
Luego de enormes acciones independientes de masas, 
el gobierno de Duque ha largado una feroz 
contraofensiva contra el pueblo sublevado

COLOMBIA 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

EEUU se retira  
de Afganistán

Ahora es el Talibán el que le cuida las 
espaldas y los negocios

Ver Suplemento Especial

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

 de las fuerzas genocidas del régimen y sus aliados, 

con la complicidad de Turquía y HTS!
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Estamos junto a ustedes luchan-
do en las primeras líneas de 
combate de las masas subleva-

das de Colombia y Chile. Lo hacemos 
desde la Siria martirizada y su heroica 
resistencia. Juntos combatimos por la 
libertad de los presos políticos sirios, 
palestinos, chilenos, colombianos, bo-
livianos, chinos para liberar a los rehe-
nes de la clase obrera mundial en las 
mazmorras de los estados y regímenes 
asesinos.

Estamos de pie junto a la enorme 
huelga general de millones de trabaja-
dores de Irán que demuestran que so-
lamente la clase obrera podrá liberar 
a esa nación del imperialismo, toman-
do el poder y derrotando al régimen 
infame contrarrevolucionario de los 
Ayatollahs, como parte de una sola y 
misma revolución en todo el Magreb 
y Medio Oriente. Esta es la única for-
ma de derrotar al sionismo que ocupa 
la nación palestina y al imperialismo 
que saquea todas las riquezas de esa 
región. 

Luchamos junto a las masas de 
Hong Kong y Myanmar. Juntos levan-
tamos el grito de libertad y derecho a 
la autodeterminación del pueblo uigur 
en China, como parte del combate del 
proletariado de ese país para terminar 
con el régimen contrarrevolucionario 
de los “empresarios rojos” del Partido 
Comunista.

En la victoria de estos combates 
revolucionarios de hoy está la única 
posibilidad de frenar la catástrofe 
capitalista, su barbarie y las gue-
rras imperialistas que amenazan 
con hundir a la civilización entera.

Camaradas:
El sistema capitalista ha entrado 

en un ciclo de descomposición aguda. 
En 2008, tal cual un gran Titanic, la 
economía mundial había chocado con 
las rocas submarinas de un fenomenal 
crac financiero. Los capitalistas se 
habían gastado beneficios que el tra-
bajo humano aún no había producido, 
como lo siguen haciendo ahora. 

En forma de espiral, la crisis arra-
sa aquí y allá distintos puntos del pla-

neta, creando y recreando 
nuevas burbujas, ganancias 
ficticias, parasitismo, sa-
queo y guerras. 

En 2020 se desarro-
lló un nuevo infarto del 
capitalismo. Este se había 
sobrevivido repartiendo 
como utilidades los crédi-
tos a “tasa cero” con los 
cuales los estados impe-
rialistas sostuvieron a sus 
empresas. Lo mismo hi-
cieron luego con los fon-
dos frescos que los estados 
imperialistas le entregaron 
al capital financiero para 
“paliar la crisis de la pan-
demia”, mientras dejaron 
a la clase obrera librada a 
su “suerte”: a la desocupa-
ción, la carestía de la vida y 
la muerte. La caída del crecimiento de 
las potencias imperialistas no es más 
que el robo, el saqueo y el parasitismo 
del capital financiero.

Aquí y allá se siguen desarrollan-
do fuerzas destructivas, es decir, pro-
duciendo armas y pertrechos para la 
guerra. 

Mientras el 1% de parásitos conti-
núa concentrando las riquezas del pla-
neta, más de 300 millones de obreros 
migrantes buscan un país y un trabajo 
para sobrevivir. La pandemia del Co-
vid-19 no hizo más que agudizar esta 
crisis y estancamiento de la economía 
mundial. 

El sistema esperaba un nuevo re-
animamiento económico con la dis-
minución de la crisis sanitaria, pese 
a la caída en picada de ramas enteras 
de producción como la aeronáutica, el 
turismo, etc. Pero el crac es tan agudo 
que solamente la noticia de la propaga-
ción de la cepa “Delta” del Covid-19, 
hizo estallar una nueva crisis bursátil. 

En los países centrales, los gran-
des laboratorios imperialistas acapa-
raron las vacunas y dejaron al 90% 
del mundo semicolonial arrasado por 
la pandemia y el estancamiento de su 
economía, sin vacunas, sin trabajo y 

sin pan para las masas. Esto es lo que 
vimos y vemos en Colombia, Chi-
le, Bolivia, Perú en América Latina. 
Estas son las mismas causas por las 
que hoy se incendian Suazilandia y 
Sudáfrica. Allí los hambrientos toman 
los supermercados para alimentarse y 
enfrentan abiertamente al régimen de 
“reconciliación” del stalinismo y la 
burguesía negra con el imperialismo. 
La catástrofe actual es la que nueva-
mente ha puesto Medio Oriente en 
llamas con golpes de la revolución y 
la contrarrevolución. 

Son estas contradicciones del 
imperialismo las que lo llevan a 
morderse la cola. Este destruye las 
zonas del planeta de donde obtiene 
sus superganancias con saqueo y 
guerras.

Ya hace rato que este podrido sis-
tema capitalista merece morir.

Camaradas:
De esta manera, el mundo semi-

colonial se ha poblado de enormes 
revueltas, insurrecciones y levanta-
mientos de masas, como así también 
de nuevas traiciones y nuevos golpes 
contrarrevolucionarios para aplastar-
los. Los regímenes pierden legitimi-
dad. El imperialismo y la burguesía 
les tiran toda su crisis a los trabajado-
res y explotados. Y en los países cen-
trales, asentados en las aristocracias 

y burocracias obreras y sus partidos 
contrarrevolucionarios, chantajean a 
las masas con el crac económico, los 
despidos y la desocupación crónica.

En EEUU, la clase obrera había 
entrado en una fase de ascenso y com-
batiendo contra la policía asesina, la 
desocupación y los salarios de mise-
ria, había obligado al propio Trump a 
esconderse en un bunker debajo de la 
Casa Blanca. Pero las direcciones trai-
doras del stalinismo y los renegados 
del trotskismo llevaron a los explota-
dos de EEUU al apoyo a Sanders y a 
los llamados “socialistas democráti-
cos”, quienes a su vez ataron la suer-
te de las masas oprimidas a Biden, el 
nuevo carnicero de los piratas de Wall 
Street.

Con la pérfida política de colabo-
ración de clases con el imperialismo 
y todos sus regímenes, el stalinismo, 
ahora con la complicidad abierta de 
los renegados del trotskismo, ha some-
tido en cada proceso revolucionario a 
la clase obrera a sus verdugos “de-
mocráticos” o “progresistas” –como 
ellos mismos dicen-, con la excusa de 
“derrotar a la derecha burguesa”. Así, 
con las mentiras de Asambleas Cons-
tituyentes, trampas electorales, “can-
tos de sirena”, desorganizan desde 
adentro y paralizan las ofensivas revo-
lucionarias de masas, mientras el fas-

Sobre la situación internacional y las tareas del marxismo revolucionario
Declaración de la Fracción Leninista Trotskista Internacional / FLTI

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

Movilización de la juventud Zengakuren a la embajada sionista en Tokio,  
en apoyo a las masas palestinas (19 de mayo de 2021)
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cismo y el bonapartismo aplastan a lo 
mejor de la vanguardia, como sucede 
en las sublevaciones de los explotados 
en América Latina, África y Medio 
Oriente. Las direcciones reformistas 
se han integrado al funcionamiento 
pleno de los Parlamentos burgueses. 
Muy lejos están de utilizarlos como 
tribuna para desarrollar la moviliza-
ción extraparlamentaria de masas.

Camaradas:
El imperialismo y la burguesía se 

han ocupado de darle una sobrevida al 
stalinismo luego que entregara los ex 
estados obreros en el ’89, para que si-
gan actuando como verdadera policía 
interna en las organizaciones de masas 
y los sindicatos, como así también para 
que sean ellos los que administren la 
restauración capitalista, como lo hacen 
en China, Vietnam y la misma Cuba, 
deviniendo ellos en nueva clase po-
seedora. Mientras tanto, el stalinismo 
entregó abiertamente la ex URSS al 
imperialismo, disolviendo al PCUS y 
deviniendo ellos en distintas pandillas 
de la naciente nueva burguesía.

Esta cínica política de preservar 
al stalinismo, el agente contrarre-
volucionario más capaz que tuvo 
la burguesía en el siglo XX junto a 
la socialdemocracia, ha sido el peor 
golpe a la clase obrera mundial des-
de hace más de 30 años. Esta cues-
tión confirma la tesis marxista de que 
la crisis del proletariado mundial se 
reduce a la crisis de su dirección, que 
se ha agravado aún más puesto que los 
renegados del trotskismo entregaron 
las limpias banderas de la IV Interna-
cional al stalinismo para darle un bar-
niz de izquierda y que este se lave las 
manos llenas de sangre y traiciones a 
los ojos de la nueva generación de la 
clase obrera mundial.

En América Latina, bajo el mando 
del Partido Comunista Cubano, han 
consolidado este pacto para encubrir 
por izquierda la restauración capitalis-

ta en Cuba. Desde allí salió el grito de 
que “el socialismo no va más, ni si-
quiera en Cuba”. Este es el golpe más 
cruel al combate por la revolución so-
cialista en todo el continente.

Millares de trabajadores han gana-
do las calles de La Habana y de las 
principales ciudades de la isla, moto-
rizados por el HAMBRE. 

