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Aunque esta nueva edición de Correspondencia 
Internacional tiene como tema central el proceso 
revolucionario abierto en Irán, hemos querido des-
tacar en la presentación la permanente resistencia 
del pueblo palestino. 

Benjamin Netanyahu acaba de ser elegido nuevo 
primer ministro de Israel, después que su partido 
el Likud ganara las elecciones celebradas el pasado 
1° de noviembre.

En dichas elecciones se produjo un repunte de la 
votación de los partidos de la extrema derecha aliados 
al Likud, como Sionismo Religioso, movimiento ra-
cista, antiárabe y homófobo, y Judaísmo Unido de la 
Torá, partido de sectores religiosos ultraortodoxos. 
La designación de Netanyahu se produce con el 
trasfondo de asesinatos casi a diario de palestinos 
en los territorios ocupados. Durante lo que va de 
año han sido asesinados 148 palestinos en los te-
rritorios ocupados y en Israel, lo que convierte al 
2022 en el año con más palestinos muertos a manos 
de Israel, desde el 2006

Llamamos a seguir impulsando la solidaridad 
internacional con la lucha del pueblo palestino. 
Repudiamos la permanente agresión del estado 
racista de Israel y apoyamos la lucha por una salida 
verdaderamente justa que es el establecimiento de 
un estado único, laico, no racista y democrático en 
todo el territorio histórico de Palestina

La revolución de las mujeres, la clase trabaja-
dora y los pueblos de Irán es el punto más alto de 
la actual confrontación social. La rebelión iraní se 
une a las destacadas huelgas obreras de Europa 
que también ocupan varias páginas de esta edición. 
Como a otras de Latinoamérica (Haití, Panamá o 
México), China y del resto del mundo. También la 
fortaleza de la resistencia militar-popular del pueblo 
de Ucrania, golpeando al invasor ruso, es parte de 
este crecimiento de la confrontación social.

Desde estas páginas, la UIT-CI seguirá alen-
tando y apoyando las luchas obreras y populares 
del mundo contra el imperialismo y sus gobiernos 
capitalistas.

Presentación

Masivo 
funeral de 
palestinos 
asesinados 
por Israel. 

Nablus, 
Cisjordania
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Irán

Después de la muerte de Amini, 
las mujeres tomaron las calles 

en muchas ciudades del país, se qui-
taron los velos y allanaron el camino 
para extender la movilización hacia 
la clase trabajadora y otros sectores 

populares. Comenzando así una 
rebelión contra la opresión de la 
sharía1, la violencia patriarcal y la 
explotación capitalista que sufren 
bajo el régimen dictatorial de 43 
años. Con las consignas de “¡Mujer, 

vida, libertad!”, “¡Abolir la policía 
de la moral, cerrar el Ministerio de 
Irshad (Moral)!”, “¡Besic (milicias 
represivas), fuera!” y en torno a sus 
demandas, mujeres, jóvenes, trabaja-
doras y trabajadores participaron en 

El 16 de septiembre murió Mahsa Amini, la joven kurda de 22 años, luego de ser 
torturada por la llamada “policía de la Moral” iraní. Había sido acusada de “usar mal el 
velo”. Este crimen desencadenó un levantamiento revolucionario de las mujeres y de 

masas que ha puesto al régimen dictatorial contra las cuerdas. Al momento de escribir 
este artículo, las movilizaciones en el país ya habían entrado en su segundo mes.

La revolución de las 
mujeres y los pueblos  

de Irán

Gorkem Duru

En Teherán, las mujeres iraníes gritan “Mujer, Vida, Libertad”
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Irán

La población en Irán se situó en 87.590.000 habitantes en el año 
2021, según cifras de Naciones Unidas. Los grupos étnicos están 

integrados por persas (61% de la población); azeríes (16% en 
noroeste), kurdos (10%, en noroeste), baluchis (2% sudeste), árabes 

(2% sudoeste), turcomanos (2% noreste), otras etnias (2 o 3 %).

protestas en casi todas las ciudades 
del país, como ciudades kurdas, 
árabes, baluchis y azeríes, y contra 
las instituciones del régimen.

El régimen de los mulás (sa-
cerdotes islámicos versados en 
el Corán). el ejército, la Guardia 
Revolucionaria, Besic y las fuerzas 
paramilitares civiles que intentaban 
reprimir a las masas a través de la 
violencia, llevaron rápidamente el 
levantamiento popular a un carácter 
que apuntaba directamente contra 
el propio régimen. En dos meses, el 
régimen asesinó a casi 500 personas 
y arrestó a más de 15.000 personas. 
Sin embargo, el fuego encendido 
por el asesinato de Amini permitió a 
los pueblos iraníes superar el muro 
del miedo creado por 43 años de 
opresión y violencia, y unir la ira de 
las mujeres y del pueblo trabajador 
contra el régimen mulás y la dicta-
dura teocrática.

Los antecedentes del actual 
proceso revolucionario

De hecho, los pueblos de Irán 
tienen una experiencia significativa 
de lucha contra el régimen de los 
mulás, el orden de explotación 
capitalista, la violencia patriarcal y 
la pobreza. En 2009, la supresión 
del “Movimiento Verde”, liderado 
por el ala reformista representada 
por el expresidente Khatami, por 
el ala conservadora en la República 
Islámica trajo consigo un proceso 
de represión en el país. 

Desde entonces comenzó un 
período de estancamiento en la 
lucha contra el régimen, ya que 
muchos activistas perdieron la vida 
y muchos más fueron arrestados o 
exiliados. Sin embargo, el fracaso 
del “proceso reformista” también 
ayudó a que comenzara a desa-
parecer la creencia de que través 
de reformas se podía derrotar al 
régimen opresivo y dictatorial de la 
República Islámica.

El resultado natural de esto 
es que en todos los procesos de 
movilizaciones que se han desa-
rrollado desde 2009, se han vuelto 
relativamente independientes de 
las alas reformistas o conserva-
doras del régimen, lo que les ha 
permitido desarrollar sus propias 
luchas.

Las luchas de las mujeres ira-
níes contra la ley del velo obliga-
torio, como sus “Miércoles Blan-
cos”, las oleadas de huelgas de la 
clase trabajadora que marcaron los 
años 2018-2020, y la revuelta de la 
pobreza que se desarrolló contra 
las subidas del precio de la gasoli-
na en 2019, encajan exactamente 
en este plano. Aunque ninguna de 
estas olas de protesta se convirtió 
en una movilización directamente 
contra el régimen de los mulás, 

trajeron importantes rupturas en 
la conciencia del pueblo iraní. 

Contra el régimen, que no 
toleraba ninguna organización 
por motivos legales, las mujeres 
desarrollaron sus propios métodos 
de lucha. Con la ola de privatiza-
ciones de la década de 2000, que 
trajo más trabajo precario, flexible 
y temporal, la clase obrera iraní 
comenzó a construir sus propios 
medios de lucha. Al hacerlo, se 
unieron en torno a las forma-
ciones sindicales independientes 
retomando las experiencias de 
los “shoras” o comités obreros 
del pasado y de la revolución de 
1979. Más importante aún, la clase 
obrera iraní ha tomado la delan-
tera en una parte significativa de 
los procesos de lucha que se han 
desarrollado desde 2009. Y fue 
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precisamente este proceso el que 
hizo posible que surgiera una ira, 
coraje y acumulación anti régimen 
entre la población menor de 30 
años, que hoy constituye el 60 por 
ciento de la sociedad iraní.

El descontento con el orden 
actual, que se ha masificado, tam-
bién se manifestó en 2019. El 
levantamiento, que se inició en una 
parte significativa del país tras el 
alza de los precios de la gasolina, 
fue aplastado por el régimen dicta-
torial con intensa violencia. Según 
datos de Amnistía Internacional, 
1.015 personas murieron y, según 
fuentes iraníes, casi 4.000 personas 
perdieron la vida y alrededor de 
10.000 personas fueron detenidas. 
El régimen contrarrevolucionario 
de los mulás aplastó al pueblo tra-
bajador mediante la opresión, pero 
no pudo borrar la movilización de 
2019 de la memoria de las masas.

Tanto es así que, al momento 
de escribir este artículo, el pueblo 
trabajador de Irán, que se está 
movilizando contra el régimen 
dictatorial, ha hecho un llamado 
a la movilización general de tres 
días en memoria de quienes fueron 
masacrados en el levantamiento de 
2019. En muchas ciudades de Irán, 
desde Kurdistán hasta Baluchis-

tán, las masas están en las calles, 
los estudiantes universitarios están 
boicoteando, las persianas de los 
comerciantes están cerradas y la 
clase obrera está en huelga en fábri-
cas de sectores diferentes. Porque 
el levantamiento de hoy tiene una 
dimensión diferente a los ejemplos 
pasados.

 “Abajo la dictadura”, 
“Muerte al opresor”

Los pueblos trabajadores de Irán 
han superado y desarrollado sus 
pasadas experiencias de lucha, que 
han acumulado en su memoria. Las 
mujeres, los jóvenes, la clase obrera 
y las naciones oprimidas convirtie-
ron sus demandas democráticas, 

económicas y sociales en un levan-
tamiento popular revolucionario 
contra el régimen de los mulás y 
los ayatollahh.

Por eso la movilización que 
empezó por la consigna “¡Mujeres, 
vida, libertad!”, paso rápidamente 
a combinarse con el grito de masas 
de ¡Abajo la Dictadura!. Que se 
expresa en las consignas radicales 
de “No queremos una República 
Islámica”, “¡Muerte al dictador, 
muerte a Jamenei!”, “¡Muerte al 
opresor!”. Esta movilización es-
pontánea del pueblo trabajador 
de Irán, que se manifiesta en sus 
consignas, se prolonga desde hace 
dos meses sin parar. Las masa-
cres del régimen y el terror en las 

islámica” ante ataques al régimen y la 
religión que gobierna el país

Por ahora seis, de los más de 
15.000 detenidos desde que comenza-
ron las protestas, fueron condenados a 
muerte tras ser acusados de quemar 
oficinas gubernamentales. El régimen 
los denuncia por el delito contra la 
“seguridad nacional, y ser enemigo de 
Dios y de corrupción en la tierra”, por 
lo que la condena es la horca. 

Esta condena atroz se suma a la 
terrible política represiva que encara 
el régimen, con miles detenidas y 
detenidos, cientos de muertos en las 

protestas tras la represión policial, y 
diversas formas de atentar contra los 
derechos humanos.

Además, la actriz iraní Hengameh 
Ghaziani fue detenida horas después de 
compartir un video en redes sociales 
en el que parece en actitud desafiante 
sin velo. 

Desde la UIT-CI, repudiamos las 
condenas a muerte y exigimos la li-
beración de todas las personas presas 
políticas. Llamamos a la más amplia 
unidad de acción internacional para re-
pudiar la escalada criminal de violencia 
del régimen iraní.

¡No a las 
condenas de 

muerte!
El Tribunal Revolucionario de Tehe-

rán condenó a muerte a seis manifestan-
tes. de los cuales de ninguno se conoce 
la identidad. Y pueden ser más.

Los tribunales revolucionarios son 
organismos paralelos del régimen dicta-
torial y teocrático de Irán que resuelven 
sobre los crímenes políticos. Fueron 
creados para “proteger la república 

El ayatollah 
Jamenei cabeza 

del régimen 
dictatorial 
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detenciones reforzaron su lucha, 
en lugar de hacer retroceder a las 
masas.

Los mulás y el ayatollah Jamenei 
saben que han perdido su legitimidad 
ante los ojos de las masas y que su ré-
gimen no sobrevivirá si dan marcha 
atrás en sus políticas de opresión y 
violencia. Por eso están tratando de 
aumentar la dosis de represión para 
intimidar a las mujeres y a las y los 
trabajadores. 227 de los 290 diputa-
dos del parlamento iraní llamaron al 
poder judicial a condenar a 14.800 
personas detenidas durante las mo-
vilizaciones por los cargos de “reu-
nión contra la seguridad nacional”, 
“conflicto con la República Islámica” 
y “corrupción en la tierra”. Y hasta 
empezaron las condenas a muerte 
de manifestantes. Sin embargo, este 
llamado de los representantes del ré-
gimen no asustó a las masas, quienes 
eran conscientes de que el régimen 
las atacaría con mayor violencia si 
retrocedían y caían en una “posición 
de defensa”.

El régimen de la República Is-
lámica, que encabeza el ayatollahh 
Jamenei, que históricamente ha 
sido capaz de evitar la unificación 
de la ira dirigida contra sí mismo al 
dividir a la sociedad iraní en mino-
rías nacionales y religiosas, también 
ha recurrido otra vez a esta arma. 
Durante el actual levantamiento 
se llevó a cabo una violencia y una 
masacre mucho más intensas contra 
los sectores más oprimidos de la 
población iraní, especialmente los 
kurdos y los baluchis. Se llevaron a 
cabo atentados con bombas en las 
oficinas de los partidos políticos y 
en algunas ciudades de Kurdistán. 
En Baluchistán, llevó a cabo masa-
cres contra la población civil. De 
esta manera, al tratar de empujar 
a las organizaciones en Kurdistán 
y Baluchistán (la región más opri-
mida económica, democrática y 
socialmente de Irán, donde vive 

Los 11 jugadores titulares de la se-
lección de fútbol iraní se abstuvieron 
de cantar el himno nacional antes del 
inicio del partido que perdieron 6-2 
ante Inglaterra en el Mundial de Qatar, 
en respaldo a la ola de protestas por 
la muerte de Mahsa Amini.

También en las tribunas hubo ex-
presiones de apoyo a la rebelión. “Mu-
jer. Vida. Libertad”, con esos carteles, 
los aficionados iraníes presentes en el 
Khalifa International Stadium de Doha 
protestaron contra la dictadura iraní.

La selección iraní ya había recha-
zado cantar el himno durante la previa 
de un amistoso de preparación en 
Austria contra Senegal (1-1) el pasado 
27 de septiembre. Ataviados entonces 
con una chaqueta negra que ocultaba 
el escudo nacional, los jugadores se 
mantuvieron en silencio, la mayoría de 
ellos con la cabeza agachada.

Sardar Azmoun, delantero del 
Bayer Leverkusen y el mejor jugador 
de la selección ya se había pronun-

ciado. “En el peor de los casos, me 
despedirán de la selección”, había 
escrito (Infobae, 28/9/2022). “No hay 
problema. Sacrificaría eso por un 
cabello en la cabeza de las mujeres 
iraníes. Esta historia no será eliminada. 
Ellos pueden hacer lo que quieran. Te 
avergüenzas de matar tan fácilmente; 
larga vida a las mujeres iraníes”, fue 
su posteo que fue borrado junto a 
todo el contenido de su cuenta de 
Instagram, seguida por cerca de cinco 
millones de personas, que desapareció 
durante días. 

Varios deportistas de otras dis-
ciplinas eligieron también no cantar 
el himno, no celebrar las victorias o 
portar un brazalete negro durante 
eventos deportivos. El 6 de noviem-
bre, durante un torneo internacional 
de fútbol playa en Dubai, uno de los 
más prestigiosos de la disciplina, el 
equipo iraní también hizo un gesto 
similar, obligando a la televisión estatal 
a cortar la retransmisión en directo.

predominantemente la población 
sunita, donde se aplica el 60 por 
ciento de las sentencias de muerte 
anuales en el país) a más posiciones 
radicales (por ejemplo, al provocar 
a la organización islamista radical 
Jaish al-Adl en Baluchistán) trató de 
debilitar y dividir la lucha del pueblo 
trabajador iraní. 

Los mulás que intentaron esta 
política, que su hermano dictador 
Bashar Assad (Siria) implementó 
“con éxito” con su propia ayuda, 
fracasaron en estas maniobras hasta 
ahora.

El levantamiento revolucionario 
no permitió que se dividiera la ira 
y la lucha unida contra el régimen. 

El seleccionado de futbol iraní  
no cantó el himno

Los jugadores apoyan la rebelión
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Hoy, en muchas ciudades de Irán, 
durante la movilización, los kurdos 
envían mensajes de solidaridad a los 
beluchies, los beluchies a los azeríes, 
los azeríes a los árabes y los árabes 
a los persas.

Otro punto importante de la 
actual movilización revolucionaria 
es que las masas ya no tienen con-
fianza en la oposición oficial, cuyo 
interés radica en la continuación 
del orden de explotación capitalista, 
haciendo propaganda para aprove-
char el levantamiento que sacudió al 
régimen de los mulás. La cabeza de 
esta oposición es el ala sahista, pro 
monárquica, cuya voz es muy débil al 
inicio de las protestas en el país y con 
peso en el exterior. Intentan levantar 
como alternativa, con apoyo yanqui, 
la vuelta de la monarquía con Reza 
Palevi, hijo del difunto sah de Irán. 
Sin embargo, las mujeres y el pueblo 
trabajador movilizado ha saltado a 
una ruptura de hecho con el régimen 
dictatorial y el sistema capitalista de 
explotación. Y esta ruptura yace en 
la consigna “¡Muerte al opresor, ya 
sea un ayatollahh o un rey!”.

Las movilizaciones se desarro-
llaron en más de 138 ciudades y 

pueblos durante dos meses, los 
boicots organizados en más de 
137 universidades y muchos co-
legios y escuelas secundarias. Se 
profundiza con huelgas organiza-
das en muchos sectores como los 
choferes de transporte público, en 
los trabajadores de petróleo, gas 
natural, hierro y acero, metal, caña 
de azúcar, vidrio o la educación. 

Y a medida que se profundi-
zan las movilizaciones, aumenta 
la crisis dentro del régimen. Uno 
de los dos temas importantes que 
han salido a la luz en este sentido, 
hasta ahora, ha sido el reflejo de 
la presencia de elementos dentro 
de los organismos encargados de 
hacer cumplir la ley que se niegan 
a utilizar la violencia contra las 
masas. Otro tema crítico fue la 
participación del Bazar (los co-
merciantes) en las movilizaciones 
en algunas regiones, cerrando sus 
locales en solidaridad. Los comer-
ciantes y sectores de la llamada 
burguesía del Bazar, ocupan un 
lugar importante en la sociedad 
iraní y han sido uno de los pilares 
ideológicos en la construcción del 
régimen de la República Islámica,

El futuro del proceso 
revolucionario

El factor más importante detrás 
del hecho de que el levantamiento 
de masas en el país se prolongue 
durante tanto tiempo y profundice 
la crisis política del régimen es que 
las y los trabajadores movilizados 
han comenzado a crear su propia 
autoorganización. La lucha de clases 
iraní, que tuvo la experiencia de las 
shoras durante el período de 1979, 
construyó también importantes 
organizaciones de consejos obreros 
en la ola de huelgas obreras que se 
desarrolló entre 2018-2020. En el 
proceso de hoy se intenta desarro-
llar las iniciativas anteriores de tipo 
consejos en los sectores de clase 
en huelga, por un lado, y por otro 
lado, se intenta en esa dirección en 
los sectores donde aún no se lo ha 
construido. Además de estas orga-
nizaciones de clase, los trabajadores 
crean sus propios órganos de mo-
vilización mediante la creación de 
comités locales/regionales.

La difusión de los comités lo-
cales y consejos obreros, que son 
los embriones de un doble poder, 
es decisiva en la evolución del 

Masivas protestas en la Universidad de Amirkabir
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El 5 de noviembre se realizo una reunión virtual de mujeres de la UIT-CI 
en la que participó Fatemah, una luchadora de Irán quien comentó acerca 
de la lucha que están llevando adelante las mujeres y los pueblos iraníes 
contra el régimen dictatorial. Hubo compañeras de Argentina, Brasil, Chile, 
Estado Español, México, Panamá, República Dominicana, Venezuela y Turquía. 
De esa forma se siguió coordinando la campaña internacional de solidaridad.

Reunión de mujeres de la UIT-CI 
con compañera de Irán

panorama actual, dominado por 
un estancamiento entre el régimen 
y las masas. La difusión de estos 
órganos y su traslado a un punto 
de coordinación nacional garanti-
zaría la continuidad de la lucha de 
las mujeres, la juventud, la clase 
obrera y los pueblos oprimidos 
en la perspectiva abierta de que el 
régimen pueda caer.

El régimen de la República 
Islámica de Irán es una de las 
fuerzas contrarrevolucionarias 
más importantes de la región, con 
el apoyo que brinda a regímenes 
opresivos en países como Siria, 
Líbano e Irak. Ha colaborado en 
suprimir las revueltas en el proceso 
revolucionario del Norte de África 
y Oriente Medio iniciado en 2010, 
o interviniendo de acuerdo con 
sus propios intereses regionales. 
Ahora el mismo está pasando por 
un proceso similar. Sería ingenuo 
no pensar que su debilitamiento 
y peligro de caída empujará a los 
gobiernos explotadores de la re-
gión, a las potencias expansionistas 
y al imperialismo, cuyos intereses 
dependen del derrocamiento o su-
pervivencia del régimen, a intentar 
diversas maniobras.

