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En un contexto general en el que el 
i m p e r i a l i s m o  u t i l i z a  e l  r o l  
contrarrevolucionario de gendarme de 
Putin, la ocupación de Ucrania por parte de 
las tropas de Putin prosigue en el este y sur 
del país (ver recuadro). Y mientras esto 
ocurre, ya se están dando negociaciones 
para la partición de Ucrania por parte de las 
oligarquías rusas y ucranianas. La bandera 
rusa ya ondea en el este y sur de Ucrania 
mientras Putin y Zelenski negocian 
internacionalmente con el beneplácito de la 
OTAN.
Entre tanto, la clase obrera ucraniana lucha 
contra el invasor ruso con cócteles molotov 
y rifles de caza junto a los soldados rasos en 
medio de la masacre de Putin a su pueblo, 
como sucedió en Siria.

L a  r e s i s t e n c i a  u c r a n i a n a  e s t á  
abnegadamente entregando su sangre en las 
batallas contra las tropas de Putin. Pero 
Zelenski y sus generales no les distribuyen 
las armas que los gobiernos imperialistas 
europeos y la OTAN les están entregando, 
están a buen recaudo en sus almacenes 
custodiados para que los obreros no se 
hagan con ellas y puedan utilizarlas, además 
de contra las tropas de Putin, contra los 
oligarcas y la burguesía ucraniana, de la que 
Zelenski es fiel representante.
Es necesario que se pongan de pie comités 
de obreros y soldados rasos, con una milicia 
obrera por barrio, ciudad, región y a nivel 
nacional.
¡Hay que conquistar el armamento 
generalizado de todos los trabajadores y el 
pueblo pobre de Ucrania! La demanda de 
“armas para la resistencia de Ucrania”, debe 
convertirse en un llamamiento a la clase 
obrera mundial y sus organizaciones, es la 
tarea del momento.
La derrota de las tropas invasoras del 
Kremlin a manos de las masas explotadas 
ucranianas se conquistará con la clase 
obrera como protagonista y no con 
generales marionetas de la OTAN. Los 
obreros, el pueblo pobre y los soldados 
rasos deben tomar en sus manos el control 
del armamento de todos los cuarteles de 
Ucrania, destituyendo a todos los oficiales, 
que con Zelenzki a la cabeza, sometidos a 
los oficiales de la OTAN, pactan en secreto 
con Moscú y están preparando su rendición 

negociando sobre la sangre del pueblo 
ucraniano.
¡Por el desarme de la burguesía por parte de 
los trabajadores!
¡A Ucrania se la defiende por medio de la 
revolución proletaria y no por medio de los 
imperialistas y la burguesía!
La victoria solo la podrá garantizar el 
proletariado dirigiendo la guerra en contra 
de la burguesía ucraniana y sus pactos, y 
defendiendo desde el resto del mundo a 
Ucrania como nación oprimida con la 
unidad internacional de la clase obrera, de 
los europeos y de Rusia, para terminar con 
la UE imperialista y el con Putin.

Obreros del mundo, uníos… a la resistencia 
ucraniana, contra Putin y la OTAN

Los obreros europeos, norteamericanos y 
de todo el mundo deben embarcar armas y 
garantizar que llegan directamente a la 
resistencia ucraniana boicoteando la 
maquinaria de guerra imperialista y de 
Putin para que no se embarquen ni lleguen 
pertrechos militares a las tropas 
contrarrevolucionarias de la OTAN ni a las 
de Putin.
A la vez, la resistencia obrera y campesina 
de Ucrania debe buscar la confraternización 
y llamar a desertar a los soldados rasos de 
Rusia que son trabajadores y campesinos 
pobres bajo armas, animándoles a dar la 
vuelta al fusil contra el carnicero Putin y su 
propia burguesía. La resistencia ucraniana 
también debe levantar como propia la 
demanda de la libertad de los miles de 
presos políticos encerrados por Putin por 
enfrentarse a la guerra, negándose a matar a 
sus hermanos de Ucrania.

Hay que conquistar una dirección obrera y 
campesina de la guerra. Es necesaria la 
puesta en pie de un Comité Militar 
Revolucionario de obreros, del pueblo 
pobre y de los soldados rasos para 
garantizar el control del armamento y de 
todos  los  arsenales  de  Ucrania ,  
desconociendo a todos los oficiales 
burgueses, siempre dispuestos a negociar y 
a pactar con Moscú y el imperialismo.
Solamente la lucha revolucionaria de 
obreros y campesinos pobres de Ucrania 