El partido del castrismo, que está 
asociado a las transnacionales france-
sas, españolas y canadienses en el ní-
quel, el turismo, la hotelería, el tabaco, 
habla en nombre del “socialismo” y el 
“comunismo”. Tan solo el imperialis-
mo español posee más de 300 empre-
sas que hacen fabulosos negocios en 
Cuba. Sumado a esto, ya proliferan 
en toda la isla centenares y centenares 
de nuevas empresas capitalistas, ma-
nejadas por distintas pandillas del PC 
Cubano. Todo esto lo hacen desde sus 
casas de lujo en countries privados, 
mientras el pueblo cubano se muere 
de hambre. Y encima, los stalinistas 
gritan a los cuatro vientos que ellos 
“luchan contra el bloqueo de EEUU”, 
cuando se han encargado de traicionar 
cada uno de los procesos revoluciona-
rios en el continente americano en las 
últimas décadas. 

Camaradas:
¿Cómo derrotar el bloqueo yanqui 

en Cuba de la mano del castrismo, si 
ese partido de los nuevos “empresa-
rios rojos” está en los directorios de 
las empresas petroleras como la Total, 
del grupo hotelero Meliá, de las trans-
nacionales canadienses del níquel, 
cuando todas estas cotizan no solo 
en las bolsas europeas, sino también 
de Nueva York y reparten dividendos 
de la explotación de las masas cuba-
nas en Wall Street? ¿Cómo combatir 
el bloqueo yanqui sobre Cuba men-
digándole a Biden que lo haga y re-
cibiendo ayer con honores a Obama, 
como hizo el castrismo? Mentira, mil 
veces mentira. No se derrota el blo-
queo a Cuba ni el saqueo de ninguna 

nación oprimida del mundo, sin derro-
tar a las burguesías nativas que tienen 
suculentos negocios como socias me-
nores del imperialismo.

El bloqueo de EEUU, al igual que 
el embargo a Irán, solo se puede de-
rrotar como en Vietnam e Irak: con 
el llamado a una alianza férrea con la 
clase obrera norteamericana que jun-
to a la heroica resistencia de los ex-
plotados de esas naciones, obligaron 
al imperialismo yanqui a huir de esos 
países.

Al bloqueo yanqui en Cuba hoy se 
lo derrota expropiando nuevamente 
al imperialismo y sus empresas que, 
asociadas a los nuevos empresarios 
del Partido Comunista, saquean las 
riquezas de esa nación. Al bloqueo 
se lo derrota expandiendo la revolu-
ción socialista en América Latina y 
no sosteniendo a regímenes burgueses 
decadentes y explotadores de las ma-
sas, como son los que constituyen esa 
farsa de “Revolución Bolivariana”, 
tal como décadas atrás se hizo con la 
infamia de la “vía pacífica al socia-
lismo”, por la cual se llenó de sangre 
Chile y todo el continente en los ‘70.

Camaradas:
Las direcciones traidoras son las 

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

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

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

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

Esta vez con el Partido Demócrata, 
el establishment yanqui reconoce que 
EEUU no puede mantenerse como 
“primero” en el mundo, sin realizar 
pactos y acuerdos con el resto de las 
potencias imperialistas para repartirse 
los negocios actuales de la economía 
mundial. 

Asamblea Internacional Antiguerra de Japón

Levantamientos por el hambre en Cuba el 11 de julio
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EEUU tampoco podrá estar “pri-
mero” si desestabiliza las institucio-
nes de dominio del planeta. En su 
intento de controlar el mundo, a cada 
paso el imperialismo norteamericano 
no hace más que crear y recrear crisis 
políticas que abren brechas por donde 
pueden irrumpir las masas. 

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

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

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

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

interno de 400 millones de consumi-
dores y sus grandes conglomerados de 
mega-empresas estatales. 

En su viaje, Biden le propuso a 
las empresas alemanas y francesas 
ser ellos los que controlen el merca-
do de producción de microchips para 
la industria de guerra, automotriz, 
electrónica, etc. para que no lo hagan 
los grandes conglomerados de China 
que falsifican y copian las patentes de 
las potencias imperialistas yanquis y 
europeas.

Días atrás, cuando fue la crisis de 
las bolsas, todas estas empresas esta-
tales o privadas chinas fueron retira-
das inmediatamente por el gobierno 
de los “empresarios rojos” de su coti-
zación en Wall Street. Esto se debió al 
pánico que tiene el Partido Comunista 
de Pekín de que se devalúe el valor de 
las acciones de estas empresas y que 
los piratas yanquis se queden con la 
mayoría de estas a un precio regalado. 
Es que el imperialismo no solo ataca 
a China políticamente, sino que tam-
bién lo hace financieramente. 

EEUU va primero… En las costas 
de China, los yanquis muestran sus 
cañoneras, en una política agresiva 
y ofensiva, sostenida inclusive desde 
su base militar instalada en Japón. 
Mientras China desarrolla un arsenal 
y una fuerza militar defensiva sobre 
sus fronteras, es EEUU el que recorre 
con sus flotas y bases militares todo 
el Pacífico.

Hoy para salir de la catástrofe ac-
tual, el imperialismo prepara nuevas 
guerras y zarpazos económicos y mi-
litares para controlar China. La bata-
lla económica y política por China se 
profundiza bajo el mando de Biden, 
mientras se muestran las armas y las 
cañoneras en el Pacífico.

Camaradas:
Hay que frenar el camino a la gue-

rra. La catástrofe capitalista y el pa-

rasitismo del imperialismo colocan a 
las masas bajo condiciones de padeci-
mientos inauditos y ante la perspectiva 
de nuevas conflagraciones militares.

La puesta en pie de una estrate-
gia revolucionaria para la victoria 
de la clase obrera mundial es la ta-
rea central del movimiento marxis-
ta internacional. 

La lucha por romper con toda po-
lítica de colaboración de clases es una 
cuestión de primer orden del progra-
ma revolucionario. Es que la pelea por 
derrotar el dominio imperialista de los 
países coloniales o semicoloniales no 
pasa, como pregonan el stalinismo y 
todos los renegados del marxismo, 
por realizar pactos con las burgue-
sías nativas rastreras. Estas son socias 
menores del imperialismo y siempre 
estarán unidas a él para atacar a las 
masas, defendiendo su propia propie-
dad privada. Por el contrario, se trata 
de unir a la clase obrera con las capas 
empobrecidas del campesinado y el 
pueblo para tomar el poder y liberar 
así a toda nación oprimida del yugo 
imperialista. Para el proletariado de 
los países centrales, el “enemigo está 
en casa”. Solo por este camino la cla-
se obrera podrá conquistar su unidad 
internacional.

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

La pelea por poner en pie organis-
mos de doble poder armado de las ma-
sas al inicio de toda situación pre-re-
volucionaria o revolucionaria, es 
una cuestión clave y decisiva para la 
victoria de las masas y para evitar su 
aplastamiento a manos del fascismo.

El combate por conquistar direc-
ciones revolucionarias en los sindica-
tos, asentadas en la democracia obrera 
más audaz, es la forma de colaborar 
decisivamente con las masas para que 
se saquen de encima a las direcciones 
traidoras.

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

Camaradas, la alternativa de hie-
rro actual no es otra que socialismo o 
barbarie; socialismo o guerra. 

¡Continuemos luchando juntos 
contra el imperialismo, la burgue-
sía y los enemigos del proletariado 
mundial!

Para que la clase obrera y los pue-
blos oprimidos del mundo vivan, ¡el 
imperialismo debe morir!

Carlos Munzer, Abu 
Muad y Paula Medrano
por el Colectivo por la 

Refundación de la IV In-
ternacional / FLTI

25 de julio de 2021

Reunión de Biden con Putin en junio de 2021

Levantamiento de las masas de Sudáfrica en 2021
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El levantamiento revolucionario en Colombia es 
la continuidad de los embates que en 2019 y 
2020 ha venido protagonizando la clase obrera 

del continente latinoamericano en Ecuador, Bolivia 
y Chile, como parte de los focos revolucionarios 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 
superior con recortes e impuestazos haciendo ver-
daderamente insoportables las condiciones de vida 
para las masas.

Esta grandiosa lucha, fue el hecho histórico 
más importante en la historia de la lucha de cla-
ses en Colombia, que sacudió los cimientos del 
vetusto régimen burgués, tumbando ministros, 
echando atrás el paquetazo de reformas que que-
rían imponerle. La clase obrera y las masas co-
lombianas intervinieron luego de más de 40 años 
de pasividad luego del paro cívico de 1977, como 
nunca se había dado antes, en lucha política 
abierta, superando a las burocracias 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 refor-
ma ni conquistar una sola demanda. Fueron enormes 
jornadas revolucionarias independientes que acorra-
laron al gobierno e hicieron tambalear el régimen, el 
cual es un dispositivo contrarrevolucionario central 
del Comando Sur norteamericano en todo el conti-
nente. Por eso la revolución colombiana que se abrió 
tenía también una importancia 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 organizaciones independientes 
que se pusieron en pie, aptas para la lucha política se 
coordinaran, centralizaran y armaran y que ante se-
mejante embestida las masas no lograran 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 olvidemos y solo 
frente a la  enorme energía y el grito de guerra de las 
masas sublevadas hoy se comprende  la gran con-
centración de fuerzas contrarrevolucionarias  que se 

complotaron para hacer 
retroceder y derrotar la 
grandiosa revolución 
colombiana; fenómeno 
que también mostro la 
esencia del régimen fas-
cista no solo masacran-
do con sus instituciones 
represivas oficiales, sino 
que además se vio precisada a utilizar sicarios, de-
lincuentes,  bandas fascistas y sus paramilitares ur-
banos, como lo hizo y lo continua haciendo en las 
zonas rurales asesinando dirigentes campesinos, 
lideres sociales y pasando por encima de su propia 
institucionalidad y su “democracia” de la que tanto 
alardeaba.

