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VOCERO DE LA LIGA SOCIALISTA DE LOS  
TRABAJADORES INTERNACIONALISTAS  

DE BOLIVIA 

ADHERENTE AL COLECTIVO POR LA  
REFUNDACIÓN DE LA IV INTERNACIONAL 

FRACCIÓN LENINISTA TROTSKISTA  
INTERNACIONAL 

Elecciones sindicales en la Federación Departamental de Trabajadores Fabriles de La Paz (FDTFLP) 
 

GANÓ LA LISTA ROJA QUE PROCLAMA LA NECESIDAD DE LUCHAR POR LA  

“INDEPENDENCIA TOTAL DE CLASE” FRENTE A LOS PATRONES Y EL GOBIERNO DE ARCE 
 

¡UN PASO ADELANTE PARA RECUPERAR LA COB DE LAS 
MANOS DE LOS QUE LA ENTREGARON A LOS PARTIDOS 

PATRONALES! 
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Después de la trampa electoral de las PASO 

Bajo las órdenes del FMI y las        
cámaras patronales y sostenidos por 

la burocracia sindical… 
 

LOS FERNÁNDEZ Y EL PJ        

DEFINEN UN NUEVO GABINETE 

QUE SE PREPARA PARA       

PROFUNDIZAR EL ATAQUE A 

LOS TRABAJADORES  

Bajo la tutela de la embajada de EE.UU., el Pentágono y las ba-
ses militares yanquis 

El gobierno de Castillo y  

el congreso con  

mayoría fujimorista  

aprueban el ingreso de 

tropas militares yanquis 

al país 

ARGENTINA PERÚ 

Trabajadores echan a la 
burocracia sindical del 

palco (07/03/2017)  

Tropas yanquis instruyen a las 

FF.AA. De Perú en 2015 

 

Marcha fabril en contra de los despidos y el desempleo Fabriles en lucha contra los dirigentes corruptos 
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BOLIVIA 

Se realizó el evento “Trotsky en  
permanencia” desde Brasil 

 

Los ex trotskistas se reúnen   
bajo la dirección del                 

Partido Comunista Cubano 

CUBA 

h 
Los mineros de la sección de Bodega Barrilla 

realizan un paro de brazos caídos denunciando  

la falta de seguridad industrial 

Último momento- Huanuni 
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Estamos junto a ustedes luchando 
en las primeras líneas de combate 
de las masas sublevadas de Colom-
bia y Chile. Lo hacemos desde la 
Siria martirizada y su heroica resis-
tencia. Juntos combatimos por la 
libertad de los presos políticos sirios, 
palestinos, chilenos, colombianos, 
bolivianos, chinos para liberar a los 
rehenes de la clase obrera mundial 
en las mazmorras de los estados y 
regímenes asesinos. 

Estamos de pie junto a la enorme 
huelga general de millones de traba-
jadores de Irán que demuestran que 
solamente la clase obrera podrá liberar 
a esa nación del imperialismo, tomando 
el poder y derrotando al régimen infame 
contrarrevolucionario de los Ayatollahs, 
como parte de una sola y misma revolu-
ción en todo el Magreb y Medio Oriente. 
Esta es la única forma de derrotar al 
sionismo que ocupa la nación palestina 
y al imperialismo que saquea todas las 
riquezas de esa región. 

Luchamos junto a las masas de Hong 
Kong y Myanmar. Juntos levantamos el 
grito de libertad y derecho a la autode-
terminación del pueblo uigur en China, 
como parte del combate del proletaria-
do de ese país para terminar con el 
régimen contrarrevolucionario de los 
“empresarios rojos” del Partido Comu-
nista. 

En la victoria de estos combates re-
volucionarios de hoy está la única 
posibilidad de frenar la catástrofe 
capitalista, su barbarie y las guerras 
imperialistas que amenazan con hun-
dir a la civilización entera. 

Camaradas: 
El sistema capitalista ha entrado en un 
ciclo de descomposición aguda. En 
2008, tal cual un gran Titanic, la econo-
mía mundial había chocado con las 
rocas submarinas de un fenomenal crac 
financiero. Los capitalistas se habían 
gastado beneficios que el trabajo hu-
mano aún no había producido, como lo 
siguen haciendo ahora. 
En forma de espiral, la crisis arrasa 
aquí y allá distintos puntos del planeta, 
creando y recreando nuevas burbujas, 
ganancias ficticias, parasitismo, saqueo 
y guerras. 

En 2020 se desarrolló un nuevo infar-
to del capitalismo. Este se había so-

brevivido repartiendo como utilidades 
los créditos a “tasa cero” con los cuales 
los estados imperialistas sostuvieron a 
sus empresas. Lo mismo hicieron luego 
con los fondos frescos que los estados 
imperialistas le entregaron al capital 
financiero para “paliar la crisis de la 
pandemia”, mientras dejaron a la clase 
obrera librada a su “suerte”: a la de-
socupación, la carestía de la vida y la 
muerte. La caída del crecimiento de las 
potencias imperialistas no es más que 
el robo, el saqueo y el parasitismo del 
capital financiero. 
Aquí y allá se siguen desarrollando 
fuerzas destructivas, es decir, produ-
ciendo armas y pertrechos para la gue-
rra. 
Mientras el 1% de parásitos continúa 
concentrando las riquezas del planeta, 
más de 300 millones de obreros mi-
grantes buscan un país y un trabajo 
para sobrevivir. La pandemia del Covid-
19 no hizo más que agudizar esta crisis 
y estancamiento de la economía mun-
dial. 

El sistema esperaba un nuevo reanima-
miento económico con la disminución 
de la crisis sanitaria, pese a la caída en 
picada de ramas enteras de producción 
como la aeronáutica, el turismo, etc. 
Pero el crac es tan agudo que solamen-
te la noticia de la propagación de la 
cepa “Delta” del Covid-19, hizo estallar 
una nueva crisis bursátil. 

En los países centrales, los grandes 
laboratorios imperialistas acapararon 
las vacunas y dejaron al 90% del mun-
do semicolonial arrasado por la pande-
mia y el estancamiento de su econo-
mía, sin vacunas, sin trabajo y sin pan 
para las masas. Esto es lo que vimos y 
vemos en Colombia, Chile, Bolivia, Pe-
rú en América Latina. Estas son las 

mismas causas por las que hoy se in-
cendian Suazilandia y Sudáfrica. Allí los 
hambrientos toman los supermercados 
para alimentarse y enfrentan abierta-
mente al régimen de “reconciliación” del 
stalinismo y la burguesía negra con el 
imperialismo. La catástrofe actual es la 
que nuevamente ha puesto Medio 
Oriente en llamas con golpes de la re-
volución y la contrarrevolución. 

Son estas contradicciones del imperia-
lismo las que lo llevan a morderse la 
cola. Este destruye las zonas del pla-
neta de donde obtiene sus superga-
nancias con saqueo y guerras. Ya 

hace rato que este podrido sistema ca-
pitalista merece morir. 

Camaradas: 
De esta manera, el mundo semicolonial 
se ha poblado de enormes revueltas, 
insurrecciones y levantamientos de ma-
sas, como así también de nuevas trai-
ciones y nuevos golpes contrarrevolu-
cionarios para aplastarlos. Los regíme-
nes pierden legitimidad. El imperialismo 
y la burguesía les tiran toda su crisis a 
los trabajadores y explotados. Y en los 
países centrales, asentados en las aris-
tocracias y burocracias obreras y sus 
partidos contrarrevolucionarios, chanta-
jean a las masas con el crac económi-
co, los despidos y la desocupación cró-
nica. 
En EEUU, la clase obrera había entra-
do en una fase de ascenso y comba-
tiendo contra la policía asesina, la de-
socupación y los salarios de miseria, 
había obligado al propio Trump a es-
conderse en un bunker debajo de la 
Casa Blanca. Pero las direcciones trai-
doras del stalinismo y los renegados del 
trotskismo llevaron a los explotados de 
EEUU al apoyo a Sanders y a los lla-
mados “socialistas democráticos”, quie-
nes a su vez ataron la suerte de las 
masas oprimidas a Biden, el nuevo car-
nicero de los piratas de Wall Street. 

Con la pérfida política de colabora-
ción de clases con el imperialismo y 
todos sus regímenes, el stalinismo, 
ahora con la complicidad abierta de los 
renegados del trotskismo, ha sometido 
en cada proceso revolucionario a la 
clase obrera a sus verdugos 
“democráticos” o “progresistas” –como 
ellos mismos dicen-, con la excusa de 
“derrotar a la derecha burguesa”. Así, 
con las mentiras de Asambleas Consti-

Sobre la situación internacional y las tareas del marxismo revolucionario  
 

Declaración de la Fracción Leninista Trotskista Internacional / FLTI  
 

Carta a la 59° Asamblea Internacional Antiguerra de Japón - 25 de julio de 2021  

Movilización de la juventud Zengakuren a la       
embajada sionista en Tokio, en apoyo a las masas 

palestinas (19 de mayo de 2021)  
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tuyentes, trampas electorales, “cantos 
de sirena”, desorganizan desde aden-
tro y paralizan las ofensivas revolucio-
narias de masas, mientras el fascismo 
y el bonapartismo aplastan a lo mejor 
de la vanguardia, como sucede en las 
sublevaciones de los explotados en 
América Latina, África y Medio Oriente. 
Las direcciones reformistas se han in-
tegrado al funcionamiento pleno de los 
Parlamentos burgueses. Muy lejos es-
tán de utilizarlos como tribuna para 
desarrollar la movilización extraparla-
mentaria de masas. 

Camaradas: 
El imperialismo y la burguesía se han 
ocupado de darle una sobrevida al sta-
linismo luego que entregara los ex es-
tados obreros en el ’89, para que sigan 
actuando como verdadera policía inter-
na en las organizaciones de masas y 
los sindicatos, como así también para 
que sean ellos los que administren la 
restauración capitalista, como lo hacen 
en China, Vietnam y la misma Cuba, 
deviniendo ellos en nueva clase posee-
dora. Mientras tanto, el stalinismo en-
tregó abiertamente la ex URSS al im-
perialismo, disolviendo al PCUS y devi-
niendo ellos en distintas pandillas de la 
naciente nueva burguesía. 

Esta cínica política de preservar al sta-
linismo, el agente contrarrevolucionario 
más capaz que tuvo la burguesía en el 
siglo XX junto a la socialdemocracia, 
ha sido el peor golpe a la clase obrera 
mundial desde hace más de 30 
años. Esta cuestión confirma la tesis 
marxista de que la crisis del proletaria-
do mundial se reduce a la crisis de su 
dirección, que se ha agravado aún más 
puesto que los renegados del trotskis-
mo entregaron las limpias banderas de 
la IV Internacional al stalinismo para 
darle un barniz de izquierda y que este 
se lave las manos llenas de sangre y 
traiciones a los ojos de la nueva gene-
ración de la clase obrera mundial. 

En América Latina, bajo el mando del 
Partido Comunista Cubano, han conso-
lidado este pacto para encubrir por iz-

quierda la restauración capitalista en 
Cuba. Desde allí salió el grito de que 
“el socialismo no va más, ni siquiera en 
Cuba”. Este es el golpe más cruel al 
combate por la revolución socialista en 
todo el continente. 
Millares de trabajadores han ganado 
las calles de La Habana y de las princi-
pales ciudades de la isla, motorizados 
por el HAMBRE. 

El partido del castrismo, que está aso-
ciado a las transnacionales francesas, 
españolas y canadienses en el níquel, 
el turismo, la hotelería, el tabaco, habla 
en nombre del “socialismo” y el 
“comunismo”. Tan solo el imperialismo 
español posee más de 300 empresas 
que hacen fabulosos negocios en Cu-
ba. Sumado a esto, ya proliferan en 
toda la isla centenares y centenares de 
nuevas empresas capitalistas, maneja-
das por distintas pandillas del PC Cu-
bano. Todo esto lo hacen desde sus 
casas de lujo en countries privados, 
mientras el pueblo cubano se muere de 
hambre. Y encima, los stalinistas gritan 
a los cuatro vientos que ellos “luchan 
contra el bloqueo de EEUU”, cuando se 
han encargado de traicionar cada uno 
de los procesos revolucionarios en el 
continente americano en las últimas 
décadas. 

Camaradas: 
¿Cómo derrotar el bloqueo yanqui en 
Cuba de la mano del castrismo, si ese 
partido de los nuevos “empresarios 
rojos” está en los directorios de las em-
presas petroleras como la Total, del 
grupo hotelero Meliá, de las transnacio-
nales canadienses del níquel, cuando 
todas estas cotizan no solo en las bol-
sas europeas, sino también de Nueva 
York y reparten dividendos de la explo-
tación de las masas cubanas en Wall 
Street? ¿Cómo combatir el bloqueo 
yanqui sobre Cuba mendigándole a 
Biden que lo haga y recibiendo ayer 
con honores a Obama, como hizo el 
castrismo? Mentira, mil veces mentira. 
No se derrota el bloqueo a Cuba ni el 
saqueo de ninguna nación oprimida del 
mundo, sin derrotar a las burguesías 
nativas que tienen suculentos negocios 
como socias menores del imperialismo. 

El bloqueo de EEUU, al igual que el 
embargo a Irán, solo se puede derro-
tar como en Vietnam e Irak: con el 
llamado a una alianza férrea con la 
clase obrera norteamericana que junto 
a la heroica resistencia de los explota-
dos de esas naciones, obligaron al im-
perialismo yanqui a huir de esos paí-
ses. 

Al bloqueo yanqui en Cuba hoy se lo 
derrota expropiando nuevamente al 
imperialismo y sus empresas que, aso-
ciadas a los nuevos empresarios del 
Partido Comunista, saquean las rique-
zas de esa nación. Al bloqueo se lo 
derrota expandiendo la revolución so-
cialista en América Latina y no soste-
niendo a regímenes burgueses deca-
dentes y explotadores de las masas, 
como son los que constituyen esa farsa 
de “Revolución Bolivariana”, tal como 
décadas atrás se hizo con la infamia de 
la “vía pacífica al socialismo”, por la 
cual se llenó de sangre Chile y todo el 
continente en los ‘70. 

Camaradas: 
Las direcciones traidoras son las que le 
cierran el camino al armamento del 
proletariado en cada ofensiva revolu-
cionaria. Ellas son las que traicionan 
las Huelgas Generales y llevan a la 
clase obrera a estado de desespera-
ción, como sucede en África del Sur. 
Lo mismo sucede en Venezuela, donde 
la “boliburguesía” ha fugado cientos de 
millones de dólares de ese país y tiene 
bajo condiciones de miseria extrema a 
los trabajadores y el pueblo pobre, que 
inclusive los empuja al exilio masivo. 