En este punto, la declaración 
de los trabajadores de la caña de 
azúcar de Haft Tappeh cita el mejor 
ejemplo de la actitud que se debe 
tomar en beneficio del pueblo tra-
bajador de Irán: “Nuestro conflicto es 
con todo el sistema de explotación, opre-
sión, crimen, discriminación y pobreza… 
Estamos en conflicto con todo este sistema 
de clases. No solo en Irán, sino también 
en Israel, Palestina, Afganistán, Irak, 
Turquía, Inglaterra, Estados Unidos, 
Rusia, China… No necesitamos el apoyo 
de los regímenes de estos países. Somos 
la clase obrera. ¡Los sacaremos de raíz 
uniéndonos con nuestros hermanos de 
clase a nivel nacional e internacional!”

Tal línea revolucionaria puede 
ganar en la lucha de clases iraní. 

Los comités locales y los consejos 
de trabajadores pueden coordinarse 
a escala nacional, llevar las luchas a 
la organización de huelga general 
nacional y dotar a esta coordinación 
de un programa de acción destinado 
a que las masas terminen con la 
dictadura y el orden de explotación 
capitalista. Y en ese camino luchar 
por construir una dirección socialis-
ta revolucionaria para lograr una sa-
lida obrera y popular a la situación.

Uno de los pilares de la lucha 
revolucionaria actual debe ser, al 
enviar al régimen de los mulás, de 
los ayatollahh y su constitución 
opresora al basurero de la historia 
y lograr la convocatoria de una 
Asamblea Constituyente Libre y 
Soberana con el fin de levantar una 
nueva constitución, que garantice 
los derechos democráticos, sociales 
y económicos de las mujeres, los jó-

venes y la clase trabajadora, incluido 
el derecho a la autodeterminación 
de las naciones oprimidas.

Pero más importante, llevar la 
lucha a la construcción de un go-
bierno obrero-popular que lleve a la 
ruptura definitiva con el régimen, el 
sistema capitalista de explotación y 
el imperialismo, y que garantice las 
conquistas de la clase obrera y todos 
los oprimidos.

Desde la UIT-CI llamamos a 
todas las organizaciones que se re-
claman democráticas, de izquierda, 
a los sindicatos, organizaciones de 
mujeres y LGBTI+ del mundo a 
solidarizarse realizando acciones 
unitarias en apoyo a la movilización 
de las mujeres, la clase trabajadora 
y los pueblos de Irán.
1. La ley de la Sharia son normas que rigen el código 
de conducta y la moral de las personas, que establece 
qué cosas están permitidas o no, desde el punto de 
vista de la moral religiosa
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En primer lugar, estoy muy con-
tento de tener esta entrevista. 

Su interés en este proceso de levan-
tamiento que está atravesando Irán 
también es muy importante para 
nosotros.

Me presento. Trabajé en la fábrica 
de acero de Ahvaz (una fábrica con 
4000 obreros) durante 15 años. Esta 
fábrica era propiedad del Estado, 
pero también estaba dirigida por 
una empresa intermediaria. Durante 
este período, organizamos protestas 
y huelgas para conseguir nuestros 
derechos. En 2011, la fábrica fue 
privatizada. Un año después de la 
privatización, el nuevo propietario 
de la empresa fue declarado culpable 
de corrupción y ejecutado por el ré-
gimen. Después de eso, la compañía 
fue confiscada por el poder judicial. 
Durante cinco años, la empresa estu-
vo bajo confiscación, mientras que lo 
que producimos se dio a los guardias 
revolucionarios a precios muy baratos 
o, a veces, gratis. En 2016, decidimos 
ir a la huelga porque no cobramos 
nuestros salarios durante 7 meses, y 
organizamos tres huelgas separadas 
durante el año. Estas huelgas fueron 
mucho más masivas y efectivas que las 
anteriores a 2011. También organiza-
mos manifestaciones en el centro de 
la ciudad para difundir nuestra lucha. 
Como resultado de nuestras huelgas 

Habla un dirigente de la Unión 
Libre de Trabajadores Iraníes

Reproducimos partes de una entrevista1 a un dirigente obrero de la Unión Libre de 
Trabajadores Iraníes (FUIW), sobre la situación movimiento obrero y la rebelión popular 
actual. Fue trabajador de la acería de Ahvaz y fundador del sindicato FUIW. Su nombre 

se reserva por razones obvias de seguridad. La entrevista fue realizada por Görkem 
Duru, dirigente del Partido por la Democracia Obrera (IDP), la sección turca de la UIT-CI 

e integrante de su Comité Ejecutivo Internacional (CEI).

en 2016, pudimos expulsar a todos 
los funcionarios del gobierno de la 
fábrica y esta situación asestó un gran 
golpe al gobierno de la República 
Islámica de Irán. Después de nuestra 
última huelga, que duró 17 días, las 
fuerzas del régimen y el poder judicial 
anunciaron que entregaron la fábrica 
al Banco Nacional. La razón por la 
que cuento esta parte es porque fue 
una de mis primeras experiencias 
importantes de organización y lucha. 
Junto con algunos amigos míos, fui-
mos los organizadores de esta lucha. 
En este proceso, construimos un 
grupo de trabajadores llamado Unión 

Libre de Trabajadores Iraníes. Hasta 
2018, organizamos 4 huelgas más. 
Durante este período de lucha, me 
arrestaron 4 veces y me torturaron y 
golpearon 7 veces. 

“Hoy las huelgas son totalmente 
políticas” … “contra el asesinato 
de Mahsa Amini y la dictadura”

(…) Hay muchas organizaciones 
como la nuestra en Irán, como los 
sindicatos de trabajadores azuca-
reros de Haft Tapeh, los comités 
de conductores de autobuses y las 
organizaciones de trabajadores de la 
educación. Pero, por supuesto, como 

Huelga de trabajadores petroleros en Asaluyeh, sur de Irán, 10 de octubre
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todas estas organizaciones son ilega-
les, están sujetas a una intensa presión, 
persecución y arresto por parte del 
régimen. En general, los pioneros de 
estas organizaciones son condenados 
de 8 a 10 años de prisión (...)

En cuanto al papel de la clase 
obrera en el levantamiento de masas 
en curso, el 10 de octubre, por ejem-
plo, los trabajadores eventuales de 
la industria petrolera en la provincia 
iraní de South Pars fueron a una 
huelga de 3 días. Pero estas huelgas 
tienen una diferencia significativa con 
las anteriores. Las huelgas anteriores 
se basaban generalmente en los de-
rechos económicos y las condiciones 
de trabajo de la clase obrera. Sin em-
bargo, hoy los trabajadores están en 
huelga contra el asesinato de Mahsa 
Amini. Estamos presenciando esto 
casi por primera vez. Son huelgas 
totalmente políticas. Como los más de 
100.000 trabajadores petroleros even-
tuales de la región de South Pars, que 
estuvieron en huelga durante tres días.

(…)quienes lideran la organiza-
ción de acciones en las áreas locales 
son una nueva camada de jóvenes 
trabajadores. Una vez más, a dife-
rencia de los levantamientos ante-
riores, se han establecido comités 
locales durante las movilizaciones de 
hoy. Quienes dirigen estos comités 
también son trabajadores jóvenes y 
pioneros. (…)
 
“El asesinato de Mahsa 
Amini fue la chispa”

Pero no importa cuán pesada sea 
la opresión, la crueldad, la desigual-
dad. La pobreza están en niveles tan 
altos que la gente estaba esperando 
un evento o una chispa para tomar 
las calles y tomar medidas contra este 
régimen. Y el asesinato de Mahsa 
Amini fue esa chispa.

Sobre las diferencias con los 
ejemplos recientes de los levanta-
mientos populares en curso: en los 
levantamientos de 2019 y 2020, la 

sociedad no tomó una posición con-
tra el régimen tan unido como hoy. 
Ahora la sociedad se está levantando 
contra el Estado diciendo abierta y 
fuertemente “No queremos la dic-
tadura”, “No queremos la república 
islámica”. De hecho, la gente no solo 
dice rechazar la República Islámica, 
sino que también rechaza el islam 
mismo. Esta es una de las principales 
diferencias entre los levantamientos 
del pasado y el presente (...)

Por otro lado, hay un intenso au-
mento en el interés por el socialismo 
entre el pueblo iraní, especialmente 
entre la juventud. Por ejemplo, “Muer-
te al tirano, sea el líder o el sha”, que es 
una de las consignas más destacadas 
del levantamiento, es una consigna 
originada en el movimiento socialista 
y comunista de Irán (…)

El régimen de la República Islámi-
ca de Irán ha estado luchando contra 
el socialismo en el país durante 43 
años. Decenas de miles de honorables 
socialistas iraníes fueron ejecutados 
por este régimen. Como puedes adi-
vinar, es un crimen leer un libro sobre 
el socialismo en Irán. Es un delito 
reunirse en público para hablar de 
socialismo. Por lo tanto, la sociedad 
iraní podría no estar muy familiarizada 
con las ideas socialistas durante estos 
43 años (…)

Los jóvenes estudiantes son los 
más inclinados a las ideas socialistas 
hoy en Irán. Discuten ideas socialis-
tas entre ellos y se comunican entre 
ellos a través de las redes sociales. Sin 
embargo, ningún partido o grupo 
revolucionario puede estar activo 
en el país. Todas las organizaciones 
revolucionarias están operando fuera 
de Irán. (…)

“La solidaridad internacional es 
lo que necesita el pueblo iraní”

Como me has dicho, damos gran 
importancia a la solidaridad interna-
cional de las organizaciones de clase, 
grupos políticos y otras organizacio-

nes de masas con la movilización en 
Irán. Este énfasis en la unidad y la 
solidaridad es uno de los puntos que 
hoy más necesita el pueblo iraní. Esta 
solidaridad también es necesaria para 
las personas movilizadas en muchas 
partes de Irán. Por otro lado, quienes 
fueron arrestados y encarcelados por 
el régimen durante las protestas tam-
bién necesitan esa solidaridad. Porque 
Mahsa Amini también murió después 
de ser torturada por la policía mientras 
estaba bajo custodia. Creo que una 
campaña internacional de solidaridad 
con el levantamiento popular tiene dos 
puntos importantes. Uno es abrazar 
la lucha contra el régimen y el otro es 
presionar por la liberación de los pre-
sos. Por supuesto, una de las cosas más 
importantes es que las organizaciones 
de clase, los socialistas y las organiza-
ciones de masas en otros países presio-
nen a sus propios gobiernos para que 
corten las relaciones con el régimen 
de la República Islámica de Irán. El 
derrocamiento del régimen de la Re-
pública Islámica de Irán como resul-
tado de las movilizaciones tendrá un 
impacto significativo no solo en los 
países vecinos como Turquía, Irak y 
Siria, sino también en la región de 
Medio Oriente y África del Norte, e 
incluso en el ámbito internacional, en 
nombre de la clase obrera. Es por eso 
que todos tenemos que luchar para 
que este levantamiento tenga éxito. 
Este no es solo el levantamiento del 
pueblo iraní, también es un levanta-
miento para los pueblos de la región. 
En este punto, me gustaría agradecer 
tanto al Partido de la Democracia 
Obrera como también a la Unidad 
Internacional de Trabajadoras y 
Trabajadores-Cuarta Internacional 
por su interés y solidaridad con el 
levantamiento popular en Irán.

1. La entrevista completa se puede leer  
en www.uit-ci.org
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Habla Nika Shakarami, pseudóni-
mo de una activista iraní que se exilió 
en Barcelona hace sólo cuatro años, 
sigue en contacto con sus compañeros 
y amigos en Irán y participa en la orga-
nización de las protestas en Barcelona. 
Ha elegido este nombre en homenaje 
a una chica de 16 años asesinada por 
la policía en la actual ola de protestas. 
Entrevista de Lucha Internacionalista 
(LI)1 182, noviembre 2022

LI.- ¿Cómo explicas que el 
asesinato de Mahsa Amini, 
una joven desconocida, haya 
desencadenado esta revuelta? 

NS.- Mahsa podría haber sido 
cualquiera de nosotras, podría haber 
sido la hija de cualquier familia. Casi 
todas las mujeres iraníes que no llevan 
el hiyab [pañuelo velo que cubre la 
cabeza] colocado de la forma que el 
régimen exige, han sufrido represión. 
Desde hace unos años muchas fami-
lias tienen miedo, porque sus hijas 
deciden no seguir las estrictas normas, 
la nueva generación es más libre, no 
vivió la guerra y no tiene tanto miedo. 
Ellas son nuestra esperanza. Y el ase-
sinato de Mahsa causó tristeza y enojo 
en todo el país. Otra razón es que era 
una niña inocente que había viajado 
a Teherán para visitar la ciudad: no 
era una activista política y social. Su 
asesinato demostró que nadie está 
fuera de peligro, aunque quieras te-
ner una vida tranquila. Y también es 
importante que era una chica kurda: 

representaba no sólo a las mujeres 
sino a todos los grupos de iraníes que 
sufren el racismo del régimen por mo-
tivos étnicos o religiosos. Los kurdos 
empezaron las protestas por Mahsa 
y en todas las ciudades de Irán les 
respondieron y salieron también a las 
calles para apoyarles. El asesinato de 
Mahsa fue la gota que colmó el vaso: 
todos queremos el fin del régimen de 
la República Islámica. En las calles se 
grita: Mujer, vida y Libertad; Abajo el 
dictador; Libertad; y No queremos la 
República Islámica.

LI.- ¿Puedes explicarnos un 
poco más cómo funciona la 
opresión de la mujer en Irán? 

NS.- La discriminación contra las 
mujeres es sistemática en Irán. A partir 
de los 7 años, si una niña no usa hiyab, 
no puede ir a la escuela, luego a la 
universidad y luego no puede trabajar 
sin hiyab o incluso si no lleva el tipo 
de hiyab que exige el régimen. Depen-
demos del permiso del marido para 
viajar, trabajar o decidir la ciudad en la 
que queremos vivir. Si te divorcias sólo 
puedes quedarte con tus hijos hasta 
que cumplen los 7 años, y después la 
custodia es para el padre, a menos que 
demuestres que tiene una adicción o 
problemas morales, cosa que es muy 
difícil. La herencia de las niñas es la 
mitad de la de los niños y la pena por 
asesinar a una mujer es inferior a la 
de los asesinatos de hombres. Hay 
muchas leyes como estas. Sólo para 

poner un ejemplo que viví en persona: 
a los 13 años me detuvieron porque 
decían que llevaba los labios pintados: 
no era verdad, pero la policía me los 
restregó con fuerza hasta que sangré, 
y entonces dijeron que mi sangre era 
pintalabios. (…)

LI.- ¿Cual es la situación 
económica y las condiciones 
de vida de la gente 
trabajadora en Irán?

NS.- Es muy dura. El umbral de 
pobreza en Irán según una investiga-
ción periodística es de unos 550 euros 
al mes, pero el salario mínimo es tres 
veces menos que eso. Y sabemos que 
a muchos trabajadores les pagan aún 
menos. Para las mujeres esta situación 
es mil veces más difícil, porque nor-
malmente se les paga menos que a 
los hombres, tienen que trabajar con 
hiyab, se les permite hacer algunos 
trabajos, y muchas de ellas han sufri-
do acoso sexual. De hecho, el abuso 
verbal en muchos casos se convierte 
en una rutina.

En los últimos años algunas 
mujeres intentaron entrar en las 
organizaciones obreras y romper 
su configuración: algunos casos los 
hombres las recibieron bien, pero 
el régimen los reprimió más y ahora 
muchos activistas por los derechos 
laborales (hombres y mujeres) están 
en la cárcel.
1. Prensa de la sección del Estado  
español de la UIT-CI

“El asesinato de 
Mahsa Amini fue 
la gota que colmó 

el vaso”
Mahsa Amini 
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Referentas feministas, personali-
dades destacadas, artistas y fa-

mosas se sumaron al apoyo subiendo 
a redes sociales videos cortándose el 
cabello con las consignas “mujeres, 
libertad, vida”. Se sumaron acciones 
de protestas en todo el mundo, en 
las embajadas y consulados iraníes, 
en solidaridad con las mujeres y los 
pueblos de Irán que luchan contra el 
régimen dictatorial.

En Londres se realizaron protes-
tas en la embajada iraní, donde los 
manifestantes fueron reprimidos. 
En Berlín, más de 80 mil personas 
se movilizaron por las calles de la 
ciudad en una convocatoria que tra-
jo manifestantes desde Estocolmo, 
Londres, Bruselas, París y Zúrich. 
En Francia, colectivos de actrices 
montaron un video cortándose el 
cabello, entre ellas Marion Cotillard 
(Annette) y Juliette Binoche (High 
Life), además de una gran manifes-
tación en París donde también la 
policía reprimió y detuvo a decenas 
de manifestantes. Al igual que en 
el Estado español, actrices como 
Penélope Cruz, Blanca Portillo y 
Alba Flores, entre otras, siguieron 
el ejemplo de las artistas francesas, 

Edú Pereira

sumado a protestas en Barcelona y 
Madrid dónde concentraron a varios 
centenares de manifestantes. En 
Italia, el artista Alexandro Palombo, 
pintó un mural frente al consulado 
de Irán en Milán con la caricatura 
icónica de Los Simpsons, Marge, 
con unas tijeras en la mano y un gran 
mechón de su frondoso y caracterís-
tico cabello azul, en la otra. Todas 
estas acciones se replicaron en otras 
ciudades como Atenas, Estambul, 
Ginebra, entre otras.

Del otro lado del Atlántico, tam-
bién hubo expresiones de apoyo. 
La actriz Angelina Jolie elevó un 
comunicado en solidaridad, sumado 
a acciones en edificios públicos en 
Washington, Estados Unidos. En La-

tinoamérica se realizaron acciones en 
México, Chile y Argentina, con actos 
y concentraciones en las embajadas 
y consulados. En la legislatura de la 
Ciudad de Buenos Aires, Argentina, 
la legisladora Mercedes Mendieta de 
Izquierda Socialista/UIT-CI asumió 
su banca cortándose el cabello en 
solidaridad con la pelea que llevan 
adelante las mujeres iraníes.

Desde la UIT-CI llamamos a con-
tinuar y ampliar las acciones unitarias 
de solidaridad para con la lucha de 
las mujeres, la clase trabajadora y los 
pueblos de Irán. Alto a la violencia 
y a la criminalización de las movili-
zaciones, libertad de las y los presos 
políticos, basta de opresión patriar-
cal. ¡Abajo la dictadura de Irán! 

Solidaridad internacional
Berlín: Masiva marcha en apoyo a la rebelión iraní

Mujeres de todo el mundo se manifiestan en solidaridad 
con las mujeres iraníes. Turquía (izq) y Suecia (der).

Mahsa Amini 
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 José Castillo

La República Islámica de Irán 
es un país capitalista basado en su 
potencial petrolero: tiene la cuarta 
reserva mundial de petróleo y la 
primera de gas. En 2020, el país fue 
el noveno productor mundial de pe-
tróleo, y el tercer productor mundial 
de gas natural. Las exportaciones de 
estos rubros representan el 60% de 
los ingresos del estado y el 80% del 
total de las exportaciones del país. 

En un segundo plano se destacan 
las fábricas de automóviles, tractores 
y maquinaria en general. En 2019 
Irán era el vigésimo mayor productor 
de vehículos en el mundo y el décimo 
productor de acero. Con ello satisfa-
ce su demanda interna, y exporta a 
países vecinos, como Irak, Pakistán, 
Afganistán y Qatar. 

Una de sus particularidades es 
además el importantísimo desarrollo 
de la industria nuclear y armamentís-
tica, con presencia en la  aeroespacial, 
la ciencia médica y las investigaciones 
con investigación con células ma-
dre y la clonación.

Sin embargo, más allá de estos ru-
bros, una gran parte de su economía 
interna depende del sector primario, 
la ganadería pastoril. Predomina el 
ovino, con el fin de obtener lana 
para la tradicional elaboración de 
alfombras persas. En el escaso 10% 
de superficie que se estima apto 
para la agricultura, se cultivan ce-
reales (como el trigo), el algodón y 
el tabaco. 

¿Cómo se conforma la 
clase capitalista iraní?

La economía capitalista iraní 
conserva un voluminoso sector pú-
blico, de cerca del 69% del PBI. La 

El capitalismo iraní
revolución de 1979 se apoyó en un 
grupo burgués, el tradicional Bazar, 
muy vinculado a los religiosos por 
vínculos locales y familiares, que 
consolidó su poder económico y 
social y reforzó su alianza con el 
estado, mejorando su capacidad 
de proyección internacional como 
grupo económico-comercial. 

Sin embargo, a medida que 
fueron pasando las décadas, fue cre-

ciendo el poder de un nuevo sector 
burgués, cuyo origen está en los sec-
tores militares, la Guardia Revolucio-
naria (Sepah-e Pasdaran), cuya relación 
política y económica con el clero y 
el estado ha ido aumentando desde 
los años ochenta hasta convertirse 
en un grupo económico que basa sus 
propiedades y ganancias en su gran 
influencia política. Hoy ya maneja 
un tercio de la economía de Irán, es 
el principal propietario y productor 
de todo tipo de armamento que se 
utiliza en Irán, y también de las in-
dustrias subsidiarias, metalúrgicas, 

químicas y petroquímicas. Controla 
una serie de empresas estatales 
relacionadas con la producción de 
infraestructuras petroleras y gasífe-
ras. Asimismo, la rama de ingenieros 
de la Guardia Revolucionaria es 
uno de los mayores constructores 
del país, que participa en obras 
estratégicas fundamentales como 
las diversas fases de expansión del 
campo gasífero de Pars Sur y de los 

oleoductos y gaseoductos que atra-
viesan todo el país y la construcción 
de medios de transporte como los 
metros de Teherán y de Tabriz, el 
ferrocarril de Teherán a Tabriz y 
presas hidroeléctricas en Kurdistán, 
Azerbaiyán y otras provincias del 
oeste de Irán. También manejan 
parte del comercio exterior que se 
realiza a través de Dubái, donde los 
bancos pueden evadir las sanciones 
internacionales para hacer sus tran-
sacciones comerciales. 

