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Estamos junto a ustedes luchan-
do en las primeras líneas de 
combate de las masas subleva-
das de Colombia y Chile. Lo ha-
cemos desde la Siria martirizada 
y su heroica resistencia. Juntos 
combatimos por la libertad de los 
presos políticos sirios, palesti-
nos, chilenos, colombianos, boli-
vianos, chinos para liberar a los 
rehenes de la clase obrera mun-
dial en las mazmorras de los es-
tados y regímenes asesinos. 

Estamos de pie junto a la enor-
me huelga general de millones 
de trabajadores de Irán que de-
muestran que solamente la clase 
obrera podrá liberar a esa nación del 
imperialismo, tomando el poder y de-
rrotando al régimen infame contrarre-
volucionario de los Ayatollahs, como 
parte de una sola y misma revolución 
en todo el Magreb y Medio Oriente. 
Esta es la única forma de derrotar al 
sionismo que ocupa la nación palesti-
na y al imperialismo que saquea to-
das las riquezas de esa región. 

Luchamos junto a las masas de Hong 
Kong y Myanmar. Juntos levantamos 
el grito de libertad y derecho a la au-
todeterminación del pueblo uigur en 
China, como parte del combate del 
proletariado de ese país para termi-
nar con el régimen contrarrevolucio-
nario de los “empresarios rojos” del 
Partido Comunista. 

En la victoria de estos combates 
revolucionarios de hoy está la úni-
ca posibilidad de frenar la catás-
trofe capitalista, su barbarie y las 
guerras imperialistas que amena-
zan con hundir a la civilización en-
tera. 

Camaradas: 
El sistema capitalista ha entrado en 
un ciclo de descomposición aguda. 
En 2008, tal cual un gran Titanic, la 
economía mundial había chocado 
con las rocas submarinas de un feno-
menal crac financiero. Los capitalis-
tas se habían gastado beneficios que 
el trabajo humano aún no había pro-
ducido, como lo siguen haciendo 
ahora. 
En forma de espiral, la crisis arrasa 
aquí y allá distintos puntos del plane-
ta, creando y recreando nuevas bur-
bujas, ganancias ficticias, parasitis-
mo, saqueo y guerras. 

En 2020 se desarrolló un nuevo 
infarto del capitalismo. Este se ha-

bía sobrevivido repartiendo como 
utilidades los créditos a “tasa cero” 
con los cuales los estados imperialis-
tas sostuvieron a sus empresas. Lo 
mismo hicieron luego con los fondos 
frescos que los estados imperialistas 
le entregaron al capital financiero pa-
ra “paliar la crisis de la pandemia”, 
mientras dejaron a la clase obrera 
librada a su “suerte”: a la desocupa-
ción, la carestía de la vida y la muer-
te. La caída del crecimiento de las 
potencias imperialistas no es más 
que el robo, el saqueo y el parasitis-
mo del capital financiero. 
Aquí y allá se siguen desarrollando 
fuerzas destructivas, es decir, produ-
ciendo armas y pertrechos para la 
guerra. 
Mientras el 1% de parásitos continúa 
concentrando las riquezas del plane-
ta, más de 300 millones de obreros 
migrantes buscan un país y un traba-
jo para sobrevivir. La pandemia del 
Covid-19 no hizo más que agudizar 
esta crisis y estancamiento de la eco-
nomía mundial. 

El sistema esperaba un nuevo reani-
mamiento económico con la disminu-
ción de la crisis sanitaria, pese a la 
caída en picada de ramas enteras de 
producción como la aeronáutica, el 
turismo, etc. Pero el crac es tan agu-
do que solamente la noticia de la pro-
pagación de la cepa “Delta” del Covid
-19, hizo estallar una nueva crisis 
bursátil. 

En los países centrales, los grandes 
laboratorios imperialistas acapararon 
las vacunas y dejaron al 90% del 
mundo semicolonial arrasado por la 
pandemia y el estancamiento de su 
economía, sin vacunas, sin trabajo y 
sin pan para las masas. Esto es lo 
que vimos y vemos en Colombia, 
Chile, Bolivia, Perú en América Lati-
na. Estas son las mismas causas por 

las que hoy se incendian Suazi-
landia y Sudáfrica. Allí los ham-
brientos toman los supermerca-
dos para alimentarse y enfrentan 
abiertamente al régimen de 
“reconciliación” del stalinismo y 
la burguesía negra con el impe-
rialismo. La catástrofe actual es 
la que nuevamente ha puesto 
Medio Oriente en llamas con gol-
pes de la revolución y la contra-
rrevolución. 