El stalinismo y los renegados del mar-
xismo son los que han sometido a la 
indomable clase obrera griega a una 
política de colaboración de clases, co-
mo ayer hicieron con Syriza. Con Po-
demos y los así llamados 
“Anticapitalistas”, verdaderas fuerzas 
leales a la monarquía de los Borbones, 
aplastaron la insurrección catalana. 
Entregaron la lucha de los trabajadores 
de Francia en defensa de su conquista 
de la semana laboral de 35 horas. Son 
los mismos que sometieron a la clase 
obrera del Donbass en Ucrania al car-
nicero Putin y le cubrieron la espalda 
para que este divida al proletariado de 
ese país y se quede con la Península 
de Crimea. 

Han sido estas y decenas de otras 
traiciones las que les están dando 
tiempo, sosiego y relativa estabili-
dad a los gobiernos de las potencias 
imperialistas para descargarle toda 
su crisis a su propia clase obrera, en 
medio de la pandemia del Covid-19. 

Es en estas condiciones, que de la 
mano de Biden EEUU “vuelve al 
mundo”, luego del fracaso de la 
“guerra comercial” de Trump. 

Esta vez con el Partido Demócrata, el 
establishment yanqui reconoce que 
EEUU no puede mantenerse como 
“primero” en el mundo, sin realizar pac-Asamblea Internacional Antiguerra de Japón 
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tos y acuerdos con el resto de las po-
tencias imperialistas para repartirse los 
negocios actuales de la economía 
mundial. 

EEUU tampoco podrá estar “primero” 
si desestabiliza las instituciones de 
dominio del planeta. En su intento de 
controlar el mundo, a cada paso el 
imperialismo norteamericano no hace 
más que crear y recrear crisis políticas 
que abren brechas por donde pueden 
irrumpir las masas. 

La manta de EEUU ya no puede cubrir 
a todo el mercado mundial, cuando 
Francia y Alemania han conquistado 
su “espacio vital” en toda Europa, des-
de Portugal a las estepas rusas. 

En su primera gira como presidente 
yanqui, Biden ha viajado a Europa a 
proponerle un pacto al eje franco-
alemán para reconstituir instituciones 
de dominio estable, a condición de que 
este subvencione y garantice el soste-
nimiento de la OTAN, bajo el mando 
yanqui. Biden ha aceptado que se ter-
mine la construcción del Nord Stream 
2, el gasoducto que va de forma direc-
ta de Rusia a Alemania, mientras le 
garanticen a él y su familia los nego-
cios del gas que circula por Ucrania. 

Asimismo Biden se reunió con Putin, 
su socio en la masacre a las masas 
sirias, a quien le propuso sostener el 
pacto contrarrevolucionario de Gine-
bra. Desde allí, Rusia junto a Turquía 
garantizan la estabilidad no solo en 
Siria, sino en todo el Magreb y Medio 
Oriente ante la crisis del sionismo y el 
debilitamiento de Irán. EEUU se apoya 
en la emergencia de la “gran” Turquía, 
una potencia menor que controla todos 
los gasoductos que van desde el Cáu-
caso y Medio Oriente hacia el Medite-
rráneo y el mundo. 

EEUU ya no puede estar “primero” 
sin reconocer la verdadera relación 
de fuerzas que tiene con el resto de 
las potencias imperialistas. Y Biden 
fue por su objetivo: a proponerles a 
todos -Japón incluido- un frente para 
golpear juntos para someter a China y 
coparle su mercado interno de 400 

millones de consumidores y sus gran-
des conglomerados de mega-
empresas estatales. 

En su viaje, Biden le propuso a las 
empresas alemanas y francesas ser 
ellos los que controlen el mercado de 
producción de microchips para la in-
dustria de guerra, automotriz, electró-
nica, etc. para que no lo hagan los 
grandes conglomerados de China que 
falsifican y copian las patentes de las 
potencias imperialistas yanquis y euro-
peas. 

Días atrás, cuando fue la crisis de las 
bolsas, todas estas empresas estata-
les o privadas chinas fueron retiradas 
inmediatamente por el gobierno de los 
“empresarios rojos” de su cotización 
en Wall Street. Esto se debió al pánico 
que tiene el Partido Comunista de Pe-
kín de que se devalúe el valor de las 
acciones de estas empresas y que los 
piratas yanquis se queden con la ma-
yoría de estas a un precio regalado. Es 
que el imperialismo no solo ataca a 
China políticamente, sino que también 
lo hace financieramente. 

EEUU va primero… En las costas de 
China, los yanquis muestran sus caño-
neras, en una política agresiva y ofen-
siva, sostenida inclusive desde su ba-
se militar instalada en Japón. Mientras 
China desarrolla un arsenal y una fuer-
za militar defensiva sobre sus fronte-
ras, es EEUU el que recorre con sus 
flotas y bases militares todo el Pacífi-
co. 

Hoy para salir de la catástrofe actual, 
el imperialismo prepara nuevas gue-
rras y zarpazos económicos y militares 
para controlar China. La batalla econó-
mica y política por China se profundiza 
bajo mando de Biden, mientras se 
muestran las armas y las cañoneras 
en el Pacífico. 

Camaradas: 
Hay que frenar el camino a la guerra. 
La catástrofe capitalista y el parasitis-
mo del imperialismo colocan a las ma-
sas bajo condiciones de padecimientos 
inauditos y ante la perspectiva de nue-
vas conflagraciones militares. 

La puesta en pie de una estrategia 
revolucionaria para la victoria de la 
clase obrera mundial es la tarea 
central del movimiento marxista in-
ternacional. 
La lucha por romper con toda política 
de colaboración de clases es una 
cuestión de primer orden del programa 
revolucionario. Es que la pelea por 
derrotar el dominio imperialista de los 
países coloniales o semicoloniales no 

pasa, como pregonan el stalinismo y 
todos los renegados del marxismo, por 
realizar pactos con las burguesías nati-
vas rastreras. Estas son socias meno-
res del imperialismo y siempre estarán 
unidas a él para atacar a las masas, 
defendiendo su propia propiedad priva-
da. Por el contrario, se trata de unir a 
la clase obrera con las capas empo-
brecidas del campesinado y el pueblo 
para tomar el poder y liberar así a toda 
nación oprimida del yugo imperialista. 
Para el proletariado de los países cen-
trales, el “enemigo está en casa”. Solo 
por este camino la clase obrera podrá 
conquistar su unidad internacional. 

El reformismo pretende combatir al 
fascismo y a los regímenes bonapartis-
tas sometiendo al proletariado a las 
fracciones de la burguesía que se pin-
tan de “democráticas”. Esto es una 
falacia. El proletariado defiende las 
libertades democráticas con las armas 
en la mano y con el método de la revo-
lución proletaria. 

La pelea por poner en pie organismos 
de doble poder armado de las masas 
al inicio de toda situación pre-
revolucionaria o revolucionaria, es una 
cuestión clave y decisiva para la victo-
ria de las masas y para evitar su aplas-
tamiento a manos del fascismo. 
El combate por conquistar direcciones 
revolucionarias en los sindicatos, 
asentadas en la democracia obrera 
más audaz, es la forma de colaborar 
decisivamente con las masas para que 
se saquen de encima a las direcciones 
traidoras. 

El imperialismo centraliza su ofensiva 
y a las direcciones traidoras. Unir la 
lucha internacional del proletariado es 
una necesidad urgente. 

Camaradas, la alternativa de hierro 
actual no es otra que socialismo o bar-
barie; socialismo o guerra. 

¡Continuemos luchando juntos contra 
el imperialismo, la burguesía y los 
enemigos del proletariado mundial! 
Para que la clase obrera y los pueblos 
oprimidos del mundo vivan, ¡el impe-
rialismo debe morir! 

Carlos Munzer, Abu Muad y  
Paula Medrano 

 
por el Colectivo por la Refundación de 
la IV Internacional / Fracción Leninista 

Trotskista Internacional (FLTI) 

25 de julio de 2021  

Putin y Biden 
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Bolivia, La Paz                       29 de agosto de 2021 
Elecciones sindicales en la Federación Departamental de Trabajadores Fabriles de La Paz (FDTFLP) 

GANÓ LA LISTA ROJA QUE PROCLAMA LA NECESIDAD DE LUCHAR POR LA  

“INDEPENDENCIA TOTAL DE CLASE” FRENTE A LOS PATRONES Y EL GOBIERNO DE ARCE 
 

UN PASO ADELANTE PARA RECUPERAR LA COB DE LAS MANOS DE 
LOS QUE LA ENTREGARON A LOS PARTIDOS PATRONALES! 

Miles de fabriles han votado en alre-
dedor de 60 fábricas dando como vic-
toriosa a la lista roja Vanguardia Re-
volucionaria Fabril con 3064 votos 
contra 1657 de la lista verde. Esto 
representa un paso adelante para el 
movimiento obrero pues la lucha por 
la independencia política es el único 
medio efectivo para poder enfrentar 
decididamente a los empresarios es-
clavistas, al gobierno de Arce y las 
transnacionales que no cesaron en su 
ataque con despidos, cierres de fábri-
ca, suspensiones y más deudas frau-
dulentas con el Fondo Monetario In-
ternacional (FMI) para someter la na-
ción al imperialismo. 

Es un paso adelante para reorganizar 

al movimiento obrero y enfrentar a las 
direcciones colaboracionistas que le-
jos de luchar contra los patrones han 
sometido a nuestras organizaciones 
de lucha como la Central Obrera Boli-
viana (COB) de Huarachi y la Confe-
deración de Fabriles de Bolivia a la 
burguesía y sus partidos de la oligar-
quía de la Media Luna fascista y el 
MAS. 

Por eso ¡Que la COB rompa con el 
pacto de “pacificación” que firmó con 
el MAS y los fascistas de la Media 
Luna bajo la tutela de la OEA después 
de la masacre de Senkata y Sacaba! 
¡Paso a la independencia total de cla-
se! 

¡POR UN BLOQUE DE ORGANIZA-
CIONES OBRERAS Y COMBATIVAS 
PARA RECUPERAR LA COB AL 
SERVICIO DE LOS TRABAJADORES 
Y EXPLOTADOS CON EL PROGRA-
MA DE LA TESIS DE PULACAYO 
COMO EN EL ‘52! Esta tarea acucian-
te solo se concretará unificando a to-
do el movimiento obrero comenzando 
por los fabriles de las fábricas que 
están en lucha junto a las fábricas 

administradas por los obreros, unifi-
cándonos con los mineros, desocupa-
dos y las víctimas de la masacre de 
Senkata y Sacaba que aún claman 
por justicia y la libertad simple y pura 
para todos los presos políticos. 

¡Que vuelva el grito de fuera gringos y 
el gas para los bolivianos para tener 
trabajo, salud, educación y todas 
nuestras demandas! 

Contra la farsa de la “revolución boli-
variana”… ¡paso a la revolución obre-
ra y socialista! 

Liga Socialista de los Trabajadores 
Internacionalistas de Bolivia 

Democracia Obrera Bolivia 

Último momento- Huanuni, Bolivia              21 de septiembre de 2021 

Ante la trágica muerte del trabajador minero Mateo Ramos de la Empresa Minera Huanuni… 

Los mineros de la sección de Bodega Barrilla realizan un paro de  
brazos caídos denunciando la falta de seguridad industrial 

¡No fue un accidente! ¡El gobierno, el estado y las transnacionales son responsables! 

El día viernes 17 de septiembre a las 
6 de la tarde, en el proceso de tritura-
ción de mineral en la sección de Bo-
dega Barrilla se produjo la muerte trá-
gica del minero Mateo Ramos. Esta 
muerte causó conmoción en toda la 
mina y la población, puesto que hasta 
el día de ayer lunes se continuaba 
recogiendo los restos del compañero. 

Este hecho fue lo que llenó de bronca 
a los mineros de esa sección que han 
entrado hoy en un paro de brazos caí-
dos, puesto que no es la primera vez 
que sucede esto. En todos estos años 

ni el estado, ni el gobierno ni las trans-
nacionales han invertido un solo peso 
para la mina estatal, simplemente han 
llenado de fideicomisos (préstamos), 
los cuales deben ser pagados por los 
mismos mineros con intereses draco-
nianos. ¡A la fecha de esta gestión 
ya se ha exportado en minerales 
con el sudor y sangre obrera por el 
valor de 3000 millones de dólares y 
sigue sin invertirse en la seguridad 
de los mineros!  

Y por si fuera poco hace unos días se 
conocía la denuncia del gas tóxico 

que amenaza la salud de la población 
y de los mineros, ahora se llena nue-
vamente de sangre y luto la mina todo 
por falta de la seguridad industrial. Así 
se pude ver la bronca de los trabaja-
dores de base en una entrevista que 
se les hizo en la Radio Nacional de 
Huanuni: “Lamentablemente el día 
viernes a las 6 de la tarde, justamente 
cuando realizaban el 
“chanqueo” (trituración de minerales, 
NdR) en el segundo turno, se suscitó 
un accidente de muerte donde el com-
pañero Mateo Ramos falleció destro-
zado por la maquinaria. Que muera un 
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compañero trabajador de esa forma 
es inadmisible (…) no existe condicio-
nes para trabajar, las barandas están 
sueltas, las plataformas son peque-
ñas, las poleas no tienen protección 
(…) Para que no tengamos más dece-
sos aquí en la sección de Bodega Ba-
rrilla, hemos pedido garantías y mejo-
res condiciones de trabajo. 

Hasta el momento podemos eviden-
ciar que están haciendo algunos tra-
bajos, pero no es suficiente (…) No 
podemos ver morir a un compañero 
trabajador por incumplimiento de esto. 
Los de Seguridad industrial tienen 
autoridad y tienen que decir en qué 
maquinas se puede o no trabajar. 

Como Bodega Barrilla estamos cum-
pliendo las metas, poniendo el hom-
bro por la empresa y no nos atienden 
y es inaudito. Ya tenemos 3 compañe-
ros muertos, hace dos años murió un 
compañero electrocutado, el año pa-
sado murió otro compañero en el Bu-
zón y ahora a nuestro compañero se 
enganchó con la polea y eso le causó 
la muerte de una forma muy lamenta-
ble.  