podrá inclusive garantizar 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.
Hay que acabar con Putin y con las 
pretensiones de la OTAN. La única solución 
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 
abiertamente contra la OTAN y Maastricht.
¡Huelga general revolucionaria Europea! 
Ya han comenzado a desarrollarse boicots a 
los cargamentos que llevaban pertrechos 
para Putin y para las tropas de la OTAN en 
Inglaterra, Italia, Holanda, y varios otros 
países. Y en Italia el 20 de mayo se prepara 
una Huelga general contra las políticas de 
guerra y los gobiernos de la guerra que es 
todo un ejemplo a seguir y un buen punto de 
partida.
Desde las centrales sindicales y 
organizaciones obreras de todos los países 
europeos se debe llamar a coordinar la lucha 
y su acción con los obreros del Glacis. Hay 
que poner en pie Comités de Coordinación 
y Acción Internacionales para luchar junto a 
la resistencia obrera y campesina de 
Ucrania y a los millones de refugiados 
ucranianos.
Como ya hizo la clase obrera mundial frente 
a la Guerra Civil Española en los años 30 del 
siglo pasado, hay que impulsar una 
campaña para que las organizaciones 
o b r e r a s  e n v í e n  m i l i c i a n o s  
internacionalistas a combatir junto a los 
explotados ucranianos.
Que se organicen colectas financieras 
llamando a todos los obreros a aportar un 
jornal para la resistencia. Organicemos 
piquetes en todos los puertos de Europa 
parando la máquina de guerra de la OTAN, 
que se abastezca a la resistencia y que no 
llegue ni una sola munición para el 
carnicero Putin, etc.
¡Por el triunfo de la nación ucraniana a 
manos de las masas armadas! ¡Este debe ser 
el primer paso de la revolución en todas las 
naciones oprimidas del continente y de las 
metrópolis en toda Europa!
¡ E s  h o r a  d e  u n a  g r a n  a c c i ó n  
internacionalista de la clase obrera europea 
y de EEUU! ¡Por una Ucrania obrera, 
soviética e independiente!
 

A propósito del encuentro del jefe 
d e l  P a c t o  H i s t ó r i c o  c o n  
empresarios norteamericanos.
A tan solo días del celebrarse  la primera 
vuelta de la elecciones presidenciales, 
durante  uno de sus eventos de campaña   
el candidato presidencial Gustavo Petro 
consumó una reunión con cuarenta 
empresarios de organizaciones de 
Estados Unidos , que invierten en 
Colombia, y a quienes les dió garantías 
absolutas a lo inversionistas en caso de 
que llegue al poder.

Los empresarios son integrantes del 
Consejo de Empresas Americanas 
(CEA) y recibieron un mensaje de 
tranquilidad por parte del aspirante del 
Pacto Histórico de que los sectores 
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Colombia- 23 de mayo de 2022

Petro: una nueva estafa política 
de una “izquierda gringa” 
lacaya del imperialismo, 

sostenida por el stalinismo y 
los renegados del marxismo.

Petro junto al director ejecutivo del Consejo 
de Empresas Americanas (CEA) del imperialismo yanqui

Los oficiales del ejército asesino de 
Colombia apoyan a Petro... Lo trágico es 
que el PST / LIT-CI en nombre del 
socialismo llama a votar a ese frente 
burgués que viene a lavarle la cara y 
salvar del juicio y castigo a los milicos 
asesinos que llenaron a Colombia de 
sangre de decenas de miles de obreros y 
campesinos.

Con el Pacto de La Habana, el stalinismo 
cubano y las burguesías “bolivarianas” 
salvaron al régimen uribista y entregaron 
la resistencia campesina. Todos ellos 

t ra ic ionaron  e l  levantamiento  
revolucionario iniciado el 28 de abril de 
2021.
El frente burgués de Petro con “cantos 
de sirena” viene a desviar los combates 
de masas con una tramposa salida 
parlamentaria. Viene a salvar al 
régimen de las bases militares yanquis, 
a las que jamás piensa expulsar a 
Colombia y mucho menos a las 
transnacionales que saquean el 
petróleo, la tierra, los minerales y todas 
las riquezas de la nación.

Pasa pag.2

Colombia- 30 de abril de 2022

Generales del ejército mercenario y oficiales de la policía 
asesina y el ESMAD apoyan al frente burgués de Petro

El frente de Petro, el stalinismo y los renegados del trotskismo, la 
pata izquierda del régimen uribista de las bases militares yanquis

¡Juicio y castigo a toda la policía y a los militares asesinos del 
pueblo colombiano

Pasa a la pag.3

Ucrania - 9 de mayo de 2022

Paremos la ocupación 
de Putin en Ucrania

Bajo la bota de Putin o 
la OTAN, Ucrania 

seguirá siendo una 
colonia tutelada

¡Por una Ucrania obrera, 
soviética e independiente!

