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¡Hay que parar la masacre y derrotar la invasión 

rusa y a las tropas asesinas de la OTAN!

Luego de la entrega de las 
direcciones sindicales y la izquierda 
reformista de la lucha revolucionaria 

del 28A de 2021...Se impone la 
trampa electoral 2022



2 Editorial

M I E N T R A S  L A S  M A S A S  
EXPLOTADAS ENFRENTAN A LOS 
CAPITALISTAS CON LOS MÉTODOS 
PROPIOS DE LA CLASE OBRERA -LA 
GUERRA CIVIL- EN EL ESTE DE 
EUROPA, LOS STALINISTAS Y 
R E F O R M I S T A S  -  C O N  L A  
COBERTURA POR LA IZQUIERDA DE 
L O S  R E N E G A D O S  D E L  
TROTSKISMO - en otras latitudes, con la 
imposición de Frentes Populares pretenden 
llevar a las masas trabajadoras a callejones 
s i n  s a l i d a ,  m e d i a n t e  f a r s a s  d e  
Constituyentes, "elecciones democráticas" y 
otros mecanismos engañosos para desviar y 
abortar las Luchas, como fórmulas mágicas 
de relegitimar a gobiernos desprestigiados y 
puestos en jaque por los combates 
revolucionarios de los explotados que ya no 
soportan más la carestía de la vida, la 
precarización laboral y el hundimiento de 
sus ya miserables condiciones de vida.
 - En Perú con el "obrero" Castillo, que 
empieza su mandato con una feroz represión 
a las movilizaciones de los mineros y 
campesinos pobres, asentaron el régimen 
fujimorista del "pacto social" desviando la 
lucha al cauce parlamentario, dirigida por 
toda la seudoizquierda, salvando el régimen 
de la burguesía. 
- En Colombia, de la mano del burgués Petro 
y su "colcha de retazos" conformada por su 
"pacto histórico" donde están liberales 
conservadores y hasta del Centro 
democrático de Uribe, para lo cual se 
prestaron como puente para su ingreso 
atravez de Francia Marquez con Temístocles 
Ortega de Cambio Radical, reconocido 
paramilitar del Cauca. Quienes con Petro 
desviaron  el Paro Nacional, salvando al 
Estado burgués de su crisis y ahora cubre su 
espalda con el voto criticó el  PST-LIT, etc.), 
de la misma manera lo hace la suspuesta 
defensora de derechos humanos de Ríos 
Vivos, Isabel Zuleta, aliándose a el 
exgobernador de Antioquia el para y uribista 
Luis Pérez. Ante estas alianzas,  tanto el PC 
stalinista como Petro que solo esgrime como 
argumento: “Decir que al Pacto Histórico 
no entran quienes hayan sido uribistas es 
excluir a la mayoría de la población”, 
afirmó Petro.

- En Chile, a pocos días de la asunción del 
gobierno de colaboración de clases del P.C. 
de Boric, continúan los cientos de jóvenes 
de t en idos ,  mien t r a s  l a  a samblea  
constituyente le lava la cara al régimen todo 
con la colaboración del partido comunista y 

cubriéndole la espalda los nacional 
trotskistas.
Como dijimos arriba, el presente es un 
periodo crucial de la lucha de clases 
mundial.  Las masas oprimidas de Ucrania 
se levantan contra el ejército invasor del 
carnicero Putin, heredero y continuador del 
más aberrante fascismo de la burocracia 
stalinista que restauró el capitalismo en la 
ex-U.R.S.S. y las naciones del Éste europeo, 
donde las milicias obreras, los partisanos  y 
el Ejército Rojo aplastaron al fascismo al 
término de la segunda carnicería mundial.  
Resaltamos la dolorosa circunstancia del 
Ejército Rojo de Obreros y campesinos 
pobres del Estado Soviético de 1.917, ha 
sido transformado por la burocracia 
stalinista en su apéndice e instrumento de 
opresión, y como tal, viene de masacrar la 
gloriosa Revolución Siria, y profundiza su 
vil carácter de ejército carnicero burgués al 
servicio de la contrarrevolucion, con su 
comandante en jefe Putin, celoso guardián  
de la propiedad de su burguesía,  sicario a 
cuenta del imperialismo y demás potencias 
capitalistas. 
Los Obreros de Kazajstán se levantan por 
pan y salario, las masas de Rusia se 
movilizan contra el despótico régimen del 
verdugo Putin, en tanto que el Proletariado 
de Ucrania enfrenta con durísimos combates 
callejeros la bota opresora de su ejército 
mercenario.  Se combate en Kiev y muchas 
otras regiones del país. No ha sido tarea fácil 
el avance del ejército ruso  sobre  el 
territorio. No está dicha la última palabra, 

razón por la cual consideramos de 
extraordinaria validez y actualidad Histórica 
el pronóstico del Maestro del Proletariado 
Mundial:
"La suerte de Ucrania está planteada en 
todo su alcance. Hace falta una consigna 
clara y definida que corresponda a la 
nueva situación. En mi opinión hay en la 
actualidad una sola consigna: Por una 
Ucrania Soviét ica de obreros y 
campesinos, unida, libre e independiente" 
(León Trotsky, "La cuestión ucraniana" -  
22 de Abril de 1.939).
De ahí que la tarea central  e inmediata para 
la clase Obrera ucraniana y los países del 
Éste sea poner en pié los comités de fábrica, 
de campesinos pobres, de estudiantes 
combativos, confraternizar con los soldados 
rusos y llamarles a cumplir con las 
consignas". "El enemigo está en casa". " Hay 
que dar vuelta al fusil".



Ni Biden ni la OTAN han frenado 
esta invasión y no lo harán. No 
están dispuestos a ir hoy a un 
choque militar directo contra Putin. 
Su estrategia es desgastarlo y cercar 
política y económicamente a la 
“gran” Rusia. El imperialismo sabe 
que las armas que tiene Putin y su 
poderoso ejército no están para 
enfrentar a la OTAN, sino para 
aplastar los procesos revolucionarios 
de las masas y las rebeliones 
nacionales de los pueblos oprimidos.
Putin es el guardián de los negocios 
de los capitalistas y el imperialismo en 
Eurasia. Él defiende jugar ese rol también en 
Ucrania. De allí su ofensiva devastadora en 
esa nación ya partida y oprimida por el 
imperialismo y la misma “gran” Rusia.
Rusia demostró su papel de gendarme 
contrarrevolucionario en Kazajistán, en 
Bielorrusia, en el Cáucaso, antes en Georgia 
y a partir de 2015 en el Donbass, 
masacrando a lo mejor de la clase obrera 
sublevada en esas ex repúblicas soviéticas, 
de la misma manera que también lo hicieran 
bajo el mando yanqui los fascistas de Kiev. 
Todos actuaron con el paraguas del Pacto de 
Minsk de Maastricht, la OTAN y Putin.
Ya desde hace años, Rusia pactó con Turquía 
y la OTAN para aplastar con el fascista Al 
Assad a las masas revolucionarias de Siria. 
En un pacto con Erdogan, Putin rindió a 
Armenia y garantizó que la British 
Petroleum se pueda robar todo el petróleo de 
Azerbaiyán y el Cáucaso. 

La política imperialista es utilizar este rol 
contrarrevolucionario de Putin y mientras lo 
hace, busca arrinconar a Rusia en sus 
fronteras con Europa. Ucrania es una batalla 
que hoy, y por ahora, el imperialismo no está 
dispuesto a pelear militarmente hasta el 
final. Corre el riesgo de debilitar al extremo 
a Putin, su gendarme contrarrevolucionario 
en Eurasia, e inclusive corre el riesgo de 
debilitarse a sí mismo, puesto que las 
potencias imperialistas y EEUU en 
particular no tienen un apoyo de masas en 
sus países para ir a nuevas aventuras 
militares, cuando vienen de retirarse de Irak 
y Afganistán.

En lo que sí los piratas de Wall Street 
avanzaron decisivamente es en poner a la 
Europa de Maastricht y al Glacis bajo el 
mando de la OTAN, es decir, bajo la 
dirección política, militar y económica del 
imperialismo angloyanqui con la excusa de 
“combatir contra Rusia”. Biden partió así el 
mercado europeo que controlaba el eje 
franco-alemán y les quebró a estos su zona 
de influencia y espacio vital de toda Europa 
y en el Este y hacia las fronteras con Rusia en 
particular. Desde este punto de vista, esto fue 

también un durísimo golpe a los negocios 
del gas no solo de Alemania, sino 
fundamentalmente de Rusia.
EEUU hizo esto de la forma en que las 
potencias imperialistas se disputan las zonas 
de influencia: poniendo las armas, las 
bayonetas, la OTAN y su papel de triunfador 
en la Segunda Guerra Mundial arriba de la 
mesa del Maastricht imperialista.
Producto de ello, ha sido paralizado el 
gasoducto Nord Stream 2, que era un súper 
negocio de Alemania, abastecida por Rusia, 
para controlar la energía de toda Europa. Lo 
mismo hizo el imperialismo angloyanqui 
con su flota del Pacífico: Inglaterra se quedó 
con el negocio de la construcción de 14 
submarinos de propulsión nuclear para 
Australia, robándoselo de hecho a la Francia 
imperialista y haciéndole perder más de 
20.000 millones de dólares.

El imperialismo yanqui está cruzado ya en el 
siglo XXI por tres graves crisis (la de 1997-
2001, la de 2008 y el último crac de las 
bolsas de 2019-2020) que hicieron estallar la 
economía mundial y que EEUU busca 
hacérselas pagar al mundo entero. 
La Europa de Maastricht cerró el mercado 
europeo, mientras mantuvo una disputa 
abierta por las zonas de influencia en el 
mundo semicolonial. La gran Alemania 
junto a Francia conquistaron en las dos 

últimas décadas un espacio vital y una 
división del trabajo desde Rusia a 
Portugal. Así, Maastricht actuó de 
forma defensiva ante las sucesivas 
crisis que golpearon al imperialismo 
yanqui y que este le arrojó al mundo y 
a la misma Europa.

La política de EEUU en Europa es 
cercar a Rusia y terminar de colonizar 
y controlar directamente a las ex 
repúblicas soviéticas del Este 
europeo que se independizaron de la 
Federación Rusa en el '89. Esto es lo 

que ya hicieron en todas las naciones del 
Glacis europeo, que fueron transformadas 
en el “patio trasero” del Maastricht 
imperialista o bien, están bajo la tutela 
política, económica y militar de la OTAN, 
bajo el mando angloyanqui. Ahora el 
imperialismo busca avanzar sobre Georgia, 
Bielorrusia y Ucrania -que ya son 
verdaderas semicolonias con su economía 
c o n t r o l a d a  t o t a l m e n t e  p o r  l a s  
t r ansnac iona les  y  los  banqueros  
imperialistas- para convertirlas en colonias 
bajo el mando directo de la OTAN, como ya 
sucede con Letonia, Estonia y Lituania.

Ucrania hoy es la batalla de una guerra por la 
colonización completa de las ex repúblicas 
soviéticas que EEUU necesita encabezar 
para inclusive, en el futuro, avanzar hacia el 
sometimiento de la “gran” Rusia. Esta 
guerra de ofensiva del imperialismo 
angloyanqui, de acorralar a Rusia dentro de 
sus fronteras y de romper el equilibrio 
político, económico y militar de Europa, es 
una batalla estratégica de las pandillas 
imperialistas de Wall Street para hacerle 
pagar el crac de la economía mundial a la 
clase obrera, a los pueblos oprimidos del 
mundo y a sus competidores. 
Pero la batalla de hoy por aplastar a la clase 
obrera y terminar de destruir a la nación 
ucraniana, en estas condiciones, ha quedado 

¡Hay que parar la masacre y derrotar la invasión rusa y a las tropas asesinas de la OTAN!

¡Huelga General revolucionaria en toda Europa!
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un estado de guerra permanente para 
minarle su frente interno, desgastarla 
económicamente y someterla a una guerra 
de ocupación en la cual puede sufrir duras 
pérdidas.

En esta cruel invasión, son los trabajadores 
y el pueblo pobre de la Ucrania colonizada 
los que ponen su sangre en las disputas por 
las zonas de influencia de las potencias 
imperialistas de Maastricht y EEUU, y en 
las “batallas” de Putin para defender su 
derecho a oprimir a todas las naciones de la 
ex URSS que lo rodean.

Los generales cobardes fascistas de Kiev y 
su gobierno, sometidos a los oficiales de la 
OTAN, ya han comenzado a pactar con 
Moscú y están prontos a rendirse. Son las 
masas con una dura resistencia las que 
realmente combaten a las tropas invasoras.
Por un lado, el presidente Zelensky ya ha 
iniciado una negociación con Rusia, 
mientras los soldados rasos presentan una 
dura batalla. Miles de trabajadores y 
campesinos pobres se anotan para resistir. 
La tragedia que arrastra la clase obrera 
ucraniana es la guerra fratricida que impuso 
Kiev y las centurias negras de Putin en el 
Donbass, para dividir y estrangular al 
proletariado ucraniano que de forma 
unitaria se había sublevado y derrocado al 
gobierno pro-Putin y pro-FMI de 
Yanukovich en 2014. Muy mal le fue así al 
conjunto del proletariado ucraniano, del 
Este y el Oeste, dejando más de 14.000 
muertos en este choque fratricida.

