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Con asambleas, comités unitarios de empresa y comités de autodefensa, votemos preparar y organizar la

¡Huelga General Revolucionaria para  
que caiga Piñera y todo el régimen!

¡Ni trampa electoral,  
Ni estafa coNstituyeNte!

√ Gracias a la traición de la burocracia sindical y el fraude de la Convención 
Constituyente antidemocrática nos sacaron de las calles, salvaron al gobierno  
y mantuvieron intacto el régimen de la Constitución del ’80…

√ Ahora quieren llevarnos a votar por nuestros verdugos, todos candidatos de Biden 
y Wall Street, mientras Piñera termina su mandato atacando a mansalva  
a la clase obrera y los explotados

¡Fuera la burocracia de Unidad Social y todas las direcciones sindicales colaboracionistas!

¡Que vuelva a irrumpir el Chile de los de abajo para que triunfe la revolución socialista!

¡La sangre derramada y la lucha por la dignidad no se negocian!

A 2 años de la sublevación revolucionaria del 18 de Octubre…

¡Educación y salud pública  
y gratuita! 

¡Salario, jubilaciones y 
trabajo dignos para todos!

¡Nacionalización sin pago y 
bajo control obrero del cobre, 
los bancos y los puertos!

¡Fuera las transnacionales!

¡La tierra para los 
campesinos pobres!

¡Libertad a los presos 
políticos!



2  el cordonazo

Cuando están por cumplirse 2 años del 18 de Octu-
bre, hoy los trabajadores, explotados y la juven-
tud rebelde estamos aún en peores condiciones a 

cuando nos sublevamos en 2019 peleando por la digni-
dad y nuestras demandas.

Hoy estamos pagando con más hambre, cesantía, 
esclavitud, muertos, presos políticos y mayores pade-
cimientos no haber podido llevar al triunfo el enorme 
combate revolucionario iniciado en Octubre, cuando la 
clase obrera y el conjunto de las masas oprimidas prota-
gonizaron enormes acciones independientes, jornadas de 
huelga general, combates de barricadas, choques con los 
pacos, ataques a la propiedad privada de los capitalistas, 
etc., pugnando por pelear como los obreros de los Cordo-
nes Industriales en la revolución de los ’70.

Este combate no pudo triunfar gracias a la traición 
del PC, el Frente Amplio y todas las burocracias sindi-
cales colaboracionistas de la Mesa de Unidad Social que 
jugaron todo su rol para dividir las filas de la clase obre-
ra y los explotados e impidieron el camino a la Huelga 
General Revolucionaria. Sacaron así de escena al movi-
miento obrero y lo separaron de la juventud rebelde de 
la/* “primera línea”, de los campesinos pobres de ori-
gen étnico mapuche y de las masas oprimidas en lucha, 
cuando es la clase obrera la única que puede atacar a los 
capitalistas y el imperialismo donde más le duele: en su 
ganancia y en su propiedad.

Cumpliendo con su cometido de que el movimien-
to obrero no pueda acaudillar la ofensiva de masas, por 
lo que Piñera hubiera tenido los días contados, estas di-
recciones salvaron al gobierno y al régimen para que no 
caigan a manos de la ofensiva revolucionaria y pusieron 
todas sus fuerzas para sacarnos de las calles, sometién-
donos primero a la estafa del plebiscito y luego a la farsa 
de la Convención Constituyente. Ese apéndice del régi-
men pinochetista, totalmente amañado y antidemocráti-
co, vino a garantizar que sigan en el poder Piñera, los 
oficiales genocidas y la casta de jueces pinochetista-con-
certacionista, todos dirigidos desde la Embajada yanqui. 
Para los de abajo continúan los salarios de hambre, la 
cesantía, la esclavitud laboral, la educación privada, el 
robo de nuestras pensiones, la salud colapsada y cada día 
sufrimos más y peores penurias, agravadas por la pande-
mia del Covid-19. ¡No conquistamos nuestra dignidad 
y ninguna de nuestras demandas fue resuelta!

Así Piñera y los capitalistas pudieron profundizar su 
aplicación del plan del imperialismo yanqui para su “pa-
tio trasero” latinoamericano, de feroz súper-explotación 
y redoblado saqueo de nuestras naciones. Le arrojaron 
todos los costos de la crisis económica y sanitaria a los 
trabajadores y explotados, con hambre, una brutal cares-
tía de la vida, más de un millón de nuevos cesantes, sala-
rios de miseria, infernales ritmos de producción, etc. Más 
de 5 millones de trabajadores se quedaron sin jubilación 

porque debieron sostenerse con el retiro de sus ahorros 
previsionales de las AFP y los seguros de cesantía para 
poder sobrevivir. Nuestros presos políticos continúan en-
carcelados, donde son sometidos a toda clase de torturas 
y persecuciones, los asesinos de nuestros mártires siguen 
viviendo en total impunidad y los pacos y milicos pino-
chetistas siguen en las calles para disciplinar al pueblo 
pobre que “osó” despertar y pelear por su dignidad.

Mientras tanto, con el precio del cobre por el cielo 
(que llegó a 4,80 dólares la libra) y millonarios subsi-
dios del estado, las transnacionales mineras y los grandes 
bancos amasan fabulosas fortunas a costa del sudor, los 
huesos y músculos de la clase obrera y el hambre del 
pueblo pobre. Sola la transnacional AngloAmerican, que 
controla 4 minas en Chile, tuvo ganancias por U$S 5.400 
millones. Por su parte, la BHP Billiton, en La Escondida, 
la mina de cobre más grande del mundo, ¡obtuvo un in-
cremento en sus ganancias en el primer trimestre de más 
de U$S 2.300 millones, un 88% más en comparación al 
mismo período de 2020! Los bancos acumularon utili-
dades por más de U$S 2.300 millones de dólares en el 
primer semestre de este año y las ganancias de las AFP 
son de más de 1.000 millones de pesos al día.

Es que más y más las burocracias colaboracionistas 
traicionaron el combate revolucionario de los explota-
dos, más y más sacaron de escena al movimiento obrero, 
más y más adormecieron a las masas con el verso “de-
mocrático”, más y más se impuso la estafa Constituyente 
para sacar a los de abajo de las calles, y más y más los 
explotadores tuvieron las manos libres para descargar su 
ataque y para que levante cabeza la reacción y el fascis-
mo. Esto es lo que vimos en el brutal ataque que sucedió 
en Iquique contra los obreros inmigrantes.

Esta es la “democracia” y la “libertad” de este régi-

men pinochetista infame, tutelado por los generales ge-
nocidas y el imperialismo, y de esos embusteros de la ex 
Concertación, que en sus sucesivos gobiernos mataron 
de hambre y reprimieron al pueblo igual que Piñera… 
Un verdadero infierno para los de abajo, mientras los de 
arriba disfrutan del botín de este Chile saqueado, con la 
propiedad y los negocios de los capitalistas resguarda-
dos, por ahora, del fuego revolucionario de masas.

Luego de la imposición de la Convención 
Constituyente, el régimen pinochetista alista la 

nueva farsa electoral para garantizar el recambio 
ordenado del asesino Piñera y fortalecer sus 

instituciones contra las masas

La Convención Constituyente, que ya lleva casi 3 
meses sesionando, ha cumplido su único objetivo de sa-
carnos de la lucha revolucionaria y salvar a Piñera que 
estaba agonizando y con él, a todo el régimen cívico-mi-
litar. Esta monumental trampa contra los de abajo es el 
resultado del “Pacto por la Paz y la Nueva Constitución” 
de Piñera, la Derecha pinochetista, la ex Concertación 
y el Frente Amplio, junto a los “pacos de rojo” del PC. 
Ellos garantizaron que se imponga este rodeo para des-
viar nuestro combate y que siga intacto el régimen bur-
gués, haciéndole alguna que otra auto-reforma cosmética 
a la maldita Constitución del ’80 para mantener a salvo 
el dominio de los explotadores contra la clase obrera y 
las masas explotadas.

Con la imposición de la Convención Constituyente, 
que no afecta a ninguno de sus negocios e intereses y 
que está reglamentada por los políticos patronales, la 
burguesía logró relegitimar las instituciones del régimen 
pinochetista, que hoy se alista para la farsa de las elec-

La estafa “Constituyente” y la farsa de las próximas elecciones presidenciales, sostenidas en la traición  
de la burocracia sindical y la izquierda colaboracionista contra el combate revolucionario de masas…

Una trampa mortal para relegitimar al régimen pinochetista y garantizar el 
feroz ataque del gobierno antiobrero de Piñera a cuenta del imperialismo

Chile
Hambre, cesantía, súper-explotación, redoblado saqueo imperialista, cárcel y represión  
a los que luchan, ataques fascistas a los obreros inmigrantes… ¡Esto no se aguanta más!

Sesión de la estafa de la Convención Constituyente
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ciones presidenciales y parlamentarias para garantizar un 
recambio ordenado de Piñera y conquistar un gobierno 
fortalecido para seguir implementando los dictados de 
Biden y los piratas de Wall Street.

Las direcciones colaboracionistas han puesto sus 
fuerzas para garantizar esta nueva trampa electoral y lle-
var a las masas a votar por sus verdugos, todos candida-
tos de Wall Street, como Sichel o Provoste.

Ante el brutal desprestigio que mantienen los parti-
dos de la Derecha y la ex Concertación, el PC y el Frente 
Amplio de la mano de su candidato Boric apuestan por 
ser ellos quienes administren el régimen cívico-militar, 
con una cara “renovada” instalándose en La Moneda… 
¡Cuando fueron el PC y el Frente Amplio desde la di-
rección de la Mesa de Unidad Social los que entregaron 
nuestra lucha revolucionaria! El mismo Boric firmó ese 
infame “Pacto por la Paz y la Nueva Constitución” y no 
se cansaron en el Parlamento de votar todo tipo de leyes 
antiobreras, comenzando por las leyes represivas que se 
sancionaron el año pasado, y por la cual están encarcela-
dos más de 2.500 compañeros.

Mientras este es el escenario, lamentablemente, las 
corrientes que se reivindican del “trotskismo”, continúan 
con su política de someter a las masas a la Constituyente 
amañada, cuando esta solo está embaucando a los explo-
tados con sus deliberaciones y su circo “democrático”, 
para garantizar que todo siga igual.

Este es el caso del MIT/LIT-CI, que continúa inter-
viniendo en la Constituyente de la mano de su dirigente 
María Rivera y sigue llamando a los explotados a presio-
nar para que la misma se “declare soberana”, rompiendo 
con el Pacto por la Paz. Siguen insistiendo en esta políti-
ca, mientras el fraude Constituyente queda más y más al 
desnudo ante los explotados, como sucedió con la Lista 
del Pueblo, de la que Rivera era parte. Esta Lista de los 
autoproclamadas “independientes” que había consegui-
do 27 escaños en la Constituyente, con muchos profesio-
nales de la burguesía y candidatos apoyados por ONGs 
ambientalistas, se terminó disolviendo por diversos frau-
des que cometieron, demostrando que no eran ninguna 
alternativa para las masas, sino una variante más del sta-
linismo y de su política de colaboración de clases, ene-
migos de retomar el camino revolucionario de Octubre.

Por su parte, el PTR/PTS junto a otros grupos ha 
puesto en pie el “Frente por la unidad de la clase traba-
jadora” para presentar candidatos a diputados en algu-
nos distritos del país, con el programa de “exigir que [la 
Convención Constituyente] se declare soberana, discuta 
y tome todas las medidas sin respetar ninguna limitación 
de los viejos poderes como pretende el acuerdo por la 
Paz” (Declaración Programática del “Frente por la uni-
dad de la clase trabajadora”, del 19/08).

Esa es la estrategia que une a todas estas corrientes: 
su lucha es por “democratizar” esta Convención, hacien-
do creer que de la mano de ese poder burgués se puede 
derrotar a Piñera y al régimen pinochetista y otorgarle la 
democracia, el pan y la libertad a los explotados. Lo úni-
co que hacen estas corrientes es sembrar ilusiones en esta 
farsa de Convención Constitucional, cuando la misma no 
va a garantizar ni la más mínima demanda democrática 
a las masas, porque es un apéndice del régimen pino-
chetista y está bajo el control de esa casta de oficiales 
contrarrevolucionarios de las FFAA que a punta de fusi-
les custodian la propiedad privada de los capitalistas y el 
imperialismo. ¡No hay posibilidad de conquistar la más 
mínima de las demandas democráticas sin aplastar a esa 
casta de oficiales pinochetistas!

Incluso, estas corrientes piden que sea “soberana” 
esa institución totalmente antidemocrática, establecida 
por el “Pacto por la Paz y la Nueva Constitución” y re-

glamentada con fuerza de ley, por lo cual no pueden de-
cidir nada. Tal es así, que los Constituyentes, por mayo-
ría, vienen de confirmar los dos tercios en su reglamento.