Para evitar todas estas situaciones 
estamos pidiendo la seguridad indus-
trial, no solamente para Bodega sino 
para toda la empresa, los trabajadores 
del Ingenio también nos apoyan por-
que son similares las maquinarias con 
las que manipulan ellos (…) También 
desmentir de que este paro sería por 
algún tema económico, nosotros esta-
mos pidiendo garantías de trabajo 
para que no existan más muertes, 
para no dejar a nuestros hijos desam-
parados, a nuestras esposas viudas 
(…) Por eso pedimos la comprensión 
y el apoyo de los distintos trabajado-
res de la empresa para que se den las 
condiciones para que no estemos de-
jando muertos. En este paro de bra-
zos caídos estamos en unidad”. 

Este es el plan del yanqui Biden en su 
patio trasero que significa -así como 
en Perú, Chile, Colombia, Argentina, 

etc- saqueo, flexibilización 
laboral, súperexplotación, 
ritmos infernales de produc-
ción y condiciones misera-
bles para los mineros que 
dejan sus pulmones en los 
socavones mientras las 
transnacionales amasan 
fortunas con los precios al-
tos de los minerales. ¡Ya 
basta de muertes obreras! 
¡La muerte del minero Ma-
teo Ramos no fue un acci-
dente, fue un asesinato a 
manos del Estado, el go-
bierno y las transnaciona-
les saqueadoras!  

Esta situación para los mineros es 
terrible, incluso hace dos semanas un 
joven desocupado yace desaparecido 
dentro de la mina en el Posokoni y 
hasta la fecha sus familiares no pier-
den la esperanza de encontrarlo con 
vida. Estas son las miserables condi-
ciones de vida para los mineros ocu-
pados y desocupados, puesto que los 
mineros o mueren por los gases tóxi-
cos, por la completa falta de seguri-
dad industrial, o con las balas del ejér-
cito que se cobraron la vida de 5 de-
socupados en el 2019 asesinados a 
quemarropa y encarcelando decenas 
y decenas de mineros desocupados 
tildándolos de ladrones de mineral. De 
esto la izquierda reformista guarda un 
silencio sepulcral miserable y deben 
hacerse responsables, como la LIT-CI 
(que apoyara al sindicato ORO que 
luego junto al gobierno militarizó la 
mina en 2019) o el POR de Lora que 
viene de apoyar cínicamente a los 
milicos y policías en una supuesta 
“sublevación popular” a fines de ese 
mismo año mientras estos asesinaban 
en Huanuni desocupados, encarcela-
ban y masacraban en Senkata y Sa-
caba en el golpe fascista. 

Ya es hora de unificar las filas del mo-
vimiento obrero entre ocupados y de-
socupados para poder enfrentar a los 
de arriba, a los saqueadores y su go-

bierno lacayo de Arce que 
ejerce como simple gerente 
de las ganancias de las 
transnacionales, ya es hora 
de convocar a un CONGRE-
SO OBRERO DE LA FEDE-
RACIÓN MINERA en la que 
tengan voz y voto los mine-
ros desocupados, que se 
convoque también a los mi-
neros que no explotan mine-
ros como la base explotada 
de las cooperativas, sin bu-

rócratas traidores ni patrones. Desde 
ahí se puede luchar por echar a pata-
das a todos los burócratas de la Fede-
ración Minera y la COB para recupe-
rarlas de manos de los dirigentes que 
a plan de prórrogas se mantienen en 
la dirección y nos arrodillan a los parti-
dos patronales como el MAS ahora y 
ayer a los fascistas de la Media Luna 
votando sus leyes de “pacificación” 
sobre las masacres de noviembre de 
2019 ¡Abajo el pacto de 
“pacificación” del 2019 entre el 
MAS y la Media Luna fascista con 
complicidad del burócrata de Hua-
rachi de la COB y la bendición de la 
OEA! ¡Fuera el ejército de la mina! 

Unidad y coordinación con todos los 
sectores en lucha como los obreros 
fabriles que por la situación de miseria 
y desempleo desde La Paz han levan-
tado el grito de la Independencia total 
de los partidos patronales. Junto a los 
familiares de los masacrados de Sen-
kata y Sacaba que aún no tienen la 
justicia ni la libertad plena en el go-
bierno de Arce. 

Para poder tener seguridad industrial, 
trabajo digno y todas nuestras deman-
das ¡Expropiemos a las transnaciona-
les sin pago y bajo control obrero de 
toda la minería! ¡Los verdaderos 
“jukus” o ladrones de mineral son las 
transnacionales y los patrones coope-
rativistas que representan el 92% de 
la minería del país! ¡Fuera los milicos 
asesinos de los centros mineros! 

Corresponsal  

de la Liga Socialista de los              
Trabajadores Internacionalistas de 

Bolivia 

Democracia Obrera Bolivia 

Mineros de bodega Barrilla en paro 
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Perú                10 de septiembre de 2021 

Bajo la tutela de la embajada de EE.UU., el Pentágono y las bases militares yanquis en Perú… 

El gobierno de Castillo y el congreso, con mayoría                 
fujimorista, aprueban el ingreso de tropas militares 

yanquis al país 
 

¡Que la CGTP rompa ya con este gobierno burgués proyanqui! ¡Por un Congreso Obrero de emergencia de la 
CGTP y los campesinos pobres! 

¡YANQUIS GO HOME! 

El día 02 de septiembre el Pleno del 
Congreso aprobó el proyecto de Re-
solución Legislativa presentado por 
Pedro Castillo y el presidente del con-
sejo de ministros Guido Bellido, que 
autoriza el ingreso de tropas militares 
de Infantería, la Marina y Fuerzas Es-
peciales de EE.UU. los días 1, 7 y 10 
de noviembre próximo para adiestrar a 
los militares peruanos en campos de 
entrenamiento. Con solo 3 abstencio-
nes y 82 votos favor se aprobó este 
proyecto, de los cuales solo el voto de 
6 de los 37 congresistas del partido de 
Perú Libre de Castillo (cuyo dueño del 
mismo es el corrupto Vladimir Cerrón) 
fueron en contra. Así mismo, votó a 
favor la bancada de Juntos por el Perú 
(partido en el que está el PC y Patria 
Roja) y que la representa la burguesa 
de Verónika Mendoza, quien también 
votó a favor del ingreso de las tropas 
yanquis cuando fue congresista de 
Humala. 

Los congresistas fujimoristas como 
Carlos Tubino de Fuerza Popular, no 
podían menos que estar en total 
acuerdo con este pedido de Castillo, y 
así le decía “en buena hora que se 
haga” y que “la presencia de las tro-
pas estadounidenses era positiva por-
que permitirá que entrenen a tropas 
nacionales” (Prensa del Congreso, 02-
09-21).  Pero esto no es de extrañar, 
puesto que Castillo demuestra con 
honores que es el mejor alumno del 
imperialismo yanqui, su embajada y 

las transnacionales, mismas que ya 
le pasaron dos veces revista a este 
profesor primero con los gerentes 
de las transnacionales antes de 
asumir la presidencia y luego con 
su gabinete de ministros que no 
dudo en cambiar a última hora a 
funcionarios alineados y compro-
metidos con los yanquis. 

Tal es el ejemplo del ministro de 
Relaciones exteriores Óscar Maúr-
tua, quien, en presencia de la embaja-
dora de EE.UU. en Perú, renovó un 
convenio con el director de la USAID 
que le dejaría a Perú 321 millones de 
dólares. Cuando esta agencia quien 
es parte de los planes militares de los 
yanquis en Latinoamérica. 

Pero no solo es el adiestramiento a 
los milicos peruanos, pues el Ministe-
rio de Defensa del gobierno de Casti-
llo está en constantes trabajos con la 
embajada yanqui y, comandados des-
de el Pentágono, realizan en Perú el 
adiestramiento de la policía para po-
der reprimir, amedrentar y asesinar 
jóvenes (como a Inti y Bryan en no-
viembre de 2020). Así lo publica la 
Embajada de EE.UU. en Pe-
rú: “Confiamos en que nuestra labor 
conjunta junto al @MininterPeru per-
mitirá potenciar el trabajo y la forma-
ción de alumnos de la @PoliciaPeru 
en investigación criminal y escena del 
crimen. #EstamosUnidosPerú” (2 de 
septiembre de 2021). 

Es desde la embajada 
yanqui, el pentágono, las 
bases militares y el gru-
po Lima donde se orga-
nizó el golpe fascista en 
Bolivia contra los obreros 
y campesinos pobres. 
Son los que adiestran a 
los generales del ejército 
que comandan las masa-
cres y desapariciones de 
la juventud en Colombia, 
son los que adiestran a 
los pacos asesinos en 

Chile que apresan y torturan a la ju-
ventud que se rebeló contra Piñera y 
el régimen pinochetista. ¡Fuera yan-
quis de Perú y de toda América Lati-
na! 

Castillo es un engaño para las ma-
sas trabajadoras, pues está aplican-
do los planes de la Fujimori. Hoy 
está adiestrando a las fuerzas represi-
vas para que cuiden mejor la propie-
dad de las transnacionales, pues son 
la policía y el ejército las que protegen 
a sangre y fuego a las mineras y los 
empresarios, con militarizaciones y 
con estados de sitio. Así lo vimos to-
dos estos años y en la reciente brutal 
represión de la policía de Castillo a los 
mineros de Pasco y sus familias que 
pelean por la defensa de sus puestos 
de trabajo, así mismo el 7 de septiem-
bre la policía reprimió violentamente 
los fabriles de Leche Gloria que pe-
lean mejores condiciones laborales y 
apresó a 5 trabajadores (que luego 
fueron liberados). Este es el gobierno 
servil y defensor de los yanquis, de los 
empresarios y es enemigo de los tra-
bajadores. 

Toda la izquierda Latinoamericana, el 
Partido Comunista y Patria Roja en la 
dirección de la CGTP, en complicidad 
los ex trotskistas como la UIT-CI/
Uníos, la LIT-CI o el PTS argentino, 
ahora tienen que hacerse responsa-
bles de este gobierno, el ataque a los 
trabajadores y de estas medidas a 
favor de las tropas yanquis en Perú 
dejando el país a los pies de la emba-

Castillo y Fujimori 

Tropas yanquis en Perú en 2015 
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COLUMNA DE OPINIÓN 

(Por Iván León) 

Durante 30 días antes de otorgarle el 
título de presidente, los CEOS de las 
transnacionales y la embajada yanki, 
instruyeron a Castillo sobre el libreto 
para su gobierno y le pusieron el gabi-
nete. 

En la segunda vuelta toda la izquierda 
Peruana, y Latinoamericana salieron a 
darle el Voto "contra la Keiko Fujimo-
ri" . Votaban al mal menor.  

Le dijeron a los trabajadores que el 
frente burgués que llevaba a Castillo 
presidente era progresivo contra la 
derecha decían. 

El régimen preparaba una trampa y 
engaño brutal contra las masas suble-
vadas en Perú . Traía a Castillo, a un 
mentiroso pintado de progresista, para 

canalizar el odio de las masas que 
amenazaban con no dejar piedra so-
bre piedra de todas las odiadas institu-
ciones de dominio  

Una Mentira. Apoyada por la LIT y la 
UIT/CI y sus grupos en Perú y por toda 
la izquierda Latinoamericana que cu-
brió con un manto progresivo a este 
personaje que a días de asumir se 
saca la careta ... 

La primera medida: matar a palazos a 
los mineros sublevados por salarios y 
contra los despidos 

Segunda medida: negar todo aumento 
de salario a los sectores en lucha co-
mo a los DOCENTES. 

Tercera medida: asume con apoyo 
parlamentario votado por unanimidad 
con el voto a favor de la Fujimori y su 
bloque al gabinete y programa de Cas-
tillo. 

Una trampa in-
fame. A Castillo 
lo votaron des-
de el Parlamen-
to para que asu-
ma, todos los 
partidos fujimo-
ristas como lo 
hicieron los iz-
quierdistas en la 
segunda vuelta, 
como mal me-
nor. 

Un engaño más a los trabajadores 
apoyada por supuesto por la burocra-
cia estalinista de la CGTP con el solo 
objetivo de sacar a los trabajadores y 
campesinos de las calles. 

Ahora... 

NO MIREN PARA OTRO LADO ¿LO 
APOYARON? ¿LO LLAMARON A VO-
TAR?  

ENTONCES SON RESPONSABLES Y 
PARTÍCIPES NECESARIOS DE ESTA 
ESTAFA AL PUEBLO. 

EL líder obrero Chacón , legendario 
luchador , luego de llamar a poner en 
pié correctamente un partido de traba-
jadores, llamó en la segunda vuelta a 
votar por el mal menor .....SU PARTI-
DO DE TRABAJADORES NACIÓ 
MUERTO CON ESTA POLÍTICA DE 
VOTAR A UN PARTIDO BURGUÉS 
QUE LLEVABA A CASTILLO A LA 
PRESIDENCIA  

La UIT/CI debe aclarar esto pues todo 
oscurece. 

En Perú murió toda la charlatanería de 
INDEPENDENCIA DE CLASES DE 
LOS EX TROTSKYSTAS... 

No es casualidad. Todos venían de 
participar del Foro de San Pablo orga-
nizado por Frank Hernández, el diri-
gente del stalinismo cubano. 

jada de EEUU y el Pentágono. Nos 
dijeron que votando a Castillo enfren-
taríamos al fujimorismo y esto resultó 
un verdadero engaño para las masas 
pues es igual o más pro yanqui que el 
fujimorismo. Pues al contrario de en 
enfrentar al fujimorismo, hoy viene a 
pactar con él para recomponer el régi-
men y sus instituciones, mismas que 
fueron hechas añicos por el odio y el 
accionar revolucionario de las masas 
en las jornadas del año pasado. Y 
para esto prepara a las fuerzas repre-
sivas del estado para cumplir con san-
gre y fuego las demandas del imperia-
lismo. 

Es hora de llamar a un Congreso 
Obrero y Campesino de emergencia 
para poder echar a esta burocracia 
traidora de la CGTP que nos ha arro-
dillado a los pies del proyanqui Casti-
llo. Para expulsar a toda la burocracia 
colaboracionista y romper inmediata-
mente con Castillo. Contra la alianza 
con este gobierno proyanqui impuesta 

por la dirección estalinista de la CGTP 
y toda la izquierda de extrotskistas… 

¡Paso a la alianza obrera y campesi-
na! 
Para luchar por un plan obrero de 
emergencia y que se de una salida 
favorable a los explotados. Es hora de 
reagrupar las filas de los trabajadores 
y retomar la lucha de noviembre. Es 
hora de poner en pie Comités de auto-
defensa obreros y campesinos para 
defendernos del ataque de las institu-
ciones represivas del estado. Es hora 
de expropiar las transnacionales mi-
neras sin pago y bajo control obrero, 
para tener plata para conseguir todas 
nuestras demandas. Es hora de lu-
char por la tierra para el campesino 
pobre y expulsar al imperialismo y sus 
bases militares yanquis de Perú y 
América Latina. ¡YANQUIS GO HO-
ME! 