Son estas contradicciones del 
imperialismo las que lo llevan a 
morderse la cola. Este destruye 
las zonas del planeta de donde 

obtiene sus superganancias con sa-
queo y guerras. Ya hace rato que 
este podrido sistema capitalista me-
rece morir. 

Camaradas: 
De esta manera, el mundo semicolo-
nial se ha poblado de enormes re-
vueltas, insurrecciones y levanta-
mientos de masas, como así también 
de nuevas traiciones y nuevos golpes 
contrarrevolucionarios para aplastar-
los. Los regímenes pierden legitimi-
dad. El imperialismo y la burguesía 
les tiran toda su crisis a los trabajado-
res y explotados. Y en los países 
centrales, asentados en las aristocra-
cias y burocracias obreras y sus par-
tidos contrarrevolucionarios, chanta-
jean a las masas con el crac econó-
mico, los despidos y la desocupación 
crónica. 
En EEUU, la clase obrera había en-
trado en una fase de ascenso y com-
batiendo contra la policía asesina, la 
desocupación y los salarios de mise-
ria, había obligado al propio Trump a 
esconderse en un bunker debajo de 
la Casa Blanca. Pero las direcciones 
traidoras del stalinismo y los renega-
dos del trotskismo llevaron a los ex-
plotados de EEUU al apoyo a San-
ders y a los llamados “socialistas de-
mocráticos”, quienes a su vez ataron 
la suerte de las masas oprimidas a 
Biden, el nuevo carnicero de los pira-
tas de Wall Street. 

Con la pérfida política de colabora-
ción de clases con el imperialismo y 
todos sus regímenes, el stalinismo, 
ahora con la complicidad abierta de 
los renegados del trotskismo, ha so-
metido en cada proceso revoluciona-
rio a la clase obrera a sus verdugos 
“democráticos” o “progresistas” –
como ellos mismos dicen-, con la ex-
cusa de “derrotar a la derecha bur-

Sobre la situación internacional y las tareas del marxismo revolucionario  
 

Declaración de la Fracción Leninista Trotskista Internacional / FLTI  
 

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

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

palestinas (19 de mayo de 2021)  
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guesa”. Así, con las mentiras de 
Asambleas Constituyentes, trampas 
electorales, “cantos de sirena”, desor-
ganizan desde adentro y paralizan las 
ofensivas revolucionarias de masas, 
mientras el fascismo y el bonapartis-
mo aplastan a lo mejor de la vanguar-
dia, como sucede en las sublevacio-
nes de los explotados en América 
Latina, África y Medio Oriente. Las 
direcciones reformistas se han inte-
grado al funcionamiento pleno de los 
Parlamentos burgueses. Muy lejos 
están de utilizarlos como tribuna para 
desarrollar la movilización extraparla-
mentaria de masas. 

Camaradas: 
El imperialismo y la burguesía se han 
ocupado de darle una sobrevida al 
stalinismo luego que entregara los ex 
estados obreros en el ’89, para que 
sigan actuando como verdadera poli-
cía interna en las organizaciones de 
masas y los sindicatos, como así tam-
bién para que sean ellos los que ad-
ministren la restauración capitalista, 
como lo hacen en China, Vietnam y la 
misma Cuba, deviniendo ellos en 
nueva clase poseedora. Mientras tan-
to, el stalinismo entregó abiertamente 
la ex URSS al imperialismo, disolvien-
do al PCUS y deviniendo ellos en dis-
tintas pandillas de la naciente nueva 
burguesía. 

Esta cínica política de preservar al 
stalinismo, el agente contrarrevolucio-
nario más capaz que tuvo la burgue-
sía en el siglo XX junto a la socialde-
mocracia, ha sido el peor golpe a la 
clase obrera mundial desde hace más 
de 30 años. Esta cuestión confirma la 
tesis marxista de que la crisis del pro-
letariado mundial se reduce a la crisis 
de su dirección, que se ha agravado 
aún más puesto que los renegados 
del trotskismo entregaron las limpias 
banderas de la IV Internacional al sta-
linismo para darle un barniz de iz-
quierda y que este se lave las manos 
llenas de sangre y traiciones a los 
ojos de la nueva generación de la 
clase obrera mundial. 

En América Latina, bajo el mando del 
Partido Comunista Cubano, han con-
solidado este pacto para encubrir por 
izquierda la restauración capitalista 
en Cuba. Desde allí salió el grito de 
que “el socialismo no va más, ni si-
quiera en Cuba”. Este es el golpe 
más cruel al combate por la revolu-
ción socialista en todo el continente. 
Millares de trabajadores han ganado 
las calles de La Habana y de las prin-
cipales ciudades de la isla, motoriza-
dos por el HAMBRE. 