Frente a esto, estas corrientes siguen pidiendo que 
esta Convención amañada rompa con esos “acuerdos 
prestablecidos”, cuando la Derecha Pinochetista, la Con-
certación, el Frente Amplio y el PC avalan y defienden 
ese pacto a rajatabla. Tan sometidos están a la estafa de 
la Constituyente, que, aunque se llenan hablando la boca 
del combate de Octubre de 2019, ni siquiera utilizan su 
tribuna electoral para llamar a la clase obrera y los explo-
tados a retomar ese camino revolucionario.

En esta misma sintonía, lamentablemente, se ha 
ubicado la Coordinadora Nacional del MIR, que venía 
oponiéndose primero al fraude del plebiscito y luego de 
la Constituyente, pero ahora afirma: “en la instalación 
de los temas relevantes de la nueva Carta Fundamental 
habrá que seguir movilizados, fortaleciendo las organi-
zaciones populares y las coordinaciones territoriales, en 
medio de las luchas para que se garanticen los derechos 
a la salud, a la educación, a la previsión, a la vivienda, a 
la dignidad, y en definitiva para que se empiecen a cons-
truir en los hechos (junto a la movilización y las deli-
beraciones) los cimientos de una sociedad democrática, 
popular y socialista”. (Artículo “La convención consti-
tucional y el proceso político” del periódico El Rebelde 
N° 12 del 5/8). Es decir, ahora llaman a movilizarse para 
que se garanticen las demandas de las masas de la mano 
de la Constituyente. 

Ayer el PC con Castro y Allende pregonaron la “vía 
pacífica al socialismo” para impedir que triunfen los Cor-
dones Industriales armados y que terminó siendo la “vía 
sangrienta” a la imposición de la dictadura de Pinochet. 
Hoy, la izquierda reformista proclama la “vía pacífica” 
a “democratizar” a un régimen que se impuso bombar-
deando La Moneda y masacrando a la vanguardia obrera 
revolucionaria. 

¡Ni estafa Constituyente, ni trampa electoral! 
¡Nuestro combate por la dignidad no se entrega!

La clase obrera debe volver a irrumpir en la primera 
línea de combate con sus métodos de lucha

La lucha por barrer al gobierno de Piñera, al régi-
men de la Constitución del ’80, por las más elementales 
demandas democráticas y por nuestros justos reclamos, 
deben volver a las manos seguras de la clase obrera y los 
explotados.

Las demandas democráticas de los de abajo las con-
quistaremos y defenderemos no con una Constituyente 
amañada, sino con los métodos de lucha de la clase obre-
ra: los paros, los piquetes, la huelga general, el combate 

de barricadas, retomando el camino revolucionario de 
Octubre de 2019 poniendo en pie los organismos de au-
toorganización y democracia directa de los trabajadores 
y explotados, como fueron los Cordones Industriales en 
los ‘70.

¡Fuera los traidores de la burocracia de la CUT  
y todas las direcciones colaboracionistas!

Votemos en un Congreso Obrero Nacional 
con delegados con mandato de base de todo 
el movimiento obrero, la juventud rebelde y 
los campesinos pobres, reabrir el camino de 

la Huelga General Revolucionaria para echar 
abajo a Piñera y todo el régimen

Para hacer realidad este camino, hay que levantar 
asambleas de base y comités unitarios de empresa de 
los trabajadores ocupados, cesantes, inmigrantes, etc. 
para que se ponga de pie el conjunto de la clase obrera

¡Que vuelva la juventud rebelde para ir a luchar jun-
to a sus mejores aliados, los trabajadores mineros, por-
tuarios y el conjunto de la clase obrera! ¡Por “primeras 
líneas” en cada mina, puerto, fábrica y centro de trabajo!

En este camino debemos poner en pie de forma ur-
gente los comités de autodefensa y la milicia obrera y 
campesina para derrotar a los pacos asesinos, a los ge-
nerales pinochetistas que nuevamente patrullan las calles 
de Chile y aplastar a las bandas fascistas. ¡Por comités 
de soldados rasos que rompan con la oficialidad y se 
pasen con sus armas a pelear junto al pueblo!

¡Libertad incondicional a los más de 2.500 pre-
sos políticos y juicio y castigo a todos los asesinos y 
represores! 

¡Hoy Piñera levanta el “estado de excepción” y el to-
que de queda, pero las fuerzas represivas sigen ahí alis-
tadas para reprimir, perseguir y asesinar! ¡Disolución de 
la casta de oficiales genocida, sirviente de los yanquis! 
¡Disolución de los pacos y todas las fuerzas represivas 
del estado!

La lucha por nuestras justas demandas está en las 
calles. Desde la Unión Portuaria y todas las organiza-
ciones obreras combativas, desde la Coordinadora 18 
de OActubre, desde las organizaciones de los familia-
res y amigos de los presos políticos por luchar, desde la 
ACES y los colectivos secundarios combativos, desde 
la toma del INDH, desde las asambleas territoriales que 
han llamado a enfrentar esta farsa electoral, pongamos 
todas las fuerzas para hacer realidad este Congreso 

Hay que retomar el camino revolucionario de Octubre de 2019
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Obrero Nacional para centralizar el combate por nues-
tros reclamos.

Los de arriba nos robaron todo. ¡Tenemos que vol-
ver a ir por todos ellos para recuperar lo que es nuestro! 
¡Sobra plata para garantizar nuestras demandas de sa-
lario, jubilaciones, trabajo, vivienda, salud y educación 
gratuitas!

¡El cobre para los chilenos! ¡Renacionalización 
sin pago y bajo control obrero del cobre! ¡Expropia-
ción sin pago y bajo control obrero de todas las transna-
cionales, sus aseguradoras, sus bancos y las AFP! ¡Por 
la restitución de todos nuestros fondos previsionales de 
forma íntegra pagados por el estado y la patronal!

Hay que volver a la Plaza de la Dignidad, a ganar La 
Alameda y las calles de todo Chile y retomar el combate 
revolucionario de masas para derrocar a Piñera, al régi-
men de la Constitución del ’80 y a todo el poder de los 
explotadores. Y, sobre los escombros del estado burgués, 
imponer el poder de la clase obrera y las masas explo-
tadas, el de la amplia mayoría de la nación, que es del 
camino del que nos sacaron con esta farsa del proceso 
Constituyente. 

Solo un gobierno provisional revolucionario obre-
ro y campesino, basado en los organismos de autoor-
ganización de las masas explotadas, es el único poder 
que podrá garantizar hasta la más mínima demanda 
democrática para los explotados porque habrá derrota-
do a la casta de oficiales pinochetista, desarmado a los 
pacos asesinos, expAulsado a la base militar yanqui de 
Con Con, etc. Por ello este gobierno obrero y campesino 
podrá expulsar al imperialismo, expropiando a los ban-
queros y las transnacionales que expolian el cobre y rom-
piendo sus tratados políticos, económicos y militares de 
sumisión de la nación. E inclusive será el único que, con-
tra la estafa de esta Convención Constitucional, po-
drá garantizar una Asamblea Constituyente revolu-
cionaria, verdaderamente libre y soberana, impuesta 
sobre los escombros del régimen de la Constitución del 
’80. Una Asamblea Constituyente compuesta por un de-
legado cada 10.000 electores escogidos tomando el país 
como distrito único, con delegados revocables que ganen 
el salario medio de un obrero, con una Cámara única que 
declare la cesación de todos los poderes del estado y del 
régimen cívico-militar, que podrá resolver democrática-
mente porque no tendrá las bayonetas de los generales 
pinochetistas apuntando sobre sus cabezas. Solo con las 
armas en manos del pueblo conquistaremos la indepen-
dencia nacional, la tierra, la libertad y la dignidad.

¡La única solución para los de abajo es  
la victoria de la revolución socialista!

¡Sin justicia, sin dignidad, sin pan, que no haya paz 
para los verdugos del pueblo! ¡Hay que ponerse de pie 
junto a las masas de Colombia, que en su sublevación 
revolucionaria fueron vilmente traicionadas como en 
Chile! ¡Hay que pelear junto a los obreros que se suble-
varon en Cuba contra el hambre que padecen por la res-
tauración capitalista que impuso el castrismo! ¡Nuestros 
mejores aliados son el pueblo negro, la clase obrera y la 
juventud rebelde de EEUU que al interior de la bestia 
imperialista tienen la llave para derrotar al gobierno de 
Biden, el nuevo representante de los carniceros de Wall 
Street, los jefes de Piñera y de todos los que se postulan 
para ser sus continuadores!

¡Chile será socialista o será colonia de Wall Street!

Partido Obrero Internacionalista - 
Cuarta Internacional (POI-CI)

Integrante de la FLTI

“Biden sabe lo que está haciendo, pero no le im-
porta. Nos trata a nosotros y a nuestros hijos peor 
que a las bestias”, grita una mujer con lágrimas en 
el rostro al bajar de uno de los tres vuelos de avión 
con migrantes expulsados en el aeropuerto de Port-au-
Prince. Ya más de 2 mil han sido obligados a volver a 
Haití. Con la esperanza de encontrar un futuro mejor 
para ellos y sus familias, huyendo de la peor de las 
miserias y de la muerte, de las pandillas, del último 
terremoto de magnitud 7,2 que azotó la mitad sur de 
Haití el 14 de agosto que ha profundizado aún más la 
crisis y gatillado que más personas decidan abando-
nar el país. En pocos días más de 15.000 migrantes, la 
mayoría haitianos, se agruparon bajo un puente inter-
nacional de laciudad de Del Río en Texas. Haití el país 
más pobre del hemisferio occidental donde millones 
de haitianos viven fuera del país, repartidos por Amé-
rica del norte y del sur, es un país a la deriva, saqueado 
y destrozado por las pandillas burguesas gobernantes 
al servicio del imperialismo yanky y sus maquiladoras.

Es que el imperialismo y las burguesías cipayas 
para resolver su crisis, deben hacerlo maquilizando y 
redoblando la superexplotación a la clase obrera de su 
patio trasero. Hoy es lo que intentan hacer en Colom-
bia y es lo que le espera al conjunto de la clase obrera 
latinoamericana si no se une como un solo puño para 
golpear a la bestia imperialista.

Los trabajadores haitianos,junto a sus hermanos 
de clase centroamericanos al llegar ciudad de Del Río 
en Texas, se encontraron con los perros de presa de 
la asesina Patrulla Fronteriza que con sus caballos y 
látigos los reprime violentamente como hacían con los 
esclavizados obreros negros en las plantaciones del sur 

a fines del siglo XIX. Junto a ellos llegan también mi-
grantes de Honduras, Nicaragua, El Salvador, etc.

El carnicero imperialista Biden del partido De-
mócrata Yanqui, inició el plan de deportaciones ma-
sivas, aplicando la misma política migratoria de la era 
Trump. Pero lo mismo han hecho y hacen los impe-
rialistas europeos como el régimen monárquico del 
Estado Español y su gobierno del PSOE y Unidas Po-
demos, con los miles de migrantes provenientes del 
África subsahariana a través de Ceuta y Melilla y las 
demás potencias europeas que cierran sus fronteras 
cuando intentan entrar a Europa y mueren por miles 
ahogados en el Mediterráneo o los mantienen en cam-
pos cárceles de refugiados como a las masas sirias que 
lograron huir del genocidio perpetrado por el fascista 
Bashar Al Assad y los bombardeos del carnicero Putin 
a cuenta del imperialismo. Con un cinismo increíble 
desde esa cueva de bandidos imperialistas de la ONU 
salen a cacarear con que EEUU no cumple con las 
normas de expulsión y aplica la violencia innecesaria 
sintiéndose “consternados”. ¡INCREÍBLE!

En Iquique, Chile, el régimen pinochetista  
impone la misma represión que sufren  

los migrantes en EEUU

Ya son más de 250 millones de inmigrantes que 
deambulan por el planeta en busca de un lugar para 
vivir y trabajar. Millones de latinoamericanos atravie-
san las fronteras de los países del continente. Cerca de 
1 millón y medio han llegado a Chile, más del 30% 
son migrantes venezolanos, que huyen del hambre que 
Maduro ha sometido a su propio pueblo y a quien toda 

Biden, el carnicero esclavista “demócrata”  
expulsa a latigazos a los migrantes haitianos

Piñera, lacayo de Biden, reprime  
brutalmente a migrantes venezolanos  
y amenaza con nuevas expulsiones

El gobierno asesino de Piñera es el responsable  
del ataque xenófobo a los migrantes en Iquique

Chile 26 de septiembre de 2021

Ataque fascista a inmigrantes venezolanos en Iquique
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la izquierda mundial sostiene como “progresista y an-
ti-imperialista”. Fue en febrero del 2019 cuando Piñe-
ra viajó a Cúcuta, a ofrecer demagógicamente “ayuda 
humanitaria” a los venezolanos y que iban a ser “bien 
recibidos en Chile”, otorgándoles una visa especial por 
un año. Hoy los migrantes venezolanos, ya no tienen 
esa “visa de responsabilidad democrática”. Ahora, Pi-
ñera y su gobierno con su política “trumpista” de cierre 
de fronteras, de expulsión de los extranjeros, de discri-
minación, y un discurso nacionalista, los envía de vuel-
ta a Venezuela. Por ello han aumentado los “ingresos 
irregulares”.