Liga Socialista de los Trabajadores 
Internacionalistas de Perú 

Nota en twitter de la embajada yanqui 
en Perú 

La represión de la policía a los mineros de Pasco y sus familias 
deja dos heridos de gravedad 
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La semana pasada los trabajadores 
siguieron perplejos durante 3 días la 
discusión abierta al interior del go-
bierno entre la Kirchner y Fernández. 
El verdadero punto de esa discusión -
que la embajada yanqui siguió de cer-
ca- fue cómo fortalecer al gobierno 
hasta 2023, sin que la propia clase 
obrera, sumida en una crisis social 
peor que la de 2001, lo tire como a De 
la Rúa. 

Saben que Fernández es odiado por 
millones hundidos en la desocupación, 
hambre y miseria como no pudo ha-
cerlo Macri. Por eso ahora la Kirchner, 
después de pasar un brutal ataque 
contra el pueblo junto a Fernández, 
plantea soltar algunas limosnas para 
evitar un estallido social y marchar 
sobre esa base a un gran pacto parla-
mentario de todos los partidos patro-
nales para pagarle al FMI y profundi-
zar la flexibilización laboral. 

A eso viene el nuevo gabinete. El PJ 
cerró filas para cumplir el mandato del 
FMI, preparando un nuevo zarpazo a 
la clase obrera. Por eso llamaron, en-
tre otros, a Manzur, ese gorila peronis-
ta gobernador de Tucumán, y a Aníbal 
Fernández, que organizó la masacre 
de Kostequi y Santillán con Duhalde y 
Solá y en 2010 le liberó la zona a los 
pistoleros de la burocracia sindical 
para que maten a Mariano Ferreyra. 

El PRO y la UCR le garantizan gober-
nabilidad desde el parlamento al go-
bierno debilitado de los Fernández, tal 
como el PJ hizo con Macri cuando 
quedó en crisis tras el combate revolu-
cionario en Plaza Congreso en diciem-
bre de 2017. Todo el régimen de los 
partidos patronales está para garanti-
zar el saqueo de la nación a manos 
del FMI y Wall Street. 

La burocracia sindical de la CGT y la 

CTA -los únicos 
“ministros” que 
no se tocan-, jun-
to a la burocracia 
del hambre de 
los “Cayetanos” 
del Vaticano, le 
garantizan la paz 
a todos los parti-
dos patronales y 
los capitalistas 
con un pacto so-
cial de férreo 
control de las 
organizaciones 
obreras, con los 
pistoleros de la CGT y los punteros de 
los “movimientos sociales”. Traidores. 

Para luchar por salario, trabajo 
digno y vivienda hay que reabrir el 
camino a la huelga general. Llegó la 
hora de organizar un nuevo 7 de mar-
zo de 2017 contra los carneros de la 
burocracia sindical, como cuando los 
expulsamos del palco de la CGT al 
grito de “ponele fecha al paro”. ¡Abajo 
la “paz social” del hambre, la esclavi-
tud y la muerte de la burocracia, el 
gobierno peronista, el PRO y el FMI! 
¡Fuera los burócratas empresarios! 
¡Que se vayan a la UIA, donde perte-
necen! 

Hay que llamar a hacer asambleas en 
los lugares de trabajo para reabrir las 
paritarias por $120 mil de salario bá-
sico para todos, con paros y piquetes 
contra los patrones y su gobierno. 
Hay que llamar al movimiento piquete-
ro a cortar las rutas por el reparto de 
las horas de trabajo entre todas las 
manos disponibles para trabajar, con 
salario de $120 mil para todos. 
Hay que expropiar sin pago las tie-
rras de la oligarquía para garantizar 
alimento barato para el pueblo. 
¡Libertad inmediata de Sebastián Ro-

mero! ¡Absolución de Ruiz y Arakaki y 
de los petroleros de Las Heras! 
¡Que la crisis la paguen el FMI, la 
UIA y la oligarquía! 

Debemos poner en pie ya mismo, sin 
demora, un Comité de Lucha Nacio-
nal de trabajadores autoconvocados, 
sindicatos y movimientos piqueteros 
combativos, para derrotar a los carne-
ros de la burocracia sindical y piquete-
ra con la unidad de ocupados y de-
socupados. ¡Paso a la huelga general! 

El FIT-U le dice a los trabajadores que 
el reparto de las horas de trabajo o el 
salario básico de $120 mil se pueden 
conseguir por vía parlamentaria, con 
una política de presión sobre el Con-
greso. Eso no es verdad. Argentina 
está quebrada. El parlamento va a 
votar el acuerdo de entrega nacional 
con el FMI. Wall Street quiere un régi-
men de superexplotación obrera al 
nivel de las maquiladoras del norte de 
México, desde el Río Bravo a Tierra 
del Fuego. El Congreso de Colombia 
acaba de votar una ley que retrotrae 
las condiciones de trabajo al nivel del 
siglo XIX. Y eso es lo que planean 
hacer los Fernández, apoyados por 
Cambiemos y en complicidad con la 

Después de la trampa electoral de las PASO 

Bajo las órdenes del FMI y las cámaras patronales y sostenidos por la burocracia sindical… 
 

LOS FERNÁNDEZ Y EL PJ DEFINEN UN NUEVO GABINETE QUE SE 
PREPARA PARA PROFUNDIZAR EL ATAQUE A LOS TRABAJADORES  

Por las paritarias y el salario, por trabajo digno y vivienda… 

Hay que reabrir el camino a la huelga general  
¡Fuera los carneros de la burocracia sindical y piquetera! 

 

COMITÉ DE LUCHA NACIONAL DE LOS AUTOCONVOCADOS Y EL SINDICALISMO                                                    
Y EL MOVIMIENTO PIQUETERO COMBATIVO  

¡Paso al Argentinazo! ¡Que se vayan todos!  

Argentina 20 de septiembre de 2021 

20 de septiembre: Jura el nuevo gabinete de Fernández 
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burocracia sindical y piquetera, con la 
liquidación de los planes sociales y el 
ingreso de los desocupados a trabajar 
por $30 o $40 mil... ¡para seguir bajan-
do los salarios a niveles insoportables 
y garantizarle obreros baratos a las 
transnacionales! 

El surgimiento de un movimiento proto-
fascista encabezado por Milei y apoya-
do en las clases medias reaccionarias 
demuestra que el gran capital no solo 
no va a dar ninguna concesión, sino 
que se prepara para grandes choques 
de clase. ¿Cómo el FIT-U puede negar 
esto? 

A los capitalistas hay que ponerles la 
rodilla en el pecho. El salario, el trabajo 
digno para todos y la defensa de los 
convenios y las conquistas no van a 
venir de este parlamento del PJ, el 
PRO y toda esa banda de levantama-
nos de la UIA, la oligarquía y la emba-
jada yanqui, sino peleando por todo, 
con una gran lucha revolucionaria en 
las calles como la del 2001, como la de 
Colombia o la Chile de 2019, inclusive 
con comités de autodefensa de los 
trabajadores. 

El FIT-U ha decidido subordinar los 
intereses inmediatos de la clase obrera 
a la trampa electoral del FMI y los par-

tidos patronales. Su 
peso en el SUTNA, la 
UF-Haedo, SUTEBA-
Matanza y todos los 
SUTEBA opositores, en 
los movimientos pique-
teros combativos lamen-
tablemente no está 
puesto al servicio de 
preparar un gran com-
bate contra el gobierno 
y la burocracia sindical. 
Tampoco el apoyo de 
los obreros jujeños al 
compañero Vilca, que 
obtuvo el 24% de los 
votos en Jujuy. 

¡El Frente de Izquierda debe romper su 
subordinación a la trampa electoral y 
poner sus fuerzas e influencia al servi-
cio de estas tareas impostergables! 
¡No hay tiempo que perder! ¡Está en 
juego la suerte de millones de trabaja-
dores! 

El camino para echar al FMI y a Wall 
Street es el que marcaron los trabaja-
dores y los explotados de Ecuador, 
Perú y Colombia, que se levantaron en 
lucha política de masas contra los go-
biernos lacayos del imperialismo y los 
planes fondomonetaristas. 

Hay que volver al grito del “que se va-
yan todos”. Hay que preparar 
un Argentinazo para que este go-
bierno antiobrero se vaya en helicópte-
ro y conquistar, sobre las ruinas de 
este régimen infame, un gobierno 
obrero y popular de las masas auto-
organizadas y armadas. Solo ese go-
bierno, en unidad con la clase obrera 
de todo el continente, puede garantizar 
salario y trabajo dignos para todos los 
trabajadores, rompiendo la sumisión al 
imperialismo y expropiando a la oligar-
quía, sin lo cual no habrá jamás pan ni 
liberación nacional. 

COLOMBIA      15 de septiembre de 2021 
 

Luego de enormes acciones independientes de masas,  

 

el gobierno ha         
largado una feroz 

contraofensiva con-
tra el pueblo suble-

vado 

 

CHILE          11 de septiembre de 2021 

A 48 años del golpe militar genocida de Pinochet, la DC y           
el imperialismo 

 
g 

El mejor homenaje a    
nuestros mártires es       
retomar el camino de      

Octubre de 2019 

Vea las declaraciones completas en la página web: www.flti-ci.org 

Diciembre 2017 – Protesta frente al Congreso contra la 

reforma previsional  

Aníbal Fernández, el ex jefe de minis-
tros de Cristina Kirchner, en 2010or-
ganizó junto al jefe de gobierno de la 
Ciudad, Mauricio Macri, el desalojo a 
sangre y fuego de los terrenos del 
Indoamericano en Villa Soldati. Nada 
distinto a la salvaje represión de Berni 
y Kicillof en Guernica del año pasado. 

El que también fue socio de Duhalde, 
ya se había cobrado la vida de Koste-

ki y Santillán. En el desalojo del In-
doamericano mostró todos sus perga-
minos de asesino de luchadores 
obreros y populares: 4 compañeros 
de lxs que reclamaban vivien-
das, fueron fusilados en ese desalo-
jo. 

El gobierno peronista ahora trae nue-
vamente a este hombre del riñón del 
kirchnerismo nuevamente, y no es 

para pelearse con el PRO. Lo hace 
para alistar a todas las fuerzas del 
estado para enfrentar nuevos levanta-
mientos de los explotados. 

Se ajusta el gabinete y se colocan a 
los mejores hombres para imponer los 
planes del FMI y defender las ganan-
cias de la oligarquía. 

Columna de opinión 
Argentina                  18 de septiembre de 2021 

El gobierno peronista trae como ministro  
a ese asesino de obreros de Aníbal Fernández 
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 En nombre de la reconciliación y la “paz”, regando Colombia con la sangre de la clase obrera, 
la juventud rebelde y luchadores sociales, continúa la masacre del régimen asesino de Duque 

¡HAY QUE PARAR LA MASACRE. S.O.S COLOMBIA NOS SIGUEN MATANDO! 

21 de septiembre 2021 

El día de ayer 20 de septiembre 5 líde-
res sociales y defensores de derechos 
humanos fueron asesinados. Los he-
chos se presentaron en los departa-
mentos de Antioquia, donde fue asesi-
nada la compañera María Nancy Ramí-
rez Pulgarín, quien era docente en la 
Institución Educativa Porfirio barba Ja-
cob, con sede en Santa Rosa de Osos, 
Antioquia En Chocó, Dilio Bailarín, 
miembro del Resguardo Indígena Alto 
Guayabito del Pueblo Embera Eyabida, 
fue asesinado en Carmen del Darién En 
Tumaco Nariño fueron asesinados José 
Luis Taicus (menor de 15 años) y Jo-
vanny Javier García, comuneros indíge-
nas que fueran desaparecidos el pasa-
do 19 de septiembre, y cuyos cuerpos 
fueron encontrados sin vida el 20 de 

este mes. David Aricapa, comunero del 
resguardo de López Adentro, en Caloto 
Cauca, murió al ser atacado por hom-
bres que lo interceptaron en el resguar-
do Toéz. 

Ya son 124 líderes asesinados en lo 
corrido de 2021, 1239 asesinados des-
de la Firma del Acuerdo de “Paz” de los 
sepulcros firmados por Santos, la direc-
ción de las ex FARC y el castrismo en 
los Acuerdos de la Habana en 2016. 

HAY QUE PARARLE LA MANO AL RÉ-
GIMEN ASESINO DEL TÍTERE DU-
QUE SIRVIENTE DEL IMPERIALISMO.  

LA SOLIDARIDAD DE TODAS LAS 
ORGANIZACIONES OBRERAS, CAM-
PESINAS DE DDHH, ETC. DEBE MUL-
TIPLICARSE POR MIL... 

¡UNA SOLA CLASE, UNA MISMA LU-
CHA DE TODA LA CLASE OBRERA 
DEL CONTINENTE Y MUNDIAL! 

¡LIBERTAD INCONDICIONAL A TO-
DOS LOS PRESOS POLÍTICOS DE LA 
CLASE OBRERA Y LA JUVENTUD Y 
JUSTICIA POR NUESTROS MÁRTI-
RES! 

La Paz-Bolivia                    08 de septiembre de 2021  

MARCHA POR JUSTICIA DE SENKATA Y SACABA Y EN DENUNCIA DEL SEPRET  

(La Defensoría del Pueblo y el Servicio para la Prevención de la Tortura)          

DEL ESTADO 

Un sector de las Víctimas de la masa-
cre de noviembre de 2019, familiares 
de fallecidos, heridos y presos políti-
cos marchan por las calles de la hoya-
da paceña en busca de justicia y la 
libertad efectiva para todos los presos 
políticos y denuncian a las institucio-
nes como el Servicio de Prevención 
de la Tortura dependiente del ministe-
rio de Justicia (SEPRET) y Nadezda 
Guevara que se estarían aprovechan-
do y chantajeando a las víctimas, e 
incluso dividiéndolas de otros afecta-
dos que continúan la lucha y buscan 
la unidad por la justicia.  

¡Ni olvido, ni perdón, ni reconciliacion: 
JUSTICIA! 

¡Por tribunales obreros y populares 
encabezada por las víctimas de la ma-
sacre de noviembre 2019 para juzgar 
y castigar a los asesinos del pueblo! 

¡Abajo el pacto de "pacificación" firma-
da por la burocracia de la COB, con el 
MAS y los fascistas!  

¡Paso a la independencia política!  

¡Hay que recuperar la COB de las ma-
nos de los burócratas que la entrega-
ron a los partidos patronales para po-

nerla al servicio de nuestras deman-
das! 