La pertenencia a la Guardia Re-
volucionaria se convirtió en el único 

Refinería de gaz Bid Boland de la provincia de Khouzistan, sur de Irán
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mecanismo de ascenso social para 
familias de zonas rurales o urba-
nas desfavorecidas, ya que otorga 
privilegios de acceso a escuelas y 
universidades públicas, como tam-
bién a subsidios y puestos públicos. 

En el caso de la burguesía del 
Bazar, si bien sigue siendo una 
institución poderosa y tradicional, 
ya que de hecho controla el 85% 
del mercado interno iraní, ha ido 
perdiendo poder económico en 
los últimos tiempos, e incluso tuvo 
roces con el poder político. Su crisis 
se fue profundizando en los últimos 
años. Sucede que uno de los pocos 
socios comerciales iraníes es China, 
que está inundando Irán de alfom-
bras de esta procedencia, mucho 
más baratas que las tejidas a mano 
y vendidas por los viejos bazaríes, 
muchos de los cuales se vieron obli-
gados a cerrar o a transformarse en 
meros importadores. 

Las sanciones imperialistas 
y los socios comerciales

Las sanciones internacionales 
impuestas por el imperialismo 
yanqui desde 2006, a las que se 
fue sumando la Unión Europea, 
repercutieron en la escasa pre-
sencia de transnacionales en el 
país (así como en la reducción del 
comercio internacional). En 2015, 
el levantamiento de las sanciones 
luego del acuerdo nuclear en Viena 
abrió la posibilidad que numerosas 
empresas multinacionales, sobre 
todo europeas, se lanzasen sobre 
el mercado iraní.  

El imperialismo francés fue el 
más importante. La Total Energies 
había firmado acuerdos para desa-
rrollar parte de South Pars, el mayor 
yacimiento de gas del mundo. Tam-
bién hubo acuerdos en la industria 
automovilística, con la Renault y 
PSA Peugeot Citroën, en asociación 
con la empresa Iran Khodro. En el 
caso de España, había un proyecto 

del Grupo Meliá para construir un 
hotel en la zona turística del Mar 
Caspio. En el sector minero, Irán 
había confirmado en 2016 10.000 
millones de dólares en inversiones 
procedentes de firmas chinas y 
europeas. 

Sin embargo, nada de esto llegó 
a materializarse, ya que, en mayo de 
2018, el presidente yanqui Donald 
Trump anunció retirarse del Acuer-
do Nuclear. Los proyectos de inver-
siones europeas se suspendieron 
por temor a quedar en medio de las 
nuevas sanciones norteamericanas. 

Cabe mencionar, sin embargo, 
que el embargo imperialista a Irán 
no es total. De hecho, existe un 
mecanismo, llamado “E3”, en el que 
participan Gran Bretaña, Francia 
y Alemania (más China y, hasta el 
comienzo de la invasión a Ucrania, 
también Rusia), que permite el 
mantenimiento de la venta de crudo 
iraní en el mercado internacional y 
los mecanismos de pago. Claro que 
esto, que sirve para la continuidad 
del comercio, no genera las condi-
ciones para las garantías requeridas 
por las multinacionales para nuevas 
inversiones. 

Este es el motivo por el que, en 
el período posterior a 2018, las re-
laciones económicas prioritarias de 
Irán sean centralmente con Rusia, 
Venezuela y China. Así, el gobierno 
iraní ha firmado el 15 de septiembre 
pasado su incorporación a la Organi-
zación de Cooperación de Shangai, 
acuerdo en materia de cooperación 
económica y seguridad al que per-
tenecen Rusia, China, Kazakistán, 
Kirguistán, Uzbelistán y Tayikistán.

El principal socio económico 
de Irán es actualmente la Rusia de 
Putin. En medio de la guerra, se dio 
una ronda de negocios entre ambos 
países, donde participaron las más 
importantes empresas. Se firmaron 
acuerdos por 25.000 millones de 
dólares, el más importante para 

desarrollar campos de gas por parte 
de Gazprom, con una inversión de 
10.000 millones de dólares, además 
de seis campos de petróleo con una 
inversión de otros 15.000 millones 
de dólares. (datos Prensa Latina, 
Cuba, 1 de noviembre). Además, 
se ha conocido la venta de drones 
militares de Irán a Rusia que ya han 
sido utilizados en Ucrania. 

Con Venezuela también avanzan 
varios negocios de cooperación pe-
trolera, siendo los más importantes 
los de la Refinería El Palito y, en pro-
yecto, dos refinerías en Paraguaná.

Millonarios por un lado, 
pobreza y marginación 
social por el otro

La economía capitalista iraní ha 
generado una profunda desigualdad 
social. Mientras en un extremo se 
concentran los millonarios vin-
culados a la cúpula de la Guardia 
Revolucionaria y el Bazar, el 45% 
de los iraníes hoy viven bajo la 
línea de pobreza y de entre ellos, 
el 10% no tiene nada para comer 
(datos del diario económico iraní 
Jahan-e-Sanat, citado por Le Monde 
Diplomatique, noviembre de 2022). 

En 2021, el ascenso del nuevo 
presidente Ebrahim Raisi llegó con 
promesas electorales de mejoras, 
pero la situación ha empeorado. La 
inflación se aceleró al 52,2% anual. 
“El poder adquisitivo de los iraníes 
se redujo fuertemente; tienen difi-
cultades para comprar productos de 
primera necesidad, el consumo de 
carne, huevos y lácteos cayó un 50% 
(Jahan-e-Sanat, citado por Egypt 
Independent, mayo de 2022).

En el mes de octubre, salieron 
a la huelga obreros petroleros y 
petroquímicos de varias plantas de 
Assaluyeh (en el sur del país). Es una 
señal más, que se une a la gigantesca 
e histórica revolución de las mujeres 
iraníes, contra un gobierno capitalis-
ta autocrático y ajustador.  
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El 16 de enero de 1979 
empezaba a triunfar la 
revolución. El monarca Reza 
Palevi, el “Sha” de Irán, huía 
del país. El ayatollah Komeini1 

regresó de 15 años de exilio 
en Paris. La movilización 
de las masas derribó al 
monarca proyanqui. El triunfo 
provocó un gran impacto en 
Medio Oriente y el mundo. 
La revolución iraní y la de 
Nicaragua (julio) golpearon al 
sistema imperialista mundial.

El régimen del Sha era una “mo-
narquía constitucional” estrecha-

mente ligada a los Estados Unidos. 
Con su caída el imperialismo perdía un 
poderoso aliado contrarrevolucionario 
para controlar y aplastar a la revolución 
árabe y a los palestinos. Los otros dos 
eran Egipto e Israel. El Sha aportaba 
no solo armamento sino petróleo 
para la maquinaria bélica de Israel. Y 
cuando era necesario actuaba en forma 

directa reprimiendo cualquier rebelión 
antiyanqui en Medio Oriente.

El Sha asume en 1953 
con un golpe estado 
organizado por la CIA

En 1951 se produjo una gran mo-
vilización obrera y popular liderada 
por Muhammad Mossadegh, líder 
del Frente Nacional, que provoca la 
primera huida del Sha. Mossadegh 
encabezaba un movimiento antiim-
perialista que tenía como consigna 
central la nacionalización del petró-
leo. Asume como primer ministro y 
anula las concesiones petroleras a las 
multinacionales imperialistas y luego 
nacionaliza la compañía Anglo-Irian.

En 1953 se produce un golpe de 
estado organizado por la CIA, con 
el aval de los Estados Unidos, que 
derriba al gobierno de Mossadegh. El 
Sha vuelve y reinstala la monarquía, 
las concesiones petroleras y los pactos 
políticos con el imperialismo.

Desde los años 70, con la crisis 
económica, crecen las huelgas y 
protestas populares. El clero shiita 
apoyaba el movimiento y ofrecía sus 

mezquitas para organizarse. El clero 
reflejaba a la burguesía del “Bazar” 
(comercial y artesanal) que estaba 
desplazada por las importaciones y las 
grandes cadenas de supermercados. 
Por eso el clero shiíta se declaró ene-
migo del régimen, y Komeini desde el 
exilio convocaba a la rebelión.

En 1979 triunfa la revolución
El odio acumulado contra el Sha 

y su opresión hizo que desde fines 
de 1977 los estudiantes y los sectores 
más militantes religiosos iniciaran 
grandes movilizaciones de masas ur-
banas. Durante 1978 la movilización 
se fue ampliando a sectores de clase 
media, campesinos hambreados del 
interior, el movimiento kurdo y, en 
especial a la clase obrera. 

La entrada de la clase trabajadora 
fue decisiva en la revolución, en espe-
cial la de los trabajadores del petróleo. 
Incorporan un “arma” fenomenal: la 
huelga general por tiempo indefinido 
y el control obrero de las fábricas. Sur-
gen los comités obreros (los “shoras”), 
los grupos de autodefensa que se 
masifican rápidamente encuadrados 

La revolución de 1979
Miguel Sorans

En enero de 1979 las 
masas derrumbaron 

a la monarquía
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o no en organizaciones militantes 
como la Guardia de Komeini, los 
Mujahidines o los Fedayines. Los pri-
meros soldados y aviadores se suman 
uniformados a las manifestaciones.

El Sha finalmente huye el 16 de 
enero y deja a un títere suyo de primer 
ministro. Pero sigue el proceso revolu-
cionario con dos poderes. El primero 
de febrero regresa al país Komeini, 
recibido por una multitud de cerca de 
5 millones. y designa su propio primer 
ministro que es parte del Consejo de 
la Revolución Islámica encabezado 
por el mismo y otros jefes religiosos.

El 10 de febrero las masas salen 
a las calles, los cuarteles son atacados 
y los agentes de la Savak (policía se-
creta) son perseguidos por la gente. 
Komeini se ve obligado a sumarse a 
la insurrección popular para tratar de 
contralarla. En todas las ciudades se 
repiten las mismas escenas. Muchos 
soldados se pasan al pueblo moviliza-
do. Fueron cayendo en manos de las 
masas comisarias, arsenales y cuarte-
les. El 18 de febrero se consolida el 
triunfo de la revolución.

Komeini llama al orden y a volver 
al trabajo tratando de que el proceso 
revolucionario no se le vaya de las 
manos al nuevo gobierno y régimen 
burgués hegemonizado por el clero 
shiita y la burguesía del Bazar. Pero 
luego del triunfo de la revolución 
por un tiempo seguirá existiendo la 
expresión de un doble poder.

Por un lado, el nuevo gobierno 
del clero shiita y la burguesía comer-
cial y por otro lado, los órganos del 
poder de las masas que son princi-
palmente los “shoras”, los comités 
obreros, que fueron una pecularie-
dad en las revoluciones del Medio 
Oriente donde siempre ha pesado 
más el doble poder de movimientos 
de combatientes como los palestinos 
u otros. Y también estaba la milicia 
islámica popular de los Mujahidines 
que era un movimiento que se re-
clamaba antiimperialista e islámico 

y que luego terminó rompiendo con 
Komeini.

Una revolución abortada
Las aspiraciones de las masas 

revolucionarias se fueron frustrando 
al calor de los choques con la política 
de Komeini y el régimen burgués 
islámico.

Los comités obreros (shoras) se 
multiplican y las huelgas por reivin-
dicaciones obreras eran cotidianas. 
Se formaban coordinadoras de shoras 
en todo el país. En mayo de 1979 el 
gobierno adopta leyes limitando la 
actividad sindical y sigue usando la 
legislación antiobrera del Sha. El mo-
vimiento nacional kurdo, que apoyaba 
la revolución, reclama la autonomía 
nacional que es rechazada. En agosto 
empiezan los ataques militares contra 
la población kurda y también sobre 
los azerbaijanos2 que pedían su auto-
determinación.

En abril Komeini había convo-
cado a un plebiscito por esta opción: 
¿Monarquía o República Islámica? 
Una maniobra para no cumplir con 
la propuesta de convocar a una 
Asamblea Constituyente. Usando su 
prestigio sobre las masas logró que 
99% votara por la segunda opción.  
De esa forma se impuso una consti-
tución burguesa autoritaria islámica 
que le otorgó enormes poderes al 
Consejo de Expertos, dando lugar a 
la existencia de un Líder Supremo que 
se ubica por encima de todo el pueblo 
y sólo respondería ante Dios hasta la 
vuelta del profeta. Sumarían también 
leyes de opresión a las mujeres y a la 
diversidad de pueblos de Irán. 

En noviembre se ocupa la embaja-
da de EE.UU. que durará hasta enero 
de 1981. Se levantó con un acuerdo 
por el cual Irán se obligaba a pagar 
inmediatamente todas las deudas con 
la banca yanki.

En setiembre de 1980 Irak enca-
bezado por Saddam Hussein ataca a 
Irán, preocupado de la que la ola de 

la revolución iraní entre en su país 
que tiene mayoría de población shíita. 
Contó con el apoyo de los EE.UU., 
la burocracia de la ex URSS, y las 
monarquías petroleras. Ante el ataque 
iraquí las masas iranies respondieron 
lanzándose a la lucha. Las tropas ira-
quíes finalmente fueron expulsadas en 
1982 pero a costa de 400 mil muertos 
iraníes. Komeini aprovecha la guerra 
para profundizar su represión sobre la 
vanguardia que se le opone. Enviará, 
por ejemplo, a los mujahidines a ope-
raciones suicidas. El régimen acusó de 
espías iraquíes a miles de opositores. 
Se calcula que hubo cerca de 5.000 
fusilados.

La ofensiva reaccionaria de Ko-
meini triunfa en el segundo semestre 
de 1981, derrotando y haciendo 
retroceder a las masas.

La burguesía del bazar pudo con-
solidar su régimen dictatorial teocrá-
tico- reaccionario. Con la peculiaridad 
que sostiene a Irán, hasta ahora, como 
un país capitalista independiente del 
imperialismo yanqui. O sea, que no 
responde a ordenes políticas del 
imperialismo. Esto no significa que 
sea algo progresivo o un verdadero 
antiimperialismo como lo definen 
gobiernos de la falsa izquierda como 
el de Maduro de Venezuela o Daniel 
Ortega de Nicaragua. La definición 
de país independiente simplemente 
sirve para comprender las sanciones 
o los permanentes choques políticos 
y económicos con los EE.UU. 

La revolución iraní se frustró y no 
pasó a ser una revolución socialista por 
la ausencia de una dirección socialista 
revolucionaria. Ante el nuevo proceso 
revolucionario desatado en Irán, con 
las mujeres al frente, sigue pendiente 
la tarea clave de buscar las vías para 
construir es nueva dirección.

1. Ruhollah Musavi Komeini. Fallecido en 1989.
2. En Irán hay una provincia o región que se denomi-
na Azerbaijan Occidental, territorio nacional de los 
azeríes localizada al noroeste del país. A su vez existe 
el país Azerbaijan, república de la ex URSS que limita 
con Armenia, y que también está poblada por azeríes.
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Ante el fracaso de las direcciones 
nacionalistas árabes, el triunfo 

de la revolución iraní en 1979 causó 
un gran impacto en las masas árabes e 
islámicas de la región. Ante el despres-
tigio de las direcciones tradicionales de 
la región, la República Islámica de Irán 
apareció como una alternativa para la 
lucha contra el imperialismo e Israel. 
Mientras en 1979 Sadat firmaba el re-
conocimiento de Israel, el régimen que 
derriba al Sha aparecía como radical 
contra los EE.UU. e Israel. A partir 
de entonces crecerían en influencia 
los movimientos islámicos en el Norte 
de Africa y Medio Oriente, como el 
Hezbolá en el Líbano y Hamás entre 
los palestinos, entre otros.

La nueva República Islámica, que 
encabezaba el ayatollah Komeini, era 
el fruto no solo del choque de la bur-
guesía comercial shiíta del Bazar con 
el viejo régimen monárquico proyanky, 
sino de grandes movilizaciones de 
masas que tuvieron como protagonista 
destacado a la clase obrera iraní. Sur-
gieron órganos de doble poder como 
los shoras que fueron una versión 
iraní de consejos obreros unidos a la 
juventud revolucionaria iraní.

La dirección burguesa y reaccio-
naria, basada en el fundamentalismo 
religioso del régimen de los ayatollahs, 
mantuvo durante décadas cierta inde-
pendencia política del imperialismo. 

Pero al mismo tiempo fue lanzando 
una ofensiva reaccionaria en su país 
que fue liquidando el doble poder de 
los shoras y eliminado al ala demo-
crática y revolucionaria del proceso. 
Mantendrá una dura represión al 
pueblo trabajador, a la izquierda, a 
las mujeres, a las minorías nacionales 
(kurdos, árabes, etcétera) recortan-
do las libertades. A esto sumó su 
rol cada vez más traidor contra los 
pueblos árabes. Como el caso de su 
apoyo al régimen invasor de Irak 
(2003), avalando a los colaboradores 
iraquíes shiítas del invasor yanqui. De 
esa forma se ganó el odio de millones 
de iraquís sunitas y de otros pueblos 
de la región. Mientras EE.UU. lo ca-
lifica del “eje del mal”, ellos pactaban 
secretamente con el imperialismo dar 
la bendición a represores como al 
primer ministro, el shiíta Maliki, que 
recién renunció en el 2014 en medio 
de la debacle de Irak.

Esto explica que finalmente, a fi-
nes del 2013, se hicieran públicas las 
negociaciones y el acuerdo EE.UU.-
Irán. Un nuevo acuerdo contrarrevo-
lucionario que sirvió para aumentar 
el aislamiento de la revolución siria, 
ya que Irán es, junto a Rusia, los pun-
tales de Bashar al Assad. Al punto 
que el proiraní Hezbolá del Libano, 
pasó a apoyar militarmente, con sus 
milicias, al dictador sirio. 

Todo esto fue haciendo que la 
dirección burguesa islámica shiíta de 
Irán dejara de ser un polo de atrac-
ción para los pueblos y luchadores de 
la región. Hasta amplios sectores de 
los trabajadores y la juventud iraní se 
fueran rebelando contra ese régimen, 
como ocurrió en las movilizaciones 
masivas del 2008-09.

El odio al imperialismo y a sus 
agresiones criminales (apoyo a Israel, 
Afganistán, Irak, Somalia, etcétera) 
combinado con las reiteradas defec-
ciones de las direcciones burgueses 
árabes e islámicas, el rol nefasto del es-
talinismo y la ausencia de una izquierda 
revolucionara fuerte, ha sido el caldo de 
cultivo para que fueran creciendo, des-
de los 90, las más variadas fracciones 
islámicas reaccionarias, muchas de ellas 
de accionar terrorista. Movimientos 
teocráticos y reaccionarios, de las más 
variadas formas (desde los talibanes de 
Afganistán hasta el actual ISIS, pasando 
por Al Qaeda o el Frente Al Nusra de 
Siria) que aplican métodos aberrantes 
contra sus propios pueblos, sus oposi-
tores y las mujeres, generando mayor 
división y confusión en las masas del 
mundo en la lucha contra el imperia-
lismo, los regímenes reaccionarios de 
la región y el sionismo.
1. Reproducimos parte del articulo “Del nasserismo al isla-
mismo político”, publicado en Correspondencia Internacional N° 
35. Octubre de 2014. Ver versión completa www.uit-ci.org

El fracaso 
del 

islamismo 
político1

Miguel Sorans

El ayatollah Komeini (al centro) era visto como un nuevo líder antiimperialista
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Jersón: tercera derrota 
rusa en Ucrania

La retirada rusa de Jersón 
supone la tercera derrota 
de Putin. Rusia reacciona 
con otra oleada de ataques 
con misiles y drones a las 
infraestructuras de Ucrania. 
Como las anteriores, no 
cambia la situación en el 
frente, pero intenta crear 
el terror y desmoralizar a 
la población, que afronta 
el invierno con cortes en el 
suministro de electricidad 
y agua. El imperialismo 
norteamericano abre la puerta 
a negociaciones, aunque todo 
apunta a que la guerra aún se 
alargará. Mientras así sea, hay 
que mantener las iniciativas 
de solidaridad con el pueblo 
ucraniano.1

En el terreno militar habíamos 
indicado que en los primeros 

compases de la guerra las fuerzas ru-
sas habían evitado afectar infraestruc-
turas, porque el objetivo era instalar 
un gobierno títere en Kiev y pasar a 
controlar Ucrania. Era el plan de Pu-
tin de “guerra relámpago”. Pero ese 
plan fue derrotado por la resistencia 
ucraniana. A finales de marzo, Rusia 
tuvo que retirarse precipitadamente 
del frente de Kiev, abandonando ma-
terial militar. Quedaron al descubierto 

las atrocidades cometidas en Bucha y 
otras localidades.