El partido del castrismo, que está 
asociado a las transnacionales fran-
cesas, españolas y canadienses en el 
níquel, el turismo, la hotelería, el ta-
baco, habla en nombre del 
“socialismo” y el “comunismo”. Tan 
solo el imperialismo español posee 
más de 300 empresas que hacen fa-
bulosos negocios en Cuba. Sumado a 
esto, ya proliferan en toda la isla cen-
tenares y centenares de nuevas em-
presas capitalistas, manejadas por 
distintas pandillas del PC Cubano. 
Todo esto lo hacen desde sus casas 
de lujo en countries privados, mien-
tras el pueblo cubano se muere de 
hambre. Y encima, los stalinistas gri-
tan a los cuatro vientos que ellos 
“luchan contra el bloqueo de EEUU”, 
cuando se han encargado de traicio-
nar cada uno de los procesos revolu-
cionarios en el continente americano 
en las últimas décadas. 

Camaradas: 
¿Cómo derrotar el bloqueo yanqui en 
Cuba de la mano del castrismo, si ese 
partido de los nuevos “empresarios 
rojos” está en los directorios de las 
empresas petroleras como la Total, 
del grupo hotelero Meliá, de las trans-
nacionales canadienses del níquel, 
cuando todas estas cotizan no solo 
en las bolsas europeas, sino también 
de Nueva York y reparten dividendos 
de la explotación de las masas cuba-
nas en Wall Street? ¿Cómo combatir 
el bloqueo yanqui sobre Cuba mendi-
gándole a Biden que lo haga y reci-
biendo ayer con honores a Obama, 
como hizo el castrismo? Mentira, mil 

veces mentira. No se 
derrota el bloqueo a Cu-
ba ni el saqueo de ningu-
na nación oprimida del 
mundo, sin derrotar a las 
burguesías nativas que 
tienen suculentos nego-
cios como socias meno-
res del imperialismo. 

El bloqueo de EEUU, al 
igual que el embargo a 
Irán, solo se puede de-
rrotar como en Vietnam 
e Irak: con el llamado a 
una alianza férrea con la 

clase obrera norteamericana que jun-
to a la heroica resistencia de los ex-
plotados de esas naciones, obligaron 
al imperialismo yanqui a huir de esos 
países. 

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

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

El stalinismo y los renegados del mar-
xismo son los que han sometido a la 
indomable clase obrera griega a una 
política de colaboración de clases, 
como ayer hicieron con Syriza. Con 
Podemos y los así llamados 
“Anticapitalistas”, verdaderas fuerzas 
leales a la monarquía de los Borbo-
nes, aplastaron la insurrección catala-
na. Entregaron la lucha de los trabaja-
dores de Francia en defensa de su 
conquista de la semana laboral de 35 
horas. Son los mismos que sometie-
ron a la clase obrera del Donbass en 
Ucrania al carnicero Putin y le cubrie-
ron la espalda para que este divida al 
proletariado de ese país y se quede 
con la Península de Crimea. 

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

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

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

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

La manta de EEUU ya no puede cu-
brir a todo el mercado mundial, cuan-
do Francia y Alemania han conquista-
do su “espacio vital” en toda Europa, 
desde Portugal a las estepas rusas. 

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

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

EEUU ya no puede estar “primero” 
sin reconocer la verdadera relación 
de fuerzas que tiene con el resto de 
las potencias imperialistas. Y Biden 

fue por su objetivo: a proponerles a 
todos -Japón incluido- un frente para 
golpear juntos para someter a China y 
coparle su mercado interno de 400 
millones de consumidores y sus gran-
des conglomerados de mega-
empresas estatales. 

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

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

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

Hoy para salir de la catástrofe actual, 
el imperialismo prepara nuevas gue-
rras y zarpazos económicos y milita-
res para controlar China. La batalla 
económica y política por China se pro-
fundiza bajo mando de Biden, mien-
tras se muestran las armas y las ca-
ñoneras en el Pacífico. 

Camaradas: 
Hay que frenar el camino a la guerra. 
La catástrofe capitalista y el parasitis-
mo del imperialismo colocan a las ma-

sas bajo condiciones de 
padecimientos inauditos y 
ante la perspectiva de 
nuevas conflagraciones 
militares. 