CHILE                   05 de septiembre de 2021 

URGENTE- URGENTE 

¡Nᴜᴇsᴛʀᴏs ᴄᴏᴍᴘᴀɴ̃ᴇʀᴏs ᴘʀᴇsᴏs ᴇɴ ʟᴀs ᴄᴀ́ʀᴄᴇʟᴇs ᴘɪɴᴏᴄʜᴇᴛɪsᴛᴀs NO SE TOCAN! 

¡TODOS JUNTO A NUESTROS COMPAÑEROS DE LA CÁRCEL SANTIAGO 1! 

Junto a las madres de los compañeros presos decimos… 

¡ᴘᴏʀ ʟᴀ ᴍᴀ́s ᴀᴍᴘʟɪᴀ sᴏʟɪᴅᴀʀɪᴅᴀᴅ ɪɴᴛᴇʀɴᴀᴄɪᴏɴᴀʟ ᴘᴏʀ ʟᴀ ʟɪʙᴇʀᴛᴀᴅ ɪɴᴄᴏɴᴅɪᴄɪᴏɴᴀʟ ᴅᴇ ʟᴏs 
ᴍᴀs ᴅᴇ 2500 ᴘʀᴇsᴏs ᴘᴏʟɪᴛɪᴄᴏs! 

ᴅᴇ ᴀʟᴀsᴋᴀ ᴀ ʟᴀ ᴘᴀᴛᴀɢᴏɴɪᴀ ʏ ᴇɴ ᴛᴏᴅᴏ ᴇʟ ᴍᴜɴᴅᴏ… 

¡sɪ ᴛᴏᴄᴀɴ ᴀ ᴜɴᴏ, ᴛᴇɴᴇᴍᴏs ϙᴜᴇ ʟᴇᴠᴀɴᴛᴀʀɴᴏs ᴛᴏᴅᴏs! 

Vea el vídeo y la nota completa en el Facebook: Red Internacional por la libertad de los presos políticos 
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El 16 de agosto se realizó un acto or-
ganizado por el sindicato de los mine-
ros de Marikana (AMCU) al cumplirse 
el 9° aniversario de la masacre de los 
34 mineros que se encontraban ha-
ciendo una heroica huelga exigiendo 
“un salario de 12.500 rands o echa-
mos a los gerentes” en las minas de 
Marikana (Sudáfrica) operadas por las 
transnacionales mineras Anglo Ameri-
can (Amplats) y London Mining Com-
pany (Lonmin). Los mineros de Mari-
kana realizaron una huelga de 5 me-
ses y dieron uno de los más grandes 
combates de la clase obrera de África 
del sur. Allí se puso en pie los organis-
mos de lucha, los comités de huelga, 
los piquetes de huelga, y unificaron las 
filas de todos los 70 mil mineros que 
provenían no solo de Sudáfrica, sino 
también de Namibia, Lesoto, Zimba-
bwe, Mozambique. La Anglo American 
y sus sicarios de la policía sudafricana 
del CNA, su gobierno lacayo sudafri-
cano y la burocracia sindical stalinista 
llevaron a cabo esta masacre en Mari-
kana y asesinaron a los mineros huel-
guistas. 

El AMCU y Malema siguieron       
planteando la búsqueda de justicia 

en los tribunales burgueses 

En el acto en el 9° aniversario se de-
nunció esta masacre y se planteó que 
todavía no hay justicia por nuestros 
mártires, y por lo tanto la lucha por 
justicia es una tarea pendiente. Sus 
organizadores, la dirección del AMCU, 
como así también uno los principales 
oradores del acto Malema (ex dirigen-
te de la juventud del CNA y actual-
mente dirigente del partido llamado 
EFF), denunciaron a las transnaciona-
les que se enriquecen a costa de los 
trabajadores. Denunciaron al gobierno 
del CNA por dar la orden de asesinar 
a los mineros de Marikana, tanto al 
presidente de aquel momento Zuma 
como al actual presidente sudafricano 
Ramaphosa, quien era gerente de la 
empresa minera de Marikana. Tam-
bién plantearon que hay que seguir 
buscando justicia y una indemnización 
a los familiares de los mártires, pero 
esto debe lograrse presionando a los 
tribunales. 

Es decir que, a pesar de denunciar a 
los jueces que han encubierto a los 
asesinos, que el más grande asesino 
de Marikana es hoy presidente de Su-

dáfrica, y que la comisión que investi-
gó los hechos dio pruebas concluyen-
tes de la masacre y no fueron tomadas 
en cuenta en los juzgados, continua-
ron con la política que vienen aplican-
do de buscar justicia de la mano de los 
tribunales burgueses sudafricanos. 
Esta política ha llevado a los mineros 
de Marikana a los juzgados y han que-
dado divididos del conjunto de los tra-
bajadores sudafricanos, que en años 
previos habían llevado adelante huel-
gas generales, a raíz de las cuales 
cayó el ex presidente Zuma. Es que 
las direcciones de todos los sindicatos, 
centrales sindicales y organizaciones 
obreras de Sudáfrica también habían 
dejado aislados a los mineros cuando 
estos realizaban su heroica huelga y 
eran masacrados. 

La izquierda reformista le dio la     
espalda a los mineros de Marikana 

y los 34 mártires 

Por eso, en este acto por el 9° aniver-
sario no estuvieron ninguna de estas 
organizaciones, ni sindicatos, ni diri-
gentes de la clase obrera, ni tampoco 
los partidos de izquierda que hablan 
en nombre de ella. No estuvo ni el sin-
dicato metalmecánico NUMSA, ni el 
Partido Socialista Revolucionario de 
los Trabajadores (SRWP), ni Keep Left 
(perteneciente al agrupamiento inter-
nacional encabezado por el SWP in-
glés). Esta última corriente viene de 
realizar un encuentro africano con to-
dos sus grupos y el PC de Sudáfrica, 
en el cual no hubo ni mención a Mari-
kana y censuraron a los trotskistas 
que desde el primer día y durante 9 
años estamos junto a los mineros y 
sus familias. Ninguno de estos grupos 
estuvo presente en el acto de Marika-
na. En el mismo participaron persona-
lidades independientes del movimiento 
negro que expresaron sus saludos, 
pero estuvieron ausentes todos los 
partidos que dicen estar por el socia-
lismo solo para entregarlo. Para ellos, 
Marikana no existe. 

Los trotskistas de la WIL de           
Zimbabwe y la FLTI estuvimos       

presentes en el acto clamando por 
justicia por los mineros de Marikana 

Quienes sí estuvimos en el evento, 
como lo estuvimos durante todos los 9 
años junto a los mineros de Marikana 
y sus familias, fuimos los trotskistas de 

la FLTI, desde la WIL de Zimbabwe y 
el Organizador Obrero Internacional. 
Enviamos nuestros mensajes de soli-
daridad, que se reprodujeron en la 
transmisión del evento cerrando el 
mismo, seguido por un minuto de si-
lencio guardado por las viudas de los 
mineros asesinados y los mineros en 
el campo de Marikana donde sus com-
pañeros fueron asesinados rindiéndo-
les homenaje. Como desde hace 9 
años, seguimos luchando por justicia 
por los mineros de Marikana, y alerta-
mos que la misma no vendrá de los 
tribunales burgueses, sino que esto se 
logra con los métodos y lucha de la 
clase obrera, unificando sus filas en 
toda Sudáfrica y en una pelea conjun-
ta con los obreros de todo el sur de 
África y con los obreros negros de 
EEUU y los que van a Europa y dejan 
su sangre en el Mediterráneo. La de-
manda que levantaron los mineros de 
Marikana de salario digno es la de-
manda de todo el movimiento obrero. 
La lucha por justicia por los mineros 
de Marikana es la misma lucha de jus-
ticia por George Floyd y todos los 
obreros negros asesinados. 
¡Tribunales obreros y populares para 
juzgar y castigar a todos los responsa-
bles! En Sudáfrica, en todo el sur de 
África, en EEUU y Europa, un mismo 
combate contra un mismo enemigo: 
las transnacionales y sus gobiernos 
títeres! 

Acto del 9° Aniversario por la masacre de los   
34 mineros de Marikana 

África austral: 

En medio de saqueos imperialistas y 
pandemias 

La situación de las     
masas en Sudáfrica se 
ha vuelto simplemente 

insoportable 

Sudáfrica, Marikana                    16 de agosto de 2021  

Acto en Marikana en el 9° aniversario del asesinato de los 34 mineros organizado por el AMCU (sindicato minero) 

¡Aún clamamos justicia por nuestros mártires! 

Vea la declaración en la página: 
www.flti-ci.org 
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7 de agosto de 2021 

Se realizó la Jornada sobre Cuba y la restauración capitalista 
 

Trotskismo versus Stalinismo 

 

Presentación de la Jornada (extractos) 
por Eliza Funes de la Editorial Socialista Rudolph Klement 

“Convocamos a esta charla en momentos en que las masas cubanas 
hambrientas protagonizaron un enorme levantamiento el 11 de julio, 
pidiendo pan (…) Esta charla también la llamamos cuando acaba de 

terminar el evento ‘Trotsky en Permanencia’ realizado en Brasil, orga-
nizado directamente por el Partido Comunista de Cuba, en el que par-

ticiparon todas las corrientes que hablan en nombre del trotskismo” 

“Los ex trotskistas fueron a abrazar a los entregadores de la revolu-
ción (...) levantando el programa stalinista y usando las limpias ban-

deras de la IV Internacional" 
Flyer de convocatoria a la Jornada 

Hemos llamado a esta charla “Cuba y 
la restauración capitalista, Trotskismo 
vs. Stalinismo”, porque hoy nueva-
mente el trotskismo y el stalinismo nos 
encontramos en veredas opuestas, 
cara a cara: los stalinistas esgrimien-
do la pseudoteoría del “socialismo en 
un solo país” llegando al extremo de 
plantear que el socialismo puede ha-
cerse en una sola isla al tiempo que 
restauran a paso firme el capitalismo 
en el último estado obrero que queda 
en el planeta, tal como lo hicieron en 
el 89; y los trotskistas con la teoría de 
la Revolución Permanente y la revolu-
ción socialista internacional, peleando 
desde lo más avanzado de los comba-
tes de América Latina, Medio Oriente 
y África. 

Desde la Editorial Socialista Rudolph 
Klement y desde el periódico “El Orga-
nizador Obrero Internacional” convo-
camos a esta charla en momentos en 
que las masas cubanas hambrientas, 
las mismas que supieron ser vanguar-
dia de la lucha antiimperialista en 
América Latina, protagonizaron un 
enorme levantamiento durante varios 

días desde el 11 de julio, pidiendo pan 
y libertad, del mismo modo que lo he-
mos visto recientemente en Ecuador, 
en Chile, en Colombia en el continente 
americano. (…)  

Nosotros realizamos esta charla tam-
bién al tiempo en que acaba de termi-
nar un evento que han llamado 
“Trotsky en Permanencia” realizado 
en Brasil, organizado directamente por 
el Partido Comunista de Cuba y por la 
cancillería cubana, en el que participa-
ron todas las corrientes que hablan en 
nombre del trotskismo (…) Este en-
cuentro, bajo el nombre de “Trotsky en 
Permanencia”, que transcurrió en una 
semana completa de simposios y de-
bates fue la continuidad del pleno que 
ellos mismos realizaron en mayo de 
2019 en La Habana, donde en una 
reducida aula de Facultad de esa ciu-
dad hicieron un Pacto de conciliación 
de los renegados del trotskismo con 
representantes del Partido Comunista 
Cubano, asegurando que estaban lle-
vando el legado de Trotsky a la isla.  

En aquella oportunidad el encuentro 

también fue organizado, como hoy, 
directamente por el PCC y la cancille-
ría con su hombre, Frank García Her-
nández, dirigente del PCC y la Juven-
tud Comunista Cubana. Este hoy de-
clara haber participado de las movili-
zaciones de las masas hambrientas, 
pero, aclara abiertamente en cuanto la 
oportunidad se presenta, que lo hizo 
como parte del Partido Comunista, 
acudiendo al llamado de Díaz Canel, 
el actual presidente de Cuba, que lla-
mó a “defender la revolución cubana 
en las calles”. Frank García Hernán-
dez está diciendo a cuatro vientos que 
fue a romperles las cabezas, como 
vimos, a obreros hambrientos que pe-
dían pan.  

Por supuesto que, en 2019 en ocasión 
del Seminario sobre León Trotsky en 
La Habana, ninguno de los renegados 
del trotskismo que viajaron allí fueron 
a denunciar las penurias inauditas de 
las masas cubanas, ni el restableci-
miento del derecho de herencia y de 
la propiedad privada que restauraron 
los hermanos Castro en la isla, ni el 
despido de los más de 500.000 traba-

La restauración capitalista que impu-
sieron desde el PC es la que crea base 
social imperialista en Cuba… y dio ori-
gen, en primer lugar, a un Partido Co-
munista de nuevos empresarios millo-
narios 

Paso a los obreros cubanos y comi-
tés de soldados y milicianos de ba-
se. ¡Por sindicatos independientes! 
para defender a los obreros frente a 
los nuevos ricos, las trasnacionales 
y los funcionarios corruptos y pará-
sitos del PC! 

Libertad a los presos políticos. Tribuna-
les obreros y populares para juzgar y 
castigar a los entregadores de las con-
quistas de la revolución. 

Cuba será bastión de la revolución so-
cialista en el continente americano o, 
en manos de los entregadores stalinis-
tas, será una nueva Haití. 

¿Levantar el bloqueo? El camino para 
lograrlo es la alianza con los trabajado-
res y el pueblo negro de Estados Uni-
dos y no con sus verdugos del Partido 
Demócrata de los piratas yanquis. 

¡Estados Unidos Socialistas de Norte, 
Centro y Sudamérica! 

Revolución socialista o caricatura de 
revolución 

Para que la revolución cubana viva, el 
Partido Comunista de los empresarios 
rojos debe caer. 

Por una Cuba revolucionaria de los 
consejos obreros armados, sin capi-
talistas ni generales millonarios. 
Viva la democracia obrera. 