En la localidad fronteriza de Colchane (Región de 
Tarapacá, Chile), miles de migrantes viven las peores 
penurias, muchos de ellos se aventuran a cruzar el de-
sierto, levantan barricadas para parar vehículos que los 
lleven a ciudades cercanas. En Iquique, en las playas, 
calles y plazas sobrevivían hacinados en carpas, cente-
nares de familias venezolanas. Sobre ellos fue que los 
pacos asesinos de Piñera descargaron una brutal repre-
sión en Plaza Brasil en Iquique el día 24/09. Sin embar-
go, fue la marcha convocada el 25/09, por sectores reac-
cionarios de la ciudad, que se desplazó por el centro de 
la ciudad, donde fascistas descargaron su furia xenófoba 
y racista, con la quema de carpas, colchones, cobijas, 
utilizadas por inmigrantes venezolanos para pernoctar 
en plazas y playas.Nada distinto viven los migrantes de 
distintas nacionalidades en Santiago y otras ciudades 
del país, sobreviviendo en carpas o mediaguas precarias 
sin luz y agua en tomas de terreno. 

La crisis económica y sanitaria ha vuelto más gra-
ve la situación de los inmigrantes, decenas de miles 
deambulan por las ciudades, se han quedado sin trabajo. 
Otros los que aun lo tienen soportan una brutal supe-
rexplotación con jornadas extenuantes de trabajo, como 
temporeros, con salarios miserables incluso por debajo 
del ya paupérrimo salario mínimo. Este es el verdadero 
rostro del capitalismo imperialista.

Ante el ataque fascista que sufrieron nuestros her-
manos inmigrantes, hay que frenar esta acción poniendo 
en pie la fuerza de clase obrera y los explotados. Desde 
el puerto de Iquique, desde los lugares de estudio y tra-
bajo, hay que levantar comités de autodefensa para de-
fenderlos de futuros ataques. Es que más y más la buro-
cracia de la Mesa de Unidad Social, los “pacos de rojo” 
del PC y la izquierda colaboracionista nos hablaron de 
“democracia” y nos llevaron a los pies de la estafa de 

la Convención Constituyente, más y más nos casaron 
de las calles, para que hoy bandas fascistas las tomen y 
azucen a realizar estas acciones. ¡Al fascismo no se le 
discute, se lo aplasta!

Este ataque no es solo a los nuestros hermanos 
venezolanos o haitianos, que están en las plazas de 
Iquique, es un ataque a todo el movimiento obrero y 
es una advertencia a lo que se aprestan estos sectores 
reaccionarios financiados por la burguesía y el impe-
rialismo. Antes de que se demasiado tarde hay que 
poner en pie destacamentos que vayan en solidaridad 
y auxilio de nuestros hermanos inmigrantes desde las 
organizaciones obreras que se reclaman combativas, 
pero por sobre todo hay que poner en pie asambleas de 
base en cada puerto, mina, en cada trabajo y estudio, 
y junto con las comunidades mapuche poner en pie un 
gran congreso obrero, estudiantil y del campesinado 
pobre, para levantar la milicia obrera y campesina, la 
cual será la única para defendernos de forma legíti-
ma ante este tipo de ataques. Hay que derrotar a la 
burocracia sindical de la CUT y la Mesa de Unidad 
Social y volver por el camino de la Huelga general 
revolucionaria contra los engaños, desvíos y trampas 
“democráticas” de la Convención Constituyente,para 
marchar sobre los fascistas para que no quede ni ras-

tros de ellos. ¡En Octubre de 2019 nos pusimos en pie 
en contra de Piñera y la Constitución del 80’, que so-
mete y explota por igual a la clase obrera ya sea nativa 
o extranjera! ¡Hay que retomar ese camino! ¡Proleta-
rios del mundo uníos!

Es por eso que debemos hacer un LLAMAMIENTO 
A UN CONGRESO CONTINENTAL DE TRABAJA-
DORES, especialmente a la clase obrera norteamerica-
na, a sublevar a los explotados contra el amo imperia-
lista yanqui. El pueblo negro de EEUU que es tratado 
igual que sus hermanos del África martirizada y de Haití 
debe volver a ponerse de pie y retomar el camino de 
Portland, Minnesota, Seattle como en Washington cuan-
do mandamos a Trump a esconderse en el sótano del 
Capitolio.

¡Que se abran las fronteras, ¡Papeles, iguales 
derechos sindicales y civiles, vivienda y salario digno 
para todos los inmigrantes y refugiados!

¡Basta de expulsiones! 

¡Hay que ganar las calles! ¡Los trabajadores tie-
nen las fuerzas para paralizar el continente y hacer 
sentir su peso contra las atrocidades y genocidios co-
metidos contra sus hermanos de clase de Haití, Vene-
zuela o Colombia!

¡Basta de burócratas sindicales millonarios que 
nada hacen para defender a los trabajadores inmi-
grantes! ¡Afiliación de los trabajadores inmigrantes 
y refugiados a todas las organizaciones obreras!

Por comités de autodefensa de las organizaciones 
obreras y populares para defender a nuestros her-
manos inmigrantes de la represión de los pacos ase-
sinos y las bandas fascistas

¡De Alaska a Tierra del Fuego,  
una misma clase, una misma lucha!

¡Fuera Piñera, lacayo de Biden  
y sus trasnacionales!

Para que los trabajadores y los explotados del 
mundo vivan, ¡el imperialismo debe morir!

POI-CI, integrante de la FLTI

Represión de la policía asesina contra obreros migrantes en Iquiqe

El gobierno de Biden reprime a migrantes haitianos en Texas
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5 de septiembre de 2021CHILE
A todas las organizaciones obreras y de Derechos Humanos del continente y el mundo

Allanan las celdas de los presos políticos de la rebelión chilena

La  gendarmería asesina de la cárcel Santiago 1 alla-
nó por la noche del sábado 4 de septiembre el módulo 12, 
donde se encuentran la mayoría de nuestros compañeros 
encarcelados por luchar en el levantamiento revoluciona-
rio que comenzó el 18 de octubre del 2019. Miles de jóve-
nes y obreros combativos se encuentran encerrados en 
las mazmorras del régimen pinochetista comandado por 
el asesino Piñera. ¡HAY QUE LIBERAR A NUESTROS 
COMPAÑEROS QUE SON MANTENIDOS COMO RE-
HENES DEL ESTADO!

Los perros cobardes de la gendarmería, en los alla-
namientos destruyeron las pocas pertenencias que 
nuestros presos tenían en sus celdas y muchos fueron 
golpeados y torturados.

Este accionar de las fuerzas represivas no es una ex-
cepción de Chile, lo mismo padecen los presos políticos 
de Colombia, la juventud rebelde de Grecia y mucho más 
padecen también nuestros hermanos obreros en las cár-
celes del fascista y genocida   Al Assad en Siria.

Los estados y regímenes opresores comandados 

por el imperialismo, se han ensañado contra los que nos 
levantamos por nuestros derechos. Ellos tienen las ma-
nos manchadas con la sangre de George Floyd, de los 
mineros de Marikana en Sudáfrica, de los asesinados 
en Colombia, son los que desaparecieron a nuestros 43 
compañeros normalistas de Ayotzinapa en México, ase-
sinaron a los obreros y campesinos pobres de Senkata 
y Sacaba en Bolivia… NUESTROS MÁRTIRES CLAMAN 
JUSTICIA

¡HAY QUE DECIR BASTA!
Desde las calles de Portland y Minneapolis en Esta-

dos Unidos, desde el Cali rebelde en Colombia, desde 
Bolivia donde los familiares de los presos y asesinados 
en el golpe fascista de Áñez no se rinden, junto a los 
padres y madres de Ayotzinapa que no abandonan las 
calles cuando se acerca un año más de la desaparición 
de sus hijos, desde Palestina donde no cesa un solo día 
el combate por expulsar al invasor sionista, desde Siria 
ensangrentada donde la resistencia no se rinde, desde 
Argentina donde sigue detenido Sebastián Romero y mi-

les están procesados por luchar como continúan conde-
nados a perpetua y cárcel los petroleros de Las Heras… 
¡UNA SOLA LUCHA DE LA CLASE OBRERA POR EN-
CIMA DE LAS FRONTERAS!

Hacemos un llamado urgente junto a las madres de 
los presos chilenos a las organizaciones de trabajado-
res combativas, los organismos de derechos a organizar 
acciones de lucha en todo el mundo, piquetes, mítines, 
paros, marchas a las embajadas y consulados de Chile 
en todo el mundo como parte de una sola lucha por libe-
rar a todos los presos políticos del mundo y hacer justicia 
por nuestros mártires. ¡NUNCA MÁS UN PRESO POR 
LUCHAR PUEDE QUEDAR SÓLO!

¡La rebelión de los esclavos no es delito
 es justicia!

Red Internacional por la Libertad de  
los Presos Políticos del Mundo y  

Justicia por nuestros mártires

¡Nuestros compañeros presos en las cárceles pinochetistas no se tocan!
¡Todos junto a nuestros compañeros de la cárcel Santiago 1!

Como afirman las madres de los compañeros presos, decimos…

¡Por la más amplia solidaridad internacional por la libertad 
incondicional de los más de 2.500 presos políticos!

De Alaska a la Patagonia y en todo el mundo…
¡Si tocan a uno, tenemos que levantarnos todos!

¡Libertad incondicional a Sebastián Romero! 

Por luchar junto a miles contra la Reforma Previsional el 18 de diciembre 
de 2017... Macri lo persiguió y hoy los Fernández lo mantienen preso

Argentina

Los trabajadores tenemos derecho a de-
fendernos de la represión del Estado que 
asesinó a nuestros compañeros Aníbal 
Verón, Teresa Rodríguez, Kostequi y San-
tillán, Santiago Maldonado...

¡Absolución a Ruiz, Arakaki 
y Ponce! ¡Absolución a los 
petroleros de Las Heras!

México

Red Internacional por la libertad de los presos políticos

26 de septiembre de 2021

A 7 años de la desaparición de 
los 43 estudiantes normalistas de 
Ayotzinapa, los padres de familia y sus 
compañeros no se rinden

¡Fue el Estado asesino!

Vea la enorme solidaridad y lucha internacional por este 7° aniversario en:

¡Vivos se los llevaron, vivos los queremos!
¡Todos somos los 43!
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Argentina

La semana pasada los trabajadores 
siguieron perplejos durante 3 días la discu-
sión abierta al interior del gobierno entre la 
Kirchner y Fernández. El verdadero punto 
de esa discusión -que la embajada yanqui 
siguió de cerca- fue cómo fortalecer al go-
bierno 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 hacerlo 
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 
parlamentario de todos los partidos patro-
nales para pagarle al FMI y profundizar 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, entre otros, a 
Manzur, ese gorila peronista gobernador 
de Tucumán, y a Aníbal Fernández, que or-
ganizó la masacre de Kostequi y Santillán 
con Duhalde y Solá y en 2010 le liberó la 
zona a los pistoleros de la burocracia sin-
dical para que maten a Mariano Ferreyra.

El PRO y la UCR le garantizan gober-
nabilidad desde el parlamento al gobierno 
debilitado de los Fernández, tal como el 
PJ hizo con Macri cuando quedó en crisis 
tras el combate revolucionario en Plaza 
Congreso en diciembre de 2017. Todo el 
régimen de los partidos patronales está 
para garantizar 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 to-
can-, junto a la burocracia del hambre de 
los “Cayetanos” del Vaticano, le garantizan 
la paz a todos los partidos patronales y los 
capitalistas con un pacto social 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 dig-
no y vivienda hay que reabrir el cami-
no a la huelga general. Llegó la hora de 
organizar un nuevo 7 de marzo de 2017 
contra los carneros de la burocracia sin-
dical, como cuando los expulsamos del 
palco de la CGT al grito de “ponele fecha 
al paro”. ¡Abajo la “paz social” del hambre, 
la esclavitud 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 pertenecen!

Hay que llamar a hacer asambleas 
en los lugares de trabajo para reabrir las 
paritarias por $120 mil de salario básico 
para todos, con paros y piquetes contra 
los patrones y su gobierno.

Hay que llamar al movimiento pique-
tero a cortar las rutas 
por el reparto de las 
horas de trabajo entre 
todas las manos dispo-
nibles para trabajar, 
con salario de $120 mil 
para todos.

Hay que expropiar 
sin pago las tierras 
de la oligarquía para 
garantizar alimento ba-
rato para el pueblo.