Los obreros, el pueblo pobre y los soldados 
rasos deben tomar en sus manos el control 
del armamento de todos los cuarteles de 

entrega sin dar pelea, y mucho menos si 
tiene atrás 13.000 ojivas nucleares y un 
ejército de los más poderosos del mundo, 
heredados de la ex URSS. Y esto es así, a 
pesar de que la “gran” Rusia depende de las 
exportaciones de su trigo, gas, petróleo y 
minerales para comerciar como gran 
proveedor  de  mater ias  pr imas  y  
commodities en Europa en particular y en 
todo el mercado mundial. Asimismo, Rusia 
también necesita decisivamente de la 
economía mundial controlada por el 
imperialismo para importar maquinaria, 
máquinas-herramientas e inclusive 
tecnología para su aparato militar.

Contra lo que afirmaba la prensa burguesa 
acerca de que estábamos ante “juegos de 
guerra” y pese a lo que planteaba la 
izquierda reformista mundial sobre que 
había un “choque entre la OTAN y Rusia”, 
aquí lo que hay y lo que sucedió fue la batalla 
por Ucrania, que para Putin significa su 
supervivencia como gendarme de los 
negocios de los capitalistas y el 
imperialismo en las repúblicas europeas de 
la ex URSS, mientras que para EEUU y la 
OTAN, Ucrania es un peón más en su tablero 
de ofensiva sobre Rusia y el mercado 
europeo.

Putin hoy está a las puertas de Kiev. Exige 
que la casta de oficiales del ejército 
ucraniano asuma allí el gobierno… Es decir, 
un agregado militar pro-ruso que le permita 
abrir una nueva negociación con el 
imperialismo sobre su rol en las repúblicas 
occidentales de la ex URSS.
Rusia quedó ahogada por esta ofensiva 
imperialista y atacó. Y al efectuarlo, le está 
haciendo el “trabajo sucio” al imperialismo 
de provocarle una enorme derrota nacional a 
Ucrania y masacrar a su clase obrera. Si 
Rusia toma Ucrania la dejará colonizada con 
dobles y triples cadenas, y mil veces más 
sometida al imperialismo cuando este vea 
las condiciones para apropiarse de ella de un 
manotazo. Es decir, EEUU deja que Putin 
ataque Ucrania y cuando las condiciones lo 
permitan, entrará a quedarse con una colonia 
ya oprimida y aplastada. Mientras tanto, 
anuncian que Suecia y Finlandia se 
asociarán a la OTAN y mantienen a Rusia en 

en manos de su verdugo, Putin, con el cual se 
volverá a negociar un nuevo pacto y 
acuerdo, mientras el imperialismo lo sigue 
cercando económica y políticamente. 
Mientras tanto, los muertos los ponen la 
clase obrera y las masas explotadas de 
Ucrania.

Estas semanas hemos visto a Alemania y a 
Francia suplicar por una salida “pacífica” y 
“diplomática” a la crisis, pero se chocaron 
con la posición irreductible de la OTAN para 
obligarlos a romper con Rusia.
El eje franco-alemán buscaba y busca 
afanosamente mantener el status quo y 
negociar con Putin -aún si se toma Kiev- un 
nuevo Pacto de Minsk 2 que recomponga la 
división del trabajo europea. 
Luego de perder el Nord Stream 2, Alemania 
se resiste a avanzar en medidas económicas 
y militares superiores contra Rusia. Como 
gran potencia se ha negado a que Ucrania 
ingrese a la Unión Europea, cuestión que 
sería un durísimo golpe para Moscú. 
Inclusive, durante días estuvo en contra de 
sacar a Rusia del sistema SWIFT de 
conexiones bancarias internacionales, 
puesto que ello pondría en riesgo cobrar los 
créditos millonarios que Alemania le facilitó 
a Putin. Ante esto, EEUU mandó a los 
presidentes de Letonia y Polonia a instalarse 
en Frankfurt para exigir que se aplique esta 
medida de forma inmediata. Luego de 
haberse negado rotundamente a hacerlo, 
ahora parecería ser que el imperialismo 
alemán lo estaría aceptando. 
Esto significa que EEUU avanza en su 
asentamiento en Europa a través de la OTAN 
y de las “batallas” de su “amigo-enemigo” 
Putin. A cada paso estallan las tensiones 
interimperialistas bajo el mando yanqui y 
Alemania es llevada a regañadientes a esta 
ofensiva de la OTAN.
Con Biden, el establishment de Wall Street 
está logrando lo que no pudo hacer Trump 
con su guerra comercial para aumentar los 
aranceles de los productos provenientes de 
Maastricht que ingresaban a EEUU. Es que 
la guerra comercial, sin estar apoyada en las 
bayonetas, solo queda como humo que lo 
disipa el viento.

Putin vio esta ofensiva imperialista de la 
OTAN y a la vez, estas contradicciones 
interimperialistas, y apoyado en amplias 
capas de las clases medias de la “gran” 
Rusia, y en una feroz represión y 
aplastamiento de las masas, (que por ahora 
le deja las manos libres para guerrear a nivel 
internacional), movió a 150.000 hombres a 
la frontera, invadió Kazajistán para aplastar 
a los obreros sublevados, ocupó Bielorrusia 
y preparó su contraataque en Ucrania. Es 
que ninguna clase ni sector de clase se 

En Ucrania se han concentrado todas las 
contradicciones de la política y la economía 

mundial

Para frenar la masacre, expulsar a las tropas 
rusas de Ucrania, parar la maquinaria de guerra 

contrarrevolucionaria de Putin y derrotar a la 
OTAN:

¡Huelga General revolucionaria en 
toda Europa!

¡Hay que recuperar la unidad de la clase 
obrera ucraniana!

Por un gobierno provisional revolucionario de 
los comités obreros de la resistencia, los 
sindicatos, los campesinos pobres y los 

soldados rasos
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explotadores y verdugos y para seguir 
conviviendo con el hambre, la miseria y la 
migración de sus hijos.
Como planteaba el trotskismo en la Guerra 
Civil Española, es necesario un programa de 
reforma social, de ataque a los negocios de 
los capitalistas y el imperialismo para ganar 
la guerra.

En Rusia los trabajadores y el pueblo ya 
ganan las calles, como en Moscú y San 
Petersburgo, para parar la máquina de guerra 
asesina de Putin. 
En Tiflis, Georgia, ha comenzado la 
sublevación contra la guerra. 
Los trabajadores petroleros y toda la clase 
obrera de Kazajistán tienen en sus manos la 
posibilidad de entrar al combate por sus 
reclamos contra las petroleras imperialistas 
y su gendarme Putin. Este es el momento. 
Así lo anuncian en las asambleas de 
empresas y en los pozos de petróleo los 
trabajadores de ese país.
Rusia invadió Bielorrusia para sostener a la 
dictadura de Lukashenko, cercada y rodeada 
por la huelga general de la clase obrera. 
Tomó ese país para asfixiar la lucha de los 
trabajadores y desde allí ingresar con sus 
tropas a Ucrania. ¡Hay que volver a ganar las 
calles en Bielorrusia! ¡Fuera Lukashenko! 
¡Fuera Putin!

La Europa de Maastricht ha largado un feroz 
ataque contra la clase obrera. Se han 
profundizado los despidos, el hundimiento 
del salario y de todas las conquistas obreras. 
La monarquía infame de los Borbones ha 
aplastado Catalunya y al pueblo vasco y 
como lo hizo en la huelga de los trabajadores 
del metal de Cádiz, amenaza con atacar 
violentamente toda acción obrera decisiva. 
Los trabajadores de las potencias 
imperialistas y del Este europeo deben 
mirarse en el espejo de la clase obrera 
ucraniana, que recibe los peores salarios de 
Europa y que tiene la mayor cantidad de 
migrantes en el continente.
El proletariado del Maastricht imperialista, 
sus centrales sindicales y organizaciones 
obreras deben llamar a coordinar la lucha y 
su acción con los obreros del Glacis. 
La demanda de “igual trabajo, igual 
salario” por parte de los sindicatos y 
organizaciones obreras de Maastricht puede 
sublevar y llevar a la unidad con todos los 
obreros del Este de Europa.

resto de Ucrania. 
El gobierno de Putin no es menos 
contrarrevolucionario, puesto que es un 
verdadero Franco de las estepas rusas y ha 
impuesto una feroz dictadura. Con sus 
tropas contrarrevolucionarias masacraron a 
toda la población masculina mayor de 14 
años en Chechenia; bombardearon a 
mansalva ciudades enteras en Siria; entraron 
a matar, reprimir y torturar con hierro 
caliente a los obreros petroleros de 
Kazajistán; reprimen y tienen detenidos a 
decenas y decenas de miles de trabajadores 
rusos en sus prisiones y los encarcelan 
cuando se juntan más de dos obreros para 
hacer un reclamo… Los oligarcas de Moscú 
son una clase burguesa salida de la lacra 
stalinista que se quedó con los negocios de la 
ex URSS, aplastando a sangre y fuego a la 
clase obrera. La burguesía quiere ocultar que 
el asesino Putin es un exponente de la 
restauración capitalista de la URSS, que 
todos aplaudieron, y una excrecencia de la 
política mundial del imperialismo.

Un camino claro para ganar la guerra y la 
resistencia que se abrirá en la Ucrania 
ocupada será confraternizar y llamar a 
desertar a los soldados rasos de Rusia que 
son trabajadores y campesinos pobres 
bajo armas, para junto a ellos llamar a 
sublevar a la clase obrera rusa y a los 
trabajadores y pueblos oprimidos de todas 
las ex repúblicas soviéticas, para combatir 
junto a sus hermanos de clase de Georgia, 
Kazajistán, Bielorrusia, y para romper con la 
OTAN en Letonia, Lituania y Estonia.
Este será el camino para volver a restaurar la 
dictadura del proletariado en la ex URSS 
como en 1917, cuando se tomó el poder bajo 
la dirección revolucionaria de los 
bolcheviques y la III Internacional. Ellos, 
apoyados en el proletariado europeo, 
pudieron romper el cerco y derrotar la 
invasión de 14 ejércitos imperialistas a la 
URSS.
En esta guerra de coloniaje y opresión en 
Ucrania solo mueren los obreros… Ellos no 
pueden seguir dando su sangre por sus 

Ucrania, destituyendo a todos los 
oficiales, siempre dispuestos a negociar y a 
pactar con Moscú y el imperialismo. 
La resistencia ucraniana se está poniendo 
de pie y con una milicia obrera puede ya 
mismo ser centralizada con comités por 
barrio, ciudad, región y a nivel nacional.

¡EXPROPIACIÓN SIN PAGO Y BAJO 
CONTROL DE LOS TRABAJADORES 
DE LOS BANCOS Y LAS GRANDES 
PROPIEDADES DE LOS OLIGARCAS 
MULTIMILLONARIOS DE UCRANIA 
que durante décadas han esclavizado a la 
clase obrera, para poner todos los 
recursos de la nación para conseguir 
armas y darle de comer al pueblo!

La demanda de “armas para Ucrania”, como 
llamamiento a la clase obrera mundial y sus 
organizaciones, es la tarea del momento. 
La derrota de las tropas invasoras en manos 
de las masas explotadas se conquistará con 
la guerra civil en las ciudades y no con 
generales marionetas de la OTAN.
Los obreros europeos y de todo el mundo 
solo deben embarcar las armas que llegan 
directamente a la resistencia ucraniana y no 
los pertrechos militares que lleguen a las 
tropas contrarrevolucionarias de la OTAN ni 
a las de Putin.

Los obreros de Kiev deben llamar a sus 
hermanos de clase del Donbass a romper con 
las fuerzas fascistas de las centurias negras 
de Putin que les han cerrado sus minas y los 
han matado de hambre, como le sucede al 
conjunto de los trabajadores de Ucrania que 
hoy ven emigrar por millones a sus hijos a la 
Europa de Maastricht por falta de pan y 
trabajo, mientras ganan miserables 200 
euros, el salario más bajo de todo Europa.

El asesino y cobarde Putin afirma que invade 
Ucrania para “terminar con los neo-nazis de 
Kiev”, cuando su gobierno en el Donbass es 
tan o más fascista que el del actor cómico y 
las bandas paramilitares que gobiernan el 

¡Hay que abrir los frentes!