Mariupol. Fosas comunes de civiles asesinados 
por las tropas rusasPor: Benito Toribio Morales

Solo una dirección obrera de la guerra puede derrotar a Putin y terminar 

con el saqueo del imperialismo y el FMI de Ucrania

Ninguna confianza en Zelenski y su dirección burguesa y 
proimperialista de la guerra

Zelenski ya negocia la partición de Ucrania con oligarcas rusos y 
ucranianos

Por la solidaridad de los obreros europeos:
¡Paremos la masacre a los obreros ucranianos! ¡Milicias obreras 

internacionales!
¡Guerra a la guerra!

¡Hay que desarmar a la OTAN! ¡Los obreros y soldados rasos de 
Rusia deben dar vuelta el fusil!

¡Huelga General revolucionaria en toda Europa!

Rusia 2022: detenidos durante las 
manifestaciones contra la guerra en Ucrania

¡Por la derrota de la invasión rusa! 
¡Fuera la OTAN!
¡Huelga general revolucionaria en 
toda Europa!
¡Por una Ucrania soviética, obrera 
e independiente!

Carta de Lenin
a los obreros y campesinos de Ucrania

a propósito de las victorias sobre 
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productivos que representan serán 
protegidos en un eventual mandato 
suyo. Según la campaña del candidato, 
habían representantes de Coca-Cola, 
PWC, World Vision, MetLife, Mercer, 
Honeywell, Hill+Knowlton Strategies, 
Eaton, Citi, Boston Scientific, Baker 
McKenzie, Baxter y 3M.

En dicho evento no solo quedó 
demostrado como lo hizo ya en su gira 
por  Europa  que  le jos  de  se r  
antimperialista y “de izquierda” Petro es 
un garante del imperialismo al que no se 
cansa de rendirle pleitesía para 
demostrar que será él quién, en caso de 
ganar la presidencia,  mejor que  nadie 
aplicará los planes de expoliación de los 
recursos de la nación y ataque a las 
masas colombianas como parte del 
avance en la recolonización yanqui 
sobre su patio trasero.   

Según informó la prensa burguesa 
internacional  como a nivel nacional  el 
líder de la Colombia Humana,  también 
prometió seguridad jurídica para las 
multinacionales; y se manifestó, si bien 
“reconsiderará ciertos enfoques”, 
defensor y continuador del TLC, un 
pacto económico continental de brutal 
sometimiento al imperialismo yanqui.

Esto le valió el rápido apoyo de los 
llamados liberales “progresistas” con 
quien Petro corrió presuroso a reunirse y 
quienes garantizaron que votarán por él 
en la primera vuelta.

El frente burgués de Petro con el 
estalinismo sostenido por los renegados 
del trotskismo quienes hace rato dejaron 
de enfrentar al imperialismo.

La LIT versus la LIT…

El grupo brasilero de La Liga 
Internacional de los Trabajadores - 
Cuarta Internacional, LIT-CI viene 
planteando su crítica a las direcciones 
del PT y del PSOL  y llamando a  romper 
con el frente de colaboración de clases 
Lula – Alminck en las próximas 
elecciones de ese país .

En ese sentido en  su última declaración 
plantean: “ Las direcciones del PT y del 
PSOL, así como las centrales sindicales 
mayoritarias, simplemente apuestan por 

la victoria de Lula-Alckmin y en las 
instituciones de la democracia burguesa 
para “evitar el golpe”         

… “La estrategia de las corrientes 
mayoritarias, articuladas en torno a las 
direcciones del PT y PSOL, es electoral, 
por dentro de las instituciones de la 
democracia burguesa. Todo está 
orientado hacia las elecciones de 
octubre y la confianza en la justicia, en 
el Congreso, en las Fuerzas Armadas. 
Jamás llaman a la auto organización del 
movimiento y menos aún a su 
autodefensa”.

“Las instituciones burguesas no 
merecen ninguna confianza ni siquiera 
para resistir un intento de golpe, y 
menos para defender las luchas de los 
trabajadores”.(Sobre la necesidad de 
autodefensa de las masas y el 
armamento, mayo 19, 2022.)

Aquí en Colombia el frente del Pacto 
Histórico de Petro es un frente dentro de 
las instituciones y el régimen burgués al 
que el Partido Socialista de los 
Trabajadores- PST, grupo colombiano 
d e  l a  L I T- C I  l l a m a  a  v o t a r  
“críticamente”

Mientras en Brasil llaman a romper con 
el frente popular aquí apoyan a este 
lacayo del imperialismo quién se 
presenta como el continuador y 
reaseguro de los negocios de las 
transnacionales saqueadoras de la 
nación oprimida y el maldito régimen 
uribista.