¡Libertad inmediata 
de Sebastián Rome-

ro! ¡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 Nacional 
de trabajadores autoconvocados, sindica-
tos y movimientos piqueteros combativos, 
para derrotar a los carneros de la buro-
cracia sindical y piquetera con la unidad 
de ocupados y desocupados. ¡Paso a la 
huelga general!

El FIT-U le dice a los trabajadores que 
el reparto de las horas de trabajo o el sa-
lario básico de $120 mil se pueden conse-
guir por vía parlamentaria, con una política 
de presión sobre el Congreso. Eso no es 
verdad. Argentina está quebrada. El parla-
mento va a votar el acuerdo de entrega na-
cional con el FMI. Wall Street quiere un ré-
gimen 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 pla-
nean hacer los Fernández, apoyados por 
Cambiemos y en complicidad con la buro-
cracia sindical y piquetera, con la liquida-
ción de los planes sociales y el ingreso de 
los desocupados a trabajar por $30 o $40 
mil... ¡para seguir bajando los salarios a ni-
veles insoportables y garantizarle obreros 
baratos a las transnacionales!

El surgimiento de un movimiento pro-
tofascista encabezado por Milei y apo-
yado 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 conve-
nios y las conquistas no van a venir de este 
parlamento del PJ, el PRO y toda esa ban-
da de levantamanos de la UIA, la oligarquía 
y la embajada yanqui, sino peleando por 
todo, con una gran lucha revolucionaria en 
las calles como la del 2001, como la de Co-
lombia o la Chile de 2019, inclusive con co-
mités 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 parti-
dos patronales. Su peso en el SUTNA, la 
UF-Haedo, SUTEBA-Matanza y todos los 
SUTEBA opositores, en los movimientos 
piqueteros combativos lamentablemente 
no está puesto al servicio de preparar un 
gran combate contra el gobierno y la bu-
rocracia 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 servicio 
de estas tareas impostergables! ¡No hay 
tiempo que perder! ¡Está en juego la suer-
te de millones de trabajadores!

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

Hay que volver al grito del “que se va-
yan todos”. Hay que preparar un Argenti-
nazo para que este gobierno antiobrero se 
vaya en helicóptero y conquistar, sobre las 
ruinas de este régimen infame, un gobier-
no obrero y popular de las masas autoor-
ganizadas y armadas. Solo ese gobierno, 
en unidad con la clase obrera de todo el 
continente, puede garantizar salario y tra-
bajo dignos para todos los trabajadores, 
rompiendo la sumisión al imperialismo y 
expropiando a la oligarquía, sin lo cual no 
habrá jamás pan ni liberación nacional.

Comité Redactor del periódico 
Democracia Obrera de Argentina

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

Después de la trampa electoral de las PASO:

19 de septiembre de 2021

Alberto Fernández junto a los burócratas sindicales de la CGT

Asambleas populares en el 2001
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El PTS plantea que Evo Morales puede gene-
rar “entusiasmo” entre los trabajadores y que 
es “progresivo”. ¿Dice esto por su piel color 

marrón? Esto es una brutalidad. Morales gobernó 
apoyado en los campesinos ricos y como un laca-
yo de los blancos de Wall Street a quienes benefi-
ció con una renta minera y de los hidrocarburos de 
más de 5 mil millones de dólares anuales. Ese boli-
variano “marrón” pactó con los blancos de la Media 
Luna boliviana una Constitución que no le toca ni un 
milímetro de tierra a la oligarquía cruceña blanca. 
Este burgués bolivariano utilizó la cuestión de opre-
sión para someter a los obreros y campesinos a la 
burguesía y abortar las heroicas revoluciones de 
2003 y 2005.

En el África saqueada y martirizada, una oligarquía 
negra millonaria se apoya en el látigo para explotar a 
cuenta del imperialismo a un mar de obreros negros 
esclavos.

No es de piel la cuestión… Es el capitalismo el que 
explota y discrimina para conseguir mano de obra 

esclava entre las mujeres y distintas razas.
En la Bolivia quechua y aimara fue y será una re-

volución obrera y campesina la que terminará con la 
esclavitud y la explotación de las masas oprimidas.

Como decía Liborio Justo, el historiador trotskista 
más perspicaz de la revolución de 1952 que fue dirigida 
por la COB y su programa revolucionario de las Tesis de 
Pulacayo, había sido esta REVOLUCIÓN, con su levan-
tamiento armado, la que amenazó con liquidar no solo 
el dominio imperialista y de la burguesía, sino también 
liberar a las masas quechuas y aimaras de siglos de ex-
plotación del Inca y el colonizador blanco.

¿Morales “progresivo”? Parafraseando a Malcom 
X, se podría decir también para los “marrones”, que “hay 
dos tipos de negros, los de la casa que comían y 
vestían bien y se desvivían por el amo... y los de las 
chozas que morían produciendo como esclavos con 
el látigo cómplice del negro de la casa.”

¿Morales, el agente de los yanquis, es “progresivo”? 
¿Ese socio y cuidador de los negocios de la oligarquía 
blanca de la Media Luna y de los gringos?

El PTS salió de pesca y busca votos del kirchnerismo 
y los bolivarianos de Argentina... Y se olvidó que más 
de un millón de obreros «marrones» Quechuas y Aima-
ras son traídos como esclavos de la Bolivia del MAS de 
Morales para realizar los peores trabajos en las cose-
chas, en la construcción y en los talleres clandestinos. 
Pero claro…. ellos no votan... La demagogia electoral 
del PTS solo busca impactar en la clase media de la 

Capital Federal que tiene conmiseración con los 
pobres.

Para luchar realmente por los collas, las muje-
res de Pollera, quechuas y aimaras hay que decla-
rar a Morales uno de sus más grandes enemigos. 
La prueba más reciente de esto, es que se esfuma-
ron y escaparon de Bolivia mientras masacraban a 
“marrones” los golpistas y fascistas blancos de la 
Media Luna de Santa Cruz y las Fuerzas Armadas 
Banzeristas... Aún está caliente la sangre de obreros 
y campesinos masacrados en Senkata…

Ya hace rato que el PTS está tras las huellas 
de los viejos partidos stalinistas que se la pasaron 
buscando a los “burgueses progresistas” y solo 

les abrieron las derrotas más amargas a las masas 
latinoamericanas.

Para estar con los “marrones”, hay que luchar por 
una COB revolucionaria que, rompiendo con Mora-
les, retome el camino de la revolución socialista de 
1952.

uas y aimaras explotados, tratados como migrantes 
sin ningún derecho, discriminados y superexplotados 
en Argentina... por más que ellos no voten. Pero ellos 
son un sector clave para unir las filas obreras de los 
desocupados, precarizados y sindicalizados.

El oportunismo capitula a los verdugos de color de 
los oprimidos y queda así muy lejos de combatir contra 
la opresión y doble explotación de las masas de color.

Una bancarrota sin límite... Una forma de no utilizar 
bajo formas revolucionarias su victoria electoral en Jujuy... 
Una victoria en manos oportunistas se transforma en 
táctica, pero en ella anida el camino de derrotas estra-
tégicas.

Morales es un referente para los explotadores, no 
para los trabajadores.

Si Infobae no reproduce correctamente las declara-
ciones del candidato del PTS, está el video del repor-
taje realizado en C5N, donde se insiste en la misma 
cuestión.

Comité Redactor del periódico  
Democracia Obrera de Argentina

A la caza del voto kirchnerista, el PTS le brinda apoyo crítico a Evo Morales
Una ruptura abierta con una política de independencia de clase

Argentina - Polémica 25 de septiembre de 2021

La lucha es clase contra clase

Las Tesis trotskistas de Pulacayo:  
el programa de la revolución boliviana del ‘52

Extracto del reportaje a Vilca en Infobae (19/09/21)

Noviembre de 2019: masacre de Senkata en Bolivia

Vea el texto completo en nuestra página web: www.flti-ci.org

“Todo intento de colaboración con nuestros verdugos,  
todo intento de concesión al enemigo en nuestra lucha,  

es nada menos que una entrega de los trabajadores  
a la burguesía. La colaboración de clases quiere decir  

renunciamiento de nuestros objetivos”

Milicias obreras de la revolución boliviana de 1952
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El día 2 de septiembre el Pleno del Congreso aprobó 
el proyecto de Resolución Legislativa presentado por 

Pedro Castillo y el presidente del consejo de ministros 
Guido Bellido, que autoriza el ingreso de tropas militares 
de Infantería, la Marina y Fuerzas Especiales 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 abstenciones y 82 votos favor se aprobó este 
proyecto, de los cuales solo el voto de 6 de los 37 con-
gresistas del partido de Perú Libre de Castillo (cuyo due-
ño 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 porque permitirá que 
entrenen a tropas nacionales” (Prensa del Congreso, 02-
09-21).  Pero esto no es de extrañar, puesto que Casti-
llo 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 pro-
fesor 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 comprometidos con los yanquis.

Tal es el ejemplo del ministro de Relaciones exterio-
res Óscar Maúrtua, quien, en presencia de la embajado-
ra de EE.UU. en Perú, renovó un convenio con el director 
de la USAID que le dejaría a Perú 321 millones de dóla-
res. Cuando esta agencia quien es parte de los planes 
militares de los yanquis en Latinoamérica.

Pero no solo es el adiestramiento a los milicos perua-
nos, pues el Ministerio de Defensa del gobierno de Cas-
tillo está en constantes trabajos con la embajada yanqui 

y, comandados desde el Pentágono, realizan en Perú el 
adiestramiento de la policía para poder reprimir, ame-
drentar y asesinar jóvenes (como a Inti y Bryan en no-
viembre de 2020). Así lo publica la Embajada de EE.UU. 
en Perú: “Confiamos en que nuestra labor conjunta junto 
al @MininterPeru permitirá potenciar el trabajo y la for-
mación 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 ba-
ses militares y el grupo Lima donde se organizó el golpe 
fascista en Bolivia contra los obreros y campesinos po-
bres. Son los que adiestran a los generales del ejército 
que comandan las masacres y desapariciones de la ju-
ventud en Colombia, son los que adiestran a los pacos 
asesinos en Chile que apresan y torturan a la juventud 
que se rebeló contra Piñera y el régimen pinochetista. 
¡Fuera yanquis de Perú y de toda América Latina!

Castillo es un engaño para las masas trabaja-
doras, pues está aplicando los planes de la Fujimo-
ri. Hoy está adiestrando a las fuerzas represivas para que 
cuiden mejor la propiedad 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 todos 
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 
septiembre la policía reprimió 
violentamente los fabriles 
de Leche Gloria que pelean 
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 trabajadores.

Toda la izquierda latinoamericana, el Partido Comu-
nista y Patria Roja en la dirección de la CGTP, en com-
plicidad los ex trotskistas como la UIT-CI/Uníos, la LIT-CI 
o el PTS argentino, ahora tienen que hacerse respon-
sables 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 embajada de EEUU y el 
Pentágono. Nos dijeron que votando a Castillo enfren-
taríamos al fujimorismo y esto resultó un verdadero en-
gaño 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 régimen y sus instituciones, mismas que fueron he-
chas añicos por el odio y el accionar revolucionario de 
las masas en las jornadas del año pasado. Y para esto 
prepara a las fuerzas represivas del estado para cumplir 
con sangre y fuego las demandas del imperialismo.

Es hora de llamar a un Congreso Obrero y Campe-
sino de emergencia para poder echar a esta burocracia 
traidora de la CGTP que nos ha arrodillado a los pies 
del proyanqui Castillo. Para expulsar a toda la burocracia 
colaboracionista y romper inmediatamente 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 campesina!

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 lu-
cha de noviembre. Es hora de poner en pie Comités de 
autodefensa obreros y campesinos para defendernos 
del ataque de las instituciones represivas del estado. Es 
hora de expropiar las transnacionales mineras sin pago 
y bajo control obrero, para tener plata para conseguir to-
das nuestras demandas. Es hora de luchar por la tierra 
para el campesino pobre y expulsar al imperialismo y sus 
bases militares yanquis de Perú y América Latina. ¡YAN-
QUIS GO HOME!

Liga Socialista de los Trabajadores  
Internacionalistas (LSTI) de Perú,  

integrante de la FLTI

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!

Perú

Pedro Castillo junto a Keiko Fujimori
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El levantamiento revolucionario en Co-
lombia es la continuidad de los em-
bates que en 2019 y 2020 ha venido 

protagonizando la clase obrera del conti-
nente latinoamericano en Ecuador, Bolivia 
y Chile, como parte de los focos revolucio-
narios en el mundo semicolonial, donde en 
medio del crack de la economía mundial, 
el imperialismo para salvarse de su crisis 
se ve obligado a descargar un ataque su-
perior con recortes e impuestazos hacien-
do verdaderamente insoportables las con-
diciones de vida para las masas.