La puesta en pie de una 
estrategia revoluciona-
ria para la victoria de la 
clase obrera mundial es 
la tarea central del movi-
miento marxista interna-
cional. 
La lucha por romper con 

toda política de colaboración de cla-
ses es una cuestión de primer orden 
del programa revolucionario. Es que la 
pelea por derrotar el dominio imperia-
lista de los países coloniales o semi-
coloniales no pasa, como pregonan el 
stalinismo y todos los renegados del 
marxismo, por realizar pactos con las 
burguesías nativas rastreras. Estas 
son socias menores del imperialismo 
y siempre estarán unidas a él para 
atacar a las masas, defendiendo su 
propia propiedad privada. Por el con-
trario, se trata de unir a la clase obre-
ra con las capas empobrecidas del 
campesinado y el pueblo para tomar 
el poder y liberar así a toda nación 
oprimida del yugo imperialista. Para el 
proletariado de los países centrales, el 
“enemigo está en casa”. Solo por este 
camino la clase obrera podrá conquis-
tar su unidad internacional. 

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

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

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

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

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

Carlos Munzer, Abu Muad y  
Paula Medrano 

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

Trotskista Internacional (FLTI) 

25 de julio de 2021  

Putin y Biden 
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Perú                    31 de agosto de 2021 

El Congreso con mayoría fujimorista le da el 
 “voto de confianza” a Castillo y su gabinete 

 

Un nuevo engaño a las masas obreras y campesinas del Perú 

El día 27 de agosto el Congreso de la 
República del Perú le otorgó el “voto 
de confianza” al Gabinete Ministerial 
del presidente Pedro Castillo con 73 
votos a favor, 50 en contra y 0 abs-
tenciones luego de dos días de dis-
cursos parlamentarios a favor y en 
contra de este nuevo gabinete. 

Es así que el Congreso corrupto, que 
lo controla con mayoría los partidos 
de la “derecha” del régimen fujimoris-
ta, le otorgó el voto de investidura al 
Consejo de ministros, quien en la 
cartera de primer ministro Guido Be-
llido expusiera durante casi tres ho-
ras los 12 ejes temáticos y lineamien-
tos del Poder Ejecutivo para los pró-
ximos meses que serán favorables 
para los empresarios y el imperialis-
mo. 

De esta manera se realizó este exa-
men a Castillo, pues hasta el momen-
to el profesor ha demostrado hacer 
méritos como un buen alumno de las 
transnacionales, el imperialismo y la 
embajada yanqui como ya lo hizo 
para organizar su gabinete de minis-
tros, dejando en los cargos más im-
portantes a dos representantes del 
imperialismo en los ministerios de 
justicia y de finanzas, así este último, 
Pedro Francke es un ex funcionario 
del Banco Mundial que aclaró que en 
este gobierno no se iba a expropiar, 
ni nacionalizar ninguna empresa e 
iba a garantizar el pago de la fraudu-
lenta deuda al FMI. 

Semanas antes, la “derecha” peruana 
y los seudo izquierdistas (izquierda 
caviar) se enfrascaron en un debate 
visceral cuando el primer ministro 
Bellido presentó sus ministros, pues 
de los 18 fueron 10 los cuestionados 
por tener denuncias de que apoyan a 
Sendero Luminoso y su brazo político 
Movadef (Movimiento por la Amnistía 
y los Derechos Fundamentales). Co-
mo es de verse toda esta semana las 
calles de Lima se llenaron de mani-
festaciones de uno y otro bando bur-
gués logrando congestionar las prin-
cipales avenidas de la ciudad, la 
“derecha” de la burguesía pidiendo la 
salida de los 10 ministros y los cavia-
res (la izquierda de la burguesía) de-
fendiéndolos mencionando que son 
supuestos “representantes del pue-
blo”. Cuando en realidad ambos tie-
nen acuerdo de mantener a Perú ba-
jo la tutela de los yanquis y sus bases 

militares, respetan-
do y defendiendo la 
propiedad privada 
de los empresarios 
y las transnaciona-
les, reprimiendo a 
los mineros y sus 
familias que defien-
de su trabajo. 

En este sentido, 
demostrando la 
obediencia al fuji-
morismo, los em-
presarios y las 
transnacionales, 
días antes de este hecho en el Con-
greso, el gabinete de Castillo tuvo la 
primera baja cuando Héctor Bejar (ex 
guerrillero del Ejército de Liberación 
Nacional) que tenía el cargo de Can-
ciller de Relaciones Exteriores, fue 
cambiado por Óscar Maúrtua, un ex 
ministro en el gobierno de Toledo que 
es conocido por estar a favor de los 
planes del imperialismo yanqui en 
América Latina. Así también, el día 
de ayer el ministro de Trabajo Iber 
Maraví puso a disposición su cargo 
tras el pedido de su renuncia por el 
primer ministro Bellido, luego de que 
la prensa difundiera denuncias que lo 
relacionan con atentados terroristas 
en los ’80. 