 La LIT debe explicar a la LIT ésta 
posición de llamar a votar en nombre del 
socialismo a ese frente burgués, como lo 
viene haciendo sosteniendo por 
izquierda a los frentes de colaboración 
de clases en el resto del continente, y que 
no es otra que la política del estalinismo 
de apoyo a los burgueses “progresistas” 
y a los imperialismos “democráticos”

Esto hicieron en América Latina con 
Castillo y sus bases militares, votaron a 
Bor ic  e l  hombre  de l  e jé rc i to  
pinochetista que militarizó el sur de 
Chile. La LIT le discute al PSOL que 
llama a votar a Lula en Brasil pero en 
todo el continente  apoya a los frentes de 
conciliación de clases con la burguesía 
igual o peor que el PSOL en Brasil.

 Los trotskistas internacionalistas de 
Comuneros que luchamos bajo las 
limpias banderas de la IV Internacional 
repetiremos una y mil veces que no  
podemos permitir que el PST que se 
reivindica trotskista apoye un régimen 
de colaboración de clases que  avala la 
reconciliación  con los generales 
uribistas, la policía y el ESMAD y que 
encubre a los traidores de las 
burocracias y aristocracias obreras 
estalinistas que entregaron nuestra 
lucha.

 La LIT tiene cuentas que rendir ante el 
proletariado latinoamericano y mundial  
sobre esta pérfida política que tantas 
traiciones y derrotas le ha costado a 
nuestra clase.

países capitalistas más ricos: Inglaterra, 
Francia, Norteamérica, Japón e Italia, 
nos aplastará y estrangulará por 
separado. Nuestra lucha contra Kolchak 
y Denikin, a quienes estos capitalistas 
proporcionaron dinero y armas, es un 
claro ejemplo de este peligro.
Quien socava la unidad y la alianza más 
estrecha entre los obreros y campesinos 
gran rusos y ucranianos, ayuda a los 
Kolchak, a los Denikin, a los bandidos 
capitalistas de todos los países.
Por ello, nosotros, los comunistas gran 
rusos, debemos reprimir rigurosamente 
la menor manifestación de nacionalismo 
gran ruso que surja entre nosotros, pues 
esas manifestaciones, que son en 
general una traición al comunismo, 
causan un daño enorme, al separarnos de 
los camaradas ucranianos, y con ello 
hacen el juego a Denikin y a su régimen.
Por ello nosotros, los comunistas gran 
rusos, debemos hacer concesiones 
cuando existen diferencias con los 
comunistas bolcheviques y borotbistas 
ucranianos, y cuando esas diferencias se 
refieren a la independencia nacional de 
Ucrania, a las formas de su alianza con 
Rusia y, en general, al problema 
nacional. Pero todos nosotros, los 
comunistas gran rusos, los comunistas 
ucranianos y los comunistas de 
cualquier otra nación, debemos ser 
inflexibles e intransigentes en las 
cuestiones básicas y fundamentales, que 
son las mismas para todas las naciones, 
en las cuestiones de la lucha del 
proletariado, de la dictadura del 
proletariado; no podemos admitir 
compromisos con la burguesía ni la 
menor división de las fuerzas que nos 

defienden contra Denikin.
Denikin tiene que ser vencido, 
aniquilado, y debe impedirse la 
repetición de invasiones como las suyas. 
Ése es el interés fundamental tanto de 
los obreros y campesinos gran rusos 
como de los ucranianos. La lucha será 
larga y difícil, pues los capitalistas del 
mundo entero ayudan a Denikin y 
ayudarán a los Denikin de todo género.
En esta lucha larga y difícil, nosotros, 
los obreros gran rusos y ucranianos, 
debemos marchar estrechamente 
unidos, pues separados no podremos 
ciertamente hacer frente a nuestra tarea. 
Sean cuales fueren las fronteras de 
Ucrania y Rusia, sean cuales fueren las 
formas de sus relaciones estatales 
mutuas, ello no es tan importante; es un 
problema en el que se puede y se debe 
hacer concesiones, en el que se puede 
ensayar esto, aquello y lo otro; la causa 