5Ucrania
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Lo que impide una gran acción de la clase 
obrera de toda Europa, abrir los frentes en 
Rusia y en el Glacis europeo y que vuelva a 
ingresar el proletariado norteamericano para 
enfrentar a los piratas de Wall Street y de la 
OTAN, como hicieron contra Trump, son las 
direcciones social-imperialistas, las 
burocracias de los sindicatos y el stalinismo.
La irrupción de la clase obrera europea es 
una cuestión de vida o muerte en primer 
lugar para la clase obrera ucraniana. Es que 
más y más la izquierda reformista, los 
sindicatos y organizaciones obreras del 
mundo que están bajo la dirección del 
stalinismo y el castrismo que entregó la 
revolución cubana, apoyan a Putin, su 
invasión y masacre en Ucrania, y más y más 
empujan a las masas ucranianas a las brasas 
ardientes del Maastricht imperialista y de la 
OTAN. 
El “atraso político” de la clase obrera 
ucraniana no es otro que la traición alevosa 
de las direcciones contrarrevolucionarias 
que sostienen a Putin o abren ilusiones en las 
“bondades democráticas” de la Unión 
Europea y de Biden.
Estas son las dos puntas de una misma soga 
que estrangula a la clase obrera de Ucrania. 
Lo único que puede acabar con ello es la 
irrupción decisiva en las calles del 
proletariado europeo, de Rusia y a nivel 
internacional, que paralice la maquinaria de 
guerra de Putin y llame a combatir 

¡Es hora de una gran acción internacionalista de la clase obrera europea y de EEUU!
Solo la impide el carácter servil de sus direcciones ante la burguesía 

abiertamente contra la OTAN y Maastricht.

La mayoría de las corrientes de la izquierda 
reformista hoy apoyan al asesino Putin en su 
invasión a Ucrania. En 2015-2017 el 
stalinismo, apoyado por los renegados del 
t r o t s k i s m o ,  m a n d ó  b r i g a d a s  
c o n t r a r r e v o l u c i o n a r i a s  c o m o  
quintacolumna para matar a lo más 
aguerrido y combativo de la clase obrera de 
Lugansk y Donetsk y a los dirigentes de las 
milicias cuyo programa de lucha era unir a 
los obreros del Donbass y Kiev, negándose a 
acatar el Pacto de Minsk de partición de la 
nación, y que regresen los millones de 
trabajadores migrantes tratados como 
esclavos en la Europa imperialista.
Estas mismas corrientes hoy continúan 
sosteniendo al fascista Al Assad y de forma 
descarada se visten de “anti OTAN” cuando 
son los que llamaron en EEUU a votar a 
Biden “contra Trump”. MISERABLES. 
Estas direcciones son las que dividen a la 
clase obrera de EEUU, Europa y a nivel 
internacional, atando su suerte a la de sus 
verdugos.
Toda un ala de los ex trotskistas que también 
levanta esta política, se ha transformado en 
un eslabón de esta cadena que estrangula 
toda intervención independiente de la clase 
obrera internacional en la guerra.

A s i m i s m o ,  l a s  c o r r i e n t e s  p r o  

socialdemócratas y social-imperialistas 
impiden una irrupción unificada de la clase 
obrera europea. Ellos, como Melechon, 
Varoufakis, los “socialistas” de la Reina de 
Inglaterra, sometidos al Partido Laborista, 
etc., han creado ilusiones en las grandes 
masas de que se puede “democratizar 
Maastricht” y “construir un Maastricht 
social”, cuando este, como vemos hoy, está 
sometido y subordinado a las bayonetas 
contrarrevolucionarias de la OTAN, 
monitoreadas por el Pentágono.

Otras corrientes -como todo reformista que 
se pierde cuando comienza la guerra y que 
no distingue los intereses de la clase obrera 
en ella- sostienen que la salida estaría dada 
por conquistar una “Ucrania unificada, libre 
de la opresión rusa y fuera de la OTAN y la 
Unión Europea”, como si esto fuera posible 
sin que la clase obrera tome la dirección 
política y militar de la guerra e intervenga 
junto al proletariado europeo arrinconando a 
las potencias imperialistas. En medio de un 
país en guerra y ocupado, esta es una política 
socialdemócrata con 40 grados de fiebre.
En esta época en la que no pueden surgir 
nuevas naciones en una economía y política 
mundial totalmente controlada por el 
imperialismo, no habrá independencia 
nacional de Ucrania sin el triunfo de una 
revolución obrera y soviética, es decir, sin 
que la clase obrera dirija a todas las clases 
oprimidas y explotadas de la nación en la 
guerra nacional contra las tropas de 
ocupación y el imperialismo, que solo 
triunfará con los explotados tomando el 
poder.

Es por esto que llama la atención la posición 
y el programa que levanta una corriente 
argentina, el PTS, totalmente integrada al 
parlamentarismo burgués. Ellos escribieron 
un libro de 600 páginas intentando ligar de 
forma burda el manual sobre la cuestión 
militar de Clausewitz y la técnica de la 
guerra a la lucha política del marxismo. 
Entraron en polémica sobre la política de 
“guerra de maniobras” y “guerra de 
posiciones” que se desarrollara en la III 
Internacional luego de la derrota de la 

resistencia de las masas de Ucrania.
El  combate contra las  petroleras 
imperialistas como la British Petroleum, la 
Exxon y la Total, que saquean las ex 
repúblicas soviéticas y toda Eurasia, es el 
mismo que subleva a las martirizadas masas 
del Magreb y Medio Oriente.

Son los estados mayores traidores de las 
organizaciones obreras, atados a las 
pandillas imperialistas, los que impiden la 
irrupción de la clase obrera europea e 
internacional para frenar la guerra.

Ucrania, al igual que Siria, está siendo 
martirizada por Putin y fuerzas burguesas 
contrarrevolucionarias fascistas. Ucrania y 
S i r i a  h a n  s i d o  r e v o l u c i o n e s  y  
contrarrevoluciones gemelas, donde con las 
trampas de pactos contrarrevolucionarios 
como el de Minsk y el de Ginebra y Astaná, 
se desarmó a las masas, se las dividió y se 
impuso la masacre, el genocidio y la 
partición de esas naciones.
La llama de la resistencia siria aún continúa 
ardiendo y merece ser parte de la misma 

Ucrania

Marcha en Moscu contra la invasión rusa
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imperialistas del gas en toda Ucrania. 
Mientras tanto, la OTAN seguirá juntando 
fuerzas, incorporando como propone hoy a 
Finlandia y Suecia, imponiendo sanciones y 
fortificando militarmente los países que 
controla en el Este Europeo. La OTAN y las 
potencias imperialistas utilizarán el actual 
“trabajo sucio” de Moscú para hacerle pagar 
los costos políticos y económicos de esta 
guerra a Rusia, seguir arrinconándola hacia 
sus  f ron te ras  y  p repara r  nuevas  
contraofensivas militares hacia adelante.
Estas corrientes levantan la consigna de 
“paz”, como si esta fuera posible sin aplastar 
a la OTAN y barrer con el Franco 
contrarrevolucionario de Moscú. No hay ni 
habrá paz sin la victoria de la clase obrera 
europea en la guerra de clases que le han 
declarado la burguesía, el imperialismo, sus 
gobiernos y regímenes asesinos.
La demanda de paz sin plantear que el 
enemigo está en casa y que hay que 
derrotarlo, es una traición flagrante a la 
lucha por derrotar la maquinaria de guerra de 
la OTAN y terminar con la invasión rusa a 
Ucrania.

Cuando llega la guerra, el crac y la 
revolución, la polvareda se disipa y se ve con 
total nitidez el carácter reformista y 
revisionista de los que han liquidado toda 
continuidad y vestigio de la IV Internacional 
y del programa militar del proletariado.

Por su parte, los autoproclamados 
“anticapitalistas” de Europa, llaman a que 
“intervenga la ONU” para mediar en la 
guerra. Esta gente ya no tiene ni pudor en ser 
sirvientes del imperialismo. Le proponen a 
esa cueva de bandidos, donde Rusia y EEUU 
tienen poder de veto, que terminen con la 
guerra y la masacre en Ucrania. ¿De quién se 
ríen estos autollamados “anticapitalistas”?

También hay corrientes que proclaman que 
en Ucrania en lo inmediato hay una guerra 
entre la OTAN y Rusia. Por ahora esto no es 
así. La guerra de hoy es por quién se queda 
con Ucrania, quién aplasta a la clase obrera 
de ese país y coloniza esa nación, ya sea bajo 
un nuevo Pacto de Minsk 2 entre Putin y 
Biden, o con el control pleno de un agente 
militar en Kiev tutelado por Moscú, que siga 
garantizando los negocios de los barones 

revolución alemana. El PTS, corriente 
pacifista, enemiga de intervenir en toda 
guerra civil, intentó así darse lustre como 
“especialista militar”, cuando todos los días 
de su militancia se desvive por conquistar un 
nuevo parlamentario en el Congreso 
burgués de Argentina. 
La prueba está a la vista: la “política militar” 
que plantean en sus distintas declaraciones 
para ganar la guerra y terminar con la 
opresión de Rusia, es una “movilización”… 
¿Qué movilización? Hay muchas formas de 
movilizaciones, paros, marchas, huelgas, 
piquetes, milicias, boicot a las máquinas de 
guerra, envío de brigadas internacionales a 
combatir, insurrecciones… Todos sabemos 
que el PTS se refiere a movilizaciones 
pacíficas. Es más, tienen miedo, por su 
sometimiento al régimen burgués, de 
plantear un programa mínimo militar para 
que el proletariado ucraniano se libere de la 
invasión rusa y del cerco de la OTAN. 
Dando un “saltito” a la izquierda, plantean 
que hay que enfrentar a los “oligarcas de 
Ucrania” (sic). ¿Cómo? Silencio. Eso sí, 
todo esto en la “perspectiva”, no se sabe en 
cuantos años, de “conquistar el socialismo”.

El gobierno de Zelensky de Ucrania vocifera 
a los cuatro vientos que lo dejaron solo. 
¿Qué creía? ¿Que las tropas de la OTAN son 
tropas de liberación nacional? ¡Cínico! Las 
tropas de la OTAN son tan y más asesinas y 
opresoras que las de Putin. Son las que 
masacraron a un millón de iraquíes. Las que 
invadieron Vietnam y la rociaron con 
napalm. Las que les pusieron un paraguas 
protector con Turquía a Al Assad y Putin 
para que manden a Siria a la Edad Media. 
Las que ocuparon Afganistán… Son las que 
por ahora dejan que ese “trabajo sucio” lo 
hagan las tropas invasoras de la “gran” 
Rusia, así cuando ellos entren ya tendrán una 
clase obrera desgarrada, masacrada y 
aplastada y también una colonia tutelada, 
que cambiará de opresor y en este caso, 
también de dueño.

Los miembros de la OTAN y su jefe, EEUU, 
como hemos dicho, aún no tienen la base 
social de masas en sus países que les 
permitan ir a nuevas aventuras guerreristas y 
militares. La clase obrera norteamericana, 
francesa, del Estado Español, de Alemania, 
no permitiría ir a morir por los negocios de 
los de arriba. Como dijimos, este es el 
“límite militar” más grave que tienen EEUU 
y las potencias imperialistas de Maastricht. 
Es que ellas necesitarían, como tiene Rusia, 
un nuevo Franco aplastando con los sables y 
las botas a las masas.
Esa es la “ventaja militar” de Putin como 
gendarme de los negocios del capitalismo, 
que la quiere hacer valer.
Decimos que esta ventaja militar es por 

ahora, porque no es lo mismo ganar una 
guerra de posiciones, de ejércitos e inclusive 
ocupar una nación, que tomar el dominio y el 
control sobre ella. ¿O acaso Putin va a poner 
un soldado apuntando con su pistola al lado 
de cada minero, cada obrero, cada maestro, 
cada médico, para que trabaje y produzca 
bajo control ruso?
Esa es la contradicción que tienen los 
“súper” ejércitos cuando se enfrentan con 
las masas en guerra civil, como le sucedió al 
imperialismo yanqui que sufrió graves 
derrotas a la hora de querer aplastar a los 
pueblos oprimidos. 
La batalla del ingreso de Rusia a Kiev se está 
haciendo mucho más dura que lo previsto 
por el  Kremlin.  Esto es normal.  
Absolutamente normal. Es que el obrero que 
defiende Kiev y las ciudades de Ucrania 

defiende a su familia, su vivienda, su vida, 
que están atrás de sus espaldas. En cambio, 
el que ataca no defiende nada, salvo su 
ambición de ganar.

Sin embargo, esto no es suficiente para 
imponer el triunfo de las masas contra las 
tropas invasoras. Desde hace semanas 
Inglaterra y Francia vienen anunciando que 
le habían donado al gobierno de Ucrania 500 
millones de dólares para comprar armas… 
Por su lado, EEUU afirmó que le había 
enviado armas de última generación. ¡Esto 
es una infamia y una mentira! El gobierno 
ucraniano ha llamado a todo hombre mayor 
de 18 años a enrolarse en las milicias para 
defender Kiev y solo le da un kalashnikov 
con 2 cargadores. Miserables. Mil veces 
miserables. 

La OTAN ha dejado cínicamente que sean Putin y sus tropas contrarrevolucionarias los que 
hagan el “trabajo sucio” en Ucrania



Mandan a las masas a la muerte, mientras los 
burgueses se roban el dinero, que por otra 
parte nunca llegó para comprar armas. 
Las guerras contra la opresión y el coloniaje 
no se ganan sometiéndose a la burguesía ni 
mucho menos a alguna pandilla del 
imperialismo. No hay otra salida más que las 
organizaciones obreras, los sindicatos, los 
campesinos pobres y los soldados rasos 
tomen la dirección de la guerra en sus manos 
y el control de todo el armamento, que bien 
guardado lo deben tener los generales 
ucranianos que están negociando su 
rendición con los oficiales rusos.