Esta grandiosa lucha, fue el hecho 
histórico más importante en la histo-
ria de la lucha de clases en Colombia, 
que sacudió los cimientos del vetusto 
régimen burgués, tumbando ministros, 
echando atrás el paquetazo de refor-
mas que querían imponerle. La clase 
obrera y las masas colombianas inter-
vinieron luego de más de 40 años de 
pasividad luego del paro cívico de 1977, 
como nunca se había dado antes, en lu-
cha política abierta, superando a las bu-
rocracias sindicales y las direccionas 
reformistas que las quisieron amarrar.

Las masas entendieron que si no se 
derrotaba a Duque y el régimen no se 
conseguiría tumbar la reforma ni conquis-
tar una sola demanda. Fueron enormes 
jornadas revolucionarias independientes 
que acorralaron al gobierno e hicieron 
tambalear el régimen, el cual es un dis-
positivo contrarrevolucionario central del 
Comando Sur norteamericano en todo el 
continente. Por eso la revolución colom-
biana que se abrió tenía también una im-
portancia fundamental para el resto de las 
masas latinoamericanas y si no triunfó fue 
producto de la traición de sus direcciones 
que no permitieron que las organizacio-
nes independientes que se pusieron en 
pie, aptas para la lucha política se coordi-
naran, centralizaran y armaran y que ante 
semejante embestida las masas no logra-
ran tumbar al títere Duque. Sabíamos que 
si no lo hacíamos y si no tomábamos el 
poder tampoco conseguiríamos nada.

Es por eso que quieren que nos olvide-
mos y solo frente a la  enorme energía y el 
grito de guerra de las masas sublevadas 
hoy se comprende  la gran concentración 
de fuerzas contrarrevolucionarias  que se 

complotaron para hacer retroceder y de-
rrotar la grandiosa revolución colombiana; 
fenómeno que también mostro la esencia 
del régimen fascista no solo masacrando 
con sus instituciones represivas oficiales, 
sino que además se vio precisada a utilizar 
sicarios, delincuentes,  bandas fascistas y 
sus paramilitares urbanos, como lo hizo y 
lo continua haciendo en las zonas rurales 
asesinando dirigentes campesinos, lide-
res sociales y pasando por encima de su 
propia institucionalidad y su “democracia” 
de la que tanto alardeaba.

La magnitud de este ascenso insu-
rreccional del proletariado y las ma-
sas pobres fue apoyado, respaldado 
y legitimado, por un gran movimiento 
de solidaridad internacionalista en los 
cinco continentes mediante grandiosas 
movilizaciones y acciones a nivel mun-
dial de solidaridad con el levantamiento 
del pueblo colombiano. Pero nada de 
eso detuvo al régimen asesino en su afán 
de imponer las medidas y desvertebrar y 
aplastar esta gloriosa lucha. Hoy cuando 
todavía bajan cadáveres por los ríos de 
Colombia, cientos de desaparecidos miles 
de heridos, las cárceles llenas de presos, 
la seudoizquierda una vez dada la espal-
da a la lucha entregándola, se apresta a 
legitimar a este régimen de bandidos, la-
vándoles la cara, con su participación elec-
torera, buscando un cupito en el podrido 
parlamento burgués, un auténtico carnaval 
y circo y una farsa montada para engañar 
a las masas y sacarlas de las calles.

Las masas se han replegado, pero 
también han pasado a una fase de resis-
tencia, pese a las direcciones traidoras y 
el siniestro plan de llevar al movimiento 
a una trampa electoral que saque a los 
trabajadores y la juventud rebelde de las 
calles mientras Duque y su ESMAD con-
tinúan con una feroz represión sobre la 
vanguardia y los luchadores.

Asimismo, en todo el continente nue-
vas traiciones y nuevos golpes contrarre-
volucionarios se han puesto en pie para 
aplastar a los luchadores, por parte de los 
regímenes que quedaron debilitados pro-
ducto de la heroica lucha de las masas. 
Con las mentiras de Asambleas Consti-
tuyentes, trampas electorales, “mesas de 

concertación y dialogo”, “cantos de sire-
na”, desorganizaron desde adentro, pa-
ralizando las ofensivas revolucionarias de 
masas, mientras el fascismo y el bonapar-
tismo aplastan a lo mejor de la vanguar-
dia, como sucede en las sublevaciones de 
los explotados en América Latina, África y 
Medio Oriente no siendo Colombia la ex-
cepción; aquí fueron los traidores rom-
pehuelgas de las centrales estalinistas, 
del Comité Nacional del Paro (CNP), 
que, habiendo llamado a paro indefini-
do, lo suspenden y llaman a una reu-
nión por Zoom el 1° de Mayo, apoyados 
en el PCC (Partido Comunista Colom-
biano), Colombia Humana, el MOIR, los 
Verdes y demás partidos de la “burgue-
sía opositora” quienes con engaños y 
desvíos entregaron nuestra lucha.

El CNP, con las tres centrales sindica-
les y FECODE, nos dividieron separando 
al movimiento obrero ligado a la produc-
ción de la vanguardia dejándola aislada en 
los en los puntos de bloqueo, impidiendo 
que éste interviniera centralizadamente 
parando las fábricas atacando la propie-
dad de los capitalistas. No obstante, dimos 
un salto hacia adelante ganando las calles 
y con bloqueos, se impuso el Paro Indefi-
nido, arrinconando al gobierno asesino de 
Duque quien retrocede ante el embate de 
masas deteniendo el paquete de reformas 
que pretendía imponer en ese momento. 
Así comenzaba a montarse la trampa y el 
engaño para cercar y desviar la ofensiva 
de masas. No bastaba solo con la traición 
de la burocracia sindical de CNP. La Co-
lombia Humana del burgués Petro- quien 
calificó los bloqueos como una locura y 
llama a levantarlos- se sumaba al grupo 
de los corifeos de la pseudo izquierda que 
dijeron que se había conseguido una “gran 
victoria”. Dando concesiones parciales, a 

riesgo de perder todo, la burguesía recobró 
el aliento que le insuflaron las direcciones 
traidoras una vez que dividieron y sacaron 
a las masas de las calles, para responder 
lanzando una brutal represión y masacre.

Ante la enorme lucha revolucionaria 
adelantada por las masas, la traición de 
las direcciones burocráticas, conduje-
ron por la vía muerta la lucha obrera, 
permitiendo el repliegue de masas y la 
contraofensiva burguesa que envalen-
tonada hoy impone una nueva Reforma 
Tributaria. El gobierno con la complici-
dad de los parlamentarios, que la apro-
baron por mayoría absoluta en un solo 
día de discusión en el Congreso, vota-
ron la antigua propuesta maquillada, 
para ocultar, que también junto a ésta 
se impone la Reforma Tributaria que 
busca un recaudo de 15.2 billones de 
pesos, y, que implica entre otras cosas, 
modificaciones en lo Laboral, contra 
los trabajadores, como el congelamien-
to de los salarios de los empleados pú-
blicos por diez años, contratación por 
horas cobrando el 75% del salario para 
los nuevos trabajadores que entren al 
mercado laboral, despidos de trabaja-
dores bajo convenio, enormes ventajas 
impositivas para las grandes empresas, 
endeudamiento y privatización de acti-
vos del estado de Ecopetrol, medidas 
que el conjunto de la burguesía apoya 
para pagar 167.500 millones de dólares 
de la fraudulenta deuda externa.

La ofensiva de las masas en una gran 
lucha, se ha terminado, enfrentamos una 
durísima derrota y ataque al movimiento 
obrero producto de una gran traición, se 
impuso la política de las burocracias del 
CNP, que se convirtieron en verdaderos 
rompehuelgas. ¡Ellos no nos represen-

Luego de enormes acciones independientes de 
masas, el gobierno de Duque ha largado una feroz 

contraofensiva contra el pueblo sublevado

15 de septiembre de 2021

El paro nacional indefinido del 28A del 2021: un hito histórico del combate de masas

Más de tres meses de enormes 
combates de los explotados y de una 
gran traición de sus direcciones

Colombia
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tan!, son un pilar fundamental que sos-
tiene la cabeza de Duque y al régimen, 
para que el gobierno centralice sus fuer-
zas mandando al ESMAD, los paracos y 
los lúmpenes a matarnos. Aun flotan los 
cadáveres mutilados en los ríos de Co-
lombia, los compañeros siguen presos y 
continúa la impunidad, las detenciones ar-
bitrarias y el ataque para que nunca más 
osemos levantarnos. Es por esto que hay 
que reagrupar las filas obreras. Todas las 
corrientes políticas y sindicales que hablan 
en nombre de la clase obrera y el campe-
sinado pobre DEBEN ROMPER CON LA 
BURGUESÍA Y LA IZQUIERDA REFOR-
MISTA QUE LOS SOMETE A ELLA.

¡Basta ya! ¡Fuera los traidores es-
quiroles y rompehuelgas del Comité 
Nacional de Paro! estos agentes de la 
burguesía que llaman al silencio y mi-
ran para otro lado.

Ellos tienen que responderle al prole-
tariado su cobardía y mezquindad al sa-
car a las masas de las calles cuando el ré-
gimen corrupto y sanguinario, sustentado 
en las bayonetas de la casta de oficiales 
lacayos de las nueve bases militares yan-
quis, se encontraba a punto de ser barrido 
por la insurrección popular.

A todas luces este ataque mortal con-
tra los trabajadores colombianos sienta las 
bases y condiciones propicias para que 
avancen los planes del FMI y el régimen 
burgués sobre el proletariado en su afán 
de recomponer la tasa de ganancia en 
vertiginosa caída desde la crisis, el cack 
y el desplome financiero de 2008/ 2009 y 
que se profundizó aún más en 2020.

Como si esto fuera poco, a principios 
de junio se pone en pie la Asamblea Na-
cional Popular (ANP), una concentración 
de fuerzas donde jugó todo su rol contra-
rrevolucionario el pacto por la “paz” y la 
reconciliación imponiendo una política de 
continuar el “Paro” con marchas, plan-
tones “pacíficos” y eventos culturales, 
llamando a negociar con los alcaldes y 
el Gobierno, respetando los derechos 
humanos y la “paz” junto al Gobierno, la 
burguesía y las entidades para estatales 
de DDHH. y la Comisión Interamericana 
de Derechos Humanos CIDH de la OEA, 
una verdadera pantomima que vino a en-
cubrir la masacre para terminar de cercar 
y encerrar a las masas bajo el manto del 
plan de reconciliación de los acuerdos de 

La Habana acordados con los Castro, el 
imperialismo y la CIA. La ANP terminó 
siendo un verdadero frente de colabora-
ción de clases con el objetivo de terminar 
de desmovilizar a las masas y volverlas 
a encerrar dentro del pacto de reconcilia-
ción por la “paz” y la “democracia”.

El rol de la izquierda reformista: 
sosteniendo por izquierda a la 

burocracia sindical stalinista y su 
política de “frente democrático” con 

la burguesía, en una política opuesta 
a la sublevación revolucionaria de 

los trabajadores y explotados

La Coordinadora Nacional Sindical 
Social y Popular (CNSSyP) y la 

Asamblea Nacional Popular (ANP): 
verdaderos caballos de Troya para 

contribuir a salvar el régimen  
desde su legalidad dentro  
del parlamento burgués

La tarea de todos los reformistas fue 
la de presionar por izquierda a la burocra-
cia para exigirle que negocie bien, mante-
niendo intacto al gobierno de Duque y al 
régimen del “pacto de la reconciliación”. 
Son los más grandes enemigos de que 
surjan, se desarrollen y se centralicen los 
organismos de autodeterminación de las 
masas en lucha y que éstas se armen.

En una reciente declaración, una vez 
que han sido sacadas de las calles, el 
Partido Socialista de los Trabajadores 
-PST- grupo de la LIT-CI en su declara-
ción: El papel de las Primeras Líneas y 
el Desmonte del ESMAD de agosto 16, 
2021, plantea:  “El surgimiento de las pri-
meras líneas, ante la agresión constan-
te de la Policía Nacional a través de los 
Escuadrones Antidisturbios, ESMAD, a lo 
largo y ancho del país no es una cuestión 
coyuntural, al contrario, es una respuesta 
legítima de las organizaciones y comuni-
dades ante un régimen presidencialista 
autoritario que ha respondido de una ma-
nera criminal al estallido social generado 
por la aplicación del neoliberalismo, la cara 
más cruda de la economía capitalista”. 
Un reconocimiento oportunista y tardío de 
los organismos surgidos al calor de la lu-
cha en el paro nacional del 28A, expresa-
dos en las asambleas populares, en las 
barricadas y sus puntos de bloqueo, 

los colectivos de resis-
tencia y las primeras 
líneas, que enfrentamos 
en las calles día y noche 
la brutal respuesta del ré-
gimen sanguinario de Du-
que-Uribe, contra la poli-
cía, el ESMAD, grupos de 
sicarios a sueldo y nar-
co-fascistas, hoy llama-
dos “gente de bien” que 
asesinan, encarcelan, 
desaparecen, torturan y 
que realizan verdaderas 
cacerías de brujas contra 
la juventud obrera, en su mayoría trabaja-
dores informales, precarizados al máximo 
en la informalidad, desempleados, sin fu-
turo para ellos y sus familias.