de los obreros y campesinos, de la 
victoria sobre el capitalismo, no 
sucumbirá por culpa de ello.
Pe ro  s i  no  sabemos  marcha r  
estrechamente unidos, unidos contra 
Denikin, unidos contra los capitalistas y 
los kulaks de nuestros países y de todos 
los países, la causa del trabajo 
sucumbirá ciertamente, por largos años, 
en el sentido de que los capitalistas 
podrán aplastar y estrangular tanto a la 
Ucrania soviética como a la Rusia 
soviética.
Y lo que la burguesía de todos los países 
y  t o d a  s u e r t e  d e  p a r t i d o s  
pequeñoburgueses -es decir, partidos 
“conciliadores” que se alían con la 
burguesía contra los obreros- más se han 
esforzado en conseguir, es la división de 
los  obreros  de  las  d i ferentes  
nacionalidades, suscitar la desconfianza 
y desbaratar la estrecha unión 
in ternacional  y  la  f ra ternidad 
internacional de los obreros. Si la 
burguesía llega a conseguirlo, la causa 
de los obreros está perdida. Los 
comunistas de Rusia y Ucrania, por lo 
tanto, deben, mediante un esfuerzo 
colectivo, paciente, perseverante y 
tenaz, frustrar las maquinaciones 
nacionalistas de la burguesía y vencer 
los prejuicios nacionalistas de toda 
índole, y dar a los trabajadores del 
mundo entero un ejemplo de alianza 
verdaderamente firme entre los obreros 
y campesinos de diferentes naciones en 
la lucha por el poder soviético, por el 
derrocamiento del yugo de los 
terratenientes y capitalistas y por la 
República Soviética Federativa 
mundial.
V. I. Lenin
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comprometer la causa de la unidad total 
y definitiva.
La experiencia de la revolución obrera y 
campesina de Rusia, la Revolución de 
Octubre-Noviembre de 1917 y de los 
dos años de lucha victoriosa contra la 
a g r e s i ó n  d e  l o s  c a p i t a l i s t a s  
internacionales y rusos, ha demostrado 
con claridad meridiana que los 
capitalistas lograron, por un tiempo, 
explotar la desconfianza nacional de los 
campesinos y pequeños propietarios 
polacos, letones, estonios y finlandeses 
hacia los gran rusos; que lograron, por 
un tiempo, sembrar discordia entre ellos 
y nosotros apoyándose en esa 
desconfianza. La experiencia demostró 
que esa desconfianza se desvanece y 
desaparece muy lentamente, y que 
cuanto más cuidado y paciencia tengan 
los gran rusos, que durante tanto tiempo 
fueron una nación opresora, con tanta 
mayor seguridad se disipará esa 
desconfianza. Fue precisamente por 
haber reconocido la independencia de 
los Estados polaco, letón, lituano, 
estonio y finlandés, que nos estamos 
ganando, lenta pero firmemente, la 
confianza de las masas trabajadoras de 
los pequeños Estados vecinos, más 
atrasadas y más engañadas y oprimidas 
por los capitalistas. Éste es el camino 
más seguro para arrancarlas a la 
influencia de “sus” capitalistas 
nacionales y conducirlas con plena 
confianza hacia la futura República 
Soviética internacional unida.
Mientras Ucrania no se libere 
completamente de Denikin y no se reúna 
el Congreso de toda Ucrania de Soviets, 
su gobierno es el Comité Militar 
Revolucionario de Ucrania. Además de 
l o s  c o m u n i s t a s  b o l c h e v i q u e s  

ucranianos, están los comunistas 
borotbistas ucranianos, que trabajan en 
ese Comité Revolucionario como 
miembros del gobierno. Los borotbistas 
se distinguen de los bocheviques, entre 
otras cosas, porque defienden la 
independencia incondicional de 
Ucrania. Los bolcheviques no harán de 
esto un objeto de divergencias y 
desunión, no consideran que esto sea 
obstáculo para un trabajo proletario 
armónico. Debe haber unidad en la 
lucha contra el yugo del capital y por la 
dictadura del proletariado, y no debe 
haber rompimiento entre comunistas 
por el problema de las fronteras 
nacionales o de si los vínculos entre los 
Estados deben ser federativos u otros. 
Entre los bolcheviques hay partidarios 
de la independencia total de Ucrania, 
partidarios de una unión federativa más 
o menos estrecha y partidarios de la 
fusión total de Ucrania con Rusia.
No debe haber divergencias por estos 
problemas. El Congreso de Soviets de 
Ucrania los resolverá.
Si un comunista gran ruso insiste en la 
fusión de Ucrania con Rusia, los 
ucranianos pueden muy bien sospechar 
que defiende esa política, no por tener en 
cuenta la unidad de los proletarios en la 
lucha contra el capital, sino por los 
prejuicios del viejo nacionalismo gran 
ruso, imperialistas. Esa desconfianza es 
natural y hasta cierto punto inevitable y 
legítima, ya que los gran rusos, bajo el 
yugo de los terratenientes y capitalistas, 
infundieron durante siglos el infame y 
odioso prejuicio del chovinismo gran 
ruso.
Si un comunista ucraniano insiste en la 
independencia nacional incondicional 
de Ucrania, se presta a que se sospeche 