La ofensiva militar “gran” rusa en Ucrania 
está lejos de terminar, aunque tome Kiev. 
Ahí está la bestia fascista de Al Assad que 
aun después de 11 años de masacre junto a el 
ejército ruso, turco, norteamericano y con 
tropas gurkas como las YPG, aún no ha 
podido terminar de liquidar la resistencia del 
pueblo sirio, como no pudieron hacerlo los 
yanquis en Irak ni en Afganistán.
Lo que se merecen la “gran” Rusia y la 
OTAN en Europa son nuevos Irak y nuevos 

Vietnam que terminen de sublevar a los 
trabajadores de las metrópolis imperialistas 
en París, Frankfurt, Berlín, Nueva York, y 
también dentro de Rusia, en Moscú, San 
Petersburgo, etc. Allí estará el camino a la 
victoria, el de la guerra civil de clases y la 
revolución socialista para aplastar a la bestia 
imperialista y a su verdugo en el Este 
Europeo.

Contra las guerras contrarrevolucionarias y la 
invasión a Ucrania, ¡guerra civil en toda Europa 
contra la OTAN, el imperialismo y el asesino de 
Putin!

Desde Kazajistán y Bielorrusia, desde Ucrania y 
Moscú, desde Siria y desde Georgia… ¡Hay que 
derrotar y aplastar la maquinaria de guerra 
sanguinaria de Putin! 

¡Hay que terminar ya con la OTAN y el 
Maastricht imperialista que le ponen la pistola 
en la sien a todos los trabajadores y pueblos 
oprimidos de Europa y el mundo entero!

¡Las vidas de los obreros de Ucrania también 
importan!
Contra las fuerzas contrarrevolucionarias de las 
pandillas imperialistas de Wall Street y la UE, 
contra el ataque a sus conquistas, el hambre y la 
d e s o c u p a c i ó n ,  ¡ l a  c l a s e  o b r e r a  
norteamericana y europea debe volver a 
ganar las calles!
¡El enemigo está en casa! ¡El enemigo es Wall 

Street! ¡El enemigo es Biden, el comandante 
de las tropas asesinas de la OTAN!

Ucrania independiente no fue un equívoco de 
Lenin y la revolución bolchevique de 1917, sino 
todo lo contrario. Es que solo bajo el gobierno 
revolucionario de los soviets en la URSS, los 
pueblos oprimidos de Eurasia y de Europa 
O r i e n t a l  p u d i e ro n  c o n q u i s t a r  s u  
autodeterminación e inclusive fundar sus 
naciones. Esto es así porque la clase obrera es la 
única clase que no vive del trabajo ajeno, sino de 
su trabajo. No es una clase que oprime, sino que 
es una clase explotada. De allí que debe llegarles 
a los trabajadores de la “gran” Rusia blanca de 
hoy y de los países imperialistas el grito de 
guerra de los bolcheviques de 1917: ¡todo 
pueblo que oprime a otro, jamás podrá 
liberarse a sí mismo!
Por eso también solamente un gobierno 
provisional revolucionario de obreros y 
campesinos pobres de Ucrania podrá darle el 
derecho a la autodeterminación y a la 
autonomía a los pueblos del Donetsk y 

Lugansk y las más amplias libertades 
democráticas a todos los oprimidos de la 
nación ucraniana.

Rusia ha invadido a Ucrania. La resistencia 
de las masas ucranianas ya comenzó. 
Si se impone la ocupación de Putin, Ucrania 
quedará atada con dobles y triples cadenas y será 
entregada como moneda de cambio por el 
asesino Putin a los carniceros imperialistas de 
Maastricht o de Wall Street.
Ayer fue Siria… Hoy es Ucrania… Si no 
paramos a la bestia imperialista y a sus socios 
contrarrevolucionarios, se abrirá el camino a la 
guerra y al fascismo.

EEUU ya anuncia la movilización de enormes 
contingentes militares de 150.000 hombres al 
Mediterráneo, al Báltico y a los países de la 
OTAN que se encuentran en la frontera con 
Rusia. Para el imperialismo Ucrania es una 
“perla para su corona” que espera recuperar 
como colonia y aplastada, cercando a Rusia que 
lejos de volver a la época de los zares, deberá 
mirarse en el espejo de las ex repúblicas 
soviéticas que han quedado totalmente 
colonizadas o semicolonizadas por el 
imperialismo.

En América Latina, en EEUU, en Europa, en 
África, la clase obrera no se ha rendido. Los que 
sí lo han hecho hace rato son las direcciones 
traidoras que entregan sus combates.

¡Hay que presentar batalla! ¡Por la unidad y 
lucha internacional revolucionaria de la clase 
obrera!

¡Por una Ucrania obrera, unida, soviética e 
independiente!

¡Por los Estados Unidos Socialistas de 
Europa!

Carlos Munzer y Nadia Briante
Por el Comité Redactor de “El Organizador 

Obrero Internacional”,
vocero del Colectivo por la Refundación de 

la IV Internacional / FLTI

8 Ucrania

Desde las estepas rusas a Portugal, del Glacis a Maastricht… ¡en toda Europa hay que abrir los frentes!
¡Una misma clase obrera, una misma lucha, un mismo enemigo! 

El levantamiento revolucionario de las 
masas de Ucrania en 2014, que fue 
rápidamente desviado, traicionado y 
aplastado, corrió el velo de que la 
revolución ucrania fue, es y será una 
revolución bisagra de las revoluciones del 
Oriente y el Occidente europeo.
De allí su importancia estratégica, no solo 
p a r a  P u t i n  y  l a  O TA N ,  s i n o  
fundamentalmente para la clase obrera 
europea y mundial.
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 1) Putler* finalmente llamó a las cosas por 
su nombre: esta guerra ni siquiera es contra 
Ucrania, sino ante todo, retrospectivamente, 
contra los bolcheviques y su herencia (en la 
forma del derecho de las naciones a la 
autodeterminación)
 2) Los burros de Stalin apoyan plenamente 
al criminal de guerra, a pesar de la retórica 
anticomunista y antileninista  que estuvo 
condimentada con su invasión a Ucrania.
 3) La escalada de hostilidades (la guerra 
comenzó hace casi 8 años) era inevitable, ya 
que la gran burguesía rusa, en condiciones 
de profunda crisis interna, pobreza, alzas 
explosivas de precios, extinción y una 
catástrofe creada por el covid (el número de 
muertos en el pasado  año superó los 2 
millones), tratará de solucionar estos 
problemas generados por ella a expensas de 
los vecinos.  La guerra permite no solo 
saquear y apoderarse de nuevos territorios, 
sino que se le puede responsabilizar por 
todo.
 4) Solidaridad incondicional con las masas 
ucranianas en su justa lucha por la 
independencia nacional, contra la 
ocupación y el chovinismo ruso.  Apoyo no 
a la burocracia corrupta, sino al 
autoarmamento y la autoorganización de las 
masas ucranianas para esta lucha.  
Distinguiendo claramente entre las masas 
ucranianas y la burguesía, que huye del país 
ante la primera amenaza militar, y antes de 
eso, negociaba voluntariamente con el 
régimen capitalista ruso, y concluyó y 
apoyó los ahora muertos "acuerdos de 
Minsk".  Distanciándose de los grupos 
reaccionarios, conservadores y de extrema 
derecha.
 5) Derrotismo revolucionario en relación a 

la burguesía rusa y sus bandas criminales, 
aparatos militares y represivos.  Nada de 
mantras pacifistas, como levantan los 
liberales burgueses y los liberales y 
reformistas de "izquierda".  El mundo 
imperialista estabiliza la dictadura de la 
burguesía.  La guerra, por el contrario, la 
hará tambalearse en el futuro, y la derrota de 
las bandas de Putin brinda la oportunidad de 
liberar a las masas oprimidas.
 6) Es necesaria la solidaridad y la 
coordinación de la lucha entre los 
revolucionarios y los pueblos oprimidos de 
todos los países que han sido afectados por 
el chovinismo y el colonialismo rusos.  
Sirios libres, ucranianos, georgianos, 
chechenos (sus clases pobres y oprimidas en 
primer lugar) son hermanos en la desgracia 
y en la lucha común.  En Ucrania, el 
chovinismo ruso está ejerciendo los 
métodos de expansión probados en estos 
pueblos: ya sea la creación de enclaves 
títeres o el apoyo directo de la mafia 
gobernante local, que tiene relaciones de 
vasallaje con los grandes negocios del 

Kremlin.
  7) El papel del imperialismo yanqui y de la 
UE ha sido hasta ahora parecido a una 
segunda edición de los Acuerdos de Munich 
de 1938** o sea: apaciguar y contener al 
fascismo ruso, que ha tenido (como 
aquellos, NT) el esperado efecto contrario.  
A pesar de la escalada de la guerra en 
Ucrania, el imperialismo no dejó de utilizar 
a la pandilla del Kremlin y sus vasallos para 
reprimir revoluciones populares en otros 
países: Siria, Kazajstán.  Las Centurias 
Negras rusas en su cruzada contra Ucrania 
se justifican por el hecho de que está bajo 
control externo: el imperialismo yanqui.  
Pero hoy, un empleado de poca monta de 
Wall Street es mucho más poderoso que 
todos juntos los oligarcas rusos y sus 
mercenarios armados con mazos.  La 
agresión de las Centurias Negras empuja 
aún más a Europa del Este a los brazos de la 
OTAN.  Pero cabe señalar que la salvación 
de Ucrania de los horrores de la ocupación y 
del mundo ruso está enteramente en manos 
de las propias masas ucranianas, en su 
disposición a luchar hasta el final.
 8) La escalada de hostilidades agravará la 
situación de las masas a ambos lados de la 
frontera, pero fue a partir de las guerras -
como muestra la historia del pasado y del 
anteúltimo siglo- que crecieron las mayores 
revoluciones
https://www.facebook.com/andrey.sedov.5
815/posts/484675879885201. 
*de Putin + Hitler, como los rusos llaman a 
Putin, NT
** firmados entre Reino Unido, Francia, 
Italia y Alemania, en septiembre de ese año 
con el objetivo de solucionar la Crisis de los 
Sudetes, dándole algo a Hitler para 
contentarlo y evitar que siguiera 
invadiendo, NT)

24 de febrero 2022
Desde Rusia, Andrey Sedov, 

corresponsal de “El Organizador 
Obrero Internacional”

Ucrania
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Ucrania, desde 2014, es una nación partida, 
ocupada y colonizada por el imperialismo y su 
sicario Putin. Pero ahora es también una nación 
bombardeada e invadida.

En 2014/2015 EEUU usó a su sicario Putin para 
estrangular la revolución y partir Ucrania en el 
llamado Pacto contrarrevolucionario de Minsk. 
Con el fascismo de Kiev y la pérfida política 
contrarrevolucionaria de frente popular en el 
Donbass, como las dos puntas de una misma soga, 
sometieron a las masas ucranianas al pacto de 
Minsk y a la nación saqueada al FMI 
convirtiéndola en un verdadero protectorado. A 
cambio de contener a los obreros del Donbass que 
junto a las masas de Kiev habían derribado al 
presidente proruso Yanukovich, el imperialismo le 
cedió Crimea y el Donbass a Moscú. Allí, las 
centurias negras de Putin aplastaron al movimiento 
minero sublevado e impusieron un régimen 
totalmente fascista, como lo hicieron los yanquis 
en Kiev, con la bandera de la “democracia” y la 
“libertad”. Con eso pactos contrarrevolucionarios 
el imperialismo yanqui aplastó con su gendarme 
Putin en Ucrania, y se quedó con el botín del gas 
ucraniano, cuya principal empresa quedó en 
manos del hijo de Biden. El rol de la burguesía del 
este y del oeste, y de todos los agentes del 
imperialismo en la región fue el de mantener las 
filas del proletariado desgarradas para que la 
victoria de los explotados no fuera posible.
Y ahora el Pacto de Minsk estalló por derecha, 
porque no fueron las masas obreras de Europa, 
Rusia, de EEUU y a nivel mundial las que se 
levantaron contra él, sino en primer lugar, el 
imperialismo queriendo quedarse con Ucrania con 
su intención de ingreso a la OTAN, y luego el 
sicario Putin avanzando sobre la totalidad del 
territorio ucraniano.