La magnitud de este ascenso insurreccional 
del proletariado y las masas pobres fue apoyado, 
respaldado y legitimado, por un gran movimien-
to de solidaridad internacionalista en los cinco 
continentes mediante grandiosas movilizaciones 
y acciones a nivel mundial de solidaridad con el 
levantamiento del pueblo colombiano. Pero nada 
de eso detuvo al régimen asesino en su afán de im-
poner 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 espalda a la lucha 
entregándola, se apresta a legitimar a este régimen 
de bandidos, lavándoles la cara, con su participación 
electorera, buscando un cupito en el podrido parla-
mento 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 resistencia, pese a las direccio-
nes traidoras y el siniestro plan de llevar al movimien-
to a una trampa electoral que saque a los trabajado-
res y la juventud rebelde de las calles mientras Duque 
y su ESMAD continúan con una feroz represión sobre 
la vanguardia y los luchadores.

Asimismo, en todo el continente nuevas traiciones 
y nuevos golpes contrarrevolucionarios se han pues-

to en pie para aplastar a los luchadores, por parte 
de los regímenes que quedaron debilitados producto 
de la heroica lucha de las masas. Con las mentiras 
de Asambleas Constituyentes, trampas electora-
les, “mesas de concertación y dialogo”, “cantos de 
sirena”, desorganizaron desde adentro, paralizando 
las ofensivas revolucionarias de masas, mientras el 
fascismo y el bonapartismo aplastan a lo mejor de 
la vanguardia, como sucede en las sublevaciones 
de los explotados en América Latina, África y Medio 
Oriente no siendo Colombia la excepción; aquí fue-
ron los traidores rompehuelgas de las centrales 
estalinistas, del Comité Nacional del Paro (CNP), 
que, habiendo llamado a paro indefinido, lo sus-
penden y llaman a una reunión por Zoom el 1° de 
Mayo, apoyados en el PCC (Partido Comunista 
Colombiano), Colombia Humana, el MOIR, los 
Verdes y demás partidos de la “burguesía oposi-
tora” quienes con engaños y desvíos entregaron 
nuestra lucha.

El CNP, con las tres centrales sindicales y FECO-
DE, nos dividieron separando al movimiento obrero 
ligado a la producción de la vanguardia dejándola 
aislada en los en los puntos de bloqueo, impidiendo 
que éste interviniera centralizadamente parando las 
fábricas atacando la propiedad de los capitalistas. No 
obstante, dimos un salto hacia adelante ganando las 
calles y con bloqueos, se impuso el Paro Indefinido, 
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 sindi-
cal de CNP. La Colombia Humana del burgués Petro- 
quien calificó los bloqueos como una locura y llama 
a levantarlos- se sumaba al grupo de los corifeos de 

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

contraofensiva contra el pueblo sublevado

COLOMBIA 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
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la pseudo izquierda que dijeron que se había con-
seguido una “gran victoria”. Dando concesiones par-
ciales, 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 adelanta-
da por las masas, la traición de las direcciones 
burocráticas, condujeron por la vía muerta la lu-
cha obrera, permitiendo el repliegue de masas y 
la contraofensiva burguesa que envalentonada 
hoy impone una nueva Reforma Tributaria. El go-
bierno con la complicidad de los parlamentarios, 
que la aprobaron por mayoría absoluta en un solo 
día de discusión en el Congreso, votaron la anti-
gua propuesta maquillada, para ocultar, que tam-
bién 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 
congelamiento de los salarios de los empleados 
públicos por diez años, contratación por horas 
cobrando el 75% del salario para los nuevos tra-
bajadores que entren al mercado laboral, des-
pidos de trabajadores bajo convenio, enormes 
ventajas impositivas para las grandes empresas, 
endeudamiento y privatización de activos del es-
tado 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 representan!, son un pilar fundamental que 
sostiene la cabeza de Duque y al régimen, para que el 
gobierno centralice sus fuerzas mandando al ESMAD, 
los paracos y los lúmpenes a matarnos. Aun flotan 
los cadáveres mutilados en los ríos de Colombia, los 
compañeros siguen presos y continúa la impunidad, 
las detenciones arbitrarias y el ataque para que nunca 
más osemos levantarnos. Es por esto que hay que re-
agrupar las filas obreras. Todas las corrientes políticas 
y sindicales que hablan en nombre de la clase obrera 
y el campesinado pobre DEBEN ROMPER CON LA 
BURGUESÍA Y LA IZQUIERDA REFORMISTA QUE 
LOS SOMETE A ELLA.

¡Basta ya! ¡Fuera los traidores esquiroles y 
rompehuelgas del Comité Nacional de Paro! es-
tos agentes de la burguesía que llaman al silencio 
y miran para otro lado.

Ellos tienen que responderle al proletariado su 
cobardía y mezquindad al sacar a las masas de las 
calles cuando el régimen corrupto y sanguinario, 
sustentado en las bayonetas de la casta de oficiales 
lacayos de las nueve bases militares yanquis, se en-
contraba a punto de ser barrido por la insurrección 
popular.

A todas luces este ataque mortal contra los traba-
jadores 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 Nacional Popular (ANP), una 

concentración de fuer-
zas donde jugó todo su 
rol contrarrevolucionario 
el pacto por la “paz” y 
la reconciliación impo-
niendo una política de 
continuar el “Paro” con 
marchas, plantones “pa-
cíficos” y eventos cultu-
rales, llamando a nego-
ciar con los alcaldes y 
el Gobierno, respetando 
los derechos humanos y 
la “paz” junto al Gobier-
no, 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 encubrir 
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 colaboración de clases con el 
objetivo de terminar de desmovilizar a las masas y 
volverlas a encerrar dentro del pacto de reconciliación 
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 pre-
sionar por izquierda a la burocracia para exigirle que 
negocie bien, manteniendo 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 au-
todeterminación 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 de-
claración: El papel de las Primeras Líneas y el Des-
monte del ESMAD de agosto 16, 2021, plantea:  “El 
surgimiento de las primeras líneas, ante la agresión 
constante de la Policía Nacional a través de los Es-
cuadrones Antidisturbios, ESMAD, a lo largo y ancho 
del país no es una cuestión coyuntural, al contrario, es 
una respuesta legítima de las organizaciones y comu-
nidades ante un régimen presidencialista autoritario 
que ha respondido de una manera criminal al esta-
llido social generado por la aplicación del neolibera-
lismo, la cara más cruda de la economía capitalista”. 
Un reconocimiento oportunista y tardío de los organis-
mos surgidos al calor de la lucha en el paro nacional 

del 28A, expresados en las asambleas populares, 
en las barricadas y sus puntos de bloqueo, los co-
lectivos de resistencia y las primeras líneas, que 
enfrentamos en las calles día y noche la brutal res-
puesta del régimen sanguinario de Duque-Uribe, con-
tra la policía, el ESMAD, grupos de sicarios a sueldo 
y narco-fascistas, hoy llamados “gente de bien” que 
asesinan, encarcelan, desaparecen, torturan y que 
realizan verdaderas cacerías de brujas contra la ju-
ventud obrera, en su mayoría trabajadores informa-
les, precarizados al máximo en la informalidad, des-
empleados, sin futuro para ellos y sus familias.

El PST y la Coordinadora Nacional Sindical 
Social y Popular (CNSSyP) en un acuerdo burocrá-
tico de dirigentes legitimaron fortaleciendo al CNP 
cuando estos se desenmascaraban ante las masas 
como verdaderos rompehuelgas y se negaron a lla-
mar 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 buscó una nueva dirección, 
pero la izquierda reformista y los renegados del trots-
kismo la llevaron a transformarse en un nuevo apara-
to 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 empresa, 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 imperialista de Duque. Hay que 
conquistar una dirección revolucionaria en los sindi-
catos, sin burócratas vitalicios e independientes del 
estado. Basada en las asambleas de base y los comi-
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El imperialismo y la burguesía 
para volver al circuito productivo de-
ben 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 Co-
lombia es lo que le espera al conjun-
to de la clase obrera latinoamericana 
derrotando al movimiento obrero para 
resolver su crisis. De ahí que hace-
mos nuestro más fervoroso llamado 
a la juventud revolucionaria, las orga-
nizaciones sindicales populares para 
rebasar y expulsar a esas direcciones 
que han llevado a la derrota todas 
nuestras luchas. Es urgente retomar 
el internacionalismo, que se expresó 
de manera espontánea en el mundo 
con grandes movilizaciones, de apoyo 

a la lucha heroica en Colombia 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 demandas, por la liber-
tad de los presos políticos, para que 
aparezcan los desaparecidos, por jui-
cio y castigo a los criminales del régi-
men, contra los asesinatos y torturas.

Convocamos a todas las organi-
zaciones obreras, en especial a aque-
llas con influencia de masas como la 
Conlutas de Brasil y de campesinos 
a llamar a un Congreso Obrero Conti-
nental   de emergencia para enfrentar 

y detener el ataque de los gobiernos y 
los regímenes lacayos del imperialis-
mo.   Preparemos y organicemos una 
nueva batalla para destrozar a la bur-
guesía 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 JUVEN-
TUD! ¡PASO A LAS MUJERES TRA-
BAJADORAS!