En una segunda fase, las tropas 
rusas se replegaron al sur y al este. 
Putin nombró un nuevo general, 
Alexander Dvornikov y cambió la 
estrategia. Ataques masivos previos 
a la ofensiva, con destrucción de 
infraestructuras, que arrasaban las lo-
calidades antes de tomarlas, como se 
había hecho en Chechenia o en Siria. 
La destrucción sistemática de zonas 
que supuestamente iban a liberar, y el 
rechazo generalizado de la población, 
seguía hundiendo los “argumentos” 
de Putin. Sin embargo, la contraofen-
siva ucraniana de septiembre provoca 
la segunda derrota rusa, al liberar la 
región de Kharkiv, la segunda ciudad 
ucraniana en el extremo este, hasta la 
frontera con Rusia. Se evidencian las 
debilidades del ejército ruso: enfren-

tamientos de unidades con grupos 
mercenarios, retiradas en desbandada, 
abandonando material militar.

A principios de octubre, el 
Kremlin destituye a Dvornikov y 
nombra en su lugar a Serguéi Surovi-
kin. Su largo historial presagiaba un 
endurecimiento de los ataques rusos. 
Participó en la represión de las protes-
tas en Moscú en 1991, en el conflicto 
armado en Tayikistán, la segunda 
guerra de Chechenia y la operación 
militar en Siria. Toda Ucrania se con-
vierte en objetivo militar. No importa 
que los objetivos civiles no tengan una 
relación directa con el frente: hay que 
imponer el terror entre toda la pobla-
ción. Se lanzan ofensivas con misiles y 
drones en todo el territorio ucraniano, 
que tienen por objetivo todas las in-
fraestructuras civiles. Pero no cambia 
la correlación de fuerzas en el frente. 

Josep Lluís del Alcázar y Cristina Mas

Soldados ucranianos recibidos por el pueblo de Jerson
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Y a principios de noviembre el alto 
estado mayor ruso tiene que retirarse 
de Jersón, la única capital de provin-
cia que controlaba Rusia. Durante 
semanas el ejército ucraniano había 
atacado las líneas de abastecimiento 
y quedaban entre 30.000 y 40.000 
soldados rusos desplegados en el lado 
oeste del rio Dnipró. La posición rusa 
era indefendible y Surovikin ordenó 
la retirada. Las tropas rusas se han 
hecho fuertes ahora al otro lado del 
rio, que aprovechan como barrera 
natural. La reacción del Kremlin son 
nuevos ataques masivos con misiles y 
drones a todo el territorio ucraniano 
para destruir sus infraestructuras.

Putin: huida hacia adelante 
Una parte importante de la guerra 

se libra en la retaguardia rusa, a miles 
de quilómetros del frente. Putin se 
había limitado a declarar una “opera-
ción militar especial” para reducir el 
rechazo a la guerra. Pero las derrotas 
en el frente y la falta de soldados le 
obligan a decretar la movilización 
parcial. Buscando el mínimo impacto 
en las grandes ciudades de la Rusia 
blanca, impone la mayor parte de esa 
movilización en las repúblicas perifé-
ricas, con minorías racializadas. Hubo 
enfrentamientos con los oficiales del 
ejército que se llevaban los reclutas, a 
los que se manda al frente sin equi-
pamientos ni preparación suficiente. 
Cientos de miles de jóvenes rusos 
intentan huir del país para evitar ser 
alistados. 

El Kremlin endurece el código mi-
litar ante las numerosas deserciones y 
rendiciones de soldados sin combate. 
Se autoriza el alistamiento de presos. 
Se modifica la legislación para poner 
el aparato productivo al servicio del 
frente: si un empresario se niega por 
dos veces a responder a demandas 
del gobierno puede ser detenido; las 
empresas puedan ser requisadas. Se 
amenaza con retirar la ciudadanía 
rusa a quien cuestione el ejército o la 

integridad territorial, o participe de 
ONGs “indeseables”. 

Ante el avance ucraniano, hubo 
una huida hacia delante en los te-
rritorios ocupados, que más tarde 
se puede girar en contra. 1) Rusia 
organizó referéndums de anexión sin 
ninguna garantía en las regiones de 
Zaporija Jersón, Donetsk y Lugansk. 
2) Tres días después, Putin oficializa 
la anexión a Rusia en un gran acto 
en la Plaza Roja. 3) El 19 de octubre 
se declara la ley marcial en las cuatro 
regiones ucranianas anexionadas 
y también en los territorios rusos 
fronterizos y traspasa  el gobierno a 
los militares, lo que legaliza la situa-
ción que existe de facto. Se prohíbe 
la entrada de civiles en la ciudad, 
con el fin de limitar operaciones de 
los partisanos en la retaguardia. 4) 
Finalmente se decide la evacuación 
de Jersón. Putin desconfía de los 
habitantes de Jersón, que protagoni-
zaron protestas contra la ocupación 
rusa en las que llamaban “fascistas” 
a los soldados rusos. ¿Cuántos de 
los 100.000 evacuados fueron de-
portaciones como denuncian las 
autoridades ucranianas? La caída de 
Jersón es más dura para el Kremlin, 
que había anunciado que iba a ser 
rusa “para siempre”. 

El imperialismo presiona 
para preparar un acuerdo

El diario The Washington Post pu-
blicaba el 6 de noviembre que EEUU 
estaba pidiendo a Ucrania en privado 
que mantuviera abierta la disponibili-
dad de hablar con Rusia. El periódico 
argumentaba la “fatiga” de muchos 
socios de EEUU ante la guerra. Dos 
días antes el analista del mismo perió-
dico Charles A. Kupchan preparaba 
el terreno: “Las victorias ucranianas en el 
campo de batalla podrían ir demasiado lejos. 
(…) que todo el Donbás y Crimea vuelvan 
a estar bajo control ucraniano no justifica el 
riesgo de una nueva guerra mundial (…) los 
esfuerzos de Putin para someter a Ucrania 
ya fracasaron y buscar la derrota total de 
Rusia es una apuesta innecesaria.” 2

A las puertas de las elecciones de 
medio mandato en Estados Unidos, 
con encuestas favorables a Trump y 
los republicanos, el Kremlin decide 
retrasar el anuncio de la retirada de 
Jersón, para no reforzar a Biden. Los 
trumpistas agitaban el “América prime-
ro”, y no gastar más dinero en ayuda 
a Ucrania. Sin embargo, las elecciones 
acaban con una derrota de Trump 
y un Biden reforzado que salvaba 
los muebles. Mantener la ofensiva 
ucraniana requiere armamento, por 
lo que EEUU tiene mucho que decir. 

Mar 
Negro

Mar 
Azov

UCRANIA
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año antes. Junto a la reducción de la 
exportación del grano ucraniano, hay 
una la reducción de la producción en 
Estados Unidos, Unión Europea y 
Argentina. Según datos de la ONU, en 
total, en 2022 hay unos 345 millones 
de personas de 82 países en una situa-
ción de inseguridad alimentaria aguda 
o de alto riesgo, unos 200 millones 
más que antes de la pandemia.

Continuar la solidaridad 
con el pueblo ucraniano

No se puede especular cómo 
van a continuar los acontecimientos. 
Ucrania quiere proseguir la recu-
peración de territorios, mientras la 
reacción rusa, con ataques masivos 
sobre las infraestructuras de todo 
el país, quieren castigar duramente 
la población civil, ya entrado el in-
vierno. Apoyamos a la resistencia del 
pueblo ucraniano contra la invasión 
imperialista rusa, desde la denuncia 
de los intereses del imperialismo 
norteamericano y europeos y de su 
aparato criminal, la OTAN. Un apoyo 
a los y las trabajadoras ucranianas, a 
sus sindicatos combativos, que luchan 
en el frente pero que no han dejado 
de responder a la política de recorte 
de derechos que ha llevado a cabo 
el gobierno neoliberal de Zelensky. 
Un apoyo a la juventud antiautori-
taria, organizada en los Colectivos 
Solidaridad. 

Este apoyo, no sólo permite que 
se pueda oír su voz en las actividades 
de solidaridad que han desarrollado en 
las secciones de la Unida Internacional 
de las Trabajadores y trabajadores, 
Cuarta Internacional (UIT-CI), pero 
también permite que estemos llevando 
un segundo paquete de ayudas que en 
breve se entregará al Sindicato minero 
ferroviario de Krivhi Rih y a la caja de 
resistencia del sindicato ferroviario de 
Zaporiya.

Según el informe del Instituto Kiel 
para la Economía Global ha destina-
do desde el inicio de la guerra 52.000 
millones de euros (M€) en ayuda 
militar, financiera y humanitaria, casi 
el doble de 29.000 M€ de la UE o 
los 6.500 del Reino Unido. El jefe de 
estado mayor, el general Mark Millev, 
afirma que con la retirada de Jersón 
existe “una ventana de oportunidad para 
la negociación” puesto que los dos ban-
dos deben reconocer que no tienen 
posibilidades de una victoria militar 
completa. Zelensky respondía que 
iniciaría negociaciones con cuatro 
condiciones: restablecimiento de la 
integridad territorial incluido el Don-
bass y Crimea, pago de reparaciones 
por los daños causado al país, casti-
go a todos los criminales de guerra 
y garantía de que no se repetirá la 
agresión. Con el gran sacrificio que ha 
hecho el pueblo ucraniano, Zelensky 
no puede hoy ceder de esos mínimos, 
que siguen siendo inaceptables para 
Rusia. No menciona, en cambio, la 
cuestión de la entrada de Ucrania a 
la OTAN. 

En la cumbre del G-20 en Bali la 
presión de los EEUU y las potencias 
europeas hacia China e India es para 
aislar a Rusia. Zelensky presenta un 
nuevo plan de paz, esta vez más am-
biguo.  La reacción del Kremlin: una 
nueva lluvia de misiles sobre territorio 
ucraniano. Algunos proyectiles caye-
ron en la ciudad polaca de Przewo-
dów, en la provincia de Lublin (este), 
provocando dos muertos. Pero rápi-
damente Biden sale a quitar hierro a 
la evidente responsabilidad rusa en el 
origen de los hechos, pues justamente 
quiere desescalar la tensión con Putin.

El invierno, los cereales y el gas
El alto mando ruso espera que el 

invierno frene las operaciones ucra-
nianas y de tiempo a la recomposición 
del frente con nuevas tropas de los 
efectivos militares, para permitir 
una nueva ofensiva rusa. A Putin le 

quedan dos cartas más: el gas y los 
cereales. Con el gas está presionando 
a la Unión Europea y, particularmente 
a Alemania, que necesita gas ruso y no 
está en condiciones de sustituirlo este 
invierno. La UE, que sí ha dejado de 
comprar a Rusia carbón y petróleo, 
ha reducido al 80% la compra de gas, 
pero no puede prescindir del 20%, en 
tanto busca alternativas a medio plazo 
en otros países que serán igualmente 
más caras. El precio del gas se ha lle-
gado a pagar hasta 10 veces más caro 
que antes de la invasión. A las puertas 
de una recesión, la caída de la compe-
titividad de las empresas europeas es 
evidente. Europa y Alemania en par-
ticular necesitan que termine pronto 
la guerra para intentar minimizar los 
efectos de la estanflación (recesión 
con inflación).

A pesar de las declaraciones duras 
de los dirigentes de la Unión Europea 
contra Rusia, la realidad es que los 
intereses de cada estado han pre-
valecido. Así, Hungría mantiene las 
importaciones de gas ruso. El estado 
español había aumentado en agosto 
las importaciones de gas licuado 
(GNL) ruso en un 342%, pasando de 
pagar en el primer trimestre del año 
pasado 600 M€ a los 2690 M€ del ac-
tual. Según el Centre for Research on 
Energy and Clean Air desde el inicio 
de la guerra, la UE ha pagado a Rusia 
más de 100.000 millones de euros por 
sus combustibles fósiles. Por ello y 
a pesar de las sanciones, Gazprom 
acumula ganancias récord y, según el 
FMI la contracción de la economía 
rusa apenas será del 3,4% por un 45% 
de la ucraniana. Putin tiene fuelle para 
seguir pagando su invasión. 

El último argumento ruso es 
los cereales, puesto que la guerra ha 
paralizado buena parte de la expor-
tación de grano ucraniano, que es un 
importante exportador de cereales y 
fertilizantes. El índice de la FAO de 
los precios del trigo en octubre ha 
aumentado un 15,2% respecto a un 

1. Artículo redactado el 10 de noviembre de 2022
2. “Rusia y Ucrania deben negociar” (New York Times, 
04/11/2022).
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Construyendo un partido bajo las bombas
El 17 de setiembre se realizó, en 

Kiev, una conferencia nacional del 
Movimiento Social (MS) «Sotsialnyi 
Rukh». Sectores de la clase traba-
jadora y la izquierda ucraniana se 
unen para defender sus derechos y 
tratar de construir un partido so-
cialista. Estuvimos con ellos en Lviv, 
en mayo, cuando fuimos a entregar 
ayuda a Kiev.  Se trata de un partido 
amplio de izquierda que es parte 
de la resistencia popular-militar a 
la invasión de Putin. Transcribimos 
extractos de la resolución política 
de su Conferencia:

El pueblo de Ucrania se ha 
enfrentado a desafíos difíciles, pero 
ha demostrado su capacidad para 
luchar por el derecho a decidir 
sobre su propio destino y su de-
terminación para defender el país y 
poner fin en la guerra lo más pronto 
posible (…).

Se necesita un partido para 
implementar una visión alternativa 
de Ucrania: democrática, social y 
socialista. Este partido tiene que 
proteger y tiene que unir a la clase 
trabajadora y a los desfavorecidos, 
quienes ahora no tienen repre-
sentación política y sufren abusos 
constantes. Este partido tiene que 
proteger la mayoría absoluta de la 
población trabajadora del dictado 
de los empresarios. (…)

Con el estallido de la guerra, 
los oligarcas y otros grandes ca-
pitalistas han huido del país. Era la 
gente, incluidos los trabajadores 
organizados, que representan la 
mayor parte de la sociedad civil, 
quien se levantó para defender el 
país. Desgraciadamente, a pesar de 
que la clase obrera constituye el 
núcleo de la resistencia ucraniana 
contra el imperialismo ruso, nues-
tras autoridades continúan legislan-
do para limitar su participación en 
la toma de decisiones, provocando 
así nuevos conflictos sociales, mi-
nando las capacidades de defensa, 

y atacante los derechos democráticos 
de la mayoría para la protección de la 
minoría dominante. (…)

Un signo positivo fue el apoyo ge-
neralizado a la demanda de cancelar la 
deuda externa de Ucrania, que provocó 
su eventual congelación (…)

Ha llegado el momento de un 
cambio en la política ucraniana. Que-
remos un nuevo partido de masas que 
represente movimientos obreros orga-
nizados, de base y democráticos unidos 
alrededor de un proyecto radical de 
transformación de la sociedad en base a 
la liberación integral, la propiedad pública 
y la democracia (…)

Por eso, “Sotsialnyi Rukh” cree que 
las prioridades en la lucha tienen que ser:

Victoria completa y seguridad  
para Ucrania 

El ejército ruso tiene que ser de-
rrotado ahora, este es un requisito 
previo para el desarrollo democrático 
y social, tanto de nuestro país como del 
mundo (…)

Las fuerzas neoliberales intentan 
imponer su visión de la Ucrania de la 
posguerra, un país que pertenece a los 
grandes empresarios, no a su gente, 
y no tiene ni protección social ni ga-
rantías. A diferencia de esto, nosotros 
creemos que hay que abogar por la 
reconstrucción que hace hincapié en el 
desarrollo progresivo del nivel de vida 

de la mayoría de la población, y de 
nuestra infraestructura social con el 
suministro de garantías económicas. 
La reconstrucción tiene que ser 
ecológica, social, descentralizada y 
democrática, inclusiva y feminista.

En particular, es necesaria la nacio-
nalización de las empresas clave bajo 
control obrero y público. (…)

Solidaridad internacional contra 
el imperialismo y la catástrofe 
climática

Las contradicciones crecientes 
entre los centros de acumulación de 
capital en el sistema capitalista mundial 

no se pararán incluso después de la 
destrucción completa del poder im-
perialista ruso. La izquierda en Europa 
y en todo el mundo resultó indefensa 
y desorientada cuando se produjo la 
agresión rusa en Ucrania. A menos 
que el movimiento socialista interna-
cional se dé cuenta de los errores que 
ha cometido y construya una nueva 
cooperación y coordinación real-
mente internacionalista, simplemente 
no tenemos ninguna posibilidad de 
impedir el crecimiento de la lucha 
interimperialista en el futuro (…)

¡Protegemos la victoria del pueblo 
de Ucrania de su privatización por 
parte de los oligarcas!1

1. Versión completa en uit-ci.org

Plenario Nacional del MS en Kiev
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Una delegación de la UIT-CI llegó 
por segunda vez a Ucrania con 

ayuda para los sectores de la izquierda 
y los sectores sindicales combativos. 
La anterior fue en mayo.  De la de-
legación participaron M. Esther del 
Alcázar de Lucha Internacionalista, 
sección del Estado español, Sedat Du-
rel, Secretario General del Sindicato 
de los Trabajadores de la telecomuni-
cación y de centro de llamados y diri-
gente del Partido por la Democracia 
Obrera, sección de Turquía, y quien 
escribe esta reseña.

La delegación llegó a Kiev, capital 
de Ucrania, el 19 de noviembre donde 
fuimos recibidos nuevamente por 
Sergei Movchan, portavoz de la red 
voluntaria de luchadores ucranianos.

Entregamos ayuda a mineros 
y ferroviarios de Kyvy Rih

La delegación se desplazó desde 
Kiev, desde la capital, hasta el sudeste 
de Ucrania con un tren nocturno para 
llegar a Kyvy Rih, una ciudad minera 
y metalúrgica, de las más importantes 
que hay en Ucrania.  Allí hicimos 
entrega al Sindicato Independiente 

de Mineros de la ayuda con material 
con radios y ropa térmica de invier-
no que ellos querían hacer llegar a 
compañeros que tienen en primera 
línea del frente. La mina tiene 6 mil 
mineros, de los cuales 1000 están en 
el frente. Justamente nos dijeron que 
hacía muy pocos días habían tenido 
dos muertos mineros en el frente. Ya 
ascienden a 42 mineros muertos en 
el frente. A la vez el sindicato tiene 
trabajo en la gran siderurgia que está 
en la misma ciudad y también tienen 
compañeros que estaban en el frente. 

Nos aclararon que la lucha de ellos 
ponía en primero lugar la derrota rusa 
pero que no hacía olvidar que seguían 
enfrentando a una oligarquía propie-
taria de las minas y al gobierno de 
Zelensky que aplica leyes que recorta 
derechos sindicales con el argumento 
de la guerra. Nos hicieron notar esa 
doble lucha, “el centro está en el 
frente pero nosotros no olvidamos, 
no abandonamos la lucha”. Denun-
ciaban también que el gobierno estaba 
haciendo llegar poco material de in-
vierno a los soldados que estaban en 
el frente. Por lo cual era muy necesario 

conseguir fuentes de abastecimiento 
porque realmente hacía mucho frío 
y se estaba en situaciones muy com-
plicadas ya a las puertas del invierno.

La segunda entrega que se hizo 
también en el Sindicato Libre de Tra-
bajadoras y Trabajadores del Ferroca-
rril de Kryvy Rih. Nos remarcaban la 
importancia del peso de los trabaja-
dores y trabajadoras ferroviarias ya 
que hay 200 mil en Ucrania. Es una 
empresa estatal y posiblemente la ma-
yor empresa pública de Europa. Nos 
decían que a la vez estaban tratando 
de evitar los planes que tenía el go-
bierno para privatizar los ferrocarriles. 
Porque hay una parte que actualmente 
es muy rentable que es toda la parte 
de transporte de mercancía, que quie-
ren empezar a privatizar. Luego nos 
enseñaron los talleres donde reparan 
las locomotoras. 

A 40 km del frente
Luego nos desplazamos, en unas 

horas de autobús, hasta llegar a la 
ciudad de Zaporiyia, que es la ciudad 
que está en manos ucraniana. En 
Zaporiyia estuvimos en el lugar más 

Nueva delegación de la 
UIT-CI en Ucrania

Josep Lluís del Alcázar, desde Ucrania

La delegación de la 
UIT-CI entregrando 
la ayuda al sindicato 
minero de Kryvy Rih
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“Mi nombre es Yuri Samoilov, 
soy el dirigente de los 

sindicatos independientes de 
Kyvy Rih de Ucrania. Quiero 

dar las gracias a la UIT-CI 
por el apoyo que da a los 
trabajadores ucranianos: 

mineros y metalúrgicos que 
protegen su libertad del 
imperialismo. Gracias”

hierro del misil. Todo esto es parte 
de las oleadas de misiles criminales 
que azotan principalmente a la zona 
este del país. A la noche tomamos el 
tren de vuelta a Kiev. En todo este re-
corrido nos acompañó el compañero 
Sergei como guía y para ayudar en la 
traducción.

A parte de estas entregas del ma-
terial, todo el viaje ha servido para 
profundizar las relaciones con la 

cercano a la línea del frente. La ciudad 
está situada sobre el río Dnipró. Hacia 
al sur, a 40 km, es donde está la línea 
del frente y la famosa central nuclear 
que está ocupada por los rusos que 
está al otro lado del río.