Pero en términos históricos, la cuestión nacional en 
Ucrania no es una novedad: esta no pudo ser 
resuelta, a excepción del período de la Ucrania 
soviética y socialista que en 1922 se federó 
voluntariamente en la URSS. De ello habla Putin, 
cuando afirma que la existencia de Ucrania es 
culpa de Lenin.
Ucrania es una nación que llegó tarde a la 
constitución de naciones que desarrolló el 
capitalismo en Europa en el siglo XIX. 
Históricamente sometida por el imperio otomano, 
el Imperio Austro-húngaro y luego por la Rusia de 
los zares, fue parte de esa cárcel de naciones que 
era Rusia. Pero como dijimos, en 1922 con la 
heroica revolución socialista de la URSS del ‘17, 
Ucrania obtuvo el derecho a la autodeterminación 
nacional e incluso a la independencia. Sólo así, 
como Ucrania Socialista y Soviética, pudo tomar 
en sus manos su propio destino.
Con la expropiación de la Revolución de Octubre a 
manos del stalinismo, la URSS volvió a 
transformarse en una cárcel de naciones y Ucrania 
nuevamente quedo atrapada allí.
La “independencia” de Ucrania tras la restauración 

capitalista en la ex-URSS, no fue sino una ilusión. 
Ucrania nació en los ´90 como “nación 
independiente”, cargando con el 17% de la enorme 
deuda externa que tenía Rusia con el Citibank y la 
banca imperialista; con la base militar rusa en 
Crimea para garantizar la circulación de los 
gasoductos y oleoductos por el territorio ucraniano 
hasta Alemania; y sometida a los negocios de la 
burguesía “gran rusa” asociada a las grandes 
empresas petroleras imperialistas como la Total 
francesa, la BASF alemana y la British Petroleum.
Y la lacra stalinista le legó también a Ucrania la 
catástrofe nuclear de Chernóbil, que dejó 
contaminadas con radiación hasta el día de hoy las 
tierras más ricas de Ucrania, donde siguen 
naciendo niños con tumores cerebrales y tienen el 
índice de enfermos de cáncer más alto del mundo.
Es decir que en los ´90, Ucrania nació como una 
semicolonia y como un eslabón de los negocios de 
las grandes potencias imperialistas europeas con 
Rusia. Estrangulada por los bancos y las 
transnacionales europeas, y sometida al FMI, 
Ucrania ha perdido toda independencia nacional. Y 
estrangulada por la bota stalinista, no tiene siquiera 
una lengua nacional.

Pero también debemos afirmar que Ucrania es una 
nación que nunca pudo ser dominada ni por los 
zares ni por el stalinismo, porque se siente una 
nación europea independiente.
En Ucrania el poder no se tomó en 1917, como en 
Rusia, sino en 1922. Durante esos años, la 
revolución y la contrarrevolución se enfrentaron 
cara a cara en territorio ucraniano. Los 14 ejércitos 
imperialistas que invadieron la URSS entraron por 
Ucrania, para robarle el trigo y el alimento. En 
1917, la tropas blancas del zarismo tomaron 
Ucrania, que fue recuperada por el Ejército Rojo. 
Pero ese mismo año, se constituyó la Rada y el 
movimiento nacionalista burgués de Ucrania, que 
expulsó al Ejército Rojo. En 1918 las tropas 
alemanas ocuparon el país y disolvieron la Rada, 
instaurando un régimen títere que cayó tras la 
derrota de Alemania en la Primera Guerra 
Mundial.
Al calor de estos acontecimientos, surgió un 
movimiento nacionalista de izquierda que tuvo su 
expresión política en el Partido Borotbá. Trotsky 
(1939) plantea que las tendencias nacionalistas 
irrumpieron violentamente en Ucrania entre 1917 
y 1919: “En el Partido Borotba se expresaba el ala 
izquierda de estas tendencias. El indicador más 
importante del éxito de la política leninista en 
Ucrania fue la fusión del Partido Bolchevique 
ucraniano con la organización de los borotbistas”. 
El Partido Bolchevique Ucraniano que había 
estado 3 años solo, descentralizado de la III 
Internacional y aislado, orientado por la política de 
los marxistas revolucionarios que habían tomado 
el poder en el ’17, tomó el poder en Ucrania. Y la 
primera medida fue un plebiscito por la 
independencia de Ucrania. Al hacerlo, las masas 
ucranianas que habían sufrido decenas de 
ocupaciones, votaron por la independencia 

nacional. Demostraron así los bolcheviques que la 
independencia nacional de Ucrania solo podían y 
querían garantizarla los soviets de obreros y 
campesinos. Y fue luego que esos consejos 
obreros, en 1922, votaron la federación voluntaria 
con la URSS. La única vez que Ucrania fue 
independiente y autoorganizada fue con un 
gobierno soviético. Hasta que el stalinismo 
convirtió a la URSS en una cárcel de naciones, que 
como antes el zarismo, oprimía naciones como la 
ucraniana, georgiana, chechena, etc.

Por eso Trotsky afirmaba que la opresión de Stalin 
empujaba a Ucrania más y más al imperialismo, 
exacerbando las tendencias separatistas, y por ello 
afirmaba de cara a la Segunda Guerra Mundial que 
la unidad e independencia de la Ucrania de obreros 
y campesinos en la lucha contra el imperialismo y 
contra el bonapartismo moscovita, era una 
cuestión de primer orden, y la única forma de 
garantizar que mantenga su carácter soviético y 
revolucionario. “Pese al gigantesco avance 
realizado por la Revolución de Octubre en el 
terreno de las relaciones internacionales, la 
revolución proletaria aislada en un país atrasado 
fue incapaz de resolver la cuestión nacional, 
especialmente la ucraniana, que es, en esencia, de 
carácter internacional. La reacción termidoriana, 
coronada por la burocracia bonapartista, ha hecho 
retroceder a las masas también en la esfera de lo 
nacional. Las grandes masas del pueblo ucraniano 
están insatisfechas con la situación de su nación y 
desean cambiarla drásticamente” (Trotsky, 1939). 
Por eso su consigna era: ¡Por una Ucrania 
soviética independiente!
Este problema histórico de Ucrania es clave 
porque el sentimiento nacional de Ucrania es 
progresivo, porque es una nación oprimida, 
aplastada y ocupada, que hoy ante la invasión rusa 
defiende su independencia con piquetes 
autoorganizados, martillos, bombas molotov y 
palos. Es una nación donde las masas quieren ser 
independientes y, al no poder subsistir luego de la 
caída de la URSS, centenares y miles de obreros 
ucranianos se ven obligados a huir a Occidente a 
trabajar como mano de obra esclava. Gran parte de 
la población de Ucrania vive de los euros que les 
envían los obreros que se fueron a trabajar a otros 
países de Europa.

La burguesía y el imperialismo intentaron siempre 
utilizar a su favor ese sentimiento nacional de las 
masas ucranianas, que expresa de forma 
laberíntica la lucha contra sus condiciones 
miserables de existencia (Trotsky: 1939). En 
2014, la oligarquía de Kiev canalizó las justas 
aspiraciones de un sector las masas y su odio al 
presidente Yanukovich y el carnicero Putin, y 
expropiando su combate, desvió el ascenso 
revolucionario, prometiendo a los explotados que 
vendría e la solución a sus penurias con un acuerdo 
con la Unión Europea. Lo mismo hicieron el 
stalinismo y la burguesía prorrusa, usurparon el 
sentimiento nacional y antimperialista, más que 
legítimo, de las masas del Donbass, que sabían que 
si avanzaba ese plan de Kiev, les cerrarán las 
minas.

Pero la burguesía ucraniana ya hace rato demostró 
que jamás liberó ni tiene intenciones de liberar a 
Ucrania. Como afirmamos en 2014, “la cuestión 
nacional y el sentimiento que anida contra la 
opresión de décadas y siglos del pueblo ucraniano 
por los zares, el stalinismo y ahora el 
imperialismo, solo puede ser resuelta –como lo 
demostró la revolución de octubre- por una 
Ucrania soviética e independiente, federada por su 
propia voluntad en los Estados Unidos Socialistas 
de Europa. Para ello, habrá que conquistar una 
nueva revolución socialista victoriosa en Ucrania 
y en todos los países de la ex URSS”. ¡Por una 
Ucrania soviética y socialista unida, libre e 
independiente!

Nadia Briante y Eliza Funes

Ucrania
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El 14 de febrero, los tribunales del régimen 
del PC cubano dictaron las primeras 20 
condenas por sedición contra jóvenes y 
obreros presos por salir a reclamar pan y 
medicamentos el 11 de Julio de 2021. Cinco 
jóvenes de 16 y 17 años fueron sentenciados 
a 5 años de “limitación de la libertad” y 
quince jóvenes trabajadores y estudiantes a 
condenas que van desde 7 a 20 años de 
cárcel.
Si bien el gobierno de la nueva burguesía del 
PC cubano oculta el número exacto y el 
paradero de muchos de los detenidos en las 
protestas, los testimonios de activistas, 
familiares y amigos denuncian que son más 
de 700 los encarcelados, en su mayoría 
jóvenes y algunos de ellos menores de 
edad, que llevan meses tras las rejas, donde 
fueron golpeados y torturados
Inclusive han sido reprimidos los familiares 
de los presos, como sucedió el 31 de enero 
cuando se reunieron frente al Tribunal 
Municipal 10 de octubre, donde se llevaba a 
cabo una de estas farsas de juicios. Padres, 
madres, abuelas, activistas que se habían 
concentrado afuera del tribunal fueron 
brutalmente apaleados por la policía y varios 
de ellos resultaron detenidos.
Así trata el castrismo a la clase obrera, 
siguiendo los métodos de Stalin y los 
l lamados  Juic ios  de  Moscú,  que  
sentenciaron a muerte a la vanguardia obrera 
revolucionaria, a los trotskistas y a todo 
aquel que osara reclamar o criticar a la 
burocracia en la ex-URSS.

El 11 de julio de 2021, miles de obreros y 
estudiantes cubanos ganaron por miles las 
calles en decenas de ciudades para exigir 
alimentos y medicación, frente al hambre, la 
carestía de la vida y la escasez.
El 1º de enero, el gobierno de Díaz Canel, 
con el pretexto del bloqueo yanqui, había 
aplicado un terrible paquetazo denominado 
“Tarea de Ordenamiento”, que agudizó a 
grado extremo la miseria, con una 
devaluación brutal, falta de comida y 
medicamentos, salarios miserables y 
desocupación. La clase obrera cubana hace 
colas interminables en tiendas vacías para 
conseguir un pedazo de pan, un pollo o un 
litro de aceite.
Los productos de primera necesidad solo se 
consiguen en las tiendas MLC (Moneda 
Libre Convertible), a las que se accede con 
una tarjeta respaldada en dólares 
depositados en los bancos (que ahora el 
gobierno acapara), cuando la mayoría de la 
clase obrera cubana cobra en pesos cubanos 
totalmente devaluados.
La represión a la movilización no se hizo 
esperar. A los garrotes de la policía se 
sumaron las bandas del Partido Comunista 
armadas con palos que salieron al grito de 
“las calles son de Fidel” y arremetieron 
contra los hambrientos en defensa del 

¿Qué fue el 11J?

gobierno y de la propiedad y los privilegios 
de los nuevos ricos. Luego de disolver la 
protesta a garrotazos, siguieron redadas 
buscando en cada barriada obrera, casa por 
casa, a los que habían participado de la 
protesta.

Las demandas del 11J no fueron distintas 
de las que levantaron la clase obrera y el 
pueblo sublevados en Colombia, Chile, 
Ecuador, Perú, Estados Unidos, entre 
2019-2021. El 11J fue parte de esa 
sublevación de las masas del continente 
contra la miseria creciente, el hambre, la 
represión de los gobiernos de Wall Street y 
sus lacayos, contra los paquetazos del FMI 
que empalidecen” al lado de la “Tarea de 
Ordenamiento” de Díaz Canel y el PC.
Estas sublevaciones revolucionarias, que 
hicieron temblar a todas las burguesías 
cipayas en Latinoamérica y al propio 
imperialismo yanqui, le impidieron a la 
nueva burguesía cubana asentar la 
restauración capitalista. Por eso al PC de 
La Habana le iba la vida en que no 
triunfaran y, como dirección de los 
partidos stalinistas del continente, jugó 
un rol crucial en el desvío de esos 
levantamientos.
En Ecuador, desde la dirección del FUT y la 
CONAIE le devolvieron el poder Lenin 
Moreno luego de que las masas lo habían 
derrotado. En Colombia, el estalinismo 
impidió la caída de Duque en 2021. En 
Chile, luego de llevar a las masas a la trampa 
de la Convención Constituyente, el PC es 
parte del gobierno de Boric, que viene a 
mantener intacto al régimen cívico-militar 
con sus generales pinochetistas. En Perú 
sostienen a Pedro Castillo, que saca a las 
fuerzas armadas (adiestradas por el 
Pentágono) a las calles. En Estados Unidos 
llevaron la lucha de los obreros negros y de 
los obreros norteamericanos a los pies de 
Sanders y Biden, cuando estaba planteada la 
caída revolucionaria de Trump.
En Cuba, el gobierno de Díaz Canel 
reprimió a los trabajadores y a la 

juventud del 11J con una saña y 
salvajismo que no tienen nada que 
envidiarle a Piñera en Chile o Duque en 
Colombia. Pero si pudo hacerlo es porque el 
proletariado del continente ya había sido 
desviado de su combate revolucionario. Se 
t r a t a  d e  u n a  b r u t a l  a c c i ó n  
contrarrevolucionaria contra la clase 
obrera cubana y a la vez un ataque 
certero a todas las masas explotadas de 
Latinoamérica y de los EE. UU.