Al contrario de que con Castillo su-
puestamente se “enfrentaba” a la Kei-
ko Fujimori, hoy lo vemos en un pac-
to parlamentario con el fujimorismo 
para intentar recomponer el régimen 
y sus instituciones, mismas que fue-
ron hechas añicos por el odio y el 
accionar revolucionario de las masas 
en las jornadas heroicas de noviem-
bre del año pasado. 

Castillo es aprobado por los parti-
dos de los ricos, mientras reprime 
brutalmente a los pobres del país 

que pelean por trabajo 

Desde el podrido congreso peruano, 
que es una escribanía de Wall Street 
y el pentágono, ahora le tomaron 
examen a Castillo, el cual aprobó con 
honores para ser el defensor de los 
intereses de los capitalistas corrup-
tos, las transnacionales y las empre-
sas privadas. Esto no es de extrañar, 
puesto que ya el profesor Castillo 
viene de ser militante y miembro del 
comité regional de Cajamarca de Pe-
rú Posible, el partido burgués de Ale-

jandro Toledo quien actualmente está 
sentenciado y con orden de extradi-
ción en Estados Unidos. Para estas 
elecciones Castillo fue invitado del 
partido burgués de Perú Libre que lo 
lidera Vladimir Cerrón, un médico que 
estudió en Cuba, quien a pesar de 
pregonarse a todo pulmón de ser 
“marxista, leninista y mareateguista” 
es un político corrupto que fue sen-
tenciado a 4 años de libertad suspen-
dida y actualmente con comparecen-
cia en su domicilio y con 10 años de 
no ejercer en ningún cargo en el es-
tado. 

Ahora lo vemos al profesor como el 
representante de la burguesía que ni 
bien asumió la presidencia ya se des-
enmascaró como el defensor de los 
negocios de los ricos, pues no le tem-
bló la mano para, con su policía, re-
primir brutalmente a los mineros y 
sus familias en el cerro de Pasco que 
defienden desesperadamente sus 
puestos de trabajo, y que luego de 
resistir este ataque, estos mineros y 
sus familias emprendieron una 
“marcha del sacrificio” y ya hace tres 
días que se encuentran luchando en 
las calles de Lima hasta lograr su 
reincorporación a sus fuentes de tra-
bajo. 

Y es que las demandas más sentidas 
de los trabajadores como es un tra-
bajo digno, no se han satisfecho y 
solo ha empeorado la situación. 
Mientras la inflación de la canasta 
familiar se ha disparado por los aires, 
producto de la subida del dólar frente 
a sol, cientos de fabriles marchan por 
las calles de Lima pidiendo su rein-
corporación a sus puestos de trabajo 
como los obreros del grupo Gloria 
que están una huelga nacional indefi-

Castillo y Fujimori 
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nida contra la vulneración de los de-
rechos humanos laborales. De la mis-
ma manera están en constantes lu-
chas los trabajadores de la salud y 
los desocupados, pues la miseria, la 
falta de garantías laborales no ha 
hecho más que acrecentarse. Los 
patrones no dejan de atacar a los 
trabajadores con sus leyes de 
“suspensión perfecta”, misma que los 
ministros de Castillo ya anunciaron 
que solo la van a “modificar”. 

Esta es la estafa del gobierno de 
Castillo con el que, el estalinismo 
desde la dirección de las organizacio-
nes obreras como la CGTP y los ex-
trotskistas del continente, están en un 
frente de colaboración de clases que 
sacó a las masas de la lucha revolu-
cionaria en las calles en noviembre 
de 2020. Y es que es en esos enor-
mes combates donde el futuro de 
Perú estaba en manos de las masas 
que habían tirado a dos presidentes. 

Lamentablemente hoy el futuro de la 
nación oprimida, por el accionar de 
este frente de colaboración de cla-
ses, ahora la están negociando a es-
paldas y contra del pueblo. Así la bur-
guesía intenta dar una salida a su 
favor ante la crisis abierta por esas 
jornadas revolucionarias y que hasta 
el día de hoy no la pueden cerrar. 

