamento de droga. 
[…] Durante, el gobierno de Peña 
Nieto, han ocurrido masacres como 
las de Tlatlaya, Apatzingan o Tanhuato 
que evidencian un patrón: la acción de 
las fuerzas represivas, federales o loca-
les, acompañadas por el ejército, con 
el pretexto del combate a los narcos.

Asimismo, han sido ejecutados 
actos represivos caracterizados por 
su violencia, por su brutalidad. […] 

Por supuesto, hay que considerar 
también todas las otras masacres ocu-
rridas a lo largo del sexenio, en las que 
aparentemente no hay participación 
de fuerzas armadas oficiales, que se 
vinculan a la acción de los narcos y 
contribuyen a alimentar el clima de 
terror e inmovilidad social.

De conjunto, en el gobierno de 
Peña Nieto se ha sistematizado el uso 
de la violencia extrema para generar 
un clima de terror. El ataque contra 
los estudiantes normalistas de Ayotzi-
napa indigna y escandaliza, pero no es 
extraño. […]

Por ese motivo es urgente que 
construyamos un Frente Nacional 
de Lucha, que conjuntemos la mayor 
unidad posible para derrotar la re-
presión del gobierno y de sus fuerzas 
armadas oficiales y no oficiales, que 
dejemos a un lado mezquindades 
o rebasemos a las dirigencias que 
conscientemente ponen obstáculos 
para que esa unidad se concrete, que 
hacen todo lo posible para mostrar al 
gobierno que se portan bien y mere-
cen su interlocución.

Se equivocan las organizaciones 
que, por más grandes y poderosas 
que parezcan, caminen solas y ais-
ladas en su lucha. Hoy es necesaria 

la unidad de todas las resistencias, 
incluso las más humildes, las más dis-
tantes, para lograr vencer al gobierno 
y obligar a que realmente se castigue 
a los culpables de la agresión contra 
los compañeros de Ayotzinapa, que 
se haga justicia para los asesinados 
de Iguala, para Rubén Espinoza, 
Nadia Vera y las otras tres mujeres 
asesinadas en la Narvarte; lo mismo 
que para los niños de la guardería 
ABC, o los ejecutados en Tlatlaya, 
en Apatzingán, en Tanhuato, que se 
haga justicia para el niño poblano 
José Luis Alberto Tlehuatlie Tamayo, 
lo mismo que todas y todos quienes 
siguen siendo víctimas de la impuni-
dad y la corrupción.

Esa será la única forma de im-
poner el castigo que merecen Ángel 
Aguirre Rivero, ex gobernador de 
Guerrero, Murillo Karam, encubri-
dor de los asesinos y secuestradores 
de los normalistas, y el propio Enri-
que Peña Nieto, gobernante que sólo 
sirve a los capitalistas, que se somete 
al poder de los delincuentes dueños 
del dinero, que no es capaz de garan-
tizar un país seguro y próspero para 
las mayorías.

26 de septiembre de 2015

¡Exigimos toda la verdad, justicia para Ayotzinapa!
Declaración del Comité Ejecutivo del POS-MAS

Marcha 

multitudinaria 

en la ciudad 

de Iguala
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