De esta manera, la nueva burguesía del PC 
consolidó su ubicación como agente 
restaurador del capitalismo en la isla, que le 
demuestra al imperialismo que es el mejor 
agente para terminar de aplastar a la clase 
obrera y garantizar “paz social” y 
condiciones de maquiladora, con obreros 
baratos y sometidos al látigo de los 
“empresarios rojos”. Con esto, la burguesía 
castrista le promete al capital financiero 
garantías para que invierta en Cuba…, por 
supuesto convirtiéndose ella misma en su 
socia

La tragedia es que esto lo hacen en nombre 
del “socialismo”. Así quieren borrar de la 
conciencia de las masas de Cuba y el 
continente toda lucha por la revolución 
socialista. Por eso no dudaran en lanzar 
n u e v o s  y  m á s  t e r r i b l e s  a t a q u e s  
contrarrevolucionarios, que no solo aplasten 
a la vanguardia cubana sino de toda 
América, puesto que la derrota definitiva la 
clase obrera cubana se encuentra 
indisolublemente ligada a la derrota del 
conjunto de la clase obrera latinoamericana 
y de Estados Unidos. Solo así “los 
empresarios rojos” de PC podrán asentar la 
restauración capitalista en Cuba.

 

¡Absolución inmediata de todos los 
condenados del 11J! ¡Abajo las condenas 
dictadas por los tribunales del gobierno 
de la burguesía castrista!
¡Libertad incondicional a los presos 
políticos del 11J y a sus familias!

¡Basta de reprimir a los trabajadores y a 
la juventud obrera!

No le reconocemos al gobierno entregador y 
hambreador del PC ningún derecho a 
encarcelar y juzgar a la clase obrera cubana.

¡Tribunales obreros y populares integrados 
por las familias de los presos del 11J para 
juzgar y castigar a los torturadores y 
carceleros de nuestros hijos!
¡Plenas libertades democráticas para que se 
organicen y autoorganicen las masas, los 
trabajadores, los artistas, los estudiantes que 
salieron a luchar contra el hambre!

¡Por sindicatos independientes para 
defender a los obreros frente a los nuevos 

¡No podemos permitirlo!

Cuba
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ricos, las trasnacionales y los funcionarios 
corruptos y parásitos del PC!

¡Legalidad a todos los partidos obreros y 
socialistas! La Iglesia y la cadena Meliá ya 
tienen los suyos. Que sean los comités de 
obreros, explotados, estudiantes combativos 
los que definan qué partidos están por la 
revolución obrera y socialista .

¡Por comités de autodefensa armados 
conformados por los trabajadores, los 
jóvenes combativos, los soldados rasos, en 
cada ciudad, región, para defenderse y 
enfrentar la represión del estado y las bandas 
del PCC de Canel-Castro que se dedican a 
apalear obreros que ganan las calles por el 
pan y por tener una vida digna!

La clase obrera cubana es una de las más 
explotadas, hambreadas y reprimidas del 
continente. Pero estas condiciones no 
devienen del “socialismo”, sino de la 
restauración capitalista que impuso esa 
nueva burguesía castrista, que mata de 
hambre al pueblo mientras ella vive en 
countries de lujo, haciendo jugosos negocios 
y fugando millones de dólares a las 
Bahamas.
Para conquistar condiciones de vida y 
vivienda dignas, para recuperar la salud y la 
educación, hay que volver a expropiar a las 
transnacionales y a la nueva burguesía del 
PC. ¡Que los Castro, Díaz Canel, sus 
funcionarios y los generales empresarios 

devuelvan todo lo que le robaron al pueblo!
Hay que recuperar la tierra para producir 
alimentos baratos.
¡Fuera el gobierno de la nueva burguesía 
castrista! Por una Cuba soviética y 
revolucionaria, que se transforme en un 
poderoso bastión de la revolución socialista 
internacional.

La liberación de los presos del 11J, 
encarcelados y condenados por el 
gobierno infame del PC, es una tarea de 
todo el proletariado del continente. Las 
organizaciones obreras y campesinas 
combativas del continente, las que 
reivindican la revolución del ’59, tienen que 

tomar en sus manos la defensa de la clase 
obrera cubana. Que la CONLUTAS de 
Brasil, el sindicalismo combativo de 
Argentina, los sindicatos opositores a la 
b u r o c r a c i a  c h a r r a  e n  M é x i c o  y  
fundamentalmente las organizaciones 
obreras y el movimiento negro de Estados 
Unidos, etc. pongan todas sus fuerzas en 
impulsar acciones inmediatas por la libertad 
de los presos del 11J.

Las madres y los familiares de los presos 
políticos, los perseguidos, los asesinados 
por los estados en el continente que 
mantienen una incansable lucha por justicia 
y libertad incondicional de sus hijos, deben 
hacer suya la lucha de las madres del 11J en 
Cuba…

Si la clase obrera del continente se pone de 
pie, se pondrá en movimiento la única fuerza 
capaz de derrotar el bloqueo yanqui. No será 
el Partido Comunista de Díaz Canel el que lo 
haga. Ellos son los más grandes enemigos 
del socialismo en Cuba y en toda América 
Latina. Tampoco la “nueva izquierda” y sus 
petitorios a Biden para que levante el 
embargo. El proletariado norteamericano y 
el movimiento negro tienen la llave para 
romper el bloqueo yanqui y frenar la 
represión del régimen bonapartista de 
Canel-Castro.
¡Allí están los aliados de los explotados 
cubanos para impedir que se asiente la 
restauración capitalista!

2020: combates en las calles de EEUU

Obama junto a Raúl Castro en Cuba
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En Siria desde el 15/3/2011, fecha de inicio 
de la revolución siria, el régimen de Al 
Assad y sus aliados Irán, Hezbollah y Rusia 
destruyeron Siria y asesinaron y desplazaron 
al pueblo sirio. Los bombardeos de Al Assad 
y Putin dejaron centenares de miles de 
muertos, millones como refugiados en otros 
países y en carpas en medio de las fronteras. 
Destruyeron las ciudades de Siria y 
ahogaron en sangre a un pueblo que se 
levantó por el pan y la dignidad.Hoy Siria 
está partida en distintas zonas, cada una bajo 
diferentes autoridades, todos agentes 
coordinados desde la conferencia de 
Ginebra-Astana-Sochi bajo el mando 
yanqui. En cada región, una autoridad es 
distinta a la otra y cada zona está dividida 
por fronteras.En el sur y centro de Siria se 
encuentra el régimen de Al Assad, que no 
oculta a nadie en el mundo sus crímenes y 
los crímenes de sus aliados y cómo destruyó 
las ciudades en las que recuperó el control 
donde asesinó y desplazó a su gente. Lo 
justifican detrás de un “anti-terrorismo” 
ap laudido  por  toda  la  i zqu ie rda  
socialimperialista que además le da el mote 
de “anti-imperialista” tanto a él como a su 
aliado Putin. Al Assad todavía gobierna con 
su régimen de fuerzas de seguridad y 
opresión para aquellos que permanecen en 
las zonas bajo su autoridad, sostenido 
principalmente por Putin. Allí, todas las 
instituciones están dirigidas para sostener al 
régimen de Al Assad. Las prisiones y la 
tortura que allí se hace todavía siguen 
matando a todos los que critican la 
corrupción y brutalidad del jefe de la 
autoridad, Bashar Al Assad, y el mundo ve 
cómo los que quedan dentro de Siria 
intentan emigrar afuera del país para 
escaparle a este régimen brutal y represor y 
del hambre que provoca su política hacia la 
población civil.Al Assad pudo retomar 
control en estos territorios, luego de haber 
perdido control del 80% del país por la 
revolución de 2011, gracias a la entrega que 
hicieron los generales burgueses del ex 
Ejército Sirio Libre (ESL), que hoy visten el 
uniforme del ejército basharista. Esto es algo 
que se dio en toda Siria, donde los generales 
de la burguesía sunnita entregaron una a una 
las ciudades rebeldes y volvían al lugar de 
donde salieron: al ejército de Bashar. En 
particular los generales del llamado “Frente 
Sur” del ESL (Ghouta, Daraa y alrededores), 
al volver al ejército de Al Assad, quedaron 
constituidos en el llamado “quinto cuerpo”, 
que está directamente bajo el mando de 
Putin. Su comandante en jefe, Ahmed 
Awoda, viaja periódicamente a Moscú para 
coordinar cómo siguen aplastando a las 
masas bajo la bota fascista de Al Assad y 
Putin.
En el noroeste de Siria se encuentra Hayat 
Tahrir Al Sham (HTS), antes conocido como 
Jabhat al Nusra, que gobierna Idlib ciudad y 
las zonas al norte de esa provincia. También 

gobierna a la gente por la fuerza, con un 
aparato de seguridad que aprovecha todas 
las capacidades materiales y humanas para 
seguir estando en el poder. Ha acabado con 
toda oposición organizada como brigada o 
grupos de activistas, y sofoca a quien se 
atreva a criticarlo, arrestando incluso a 
muchos combatientes de la revolución. Por 
eso muchos revolucionarios han huido fuera 
de estas zonas que controla. HTS ha 
formado el Gobierno de Salvación, que es un 
gobierno civil, pero parte de su régimen. 
Tiene juzgados civiles y militares, pero 
todos funcionan bajo el aparato de 
seguridad, que tiene cárceles secretas y hace 
juicios sumarios sin justicia.En el norte de la 
provincia de Alepo, controla el Ejército 
Nacional, una unión de las fracciones del 
ESL que no volvieron a vestir el uniforme de 
Al Assad luego de entregar las ciudades 
rebeldes. Aquí el ESL está comandado 
directamente por Turquía, la cual está 
ocupando esa zona también con su ejército. 
Los dirigentes de las fracciones se han 
convertido en señores de la guerra. 
Originalmente no son militares, aunque hay 
también una serie de oficiales que 
desertaron del régimen que están dentro de 
estas fracciones. En esta zona hay prisiones 
secretas, manejadas por la inteligencia turca. 
No están sujetas a ninguna autoridad más 
que la de Erdogan y no presentan a los 
detenidos ni siquiera ante el poder judicial 
que controlan los señores de la guerra bajo el 
mando de Erdogan. Llevan adelante la 
desaparición forzada y se practica la tortura 
al realizar las investigaciones en la mayoría 
de los centros penitenciarios.En el noreste 
de Siria, la zona donde se encuentra el 
petróleo en Siria, se encuentran las Fuerzas 
Democráticas Sirias (SDF en inglés), 
encabezadas por el stalinista Partido de los 
Trabajadores de Kurdistán (PKK), un 
partido comandado directamente por los 
Estados Unidos de América, con sus tropas y 
bases militares desde el lugar. Controlan la 
justicia, el ejército, y todas las instituciones 
de esa zona, sean políticas o militares. El 
control de ese partido se basa en el liderazgo 
de un sector contra los otros sectores y 
contra los miembros de su propio sector que 

no están de acuerdo con su política. Tiene 
varias prisiones secretas y utiliza la tortura y 
la desaparición forzada de los detenidos. A 
esto, todas las variantes de la izquierda 
reformista a nivel mundial lo han llamado 
“la revolución de Rojava”, lo han 
reivindicado como “lo único progresivo en 
Siria” y lo han llamado a apoyar a nivel 
mundial, cuando el PKK no es más que la 
guardia de seguridad de las petroleras 
yanquis que se roban el oro negro. Ya los 
resultados están a la vista. El PKK solo fue 
una fuerza que cercó Aleppo, atacó zonas 
liberadas, pactó con Al Assad y se puso bajo 
el comando yanqui para el saqueo de 
Siria.Hay fronteras que dividen estas cuatro 
partes en las que se divide Siria y se ponen 
impuestos sobre los bienes que pasan de una 
parte a la otra. Las personas solo pueden 
pasar de una parte a la otra a través de 
comerciantes de contrabando de personas. 
Muchas veces pierden la vida en el intento. 
Las autoridades buscan evitar  el  
contrabando de materiales de una zona a otra 
sea como sea, y eso significa, como ya se ha 
visto, disparar a matar a las personas que 
intentan conseguir algún ingreso extra ante 
la hambruna que se vive al trabajar para los 
comerciantes que buscan saltearse 
impuestos.Esta es la Siria partida debido al 
triunfo de las fuerzas que la izquierda 
l l a m a b a  “ p r o g r e s i s t a s ”  y  
“antiimperialistas”. Ellos también son 
responsables del fascismo, la partición, los 
millones de refugiados, la hambruna, las 
cárceles secretas, las desapariciones, 
torturas y masacres

La Siria partida hoy bajo el 
fascismo.Tras el genocidio de Al 
Assad y Putin y la traición de la 

izquierda.
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Luego de la entrega de las direcciones sindicales y la izquierda reformista de la lucha 
revolucionaria del 28A de 2021...