Allí nos encontramos con el sin-
dicato ferroviario local. En este caso 
aportamos ayuda alimentaria a la lla-
mada Caja de Resistencia que tiene el 
sindicato. En concreto había 79 fami-
lias muy necesitadas a las cuales se le 
iba aportar una ayuda que compramos 
en un centro de abastecimiento al por 
mayor de la ciudad. Cumplimos con 
la lista de productos que solicitó el 
sindicato. Si hicieron 79 lotes, cada 
uno con harina, aceite, azúcar, latas 
de carne, luego pusimos algo de pasta, 
lentejas y para las familias que tenían 
criaturas, unos concentrados lácteos. 
Esto se compró con el dinero que lle-
vábamos aportado por las secciones 
de la UIT-CI. 

Eso inmediatamente se trasladó 
con un camión a las oficinas del sindi-
cato que están dentro de las cocheras 
de las locomotoras, en donde está 
la terminal de trenes de Zaporiyia. 
Inmediatamente empezaron a llegar 
compañeros y compañeras que esta-
ban en una lista, que cada uno firmaba 
conforme a la entrega y a todo mundo 
se le entregaba la misma cantidad, la 
única diferencia eran los lácteos para 
familias con niños pequeños. Pero a 
todos se le entregaba la misma canti-
dad y se firmaba un comprobante de 
recibido. Se puso en evidencia la ur-
gencia de comida y hay una situación 
complicada. 

Mientras se empezaba a repartir 
el material, unas baterías antiaéreas 
interceptaron un misil ruso justo 
donde estábamos. Hubo aplausos 
por el derribe del misil ruso. Fue un 
momento de gran emoción. Luego, 
como muestra de agradecimiento por 
la ayuda, nos regalaron trozos de un 
misil ruso que hacía hace pocos días 
cayó cerca y se cortaron trozos de 

izquierda ucraniana y los sindicatos 
independientes y combativos. Para 
conocer más a fondo los sectores 
de la juventud que están alrededor 
de la campaña de solidaridad con las 
que hemos ido trabajando desde el 
primer envío de mayo, conociendo 
sus experiencias y el trabajo que 
están haciendo. Es un colectivo que 
se reivindica antiautoritario, donde 
hay sectores antifascistas, anarquistas 
y que están participando también 
con compañeros y compañeras del 
frente militar. Por otro lado, nos ha 
permitido también profundizar la 
discusión con el Movimiento Social, 
que hace muy poco han hecho su 

primer evento nacional. Es un movi-
miento que se quiere construir como 
partido de izquierdas, de trabajadoras 
y trabajadores y por el socialismo. Y 
que empezó a definir su programa, 
no solo para apoyar la lucha contra la 
invasión rusa, sino lo que es el tema 
de la futura reconstrucción del país. 
Porque lo de la reconstrucción está 
puesto sobre la mesa, qué recons-
trucción va a tener Ucrania. ¿Va a ser 

una reconstrucción que va a volver a 
colocar a los mismos oligarcas en los 
lugares de control en el país? Unos 
oligarcas que se fueron en cuanto 
estalló esta guerra. ¿O van a ser las y 
los trabajadores que han aguantado 
y han estado en la primera línea del 
frente, a quienes se les va a responder 
a sus necesidades cuando venga el 
momento de la reconstrucción? Esta 
disyuntiva es fundamental, por tanto 
no solo es el tema de la guerra ahora, 
sino que la reconstrucción esta puesta 
sobre la mesa y es esto forma parte 
del intercambio que estamos teniendo 
con los compañeros del Movimiento 
Social.

Entrega 
de ropa 

térmica y 
radios al 
sindicato 

ferroviario 
Kryvy Rih
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La izquierda frente al 
nuevo gobierno de Lula

El 1° de enero, Lula asume la pre-
sidencia en Brasil, para cumplir 

su tercer mandato. Su vicepresidente, 
Geraldo Alckmin, es un represen-
tante tradicional de la burguesía del 
poderoso estado de São Paulo. Des-
pués del desastroso gobierno de la 
extrema derecha, de Bolsonaro, hay 
expectativas de los sectores populares 
en el Frente Amplio y de cómo van 
a gobernar. Pero el Frente Amplio, la 
alianza de Lula y el PT con los parti-
dos burgueses e imperialistas, tendrá 
un gobierno con y para la burguesía y 
las multinacionales, al servicio de los 
empresarios y banqueros y servil a los 
dictados de la Casa Blanca y la Unión 
Europea. La izquierda, los sindicatos 
y los movimientos sociales no pueden 
depositar ningún apoyo ni confianza 
en este gobierno capitalista y deben 
mantenerse independientes, llaman-
do a la clase obrera y a los sectores 
populares a seguir luchando por sus 
reivindicaciones.

La conciliación de clases con la 
patronal nunca ha beneficiado 
a la clase trabajadora

Es fundamental responder cual 
debe ser la posición de la izquierda 
frente al nuevo gobierno de Lula/Alc-
kmin. Desde que entra en funciones 
será responsable de la política social 
y económica del país, sus decisiones 
rigen las cuestiones centrales de la 
vida de las y los trabajadores. Es al 
nuevo gobierno del Frente Amplio, 
liderado por Lula y el PT, al que exi-

gimos nuestros salarios, empleos, el 
fin del hambre, el castigo a la extrema 
derecha genocida. Para ver satisfechas 
las demandas de la clase obrera y los 
sectores populares no podemos des-
movilizarnos y esperar pasivamente 
a que el nuevo gobierno las resuelva. 
Por el contrario, la clase trabajadora 
no tiene que confiar en el gobierno 
Lula-Alckmin, sino aumentar su orga-
nización e intensificar la movilización 
para conseguir sus reivindicaciones.

La Corriente Socialista de los Tra-
bajadores (CST), sección brasileña de 
la UIT-CI, lucha por la independencia 
política de la clase trabajadora, luchan-
do por construir una nueva alternativa 
de izquierda clasista y socialista. En 
la segunda vuelta de las elecciones 
hicimos una campaña de voto crítico 
a favor de Lula 13 contra el bolso-

narismo. Siempre denunciando al 
Frente Amplio por su colaboración 
con nuestros enemigos de clase ya que 
impide la resolución de la crisis social. 

En el programa de Lula/Alck-
min, por ejemplo, no se menciona 
la derogación de las reformas de la 
seguridad social o reforma laboral 
(dos medidas que han eliminado 
importantes derechos sociales), no se 
propone gravar a los multimillonarios 
y no se cuestionan los beneficios de 
las multinacionales. Estas alianzas 
con la patronal, como es el Frente 
Amplio, nunca han beneficiado a la 
clase obrera y a los sectores populares.  
Siempre se apoyan en las expectativas 
de las masas y utilizan mil y una ex-
cusas para no pagar nuestros salarios 
y derechos. Utilizan su prestigio po-
pular, el liderazgo que ejercen en los 

Rosi Messias y Michel Tunes

Lula luego de ganar la segunda vuelta
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movimientos sociales, para contener 
las demandas y no ir en contra de 
sus aliados empresariales y amigos 
imperialistas, como el presidente es-
tadounidense Joe Biden o el francés 
Emmanuel Macron.

En el gobierno de Lula, 
“el mercado no tiene nada 
de qué preocuparse”.

Lo que hemos mencionado aca-
ba de ser reafirmado de nuevo por 
el PT. Basta con ver lo que acaba 
de decir la presidenta del PT, Gleisi 
Hoffman. Para complacer a los ban-
queros garantizó que gobernarán con 
“responsabilidad fiscal”, diciendo: 
“el mercado no tiene nada de qué 
preocuparse, conoce bien a Lula, 
sabe cómo trabaja con las finanzas 
públicas, la responsabilidad que tiene” 
(pt.org.br, 11/11/22). Es decir, van a 
pagar puntualmente la deuda externa 
e interna, consumiendo la mitad del 
presupuesto nacional. Siempre piden 
a nuestra clase que “espere un poco 
más” y que aguante los ajustes capi-
talistas. Así ocurrió en los primeros 
gobiernos del PT, de Lula y Dilma 
(2003-2001) y en los municipios y 
gobiernos estatales del Frente Amplio 
(2018-22). El Frente Amplio Lula/
Alckmin hará un gobierno con y para 
la patronal y las multinacionales y 
generará desmovilización, desmorali-
zación y confusión en la clase obrera 
y los sectores populares. Es algo que 
vimos hace años. No podemos olvi-
dar que en 2018 Bolsonaro llega a la 
presidencia utilizando hipócritamente 
la crisis económica y social provocada 
por los planes de ajuste de Dilma y su 
ministro banquero Joaquim Levy y la 
corrupción derivada de los pactos con 
multinacionales como Odebrecht, 
OAS y Camargo Correia, en medio de 
la crisis política y el desgaste del Parti-
do de la Social Democracia Brasileña 
(PSDB) que lideró el ex presidente 
Fernando Henrique Cardoso y el 
Movimiento Democrático Brasilero 

(MDB). Por eso, más que nunca, hay 
que construir una nueva dirección 
para la clase obrera y los sectores po-
pulares. Una alternativa de izquierda 
clasista y socialista.

Debemos castigar a la 
extrema derecha genocida

La extrema derecha, aun per-
diendo el gobierno, obtuvo una alta 
votación. Además del voto reaccio-
nario contra las agendas feminista 
y LGBTQIA+, la extrema derecha 
operó demagógicamente con temas 
como la “Ayuda Brasil” de 600 reales 
y aprovechó la caída del precio del 
combustible. Por otro lado, ha utiliza-
do el rechazo que un sector obrero y 
popular tiene a los gobiernos del PT 
(de Lula-Alencar y Dilma Roussef-
Temer), a la corrupción y a los planes 
de ajuste petistas que han profun-
dizado la crisis económica. Pero el 
bolsonarismo también cometió todo 
tipo de delitos para intentar ganar 
las elecciones, como las operaciones 
policiales ilegales y los cortes de rutas 
pidiendo una dictadura. 

Todo esto no puede quedar impu-
ne. Hasta ahora la política del Frente 
Amplio de Lula ha sido tirar los 
crímenes del bolsonarismo “debajo 
de la alfombra”. La CST combate 
cualquier “amnistía” para Bolsonaro, 
parlamentarios y militares. Es hora 
de enfrentar, juzgar y castigar el ge-
nocidio del Covid-19 y las iniciativas 
a favor de una dictadura.

Confiar en nuestra organización, 
movilización y propuestas 
obreras y populares

El nuevo gobierno de Lula/Alc-
kmin ya ha mostrado abiertamente 
cómo gobernará dentro de los me-
canismos burgueses del congreso 
nacional y de los acuerdos patronales. 
Un ejemplo de cómo van a gobernar 
viene de la propia transición de go-
bierno.  Sellaron un acuerdo político 
con el presidente de la Cámara de 

Diputados, el diputado bolsonarista 
Arthur Lira (PP), que apoyó los planes 
de Bolsonaro, incluida la presentación 
de pedidos de impeachment.

La clase obrera y los sectores 
populares tienen que confiar en su 
propia fuerza, organizada en los 
sindicatos, la juventud, las entida-
des feministas y populares. La CST 
defiende la lucha por la aplicación 
de impuestos multimillonarios, a los 
beneficios de las grandes empresas y 
el no pago de la deuda a los banque-
ros para invertir en áreas sociales; la 
reposición de las pérdidas salariales y 
la reducción de la jornada laboral sin 
reducir los salarios; la derogación de la 
reforma de la seguridad social, laboral; 
restablecer las empresas privatizadas 
bajo el control de la clase trabajadora; 
castigar a la extrema derecha genocida 
y golpista, condenar a Bolsonaro, sus 
ministros y parlamentarios por los 
crímenes cometidos en la pandemia, 
en el gobierno y en las elecciones; 
Aborto legal, seguro y gratuito; Igual-
dad salarial por igual trabajo; Empleo 
e ingresos para LGBTQIA+.

Construir una izquierda 
independiente, clasista 
y socialista

Como se afirma en la nota de la 
UIT-CI tras el resultado de las elec-
ciones en Brasil “es necesario seguir 
luchando por la creación de una nueva 
alternativa de izquierda. Una nueva 
dirección política y sindical de izquier-
da en Brasil. En este sentido, la CST 
seguirá exigiendo que el PSOL vuelva 
a tomar una posición independiente 
frente a los gobiernos patronales y 
que, por tanto, no apoye ni integre el 
gobierno de Lula-Alckmin. La CST y la 
UIT-CI seguirán luchando para cons-
truir una alternativa política unida, so-
cialista e independiente de izquierdas, 
para seguir luchando por verdaderos 
cambios fundamentales, que pasan 
por construir un gobierno de la clase 
trabajadora y un Brasil socialista”.
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El PSOL no puede
apoyar ni formar parte  
del gobierno de Lula

Rosi Messias y Michel Tunes

En el PSOL se está produciendo 
un importante debate sobre si el 

partido debe apoyar e integrar o no el 
gobierno Lula-Geraldo Alckmin. Esta 
polémica viene desde el congreso 
nacional del PSOL del año pasado, 
cuando la dirección mayoritaria del 
PSOL decidió unirse al Frente Am-
plio y apoyar la candidatura de Lula/
Alckmin. Por primera vez, el PSOL 
no presentó su propia candidatura. 
La CST formaba parte de un bloque 
alternativo que apoyaba la candidatura 
del diputado Glauber Braga, que 
obtuvo el 44% de los votos. Pero, 
desgraciadamente, este bloque se 
dispersó rápidamente, porque las ma-
yores corrientes, como el MES y For-
talecer, así como otras organizaciones 
que formaban parte de él, decidieron 
hacer campaña acríticamente, sin 
ninguna diferenciación, por el Frente 
Amplio en la primera vuelta.

Después de las elecciones volvió 
este debate, porque en la transición 
de gobierno, el Frente Amplio tiene 
derecho a crear un equipo que pre-
pare las primeras medidas del nuevo 
gobierno. La Ejecutiva Nacional del 
PSOL decidió, por un voto, formar 
la Comisión de Transición Lula-
Alckmin. El resultado de la votación 
fue de 10 votos a favor: Revolución 
Solidaria, Primavera Socialista, In-
surgencia y Subversión y 9 votos en 
contra: Fortalecer, MES, Resistencia, 
Comuna. Esta votación no hace más 

que reforzar la línea de la dirección 
mayoritaria de caminar para integrar 
o apoyar al nuevo gobierno de Lula/
Alckmin y así acabar de una vez por 
todas con el carácter independiente 
del PSOL. El CST, defiende un PSOL 
independiente y combate tanto el 
apoyo como la entrada en el futuro 
gobierno Lula/Alckmin.

En la reunión de la Ejecutiva Na-
cional fue muy importante la existen-
cia de corrientes que se posicionaron 
en contra de la entrada del PSOL en 
el equipo de transición. Insurgencia, 
corriente que dirige el PSOL-RJ, 
votó a favor de la política del bloque 
mayoritario. El año pasado, cuando se 
celebró el Congreso del PSOL, habían 
votado en contra de unirse al gobier-
no de Lula/Alckmin. Pero ahora, en 
la reunión del Ejecutivo, han votado 
unirse a la transición de gobierno, 
debido a las presiones institucionales 
que reciben de la cúpula del Frente 
Amplio. Insurgencia en el ejecutivo 
fue el “fiel de la balanza” que sostuvo 
la política de la mayoría del PSOL. 
Por eso hacemos un llamamiento a 
los compañeros para que reflexionen 
y cambien su posición en el próximo 
directorio nacional que debatirá el 
tema en diciembre, posicionándose 
en contra de la adhesión y del apoyo 
al gobierno del Frente Amplio.

El CST propone una reunión 
nacional de todas las organizaciones 
que votaron en contra de la adhesión 

a la comisión de transición, ya que 
fue un paso importante. Es impres-
cindible que los compañeros del 
MES y de Resistencia, que son las 
principales corrientes que votaron 
en contra, convoquen una reunión 
nacional para discutir la posibilidad de 
una resolución común en la próxima 
dirección nacional de diciembre. La 
CST defiende una reunión nacional 
de todas las fuerzas para presentar 
una resolución contra la adhesión o el 
apoyo al gobierno de Lula/Alckmin, 
para que el PSol vuelva a ser un par-
tido independiente de los gobiernos 
capitalistas. De esta forma podríamos 
unir fuerzas de forma coordinada 
para combatir la línea equivocada de 
la dirección mayoritaria del PSOL. 
La CST propone apelar a la base 
del PSOL, organizando reuniones 
plenarias en los estados para debatir 
la política de la dirección del PSOL 
hacia el gobierno de Lula.  Defende-
mos que el PSOL no se sume al apoyo 
al diputado Arthur Lira para que siga 
siendo presidente de la Cámara de 
Diputados, ni integre la base aliada. 
Sino que el PSOL presente su propia 
candidatura a la presidencia de la 
Cámara. Para ello, podemos contar 
con nombres como Glauber Braga u 
otros/otras compañeras que votaron 
en contra de sumarse al equipo de 
transición.
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 La irrupción de la clase 
obrera europea

Josep Lluís del Alcázar

La inflación media en la Unión 
Europea (UE) supera el 10%, 
un registro que no se veía en 
décadas. También la recesión 
aparece en el corazón de 
Europa, arrastrada por 
Alemania. La reacción de la 
clase obrera no se ha hecho 
esperar. Huelgas en Alemania, 
Reino Unido, Francia, Bélgica, 
Grecia, Estado español,  

entre otros

Ya en marzo saltaron huelgas, en 
verano fueron los británicos y esco-
ceses, siguieron el sector aéreoalemán 

con el personal de tierra de Lufthansa 
y más tarde los y las trabajadoras de 
los puertos del Mar del Norte quienes 
protagonizaron la mayor jornada de 
lucha de los últimos 40 años, ahora es 
el metal alemán. Hubo huelgas gene-
rales el 9 de noviembre en Bélgica y 
Grecia. Pero ha sido en Francia, con la 
potente huelga de refinerías de Esso-
Exxon Mobil y Total Energies, acom-
pañada por las tres convocatorias de 
huelga general, donde el movimiento 
tuvo más amplitud. 

La inflación supera el 
10%, con recesión

Desde los años 70 no se veía una 
inflación tan elevada. En octubre, 
la Eurozona1 alcanzó el 10,7%, con 
Alemania en el 11,6%. Los sectores 

con mayor aumento de precios, son 
la energía que se encarecía un 41,9% 
respecto hace un año, y los alimentos 
con un 13,1%. Es un fenómeno mun-
dial, 7,8% en EEUU o Gran Bretaña 
con un 10,9%. 

Pero al hundimiento del poder 
adquisitivo de salarios y pensiones 
se une el temor a una recesión que 
añada más desempleo con cierres 
y despidos. La directora del Fondo 
Monetario Internacional, K. Geor-
gieva, preveía que “la mitad de los 
países de la eurozona podrían entrar 
en recesión en los próximos meses”. 
Y prosigue: “Para darles una idea 
del tremendo impacto en Europa, 
nuestras proyecciones antes de la 
pandemia y las actuales difieren en 
medio billón de euros”.Y concluía: 

Bélgica. Huelga y marcha del 9 de noviembre del 2022
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“El próximo invierno para Europa, 
puede ser incluso más duro que este 
invierno.” 

El Banco Central Europeo (BCE) 
prevé para 2023, un retroceso del 
PIB del -0,9%, pero a pesar de ello 
decidía a fines de agosto un nuevo 
incremento de 0,75 puntos de los 
tipos de interés, situando en el 2% el 
precio del dinero, su nivel más alto 
desde 2009, y los economistas prevén 
otro 0,5 de aumento en diciembre. La 
escalada del precio del dinero la marca 
la Reserva Federal norteamericana y 
que ya está en el 3,75%, con el con-
siguiente movimiento de capitales 
hacia los EEUU y la depreciación del 
euro frente al dólar (9,2%), que ya los 
coloca en paridad. 

Elevar los tipos de interés significa 
agravar la recesión. Para millones de 
personas supone un encarecimiento 
de la hipoteca, que se añade a la subida 
de precios por la inflación. No es solo 
la afectación a la clase obrera, peque-
ñas y medianas empresas que puedan 
necesitar un crédito y pasan dificulta-
des, el aumento de tasas encarece las 
deudas públicas que deben pagar los 
estados, y hace prever nuevos recortes 
de servicios sociales. Según Eurostat, 
la deuda pública de la zona euro no ha 
dejado de subir, alcanzando el 95,1% 
del PIB, casi un 10% más que tres 
meses antes. Con países como Grecia 
(200,7%), Italia (155,3%), Portugal 
(130,5%) y España (121,8%), que 
podrían tener enormes problemas 
para poder pagarla.

La Unión Europea y la 
invasión de Ucrania

La invasión de Ucrania ha echado 
más leña al fuego de la crisis capita-
lista, terminando por desbaratar la 
tímida recuperación que venía pro-
duciéndose en 2021,tras la pandemia.  
La subida de precios que acompañaba 
esa leve recuperación, se acelera, 
empujando hacia arriba el petróleo, 
el gas, alimentos, fertilizantes, y mine-

rales como el níquel, aluminio, titanio 
o paladio. Las propias sanciones a 
Rusia, con el recorte del petróleo y 
del gas, tienen fuertes consecuencias 
para la Europa Central y Alemania 
en particular.