Hoy planteamos: … “La genera-
ción más vieja, que ha sufrido un te-
rrible descalabro, en su mayor parte 
abandonará el frente de batalla… Las 
puertas de la organización están com-
pletamente abiertas para los obreros 
revolucionarios, que son quienes de-

ben sentirse dueños de la misma… El 
movimiento se renueva con la juven-
tud, libre de toda responsabilidad del 
pasado… Sólo el entusiasmo fresco y 
el espíritu beligerante de la juventud 
pueden asegurar los primeros triunfos 
de la lucha y sólo éstos devolverán 
al camino revolucionario a los mejo-
res elementos de la vieja generación. 
Siempre fue así y siempre será así”.

POR UN NUEVO AGRUPAMIEN-
TO REVOLUCIONARIO QUE SEA 
EL CAMINO PARA REFUNDAR EL 
TROTSKYSMO LATINOAMERICA-
NO BAJO EL PROGRAMA Y EL LE-
GADO DE LA IV INTERNACIONAL, 
EL PARTIDO MUNDIAL DE LA RE-
VOLUCIÓN SOCIALISTA.

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

tés unitarios de fábricas y establecimientos. Es que, 
con los traidores y rompehuelgas del Comité Nacio-
nal 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 contrato por ho-
ras: plan obrero de emergencia contra las dádivas de 
manos vacías de los alcaldes y el gobierno; que plan-
tee la unidad de los trabajadores sindicalizados con 
los trabajadores “informales”, flexibilizados y desocu-
pados reduciendo la jornada laboral con un turno más 
en todas las fábricas y todas las manos disponibles 
que entren a producir con un salario al igual a la ca-
nasta familiar. Todos bajo Convenio Colectivo. ¡Basta 
de esclavizar a los hijos de la clase obrera!

Frente a las falsas promesas de la suspensión de 
la Matrícula 0 para los estratos 1, 2 y 3 de las Univer-
sidades Nacionales para el 2023, debemos retomar 
la pelea por la educación gratuita y de calidad en to-
dos los niveles, La lucha también es por 4 horas 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 
gratuitas para todos los estudiantes! 

¡Pan, tierra, salud y trabajo digno 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 colabo-
racionistas que engañaron y desviaron a las masas 
llevándolas 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 trabajadores a los 
grandes terratenientes, 
de la Chiquita Brand y 
demás multinacionales 
de la agroindustria, de 
las mineras, y las petro-
leras imperialistas y sus 
bancos.

Contra la represión 
asesina que ha costado 
cientos y cientos de vi-
das debemos organizar-
nos en la autodefensa en 
la ciudad y en el campo, 
llamando sin demora a 
conformar milicias obre-
ras y campesinas centralizadas, para derrotar a los 
grupos paramilitares, el ejército y la policía ¡Disolución 
de la policía asesina y desmantelamiento del ESMAD! 
¡Fuera la Comisión Interamericana de Derechos Hu-
manos -CIDH-, venidos de esa cueva de bandidos 
imperialistas que es la OEA!, es un nuevo fraude 
para imponernos 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 Comunes 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

Adherentes a la FLTI
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Luego de que las direcciones de 
las organizaciones obreras de 
Colombia se pusieran de rodi-

llas ante el gobierno y sus mesas de 
negociaciones, el Estado asesino co-
lombiano tiene las manos libres para 
perseguir y encarcelar a los trabaja-
dores y jóvenes que estuvieron en la 
avanzada del enorme levantamiento 
que sacudió a Colombia e hizo tem-
blar el piso bajo los pies del gobier-
no de Duque-Uribe y las bases mili-
tares yanquis. Estos dirigentes que 
entregaron nuestra lucha ¡NO NOS 
REPRESENTAN!

Los de arriba buscan imponer 
un brutal escarmiento contra los que 
nos levantamos contra décadas de 
opresión, sometimiento y saqueo de 
Colombia a manos de los gobiernos 
sirvientes de los gringos, que solo nos 
trajo más y más padecimientos inaudi-
tos para nosotros.

Las fuerzas asesinas del ESMAD, 
la policia y las bandas paramilitares 
siguen impunes y continúan su ata-
que contra nosotros para que nunca 
más nos levantemos como lo hicimos, 
¡Basta de detenciones arbitrarias¡ 
¡Basta de montajes!

Pero nosotros no descansaremos 
hasta hacer justicia por nuestros caí-
dos y liberar a nuestros presos.

Aunque sabemos que los informes 
oficiales están totalmente manipula-
dos, el propio Estado da cuenta de 
las cifras oficiales de lo que nos han 
hecho: 97 asesinatos, 1.346 heridos, 
2.808 detenidos, 106 mujeres víc-
timas de violencia sexual, 74 ojos 
perdidos y 76 desaparecidos.

En Cali en particular, el centro de 
la rebelión revolucionaria, se reporta-
ron 48 asesinatos en el contexto de 
manifestaciones, desde el 28 de abril 
al 25 de junio. La Consultoría para los 
derechos humanos CODHES, denun-
ció que, al 6 de junio, hubieron más de 
100 homicidios y 76 desapariciones,  
afectando en su gran mayoría a jóve-
nes afrodescendientes.

¡Hay que pararle la mano al Estado 
asesino colombiano!

¡Necesitamos unirnos por la liber-
tad de nuestros presos y por hacer jus-
ticia por nuestros caídos en Colombia 
y en todo el continente!

¡Con rehenes en las cárceles de 
los regímenes y gobiernos opresores 
no podemos pelear por nuestras de-
mandas!

¡No permitamos que se silencie el 
ataque contra nosotros! ¡Ni olvido, ni 
perdón, ni reconciliación!

Por eso necesitamos unirnos por 

encima de las fronteras, porque la 
lucha por nuestros compañeros en 
Colombia es la misma lucha por li-
berar a los miles de presos en las 
cárceles del régimen pinochetista 
de Chile, por justicia y libertad para 
nuestros hermanos de Senkata y 
Sacaba en Bolivia, para liberar y pa-
rar la persecución a los luchadores 
de Argentina, por la aparición con 
vida de los 43 normalistas de Ayot-
zinapa (México). 

Esta es una misma pelea por 

hacer justicia por George Floyd en 
Estados Unidos ¡Allí está nuestro 
puño de acero! ¡Las vidas de los 
obreros y explotados colombianos, 
también importan!

¡BASTA DE ATACAR, DESAPA-
RECER Y ASESINAR A LOS QUE 
NOS LEVANTAMOS POR NUES-
TRAS DEMANDAS!

¡Una sola clase, un mismo 
enemigo, una sola lucha  

a nivel internacional!

¡Hay que parar el ataque del gobierno antiobrero de Duque y el régimen uribista, sirvientes del FMI!
¡Libertad incondicional a todos los presos políticos de la clase obrera y la juventud y justicia por nuestros mártires!

¡Esta es una sola lucha de toda la clase obrera del continente y a nivel mundial!

23 de agosto de 2021

¡Nos siguen matando, nos siguen  
encarcelando y persiguiendo!

A 4 meses del enorme levantamiento de los trabajadores y explotados...

A todAs lAs orgAnizAciones obrerAs y populAres combAtivAs del continente y el mundo

Comité Internacional S.O.S. Colombia Nos Están Matando
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PERÚ 10 de septiembre de 2021

El día 2 de septiembre el Pleno del Congreso apro-
bó el proyecto de Resolución Legislativa presen-

tado 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 noviem-
bre próximo para adiestrar a los militares peruanos 
en campos de entrenamiento. Con solo 3 abstencio-
nes y 82 votos favor se aprobó este proyecto, de los 
cuales solo el voto de 6 de los 37 congresistas del 
partido de Perú Libre de Castillo (cuyo dueño del mis-
mo 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 de-
cía “en buena hora que se haga” y que “la presencia 
de las tropas estadounidenses era positiva porque 
permitirá que entrenen a tropas nacionales” (Prensa 
del Congreso, 02-09-21).  Pero esto no es de extra-
ñar, puesto que Castillo demuestra con honores que 
es el mejor alumno del imperialismo yanqui, su em-
bajada y las transnacionales, mismas que ya le pa-
saron dos veces revista a este profesor primero con 
los gerentes de las transnacionales antes de asumir 
la presidencia y luego con su gabinete de ministros 
que no dudo en cambiar a última hora a funcionarios 
alineados y comprometidos con los yanquis.

Tal es el ejemplo del ministro de Relaciones ex-
teriores Óscar Maúrtua, quien, en presencia de la 
embajadora de EE.UU. en Perú, renovó un conve-
nio con el director de la USAID que le dejaría a Perú 
321 millones de dólares. Cuando esta agencia quien 
es parte de los planes militares de los yanquis en 
Latinoamérica.

Pero no solo es el adiestramiento a los milicos 

peruanos, pues el Ministerio de Defensa del gobierno 
de Castillo está en constantes trabajos con la em-
bajada yanqui y, comandados desde el Pentágono, 
realizan en Perú el adiestramiento de la policía para 
poder reprimir, amedrentar y asesinar jóvenes (como 
a Inti y Bryan en noviembre de 2020). Así lo publica 
la Embajada de EE.UU. en Perú: “Confiamos en que 
nuestra labor conjunta junto al @MininterPeru permi-
tirá potenciar el trabajo y la formación de alumnos de 
la @PoliciaPeru en investigación criminal y escena 
del crimen. #EstamosUnidosPerú” (2 de septiembre 
de 2021).