que él defiende esa política, no en 
función de los intereses temporales de 
los obreros y campesinos ucranianos en 
su lucha contra el yugo del capital, sino a 
causa de los prejuicios nacionales 
pequeñoburgueses  del  pequeño 
propietario.  La experiencia ha 
suministrado centenares de ejemplos de 
“socialistas” pequeñoburgueses de 
diferentes países -todos los diversos 
seudosocialistas polacos, letones y 
lituanos, los mencheviques georgianos, 
los eseristas, etc.- que se disfrazaban de 
partidarios del proletariado con el único 
fin de promover en forma fraudulenta 
una política de conciliación con “su” 
burguesía nacional en contra de los 
obreros revolucionarios. Hemos visto 
esto en el caso del gobierno de Kerenski 
en Rusia, en febrero-octubre de 1917; lo 
hemos visto y lo seguimos viendo en 
todos los demás países.
Así, pues, es muy fácil que surja la 
desconfianza mutua entre los comunistas 
gran rusos y ucranianos. ¿Cómo 
combatir esa desconfianza? ¿Cómo 
vencerla y establecer una confianza 
mutua?
El mejor modo de lograrlo es trabajando 
en común para defender la dictadura del 
proletariado y el poder soviético en la 
lucha contra los terratenientes y 
capitalistas de todos los países y contra 
sus intentos de restablecer  su 
dominación.  Esa  lucha  común 
demostrará claramente en la práctica que 
cualquiera sea la solución que se dé al 
problema de la independencia nacional o 
de las fronteras, debe existir una estrecha 
alianza militar y económica entre los 
obreros gran rusos y ucranianos, pues de 
otro modo los capitalistas de la 
“Entente”, es decir, la “alianza” de los 

La política del PST, adherido a la LIT-
CI, es vergonzosa en Colombia. La LIT-
CI ya había llamado a votar a Boric, el 
continuador en la defensa del régimen 
pinochetista de Piñera en Chile. 
También apoyaron a Castillo, que 
demostró ser un buen comandante en 
jefe de las FFAA y sostenedor del 
régimen fujimorista. Esta corriente se ha 
pasado al bando de los frentes de 
colaboración de clases en América 
Latina, como lo hiciera durante décadas 
el stalinismo, buscando a los supuestos 
burgueses “progresistas”.

Las banderas de la IV Internacional 
jamás estarán para limpiar de 
"demócratas" a militares y fuerzas 
represivas que están bajo las órdenes de 
las bases militares yanquis, ni para 
apoyar frentes burgueses para engañar a 
los obreros y sacarlos de sus justos 
combates.

El PST termina en un frente con 
generales y asesinos del ESMAD… 
¡Una vergüenza!

Los militantes socialistas no pueden 
llamar a apoyar a las Fuerzas Armadas, 
el pilar fundamental del estado burgués 
que hoy busca lavarse la cara y las 
manos manchadas de sangre bajo el  
paraguas del frente burgués y de 
colaboración de clases.

Contra esta política de entrega y de 
abierta capitulación de los ex trotskistas, 
los combatientes de la IV Internacional 
llamamos a luchar por:

¡ M I L I C I A  O B R E R A  Y  
CAMPESINA!

¡POR COMITÉS DE SOLDADOS 
R A S O S  A R M A D O S  Q U E  
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Sede sindical del magisterio custodiada por la policia despues de la traición de 
sus dirigentes sindicales,  esos mismos son los del Comite Nacional de Paro 

que no nos representan...

DESTITUYAN  TODOS LOS 
GENERALES Y OFICIALES 
A G E N T E S  D E  L A S  B A S E S  
M I L I T A R E S  Y A N Q U I S  Y  
REPRESORES DEL PUEBLO!

¡DISOLUCIÓN DE LA POLICÍA Y 
T O D A S  L A S  F U E R Z A S  
REPRESIVAS DEL ESTADO!

¡PASO A LA PRIMERA LÍNEA Y A 
L O S  C O M I T É S  D E  
AUTODEFENSA DE LA CLASE 
O B R E R A Y L A J U V E N T U D  
COLOMBIANA!

T R I B U N A L E S  O B R E R O S  Y 
POPULARES PARA JUZGAR Y 
C A S T I G A R  A T O D O S  L O S  
ASESINOS Y REPRESORES DEL 
PUEBLO

¡FUERA LAS BASES YANQUIS DE 
COLOMBIA!

¡LIBERTAD YA A TODOS LOS 
PRESOS POLÍTICOS!

¡FUERA LOS TRAIDORES DE LA 
CUT Y TODA LA BUROCRACIA 
SINDICAL!

EL CAMINO ES EL DEL 28 DE 
ABRIL DEL 2021.

PAN,  TRABAJO,  TIERRA Y 
LIBERTAD

DISOLUCIÓN DE LA POLICIA 
BAJO EL MANDO DE LOS 
YANQUIS.
 
¡HAY QUE REABRIR EL CAMINO 
A L A H U E L G A G E N E R A L 
REVOLUCIONARIA!

¡Abajo el régimen uribista!

G O B I E R N O  P R O V I S I O N A L 
REVOLUCIONARIO OBRERO Y 
CAMPESINO que expropie sin pago 
la tierra, a las transnacionales y 
banqueros y rompa con el FMI y el 
imperialismo para conquistar la 
independencia y la libertad de 
Colombia, como punto de avanzada de 
la revolución socialista en toda América 
Latina.