 Comité Redactor del Organizador 
Obrero Internacional 

Viene de contratapa... 
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jadores que se efectuaba segundos 
después de la realización del evento 
organizado en La Habana. (…)  

El PCC -el partido de los nuevos ricos 
y socios de las pandillas imperialistas 
que saquean la isla-, nuevamente, hoy 
como lo vimos en este evento de Bra-
sil, está siendo rodeado con una 
“aureola trotskista”. Viejos renegados 
de la IV Internacional, licenciados, 
doctores, magísteres de las universi-
dades burguesas ponen todos sus 
títulos, sus doctorados, sus licenciatu-
ras, sus trabajos de investigación, pa-
ra legitimar la expropiación de la revo-
lución socialista en Cuba y en todo el 
continente americano. Una vez más, 
los ex trotskistas, como lo hicieron 
hace dos años en La Habana -en el 
mismo lugar en el que los Castro rin-
dieron honores a Mercader, el asesino 
de nuestro dirigente León Trotsky- 
fueron a abrazar a los entregadores 
de la revolución, demostrando ser ver-
daderos epígonos del stalinismo, le-
vantando el programa stalinista y 
usando las limpias banderas de la IV 
Internacional.  

Hoy las masas hambrientas que ga-
nan las calles en Cuba enfrentan, ob-
jetivamente, la desigualdad social ex-
trema que implica la restauración capi-
talista, y los ex trotskistas les cubren 
los bolsillos izquierdos a una nueva 
clase capitalista en la isla que no sufre 
ningún bloqueo, puesto que ya miles 
de lazos los unen con el imperialismo 
y acceden a las decenas de tiendas 
de lujo y viven en verdaderas mansio-
nes en barrios privados, mientras las 
masas hambrientas sí padecen el blo-
queo y la miseria. Todos los partici-
pantes del evento “Trotsky en Perma-

nencia” que acaba 
de terminar en 
Brasil, están arro-
dillados, mendi-
gando a Biden pa-
ra que levante el 
bloqueo yanqui a 
Cuba. Tanto es así 
que han llegado al 
extremo de pre-
sentar un PETITO-
RIO firmado por 
todos ellos, por 
todos los renega-
dos del trotskismo, 
para que los pira-
tas de Wall Street 
se compadezcan y 
“levanten el bloqueo a la isla”. Ya en 
2019 habían participado en ese en-
cuentro de La Habana los “socialistas 
democráticos” de Sanders, ese repre-
sentante del Partido Demócrata yan-
qui que hablaba de socialismo para 
engañar a los trabajadores que se 
sublevaban en EEUU al grito de “las 
vidas negras importan” y exigiendo 
salarios de U$15 la hora, ganaban las 
calles y hacían vibrar al continente. 
Sanders sometió ese enorme combate 
de las masas, los explotados y oprimi-
dos de EEUU a los pies de Biden, el 
actual comandante en jefe de EEUU y 
la OTAN. Para esta vil tarea, Sanders 
contó con el invaluable sostén del mis-
mo stalinismo y de todos los renega-
dos del trotskismo, los mismos que 
hoy le piden al “bueno” de Biden que 
levante el bloqueo. Todos ellos asegu-
raron que de la mano de Biden a Cu-
ba le iba a ir mejor “porque Biden no 
es Trump”.  

Pero al bloqueo yanqui no se lo derro-
ta con ningún petitorio a los piratas 

imperialistas; se lo derrota con la uni-
dad de las masas cubanas y latinoa-
mericanas con la clase obrera norte-
americana sublevada, como sucedió 
en la guerra de Vietnam o con el movi-
miento de la marcha del millón contra 
la guerra que impuso la retirada de 
EEUU de Irak. Al bloqueo se derrota 
con todos los obreros armados, tal 
cual derrotaron a los yanquis en la 
Bahía de los Cochinos en Cuba. Así 
se derrota el bloqueo y no mendigan-
do a los piratas yanquis y organizando 
bandas contrarrevolucionarias arma-
das hasta los dientes, rompiéndoles 
las cabezas y encarcelando a los 
obreros cubanos hambrientos, como 
hizo Frank Hernández. A las masas 
hambrientas cubanas ni siquiera se 
les permite poner en pie sindicatos 
independientes para defender sus de-
rechos de los capitalistas. (…)  

“El socialismo no va más ni en Cuba”, 
ha proclamado la nomenclatura estali-
nista de La Habana, con sus hijos ya 
todos socios de las transnacionales 
del turismo, el níquel, el petróleo, los 
puertos y el tabaco, mientras entrega-
ron una a una las revoluciones del 
continente americano.  

Los trotskistas luchamos por la victoria 
de una nueva revolución socialista en 
Cuba que triunfará con la victoria de la 
clase obrera en toda América Latina, 
Centro América, el Caribe y EEUU. 
Peleamos por ¡dos, por tres Vietnam!  

En este evento de “Trotsky en Perma-
nencia” realizado en San Pablo lo que 
se preparó es la permanencia... del 
capitalismo, solo eso. (…) Por eso hoy 
llamamos a esta charla porque cree-
mos que en Cuba nuevamente vuelve 
a plantearse “Stalinismo vs, Trotskis-
mo” y los trotskistas vamos a hablar 
aquí.•  

La bandera yanqui siendo izada en Cuba 

• Saludos desde el corazón de la resistencia siria en Idlib y Daraa 
 

“Si triunfamos aquí, podremos vencer a todos y cada uno de los opresores 
del planeta” 

 

•  Intervención de Carlos Munzer, del Comité Editorial de                      
“El Organizador Obrero Internacional” 

“Para derrotar el bloqueo yanqui a Cuba hay que combatir junto a la clase 
obrera norteamericana y las masas sublevadas de toda América Latina” 

 

• Intervención de Nadia Briante de la LOI-CI de Argentina y el             
periódico Democracia Obrera 

    A propósito de la entrega del último Estado Obrero al imperialismo de   
manos de la nueva burguesía castrista... 

“Tres momentos decisivos del proceso de restauración capitalista en Cuba” 

Vea más intervenciones de la jornada 
en la página web de la FLTI: www.flti-ci.org 
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Del 2 al 6 de agosto se realizó el even-
to en línea “Trotsky en Permanencia”, 
organizado desde Brasil. Del mismo 
participaron las corrientes que confor-
man el FIT-U de Argentina (PTS, PO, 
MST e Izquierda Socialista/UIT-CI), 
la LIT-CI, la Tendencia del PO de Al-
tamira y la Corriente Marxista Inter-
nacional que dirige Alan Woods, 
quien hace años atrás le entregara el 
Programa de Transición trotskista a 
Chávez para mostrarlo como 
“socialista”. Asimismo estuvieron co-
rrientes que provienen 
del espartaquismo y el EEK de Gre-
cia. Es de destacar, que la mayoría de 
estas corrientes son tendencias dentro 
del PSOL de Brasil y como tal partici-
paron de este evento, incluyendo a 
todas las tendencias mandelistas, que 
son los autodenominados 
“anticapitalistas” del NPA francés. 
También intervino Paul Le Blanc, ex 
dirigente de la ISO de EEUU y hoy 
militante de los “Socialistas Demo-
cráticos de América” (DSA) de Ber-
nie Sanders, es decir, la “izquierda” 
de los carniceros del Partido Demócra-
ta imperialista yanqui, que hoy están 
en el poder con Biden. 

Como vemos, casi todo el abanico de 
los renegados del trotskismo se dieron 
cita en este evento que fue dirigido 
directamente por el Partido Comu-
nista de Cuba, a través de Frank 
García Hernández. Este dirigente 
del stalinismo cubano fue el mismo 
que en 2019 organizó un encuentro 
sobre Trotsky en La Habana. En 
aquel momento, los renegados del 
trotskismo, bien lejos de los obreros y 
explotados cubanos, se encerraron en 
un aula a “disertar” sobre el legado del 
dirigente de la IV Internacional junto al 
partido castrista que recibió con hono-
res a Mercader, el agente de la KGB 
que asesinó a Trotsky. Esa reunión fue 
el encuentro de la reconciliación, con 
los ex trotskistas abrazándose a los 
verdugos del movimiento revoluciona-
rio internacional, que pidieron 
“disculpas” por haber perseguido a los 
trotskistas cubanos en los ‘60. 

El evento que acaba de concluir fue la 
continuidad del que realizaron en 

2019, con un agravante: esta vez se 
reunieron días después del levanta-
miento de los trabajadores y las masas 
cubanas contra el hambre que pade-
cen por la imposición de la restaura-
ción capitalista en la isla. 

Frente a esto, como demostraremos 
en este artículo, todos los renegados 
del trotskismo, más allá de sus mati-
ces, se subordinaron a la política de 
García Hernández, representante de 
los nuevos ricos del PCC que quieren 
utilizar el legado de Trotsky para encu-
brir la restauración capitalista que im-
pusieron en la isla y cómo ellos se en-
riquecieron como socios menores de 
las transnacionales imperialistas, 
mientras matan de hambre a las ma-
sas cubanas y las reprimieron violenta-
mente cuando se sublevaron el pasa-
do 11 de julio. 

Los liquidadores de la IV Internacional 
se han disciplinado gustosos a esta 
política, usurpando las limpias bande-
ras del trotskismo para legitimar a los 
nuevos burgueses millonarios del Par-
tido Comunista Cubano. Al servicio de 
esto es que, durante 5 días, estas co-
rrientes expusieron e intervinieron en 
las diferentes “mesas redondas” y 
“simposios temáticos” de este evento. 
Junto a académicos e intelectuales se 
dedicaron a falsificar y destruir el pro-
grama, la estrategia y todo el legado 
revolucionario de la IV Internacional 
para borrar el río de sangre que existe 
entre trotskismo y stalinismo y justificar 
que desde hace años han entrado a la 
así llamada “Nueva Izquierda”, en un 
partido común con la lacra stalinista. 

 Los renegados del trotskismo dis-
ciplinados a Frank García Hernán-
dez y el castrismo, en la barricada 
de enfrente de las masas cubanas 

hambrientas 

Estas corrientes hacen pasar a ese 
impostor de Frank García Hernández 
como si fuese un “luchador opositor 
perseguido por el régimen castrista”, 
que luego de encarcelarlo el 11 de 
julio en La Habana, lo habría manteni-
do en prisión domiciliaria. Incluso, al-
gunos como la LIT-CI hablan de él co-
mo un “activista trotskista” dentro de 

Cuba, cuando García Hernández es 
un militante stalinista confeso, orgullo-
so dirigente del PCC. Tan ferviente 
castrista es este sujeto, que no solo 
aclaró rápidamente que su detención 
en Cuba se debió a una “confusión” y 
al otro día fue liberado, sino que se 
jactó de haber estado ese 11 de julio 
en la columna del Partido Comunista 
Cubano, el mismo que molió a palos a 
las masas hambrientas que se movili-
zaron en toda la isla. Así, en los mis-
mos días que se desarrollaba este 
evento, García Hernández en una en-
trevista para una radio de Argentina, 
afirmaba: “Yo no estaba con los mani-
festantes que estaban en las protes-
tas. Más bien estaba (…) como miem-
bro del Partido Comunista, marchando 
con los miembros del Partido Comu-
nista. (…) Un grupo de militantes co-
munistas estábamos gritando: ‘esta 
calle es de Fidel’, ‘yo soy Fidel’”… ¡A 
los cuatro vientos este cuadro stalinis-
ta despliega toda su bandera castrista! 
La misma que desplegó cuando feste-
jó hace meses atrás el apoyo infame 
del régimen castrista al fascista Al As-
sad en Siria, que junto al sicario Putin 
masacró a más de 600.000 trabajado-
res y explotados. 

García Hernández cerró el evento 
“Trotsky en permanencia”, defendien-

20 de agosto de 2021 
 

Se realizó el evento “Trotsky en permanencia” desde Brasil,  
organizado por Frank García Hernández del Partido Comunista Cubano 
 

Los ex trotskistas se reúnen bajo la dirección del PC Cubano para  
encubrir a los nuevos ricos del castrismo que restauraron el           

capitalismo en la isla 

Flyer del evento “Trotsky en permanencia” 
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do la política del PCC de que el proble-
ma del hambre y la miseria en Cuba se 
deben al bloqueo yanqui sobre la isla. 
Claramente, García Hernández ocultó 
la restauración capitalista impuesta por 
los nuevos ricos del PCC. Lo trágico 
es que, en este evento, los renegados 
del trotskismo hicieron lo mismo pues 
en sus diversas disertaciones silencia-
ron que en Cuba se restableció la pro-
piedad privada, el derecho a herencia 
y, sobre todo, que de las entrañas del 
PCC surgió una nueva clase poseedo-
ra que es la burguesía castrista. 

Más allá de las diferencias que tienen 
sobre la caracterización de Cuba, to-
das estas corrientes callaron y oculta-
ron los negocios de los “empresarios 
rojos” castristas, asociados al imperia-
lismo español, francés y canadiense 
en el turismo, la minería del níquel, el 
petróleo, etc. 

Así se ubicaron en la barricada de en-
frente de las masas cubanas, porque 
la única forma que estas tienen para 
comer y recuperar sus conquistas es 
con una nueva revolución que expro-
pie todos los negocios y propiedades 
de los jerarcas del PC y a las transna-
cionales instaladas en Cuba, como 
parte de la revolución latinoamericana. 

Tan lacayos del castrismo son, que en 
este evento se escuchó a gente prove-
niente de la corriente espartaquista 
afirmar sin ningún pudor que los obre-
ros cubanos sublevados eran todos 
“agentes contrarrevolucionarios organi-
zados por el imperialismo”. ¡Miserables 
sirvientes del stalinismo! 

En relación al bloqueo yanqui, la políti-
ca que está apoyando García Hernán-
dez desde su blog “Comunistas Cuba” 
es un petitorio para mendigarle a Bi-
den que levante el embargo a Cuba, 
¡haciéndole creer a los obreros cuba-
nos, de EEUU y todo el continente que 
el nuevo representante de los carnice-
ros de Wall Street puede ser su aliado! 

Ese petitorio no solo fue firmado por 
viejos personeros “bolivarianos” como 
Lula y Correa, por el DSA de Sanders, 
etc., sino que también fue apoyado por 
la mayoría de las corrientes que se 
dieron cita en el evento “Trotsky en 
permanencia”, como el PSOL de Bra-
sil, el mandelismo desde el 
“Secretariado Unificado”, etc. Esto no 
es casualidad: todos los renegados del 
trotskismo comparten con el PCC ocul-
tar que la única forma de derrotar el 
bloqueo es enfrentando al gobierno de 
Biden, con la unidad y con la lucha 
revolucionaria de la clase obrera norte-
americana -que impuso la retirada de 
EEUU de Vietnam-, y con los obreros 
cubanos armados como cuando derro-
taron a los yanquis en Bahía de los 
Cochinos. 