Es desde la embajada yanqui, el pentágono, las 
bases militares y el grupo Lima donde se organizó el 
golpe fascista en Bolivia contra los obreros y cam-
pesinos pobres. Son los que adiestran a los genera-
les del ejército que comandan las masacres y desa-
pariciones de la juventud 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 tra-
bajadoras, pues está aplicando los planes de 
la Fujimori. 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 Co-
munista y Patria Roja en la dirección de la CGTP, en 

complicidad los ex trotskistas como la UIT-CI/Uníos, 
la LIT-CI o el PTS argentino, ahora tienen que ha-
cerse responsables de este gobierno, el ataque a los 
trabajadores y de estas medidas a favor de las tro-
pas yanquis en Perú dejando el país a los pies de 
la embajada de EEUU y el Pentágono. Nos dijeron 
que votando a Castillo enfrentaríamos al fujimorismo 
y esto resultó un verdadero engaño para las masas 
pues es igual o más pro yanqui que el fujimorismo. 
Pues al contrario de en enfrentar al fujimorismo, hoy 
viene a pactar con él para recomponer el régimen y 
sus instituciones, mismas que fueron hechas añicos 
por el odio y el accionar revolucionario de las masas 
en las jornadas del año pasado. Y para esto prepara 
a las fuerzas represivas del estado para cumplir con 
sangre y fuego las demandas del imperialismo.

Es hora de llamar a un Congreso Obrero y Cam-
pesino de emergencia para poder echar a esta buro-
cracia traidora de la CGTP que nos ha arrodillado a 
los pies del proyanqui Castillo. Para expulsar a toda 
la burocracia colaboracionista y romper inmediata-
mente con Castillo. Contra la alianza con este gobier-
no 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 reto-
mar la lucha de noviembre. Es hora de poner en pie 
Comités de autodefensa obreros y campesinos para 
defendernos del ataque de las instituciones represi-
vas del estado. Es hora de expropiar las transnacio-
nales mineras sin pago y bajo control obrero, para 
tener plata para conseguir todas nuestras demandas. 
Es hora de luchar por la tierra para el campesino po-
bre y expulsar al imperialismo y sus bases militares 
yanquis de Perú y América Latina. ¡YANQUIS GO 
HOME!

Liga Socialista de los Trabajadores 
Internacionalistas de Perú

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!

Pedro Castillo junto a Keiko Fujimori
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Las burocracias sindicales de la CUT y la Mesa 
de Unidad Social, los “pacos de rojo” del PC y toda 
la izquierda colaboracionista siguen con su mentira 
de que conquistaremos la Dignidad y todas nuestras 
demandas de la mano de esa Convención Consti-
tuyente, cuando esta fue una trampa mortal contra 
los de abajo. Su único objetivo fue sacarnos de la 
lucha revolucionaria y volver a legitimar al régimen 
pinochetista que hoy se alista para la farsa de las 
elecciones presidenciales y parlamentarias, de la 
mano de la Derecha, la ex Concertación, el Frente 
Amplio, el PC, etc.

Estas direcciones son las que traicionaron la 
Huelga General Revolucionaria y dividieron a la clase 
obrera de la juventud rebelde y las masas en lucha. 
Así garantizaron que continúe Piñera en el poder 
y que ahora pueda terminar tranquilo su mandato, 
mientras descarga sin piedad el furibundo ataque de 
Biden y los piratas de Wall Street sobre los trabaja-
dores y explotados con hambre, cesantía, tarifazos, 
condiciones infernales de súper-explotación, etc., a 
la vez que se redobla el saqueo imperialista.

¡Basta de farsa Constituyente y de trampa 
electoral!

Solo echando a Piñera de La Moneda y des-
truyendo al régimen pinochetista con la lucha re-
volucionaria abriremos el camino a conquistar la 
tan ansiada libertad, justicia y dignidad

¡Libertad inmediata e incondicional a 
los más de 2.500 presos políticos!

¡Juicio y castigo a los generales pi-
nochetistas y a los asesinos de nuestros 
mártires de ayer y de hoy!

Sin desarmar a la casta de oficiales 
genocida y terminar con su robo de los 
negocios del cobre, sin imponer el fin 
del toque de queda y el “estado de ex-
cepción”, sin expulsar a la base militar 
yanqui de Con Con, sin disolver a los 
pacos asesinos, sin los comités de au-
todefensa, la milicia obrera y campesina 
para armar al pueblo sublevado junto a 
los comités de soldados rasos, no con-
quistaremos la dignidad.

No habrá “democracia” ni “libertad” con el impe-
rialismo saqueando nuestra nación. El cobre debe 
volver a manos de los chilenos, expulsando a las 
transnacionales y haciendo volar por los aires 
los TLC para garantizar educación y salud gra-
tuita y de calidad, trabajo, salarios y pensiones 
dignas, y todas nuestras demandas.

¡Tenemos que volver a saltar los torniquetes y 
recuperar Plaza Dignidad!

¡Asambleas de base y comités de empresa en 
cada fábrica, mina, puerto, 
centro de trabajo y de estu-
dio para que vuelva a encen-
derse el fuego revolucionario 
del Chile de los de abajo! 
¡Que vuelvan los Cordones 
Industriales!

¡Fuera la burocracia sin-
dical y todos los entregado-
res de nuestra lucha!

Congreso Nacional de 
delegados de base de los 
trabajadores, campesinos 
pobres, la juventud rebelde 
y todas las masas explota-

das para retomar el camino de la Huelga General 
Revolucionaria.

Ellos masacraron la revolución de los Cordo-
nes Industriales… 

¡Llegó la hora de saldar cuentas!
¡La única solución para los de abajo es la vic-

toria de la revolución socialista!

Los trabajadores y explotados pondremos en pie 
el poder de los de abajo, derrotaremos a este régimen 
infame y llevaremos al triunfo la revolución que aplas-
taron en el ‘73 y la que ahora volvieron a entregarnos. 
Combatiremos junto a las masas de Colombia, los 
obreros que se sublevaron en Cuba contra el hambre 
que padecen por la restauración capitalista que im-
puso el castrismo y junto a la indomable clase obrera 
norteamericana.

Solo un gobierno provisional revolucionario de 
obreros y campesinos pobres, basado en los orga-
nismos de autodeterminación de las masas en lucha, 
podrá garantizar las justas demandas de los trabaja-
dores y el pueblo y la tierra para el campesino, rom-
piendo con el imperialismo y expropiando a todos los 
expropiadores.

¡Chile será socialista o será colonia de Wall Street!

Partido Obrero Internacionalista 
(POI-CI) de Chile

CHILE 11 de septiembre de 2021

El mejor homenaje a nuestros mártires es retomar el camino de Octubre de 2019 
para que triunfe la revolución socialista y no quede ni piedra de este maldito régimen cívico-militar

A 48 años del golpe militar genocida de Pinochet, la DC y el 
imperialismo que masacró la revolución de los Cordones Industriales

- Ayer, en los ‘70, nos traicionaron con la “vía pacífica al socialismo” de Allende, Castro y el stalinismo que  
resultó la “vía sangrienta” a la imposición de la dictadura de Pinochet

- Hoy, en 2021, desviaron nuestra lucha revolucionaria de 2019 con la farsa de la Convención Constituyente 
amañada y antidemocrática que nos sacó de las calles, salvó a Piñera y mantuvo intacto el régimen de la 
Constitución del ‘80

¡Basta de engaños, trampas y traiciones!
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La semana pasada los trabajadores si-
guieron 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 go-
bernabilidad desde el parlamento al go-
bierno 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 patrona-
les está para garantizar el saqueo de la na-
ción 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 

digno y vivienda hay que reabrir el ca-
mino a la huelga general. Llegó la hora 
de organizar un nuevo 7 de marzo de 2017 
contra los carneros de la burocracia sindi-
cal, como cuando los expulsamos del pal-
co 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 ma-
nos disponibles para trabajar, con sala-
rio de $120 mil para todos.

Hay que expropiar sin pago las tie-
rras de la oligarquía para garantizar ali-
mento barato para el pueblo.

¡Libertad inmediata de Sebastián Ro-
mero! ¡Absolución de Ruiz y Arakaki y de 
los petroleros de Las Heras! 

¡Que la crisis la paguen el FMI, la 
UIA y la oligarquía!

Debemos poner en pie ya mismo, 
sin demora, un Comité de Lucha Na-
cional de trabajadores autoconvocados, 
sindicatos y movimientos piqueteros 
combativos, para derrotar a los carneros 

de la burocracia 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 salario básico de $120 mil se pueden 
conseguir por vía parlamentaria, con una 
política de presión sobre el Congreso. Eso 
no es verdad. Argentina está quebrada. El 
parlamento va a votar el acuerdo de entre-
ga nacional con el FMI. Wall Street quiere 
un régimen de superexplotación obrera 
al nivel de las maquiladoras del norte de 
México, desde el Río Bravo a Tierra del 
Fuego. El Congreso de Colombia acaba de 
votar una ley que retrotrae las condiciones 
de trabajo al nivel del siglo XIX. Y eso es 
lo que planean hacer los Fernández, apo-
yados por Cambiemos y en complicidad 
con la burocracia sindical y piquetera, con 
la liquidación de los planes sociales y el 
ingreso de los desocupados a trabajar por 
$30 o $40 mil... ¡para seguir bajando los 
salarios a niveles insoportables y garanti-
zarle obreros baratos a las transnacionales!

El surgimiento de un movimiento 
protofascista encabezado por Milei y 
apoyado en las clases medias reacciona-
rias 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 banda 
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 
Colombia o la Chile de 2019, inclusive con 
comités de autodefensa de los trabajadores.