Que las organizaciones obreras de 
la CGTP rompan con el gobierno 

burgués de Castillo y den una sali-
da de emergencia favorable a to-

dos los explotados 

Ya basta, los obreros y campesinos 
pobres solo podemos tener confianza 
en nuestras propias fuerzas. Es hora 
que seamos las masas las que de-
mos una salida a la crisis, que desde 
la Federación Minera se convoque a 
un Congreso Obrero de la CGTP y 
las organizaciones campesinas para 
que vote como primer punto romper 
inmediatamente con el gobierno de 

Castillo y los capitalistas, ya es hora 
de que los que padecemos los ata-
ques, la inflación, los despidos por la 
“suspensión perfecta”, los hambrea-
dos demos una salida a la crisis em-
pezando por expropiar la tierra de la 
oligarquía y expulsar al imperialismo 
y el FMI del país. 

Solo en ese camino podremos conse-
guir el pan, salarios dignos, salud 
digna y acabar con la miseria en el 
país. Y es que solamente con un go-
bierno provisional obrero y campe-
sino, que arme a las masas y expulse 
a las bases militares yanquis, se po-
drá luchar por una asamblea Consti-
tuyente libre y soberana, que expro-
pie sin pago y bajo control obrero a 
las mineras, los terratenientes y ex-
pulse al FMI, a los cuales Castillo 
viene a defender y garantizar sus 
negocios. 

Liga Socialista de los Trabajadores 
Internacionalistas de Perú 

Perú - Cerro de Pasco                            25 de agosto de 2021 

La primera medida de Pedro Castillo, el representante de las transnacionales y la embajada yanqui…  

 Una brutal represión de la policía a los mineros                 
y sus familias que defienden sus puestos de trabajo 

El día de ayer, 170 mineros de Pasco 
y sus familias se movilizaban en in-
mediaciones de la empresa de Cerro 
Sac reclamando su reincorporación, 
pues hace 14 años que fueron des-
pedidos y tras lograr un fallo judicial 
favorable a los trabajadores, la em-
presa aún no lo cumple. En su deses-
peración se encadenaron en las 
puertas de la empresa e inmediata-
mente la policía de Castillo, a las ór-
denes de las transnacionales, los 
reprimió brutalmente con gases y 
balines, sin importar que sus esposas 
estén con los hijos en brazos, dejan-
do varios heridos. Ahora los mineros 
realizan una “Marcha de sacrificio” 
junto a sus familias rumbo a Lima, 
pues están decididos a profundizar 
su lucha.  

Es a estas empresas mineras a las 
que Castillo no les tocará ni un pelo, 

como lo aclaró el ministro de Econo-
mía (ex funcionario del Banco Mun-
dial), Pedro Francke, que no iban a 
nacionalizar ni estatizar. Es decir, 
que van a aplicar los planes de la 
fascista Keiko pues vienen a garan-
tizar los negocios a las transnacio-
nales para que sigan expoliando y 
contaminando y, como queda cla-
ro, van a reprimir a los obreros que 
se opongan.  

Este es el gobierno de Castillo que 
demuestra ser valiente para reprimir 
a los obreros y cobarde (como los 
bolivarianos) para enfrentar al impe-
rialismo. A este sirviente de las trans-
nacionales se subordinó el Partido 
Comunista y Patria Roja en la direc-
ción de la CGTP y los ex trotskistas 
como el FIT de Argentina (la UIT-CI/
Uníos, el PTS-FT, el PO), el PO de 
Altamira y la LIT-CI/PST y llamaron a 

dar un apoyo políti-
co al partido bur-
gués de Perú Libre 
de Cerrón y a Casti-
llo pasándolo de 
“progresivo” frente 
a la “reaccionaria” 
Keiko. Lo pintaron 
como un aliado y 
fue mentira, pues 
es la otra cara bur-
guesa camuflada 

de “amigo del pueblo” que es del mis-
mo régimen fujimorista y que viene a 
salvar los negocios de los capitalis-
tas. Ahora, deben hacerse respon-
sables de las medidas antiobreras 
al servicio del imperialismo que 
apliquen desde su gobierno, con-
greso y ministerios. 

Urge que las organizaciones de tra-
bajadores, como la Federación Mine-
ra (que llamó a poner en pie un Parti-
do de Trabajadores) rompan todo 
apoyo a Castillo y llamen a un Con-
greso Obrero y Campesino para re-
cuperar la independencia política, 
reagrupar nuestras fuerzas, retomar 
el combate de 2020 y barrer con el 
régimen fujimorista y su Constitución.  
Para tener todas nuestras demandas: 
¡Expropiemos sin pago y bajo con-
trol obrero a las transnacionales! 
¡Mina que cierre, suspenda o des-
pida hay que expropiarla sin pago 
y bajo control obrero!  
¡Disolución de la policía y todas 
las fuerzas represivas del estado! 
¡Por comités de autodefensa para 
enfrentar la represión! 
 