El PST y la Coordinadora Nacional 
Sindical Social y Popular (CNSSyP) 
en un acuerdo burocrático de dirigentes 
legitimaron fortaleciendo al CNP cuando 
estos se desenmascaraban ante las ma-
sas como verdaderos rompehuelgas y se 
negaron a llamar a un Comité Nacional 
de Lucha para avanzar hacia el camino 
de la Huelga General para derrotar a la 
burocracia del PC y el MOIR que venían 
de una dura derrota a principios de 2019 
por la gran batalla de la base obrera que 
los echó a patadas del palco del Teatro 
Eliecer Gaitán en el Encuentro del 30 y 
31 de enero. La CNSSyP fue la expresión 
de ese nuevo movimiento obrero que bus-
có una nueva dirección, pero la izquierda 
reformista y los renegados del trotskismo 
la llevaron a transformarse en un nuevo 
aparato burocrático más pequeño.

La última palabra no está dicha 
aún… ¡Hay que parar el ataque y 

derrotar la reforma laboral!

Contra el plan de los capitalistas:  
¡Plan obrero de emergencia para 
unir las filas obreras echando a los 
traidores de la burocracia sindical!

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

¡Abajo la “nueva” reforma  
laboral que liquida todas  

las conquistas obreras! 

Debemos desde las bases llamar a 
conformar los Comités de fábrica, de em-

presa, de desocupados, de estudiantes y 
campesinos pobres, centralizados en una 
milicia obrera para poner en pie un Coman-
do Nacional de Lucha y preparar la Huelga 
General Revolucionaria que no deje piedra 
sobre piedra del régimen asesino pro impe-
rialista de Duque. Hay que conquistar una 
dirección revolucionaria en los sindicatos, 
sin burócratas vitalicios e independientes 
del estado. Basada en las asambleas de 
base y los comités unitarios de fábricas y 
establecimientos. Es que, con los traidores 
y rompehuelgas del Comité Nacional de 
Paro -CNP-, socios de Duque y empleados 
de los capitalistas ya no se puede encarar 
ni ganar una lucha seria.

Contra la reducción salarial y el con-
trato por horas: plan obrero de emergen-
cia contra las dádivas de manos vacías 
de los alcaldes y el gobierno; que plantee 
la unidad de los trabajadores sindicaliza-
dos con los trabajadores “informales”, fle-
xibilizados y desocupados reduciendo la 
jornada laboral con un turno más en todas 
las fábricas y todas las manos disponi-
bles que entren a producir con un salario 
al igual a la canasta familiar. Todos bajo 
Convenio Colectivo. ¡Basta de esclavi-
zar a los hijos de la clase obrera!

Frente a las falsas promesas de la sus-
pensión de la Matrícula 0 para los estratos 
1, 2 y 3 de las Universidades Nacionales 
para el 2023, debemos retomar la pelea por 
la educación gratuita y de calidad en todos 
los niveles. La lucha también es por 4 ho-
ras de trabajo y 4 horas de estudio pagados 
por la patronal y el Estado sobre la base de 
impuestos a las grandes fortunas y al no 
pago de la deuda externa. ¡Becas gratui-
tas para todos los estudiantes! 

¡Pan, tierra, salud y trabajo digno 
para todos!

El imperialismo y la burguesía para volver al circuito 
productivo deben hacerlo maquilizando a la clase obrera 
de su patio trasero y para eso necesita aplicar la reforma 
a sangre y fuego. Lo que intentan hacer a Colombia es 
lo que le espera al conjunto de la clase obrera latinoa-
mericana derrotando al movimiento obrero para resolver 
su crisis. De ahí que hacemos nuestro más fervoroso 
llamado a la juventud revolucionaria, las organizaciones 
sindicales populares para rebasar y expulsar a esas di-
recciones que han llevado a la derrota todas nuestras 
luchas. Es urgente retomar el internacionalismo, que se 
expresó de manera espontánea en el mundo con gran-
des movilizaciones, de apoyo a la lucha heroica en Co-
lombia y en el mundo hubo una sola voz: ¡Que Caiga el 
régimen despótico de Duque-Uribe, sustentado en las 
bayonetas de los soldados yankys, en las bases milita-
res, aéreas y navales!

Llamamos a profundizar la lucha por nuestras de-
mandas, por la libertad de los presos políticos, para que 
aparezcan los desaparecidos, por juicio y castigo a los 
criminales del régimen, contra los asesinatos y torturas.

Convocamos a todas las organizaciones obreras, 
en especial a aquellas con influencia de masas como la 
Conlutas de Brasil y de campesinos a llamar a un Con-
greso Obrero Continental   de emergencia para enfren-
tar y detener el ataque de los gobiernos y los regímenes 
lacayos del imperialismo.   Preparemos y organicemos 
una nueva batalla para destrozar a la burguesía y sus 
fuerzas represivas, junto a las masas de explotados 
desde la Patagonia hasta Alaska.

Como se planteó en el Programa de Transición, 
¡PASO A LA JUVENTUD! ¡PASO A LAS MUJERES 
TRABAJADORAS! Hoy planteamos: … “La genera-

ción más vieja, que ha sufrido un terrible descalabro, en 
su mayor parte abandonará el frente de batalla… Las 
puertas de la organización están completamente abier-
tas para los obreros revolucionarios, que son quienes 
deben sentirse dueños de la misma… El movimiento se 
renueva con la juventud, libre de toda responsabilidad 
del pasado… Sólo el entusiasmo fresco y el espíritu be-
ligerante de la juventud pueden asegurar los primeros 
triunfos de la lucha y sólo éstos devolverán al camino 
revolucionario a los mejores elementos de la vieja gene-
ración. Siempre fue así y siempre será así”.

POR UN NUEVO AGRUPAMIENTO REVOLUCIO-
NARIO QUE SEA EL CAMINO PARA REFUNDAR 
EL TROTSKYSMO LATINOAMERICANO BAJO EL 
PROGRAMA Y EL LEGADO DE LA IV INTERNACIO-
NAL, EL PARTIDO MUNDIAL DE LA REVOLUCIÓN 
SOCIALISTA.

Colombia expresa hoy el plan internacional contrarrevolucionario del imperialismo para América Latina

→
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En Afganistán los yanquis se han retirado, dejando al 
Talibán a cargo de custodiar los negocios. Así había sido 
pactado en Doha (Qatar). Allí, bajo el mando norteameri-
cano, se habían reunido los representantes de esta bur-
guesía 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 declararon 
todos los participantes de esa conferencia, hacer un ré-
gimen de unidad, con gobierno del Talibán, haciéndole 
un traspaso del poder ordenado. Es decir, se había de-
cidido que ante la retirada yanqui sea el Talibán 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 Talibán les 
dejaron las armas y el control de las instalaciones y equi-
pamiento del ejército, incluyendo ahora el aeropuerto.

Sin embargo, el traspaso no fue ordenado. Porque ni 
bien comenzaron a retirarse las tropas yanquis, el esta-
do se comenzó a desintegrarse a gran velocidad. Toda-
vía los yanquis no se habían retirado del todo y el presi-
dente afgano Ashraf Ghani huyó. El Talibán se apresuró 
entonces para llegar a Kabul y mantener un firme control 
sobre las masas, impedir, reprimir y masacrar cualquier 
intento de levantamiento. Es decir, el pacto de Doha ha-
bía entrado en crisis, ya que una parte se había desva-
necido. Todavía cuenta con su pata “talibana” pisando 

Kabul y la mayoría de Afganistán, honrando abiertamen-
te 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 pronunciado Ashraf 
Ghani desde EAU. También usa a sus partidos-ejército 
para hacer una especie de guerra de guerrillas en al-
gunas provincias del norte afgano donde son mayoría, 
como lo están haciendo en el valle de Panjshir. Incluso 
realizan algunas marchas, donde levantaron las bande-
ras afganas opuestas a las del Talibán. 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 viajaron también a Doha.

También están las fracciones burguesas que no han 
entrado al acuerdo. La prensa imperialista internacional 
las ha llamado “ISIS-K”. Su forma de negociar es me-
diante el terrorismo burgués, es decir indiscriminado, 
con atentados como el ocurrido en el aeropuerto donde 
para negociar su parte sus bombas asesinaron a cientos 
de mujeres y niños. Su objetivo es abrir una negociación 
y entrar en el pacto de Doha.

Pero por otro lado también ha habido marchas de 
mujeres afganas en la capital, Kabul, en lucha por sus 
derechos a votar, trabajar, estudiar, etc. Hicieron mar-

Afganistán 5 de septiembre de 2021

¡Abajo el gobierno del Talibán,  
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!

¡Desarme del Talibán y todos los señores de la guerra! 
¡Armamento generalizado de los obreros y campesinos pobres!

¡Por un gobierno provisional revolucionario obrero y campesino!

Asamblea nacional afgana libre y soberana
para recuperar la nación, romper con el imperialismo, obtener la tierra,  

para conquistar el pan, salario digno y trabajo para todos

Los trabajadores debemos pelear por con-
quistarlo sobre la base de la expropiación sin 
pago y bajo control obrero de toda fábrica que 
cierre, suspenda o despida: ¡Fábrica cerrada fá-
brica tomada!

¡Hay que expropiar a los expropiadores del 
pueblo! ¡Que la crisis la paguen los capitalistas!¡-
Fuera el FMI! ¡No al pago de la fraudulenta deuda 
externa!

Si bien lo que prima hoy es una contraofensiva del 
régimen por traición de las direcciones colaboracionis-
tas que engañaron y desviaron a las masas llevándo-
las a la negociación y a la trampa electoral, la situación 
sigue siendo indefinida pues nada se ha conseguido 
ni se conseguirá si no derrocamos al Gobierno y al 
régimen expulsando al imperialismo avanzando en la 
expropiación sin pago y bajo control de los trabajado-
res a los grandes terratenientes, de la Chiquita Brand 
y demás multinacionales de la agroindustria, de las 
mineras, y las petroleras imperialistas y sus bancos.

Contra la represión asesina que ha costado cien-
tos y cientos de vidas debemos organizarnos en la 
autodefensa en la ciudad y en el campo, llamando 
sin demora a conformar milicias obreras y campesi-
nas centralizadas, para derrotar a los grupos parami-
litares, el ejército y la policía ¡Disolución de la policía 
asesina y desmantelamiento del ESMAD! ¡Fuera la 
Comisión Interamericana de Derechos Humanos 
-CIDH-, venidos de esa cueva de bandidos imperialis-
tas que es la OEA!, es un nuevo fraude para imponer-
nos el siniestro plan de reconciliación y de “paz de los 
sepulcros” de un pueblo esclavizado y entregado al 
imperialismo por la dirección de las ex-FARC hoy Co-
munes y el castrismo en los acuerdos de La Habana.

¡Juicio y castigo a todos los responsables de 
los más de ochenta compañeros asesinados! ¡Li-
bertad incondicional a todos los presos políticos! 
¡Aparición con vida de todos los compañeros 
desaparecidos!

Por tanto, es de urgencia poner en las calles, 
fábricas universidades y barrios populares co-
mités por un nuevo partido revolucionario y una 
juventud rebelde antimperialista y que no le tiem-
ble el pulso en llamar a las masas a la victoria es 
decir a la revolución socialista.  Expulsando las 
bases yankys. Expropiando sin pago a las trans-
nacionales que saquean Colombia y derrotando a 
este régimen asesino que en nombre de la paz y 
la reconciliación ha regado a Colombia de sangre 
y mártires de la clase obrera y la juventud.

Debemos confiar en nuestras propias fuerzas re-
agrupándonos llamando a poner en pie una dirección 
revolucionaria para preparar un nuevo embate que 
esta vez nos permita conquistar la victoria que estas 
direcciones nos arrebataron de las manos.

¡POR UNA DIRECCIÓN REVOLUCIONARIA DE 
OBREROS Y JÓVENES REVOLUCIONARIOS!

¡POR UN NUEVO EMBATE REVOLUCIONA-
RIO! ¡PASO A LA REVOLUCIÓN! ¡FUERA DUQUE! 
¡FUERA EL IMPERIALISMO DE COLOMBIA Y 
AMERICA LATINA!

ENORMES JORNADAS REVOLUCIONARIAS 
NO FUERON SUFICIENTES... ¡HAY QUE RETO-
MAR EL CAMINO DEL 28A PARA QUE TRIUNFE 
LA REVOLUCION SOCIALISTA!

SOLO BAJO UN GOBIERNO REVOLUCIONA-
RIO DE OBREROS Y CAMPESINOS LOGRARE-
MOS TODAS NUESTRAS DEMANDAS Y NUES-
TROS DERECHOS.

¡COLOMBIA SERA SOCIALISTA O COLONIA 
DE WALL SREET!