La guerra no ha afectado por igual 
a los distintos imperialismos. Mientras 
Alemania teme por el gas este invier-
no y ve cómo se disparan las facturas 
eléctricas, los EEUU exportan más gas 
licuado que nunca a Europa y aumen-

Ha tenido que buscar urgentes 
fuentes alternativas al gas ruso, mien-
tras ve como la inversión estratégica 
de los Nord Stream 1 y 2, entre la 
rusa Gazprom y la alemana Basf, 
apoyado por sus respectivos gobier-
nos, está inutilizada y saboteada. No 
es un detalle menor que quien fuera 
presidente del SPD y Canciller de 
1998 a 2005, el socialdemócrata G. 
Schröder, fuera presidente de Nord 
Stream AG, y en plena invasión de 

tan las exportaciones de grano. EEUU 
ha aportado casi el doble de dinero a 
Ucrania que la Unión Europea y quiere 
rentabilizarlo, para pasar página del de-
sastre de la reciente retirada humillante 
de Afganistán. El debilitamiento de los 
imperialismos europeos es evidente, 
pero la relativa recuperación del impe-
rialismo yanqui está muy lejos del papel 
de gendarme mundial indiscutible de 
hace unas décadas.    

Alemania en el centro de la crisis
En Alemania se combinan las 

mayores contradicciones en la agu-
dización de la crisis que se avecina. 
Su Ministro de economía R Habeck 
declaraba: “La situación es grave y el 
invierno llegará. Nunca hemos estado 
en esta situación.” “Algunas fábricas 
tendrán que cerrar y para algunos 
sectores será una catástrofe.”

Ucrania, debiera abandonar su cargo 
como director de la junta de super-
visión de la petrolera estatal rusa 
Rosneft, y rechazar la propuesta para 
integrar la directiva de Gazprom. 
Esas medidas de castigo a Rusia, 
fuerzan a Alemania a reemplazar el 
gas ruso, de bajo precio, por gas li-
cuado estadounidense (GNL) de alto 
precio. Para importarlo, además, ten-
drá que gastar rápidamente más de 
5.000 millones de dólares para desa-
rrollar suficiente capacidad portuaria 
para descargar los buques-tanque de  
GNL. El efecto es claro: la industria 
alemana pierde competitividad.

La alemana BASF, la química 
más grande del mundo, presentaba 
en el balance trimestral una caída del 
6,7% y anunciaba: “Los significativa-
mente débiles resultados en Europa, 
especialmente en Alemania, como 

Huelga 
ferroviaria en 
Reino Unido
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regulares de pensionistas llamando 
a unificar las luchas por salarios y 
pensiones actualizados con la infla-
ción, sin embargo, la composición 
del Gobierno PSOE-IU/Podemos 
y su influencia en CCOO (Comisio-
nes Obreras) y UGT, ha permitido 
al gobierno fijar pautas de nego-
ciación colectiva con pérdidas de 
poder adquisitivo. 

Por el papel de motor de la 
industria europea, cobran impor-
tancia las movilizaciones alemanas. 
Tras las huelgas en verano del sec-
tor aéreo, fueron los estibadores 
de los puertos del Mar de Norte 
quienes exigieron subidas salaria-
les. A fines de octubre IGMetal, el 
mayor sindicato de Europa con 2,2 
millones de afiliados/as, lanzaba 
una huelga de advertencia para 
presionar las negociaciones con 
la patronal exigiendo un 8% de 
aumento. El sector servicios, con 
2,5 millones de trabajadores, exige 
el 10,5%. 

La irrupción de la clase obrera 
europea en defensa de salarios y 
pensiones cambia el panorama 
político. Es preciso unir las luchas 
y la huelga general en cada país, con 
jornadas de lucha europeas. La in-
flación desbocada con la elevación 
de precios asociada a los beneficios 
astronómicos de las grandes em-
presas, las hace imprescindibles. 
Hay que frenar esta transferencia 
de dinero directa de los bolsillos de 
la clase obrera y los sectores popu-
lares a las grandes empresas. Hay 
que exigir la escala móvil de salarios 
y pensiones, indexándolos con el 
aumento de la inflación, y la inter-
vención de los gobiernos sobre los 
precios de los productos de primera 
necesidad, entre ellos la vivienda y 
los suministros básicos, junto a la 
nacionalización bajo control obrero 
de energéticas y la banca.

1. La eurozona está compuesta por 19 países de los 
27 que conforman la Unión Europea

el deterioro del contexto que nos 
rodea, hacen necesarias reducciones 
de costes y ajustes estructurales”,con 
un plan de ajuste en Europa de 500 
millones de euros, pero invertía casi 
10.000 millones en una planta casi 
completamente automatizada en 
China. Mercedes, en los resultados 
del tercer trimestre, afirma que se 
debilita su negocio en Europa, pero 
aumenta en China, que ya supone el 
42% de sus ventas.

Alemania busca un espacio pro-
pio distinto al que le marca EEUU 
que quiere aislar a China. El 11 de 
noviembre, una delegación enca-
bezada por el canciller O. Scholz 
con las 80 principales compañías 
alemanas, se trasladaron a China 
para reforzar su comercio. La visita 
provocó fuertes tensiones en el go-
bierno de coalición y con sus socios 
de la Unión Europea. El gobierno 
alemán había aprobado vender el 
24,9% de las acciones de una ter-
minal del Puerto de Hamburgo a la 
empresa china Cosco, que también 
posee el 67% del puerto griego de 
El Pireo.

La capacidad productiva indus-
trial alemana arrastra la europea.
Arcelor Mittal, principal productor 
mundial siderúrgico y minero, cortó 
la producción en dos fábricas alema-
nas, traspasándola a Texas, EEUU. 
Ese es también el destino de algunas 
deslocalizaciones, pues al menor 
coste de energía hay que añadir las 
subvenciones del gobierno de Biden. 
La francesa Michellin de neumáticos, 
como las alemanas, anunció la reduc-
ción del 8% de las ventas europeas, 
pero aumentó un 29% interanual, 
la cifra de negocio en China, por 
encima de las cifras del 2019.

Arrancan las 
movilizaciones obreras

Las movilizaciones obreras se 
han hecho sentir desde que, en la 
primavera del 2022, el alza de precios 

ya era incuestionable. La exigencia 
común es el aumento de salarios, y 
Francia se sitúa a la vanguardia (ver 
recuadro). Pero no ha sido la única.

En Gran Bretaña, desde julio 
los ferroviarios iniciaron una huelga 
histórica. Siguieron los estibadores  
del puerto de Felixstowe, el mayor 
de Reino Unido, correos y el metro 
de Londres. El amplio apoyo po-
pular a las movilizaciones obreras, 
fue uno de los factores que debilitó 
el gobierno de Liz Truss, que venía 
con el objetivo de ser una segunda 
Dama de hierro, y duró apenas un 
mes. Su fuerte recorte de impuestos 
atemorizó al capital especulativo por 
una posible deuda pública insosteni-
ble, provocando el hundimiento de 
la libra y la quiebra de los fondos de 
pensiones, obligando al Banco de 
Inglaterra a intervenir para salvarlas. 
Aún así, con el nuevo gobierno del 
millonario R. Sunak, las huelgas 
continúan. La campaña “Basta 
ya, subir salarios y bajar precios”, 
ha recibido 500 mil apoyos. El 10 
de noviembre iban a la huelga los 
transportes públicos de Londres. 
Las enfermeras de la sanidad pública 
(NHS)y los 100.000 funcionarios/
as del estado también han votado 
huelga.

En Holanda, saltó el personal de 
los Ferrocarriles Neerlandeses (NS) 
del 24 al 31 de agosto, seguidos por 
el de autobuses y trenes regionales. 
En Bélgica, la huelga general del 9 
noviembre exigía aumento de sala-
rios y freno al precio de la energía. 
El mismo día Grecia también estaba 
en huelga general paralizando espe-
cialmente el transporte, las escuelas 
y la administración. En Italia hubo 
paros en el sector aéreo, como en 
el Estado español y Portugal, y para 
el 8 y 9 de diciembre volverían a la 
huelga contra la privatización de 
TAP. En el Estado español, hubo 
movilizaciones en el metal, autobu-
ses en Barcelona y movilizaciones 
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El 18 de octubre se desarrollaba 
una huelga general convocada por 
CGT, FO, FSU y SUD-Solidaires, apo-
yada por organizaciones estudiantiles, 
exigía aumentos salariales y defendía el 
derecho de huelga de los y las trabaja-
doras de la petrolera Total Energies, en 
lucha desde septiembre. Unos 300.000 
manifestantes recorrieron las calles 
en 150 ciudades, con un centenar de 
bloqueos de institutos y otras acciones 
de estudiantes de secundaria. 

La huelga del 29 de septiembre  
y la de las refinerías

El precedente a la huelga del 18 de 
octubre hay que buscarlo en la jornada 
de huelga nacional del 29 de septiembre, 
por un salario mínimo de 2.000 euros 
brutos,  aumentos salariales en función de 
la inflación, el restablecimiento de la escala 
móvil de salarios y pensiones y la igualdad 
salarial real entre mujeres y hombres. 
Salieron 250.000 manifestantes a las calles. 
Unos días antes, el 20 de septiembre, había 
arrancado la huelga por salarios en dos 
refinerías de Esso-Exxon Mobil, y poco 
después en las de Total Énergies, con una 
fuerte reducción del abastecimiento y 
largas colas en las gasolineras. 

El gobierno de Macron y su pri-
mera ministra E. Borne, que viene 
oponiéndose a nuevos impuestos a los 
superbeneficios de las grandes empre-
sas, empezó a obligar, el 12 de octubre, 
a la vuelta al trabajo mediante servicios 
mínimos y amenaza de multas y penas 
de prisión. Los sindicatos respondieron 
con demandas legales contra esas me-
didas contra el derecho de huelga. Si 
bien estas medidas han forzado a abrir 
algunas gasolineras, provocaron la rabia. 

Las multinacionales Esso-Exxon  
Mobil y Total Energies utilizaron los dos 
sindicatos que no participaban en la 

huelga para firmar acuerdos:  la CFDT 
y la corporativista CFE-CGC, que son 
mayoritarios en el conjunto de Total 
Energies, pero no entre las refinerías en 
huelga. En Esso-Exxon Mobil el acuerdo 
se firmaba el 10 de octubre con un au-
mento salarial del 5,5% (más un punto 
de primas) y en Total Energies, el 14 de 
octubre con un 5% para todos los sala-
rios (más dos puntos en primas). 

En las dos refinerías de Esso-Exxon  
Mobil los y las trabajadoras votaron sus-
pender el 14 de octubre, tras 24 días de 
huelga. Pero las asambleas de Total Ener-
gies rechazaron los acuerdos y votaron 
seguir la huelga: en tres refinerías hasta el 
20 de octubre, en las otras 2 hasta el 27.

Los huelguistas exigen una subida 
de salario de 10%, con el objetivo de 
compensar la inflación (5,6% interanual 
en septiembre), más una redistribución 
de los superbeneficios. Total Energies 
ha generado un beneficio de más de 
18.800 millones de euros en el primer 
semestre de 2022 y de 5.700 millones 
en el segundo. La remuneración de su 
presidente y director ejecutivo, Patrick 
Pouyanné, aumentó un 52% este año, 
incrementando la indignación obrera.

En vísperas de la huelga general del 
18 de octubre, el Ministro de Economía 
y Finanzas, B. Le Maire, echaba más leña 
al fuego al afirmar que el movimiento 
era “inaceptable” e “ilegitimo” y llamaba 
a “liberar los depósitos de carburante 
y las refinerías”, en un claro llamado a 
la represión. Le respondía el secretario 
general de la CGT Philippe Martinez  
“el gobierno ha subestimado la rabia 
en las refinerías, pero también la rabia 
general del país”.

Macron teme un estallido social, 
motivado por la fuerte caída del poder 
adquisitivo de los y las trabajadoras. Con 
una inflación que se mantiene en el 5,6%, 

el Ministerio de Trabajo reconocía que 
el salario medio mensual solo” había 
aumentado un 3,1% para el sector de 
los servicios, un 3,0% para la industria y 
un 2,6% para la construcción”.

El gobierno está en minoría parla-
mentaria con 250 escaños (con sus dos 
socios) de los 577. Por eso Macron quie-
re recurrir a una vía exprés para aprobar 
los presupuestos del 23. Mientras, hay 
una disputa por ser la referencia de la 
oposición entre la extrema derecha de 
M. Le Pen (RN) que alcanzó 89 diputados 
en junio, y J. L. Mélenchon con la coalición 
Nueva Unión Popular, Ecológica y Social 
(NUPES) que suma 141, con la Francia 
Insumisa, el Partido Socialista y el Partido 
Comunista, entre otros. Dos días antes 
de la huelga general, NUPES convocó 
una manifestación en París que reunió 
140.000 participantes “Contra la vida 
cara y la inacción climática”.

Tras los presupuestos, Macron 
quiere imponer una reforma contra 
las prestaciones por desempleo, y otra 
de las pensiones para aumentarlas de 
62 a 65 años. Medida que en el 2019 
fue frenada por la movilización obrera 
y popular. La lucha contra el intento 
de Sarkozy de elevar la edad en las 
pensiones en 2010, movilizó ocho ve-
ces varios millones de trabajadores/as 
y tuvo un peso decisivo en la pérdida 
de las elecciones de Sarkozy del 2012.

El 10 de noviembre la huelga del 
transporte público volvió a paralizar el 
país. A la defensa de los salarios los sin-
dicatos unen otras reivindicaciones: re-
ducir el IVA de los productos de primera 
necesidad, la subida de pensiones y de los 
subsidios por desempleo con la inflación, 
la bajada de los alquileres y de los precios 
de los carburantes y energía, con aumen-
to de impuestos a las energéticas, apoyo 
al transporte público y jubilación a los 60. 

Francia 
vanguardia en  
la lucha por  
los salarios

París. Marcha del 18 de octubre 2022
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Miguel Lamas

Las elecciones de “medio man-
dato” de Estados Unidos, se 

efectúan a los dos años de la elección 
presidencial. En esos comicios se 
eligen los 435 escaños de la Cámara 
de Representantes, y 33 o 34 de los 
100 del Senado. Además, en estas 
elecciones se eligieron gobernado-
res en 36 de los 50 estados y hubo 
elecciones municipales y referendos 
de varias iniciativas ciudadanas en 
varios estados. 

Las elecciones se dan en el contex-
to de la crisis capitalista, la inflación, 
resurgimiento del racismo, ofensiva 
contra los derechos de la mujer como 
el derecho al aborto. 

Algunos republicanos acusan 
a Trump de “perdedor”

Trump pretendió con un discurso 
de ultraderecha, capitalizar el des-
contento masivo contra el gobierno 
del demócrata Biden por la inflación 
y baja del salario real. Los republi-

El fracaso de la  
“ola roja” de Trump

canos de conjunto esperaban una 
victoria holgada. La mayor parte de 
las encuestas y los medios hablaban 
de una “ola roja” republicana. El azul 
es el color de los demócratas. Con esa 
“ola roja” los Trump y los republica-
nos esperaban quitarle la mayoría del 
Senado y de la cámara de represen-
tantes (diputados) a los demócratas y 
debilitar al gobierno de Biden.

Pero la “ola roja” no se produjo. 
El Partido Demócrata, que gobierna 
el país con Biden, mantuvo el control 
del Senado y en la cámara de diputa-
dos ganaron los republicanos con una 
muy leve mayoría. Pero muy lejos de 
lo que suponían.

El resultado es una derrota, en 
especial, para Trump que debilita 
sus aspiraciones a ser nuevamente 
presidente en el 2024. En general el 
voto por los demócratas fue un voto 
rechazo a Trump y a su política de 
ultraderecha. La mayor parte de los 

300 candidatos que apoyó Trump 
fueron derrotados. En ese marco se 
fortaleció como nuevo líder republica-
no, también aspirante a la presidencia 
del 2024, Ron Desantis, que arrasó en 
su reelección como gobernador del 
estado de Florida. La revista The New 
York (republicana) lo definió como un 
“Trump con cerebro”. Ahora muchos 
sectores republicanos cuestionan a 
Trump y medios conservadores como 
The Wall Street Journal y The New York 
Post le dan la espalda. Y muchos le 
dicen “estamos cansados de perder”.

Triunfo parcial de Biden
Biden y sus demócratas festejan, 

pero retrocedieron relativamente. 
Ante la baja popularidad del presiden-
te Biden por situación económica de 
inflación que castiga a los trabajadores, 
la campaña electoral demócrata, se 
basó en gran parte en reivindicar el 
derecho al aborto. Esto pese a que los 

En las recientes elecciones de 
“medio mandato” de Estados 
Unidos del 8 de noviembre no 
hubo la denominada “ola roja” 
(el color de los Republicanos) 
que se pronosticaba. El 
principal derrotado es el 
ex presidente Trump y sus 
candidatos a diputados y 
senadores. 

Elecciones en Estados Unidos: 

Sectores republicanos cuestionan a Trump
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demócratas en 50 años nunca impulsa-
ron una ley que consagre ese derecho, 
conquistado hace medio siglo, por el 
movimiento de mujeres que impuso 
un fallo en la Corte Suprema en 1973. 
Pero ahora un reciente fallo de la Cor-
te Suprema lo restringió permitiendo 
que legislaturas de varios estados lo 
prohíban. Los republicanos en general 
están por la prohibición del aborto. 

En las recientes elecciones, en 
tres estados -Míchigan, Vermont y 
California- se ganaron referendos para 
consagrar el derecho al aborto en sus 
constituciones.

En el 2021, ya con el gobierno de 
Biden, hubo una gran ola de centena-
res de huelgas por salarios y condicio-
nes laborales. Muchas de estas huelgas 
en empresas muy importantes como 
John Deere, que tiene a 10.000 tra-
bajadores, o Kaiser Permanente, con 
31.000 empleados, lograron triunfos 
parciales importantes.

Este año 2022 trabajadores del 
gigante electrónico Amazon, que 
amasa mega fortunas para Jeff  Bezos, 
conquistaron después de meses de lu-
cha la creación del primer sindicato en 
Nueva York. También en la multina-

cional de cafeterías Starbucks se logró 
crear el primer sindicato nacional en 
ese sector. 

Biden logró evitar una derrota 
electoral pero la crisis social, la in-
flación y la caída del nivel de vida 
seguirán en los Estados Unidos. 
Como también la violencia racial y la 
explotación de los inmigrantes. Por lo 
tanto, seguirá el desgaste político del 
gobierno demócrata frente a la clase 
trabajadora, las mujeres y la juventud.

La necesidad de una 
izquierda independiente

Este ascenso de las luchas sociales 
en últimos años tuvo su reflejo polí-
tico distorsionado en el crecimiento 
de un sector de izquierda dentro de 
los demócratas, siendo sus figuras 
más conocidas Bernie Sanders y 
Alexandria Ocasio-Cortez que se di-
cen “socialistas”. Sanders se postuló 
a la presidencia en las primarias en el 
2020, con un programa  por el dere-
cho a la salud y la educación gratuitas, 
la imposición de impuestos a los ricos, 
la condonación de las deudas de edu-
cación y reformas legales en favor de 
los trabajadores e inmigrantes. 

Logró un importante apoyo espe-
cialmente en la juventud. Se produjo 
un fenómeno inédito en Estados 
Unidos, que es más amplio que San-
ders, de que la mitad de los jóvenes 
se identificó con una idea del “socia-
lismo” (que para la mayoría son las 
propuestas de Sanders).

Pero el aparato del partido Demó-
crata lo apartó. Y él mismo renunció 
a su precandidatura y apoyó a Biden. 
Posteriormente, cuando gobernó 
Biden, lo apoyó, no criticó su política 
imperialista, ni tampoco propuso 
ninguna medida de fondo para que el 
pueblo trabajador no pague las con-
secuencias de la pandemia y la crisis. 

Para los millones de jóvenes, traba-
jadoras y trabajadores, que en el 2020 
se entusiasmaron con Sanders y que 
participaron en la gran rebelión con-
tra Trump por el crimen de George 
Floyd, es la hora de comenzar a pen-
sar en una alternativa independiente 
de izquierda por fuera del Partido 
Demócrata, para terminar con este 
capitalismo imperialista inhumano que 
gobierna Estados Unidos y el mundo, 
sostenido políticamente por el biparti-
dismo Republicano-Demócrata.

Funciona desde el siglo XIX con 
dos partidos: “demócratas” y “repu-
blicanos”. Ambos partidos responden 
abiertamente a intereses de los gran-
des capitalistas e imperialistas, dueños 
de multinacionales. Y según las leyes 
norteamericanas pueden ser pública-
mente financiados por ellos. Así cada 
candidato a cualquier cargo electivo 
financia su campaña con algún “padri-
no” multimillonario, y después, si sale 
electo, debe responder al financiador. 

Hay libertad para formar partidos, 
con pocos requisitos, que se pueden 
presentar a elecciones, incluso de iz-
quierda. Pero en general estos partidos 
son desconocidos para el 99% de la 
población, que sólo se entera de los 
candidatos republicanos y demócratas 

por las multimillonarias campañas en 
los medios de comunicación. Tam-
bién es normal que un 40% de los 
ciudadanos no vaya a votar (el voto 
es voluntario) por desinterés. Al no 
haber representación proporcional 
para el Congreso, se eligen candidatos 
por circunscripción, es muy difícil gane 
alguien de un tercer partido.    