       Corresponsal de la Liga 

Socialista de los Trabajadores      

Internacionalistas de Perú  

La represión de la policía a los mineros de Pasco y sus 
familias deja dos heridos de gravedad 
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COLUMNA DE OPINIÓN 

(Por Iván León) 

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

En la segunda vuelta toda la izquier-
da Peruana , y Latino Americana sa-
lieron a darle el Voto " contra la Keiko 
Fujimori" . Votaban al mal menor. Le 
dijeron a los trabajadores que el fren-
te burgués que llevaba a Castillo pre-
sidente era progresivo contra la dere-
cha decían. 

El régimen preparaba una trampa y 
engaño brutal contra las masas su-
blevadas en Perú . Traía a Castillo, a 
un mentiroso pintado de progresista, 
para canalizar el odio de las masas 
que amenazaban con no dejar piedra 
sobre piedra de todas las odiadas 
instituciones de dominio  

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

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

Segunda medida: negar todo aumen-
to de salario a los sectores en lucha 
como a los DOCENTES. 

 

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

Una trampa infame. A Castillo lo vo-
taron desde el Parlamento para que 
asuma, todos los partidos fujimoristas 
como lo hicieron los izquierdistas en 
la segunda vuelta, como mal menor  

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

Ahora... 

NO MIREN PARA OTRO LADO ¿LO 
APOYARON? ¿LO LLAMARON A 
VOTAR?  

ENTONCES SON RESPONSABLES 
Y PARTÍCIPES NECESARIOS DE 

ESTA ESTAFA AL PUEBLO. 

EL líder obrero Chacón , legendario 
luchador , luego de llamar a poner en 
pié correctamente un partido de tra-
bajadores, llamó en la segunda vuel-
ta a votar por el mal menor .....SU 
PARTIDO DE TRABAJADORES NA-
CIÓ MUERTO CON ESTA POLÍTICA 
DE VOTAR A UN PARTIDO BUR-
GUÉS QUE LLEVABA A CASTILLO 
A LA PRESIDENCIA  

La UIT/CI debe aclarar esto pues to-
do oscurece. 

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

No es casualidad. Todos venían de 
participar del Foro de San Pablo or-
ganizado por Frank Hernández , el 
dirigente del stalinismo cubano. 

Huelga Nacional Indefinida de los obreros fabriles de Leche Gloria 

 

El Marxismo y la Cuestión 
Negra 

Lecciones de la revolución 
española 

EDITORIAL SOCIALISTA 
RUDOLPH KLEMENT 

www.editorialsocialistarudolphklement.com 

https://www.editorialsocialistarudolphklement.com/productos/el-marxismo-y-la-cuestion-negra/
http://www.flti-ci.org/estado%20espanol/2020/julio/lecciones-rev-esp-julio2020.html
http://www.flti-ci.org/estado%20espanol/2020/julio/lecciones-rev-esp-julio2020.html
https://www.editorialsocialistarudolphklement.com/
http://www.flti-ci.org/estado espanol/2020/julio/lecciones-rev-esp-julio2020.html
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Bolivia, La Paz               29 de agosto de 2021 
Elecciones sindicales en la Federación Departamental de Trabajadores Fabriles de La Paz (FDTFLP) 

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

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

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

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

Es un paso adelante para reorganizar 

al movimiento obrero y enfrentar a las 
direcciones colaboracionistas que 
lejos de luchar contra los patrones 
han sometido a nuestras organizacio-
nes de lucha como la Central Obrera 
Boliviana (COB) de Huarachi y la 
Confederación de Fabriles de Bolivia 
a la burguesía y sus partidos de la 
oligarquía de la Media Luna fascista y 
el MAS. 

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

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

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

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

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

Liga Socialista de los Trabajadores 
Internacionalistas de Bolivia 

Democracia Obrera Bolivia 

ARGENTINA 

 

Declaración de la LOI-CI Democracia Obrera ante las       
Elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y           
Obligatorias (PASO)   

g 

Una trampa para fortalecer al 
gobierno antiobrero del PJ y a 

los gorilas del PRO 
 

¡Todos defienden las ganancias de los             
capitalistas y el saqueo de FMI y Wall Street! 

Facsímil del periódico Democracia Obrera N°106     

(26 de agosto de 2021) 

Vea la declaración completa en la página web        

de la FLTI: www.flti-ci.org 
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Siria, Daraa                 24 de agosto de 2021 

Ante un nuevo intento de entrega de los comités de negociación… 

¡La resistencia no se rinde y el pueblo explotado 
se subleva! 

¡Abajo el cerco de Al Assad y sus aliados! 