Grupo Comuneros de Cali y  
Núcleo Obrero Internacionalista

integrantes de la FLTI
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chas durante 3 días consecutivos el pasado jueves, vier-
nes y sábado. En este último día, fueron reprimidas con 
gases lacrimógenos por las fuerzas del Talibán.

¡Abajo el pacto de Doha! 

¡Asamblea nacional afgana libre y soberana! 

¡Armamento generalizado de obreros  
y campesinos pobres!

Ante esta situación, ¡ahora es el momento para ases-
tarle un golpe revolucionario al régimen en crisis, antes 
de que se termine de asentar el Talibán como custodio 
yanqui! Ya se retiraron los yanquis, los asesinos más 
grandes de Medio Oriente, ahora los campesinos 
pobres y trabajadores afganos, sin importar nuestra 
etnia y religión, debemos luchar codo a codo contra 
el Talibán. ¡Que el león afgano muestre sus dientes y se 
saque de encima a las últimas hienas! ¡Abajo el nuevo 
gobierno del Talibán!

¡Abajo el pacto de Doha del Talibán y la Alianza 
del Norte bajo el mando del imperialismo norteameri-
cano! ¡Fuera toda injerencia del imperialismo y todos 
sus agentes!

¡Por una Asamblea Nacional revolucionaria, con 
delegados 1 cada 10.000 habitantes, revocables en cual-
quier 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 campesinos, nacionalizar el 
comercio exterior, y resuelva un plan económico obrero 
y popular a favor de las masas explotadas de Afganistán. 
Esta asamblea debe garantizar el derecho a la autode-
terminación de las distintas etnias y nacionalidades.

¡Por acceso a la educación pública, libre, gratuita y 
de calidad! Como ya se lucha en las marchas en las ca-
lles de Kabul: ¡igualdad de derechos para las mujeres! 
¡Libertad de reunión y asociación!

Necesitamos el derecho a hacer sindicatos, y orga-
nizaciones de trabajadores y campesinos pobres don-
de podamos pelear por nuestros derechos de un sala-
rio 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 licuado el salario de los trabajadores, 
sumado al hecho de que muchos no pueden retirar su 
sueldo por las restricciones impuestas a los retiros ban-
carios. El imperialismo yanqui y sus socios menores y 
agentes se han robado hasta las reservas de Afganistán, 
mientras los trabajadores 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 fa-
miliar indexado según el aumento del costo de vida! 
¡Reducción de la jornada laboral para repartir las ho-
ras de trabajo y que todos los desocupados entren a 
trabajar! ¡Hay que liberar de la esclavitud a los niños 
llevados a las plantaciones de opio a levantar las co-
sechas por los señores de la guerra!

Para que la asamblea sea verdaderamente libre y 
soberana, necesitamos terminar con los partidos-ejército 
de los hombres de negocios, todos al servicio del im-
perialismo, y conquistar el armamento 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 ta-
libanes para poder derrotarlos y llevar adelante nuestra 
lucha!

¡Por un gobierno provisional  
revolucionario obrero y campesino!

Nada puede esperar la clase obrera de las direccio-
nes 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 imperialismo, ni de la 
Alianza Norte que durante 20 años gestionó la ocupación 
imperialista, fomentando la miseria y el hambre y defen-
diendo el saqueo a la nación afgana.

¡Las riquezas de Afganistán no pueden seguir en ma-
nos de señores de la guerra ni hombres de negocios alia-
dos del imperialismo! ¡Hay que expropiar la tierra de 
las grandes extensiones para poner a funcionar granjas 
colectivas, repartir la tierra entre los campesinos pobres 
y nacionalizar la banca en un banco estatal único, y con 
él garantizar que todos 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 desde donde se cultiva la 
amapola que se utiliza para el opio, insumo fundamental 
de medicamentos. Expropiando sin pago los laborato-
rios donde se fabrica la morfina y otros opiáceos, como 
así también las riquezas que se encuentran en los yaci-
mientos de litio, cobalto, gas, petróleo, y a todas las 
transnacionales, recuperaremos nuestros recursos 
para saciar el hambre de nuestra ensangrentada na-
ción y conseguir, al fin, la anhelada libertad.

Todo esto solo lo podrá garantizar un gobierno 
provisional revolucionario obrero y campesino, ba-
sado en los organismos 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 contra una burguesía totalitaria 
como la que se busca imponer aquí en Afganistán. ¡Un 
mismo puño contra un mismo enemigo!

La lucha del pueblo afgano vive también en los com-
bates que dan las masas en todo Medio Oriente, como 
Siria, Palestina o Irak, contra sus regímenes, que solo 
favorecen al imperialismo y empobrecen a los trabajado-
res y el pueblo.

La pelea en Afganistán está indisolublemente unida 
a la lucha de la clase obrera pakistaní que supo mar-
char, sublevarse y cruzar la frontera para ir a combatir 
contra la invasión yanqui en 2001. A ellos también los 
llamamos a pelear contra los opresores aliados al impe-
rialismo, y reconocer el derecho a la autodeterminación a 
la nación pastún, 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 trabajadores de Uzbekistán, Tayikistán, Kirguistán, es 
decir, por restaurar la dictadura del proletariado bajo 
formas revolucionarias en las ex repúblicas musul-
manas 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 gol-
pearon al plexo al imperialismo norteamericano. Des-
de hace años, sobre todo en 2006-2008, los trabajadores 
norteamericanos y su movimiento antiguerra paralizaron 
los puertos y ganaron las calles masivamente. Marcha-
ron contra la operación “Margen Protector” de ofensiva 
sionista sobre Gaza, financiada y comandada por Oba-
ma en 2014. El año pasado la clase obrera y el pueblo 
negro en EEUU protagonizaron una enorme sublevación 
donde el mismo presidente Trump terminó escondido en 
un bunker debajo de la Casa Blanca. Por eso fueron los 
trabajadores norteamericanos los que le impusieron al 
imperialismo que tenga que retirar sus tropas y que 
este no tenga el poder de fuego suficiente para nue-
vas aventuras contrarrevolucionarias e invasiones. 
Ni siquiera puede utilizar a su gendarme sionista frente a 
las revoluciones de Magreb y Medio Oriente.

La izquierda proimperialista oculta esto. Habla de 
que el Taliban derrotó al imperialismo yanqui, escondien-
do 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 in-
vasiones son las masas, no una fracción burguesa local 
con la que hace negocios.

Es una izquierda islamofóbica que se pasó años ca-
lumniando a la clase obrera de Magreb y Medio Oriente 
y su combate, negando su existencia, llamándola “terro-
rista”, “pueblos bárbaros”, aislando sus revoluciones del 
conjunto de los trabajadores del planeta. Esta izquierda 
traidora apoyó abiertamente a Al Assad, Putin y los Aya-
tollahs iraníes, que han ahogado a las masas sirias en un 
baño de sangre, perpetrando uno de los más sangrien-
tos 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 Par-
tido Demócrata de los carniceros imperialistas yanquis 
con el pretexto de “enfrentar a Trump”.

Contra esta izquierda sirviente del imperialismo, lla-
mamos a la clase obrera de los países centrales, espe-
cialmente a la clase obrera norteamericana, a seguir 
marchando contra las aventuras guerreristas contra-
rrevolucionarias 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 misma 
lucha, un mismo enemigo!

Abu Muad

Las tropas imperialistas yankis se retiran de Afganistán
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Del 2 al 6 de agosto se realizó el 
evento en línea “Trotsky en Per-
manencia”, organizado desde Bra-

sil. Del mismo participaron las corrientes 
que conforman el FIT-U de Argentina 
(PTS, PO, MST e Izquierda Socialista/
UIT-CI), la LIT-CI, la Tendencia del PO 
de Altamira y la Corriente Marxista In-
ternacional que dirige Alan Woods, 
quien hace años atrás le entregara el 
Programa de Transición trotskista a Chá-
vez para mostrarlo como “socialista”. 
Asimismo estuvieron corrientes que pro-
vienen del espartaquismo y el EEK de 
Grecia. Es de destacar, que la mayoría 
de estas corrientes son tendencias den-
tro 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 mili-
tante de los “Socialistas Democráticos 
de América” (DSA) de Bernie Sanders, 
es decir, la “izquierda” de los carniceros 
del Partido Demócrata imperialista yan-
qui, que hoy están en el poder con Biden.

Como vemos, casi todo el abanico 
de los renegados del trotskismo se die-
ron cita en este evento que fue dirigido 
directamente por el Partido Comunis-
ta de Cuba, a través de Frank García 
Hernández. Este dirigente del stalinis-
mo 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 en-
cerraron en un aula a “disertar” sobre el 
legado del dirigente de la IV Internacio-
nal junto al partido castrista que recibió 
con honores 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 ver-
dugos del movimiento revolucionario in-
ternacional, que pidieron “disculpas” por 
haber perseguido a los trotskistas cuba-
nos en los ‘60.

El evento que acaba de concluir 
fue la continuidad del que realizaron en 
2019, con un agravante: esta vez se re-
unieron días después del levantamiento 
de los trabajadores y las masas cubanas 
contra el hambre que padecen por la im-
posición de la restauración capitalista en 
la isla.

Frente a esto, como demostrare-

mos en este artículo, todos los renega-
dos del trotskismo, más allá de sus ma-
tices, 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 enri-
quecieron como socios menores de las 
transnacionales imperialistas, mientras 
matan de hambre a las masas cubanas 
y las reprimieron violentamente cuando 
se sublevaron el pasado 11 de julio. 

Los liquidadores de la IV Internacio-
nal se han disciplinado gustosos a esta 
política, usurpando las limpias banderas 
del trotskismo para legitimar a los nuevos 
burgueses millonarios del Partido Comu-
nista Cubano. Al servicio de esto es que, 
durante 5 días, estas corrientes expusie-
ron e intervinieron en las diferentes “me-
sas redondas” y “simposios temáticos” 
de este evento. Junto a académicos e 
intelectuales se dedicaron a falsificar y 
destruir el programa, la estrategia y todo 
el legado revolucionario de la IV Interna-
cional para borrar el río de sangre que 
existe entre trotskismo y stalinismo y jus-
tificar que desde hace años han entrado 
a la así llamada “Nueva Izquierda”, en un 
partido común con la lacra stalinista.

Los renegados del trotskismo 
disciplinados a Frank García 
Hernández 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 per-
seguido por el régimen castrista”, que 
luego de encarcelarlo el 11 de julio en 
La Habana, lo habría mantenido en pri-
sión domiciliaria. Incluso, algunos como 
la LIT-CI hablan de él como un “activista 
trotskista” dentro de Cuba, cuando Gar-
cía Hernández es un militante stalinista 
confeso, orgulloso dirigente del PCC. 
Tan ferviente castrista es este sujeto, 
que no solo aclaró rápidamente que su 
detención en Cuba se debió a una “con-
fusión” y al otro día fue liberado, sino que 
se jactó de haber estado ese 11 de ju-
lio en la columna del Partido Comunista 
Cubano, el mismo que molió a palos a 
las masas hambrientas que se moviliza-

ron en toda la isla. Así, en 
los mismos días que se 
desarrollaba este evento, 
García Hernández en una 
entrevista para una radio 
de Argentina, afirmaba: 
“Yo no estaba con los 
manifestantes que esta-
ban en las protestas. Más 
bien estaba (…) como 
miembro del Partido Co-
munista, marchando con 
los miembros del Partido 
Comunista. (…) Un grupo 
de militantes comunistas 
estábamos gritando: ‘esta 
calle es de Fidel’, ‘yo soy 
Fidel’”… ¡A los cuatro 
vientos este cuadro sta-
linista despliega toda su 
bandera castrista! La mis-
ma que desplegó cuando 
festejó hace meses atrás 
el apoyo infame del régi-
men castrista al fascista 
Al Assad en Siria, que 
junto al sicario Putin masacró a más de 
600.000 trabajadores y explotados. 

García Hernández cerró el evento 
“Trotsky en permanencia”, defendiendo 
la política del PCC de que el problema 
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 silenciaron 
que en Cuba se restableció la propiedad 
privada, el derecho a herencia y, sobre 
todo, que de las entrañas del PCC sur-
gió una nueva clase poseedora que es la 
burguesía castrista. 

Más allá de las diferencias que tienen 
sobre la caracterización de Cuba, todas 
estas corrientes callaron y ocultaron los 
negocios de los “empresarios rojos” cas-
tristas, asociados al imperialismo espa-
ñol, francés y canadiense en el turismo, 
la minería del níquel, el petróleo, etc. 

Así se ubicaron en la barricada de 
enfrente de las masas cubanas, porque 
la única forma que estas tienen para co-
mer y recuperar sus conquistas es con 
una nueva revolución que expropie to-
dos los negocios y propiedades de los 
jerarcas del PC y a las transnacionales 

instaladas en Cuba, como parte de la re-
volución latinoamericana.