Se impone la trampa electoral 2022
El stalinismo somete a la clase obrera al frente con la burguesia de Petro y compañía, el 

nuevo verdugo "democrático" de las masas
La sangre obrera y de la juventud rebelde aún está caliente en las calles de Colombia

Ya han pasado 10 meses de la heroica lucha que 
protagonizáramos los trabajadores junto a la 
vanguardia combativa de las Primeras Líneas y 
el pueblo pobre en toda Colombia. Fuimos 
quienes con piquetes, bloqueos y barricadas, 
pusimos en jaque al odiado gobierno de Duque – 
Uribe evitando con nuestro combate que nos 
impusieran las reforma y la flexibilización 
laboral. Superando a las direcciones de los 
burócratas del CNP impusimos el Paro 
Indefinido desde nuestras organizaciones de 
lucha: los Comités de Resistencia, las 
Asambleas Populares de obreros, campesinos, 
estudiantes y jóvenes desempleados y 
combativos, avanzamos superando la lucha 
económica en una lucha política, que abrió un 
proceso revolucionario donde estaba a la orden 
del día la caída de Duque y su régimen asesino; 
pues comprendimos que era la única forma de 
poder conquistar nuestras más sentidas 
demandas como el derecho a una vida digna, el 
derecho al trabajo,  a tener un futuro y parar la 
masacre.
En esos momentos fueron los traidores de la 
burocracia estalinistas del CNP levantando el 
Paro, los que separaron y aislaron al movimiento 
obrero ligado a la producción de la vanguardia 
obrera y juvenil permitiendo así que el gobierno 
largara una masacre a manos de la policía 
asesina y el ESMAD alentada por la derecha 
fascista que regó con la sangre de cientos de 
mártires el suelo y los ríos de las ciudades y el 

campo colombiano.
También la Colombia Humana con su Pacto 
Histórico y pacifista se lamentaban de que las 
masas hubieran llegado tan lejos diciendo que 
había que levantar los bloqueos, con el 
argumento de que ya la reforma tributaria había 
caído y que era el momento de abandonar la 
lucha y confiar en las instituciones 
parlamentarias. El principal referente, el 
burgués Gustavo Petro ex candidato 
presidencial y hoy senador no solo se trasladó al 
Cauca a echar agua al fuego de la revolución 
reuniéndose con la dirección colaboracionista 
de la Minga indígena para separar a los 
campesinos que se movilizaban a las ciudades, 
dedicándose a hacer reiterados llamados a 
abandonar las calles y levantar los bloqueos, 
sino que mientras el estado largaba una brutal 
ofensiva y asesinaban a nuestros compañeros 
largaba la campaña electoral presentándose 
como alternativa creíble para sostener el 
régimen que la revolución hacía tambalear 
desde sus cimientos. El mismísimo 15 de mayo 
de 2021 Petro se reunía con Christian Cantor, 
embajador de Israel en Colombia y con sectores 
empresariales de la burguesía sionista 
presentándose como candidato confiable para 
preservar la propiedad y las ganancias de los 
capitalistas que a cuenta del imperialismo se 
roban y saquean la nación. Parte de esa política 
fue su gira a España, en la que recibió 
tratamiento de jefe de estado por parte del 

Partido Socialista Obrero Español, PSOE, que le 
organizó una agenda con el imperialismo 
europeo. De la mano de ese partido del régimen 
de la monarquía asesina española y su 
constitución de 1978 que garantizó la 
continuidad del régimen franquista en cabeza 
del rey puesto por el dictador asesino fascista de 
Franco, Petro, desde España, junto a ese partido 
representante de la Unión Europea y el 
Maastricht imperialista dio un parte de 
tranquilidad a los inversionistas europeos sobre 
la estabilidad que tendrán sus ganancias durante 
su eventual gobierno. Esto por citar solo algunos 
ejemplos festejados por políticos burgueses 
como Roy Barreras, Armando Benedetti, 
burgueses del Partido Liberal y hasta uribistas 
que en componendas y acuerdos a espaldas de 
las masas y a listas cerradas entraron al Pacto 
Histórico. 
Hoy luego de habernos sacado de las calles, los 
piquetes y las barricadas, el gobierno y el 
régimen asesino siguen matándonos,  
persiguiendo a la vanguardia, engañándonos con 
dádivas y migajas, mientras descarga un brutal 
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ataque llevando adelante y profundizando las 
reformas de la esclavitud laboral y tributaria 
contra las que nos levantamos y combatimos y 
que el parlamento títere ha vuelto a aprobar 
aumentando las penurias, la hambruna y la 
miseria para los trabajadores. 
La crisis económica mundial es cada día más 
profunda: la tasa de ganancia de los capitalistas 
ha caído vertiginosamente, y la clase 
explotadora, lacaya de los parásitos del usurero 
sistema financiero mundial, adecúa y afina los 
mecanismos que lleven a lograr un relativo 
equilibrio económico, y al mismo tiempo 
intentar estabilizar su régimen de dominio, 
puesto en jaque por la valerosa lucha de las 
masas que se sublevaron y resisten en distintos 
focos del planeta como Latinoamérica,  Medio 
Oriente, sud África en 2019 -2020 . 
En estos momentos duras derrotas se le imponen 
a la clase obrera mundial. A 11 años de la 
revolución Siria Putin el sicario del 
imperialismo quien impuso un genocidio en 
Siria junto al fascista Al Assad, quien entrando a 
sangre y fuego aplastó el levantamiento obrero 
revolucionario  en Kazajistan en febrero último 
hoy invade Ucrania.  
Por crisis de dirección revolucionaria, un 
sistema decadente y putrefacto que merece 
morir se sobrevive en su agonía como 
c o r r e c t a m e n t e  p l a n t e a  e l  c a m a r a d a  
Trotsky“…por el carácter oportunista de la 
dirección del proletariado su cobardía 
pequeñoburguesa ante la gran burguesía y su 
relación traidora con ésta. León Trotsky, 
Programa de Transición, 1938.
Aquí en Colombia el régimen bonapartista de 
Duque es el agente que ha de tirar sobre los 
hombros del proletariado, los campesinos 
pobres y demás explotados, una impagable 

deuda externa que asciende a U$S 170.000 
millones y que además cuenta con un saldo en 
rojo del 6% en su balanza comercial, suma que 
equivale a más de 12.000 millones de euros. A 
lo anterior se agrega una tasa de desempleo que 
está por las nubes. Según cifras oficiales la tasa 
de desempleo a nivel nacional fue en 
noviembre de 2021 del 10,8% pero este 
porcentaje incluye trabajadores sub ocupados 
ya que el sistema considera que si un trabajador 
ambulante, por ejemplo, gana más de 2000 
pesos diarios (apenas 50 centavos de dólar por 
día), se considera empleado lo que llevaría la 
tasa de desempleo real al 28%, en un país donde 
20 millones de habitantes viven en la pobreza 
absoluta y 7 millones son indigentes.
Asimismo, un monstruoso hueco fiscal por un 
valor de 95,7 billones de pesos (24 mil millones 
de U$S), que representa el 8,7 % del PBI 
consecuencia lógica e inmediata del feroz 
saqueo al erario público y para completar éste 
desolador panorama de crisis y bancarrota, el 
45% del presupuesto nacional lo absorberá la 
amortización de la deuda y el pago de sus 
altísimos intereses.  De ahí que al régimen 
burgués de Duque le va la vida en terminar su 
maltrecho mandato, para que sea el próximo 
gobierno el encargado de aplicar -a sangre y 
fuego si es preciso - éste "paquetazo" de nuevas 
medidas de hambre y miseria contra los 
trabajadores y los explotados.  
Para adelantar ésta tarea, cuenta con el auxilio 
puntual de la izquierda reformista y 
conciliadora para de esta forma montar un 
verdadero engaño y desvío de la lucha, pues 
ninguna de nuestras demandas por más mínima 
que sea podrá conquistarse en esa cueva de 
ladrones del Parlamento de los explotadores y 
el imperialismo. Nos quieren hacer creer que 

“votando bien” conseguiremos con los votos lo 
que podíamos conquistar en la lucha. 
¡Cínicos! ¡Gane quien gane, gana el 
imperialismo, el FMI, Wall Street y el 
régimen uribista de las bases militares 
yanquis! 
ANTE LA CRISIS DE LOS PARTIDOS 
TRADICIONALES, UN VERDADERO 
FRENTE DE COLABORACIÓN DE 
CLASES SE RECONFIGURA COMO 
“ALTERNATIVA”.
Ante la enorme crisis en que quedaron todos los 
partidos del régimen producto de la enorme 
lucha que iniciamos a finales de 2019 y que 
estuvo a punto de tirar al gobierno del títere 
Duque en las gloriosas jornadas revolucionarias 
del Paro Nacional del 28 A de 2021 y a menos de 
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tres meses para las próximas elecciones 
presidenciales ya lograron ponerse de acuerdo 
en candidaturas y repartija de cargos y  bancas en 
un gran circo  electoral en medio de una crisis 
económica y social que se mantiene y profundiza 
con inflación y desempleo crecientes, 
devaluación del peso y aumento de la pobreza 
extrema.
En esta coyuntura electoral los partidos 
agrupados en el Pacto Histórico con su cabeza 
más visible el burgués Gustavo Petro y su 
Colombia Humana buscan ubicarse como 
“alternativa” para contener y cerrar  
definitivamente el camino de la revolución 
dentro del infame Pacto de Reconciliación de 
los acuerdos de la “Paz de los Sepulcros”. 
Para legitimar ese pacto infame de entrega de 
la  resistencia colombiana por parte de la 
dirección de las ex FARC con Obama y Castro 
es que re aparece como candidata 
“independiente a la presidencia Ingrid 
Betancourt quien fuera liberada en 2008 en 
un supuesto operativo “militar y de inteligencia” 
del asesino ejército colombiano, mediante el 
cual se habría conseguido su “rescate” junto a 
otros 15 prisioneros en manos de las FARC y 
fuera presentado por los medios de prensa de 
todo el mundo, como una “victoria” conquistada 
por Uribe, sirviente de los yanquis, por sus 
fuerzas armadas, sus servicios de inteligencia -
asesorados por la CIA y la Mossad-, por el 
imperialismo francés, todo regado con una 
buena dosis de lágrimas de cocodrilo, discursos 
y agradecimientos a Uribe y a Sarkozy por parte 
de la Betancourt.  Hoy se sabe que fue un 
operativo montado por gobierno cipayo de 
Uribe y las potencias imperialistas; la 
operación “Jaque Mate” como se denominó 
fue la que llevaron a cabo Chávez, Correa (ex 
presidente de Ecuador), y demás gobiernos 

“bolivarianos” junto a  la ex burocracia 
castrista, con el apoyo de las corrientes 
estalinistas en sus distintas variantes 
sostenidas por los renegados del trotskismo. 
El verdadero “jaque Mate” fue a la 
resistencia campesina colombiana, a la que 
había que derrotar como paso estratégico 
decisivo para avanzar con la restauración 
capitalista en Cuba. 
La nueva generación debe conocer y la vieja no 
debe olvidar pues de eso se trata, quieren que 
olvidemos que hace casi un año nuestro grito 
de guerra en las calles era ¡¡¡ELLOS NO 
NOS REPRESENTAN!!! 
Quieren que nos olvidemos, impulsando a 
Petro y ese rencauche de partidos 
reformistas y de la pseudo izquierda junto a 
la burguesía que no son otra cosa que la otra 

punta de la misma soga para estrangular al 
proletariado mediante engaños y con 
fraseología electoral para adormecer a las 
masas mientras que el látigo fascista nos sigue 
asesinando como sucede con la masacre 
selectiva a la vanguardia y líderes sociales. 
Los partidos como el morenista PST-LIT 
colombiano quien durante los combates del 28 
A, se dedicó a cubrirle la espalda a esta 
“izquierda” concentrando todos sus esfuerzos y 
recursos para contribuir a salvar el régimen de la 
caída a manos de las masas sublevadas, hoy con 
su cretinismo parlamentario, bajo la consigna: 
“Frente a la crisis social, voto crítico a Francia 
Márquez-  organizar la lucha por una nueva 
sociedad”  plantea darle apoyo a una candidata 
burguesa integrante del Pacto Histórico. 
Siempre tras los pasos de algún un burgués 
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progresista,  como en 2017 llamó a apoyar 
críticamente a Petro,  hoy luego de cuatro años 
en un intento de reubicarse más a la “izquierda” 
plantea que dentro del “Pacto Histórico se ha 
impuesto la política de alianzas con sectores de 
la burguesía y sus políticos de oficio, que 
buscan en el Pacto escapar del desprestigio del 
uribismo y utilizar las legítimas expectativas 
que el Pacto genera entre la gran mayoría de 
quienes lucharon en la calle en el Paro 
Nacional. Y que “La política dominante de 
Petro no sólo ha sido buscar estas alianzas, sino 
otorgarles posiciones de privilegio dentro del 
Pacto Histórico pasando por encima de las 
expresiones de sectores luchadores, como ha 
sucedido con Soy Porque Somos”. Soy Porque 
somos, es un movimiento policlasista dentro del 
Pacto Histórico que agrupa sectores feministas, 
indigenistas, comunidades afro, LGTBI, 
campesinas, trabajadores “informales”, etc.  Y 
que impulsa la candidatura a la presidencia de 
Francia Márquez Mina.
Aunque el PST plantea como justificación de 
una política de independencia de clase incluso 
cuando se daban las componendas por los 
puestos en el congresoy  Francia Márquez 
amenazó con retirarse del Pacto Histórico 
cuestión que salieron a “reconocer la acción 
valiente de retirarse de la lista del Pacto para 
presentarse de manera independiente bajo la 
circunscripción especial de negritudes para la 
Cámara de Representantes” , la verdad es que 
Francia Márquez nunca se retiró del Pacto 
Histórico.  
Las últimas declaraciones del PST hablan y dan 
cuenta del giro a la derecha del Pacto Histórico 
justificando su apoyo a Petro en 2017: “Hace 
cuatro años, desde el Partido Socialista de los 
Trabajadores, reconocimos que la candidatura 
de Petro expresaba el descontento de las masas 
y la aspiración de la clase trabajadora de 
aliviar la crisis social y económica, por eso lo 
acompañamos a través del voto crítico. Hoy, su 
candidatura expresa más un acuerdo con esos 
sectores burgueses que un acuerdo con quienes 
protagonizaron el estallido social de 2021 en 
C o l o m b i a . l a  b u r g u e s í a ” ,  P a c t o  
Histórico…Giro a la derecha, 17/02/2022. A 
confesión de partes relevo de pruebas… 
En su declaración del 9 d febrero dicen 