¡Yanquis Go Home!

¡Colombia será socialista o colonia de 
Wall Street!

Grupo Comuneros

Homenaje a mártires de colombia 
asesinados por el ESMAD Colombia 2021: "Nos están matando"



naciones no soberanas y dependientes 
hacia las naciones dominantes y 
opresoras, tal como Ucrania hacia 
naciones como la Gran Rusia.
Queremos una unión voluntaria de 
naciones -una unión que excluya toda 
coerción de una nación sobre otra-, una 
unión que se base en la más plena 
confianza, en un claro reconocimiento 
d e  u n i d a d  f r a t e r n a l ,  e n  u n  
consen t imien to  abso lu tamente  
voluntario. Una unión así no puede 
realizarse de golpe; para llegar a ella 
debemos actuar con suma paciencia y el 
mayor cuidado, para no malograr las 
cosas y no despertar desconfianza, y 
para que la desconfianza dejada por 
siglos de opresión terrateniente y 
capitalista, de propiedad privada y los 
antagonismos provocados por su 
distribución y redistribución puedan 
desaparecer.
Debemos, por lo tanto, empeñarnos 
firmemente en lograr la unidad de las 
naciones y oponernos implacablemente 
a todo lo que tienda a dividirlas, y al 
hacerlo, debemos ser muy prudentes y 
pacientes, y hacer concesiones a las 
supervivencias de la desconfianza 
nacional. Debemos ser firmes e 
inexorables ante todo lo que afecte a los 
intereses fundamentales del trabajo en 
su lucha por sacudirse el yugo del 
capital. El problema de la demarcación 
de fronteras, ahora, por el momento -
pues nosotros aspiramos a la completa 
abolición de las fronteras- no es un 
problema fundamental, importante, 
sino secundario. Con respecto a este 
asunto podemos esperar, y debemos 
esperar, pues la desconfianza nacional 
suele ser muy tenaz en las amplias 
masas de campesinos y pequeños 
propietarios, y toda precipitación puede 
acentuarla,  en otras palabras,  

Para vencerlo hace falta una unión 
internacional de obreros, una fraternidad 
internacional de obreros.
Nosotros somos enemigos de los 
antagonismos  y  las  d iscordias  
nacionales, del aislamiento nacional. 
Somos internacionalistas. Estamos por la 
unión estrecha y la fusión completa de los 
obreros y campesinos de todas las 
naciones del mundo en una República 
Soviética mundial única.
En segundo lugar, los trabajadores no 
deben olvidar que el capitalismo ha 
dividido a las naciones en un pequeño 
número de grandes potencias opresoras 
(imperialistas), naciones libres y 
soberanas, y una inmensa mayoría de 
naciones oprimidas, dependientes y 
semidependientes, no soberanas. La 
archicriminal y archirreaccionaria guerra 
de 1914-1918 acentuó esta división, 
enconando con ello los odios y rencores. 
Durante siglos se fue acumulando la 
indignación y la desconfianza de las 

nacional o, en otras palabras, el 
problema de si Ucrania será una 
República Social is ta  Soviét ica 
Ucraniana separada e independiente, 
ligada por una alianza (federación) a la 
República Socialista Federativa 
Soviética Rusa, o si Ucrania se fusionará 
con Rusia formando una República 
S o v i é t i c a  ú n i c a .  To d o s  l o s  
bolcheviques, todos los obreros y 
campesinos políticamente conscientes 
deben analizar atentamente este 
problema.
La independencia de Ucrania ha sido 
reconocida, tanto por el Comité 
Ejecutivo Central de la RSFSR 
(República Socialista Federativa 
Soviética Rusa) como por el Partido 
Comunista de los bolcheviques de 
Rusia. Es, por lo tanto, evidente y por 
todos reconocido que sólo los propios 
obreros y campesinos de Ucrania 
pueden decidir y decidirán en su 
Congreso de Soviets de Ucrania, si 
Ucrania se fusionará con Rusia o si será 
una república separada e independiente, 
y en este último caso, qué vínculos 
federativos habrán de establecerse entre 
esa república y Rusia.
¿Cómo debe resolverse este problema 
en lo que atañe a los intereses de los 
trabajadores y al éxito de su lucha por la 
total emancipación del trabajo del yugo 
del capital?
En primer lugar, los intereses del trabajo 
exigen la confianza más absoluta y la 
unión más  es t recha  ent re  los  
trabajadores de los diferentes países y 
diferentes naciones. Los partidarios de 
los terratenientes y capitalistas, de la 
burguesía, se esfuerzan por dividir a los 
obreros, por avivar las discordias y 
antagonismos nacionales, con el fin de 
debilitar a los obreros y fortalecer el 
poder del capital.
El capital es una fuerza internacional. 