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

Alberto Fernández y los burócratas sindicales de la CGT

19 de septiembre de 2021ARGENTINA
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Luego de más de 70 de días de asedio, bombardeo, 
y un bloqueo que impedía el ingreso de alimentos, 

medicinas etc., los comités de negociación de Daraa (la 
burguesía local) pactaron el pasado miércoles 1/9 ante 
Putin, la entrega de armas de la resistencia y otorgar el 
control de la ciudad a Al Assad. Es el cuarto intento de 
imponer este pacto de rendición, ya que en cada vez an-
terior, la resistencia no lo aceptó y no se rindió.

Durante estos 70 días, la resistencia en Daraa 
siguió combatiendo y derrotando todo intento de Al 
Assad de tomar la ciudad militarmente. Cada vez que 
las fuerzas fascistas entraron fueron derrotadas en un 
combate casa a casa. No pueden ocupar Daraa. Por 
eso el régimen sirio y su aliado de la Guardia Iraní se 
replegaron para bombardear desde lejos despiadada-
mente asesinando a mujeres y niños, mientras que 
mantenían el cerco para utilizar el hambre y el desa-
bastecimiento total como arma. Por su parte, Rusia fue 
el encargado de “negociar”, acercándose a los comités 
de negociación de Daraa, intimando a que acepten el 
acuerdo de rendición o los bombardeos continuarían 
hasta barrer la ciudad del mapa.

Para Al Assad tomar Daraa es vital

Esta es una ciudad clave por donde hay distintos 
proyectos para el paso de un importante gasoducto y 
las transnacionales no pueden permitir que la resisten-
cia controle esa zona. Allí deben entrar Al Assad y Putin, 
los ejércitos genocidas que le vienen haciendo el traba-
jo sucio a todas las potencias imperialistas. Ellos son los 
custodios de esa parte del gasoducto.

Luego de las últimas elecciones, donde Al Assad se 
proclamó el gobierno de la transición, quedó claro que 
se apoya solo en fuerzas extranjeras. No tiene ninguna 
legitimidad ante el pueblo sirio. Daraa fue una ciudad en 
la que, aún estando bajo la égida de Damasco desde 
2018, hubo resistencia en ciertos lugares de votación 
con enfrentamientos armados. Ya antes venían habien-
do movilizaciones, choques con los oficiales assadistas, 
insurrecciones locales y rechazaron el servicio militar 
obligatorio para no ser parte del ejército genocida assa-
dista… Al Assad necesita el desarme, aplastamiento y 
rendición total de la resistencia y que su bandera ondee 
en Daraa, para asentarse como gobierno.

¡HTS y el Ejército Nacional fueron y son 
también parte del cerco a Daraa!

La heroica lucha de la resistencia en Daraa, lla-
mada “la batalla de la dignidad”, que supo hacer 
retroceder a Al Assad y que soportaron un feroz 
cerco y un bombardeo sanguinario, despertó la so-
lidaridad de los explotados en el norte de Siria, es-
pecialmente en los campos de refugiados, que no 
cesan de movilizarse al grito de “¡abran los fren-
tes para combatir al régimen!” y “¡Daraa, estamos 
contigo hasta la muerte!”.

Pero por otro lado 
HTS y el denominado 
Ejército Nacional (ex 
ESL comandado direc-
tamente por Turquía) 
jamás movieron un 
solo dedo por apoyar 
a Daraa. No abrieron los 
frentes para enfrentar al régimen. Por el contrario, solo 
hicieron negocios con Al Assad, llegando a abrir los 
pasos y los caminos para comerciar directamente en-
tre Idlib y Damasco. Ellos están imbricados en miles 
de negocios con Al Assad y no tienen ningún interés 
en enfrentar al régimen. Sus intereses son los de sus 
dólares y no están para liberar Daraa. Mantienen las 
armas en sus arsenales bien cerrados, y los frentes 
no se abren.

Por eso desde las marchas del norte de Siria se de-
nunció a Al Jolani (máximo dirigente de HTS) como traidor, 
porque no abrió los frentes y somete bajo el terror a los 
explotados de Idlib mientras negocia con el régimen.

La heroica vanguardia de Daraa  
resiste ante los intentos de entrega

A pesar del cerco de Al Assad, Irán, Rusia, y también 
HTS y Turquía, hay una vanguardia en Daraa que sigue 
resistiendo. Se tuvo que replegar luego de 70 días de re-
sistir totalmente aislados y sin comida ni provisiones. Putin 
y los comités de negociación aprovecharon y anunciaron 
un acuerdo. Rusia pudo entrar a la ciudad a comenzar el 
desarme, con una lista inicial de 34 personas. Pero no pu-
dieron avanzar de allí. Hay miles que todavía no se han 
desarmado y 50.000 personas dentro de la ciudad de Da-
raa que no aceptan el pacto.

El régimen aprovecha y lanza una campaña de arres-
tos y asesinatos. Rusia amenaza con que si no se des-
arman, volverán los bombardeos. Cada tanto Al Assad 
vuelve a bombardear. A la vez, intentan mostrar que la 
resistencia se está desarmando, con la complicidad de la 
burguesía local de Daraa.

Es que los comités de negociación ya son socios en 
los negocios con Al Assad y Putin. Así vinieron funcio-
nando y así quieren seguir funcionando. Por eso, para 
intentar entregar a la resistencia, intentan mostrarle 
que el pacto se sostiene, afirmando que es la solución, 
amenazando que quien no lo cumpla está llevando a 
la derrota y la masacre. Les dicen que el pacto es un 
triunfo porque según el mismo ni Al Assad ni Irán entra-
rían a la ciudad. Esto es una mentira, ya que es Rusia 
el que entra, como si Putin no fuera parte del frente de 
Al Assad que ahogaron Siria en un baño de sangre. Los 
comités de negociación y sus voceros afirmaban que el 
régimen salió humillado porque quería destruir Daraa 
y tuvo que detener sus bombardeos, pero en realidad, 
el régimen, que no pudo derrotar a la resistencia mili-
tarmente, estaría consiguiendo todo lo que buscaba a 
partir del acuerdo: que su bandera ondee en la ciudad, 

que su ley se aplique directamente, que se aplique el 
servicio militar obligatorio sin excepción, y la resisten-
cia se desarme completamente, por lo que sus fuerzas 
pueden inclusive entrar y hacer lo que tengan que hacer 
sin nadie que se le oponga.

Por otra parte, los comités de negociación afirmaron 
que este pacto era la manera de romper el cerco para que 
no haya hambre. Sin embargo entregar las armas y po-
nerse bajo la bota de Al Assad no resuelve el problema del 
hambre. Basta con ver Damasco, donde no hay ni lo más 
básico para los explotados: ni pan ni combustible.

¡Hay que romper el cerco a Daraa  
de Al Assad, Irán, Rusia y también  

de Turquía y HTS!

Ante la nueva arremetida de bombardeos, con la 
amenaza de Rusia y de los comités de negociación que 
intentan por todos los medios derrotar y entregar a la 
vanguardia, mientras en el norte no hay ninguna batalla 
contra el régimen sino más bien negocios, todavía hay 
sectores en Daraa que se han negado a entregar las ar-
mas y siguen manteniéndose firmes. Cada vez hay más 
movilizaciones en Idlib para abrir los frentes, combatir 
contra el régimen, romper el cerco a Daraa y pelear por 
recuperar los hogares de los desplazados.

¡Hay que desconocer los acuerdos de entrega 
de los “comités de negociación”! ¡Rompamos el 
cerco y paremos la masacre de las fuerzas geno-
cidas del régimen y sus aliados en Daraa, con la 
complicidad de Turquía y HTS! ¡Que se abran los 
frentes en toda Siria!

Solo derrotando al régimen recuperaremos la 
vivienda. Miles de refugiados ansían que se abran los 
frentes para ser parte de este combate. Pero HTS y el 
Ejército Nacional lo impiden.

¡Fuera los traidores que negocian con el régi-
men dejando aislada a la resistencia! Ellos están 
todos sentados en la conferencia de Ginebra-Asta-
na-Sochi, desde donde partieron Siria sobre la base 
de un genocidio, traición y entrega. ¡Abajo la confe-
rencia de Ginebra! ¡Que vuelvan los comités de coor-
dinación! ¡Hay que recuperar el armamento!

Solamente se puede conquistar el pan expropian-
do a los hombres de negocios, los pozos de petróleo, 
el banco central, y para eso ¡hay que derrotar al ré-
gimen en Damasco! ¡Fuera Al Assad! ¡Fuera todas 
las tropas invasoras!

Consejo Editorial del Periódico 
“La Verdad de los Oprimidos” 

¡Rompamos el cerco y paremos la masacre de las fuerzas genocidas del  
régimen y sus aliados en Daraa, con la complicidad de Turquía y HTS!

Daraa: Crónica de un cerco, masacre y traiciónSIRIA 10 de septiembre de 2021

¡Hay que desconocer el pacto de rendición de los comités 
de negociación! ¡Abramos los frentes en toda Siria!
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Del 2 al 6 de agosto se realizó 
el evento en línea “Trotsky en 
Permanencia”, organizado des-

de Brasil. Del mismo participaron las 
corrientes que conforman el FIT-U de 
Argentina (PTS, PO, MST e Izquier-
da Socialista/UIT-CI), la LIT-CI, la 
Tendencia del PO de Altamira y la 
Corriente Marxista Internacional 
que dirige Alan Woods, quien hace 
años atrás le entregara el Programa 
de Transición trotskista a Chávez 
para mostrarlo como “socialista”. Asi-
mismo estuvieron corrientes que pro-
vienen del espartaquismo y el EEK 
de Grecia. Es de destacar, que la 
mayoría de estas corrientes son ten-
dencias dentro del PSOL de Brasil y 
como tal participaron de este evento, 
incluyendo a todas las tendencias 
mandelistas, que son los autodeno-
minados “anticapitalistas” del NPA 
francés.