Tan lacayos del castrismo son, que 
en este evento se escuchó a gente pro-
veniente 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 po-
lítica que está apoyando García Hernán-
dez desde su blog “Comunistas Cuba” 
es un petitorio para mendigarle a Biden 
que levante el embargo a Cuba, ¡hacién-
dole creer a los obreros cubanos, de 
EEUU y todo el continente que el nuevo 
representante de los carniceros 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 permanen-
cia”, como el PSOL de Brasil, el mande-
lismo desde el “Secretariado Unificado”, 
etc. Esto no es casualidad: todos los re-
negados del trotskismo comparten con el 
PCC ocultar que la única forma de derro-
tar el bloqueo es enfrentando al gobierno 
de Biden, con la unidad y con la lucha 
revolucionaria de la clase obrera nor-
teamericana -que impuso la retirada de 
EEUU de Vietnam-, y con los obreros cu-

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

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
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banos armados como cuando derrotaron 
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 impo-
niendo en el continente americano un 
“nuevo ’89” (que fue el año que el stalinis-
mo consumó la restauración 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 masas 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 abraza-
dos a los entregadores de la revolución 
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 corriente probada 
en su sumisión al stalinismo desde hace 
décadas y en sostenerlo cuando se die-
ron los acontecimientos 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 Inglaterra al 
interior de la URSS, que con su política 
de “perestroika” (apertura económica) y 
“glasnost” (apertura política) comenzaba 
a entregar el estado obrero al imperia-
lismo mundial. Tan abierta es su ruptura 
con el legado del trotskismo, que esa co-
rriente en un Congreso quitó de sus es-
tatutos la lucha por la dictadura del prole-
tariado, 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 programa  
del stalinismo

Como vienen haciendo desde hace 
años, en este evento los entregadores de 
la IV Internacional revisaron el programa 
y la teoría del trotskismo revolucionario, 
castrándole su contenido revolucionario. 
Así, presentaron a un Trotsky adaptado 
a las “buenas costumbres” de las uni-
versidades burguesas, transformándolo 
en un ícono inofensivo y falsificando el 
combate librado por el trotskismo contra 
el stalinismo y demás direcciones traido-
ras, que son compradas por la burguesía 
para sostener al sistema capitalista mun-
dial en su fase imperialista.

En este evento se liquidó el progra-
ma de la IV Internacional de combate a 
muerte contra el stalinismo, la socialde-
mocracia, las aristocracias obreras y las 
burocracias sindicales. Estas corrientes 
se dedicaron a mostrar que las diferen-
cias entre trotskismo y stalinismo eran 
cuestiones “ideológicas” o “teóricas”, y 

no que el legado revolucionario de 
Trotsky fue llamar a enfrentar a esos 
verdugos contrarrevolucionarios sir-
vientes del imperialismo con la guerra 
civil, como era el programa de revolución 
política para derrocar a la burocracia so-
viética y volver a transformar a la URSS 
en un bastión de la revolución mundial. 
¡Por combatir por esa política, el stalinis-
mo persiguió, encarceló y asesinó a los 
trotskistas, comenzando por el propio ca-
marada Trotsky!

A 180° de esto, los ex trotskistas en 
este evento se callaron no solo las trai-
ciones históricas del castro-stalinismo 
a la revolución mundial y la entrega de 
Cuba al imperialismo, sino que silencia-
ron las puñaladas por la espalda que le 
propinaron a los combates revolucio-
narios de los trabajadores y oprimidos 
del continente, como en EEUU, Ecua-
dor, 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 revoluciona-
rio más amplio que el trotskismo”, es 
decir, que hay alas “revolucionarias” 
del stalinismo, como sería la de Frank 
García Hernández. Todo lo que deba-
tieron en los distintos simposios estuvo 
al servicio de esta política, como fue el 
enorme peso que le dieron a la discusión 
sobre 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 trotskismo están hacien-
do en todo el planeta, poniendo en pie 
bloques y partidos comunes con el stali-
nismo, como lo demostró este evento de 
Brasil junto al PCC.

Este nuevo encuentro de los liqui-
dadores de la IV Internacional volvió a 
confirmar que han devenido en corrien-
tes neo-stalinistas. Por ejemplo, en una 
abierta política de colaboración de cla-
ses, reeditan la vieja receta del stalinis-
mo de apoyar a los “campos burgueses 
progresivos” o “democráticos” en aras de 
“enfrentar a la derecha” y al “fascismo”, 
sometiendo al proletariado a un sector 
de sus verdugos y liquidando toda polí-
tica de independencia de clase. 

Así lo vimos en el apoyo que le otor-
garon a Haddad - Lula contra Bolsonaro 
en Brasil, mientras hoy el PSOL se en-
cuentra discutiendo hacer un frente con 
el PT para las elecciones del año que 
viene. Fue la misma receta que aplica-
ron 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 lla-
maron a votar a Castillo “contra Fujimo-
ri”. Hablando de “todos contra Trump”, 
no faltó el apoyo que los renegados del 
trotskismo le dieron a Sanders, el “ala iz-
quierda” 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”, diciéndo-
le a la clase obrera que por delante tiene 
toda una etapa de lucha por “más demo-
cracia” contra los burgueses “reacciona-
rios”; y quién sabe cuándo, podrá pelear 
por la revolución socialista, en una rup-
tura abierta con la teoría-programa de la 
Revolución Permanente del trotskismo.

Con esta política, los renegados del 
trotskismo no hicieron más que colabo-
rar en sostener los desvíos impuestos 
a los procesos revolucionarios que se 
desarrollaron en todo el continente. Por 
eso en todos los simposios se silenció 
la estrategia del trotskismo que, contra 
toda política de colaboración de clases, 
pelea por el surgimiento de los soviets 
armados para el triunfo de los combates 
de masas y la revolución socialista.

Esta política que levantan 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 
tienen más de 2.500 presos políticos pu-
driéndose en las cárceles y de todo el 
proletariado latinoamericano, ocultando 
la necesidad de conquistar una lucha re-
volucionaria común contra el imperialis-
mo, sus gobiernos y regímenes y las bu-
rocracias y direcciones colaboracionistas 
traidoras. La gran ausente fue la clase 
obrera norteamericana, 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 internacio-
nal de la así llamada “Nueva Izquierda”, 
los ex trotskistas disolvieron definitiva-
mente la IV Internacional para marchar a 
partidos únicos a los pies de los stalinis-
tas en los 5 continentes. 

Los renegados del trotskismo quie-
ren justificar su entrega de la IV Inter-
nacional y su sumisión al stalinismo en 
el mundo entero, afirmando, como ya 
dijimos, que hay sectores con los cuales 
confluir porque son parte del “movimien-
to revolucionario que es más amplio que 
el trotskismo”. Incluso, para encubrirse 
llegaron a afirmar que “hay stalinistas 
que no conocen los crímenes de Sta-

lin”. Ya el PO de Argentina (incluyendo 
a la actual Tendencia del PO) y el EEK 
de Grecia -que estuvieron presentes en 
este evento- se dedicaron años atrás 
a hacer 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 repensando y sacan-
do lecciones de su accionar”. 

Lo que se realizó desde Brasil fue 
una reunión de la “sección del continente 
americano” de esta nueva internacional 
que han puesto de pie stalinistas y liqui-
dadores de la IV Internacional. Apenas 
meses atrás, se reunió la “sección afri-
cana” de este partido único en el even-
to “Marxismo África 2021” de la ISO del 
SWP inglés, donde se juntaron con re-
presentantes del sionismo y del PC su-
dafricano del CNA.

Es que ya las burguesías “bolivaria-
nas” y el viejo Foro Social Mundial entre-
garon 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 centrali-
zar sus fuerzas y poner en pie partidos 
en común para contener los ascensos 
revolucionarios de la clase obrera mun-
dial. Ese es el rol que juegan en la “Nue-
va 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 masas 
contra el gobierno de Bolsonaro.

Contra todos ellos, los trotskistas pe-
leamos por recuperar la IV Internacional 
de las manos de quienes se la han en-
tregado al stalinismo, que han llevado 
nuestro partido mundial al fango de la ig-
nominia y la traición. Por ello la lucha por 
refundar la IV Internacional es insepara-
ble de recuperar sus limpias banderas. 
Este será el camino para que el verdade-
ro trotskismo llegue 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



Dijeron que el socialismo no funcionaba ya ni en 
Cuba. Eso declararon los dirigentes del PC Cu-
bano ante la oleada revolucionaria de combates 

en América Latina, mientras recibían con honores a 
Obama 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 cómplices de esa estafa 
de la llamada “Revolución Bolivariana”.

Apoyaron al bandolero Biden para que desvíe el 
ascenso combativo de la clase obrera norteamerica-
na. Eso ya lo habían hecho ayer con Obama contra 
“la derecha” para lograr el levantamiento del embargo. 
Una falacia.

Con el PC Cubano restablecieron el derecho de he-
rencia y la propiedad privada.

Se asociaron con las transnacionales imperialistas 
en hotelería y el níquel. En las Bahamas y Barcelona 
fugaron por millones sus dólares.

Cobran US$ 300 a 5000 como funcionarios en la 
isla y los obreros no más de US$ 60 y sin derecho a 
poner en pie sindicatos independientes.

Viven como burgueses en barrios privados.
Construyeron en Puerto Mariel una zona libre de im-

puestos para las maquilas de las transnacionales.
Vendieron -con suculentas comisiones- el plan de 

salud y los médicos cubanos a las burguesías de Amé-
rica Latina.

En el ALBA hicieron jugosos negocios de contraban-
do y fugaron sus dólares a Miami con los estafadores 
de la boliburguesía de Venezuela.

Entregaron una a una las conquistas de la revo-
lución cubana.

De los dos o tres Vietnam no quedaron ya ni pa-
redes pintadas.

Como los empresarios rojos del PC chino, han 
devenido, desde las entrañas mismas del PC cuba-
no, en una nueva clase poseedora.

Al siniestro embargo yanqui a la isla no lo pagan los 
empresarios y nuevos ricos del Partido Comunista. ¡Lo 
pagan las masas con hambre, miseria y desigualdad!

Y ahora se desesperan por un levantamiento 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 revolución, más se alejarán las ma-
sas del socialismo, sin conquistas por defender.

Es que para defender al socialismo hay que expul-
sar de él a los que lo ensucian y manchan como agen-
tes del capitalismo.

Los dirigentes del PC cubano no defienden 
el comunismo, solo defienden sus negocios y 
privilegios.

Una nueva revolución socialista está planteada en 
Cuba... antes que sea demasiado tarde.

Habrá que expropiar todas las propiedades y cuen-
tas 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 
petróleo. Renacionalizar el comercio exterior y volver 
a prohibir el derecho de herencia con el que los hijos 
de la ex-burocracia stalinista se roban los bienes de la 
clase obrera.

Ese es el camino que sólo se impondrá si triunfa la 
revolución socialista, si surgen nuevas Cubas revolucio-
narias en América Latina y se conquistan los Estados Uni-
dos Socialistas de Norteamérica. Todo lo demás es fra-
seología barata para defender sus negocios millonarios, 
sus tiendas de lujo y matar de hambre al pueblo. Son los 
trabajadores cubanos los que sufren el miserable blo-
queo yanqui. A ustedes, castristas traidores, empre-
sarios y funcionarios del PC, ¡les va muy bien con él!

Que se termine el hambre, la mentira y la restaura-
ción capitalista en Cuba.

La restauración capitalista que impusieron desde 
el PC es la que crea base social imperialista en Cuba… 
y dio origen, en primer lugar, a un Partido Comunista de 
nuevos empresarios millonarios

Paso a los obreros cubanos y comités de solda-
dos y milicianos de base.

¡Por sindicatos independientes! para defender a 
los obreros frente a los nuevos ricos, las trasnacio-
nales y los funcionarios corruptos y parásitos del 
PC!

Libertad a los presos políticos. Tribunales obreros y 
populares para juzgar y castigar a los entregadores de 
las conquistas de la revolución.

Cuba será bastión de la revolución socialista en el 
continente americano o, en manos de los entregadores 
stalinistas, será una nueva Haití.

¿Levantar el bloqueo? El camino para lograrlo es la 
alianza con los trabajadores y el pueblo negro de Esta-
dos Unidos y no con sus verdugos del Partido Demó-
crata 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 Co-
munista de los empresarios rojos debe caer.

¡Por una Cuba revolucionaria de los conse-
jos obreros armados, sin capitalistas ni generales 
millonarios!

¡Viva la democracia obrera!

Comité Redactor de  
El Organizador Obrero Internacional

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

13 de julio de 2021

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...

CUBA

El gobierno de Castillo y 
el Congreso, con mayoría 
fujimorista, aprueban el 
ingreso de tropas militares 
yanquis al país

Luego de enormes acciones 
independientes de masas, 
el gobierno de Duque 
ha largado una feroz 
contraofensiva contra el 
pueblo sublevado
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Después de la trampa electoral  
de las PASO...

Los Fernández y el PJ  
definen un nuevo gabinete 
para profundizar el ataque  
a los trabajadores
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