Las tropas rojas han ocupado Kiev, 
Po l t ava  y  Já rkov,  y  avanzan  
victoriosamente hacia Rostov. En 
Ucrania fermenta la insurrección contra 
Denikin. Es preciso reunir todas las 
fuerzas para la derrota definitiva del 
ejército de Denikin, que trató de 
restablecer el poder de los terratenientes 
y capitalistas. Tenemos que destruir a 
Denikin para ponernos a salvo de la más 
mínima posibilidad de una nueva 
invasión.
Los obreros y campesinos de Ucrania 
deben conocer las enseñanzas que todos 
los obreros y campesinos rusos han 
extraído de la conquista de Siberia por 
Kolchak y de su liberación por las tropas 
rojas, después de largos meses de tiranía 
terrateniente y capitalista.
La dominación de Denikin en Ucrania 
fue una prueba tan dura como la 
dominación de Kolchak en Siberia. No 
cabe duda de que las lecciones de esta 
dura prueba harán comprender con 
claridad a los obreros y campesinos de 
Ucrania -como sucedió con los obreros 
y campesinos de los Urales y Siberia- las 
tareas del poder soviético, y los 
inducirán a defenderlo con mayor 
firmeza.
En la Gran Rusia ha quedado totalmente 
abolida la propiedad terrateniente. Lo 
mismo hay que hacer en Ucrania; y el 
poder soviético de los obreros y 
campesinos ucranianos debe liquidar 
totalmente la propiedad terrateniente, 
liberar por completo a los obreros y 
campesinos ucranianos de la opresión 
de los propios terratenientes.
Pero además de esta tarea y de otras que 
se les plantearon y aún se les plantean, 
tanto a las masas trabajadoras de la Gran 
Rusia, como a las de Ucrania, el poder 
soviético en Ucrania tiene sus propias 
tareas específicas. Una de estas tareas 
específicas merece, en la actualidad, la 
mayor atención. Es el problema 

18 de diciembre de 1919

Presentamos esta carta escrita en 
1919 por Vladimir I. Lenin dirigida a 
los obreros y campesinos ucranianos, 
en momentos en que el Ejército Rojo 
le infligía una derrota en Ucrania a las 
t r o p a s  b l a n c a s  
c o n t r a r r e v o l u c i o n a r i a s  d e l  
Comandante Denikin, y recuperaba 
para los soviéticos las ciudades de 
Kiev y Járkov.
En esta carta, Lenin desarrolla 
brillantemente la posición de los 
bolcheviques revolucionarios ante el 
problema de la opresión nacional, al 
que lo reconocían como un problema 
de enorme importancia y decisivo 
para soldar la unidad de los obreros 
de la Gran Rusia con los de las 
nacionalidades oprimidas, en este 
caso, con los obreros y campesinos 
ucranianos, cuestión de vital 
importancia para el triunfo de la 
revolución. Es que, al decir de 
Trotsky, “la lucha resuelta del Partido 
Bolchevique por el derecho a la 
a u t o d e t e r m i n a c i ó n  d e  l a s  
nacionalidades oprimidas por Rusia 
facilitó en extremo la conquista del 
poder por el proletariado” . (“La 
independencia de Ucrania y el 
confusionismo sectario”, 1939).
En este breve escrito, Lenin subraya 
que la independencia de Ucrania ya 
había sido reconocida por el Comité 
Ejecutivo Central de la República 
Soviét ica  Rusa y  e l  Part ido 
Comunista de los bolcheviques de 
Rusia, y que solo los propios obreros y 
campesinos de Ucrania podrían 
decidir en su Congreso de Soviets la 

suerte de su nación. También 
denuncia que todo aquel que, 
hablando en nombre de la clase 
obrera, socava la unidad y la alianza 
más estrecha entre los obreros y 
campesinos rusos y ucranianos, 
ayuda a los Kolchak, a los Denikin y a 
los bandidos capitalistas de todos los 
países que buscan dividir a los 
trabajadores de las diferentes 
nacionalidades para desbaratar la 
unión y la fraternidad internacional 
de los obreros.
Solo la revolución socialista de la 
URSS de 1917, le otorgó a Ucrania el 
derecho a la autodeterminación 
nacional e incluso a la independencia. 
Así esa nación en 1922 resolvió 
federarse voluntariamente a la URSS.

Camaradas, hace cuatro meses, a fines 
de agosto de 1919, tuve oportunidad de 
dirigir una carta a los obreros y 
campesinos con motivo de la victoria 
sobre Kolchak.
Ahora haré volver a imprimir esa carta 
íntegramente para los obreros y 
campesinos de Ucrania, con motivo de 
las victorias sobre Denikin.
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Ucrania hoy devastada  