También intervino Paul Le Blanc, 
ex dirigente de la ISO de EEUU y 
hoy militante 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 aba-
nico de los renegados del trotskis-
mo se dieron cita en este evento 
que fue dirigido directamente por 
el Partido Comunista de Cuba, a 
través de Frank García Hernán-
dez. Este dirigente del stalinismo 
cubano fue el mismo que en 2019 
organizó un encuentro sobre 
Trotsky en La Habana. En aquel 
momento, los renegados del trots-
kismo, bien lejos de los obreros y 
explotados cubanos, se encerraron 
en un aula a “disertar” sobre el le-
gado del dirigente de la IV Interna-
cional junto al partido castrista que 
recibió con honores a Mercader, el 
agente de la KGB que asesinó a 
Trotsky. Esa reunión fue el encuen-
tro de la reconciliación, con los ex 
trotskistas abrazándose a los ver-
dugos del movimiento revoluciona-
rio internacional, que pidieron “dis-
culpas” por haber perseguido a los 
trotskistas cubanos en los ‘60.

El evento que acaba de concluir 
fue la continuidad del que realizaron 
en 2019, con un agravante: esta vez 
se reunieron días después del levan-
tamiento de los trabajadores y las 
masas cubanas contra el hambre que 
padecen por la imposición de la res-
tauración capitalista en la isla.

Frente a esto, como demostra-
remos en este artículo, todos los 
renegados del trotskismo, más allá 
de sus matices, se subordinaron a 
la política de García Hernández, re-
presentante de los nuevos ricos del 
PCC que quieren utilizar el legado 
de Trotsky para encubrir la restau-
ración capitalista que impusieron en 
la isla y cómo ellos se enriquecieron 
como socios menores de las trans-
nacionales imperialistas, mientras 
matan de hambre a las masas cuba-
nas y las reprimieron violentamente 
cuando se sublevaron el pasado 11 
de julio. 

Los liquidadores de la IV Inter-
nacional se han disciplinado gus-
tosos a esta política, usurpando 
las limpias banderas del trotskismo 
para legitimar a los nuevos burgue-
ses millonarios del Partido Comu-
nista Cubano. Al servicio de esto es 
que, durante 5 días, estas corrien-
tes expusieron e intervinieron en las 
diferentes “mesas redondas” y “sim-
posios 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 Inter-
nacional para borrar el río de sangre 
que existe entre trotskismo y stali-
nismo y justificar que desde hace 
años han entrado a la así llamada 
“Nueva Izquierda”, en un partido co-
mún 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 Her-

nández como si fuese un “luchador 
opositor perseguido por el régimen 
castrista”, que luego de encarcelarlo 
el 11 de julio en La Habana, lo habría 
mantenido en prisión domiciliaria. 
Incluso, algunos como la LIT-CI ha-
blan de él como un “activista trotskis-
ta” dentro de Cuba, cuando García 
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 
“confusión” y al otro día fue libera-
do, sino que se jactó de haber esta-
do ese 11 de julio en la columna del 
Partido Comunista Cubano, el mismo 
que molió a palos a las masas ham-
brientas que se movilizaron 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 
estaban en las protestas. Más bien 
estaba (…) como miembro del Par-
tido Comunista, 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 stalinista des-
pliega toda su bandera castrista! La 
misma que desplegó cuando festejó 
hace meses atrás el apoyo infame del 
régimen castrista al fascista Al Assad 
en Siria, que junto al sicario Putin ma-
sacró a más de 600.000 trabajadores 
y explotados. 

García Hernández cerró el even-
to “Trotsky en permanencia”, defen-
diendo la política del PCC de que el 
problema del hambre y la miseria en 
Cuba se deben al bloqueo yanqui so-
bre la isla. Claramente, García Her-

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

20 de agosto de 2021

Flyer del evento “Trotsky en permanencia”
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nández ocultó la restauración capi-
talista impuesta por los nuevos ricos 
del PCC. Lo trágico es que, en este 
evento, los renegados del trotskismo 
hicieron lo mismo pues en sus diver-
sas disertaciones silenciaron que en 
Cuba se restableció la propiedad pri-
vada, el derecho a herencia y, sobre 
todo, que de las entrañas del PCC 
surgió 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 “em-
presarios rojos” castristas, asociados 
al imperialismo español, francés y ca-
nadiense 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 tie-
nen para comer y recuperar sus con-
quistas es con una nueva revolución 
que expropie todos los negocios y 
propiedades de los jerarcas del PC 
y a las transnacionales instaladas en 
Cuba, como parte de la revolución 
latinoamericana.

Tan lacayos del castrismo son, 
que en este evento se escuchó a 
gente proveniente de la corriente es-
partaquista afirmar sin ningún pudor 
que los obreros cubanos sublevados 
eran todos “agentes contrarrevolu-
cionarios organizados por el impe-
rialismo”. ¡Miserables sirvientes del 
stalinismo!

En relación al bloqueo yanqui, la 
política que está apoyando García 
Hernández desde su blog “Comunis-
tas Cuba” es un petitorio para mendi-
garle a Biden que levante el embargo 
a Cuba, ¡haciéndole creer a los obre-
ros cubanos, de EEUU y todo el con-
tinente 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 co-
rrientes que se dieron cita en el even-
to “Trotsky en permanencia”, como el 
PSOL de Brasil, el mandelismo desde 
el “Secretariado Unificado”, etc. Esto 
no es casualidad: todos los renega-
dos del trotskismo comparten con el 
PCC ocultar que la única forma de 
derrotar el bloqueo es enfrentando 
al gobierno de Biden, con la unidad y 
con la lucha revolucionaria de la cla-
se obrera norteamericana -que impu-
so la retirada de EEUU de Vietnam-, 
y con los obreros cubanos armados 
como cuando derrotaron a los yan-
quis en Bahía de los Cochinos.

Los entregadores de la IV Interna-
cional están cubriendo con un “ropaje 
rojo” al partido del castrismo que está 
imponiendo en el continente america-
no un “nuevo ’89” (que fue el año que 
el stalinismo consumó la restauración 
capitalista en la URSS, China y de-
más ex estados obreros). Cuando se 
está propinando la mayor puñalada 
por la espalda a la lucha revoluciona-
ria 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 mise-
ria que padecen los explotados de la 
isla, los ex trotskistas se encuentran 
abrazados a los entregadores de la 
revolución socialista. 

Por eso no es de extrañar que la 
corriente 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 dieron 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 di-
recto de EEUU e Inglaterra al interior 
de la URSS, que con su política de 
“perestroika” (apertura económica) y 
“glasnost” (apertura política) comen-
zaba a entregar el estado obrero al 
imperialismo mundial. Tan abierta es 
su ruptura con el legado del trotskis-
mo, que esa corriente en un Congre-
so quitó de sus estatutos la lucha por 
la dictadura del proletariado, es decir, 
renunció abiertamente a pelear por la 
toma del poder por parte de la clase 
obrera. ¡Cómo no va a apoyar hoy al 
castrismo que entregó la última dicta-
dura 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 entre-
gadores de la IV Internacional revisa-
ron el programa y la teoría del trots-
kismo revolucionario, castrándole su 
contenido revolucionario. Así, pre-
sentaron a un Trotsky adaptado a las 
“buenas costumbres” de las univer-
sidades burguesas, transformándolo 
en un ícono inofensivo y falsificando 
el combate librado por el trotskismo 
contra el stalinismo y demás direc-

ciones traidoras, que son compradas 
por la burguesía para sostener al sis-
tema capitalista mundial en su fase 
imperialista.

En este evento se liquidó el progra-
ma de la IV Internacional de combate 
a muerte contra el stalinismo, la social-
democracia, las aristocracias obreras 
y las burocracias sindicales. Estas 
corrientes se dedicaron a mostrar que 
las diferencias entre trotskismo y sta-
linismo eran cuestiones “ideológicas” 
o “teóricas”, y no que el legado revo-
lucionario de Trotsky fue llamar a 
enfrentar a esos verdugos contra-
rrevolucionarios sirvientes del im-
perialismo con la guerra civil, como 
era el programa de revolución política 
para derrocar a la burocracia soviética 
y volver a transformar a la URSS en 
un bastión de la revolución mundial. 
¡Por combatir por esa política, el sta-
linismo persiguió, encarceló y asesinó 
a los trotskistas, comenzando por el 
propio camarada Trotsky!

A 180° de esto, los ex trotskistas 
en este evento se callaron no solo las 
traiciones históricas del castro-sta-
linismo a la revolución mundial y la 
entrega de Cuba al imperialismo, 
sino que silenciaron las puñaladas 
por la espalda que le propinaron a los 
combates revolucionarios de los tra-
bajadores y oprimidos del continen-
te, como en EEUU, Ecuador, Bolivia, 
Chile y recientemente en Colombia.