En el último siglo los “demócratas” 
mantuvieron un discurso “progresista” 
defendiendo algunos derechos civi-
les, contra el racismo (tuvieron con 
Obama el primer presidente afroa-
mericano), supuestamente apoyan a 
los sindicatos y tienen el control de la 
burocracia sindical. Sin embargo, nunca 
llegaron siquiera a garantizar una salud 
pública o educación gratuitas, o a pro-

teger derechos laborales como existen 
en Europa. La histórica lucha mundial 
por las 8 horas de trabajo, que nació 
en Estados Unidos un 1ro de mayo 
de 1886, logró los primeros derechos 
laborales. Pero estos derechos retroce-
dieron en el siglo XX. Hoy sólo un 10% 
de los trabajadores está sindicalizado 
e intentar formar un sindicato se paga 
generalmente con el despido.  

Cambios progresivos importantes 
en Estados Unidos no fueron obra de 
los demócratas, sino de gigantescas 
movilizaciones de masas, como las 
que impusieron la retirada yanqui de 
Vietnam en 1975, el derecho de las 
mujeres al aborto en la década del 70, 
las leyes contra la discriminación racial, 
entre otras.  

La democracia burguesa imperialista
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Xi Jinping en medio del 
estancamiento económico

Miguel Ángel Hernández

Entre el 16 y 23 de octubre 
pasado se realizó en China 
el XX Congreso del Partido 
Comunista de ese país. En 
el mismo participaron 2300 
delegados, que reeligieron 
a Xi Jinping como secretario 
general, 200 miembros 
del Comité Central, 25 del 
Buró Político y el Comité 
Permanente, integrado 
por unas 7 personas. Este 
congreso del PCCh se 
produce en momentos en 
que la segunda economía del 
mundo atraviesa por un inédito 
proceso de ralentización, 
después de cuatro décadas 
creciendo a una tasa media 
anual del 10%.

XX° Congreso del PCCH

En este cónclave de especial im-
portancia para China y el resto 

del mundo capitalista, se rompió un 
pacto burocrático que existía desde 
los tiempos de Deng Xiaoping, por 
el cual el secretario general no estaba 
más de dos mandatos (10 años) en el 
cargo. Y los dirigentes no permane-
cían activos más allá de los 68 años. 
Xi Jinping rompió ambos acuerdos. 
Fue reelegido por un tercer mandato 
a los 69 años. El límite de los dos 

mandatos en la presidencia del país 
ya había sido abolido por Xi Jinping 
en el año 2018. 

Un hecho que impactó a la 
opinión pública mundial, ya que se 
desarrolló ante las cámaras, fue la 
forma brutal en que el anciano ex-
presidente Hu Jintao fue levantado 
de su asiento en la ceremonia de 
clausura del congreso, y sacado del 
Gran Salón del Pueblo.   

Al concluir el XX Congreso del 
partido, se refuerza la figura de Xi 
Xinping, quien se convierte en el 
secretario general que concentra 
más poder en sus manos desde los 
tiempos de Mao Zedong. Incluso 
sus ideas políticas y económicas han 
sido exaltadas al mismo pedestal en 
que están las del fundador del actual 

estado chino, resumiéndose en lo que 
se conoce como el “pensamiento de 
Xi Jinping”, que es objeto de estudio 
en escuelas y universidades. 

Con el incidente de Hu Jintao, 
típico de los métodos del estalinismo, 
se envía un mensaje dentro y fuera 
del país: no habrá contemplaciones 
para quien pretenda oponerse al ac-
tual todopoderoso secretario general. 
Se ratifica el carácter dictatorial del 
régimen chino de partido único, pero 
ahora firmemente sostenido por el 
poder unívoco de Xi Jinping.  

El Congreso del Partido Comu-
nista Chino es una coreografía muy 
bien montada que pretende mostrar 
una imagen de unidad y acuerdo 
en el partido. Pero más allá de las 
apariencias, y aunque todo se vote 

Hu Jintao es sacado del Congreso en forma brutal
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por unanimidad, en el PCCh hay 
facciones y camarillas, que se mos-
trarán con claridad en la medida que 
se compliquen más las cosas en el 
terreno económico, y eventualmente 
en el político. 

El poder absoluto que estaría 
recayendo en Xi Jinping sería un 
recurso preventivo, ante la posibili-
dad que la situación social y política 
se complejice como consecuencia 
de los problemas que está teniendo 
desde hace algunos años la economía 
capitalista china, los cuales son parte 
y expresión de la crisis global del ca-
pitalismo imperialista, agravada hoy 
por la invasión de Rusia a Ucrania.

La economía china se ralentiza
China es un país capitalista-impe-

rialista, cuya economía había sido el 
motor de arranque de la economía 
capitalista global, creciendo a tasas 
espectaculares durante 40 años, la 
cual se ha venido frenando desde 
antes de la pandemia.

Sus problemas económicos son 
parte de la crisis del sistema capi-
talista mundial, que está afectando 
la demanda de productos chinos, 
situación agravada con la invasión 
de Rusia a Ucrania, y que en el frente 

interno se profundiza por las restric-
ciones impuestas por la política de 
“cero Covid” del gobierno, así como 
por el impacto de la burbuja especu-
lativa inmobiliaria que estalló el año 
pasado con la crisis de Evergrande. 

China está entre los países capi-
talistas más endeudados del mundo. 
Esto significa que la deuda en 2020 
llegó al 68,06% del PIB del país.

En octubre de este año el desem-
pleo se situó en 5,5% en las ciudades, 
pero todos los analistas coinciden 
que debe ser mayor si se considera el 
desempleo en las zonas rurales. Por 
otra parte, la desocupación afecta 
fundamentalmente a los jóvenes 
entre 16 y 24 años, particularmente 
a los graduados de la secundaria y 
universidades. En el mes de julio 
aproximadamente 1 de cada 5 jó-
venes estaba desempleado en las 
ciudades, es decir, un 20% del total 
en edad laboral.1

El gobierno chino había anuncia-
do que cerraría el año con un creci-
miento de 5,5%, de ser así, sería la 
tasa más baja desde 1989, excluyendo 
el 2020 en plena pandemia. No obs-
tante, la mayoría de los pronósticos 
son más bien a la baja. El FMI dice 
que crecerá solo 3,2%.  

Evergrande: crisis de la 
principal constructora 
privada china

Evergrande es la empresa cons-
tructora privada más grande de 
China, y una de las más grandes del 
mundo. Un conglomerado de más de 
200.000 trabajadores, que incursionó 
en otros negocios como alimentos, 
vehículos eléctricos, y hasta clubes 
de futbol.

Hace ya un año se desató una cri-
sis en la empresa como consecuencia 
de acumular 300.000 millones de 
dólares de deuda. La crisis de Ever-
grande ha salpicado a empresas de 
construcción, de decoración, bancos, 
y a otras empresas relacionadas con 
el sector, tanto nacionales como 
internacionales. Pero fundamental-
mente ha dejado en el limbo por más 
de un año a muchas personas que 
adquirieron viviendas que ni siquiera 
estaban construidas.

Desde el estallido de la crisis en 
agosto del 2021, se ha generado una 
recesión en el sector inmobiliario chi-
no, con 15 meses consecutivos de caída 
de las ventas de viviendas en China. 

Siendo la construcción uno de 
los puntales del desarrollo econó-
mico capitalista chino, la crisis de 

Foxconn: violentas protestas  
en la mayor fábrica de iPhone

Violentas protestas estallaron, el 23 de noviembre, 
en la mayor planta de fabricación de iPhone en China, 
propiedad del gigante tecnológico taiwanés Foxconn, 
donde se vivieron enfrentamientos entre trabajadores 
y personal de seguridad para pedir mejores salarios y 
mejores condiciones de vida en la fábrica.

Foxconn es el mayor fabricante de electrónica del 
mundo y principal subcontratista de Apple. En la fábrica 
de Zhengzhou, trabajan 200.000 trabajadoras y traba-
jadores.

En vídeos compartidos en las redes sociales se 
pudieron ver a cientos de trabajadores de esta planta 
manifestándose y enfrentando a la policía antidisturbios.

Un vídeo filmado por la noche mostraba a un hom-

bre con la cara ensangrentada mientras alguien fuera de 
cámara decía: “Están golpeando a la gente, golpeando a 
la gente. ¿Tienen conciencia?”.

Otra vídeo filmado en el mismo lugar mostraba a 
decenas de trabajadores enfrentándose a policías al grito 
de “¡Defendamos nuestros derechos!”, 

Foxconn registró recientemente en su planta un 
aumento de los casos de coronavirus, lo que la llevó a 
cerrar el complejo en un intento de mantener el virus 
bajo control. Desde entonces ha estado funcionando en 
una burbuja de “circuito cerrado”, lo que significa que el 
personal trabaja y vive en las instalaciones de la fábrica, 
aislados del resto del mundo. Los trabajadores se habían 
quejado de los salarios y las condiciones en la planta, 
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Evergrande es otro factor que está 
afectando severamente su economía, 
y que abona a su estancamiento. 

Protestas por la política 
“Cero Covid”

El Congreso del partido se llevó 
a cabo con el trasfondo de las pro-
testas contra las fuertes restricciones 
impuestas por el gobierno en el mar-
co de su política de “cero Covid”. 
Se ha instrumentado con particular 
brutalidad represiva, un severo con-
finamiento que está afectando a la ya 
estancada economía china. 

Por largas semanas se ha en-
cerrado a la población de muchas 
ciudades en sus urbanizaciones. Pro-
hibiéndose la salida de las viviendas. 
Todo esto en el contexto de escasez y 
aumento de precios de los alimentos. 

Grandes ciudades como Shanghai, 
de unos 25 millones de habitantes y 
epicentro económico del país, estuvo 
cerrada entre abril y junio de este año. 
Muchos de sus habitantes se quejaban 
de hacinamiento en los hospitales, 
poca higiene, escasez de comida, y 
además no contaban con agua calien-
te. También en el Área Económica 
del Aeropuerto de Zhengzhou, don-
de está la mayor planta de ensamblaje 
de iPhone del mundo, perteneciente 
a la empresa taiwanesa Foxconn 
Technology. 

En Guangzhou, cientos de per-
sonas se manifestaron durante el 
mes de noviembre con particular 
violencia. A pesar de la censura que 
impone el régimen totalitario del 
Partido Comunista Chino, se han 
dejado filtrar vídeos e imágenes de 
personas volteando unidades de la 
policía.

El lunes 14 de noviembre se 
produjeron protestas masivas en 
esa ciudad, donde viven millones de 
trabajadores los cuales se quejan que 
las empresas no les pagan si no van a 
trabajar, así como de escasez alimen-
tos y altos precios de los productos.      

Xi Jinping sale fortalecido 
pero con un trasfondo 
de crisis económica

Xi Jinping sale fortalecido del XX 
congreso del partido, y convertido en 
el más poderoso Secretario General 
desde Mao, pero esto se produce con 
el trasfondo del estancamiento de la 
economía china, y en un contexto 
más amplio de crisis del capitalismo 
imperialista global.

Es en este marco que deben en-
tenderse los “superpoderes” de Xi 
Jinping, y su discurso en el Congreso 
llamando la atención sobre los peli-
gros que tendría por delante China.

La crisis capitalista global y los 
problemas de la segunda economía 
del mundo son los que llevan a 
enarbolar las banderas del naciona-
lismo y la defensa de Taiwán, como 
elemento central de la unificación 
del país alrededor de Xi y el PCCh. 
Pero también son un peligro latente, 
que ante un agravamiento de la crisis 
podría eventualmente, llevar a tomar 
alguna acción militar contra Taiwán, 
generándose un conflicto de grandes 
proporciones.

Es por ello que desde la Unidad 
Internacional de Trabajadoras y 

China ocupa el puesto 61  
en el ingreso per cápita

China es la segunda gran poten-
cia capitalista, no obstante, aún es un 
país sumido en grandes contradiccio-
nes sociales.

Llama mucho la atención al 
observar los datos económicos del 
país, que a pesar de ser la segunda 
economía del mundo, tiene un bajo 
ingreso per cápita (PBI), es decir, el 
promedio del ingreso salarial anual 
por persona sumada toda la masa 
salarial de un país. Para este año 
2022, será apenas de 12.556 dólares 
(US), de acuerdo a datos del Banco 
Mundial, lo que la ubica en el puesto 

61 del ranking mundial. Todavía muy 
lejos del nivel de los países capita-
listas más desarrollados que están 
por encima de los $ 30.000. Estados 
Unidos, la más grande economía del 
mundo, estaría en el puesto 8 del 
ranking, con 70.430 dólares de renta.

Un país como Chile supera a 
China, colocándose en el puesto 
52, con 16.502 (US), y otro como 
Argentina, estaría muy cerca, en el 
puesto 67 con 10.729 US de renta 
per cápita. China muestra que su ca-
pitalismo genera millones de pobres 
y una gran desigualdad.

1. FRANCE 24, 21 de octubre de 2022, Desempleo 
juvenil en China, un tema pendiente en la agenda del Partido 
Comunista. (Youtube)

Trabajadores-Cuarta Internacional 
consideramos que para evitar una 
escalada en el conflicto chino-
norteamericano por Taiwán, y 
resolver los graves problemas de 
pobreza y desigualdad en China, 
la tarea central de los trabajadores, 
trabajadoras, campesinos y jóvenes 
chinos es movilizarse para derrocar 
a la dictadura capitalista del Partido 
Comunista. Por ello apoyamos sus 
luchas por salario, por el derecho a 
huelga, por la organización libre y 
autónoma de sindicatos, organiza-
ciones estudiantiles, campesinas, 
populares, de mujeres; por la elec-
ción democrática de los directivos 
sindicales, por la libertad de los 
presos políticos, por el derecho a la 
libertad de expresión, del uso de las 
redes sociales y del internet. ¡Abajo 
la dictadura de partido único! Por la 
legalización de partidos políticos, en 
la perspectiva de luchar por el poder 
para los trabajadores, campesinos y 
sectores populares en un gobierno 
socialista con democracia obrera y 
popular.



35

Haití Haití

Simón Rodríguez Porras

El 22 agosto de este 
año, coincidiendo con 
el aniversario 231 del 
inicio de la Revolución 
Haitiana, se desencadenó 
la más reciente oleada de 
movilizaciones populares 
contra el régimen pro-
imperialista del Partido 
Haitiano Tèt Kale (PHTK). 
Desde la OEA y la ONU 
se promueve una nueva 
ocupación militar de Haití.

Al agravamiento de la crisis eco-
nómica se suma el rechazo a un 

gobierno de facto y a las bandas del 
crimen organizado, que ocupan los 
vacíos dejados por el colapso estatal. 
Desde la OEA y la ONU se promue-
ve una nueva ocupación militar de 
Haití pero no hay acuerdo entre los 
distintos actores imperialistas y sus 
aliados sobre cómo llevarla a cabo. 
Pese a las enormes dificultades que 
se expresan en este impasse histó-
rico, las organizaciones populares 
y obreras tienen la oportunidad 
de levantar una alternativa política 
independiente y un camino propio 
para salir de la crisis.

A una alta inflación, de 29% 
anualizada al mes de junio, y la pers-
pectiva de una contracción econó-
mica este año, se suma el hecho de 
que hay una cuasi paralización del 
país que ya alcanza los tres meses. 
El gobierno aumentó el descontento 

Haití sigue luchando

aplicando en septiembre, en medio 
de las protestas, la duplicación de los 
precios de los combustibles, siguien-
do las recomendaciones del FMI.

El gobernante PHTK es hijo de 
la ocupación imperialista. Se con-
formó en 2012, un año después de 
la llegada al poder de Martelly, un 
cantante vinculado a los restos de 
la dictadura duvalierista derribada 
en 1986. Tanto Martelly como su 
sucesor, Jovenel Moïse, fueron de-
clarados ganadores en elecciones 
fraudulentas. La resistencia popular 
contra el PHTK ha sido importante 
a partir del estallido social del 6 al 
9 de julio de 2018, contra el primer 
intento de aumentar los precios de 
los combustibles. El gobierno de 
Jovenel Moïse tuvo que dar marcha 
atrás. En los meses siguientes se 
inició un poderoso movimiento exi-
giendo justicia y la recuperación de 
los fondos robados de Petrocaribe, 

un mecanismo de financiamiento 
provisto al régimen haitiano por el 
gobierno venezolano.

En 2019 no se realizaron las elec-
ciones generales correspondientes 
y en 2020 Jovenel Moïse disolvió la 
cámara baja del parlamento, destitu-
yó a los alcaldes y a la mayoría de los 
senadores, alegando que los manda-
tos de esos cargos habían expirado. 
Sin embargo, continuó gobernando 
él mismo con su mandato vencido. 
Ante las movilizaciones contra su 
gobierno ilegítimo e ilegal, fue que-
dando cada vez más aislado. Rompió 
con su mentor político, Martelly. 
Pese a todo, intentaba imponer una 
reforma constitucional unilateral-
mente, para concentrar más poder 
en la figura presidencial y favorecer 
el otorgamiento de concesiones mi-
neras y en otros rubros a empresas 
transnacionales. Uno de sus últimos 
actos administrativos fue designar 

El pueblo haitiano en las calles
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Haití en cifras
La población, de aproximada-

mente 12 millones de personas (FMI, 
2022), incluye alrededor de 900 mil 
personas que viven en EEUU y una 
cifra similar distribuida entre Repú-
blica Dominicana, Canadá y otros 
países latinoamericanos y caribeños. 
El 57% de la población haitiana vive 
en las ciudades. La población rural, 
antes mayoritaria, declina desde hace 
dos décadas.

Los más de 7 mil millones de 
dólares que destinó el imperialismo 
a la ocupación militar de la Minustah, 
durante catorce años, se podrían ha-
ber invertido en atender algunos de 
los serios problemas sociales del país. 
Dos tercios de la población urbana 
vive en casas que carecen de sumi-
nistro de agua tratada, instalaciones 
sanitarias adecuadas, materiales de 
construcción adecuados o espacio su-

ficiente. Casi la mitad de la población 
carece de electricidad. La malnutri-
ción alcanzaba en 2019 al 46,8% de la 
población. El déficit de kilocalorías per 
capita en 2016 era de 546. La niñez 
ha sido duramente castigada, 9,5% de 
los infantes menores de cinco años 
tenían bajo peso en 2020.

Medido a dólares de 2011, el 
PIB per capita de Haití es de $1.729, 
levemente menor al que el país tenía 
en 1945, uno de los pocos casos en 
el mundo en que ha retrocedido el 
indicador en ese período. El promedio 
de escolaridad para personas de más 
de 25 años era de 5,3 años en 2017 y 
la tasa de alfabetización era de 61% en 
2015. Sin embargo, Haití es un país con 
una población joven, la edad promedio 
es de 23 años. Su juventud combativa 
es la promesa de un futuro diferente. 
(Datos de Ourworldindata.org)

como primer ministro interino a 
Ariel Henry, pero éste no llegó a 
tomar posesión del cargo formal-
mente. Fue el Core Group el que 
decantó a favor de Henry la disputa 
sucesorial con Claude Joseph. Du-
rante las pocas semanas que Joseph 
estuvo a la cabeza del Estado, solicitó 
a EEUU una invasión militar. Esta 
solicitud fue desestimada.

En 2022, la lucha recuperó su ca-
lor. En enero y febrero se realizaron 
grandes huelgas de los trabajadores 
de la industria textil de la zona franca 
SONAPI, en la capital, sobrepa-
sando la represión y logrando un 
aumento del salario mínimo, si bien 
insuficiente.

Los evidentes fracasos sucesivos 
del imperialismo estadounidense 
en Haití, luego de tres décadas de 
ocupaciones intermitentes a través 
de la ONU, además de las derrotas 
en Afganistán e Irak, generan hesi-
tación en los políticos imperialistas. 
No obstante, el Washington Post se 

pronunció en un editorial a favor de 
una invasión contra Haití, luego del 
asesinato de Jovenel Moïse. Una línea 
distinta la expresó el enviado especial 
de EEUU para Haití, Daniel Foote, 
al renunciar a su cargo en septiem-
bre de 2021, criticando la política de 
Biden y reivindicando el esfuerzo 
por un frente de unidad nacional en 
torno al llamado Acuerdo de Mon-
tana, firmado por un amplio arco de 
organizaciones políticas y sociales, 
incluyendo a expresiones políticas 
de la burguesía opositora al PHTK. 
Estas son algunas de las razones 
detrás de las dudas que minan al 
imperialismo en relación con Haití.

En los juicios abiertos en EEUU 
contra algunos de los involucrados 
en el asesinato de Moïse, el gobierno 
estadounidense ha solicitado a las 
cortes mantener en estricto secreto 
el vínculo entre los acusados y agen-
cias estadounidenses como la CIA 
y la DEA. Martelly vive tranquilo 
en la Florida y tampoco han sido 

detenidos los empresarios de Vene-
zuela y Ecuador que contrataron a 
mercenarios colombianos para llevar 
a cabo el asesinato. Como mínimo, 
habría indicios de que el gobierno 
estadounidense dejó correr el mag-
nicidio, o que protege a algunos de 
sus perpetradores por considerar que 
el golpe fue favorable a sus intereses.