Los entregadores de la IV Internacio-
nal están cubriendo con un “ropaje 
rojo” al partido del castrismo que está 
imponiendo en el continente ameri-
cano un “nuevo ’89” (que fue el año 
que el stalinismo consumó la restaura-
ción capitalista en la URSS, China y 
demás ex estados obreros). Cuando 
se está propinando la mayor puñalada 
por la espalda a la lucha revolucionaria 
por la toma del poder de obreros y 
campesinos, haciendo creer a las ma-
sas de Cuba y el continente que el 
“socialismo” es el hambre y la miseria 
que padecen los explotados de la isla, 
los ex trotskistas se encuentran abra-
zados a los entregadores de la revolu-
ción socialista. 

Por eso no es de extrañar que la co-
rriente mandelista haya tenido un gran 
protagonismo en este evento. 

 Es que el mandelismo es una corrien-
te probada en su sumisión al stalinis-
mo desde hace décadas y en soste-
nerlo cuando se dieron los aconteci-
mientos de 1989. Mandel en persona, 
desde la segunda mitad de la década 
del ’80 se dedicó a apoyar y legitimar 
por izquierda a Gorbachov, el agente 

directo de EEUU e Inglate-
rra al interior de la URSS, 
que con su política de 
“perestroika” (apertura 
económica) y 
“glasnost” (apertura políti-
ca) comenzaba a entregar 
el estado obrero al impe-
rialismo mundial. Tan 
abierta es su ruptura con el 
legado del trotskismo, que 
esa corriente en un Con-
greso quitó de sus estatu-
tos la lucha por la dictadu-

ra del proletariado, es decir, renunció 
abiertamente a pelear por la toma del 
poder por parte de la clase obrera. 
¡Cómo no va a apoyar hoy al castrismo 
que entregó la última dictadura del 
proletariado que existía! 

 Un evento sobre Trotsky donde se 
falsificó el legado del trotskismo 
para darle “permanencia” al progra-
ma del stalinismo 

Como vienen haciendo desde hace 
años, en este evento los entregadores 
de la IV Internacional revisaron el pro-
grama y la teoría del trotskismo revolu-
cionario, castrándole su contenido re-
volucionario. Así, presentaron a un 
Trotsky adaptado a las “buenas cos-
tumbres” de las universidades burgue-
sas, transformándolo en un ícono 
inofensivo y falsificando el combate 
librado por el trotskismo contra el stali-
nismo y demás direcciones traidoras, 
que son compradas por la burguesía 
para sostener al sistema capitalista 
mundial en su fase imperialista. 

En este evento se liquidó el programa 
de la IV Internacional de combate a 
muerte contra el stalinismo, la social-
democracia, las aristocracias obreras y 
las burocracias sindicales. Estas co-
rrientes se dedicaron a mostrar que las 
diferencias entre trotskismo y stalinis-
mo eran cuestiones “ideológicas” o 
“teóricas”, y no que el legado revolu-
cionario de Trotsky fue llamar a en-
frentar a esos verdugos contrarre-
volucionarios sirvientes del imperia-
lismo con la guerra civil, como era el 
programa de revolución política para 
derrocar a la burocracia soviética y 
volver a transformar a la URSS en un 
bastión de la revolución mundial. ¡Por 
combatir por esa política, el stalinismo 
persiguió, encarceló y asesinó a los 
trotskistas, comenzando por el propio 
camarada Trotsky! 

A 180° de esto, los ex trotskistas en 
este evento se callaron no solo las 
traiciones históricas del castro-
stalinismo a la revolución mundial y la 
entrega de Cuba al imperialismo, sino 
que silenciaron las puñaladas por la 
espalda que le propinaron a los com-
bates revolucionarios de los trabajado-
res y oprimidos del continente, como 
en EEUU, Ecuador, Bolivia, Chile y 
recientemente en Colombia. 

El ejemplo máximo de esto es cuando 
en la apertura de este evento se afirmó 
que “hay un movimiento revolucio-
nario más amplio que el trotskis-
mo”, es decir, que hay alas 

2019. La Habana. Encuentro por Trotsky dirigido por 

Frank Garcia Hernandez del  Partido Comunista  Cubano 
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“revolucionarias” del stalinismo, 
como sería la de Frank García Her-
nández. Todo lo que debatieron en los 
distintos simposios estuvo al servicio 
de esta política, como fue el enorme 
peso que le dieron a la discusión so-
bre el “Frente Único Obrero”, que fue 
vilmente falsificada para justificar que 
el “frente único” de estas corrientes es 
con la lacra stalinista. 

Esto es lo que los renegados del trots-
kismo están haciendo en todo el pla-
neta, poniendo en pie bloques y parti-
dos comunes con el stalinismo, como 
lo demostró este evento de Brasil jun-
to al PCC. 

Este nuevo encuentro de los liquida-
dores de la IV Internacional volvió a 
confirmar que han devenido en co-
rrientes neo-stalinistas. Por ejemplo, 
en una abierta política de colaboración 
de clases, reeditan la vieja receta del 
stalinismo de apoyar a los “campos 
burgueses progresivos” o 
“democráticos” en aras de “enfrentar a 
la derecha” y al “fascismo”, sometien-
do al proletariado a un sector de sus 
verdugos y liquidando toda política de 
independencia de clase. 

Así lo vimos en el apoyo que le otor-
garon a Haddad - Lula contra Bolsona-
ro en Brasil, mientras hoy el PSOL se 
encuentra discutiendo hacer un frente 
con el PT para las elecciones del año 
que viene. Fue la misma receta que 
aplicaron en Chile: con la excusa de 
enfrentar a Piñera y al régimen de la 
Constitución del ’80, terminaron todos 
a los pies de la estafa de la Asamblea 
Constituyente pinochetista, mientras 
que en Perú llamaron a votar a Casti-
llo “contra Fujimori”. Hablando de 
“todos contra Trump”, no faltó el apoyo 
que los renegados del trotskismo le 
dieron a Sanders, el “ala izquierda” del 
Partido Demócrata que hoy comanda 
el carnicero Biden. 

De esta manera, estas corrientes 
enarbolan la pseudo teoría del stalinis-
mo de “revolución por etapas”, dicién-
dole a la clase obrera que por delante 
tiene toda una etapa de lucha por 
“más democracia” contra los burgue-
ses “reaccionarios”; y quién sabe 
cuándo, podrá pelear por la revolución 
socialista, en una ruptura abierta con 
la teoría-programa de la Revolución 
Permanente del trotskismo. 

Con esta política, los renegados del 
trotskismo no hicieron más que cola-
borar en sostener los desvíos impues-
tos a los procesos revolucionarios que 
se desarrollaron en todo el continente. 

Por eso en todos los 
simposios se silenció 
la estrategia del 
trotskismo que, con-
tra toda política de 
colaboración de cla-
ses, pelea por el sur-
gimiento de los so-
viets armados para 
el triunfo de los com-
bates de masas y la 
revolución socialista. 

Esta política que le-
vantan los ex trots-
kistas explica por 
qué este evento fue de espaldas a la 
clase obrera de Colombia que padece 
la masacre del gobierno de Duque-
Uribe, de las masas de Chile que tie-
nen más de 2.500 presos políticos 
pudriéndose en las cárceles y de todo 
el proletariado latinoamericano, ocul-
tando la necesidad de conquistar una 
lucha revolucionaria común contra el 
imperialismo, sus gobiernos y regíme-
nes y las burocracias y direcciones 
colaboracionistas traidoras. La gran 
ausente fue la clase obrera norteame-
ricana, cuando ella es la que tiene la 
llave para la liberación de los obreros 
cubanos y de todo el continente. 

Lo que sesionó en San Pablo fue el 
partido único del stalinismo y los 

renegados del trotskismo 

Como parte de la política internacional 
de la así llamada “Nueva Izquierda”, 
los ex trotskistas disolvieron definitiva-
mente la IV Internacional para mar-
char a partidos únicos a los pies de los 
stalinistas en los 5 continentes. 

Los renegados del trotskismo quieren 
justificar su entrega de la IV Interna-
cional y su sumisión al stalinismo en el 
mundo entero, afirmando, como ya 
dijimos, que hay sectores con los cua-
les confluir porque son parte del 
“movimiento revolucionario que es 
más amplio que el trotskismo”. Inclu-
so, para encubrirse llegaron a afirmar 
que “hay stalinistas que no conocen 
los crímenes de Stalin”. Ya el PO de 
Argentina (incluyendo a la actual Ten-
dencia del PO) y el EEK de Grecia -
que estuvieron presentes en este 
evento- se dedicaron años atrás a ha-
cer conferencias y a discutir poner en 
pie una Internacional común con una 
mujer del sicario Putin, Darya Mitina 
del Partido Comunista Unificado 
(OKP) de Rusia, con la excusa de que 
ese “sector del stalinismo está repen-
sando y sacando lecciones de su ac-
cionar”. 

Lo que se realizó desde Brasil fue una 
reunión de la “sección del continente 
americano” de esta nueva internacio-
nal que han puesto de pie stalinistas y 
liquidadores de la IV Internacional. 
Apenas meses atrás, se reunió la 
“sección africana” de este partido úni-
co en el evento “Marxismo África 
2021” de la ISO del SWP inglés, don-
de se juntaron con representantes del 
sionismo y del PC sudafricano del 
CNA. 

Es que ya las burguesías 
“bolivarianas” y el viejo Foro Social 
Mundial entregaron todas las luchas 
antiimperialistas de las masas y no 
tienen autoridad para expropiar ningún 
combate revolucionario de los pueblos 
oprimidos. Por ello, los renegados del 
trotskismo y el stalinismo avanzaron 
en todo el planeta a centralizar sus 
fuerzas y poner en pie partidos en co-
mún para contener los ascensos revo-
lucionarios de la clase obrera mundial. 
Ese es el rol que juegan en la “Nueva 
Izquierda”, que esta vez se reunió en 
San Pablo, donde se alistaron para 
contener la irrupción que está latente 
en Brasil por el profundo odio de ma-
sas contra el gobierno de Bolsonaro. 

Contra todos ellos, los trotskistas pe-
leamos por recuperar la IV Internacio-
nal de las manos de quienes se la han 
entregado al stalinismo, que han lleva-
do nuestro partido mundial al fango de 
la ignominia y la traición. Por ello la 
lucha por refundar la IV Internacional 
es inseparable de recuperar sus lim-
pias banderas. Este será el camino 
para que el verdadero trotskismo lle-
gue a Cuba y lo haremos contra la 
lacra castrista y los liquidadores del 
trotskismo que cubren las espaldas a 
los entregadores de la revolución. 

Florencia Barcaz 

Obama junto a Raúl Castro en La Habana 
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¡Abajo el gobierno del Taliban, el nuevo custodio de los negocios          
del imperialismo! 

¡Abajo el pacto de Doha entre los talibanes y la Alianza del Norte bajo el mando norteamericano! 

Asamblea nacional afgana libre y soberana 

Para recuperar la nación, romper con el imperialismo, obtener la tierra, conquistar el pan, salario digno y trabajo para todos 

¡Desarme del Taliban y todos los señores de la guerra!  

¡Armamento generalizado de los obreros y campesinos pobres! 
 

¡Por un gobierno provisional revolucionario obrero y campesino! 

En Afganistán los yanquis se han retira-
do, dejando al Taliban a cargo de cus-
todiar los negocios. Así había sido pac-
tado en Doha (Qatar). Allí, bajo el man-
do norteamericano, se habían reunido 
los representantes de esta burguesía 
con el ex gobierno afgano títere de los 
yanquis ligado a la coalición burguesa 
conocida como “Alianza del Norte”. La 
intención yanqui era, como lo declara-
ron todos los participantes de esa con-
ferencia, hacer un régimen de unidad, 
con gobierno del Taliban, haciéndole 
un traspaso del poder ordenado. Es 
decir, se había decidido que ante la 
retirada yanqui sea el Taliban quien 
quede al frente del gobierno afgano, 
siempre y cuando este sea la garantía 
que las empresas norteamericanas 
sigan haciendo los mismos negocios y 
en medio de una repartija de poder. 
Los yanquis se fueron y al Taliban les 
dejaron las armas y el control de las 
instalaciones y equipamiento del ejérci-
to, incluyendo ahora el aeropuerto. 

Sin embargo, el traspaso no fue orde-
nado. Porque ni bien comenzaron a 
retirarse las tropas yanquis, el estado 
se comenzó a desintegrarse a gran 
velocidad. Todavía los yanquis no se 
habían retirado del todo y el presidente 
afgano Ashraf Ghani huyó. El Taliban 
se apresuró entonces para llegar a Ka-
bul y mantener un firme control sobre 
las masas, impedir, reprimir y masacrar 
cualquier intento de levantamiento. Es 
decir, el pacto de Doha había entrado 
en crisis, ya que una parte se había 
desvanecido. Todavía cuenta con su 
pata “talibana” pisando Kabul y la ma-
yoría de Afganistán, honrando abierta-
mente el pacto de Doha. Pero su otra 
pata, la de la Alianza del Norte, intenta 
volver a ponerse de pie después de su 
estrepitoso derrumbe, y poder jugar su 
rol de controlar parte de Afganistán. 
Por eso pide desde lejos volver a entrar 
en los negocios, como lo ha pronuncia-
do Ashraf Ghani desde EAU. También 
usa a sus partidos-ejército para hacer 
una especie de guerra de guerrillas en 
algunas provincias del norte afgano 

donde son mayoría, como lo 
están haciendo en el valle 
de Panjshir. Incluso realizan 
algunas marchas, donde 
levantaron las banderas 
afganas opuestas a las del 
Taliban. Su objetivo de que 
se instaure tal cual pactado 
el régimen del pacto de 
Doha, hoy reivindicado por 
Biden y por los gobiernos de 
Francia y Alemania que via-
jaron también a Doha. 

También están las fracciones burgue-
sas que no han entrado al acuerdo. La 
prensa imperialista internacional las ha 
llamado “ISIS-K”. Su forma de negociar 
es mediante el terrorismo burgués, es 
decir indiscriminado, con atentados 
como el ocurrido en el aeropuerto don-
de para negociar su parte sus bombas 
asesinaron a cientos de mujeres y ni-
ños. Su objetivo es abrir una negocia-
ción y entrar en el pacto de Doha. 
Pero por otro lado también ha habido 
marchas de mujeres afganas en la ca-
pital, Kabul, en lucha por sus derechos 
a votar, trabajar, estudiar, etc. Hicieron 
marchas durante 3 días consecutivos el 
pasado jueves, viernes y sábado. En 
este último día, fueron reprimidas con 
gases lacrimógenos por las fuerzas del 
Taliban. 

¡Abajo el pacto de Doha! ¡Asamblea 
nacional afgana libre y soberana! 

¡Armamento generalizado de obre-
ros y campesinos pobres! 