“Lamentablemente, Soy Porque Somos no fue 
más allá en la necesaria independencia política 
y definió en su asamblea que seguirían en el 
Pacto Histórico. A pesar de esta decisión 
equivocada, su lista a la Cámara Afro está 
integrada por activistas del movimiento social 
afrocolombiano, que viene dando importantes 
luchas en sus territorios, por ello hemos 
definido llamar al voto crítico a este movimiento 
en la circunscripción especial afro”.  O sea que, 
aunque Francia Márquez nunca rompió con el 
Pacto histórico, lo que significa estar aliada con 
la burguesía el PST la sigue apoyando. 
Esta posición que rompe absolutamente con la 
independencia de clase, no resulta extraña, ya 
que esta misma política la LIT la viene de 
aplicar en Perú apoyando a Castillo quien 
como presidente de ese país se reunió en 
enero con Duque firmando  acuerdos de 
cooperación bilateral que significan un 
redoblado ataque sobre las espaldas de los 
trabajadores.
En Chile apoyando la Constituyente 
f r a u d u l e n t a  p l a n t e a n d o  l a  
“democratización” del régimen Pinochetista 
y luego llamando a votar por el estalinista 
Boric en la segunda vuelta en las elecciones de 
fines del 2021 como “mal menor”
LAS ORGANIZACIONES OBRERAS Y 
COMBATIVAS DEBEN ROMPER TODA SU 
SUBORDINACIÓN Y APOYO A LA 
BURGUESÍA POR ESO CONTRA LA 
TRAMPA ELECTORAL, HOY MAS QUE 
NUNCA ES HORA DE REAGRUPAR 
N U E S T R A S  F U E R Z A S  B A J O  U N  
PROGRAMA OBRERO DE EMERGENCIA 
PARA DERROTAR A DUQUE Y A TODOS 
LOS PARTIDOS BURGUESES. 
DESDE COMUNEROS REITERAMOS 
NUESTRO LLAMADO A PONER EN PIE 
UN FRENTE DE LUCHA OBRERO 
ESTUIDIANTIL Y DE LAS 
ORGANIZACIONES COMBATIVAS PARA 
RETOMAR EL CAMINO DEL PARO 
NACIONAL Y PREPARAR LA HUELGA 
GENERAL CON AFECTACIÓN DE LA 
PRODUCCIÓN PARA QUE SEAN LOS 
CAPITALISTAS LOS QUE PAGUEN SU 
CRISIS. 
PARA ELLO DEBEMOS ECHAR A 
PATADAS A LA BUROCRACIA SINDICAL 

TRAIDORA DE LOS SINDICATOS 
PORQUE TAMPOCO ELLOS NOS 
REPRESENTAN                                                                                                                                                 
¡PASO A LOS COMITÉS DE FÁBRICA! 
¡POR COMITÉS DE TRABAJADORES 
DESOCUPADOS, MIGRANTES Y 
ESTUDIANTES POR BARRIOS, POR 
COMUNAS POR ESCUELAS Y 
UNIVERSIDADES!   

CONTRA LA CARESTÍA Y LAS 
INSOPORTABLES CONDICIONES DE 
VIDA DEBEMOS PELEAR POR 
CONQUISTAR    TRABAJO DIGNO PARA 
TODOS CON UN SALARIO IGUAL A LA 
CANASTA FAMILIAR, EDUCACIÓN y 
SALUD GRATUITA Y DE CALIDAD. ESTO 
LO LOGRAREMOS SOLO EXPROPIANDO 
A LAS TRANSNACIONALES 
SAQUEADORAS DE LAS RIQUEZAS DE 
COLOMBIA SIN PAGO Y BAJO CONTROL 
OBRERO. 

¡BASTA DE PERSECUCIÓN Y MASACRE! 
PARA CONQUISTAR UNA PAZ 
VERDADERA  HAY QUE EXPULSAR AL 
IMPERIALISMO, EL FMI Y SUS BASES 
MILITARES DE COLOMBIA Y AMËRICA 
LATINA..
DESDE LOS COMITES 
AUTOCONVOCADOS DEBEMOS PONER 
EN  COMITES DE AUTODEFENSA 
OBREROS Y POPULARES PARA 
DEFENDERNOS DEL EJERCITO 
EJÉRCITO ASESINO Y SUS 
PARAMILITARES LA POLICIA ASESINA Y 
EL ESMAD

¡ABAJO EL PACTO INFAME DE 
RECONCILIACIÓN DE LA PSEUDO 
IZQUIERDA Y EL ESTALINISMO CON 
LOS ASESINOS DEL PUEBLO!

POR LA ALIANZA REVOLUCIONARIA DE 
OBREROS Y CAMPESINOS.
LA REVOLUCIÓN COLOMBIANA ES 
SOCIALISTA Y LATINOAMERICANA.
¡COLOMBIA SERÁ OBRERA Y 
SOCIALISTA BAJO UN GOBIERNO 
OBRERO Y CAMPESINO O SERA UNA 
COLONIA DE WALL STREET!.

De opositora a nueva aliada: el acercamiento de Isabel 
Cristina Zuleta con el exgoberndador Luis Pérez

Los extremos se encuentran, la seudo izquierda y la 
extrema derecha uribista 

Temístocles Ortega Narváez extrema derecha y 
Francia Marquez del Pacto Historico, apoyada 

por el PST-LIT
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Desde mediados de enero se están 
profundizando los juicios fraudulentos y 
armados contra los explotados y la juventud 
obrera que el 11 de julio de 2021 salieron a 
las calles por miles, impulsados por el 
hambre, la falta de medicamentos, la 
escasez,contra la represión y por sus 
derechos. El gobierno explotador de la 
nueva burguesía hambreadora de losCastro-
Canel largó entonces una brutal represión, 
encarcelando, persiguiendo a centenares de 
ellos. En estas protestas fue asesinado por la 
policía el joven Diubis Laurencio en el 
barrio obrero de La Güinera, así mismo 730 
jóvenes continúan en centros de reclusión y 
72 de ellas son mujeres. De los presos que 
fueron excarcelados siguen aún en espera 
del juicio de libertad bajo fianza o prisión 
domiciliaria. 

Las madres de los jóvenes denuncian el 
maltrato que están recibiendo sus hijas e 
hijos de entre 13 y 17 años, algunos de ellos 
con enfermedades y operaciones previas 
como el caso del menor Rowland Castillo 
Castro a quien no le permiten que su madre 
lo vea ni este cerca de él. Así también a 
jóvenes del barrio La Güinera como son 
Emilio Román Rodriguez (25 años) tiene 
una petición del fiscal de 20 años de prisión, 
Emiyoslán Román (menor de 17 años) que 
su condena fue reducida de 15 a 7 años y 
Mackyani Román (24 años) ella tiene una 
petición del fiscal de 25 años de prisión, 
estos son tres hermanos son acusados de 
“sedición” y por los cuales su madre Teresa 
de Jesús Rodriguez denuncia públicamente 
distintas irregularidades en sus juicios. De la 
misma manera, en el juicio que se estaba 
realizando en Toyo este 31 de enero fueron 
también reprimidas y encarceladas las 
familias de los jóvenes que estaban siendo 
juzgados por tan solo pedir la libertad para 
sus hijas e hijos.

Ante estas injustas condenas a las que está 
llevando el régimen cubano contra la 
juventud, hacemos eco del grito de las 
madres cubanas contra la injusta condena 
hacia sus hijas e hijos:“Que el mundo entero 
se una y nos apoye”, “Nosotras no somos 
contrarrevolucionarias, nosotras somos 
funcionarias y trabajadoras de este país, 
trabajadoras sociales, maestras, enfermeras. 
Necesitamos que se nos escuche, no los 

pueden condenar y vamos a estar con ellos 
hasta el final”. Es por eso que hacemos un 
llamado a todas las organizaciones obreras, 
de derechos humanos, de estudiantes 
combativos y de familiares de presos 
políticos de todo el continente a hacer una 
campaña internacional de solidaridad pues 
no pueden permitir ni un minuto más que 
permanezcan encerrados los luchadores de 
la clase obrera que salieron a luchar contra el 
hambre ¡Ellos y sus familias no pueden 
quedar solos!

Ellos son parte de la clase obrera y la 
juventud combativa que en Latinoamérica 
enfrentó los ataques de sus gobiernos 
hambreadores lacayos del imperialismo, 
donde los regímenes infames respondieron 
con miles de presos, perseguidos, mutilados 
y asesinados,como en Chile en donde aún 
son cientos los presos que son rehenes en el 
régimen pinochetista; en Colombia 
encarcelando a los trabajadores y a la 
juventud sublevada profundizando la 
masacre selectiva de activistas y lideres 
sociales; en Bolivia masacrando en el golpe 
fascista; en Argentina aún están presos 
luchadores de diciembre de 2017 como 
Sebastián Romero mientras centenares de 
compañeros permanecen procesados y aún 
siguen bajo condena los petroleros de Las 
Heras. Ante estas injusticias las madres y los 
familiares en el continente mantienen una 
incansable lucha por justicia y la libertad, es 
por es que la lucha de las madres de Cuba por 
la libertad de sus hijas e hijos debe ser 
bandera de la clase obrera y todo el 
movimiento negro de EEUU, que también 
han sufrido el asesinato de sus hijos por la 
policía de ese país.
Este ataque a los sectores más aguerridos de 
la vanguardia combativa es un ataque al 
conjunto de los explotados y la clase obrera 
mundial, para intentar escarmentar al 
conjunto de explotados que se movilizan 
contra el hambre y la represión ¡No lo 
podemos permitir!

¡Una sola clase una sola lucha!¡LIBERTAD 
A LOS PRESOS POR LUCHAR!
________________________

Reproducimos aquí la denuncia sobre la 
sa lva je  persecuc ión ,  repres ión  y  
encarcelamientos que se desarrollan en 
Cuba a manos del antiobrero de Díaz-Canel 
y el régimen cubano

Fuente:
 https://www.facebook.com/119947266958317/
posts/238248861794823/?app=fbl

JUICIOS QUE SE REALIZARÁN ENTRE 
EL 31 DE ENERO Y EL 7 DE FEBRERO

Durante los días comprendidos entre el 31 
de enero y el 7 de febrero tendrá lugar, en el 
Tribunal Provincial de La Habana*, el juicio 
a los manifestantes de Toyo. Serán juzgadas 
33 personas por el delito de sedición, 
incluidos 6 menores.
Estos son los nombres de los trabajadores y 
jóvenes y los años de cárcel que pide el 
gobierno,

1. Juan Emilio Pérez Estrada (27), 25 años de 
privación de libertad
2. Asley Nelson Cabrera Puente (39), 25 años
3. DongerSoroa González (30), 25 años
4. Yoanky Báez Albornoz (27), 25 años
5. Rowland Jesús Castillo Castro (17), 23 años
6. Alexander Ayllón Carvajal (23), 23 años
7. Ronald García Sánchez (28), 23 años
8. Jorge Vallejo Venegas (35), 22 años
9. Alexis Borges Wilson (57), 22 años
10. Henry Fernández Pantera (40), 22 años
11. Francisco Eduardo Soler Castañeda (49), 22 
años
12. Lauren Martínez Ibáñez (18), 21 años
13. DuannisDabel León Taboada (22), 21 años
14. Adael Jesús Leyva Díaz (24), 21 años
15. Dayan Gustavo Flores Brito (22), 20 años
16. Oscar Bárbaro Bravo Cruzata (23), 20 años
17. Yussuán Villalba Sierra (31), 20 años
18. Daisy Rodríguez Alfonso (38), 20 años
19. Kendry Miranda Cárdenas (17), 20 años
20. Ricardo Duque Solís (55), 19 años
21. Edel Cabrera González (28), 19 años
22. Luis Armando Cruz Aguilera (21), 18 años
23. Kevin Damián Frómeta Castro (19), 18 años
24. Brandon David Becerra Curbelo (17), 18 
años
25. Yunior García Vizcay (27), 18 años
26. Adrián Oljales Mora (23), 17 años
27. Yunaiky De La Caridad Linares Rodríguez 
(24), 17 años
28. Oriol Hernández Gálvez (48), 17 años
29. Rafael Jesús Núñez Echenique (21), 16 años
30. Brayan Piloto Pupo (16), 16 años
31. Lázaro Noel Urgelles Fajardo (16), 13 años
32. Nayn Luis Marcos Molinet (21), 17 años
33. Giuseppe BelaunzaránGuada (17), 13 años
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