En medio de la crisis económica, 
política y social, surgió a mediados de 
2020 la federación de pandillas G9, 
de la que el gobierno y la Oficina de 
la ONU para Haití (BINUH) espera-
ban que posibilitara una pax mafiosa 
duradera. En realidad, la federación 
mafiosa consolidó sus posiciones y 
pasó a disputar territorios con otras 
pandillas ajenas a su alianza. Estas 
confrontaciones armadas han dejado 
a miles de personas desplazadas en 
Puerto Príncipe. Irónicamente, estas 
pandillas, cuyo fortalecimiento es sub-
producto de la descomposición de un 
régimen que el propio imperialismo 
ha venido sosteniendo, ahora son la 
coartada empleada por los gobiernos 
que integran el Consejo de Seguridad 
de la ONU para plantear una nueva 
invasión que reprima las protestas 
populares en Haití y mantenga al país 
bajo tutela extranjera.

Revolución y contrarrevolución 
juegan en tiempo de prórroga en 
Haití. ¿Cómo se romperá el actual 
empate en el que ni los de arriba ni 
los de abajo logran tomar las riendas 
del país? La izquierda latinoamericana 
y caribeña, especialmente, tiene la 
responsabilidad de la solidaridad con 
las tareas inmediatas más importan-
tes de las organizaciones obreras y 
populares de Haití, como lo son la 
resistencia ante cualquier agresión mi-
litar imperialista, la autodefensa ante 
la represión policial y la violencia ma-
fiosa de las pandillas, la construcción 
de redes de apoyo internacional, y la 
adopción de un programa socialista 
por una salida de la crisis al servicio 
de las grandes mayorías.
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El 3 de octubre, la UIT-CI hizo 
un llamamiento a una campaña 

internacional en solidaridad con Haití, 
reconociendo que la lucha por la sa-
lida del gobierno de facto impuesto 
por el Core Group, y contra el ajuste 
del FMI, forma parte de la lucha por 
la autodeterminación nacional.

En esta lucha el pueblo haitiano 
no puede contar con ningún go-
bierno. El gobierno mexicano ha 
patrocinado varias resoluciones del 
Consejo de Seguridad sobre Haití, 
junto a EEUU. Brasil forma parte 
del Core Group junto a EEUU, Ca-
nadá, Francia, Alemania y el Estado 
español. Al calor de la ocupación 
imperialista entre 2004 y 2017, con 
tropas de la Minustah provistas por 
varios gobiernos latinoamericanos 
supuestamente progresistas, se in-
cubó el actual régimen del Partido 
Haitiano Tèt Kale (PHTK), principal 
beneficiario de los 2 mil millones 
de dólares desfalcados al fondo de 
Petrocaribe, con la complicidad del 
gobierno venezolano. Los gobiernos 
de Rusia y China, pese a sus roces con 
EEUU, votaron en julio a favor de la 
renovación del mandato de la Oficina 
de la ONU para Haití (BINUH).

Con la solicitud de una ocupación 
militar extranjera, realizada el 7 de 
octubre por parte de Ariel Henry, la 
amenaza es inminente. El secretario 
general de la ONU, Antonio Gute-
rres, propuso al Consejo de Seguridad 
que envíe una “fuerza de acción rápi-

da” con militares de uno o más países, 
pero que no sean cascos azules. La 
Minustah también fue originalmente 
planteada como de corto plazo.

Los gobiernos de EEUU y Cana-
dá han promovido la opción de utili-
zar tropas provenientes de países de la 
Comunidad del Caribe (Caricom). De 
concretarse esta opción, cumplirían 
un rol parecido al de los gobiernos 
de centroizquierda suramericanos 
encabezados por Lula. La coartada 
oficial es combatir a las pandillas, 
pero la hipocresía no podría ser 
mayor. Políticos vinculados al lavado 
de dinero y el crimen organizado, 
como el ex presidente Michel Mar-
telly, y empresarios latinoamericanos 
vinculados al asesinato en 2021 del 
entonces presidente Jovenel Moïse, 
viven cómodamente en EEUU. 

La UIT-CI apoya la exigencia de 
que salgan el Core Group, la BINUH 
y su títere Ariel Henry; exige el pago 
de indemnizaciones por parte de 
EEUU, Francia y la ONU, por las 
sucesivas invasiones, ocupaciones, 
extorsiones, deudas fraudulentas 
y crímenes perpetrados contra el 
pueblo haitiano; la anulación de la 
deuda externa y la recuperación de 
los fondos robados de Petrocaribe. 
También exige a los gobiernos de la 
región respeto a los derechos de las 
personas migrantes haitianas. A todo 
esto se suma en las últimas semanas 
con fuerza el repudio a una nueva 
intervención imperialista.

El 23 de octubre, el MST de Chile 
protestó frente a la embajada haitiana 
en Santiago, rechazando el envío de 
tropas extranjeras a Haití. El 2 de 
noviembre, los cuatro diputados del 
Frente de Izquierda y de Trabajadores-
Unidad (FITU) de Argentina presenta-
ron un proyecto de resolución en soli-
daridad con Haití. Esa misma tarde se 
realizó una marcha hacia la embajada 
estadounidense en Buenos Aires, con 
la participación de varias organizacio-
nes sociales y de izquierda, encabezada 
por la dirigente histórica de las Madres 
de la Plaza de Mayo, Nora Cortiñas, 
y con la participación de Izquierda 
Socialista, rechazando la injerencia im-
perialista en Haití. Esa noche, se realizó 
un foro internacional con participación 
de dirigentes del Movimiento Socialista 
de Trabajadores Haitianos-Red de 
Organizaciones Populares de la Zona 
Oeste (MSTH-ROZO), Izquierda So-
cialista de Argentina, la CST de Brasil, 
MST de República Dominicana, MST 
de Chile y activistas de la diáspora hai-
tiana. La UIT-CI seguirá participando 
en movilizaciones y actividades como 
parte de esta campaña.

Confiamos en que el heroico 
pueblo trabajador haitiano tome en 
sus manos su propio destino. Como 
plantean los compañeros del MSTH-
ROZO: “¡Únicamente la convergen-
cia de las fuerzas obreras y populares 
puede cerrar el camino a las tentativas 
imperialistas de imponer el mismo 
plato con un embalaje diferente!”.

Solidaridad con el pueblo haitiano

Marcha en 
Buenos Aires, 

Argentina
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Mil días de huelga 
en Notimex

Enrique Gómez

Continúa la campaña internacional 
de exigencia al gobierno mexicano 

para que resuelva ya el conflicto de la 
agencia de noticias estatal Notimex1.

El pasado 16 de noviembre el 
sindicato SutNotimex realizó acciones 
para recordarle al gobierno de López 
Obrador su responsabilidad en la huelga 
más larga en un organismo público en 
México, justo cuando se cumplían mil 
días de iniciado el conflicto. Despidos 
injustificados, cierre de corresponsalías 
extranjeras e impagos fueron algunas 
de las razones que llevaron a las y los 
trabajadores a la suspensión de labores 
en febrero de 2020.

La intransigencia de este gobierno, 
que aún se reclama a favor de los pobres 
y de los derechos de los trabajadores, 
muestra que es uno más de los mal 
llamados gobiernos de centro izquierda. 
La verdad la marcan los hechos, sobre 
todo cuando el mismo gobierno es la 
parte patronal.

La causante del conflicto es la di-
rectora designada por López Obrador, 
Sanjuana Martínez, su comadre, que 
para sorpresa incluso de integrantes del 
gabinete presidencial, ha sido sostenida 
y respaldada incondicionalmente por el 
presidente. Lo cual nos muestra otra ca-
racterística fundamental de su gobierno: 
el amiguismo y el compadrazgo, muy 
en la añeja tradición del viejo régimen 

del Partido Revolucionario Institucional 
(PRI). ¡Qué falsas suenan las palabras 
de López Obrador: “Al margen de la 
ley, nada; por encima de la ley nadie”!

Antes de los actos de protesta en el 
Palacio Nacional y frente a las oficinas 
de la Organización Internacional del 
Trabajo (OIT), el SutNotimex llevó 
a cabo importantes acciones previas. 
Como el Segundo Foro Internacional 
de Solidaridad con su huelga, que en 
esta ocasión contó con más organiza-
ciones internacionales y representantes 
de más países. Lo que demuestra un au-
mento en la presencia de este conflicto 
en el mundo y el respaldo de distintas 
expresiones de la izquierda internacio-
nal. Entre las más destacadas y numero-
sas se encuentra la Unidad Internacional 
de Trabajadoras y Trabajadores - Cuarta 
Internacional, representada por el di-
rigente de Lucha Internacionalista del 
Estado español e integrante del Comité 
Ejecutivo Internacional de la UIT-CI, 
Josep Lluís de Alcázar, quien ratificó 
nuestro compromiso de mantener per-
manentemente el apoyo al SutNotimex.

Lo acompañaron Juan Carlos Gior-
dano, diputado nacional electo argen-
tino por el Frente de la Izquierda y de 
Trabajadores-Unidad (FIT-U), quien 
envió un video anunciando que el 16 de 
noviembre, Izquierda Socialista estaría 
presente en la embajada mexicana en 

Buenos Aires. También el compañero 
Babá de la Corriente Socialista de las 
y los Trabajadores (CST) de Brasil, así 
como Alberto Balderrama del Partido 
de los Trabajadores de Bolivia. Además, 
a nombre del Plenario del Sindicalismo 
Combativo, tomó la palabra Mónica 
Schlotthauer, delegada sindical del Fe-
rrocarril Sarmiento. Y estuvo presente 
Pablo Almeida, ex legislador del FIT-U 
de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires.

Además, nos sumamos a la campaña 
de videos nacionales e internacionales 
y al menos se realizaron dos actos ante 
representaciones diplomáticas mexica-
nas: en Buenos Aires y en el Consulado 
en Barcelona, donde fueron entregadas 
sendas cartas con la exigencia de solución 
inmediata y satisfactoria al conflicto. En 
Brasil se anunció la celebración de un mi-
tin en la embajada por parte de Conlutas, 
la central sindical de izquierda brasileña.

Por supuesto, en México estuvimos 
presentes desde muy temprano en las 
puertas de Palacio Nacional y más tarde 
en la sede de la OIT, sumándonos a la 
protesta por el alargamiento deliberado 
de la huelga, lucha que acompañaremos 
hasta su victoria.

1. La agencia de noticias Notimex fue fundada en 1968 
con motivo de la celebración de los Juegos Olímpicos 
en México y aspiraba a replicar el modelo de EFE en 
España o la BBC de Reino Unido.

Jornada 
frente al 
Palacio 

Nacional 
de ciudad 
de Mexico 
el 16 de 

noviembre
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La realización del Mundial 2022 
en Qatar es una vergüenza. Solo un 
gigantesco esquema de corrupción 
puede justificar que la FIFA haya 
colocado la organización de la Copa 
en manos de un país cuyo régimen 
viola los derechos humanos, practica 
la homofobia, cercena los derechos 
de la mujer y de los trabajadores. No 
es casual que iniciado el torneo estos 
temas continúen llamando la atención. 

El presidente de la FIFA, Gianni 
Infantino, intentó defenderse después 
de las duras críticas recibidas. En una 
conferencia de prensa fustigó a los 
que critican la falta de derechos. De 
forma escandalosa comparó el su-
puesto “bullying” que sufría por ser 
pelirrojo, con la negación de derechos 
fundamentales a las mujeres, la falta de 
derechos laborales o la persecución a 

Adolfo Santos

las comunidades LGBTIQ+. Y afir-
mó que la FIFA y Qatar se preocupan 
por esos temas. Nadie le cree. Por eso, 
cuando saludó en el partido inaugural, 
fue abucheado por el público presente. 

El régimen dictatorial catarí no 
puede ocultar su carácter. El sistema 
de tutela masculina se evidencia en el 
mundial. Como describe el periodista 
brasilero Diego García: “Estuve en 
la apertura de la Fan Fest […] con 
show del astro pop colombiano Ma-
luma y percibí una situación bizarra, 
más del 90% de los presentes eran 
hombres, 99% sería más realista…” 
se corrige. […] “Definitivamente, la 
Copa de Qatar no es de las mujeres”. 
Además, cuando escuchemos elogiar 
la majestuosidad de las obras, como 
los estadios Al Bayt o Lusail, sepamos 
que son proyectos del hijo del arqui-

tecto de Hitler. La empresa AS+P 
fue fundada por Albert Speer (hijo), 
cuyo padre fuera Ministro de Guerra 
y arquitecto oficial del período nazista 
alemán. 

El creciente malestar por el carác-
ter represivo del régimen catarí reper-
cutió en los jugadores. La FIFA ame-
nazó con sancionar a los futbolistas 
que manifiesten críticas. Impidió así 
que los capitanes de siete selecciones 
utilizaran un brazalete multicolor con 
la leyenda “One Love” en referencia a 
la canción de Bob Marley. La intención 
era hacer una manifestación a favor 
de la inclusión de colectivos como el 
LGTBIQ+ en el fútbol. 

En este escenario, la selección de 
Irán se destacó. En su presentación, 
se negó a cantar el himno de su país 
en respaldo a las protestas desatadas 
contra el gobierno persa después del 
asesinato de Mahsa Amini por no 
usar correctamente el velo islámico. 
Los jugadores de Inglaterra se arro-
dillaron antes del inicio de su partido 
contra Irán en repudio a la violación 
de los derechos humanos. El fútbol 
es mucho más que un puñado de 
dirigentes corruptos y regímenes 
dictatoriales. Apoyamos todas estas 
manifestaciones y esperamos que se 
extiendan. Unimos nuestra voz a la 
de millones de apasionados por este 
deporte popular para gritar juntos: “la 
pelota no se mancha”.

Los dueños de la pelota
La familia Al Thani, cuyo patrimo-

nio superaría los 350.000 millones de 
dólares, son los monarcas de Qatar y 
se dieron el gusto de comprarse un 
mundial de futbol.

Qatar es la tercera reserva de 
gas del mundo y la decimotercera de 
petróleo. En un territorio diminuto 
viven 250 mil cataríes y 2.750.000 
trabajadores inmigrantes que son los 
explotados de Qatar. 

Fue protectorado británico hasta 
1971 y desde ese momento es una 
monarquía absoluta gobernada por la 
familia Al Thani.

La multimillonaria familia Al Thani 
se empeña en aumentar sus negocios 
en el mundo. Para ello se preocupan 
de mostrar su poderío económico. La 
expansión de la televisión estatal Al 
Jazeera forma parte de ese proyecto. 
Ha invertido miles de millones de 
dólares en infraestructuras para or-
ganizar los Juegos Asiáticos de 2006 
y será sede de los Juegos Asiáticos de 
2030. El actual monarca Tamim fundó 
Qatar Sport Investments, que en 2011 
compró el club de fútbol francés Paris 
Saint-Germain. Son los dueños de la 
pelota.

Qatar 2022,
un mundial antiderechos

La selección 
alemana se 
tapa la boca 
en señal 
de protesta 
contra la FIFA
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Chile, Costa Rica, Estados Unidos, 
Estado español, Haití, Panamá, Perú, 
Portugal, México, República Domi-
nicana, Turquía y Venezuela.

La administración de la Caja del 
Seguro Social se niega a reintegrar a 
los despedidos y detener las amena-
zas penales. Ante ello llamamos a las 
organizaciones sindicales, sociales, 
políticas, de derechos humanos a 
difundir a través de redes sociales, 
fotos o vídeos en apoyo a Priscilla y a 
las demás trabajadoras y trabajadores 
despedidos.

Les invitamos a redoblar la cam-
paña de firmas que venimos impul-
sando escaneando el siguiente QR.

¡Alto al intento de acusación 
penal contra la compañera Priscilla 
Vásquez!

¡Reintegro inmediato de las tra-
bajadoras y trabajadores despedidos 
por ejercer el derecho a huelga!

Desde la UIT-CI, venimos im-
pulsando una campaña internacional 
en defensa de Priscilla Vásquez, his-
tórica dirigenta sindical panameña, 
presidenta de la Asociación de Em-
pleados de la Caja del Seguro Social 
de Panamá (Aecss) y dirigenta de 
Propuesta Socialista, nuestra sección 
en ese país.

A Priscilla Vásquez y a otros diri-
gentes y trabajadoras y trabajadores 
se les está criminalizando por ejercer 
el derecho a huelga, y por luchar por 
salario y contra la privatización del 
servicio.

La administración de la Caja del 
Seguro Social e intenta abrir causas 
penales a Priscilla Vásquez y a otros 
dirigentes y trabajadores, y ha des-
pedido a más de 50 activistas del 
conflicto, entre los que se encuentran 
Juan De Gracia, León Tugri Salazar, 
Fany Araúz, Milka Asprilla y Reinelio 

Benítez, directivos y delegados de 
la Aecss.

Hasta el momento de escribir esta 
nota, la administración de la Caja del 
Seguro Social, se negaba a responder 
la exigencia de reintegro de las traba-
jadoras y trabajadores despedidos, así 
como a detener las acciones penales 
contra Priscilla Vásquez y demás 
dirigentes. Mientras que continúa 
avanzando con los despidos.

La Caja del Seguro Social de Pa-
namá está desconociendo el derecho 
a huelga. El objetivo de la adminis-
tración y del gobierno de Laurentino 
Cortizo es privatizar el seguro social 
en ese país centroamericano, por ello 
despiden trabajadores y tratan de 
liquidar a su dirigencia clasista.

La campaña ha sido todo un 
éxito, y ha tenido gran resonancia en 
Panamá, así como entre los trabaja-
dores y trabajadoras de los distintos 
centros de atención de salud adscri-
tos al seguro social.

En pocos días se han recabado 
cientos de firmas en solidaridad con 
Priscilla Vásquez de países como 
Argentina, Bolivia, Brasil, Canadá, 

Panamá: Campaña de
solidaridad con Priscilla Vásquez

Escaneá el QR con tu  
celular para sumar tu firma

También puede enviar firmas 
o pronunciamientos por correo a: 
uitcuartainternacional@gmail.com

Solidaridad de la Juventud de Izquierda Socialista de Argentina. 
 A la izquierda, Priscilla Vásquez



Nueva delegación  
de la UIT-CI en Ucrania

En Kiev. De izquierda derecha Sedat Dural, dos jóvenes 
Sergei Movchan, Esther y Josep Lluís del Alcázar

En Zaporiyia preparando los alimentos 

Camión con la carga de ayuda  
de la UIT-CI

La delegación de la UIT-CI con las ferroviarias y ferroviarios 
del Sindicato de Zaporiyia 

Un trozo de misil ruso 
derribado. Regalo de los 

ferroviarios a la UIT-CI Tanque ruso recuperado por el 
pueblo ucraniano en Kryvy Rih. 

Foto de la delegación UIT-CI

Zaporiyia. Bajando la ayuda Ferroviarias recibiendo los alimentos
en Zaporiyia



Desde el sábado 26 de noviembre estal-
laron protestas en distintas ciudades y cam-
pus universitarios de toda China. Miles de 
personas salieron a la calle furiosas contra 
la política del gobierno de “covid cero” y de 
los confinamientos masivos obligatorios. 

Residentes de Shanghai, la ciudad más 
poblada de China, se sumaron el domingo 
27 exigiendo el fin de los confinamientos ob-
ligatorios en las casas. Gritaban consignas 
como “Queremos libertad” o “desbloqueen 
toda China”. Otros grupos gritaban indigna-
dos “Xi Jinping dimisión’’ y “Partido Comu-
nista dimisión” (datos Euronews). 

El detonante fue un mortal incendio en 
una residencia de la capital regional de 
Urumqi, donde murieron más de 10 perso-
nas y hubo decenas de heridos graves. Se 
denunció que las autoridades locales impidi-
eron salir rápidamente a la gente que estaba 
en el edificio “para no romper las reglas del 
confinamiento pese a la intensidad de las 
llamas” (Clarín. Argentina, 27/11/2022). 

Las manifestaciones de protestas se 
fueron extendiendo a las universidades de 

Beijing, Xian y Nanjing. Videos mostraron a 
una multitud de estudiantes de la universi-
dad de Tsinghua, en Pekín, sosteniendo un 
cartel con la leyenda: “Democracia, estado 
de derecho, libertad de expresión”- Algunos 
cantaban el himno nacional y la Internac-
ional. 

Días antes se había producido una gran 
protesta obrera en la empresa multinacion-
al Foxconn por salarios y contra el con-
finamiento. Se pudieron ver a cientos de 
trabajadores de la planta manifestándose y 
enfrentando a la policía antidisturbios. 

Los confinamientos extremos son par-
te de la política represiva de la dictadura 
capitalista del Partido Comunista de Chi-
na (PCCh). Desde la UIT-CI apoyamos las 
protestas obreras, estudiantiles y populares 
contra la dictadura de Xi Jinping y el PCCh. 
Llamamos a la más amplia solidaridad 
internacional en apoyo a la lucha popular 
contra los confinamientos obligatorios y 
represivos, por el derecho a la libertad de 
expresión, por el derecho de huelga y de 
organización. ¡Abajo la dictadura de Xi Jin-

Miles en las calles de shanghái furiosos contra el gobierno chino

Apoyemos las protestas 
populares contra la dictadura 

capitalista de China 
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