El ejemplo máximo de esto es 
cuando en la apertura de este evento 
se afirmó que “hay un movimiento 
revolucionario más amplio que el 
trotskismo”, es decir, que hay alas 
“revolucionarias” del stalinismo, 
como sería la de Frank García 
Hernández. Todo lo que debatieron 
en los distintos simposios estuvo al 
servicio de esta política, como fue el 
enorme peso que le dieron a la discu-
sión sobre el “Frente Único Obrero”, 
que fue vilmente falsificada para justi-
ficar que el “frente único” de estas co-
rrientes es con la lacra stalinista. Esto 
es lo que los renegados del trotskis-
mo están haciendo en todo el plane-

ta, poniendo en pie bloques y partidos 
comunes con el stalinismo, 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 co-
rrientes neo-stalinistas. Por ejemplo, 
en una abierta política de colabora-
ción de clases, reeditan la vieja re-
ceta del stalinismo de apoyar a los 
“campos burgueses progresivos” o 
“democráticos” en aras de “enfrentar 
a la derecha” y al “fascismo”, some-
tiendo al proletariado a un sector de 
sus verdugos y liquidando toda políti-
ca de independencia de clase. 

Así lo vimos en el apoyo que le 
otorgaron a Haddad - Lula contra 
Bolsonaro en Brasil, mientras hoy el 
PSOL se encuentra discutiendo hacer 
un frente con el PT para las eleccio-
nes del año que viene. Fue la misma 
receta que aplicaron en Chile: con la 
excusa de enfrentar a Piñera y al régi-
men de la Constitución del ’80, termi-
naron todos a los pies de la estafa de 
la Asamblea Constituyente pinoche-
tista, mientras que en Perú llamaron 
a votar a Castillo “contra Fujimori”. 
Hablando de “todos contra Trump”, 
no faltó el apoyo que los renegados 
del trotskismo le dieron a Sanders, el 
“ala izquierda” del Partido Demócrata 
que hoy comanda el carnicero Biden.

De esta manera, estas corrientes 
enarbolan la pseudo teoría del sta-
linismo de “revolución por etapas”, 
diciéndole a la clase obrera que por 
delante tiene toda una etapa de lucha 
por “más democracia” contra los bur-
gueses “reaccionarios”; y quién sabe 
cuándo, podrá pelear por la revolu-
ción socialista, en una ruptura abierta 
con la teoría-programa de la Revolu-
ción Permanente del trotskismo.

Con esta política, los renegados 
del trotskismo no hicieron más que 
colaborar en sostener los desvíos 
impuestos a los procesos revolucio-
narios que se desarrollaron en todo 
el continente. Por eso en todos los 
simposios se silenció la estrategia del 

2019.  La Habana. Encuentro por Trotsky dirigido por Frank Garcia Hernandez del Partido Comunista Cubano
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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 
trotskistas 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 ma-
sas de Chile que tienen más de 2.500 
presos políticos pudriéndose en las 
cárceles y de todo el proletariado lati-
noamericano, ocultando la necesidad 
de conquistar una lucha revoluciona-
ria común contra el imperialismo, sus 
gobiernos y regímenes y las burocra-
cias y direcciones colaboracionistas 
traidoras. La gran ausente fue la clase 
obrera norteamericana, cuando ella 
es la que tiene la llave para la libera-
ción 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 inter-
nacional de la así llamada “Nueva 
Izquierda”, los ex trotskistas disolvie-
ron definitivamente la IV Internacio-
nal para marchar a partidos únicos 
a los pies de los stalinistas en los 5 
continentes. 

Los renegados del trotskismo 
quieren justificar su entrega de la IV 
Internacional y su sumisión al stalinis-
mo en el mundo entero, afirmando, 
como ya dijimos, que hay sectores 

con los cuales confluir 
porque son parte del 
“movimiento revolu-
cionario que es más 
amplio que el trots-
kismo”. Incluso, para 
encubrirse llegaron a 
afirmar que “hay stali-
nistas que no conocen 
los crímenes de Stalin”. 
Ya el PO de Argentina 
(incluyendo a la actual 
Tendencia del PO) y el 
EEK de Grecia -que es-
tuvieron presentes en 
este evento- se dedica-
ron años atrás a hacer 
conferencias y a discu-
tir poner en pie una In-
ternacional común con 
una mujer del sicario 
Putin, Darya Mitina del 
Partido Comunista Uni-
ficado (OKP) de Rusia, 
con la excusa de que 
ese “sector del stalinis-
mo está repensando y sacando lec-
ciones 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 liquidadores de la IV In-
ternacional. Apenas meses atrás, se 
reunió la “sección africana” de este 
partido único en el evento “Marxis-
mo África 2021” de la ISO del SWP 
inglés, donde se juntaron con repre-
sentantes del sionismo y del PC su-
dafricano del CNA.

Es que ya las burguesías “boliva-

rianas” y el viejo Foro Social Mundial 
entregaron todas las luchas antiim-
perialistas de las masas y no tienen 
autoridad para expropiar ningún com-
bate revolucionario de los pueblos 
oprimidos. Por ello, los renegados del 
trotskismo y el stalinismo avanzaron 
en todo el planeta a centralizar sus 
fuerzas y poner en pie partidos en 
común para contener los ascensos 
revolucionarios de la clase obrera 
mundial. Ese es el rol que juegan en 
la “Nueva Izquierda”, que esta vez se 
reunió en San Pablo, donde se alis-
taron 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 
peleamos por recuperar la IV Inter-
nacional de las manos de quienes se 
la han entregado al stalinismo, que 
han llevado nuestro partido mundial 
al fango de la ignominia y la traición. 
Por ello la lucha por refundar la IV 
Internacional es inseparable de re-
cuperar sus limpias banderas. Este 
será el camino para que el verdade-
ro trotskismo llegue a Cuba y lo ha-
remos contra la lacra castrista y los 
liquidadores del trotskismo que cu-
bren las espaldas a los entregadores 
de la revolución.

Florencia Barcaz

Obama junto a Raúl Castro en La Habana

Vea todas las intervenciones en la página web de la FLTI: www.flti-ci.org

► Presentación de la Jornada, por Eliza Funes de la Editorial 
Socialista Rudolph Klement
“Convocamos a esta charla en momentos en que las 
masas cubanas hambrientas protagonizaron un enorme 
levantamiento pidiendo pan”

► Intervención de Nadia Briante de la LOI-CI de Argentina
“Los hitos del proceso de restauración capitalista en Cuba”

► Saludos desde el corazón de la resistencia siria en Idlib y Daraa
“Si triunfamos aquí, podremos vencer a todos y cada uno 
de los opresores del planeta”

Se realizó la Jornada sobre Cuba y la restauración capitalistaSe realizó la Jornada sobre Cuba y la restauración capitalista
Trotskismo versus Stalinismo

7 de agosto de 2021

Flyer de convocatoria a la Jornada



Dijeron que el socialismo no funcionaba ya 
ni en Cuba. Eso declararon los dirigentes 
del PC Cubano ante la oleada revolucio-

naria de combates en América Latina, mien-
tras recibían con honores a Obama en la isla y 
restablecían relaciones diplomáticas con Esta-
dos 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 nortea-
mericana. Eso ya lo habían hecho ayer con Oba-
ma contra “la derecha” para lograr el levantamien-
to del embargo. Una falacia.

Con el PC Cubano restablecieron el derecho 
de herencia y la propiedad privada.

Se asociaron con las transnacionales imperia-
listas 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 dere-
cho a poner en pie sindicatos independientes.

Viven como burgueses en barrios privados.
Construyeron en Puerto Mariel una zona li-

bre de impuestos para las maquilas de las 
transnacionales.

Vendieron -con suculentas comisiones- el plan 
de salud y los médicos cubanos a las burguesías 
de América Latina.

En el ALBA hicieron jugosos negocios de con-
trabando y fugaron sus dólares a Miami con los es-
tafadores de la boliburguesía de Venezuela.

Entregaron una a una las conquistas de la 
revolución cubana.

De los dos o tres Vietnam no quedaron ya ni 
paredes pintadas.

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

Al siniestro embargo yanqui a la isla no lo pa-
gan 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 comu-
nismo llaman a aplastarlo. Vaya cinismo misera-
ble el de los nuevos ricos.

Cuanto más usurpan las banderas del socia-

lismo los traidores de la revolución, más se aleja-
rán las masas del socialismo, sin conquistas por 
defender.

Es que para defender al socialismo hay que ex-
pulsar de él a los que lo ensucian y manchan como 
agentes 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 
cuentas y empresas de los nuevos empresarios 
rojos cubanos. 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 re-
volucionarias en América Latina y se conquistan los 
Estados Unidos Socialistas de Norteamérica. Todo 
lo demás es fraseología 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 bloqueo yanqui. A us-
tedes, castristas traidores, empresarios y funcio-
narios del PC, ¡les va muy bien con él!

Que se termine el hambre, la mentira y la res-
tauración 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 Par-
tido Comunista de nuevos empresarios millonarios

Paso a los obreros cubanos y comités de 
soldados y milicianos de base.

¡Por sindicatos independientes! para defen-
der a los obreros frente a los nuevos ricos, las 
trasnacionales y los funcionarios corruptos y 
parásitos del PC!

Libertad a los presos políticos. Tribunales obre-
ros y populares para juzgar y castigar a los entre-
gadores de las conquistas de la revolución.

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

¿Levantar el bloqueo? El camino para lograrlo 
es la alianza con los trabajadores y el pueblo negro 
de Estados Unidos y no con sus verdugos del Par-
tido Demócrata de los piratas yanquis.

¡Estados Unidos Socialistas de Norte, Centro y 
Sudamérica! Revolución socialista o caricatura 
de revolución

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

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

¡Viva la democracia obrera!

Comité Redactor de El Organizador 
Obrero Internacional

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

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

Ver declaración en página 13

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