Ante esta situación, ¡Ahora es el mo-
mento para asestarle un golpe revolu-
cionario al régimen en crisis, antes de 
que se termine de asentar el Taliban 
como custodio yanqui! Ya se retiraron 
los yanquis, los asesinos más gran-
des de Medio Oriente, ahora los 
campesinos pobres y trabajadores 
afganos, sin importar nuestra etnia y 
religión, debemos luchar codo a co-
do contra el Taliban. ¡Que el león af-
gano muestre sus dientes y se saque 
de encima a las últimas hienas! ¡Abajo 
el nuevo gobierno del Taliban! 

¡Abajo el pacto de Doha del Taliban 
y la Alianza del Norte bajo el mando 
del imperialismo norteamericano! 
¡Fuera toda injerencia del imperialis-
mo y todos sus agentes! 

¡Por una Asamblea Nacional revolu-
cionaria, con delegados 1 cada 10.000 
habitantes, revocables en cualquier 
momento por sus electores, y que no 
gane más que el salario medio de un 
obrero! Esta asamblea debe romper 
con el imperialismo para recuperar la 
nación afgana, darle la tierra a los cam-
pesinos, nacionalizar el comercio exte-
rior, y resuelva un plan económico 
obrero y popular a favor de las masas 
explotadas de Afganistán. Esta asam-
blea debe garantizar el derecho a la 
autodeterminación de las distintas et-
nias y nacionalidades. 

¡Por acceso a la educación pública, 
libre, gratuita y de calidad! Como ya se 
lucha en las marchas en las calles de 
Kabul: ¡igualdad de derechos para las 
mujeres! ¡Libertad de reunión y asocia-
ción! 
Necesitamos el derecho a hacer sindi-
catos, y organizaciones de trabajadores 
y campesinos pobres donde podamos 
pelear por nuestros derechos de un 
salario digno, trabajo para todos, y así 
conquistar el pan en cada hogar de los 
trabajadores afganos. En los últimos 
días Afganistán ha vivido una grave 
devaluación de su moneda, que ha li-
cuado el salario de los trabajadores, 
sumado al hecho de que muchos no 
pueden retirar su sueldo por las restric-
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ciones impuestas a los retiros bancarios. 
El imperialismo yanqui y sus socios me-
nores y agentes se han robado hasta las 
reservas de Afganistán, mientras los tra-
bajadores padecen hambre, escasez y 
una enorme desocupación. Los niños 
son llevados como esclavos a trabajar en 
las plantaciones de opio. ¡Basta 
ya! ¡Devolución de los 8 mil millones 
de dólares de la reserva afgana que 
los yanquis tienen incautadas! 
¡Inmediato aumento de salario igual a 
la canasta familiar indexado según el 
aumento del costo de vida! 
¡Reducción de la jornada laboral para 
repartir las horas de trabajo y que to-
dos los desocupados entren a traba-
jar! ¡Hay que liberar de la esclavitud a 
los niños llevados a las plantaciones 
de opio a levantar las cosechas por 
los señores de la guerra! 

Para que la asamblea sea verdadera-
mente libre y soberana, necesitamos 
terminar con los partidos-ejército de los 
hombres de negocios, todos al servicio 
del imperialismo, y conquistar el arma-
mento generalizado de los trabajadores y 
los campesinos pobres. ¡Desarme del 
Talibán y de todos los señores de la 
guerra! ¡Armas para el pueblo; un 
hombre un fusil! ¡Tomemos las armas 
que los yanquis les dejaron a sus nuevos 
guardianes talibanes para poder derro-
tarlos y llevar adelante nuestra lucha! 

¡Por un gobierno provisional revolu-
cionario obrero y campesino! 

Nada puede esperar la clase obrera de 
las direcciones burguesas, ni del Talibán, 
el nuevo custodio de los negocios de los 
yanquis que está imbricado con miles de 
lazos y negocios comunes con el impe-
rialismo, ni de la Alianza Norte que du-
rante 20 años gestionó la ocupación im-
perialista, fomentando la miseria y el 
hambre y defendiendo el saqueo a la 
nación afgana. 

¡Las riquezas de Afganistán no pueden 
seguir en manos de señores de la guerra 
ni hombres de negocios aliados del im-
perialismo! ¡Hay que expropiar la tie-
rra de las grandes extensiones para po-
ner a funcionar granjas colectivas, repar-
tir la tierra entre los campesinos pobres 
y nacionalizar la banca en un banco 
estatal único, y con él garantizar que to-
dos los trabajadores y el pueblo pobre 
pueda retirar sus ahorros y sus salarios, 
y dar créditos baratos a los campesinos!  

Allí está la fuente de alimentos donde 
poder cultivar trigo y que haya pan para 
todos. Esta es la fuente de riquezas des-
de donde se cultiva la amapola que se 
utiliza para el opio, insumo fundamental 
de medicamentos. Expropiando sin pa-
go los laboratorios donde se fabrica la 
morfina y otros opiáceos, como así tam-

bién las riquezas que se encuentran en 
los yacimientos de litio, cobalto, gas, 
petróleo, y a todas las transnaciona-
les, recuperaremos nuestros recursos 
para saciar el hambre de nuestra en-
sangrentada nación y conseguir, al 
fin, la anhelada libertad. 

Todo esto solo lo podrá garantizar un 
gobierno provisional revolucionario 
obrero y campesino, basado en los or-
ganismos de autodeterminación armados 
de las masas, los shoras, que hay que 
poner en pie en cada ciudad, región y 
coordinar a nivel nacional. 

¡Una misma pelea en toda la región! 

Debemos unir fuerzas con nuestros 
hermanos en Irán, que se levantan con-
tra una burguesía totalitaria como la que 
se busca imponer aquí en Afganistán. 
¡Un mismo puño contra un mismo enemi-
go! 
La lucha del pueblo afgano vive también 
en los combates que dan las masas en 
todo Medio Oriente, como Siria, Palesti-
na o Irak, contra sus regímenes, que solo 
favorecen al imperialismo y empobrecen 
a los trabajadores y el pueblo. 
La pelea en Afganistán está indisoluble-
mente unida a la lucha de la clase obrera 
pakistaní que supo marchar, sublevarse 
y cruzar la frontera para ir a combatir 
contra la invasión yanqui en 2001. A 
ellos también los llamamos a pelear con-
tra los opresores aliados al imperialismo, 
y reconocer el derecho a la autodetermi-
nación a la nación pashtun, que parte de 
su territorio se encuentra en Pakistán. 

La clase obrera afgana es parte de la 
clase obrera de la región, y su lucha es 
parte de una misma pelea con los traba-
jadores de Uzbekistán, Tayikistán, Kir-
guistán, es decir, por restaurar la dicta-
dura del proletariado bajo formas re-
volucionarias en las ex repúblicas mu-
sulmanas soviéticas. 

La lucha por un Afganistán obrero y 
campesino debe ser en camino a una 
federación de repúblicas obreras y 
socialistas en toda el Asia central. 

Nuestros aliados son los trabajadores 
de las metrópolis imperialistas 

Si los yanquis se fueron 
fue esencialmente por la lucha de los 
trabajadores norteamericanos que 
golpearon al plexo al imperialismo 
norteamericano. Desde hace años, so-
bre todo en 2006-2008, los trabajadores 
norteamericanos y su movimiento anti-
guerra paralizaron los puertos y ganaron 
las calles masivamente. Marcharon con-
tra la operación “Margen Protector” de 
ofensiva sionista sobre Gaza, financiada 
y comandada por Obama en 2014. El 
año pasado la clase obrera y el pueblo 
negro en EEUU protagonizaron una 

enorme sublevación donde el mismo pre-
sidente Trump terminó escondido en un 
bunker debajo de la Casa Blanca. Por 
eso fueron los trabajadores norteameri-
canos los que le impusieron al imperia-
lismo que tenga que retirar sus tropas 
y que este no tenga el poder de fuego 
suficiente para nuevas aventuras con-
trarrevolucionarias e invasiones. Ni 
siquiera puede utilizar a su gendarme 
sionista frente a las revoluciones de Ma-
greb y Medio Oriente. 

La izquierda proimperialista oculta esto. 
Habla de que el Taliban derrotó al impe-
rialismo yanqui, escondiendo el pacto 
entre ambos en Doha, y sobre todo sin 
tomar en cuenta la lucha de clases. Los 
que verdaderamente le han impuesto un 
límite al imperialismo yanqui en sus inva-
siones son las masas, no una fracción 
burguesa local con la que hace negocios. 

Es una izquierda islamofóbica que se 
pasó años calumniando a la clase obrera 
de Magreb y Medio Oriente y su comba-
te, negando su existencia, llamándola 
“terrorista”, “pueblos bárbaros”, aislando 
sus revoluciones del conjunto de los tra-
bajadores del planeta. Esta izquierda 
traidora apoyó abiertamente a Al Assad, 
Putin y los Ayatollahs iraníes, que han 
ahogado a las masas sirias en un baño 
de sangre, perpetrando uno de los más 
sangrientos genocidios del siglo XXI. 
Ellos sostienen al sionismo, gendarme 
del imperialismo, con su política de los 
“dos estados” para Palestina. Ellos se 
encargaron de someter a la clase obrera 
a sus verdugos, especialmente al Partido 
Demócrata de los carniceros imperialis-
tas yanquis con el pretexto de “enfrentar 
a Trump”. 

Contra esta izquierda sirviente del impe-
rialismo, llamamos a la clase obrera de 
los países centrales, especialmente a la 
clase obrera norteamericana, a seguir 
marchando contra las aventuras gue-
rreristas contrarrevolucionarias de su 
gobierno. El retiro de las tropas yanquis 
es un paso gigantesco, pero todavía nos 
queda bastante camino por recorrer. Los 
trabajadores europeos ya marchan en 
apoyo a los refugiados afganos. ¡Este es 
el camino! En las calles de las capitales 
imperialistas triunfaremos definitivamente 
derrotando al imperialismo. Desde Nueva 
York, Paris y Londres a Kabul, ¡Una mis-
ma lucha, un mismo enemigo! 

Abu Muad 

Periódico “La verdad de los oprimidos” 

de Siria y todo Medio Oriente   



Afganistán  

¡Abajo el gobierno del Talibán, agente 
del imperialismo! 

 
 

Asamblea nacional       
afgana libre y soberana 

¡Armamento generalizado 
de las masas! 

¡Gobierno provisional 
revolucionario obrero y 

campesino!  

Dijeron que el socialismo no 
funcionaba ya ni en Cuba. 
Eso declararon los dirigentes 
del PC Cubano ante la oleada 
revolucionaria de combates 
en América Latina, mientras 
recibían con honores a Oba-
ma en la isla y restablecían 
relaciones diplomáticas con 
Estados Unidos con promesas 
de buenos negocios. 

Estrangularon el camino a la 
revolución socialista en toda 
América Latina. Fueron cóm-
plices de esa estafa de la llamada 
"Revolución Bolivariana". 

Apoyaron al bandolero Biden para que 
desvíe el ascenso combativo de la 
clase obrera norteamericana. Eso ya 
lo habían hecho ayer con Obama con-
tra "la derecha" para lograr el levanta-
miento del embargo. Una falacia. 

Con el PC Cubano restablecieron el 
derecho de herencia y la propiedad 
privada. Se asociaron con las transna-
cionales imperialistas en hotelería y el 
níquel. En las Bahamas y Barcelona 
fugaron por millones sus dólares. 

Cobran US$ 300 a 5000 como funcio-
narios en la isla y los obreros no más 
de US$ 60 y sin derecho a poner en 
pié sindicatos independientes. 

Viven como burgueses en barrios pri-
vados. Construyeron en Puerto Mariel 
una zona libre de impuestos para las 
maquilas de las transnacionales. 

Vendieron -con suculentas comisiones
-el plan de salud y los médicos cuba-
nos a las burguesías de América Lati-
na.  

 

En el ALBA hicieron jugosos negocios 
de contrabando y fugaron sus dólares 
a Miami con los estafadores de la bo-
liburguesía de Venezuela. 

Entregaron una a una las conquis-
tas de la revolución cubana. 

De los dos o tres Vietnam no queda-
ron ya ni paredes pintadas. 

Como los empresarios rojos del PC 
chino, han devenido, desde las en-
trañas mismas del PC cubano, en 
una nueva clase poseedora. 

Al siniestro embargo yanqui a la is-
la no lo pagan los empresarios y nue-
vos ricos del Partido Comunista. ¡Lo 
pagan las masas con hambre, mise-
ria y desigualdad! 

Y ahora se desesperan por un levanta-
miento por el pan, contra el hambre. 
En nombre del comunismo llaman a 
aplastarlo. Vaya cinismo miserable el 
de los nuevos ricos. 

Cuanto más usurpan las banderas del 
socialismo los traidores de la revolu-
ción, más se alejarán las masas del 
socialismo, sin conquistas por defen-
der. Es que para defender al socialis-

mo hay que expulsar de él a 
los que lo ensucian y man-
chan como agentes del capi-
talismo. 

Los dirigentes del PC cu-
bano no defienden el co-
munismo, solo defienden 
sus negocios y privilegios. 

Una nueva revolución socia-
lista está planteada en Cu-
ba... antes que sea dema-
siado tarde. 

Habrá que expropiar todas 
las propiedades y cuentas y empresas 
de los nuevos empresarios rojos cuba-
nos. Habrá que volver a expropiar al 
imperialismo y sus transnacionales de 
la hotelería de lujo, el níquel y el petró-
leo. Renacionalizar el comercio exte-
rior y volver a prohibir el derecho de 
herencia con el que los hijos de la ex-
burocracia stalinista se roban los bie-
nes de la clase obrera. 

Ese es el camino que sólo se impon-
drá si triunfa la revolución socialista, si 
surgen nuevas Cubas revolucionarias 
en América Latina y se conquistan los 
Estados Unidos Socialistas de Norte-
américa. Todo lo demás es fraseología 
barata para defender sus negocios 
millonarios, sus tiendas de lujo y matar 
de hambre al pueblo. Son los trabaja-
dores cubanos los que sufren el 
miserable bloqueo yanqui. A uste-
des, castristas traidores, empresa-
rios y funcionarios del PC, ¡les va 
muy bien con él! 

Que se termine el hambre, la mentira y 
la restauración capitalista en Cuba. 

 

Entre el fracaso del socialismo en un solo país, la restauración capitalista y la coexistencia pacífica 
del PC Cubano con el imperialismo y los regímenes capitalistas en América Latina… 

 

¡Es el hambre el que saca a las masas a las calles! 

CUBA 

Levantamientos por el hambre del 11 de julio 

Retirada yanqui de Afganistán 
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