¡Que se abran los frentes en Idlib y el norte liberado! ¡Fuera de la resistencia los que 

buscan su rendición y dejan aislada a Daraa! 

Una vez más, los comités de nego-
ciación (la burguesía local de Daraa) 
intentaron entregar a la resistencia en 
un pacto con el régimen y Rusia. Lue-
go del intento de la semana pasada, 
que fracasó porque la resistencia no 
se rinde, intentaron ayer hacer un 
nuevo pacto localizado en la zona de 
Saraya, lindante a la ciudad cercada 
de Daraa. Es que tienen que impo-
nerle la rendición a una grandiosa 
resistencia que desde hace dos me-
ses viene enfrentando a las fuerzas 
de Al Assad. Derrotaron militarmente 
su intento de tomar la ciudad, y por 
eso el régimen mantiene el cerco y 
asedio desde lejos, sometiendo a las 
masas de Daraa al hambre y a cons-
tantes bombardeos. A su vez, la bur-
guesía local intenta entregar a la re-
sistencia desde adentro a cada paso. 
Pero la resistencia viene derrotando 
cada uno de esos intentos. 

En el día de ayer, los comités de ne-
gociación se embarcaron en un nue-
vo intento de acuerdo de entrega, 
que no lo dieron a conocer pública y 
ampliamente porque saben que sería 
rechazado por la resistencia de Da-
raa, entonces se decidieron a imple-
mentarlo directamente solamente 
para esa zona lindante de Daraa 
(Saraya). Buscaron a los milicianos 
de la resistencia para que entreguen 
sus armas uno a uno y si no acepta-
ban rendirse incondicionalmente ante 
Al Assad, tendrían la opción de irse 
en micros al norte, a la zona ocupada 
por Turquía, a vivir en carpas en me-
dio de la nada como refugiados. Solo 
10 de ellos aceptaron al principio y se 
dirigieron a los micros, a medida que 
las fuerzas que responden a Rusia 
reemplazaban a las de Al Assad en el 
punto de guardia de esa zona utiliza-
do para cercar Daraa. Es que Rusia 
es el “policía bueno” que va cuando 
se abre el cerco para dejar entrar 
mercaderías y es encargado de ne-
gociar la rendición de la resistencia, 
mientras que Al Assad e Irán son los 
“policías malos” que bombardean, 
cercan y asedian. 

Los comités de negociación de Daraa 
publicaban la llegada de Rusia y el fin 
del bloqueo, escondiendo el desarme 
y el micro que salía con rumbo al nor-
te con los milicianos. Sin embargo, 

esta noticia se supo, y es-
pontáneamente comenzó 
a salir el pueblo explotado 
de la zona de Saraya a 
marchar al puesto de con-
trol donde estaba Rusia y 
los micros que iban a eva-
cuar a los milicianos. Co-
menzaron a cantar la con-
signa “Muerte, pero no 
humillación” y “Siria libre 
por siempre”. 2 de los mili-
cianos se negaron a subir 
al micro, y este arrancó 
con 8 evacuados. Hubo una enorme 
sublevación que volvió a rechazar el 
acuerdo de entrega, aunque haya 
sido ultra-parcial (ya que era el desar-
me de solo 10 milicianos) y lo hayan 
mantenido lo más oculto posible. La 
burguesía de Daraa no puede im-
poner la rendición porque todo el 
pueblo de Daraa está sublevado. 

Por eso las fuerzas de Rusia se reti-
raron y volvieron las de Al Assad e 
Irán y comenzaron a atacar a mansal-
va a los manifestantes, restablecieron 
el cerco y continuaron con el asedio 
con fuego de morteros sobre la ciu-
dad. Acusan a quienes no cumplieron 
el acuerdo (no solo los dos que se 
bajaron del micro, sino a todos los 
integrantes de la resistencia) de ser 
“terroristas del ISIS” y exigen que los 
comités de negociación entreguen a 
100 de ellos desarmados en micros, 
o continuarán con el cerco y el bom-
bardeo. Por eso, han reanudado la 
campaña donde propagandizan todos 
los bombardeos, el cerco y el asedio 
de Al Assad y lo terrible que es estar 
bajo el cerco, que lo utilizan como 
sustento de que sus acuerdos con 
Rusia pondrían fin a ello. 

Lo cierto es que la resistencia y el 
pueblo de Daraa no se rinde, y re-
siste heroicamente un terrible cerco y 
asedio de Al Assad, Irán y Putin. Pero 
se encuentran combatiendo solos, 
aislados. En el norte liberado no se 
ha abierto ningún frente. Al Assad y 
Putin bombardean a mansalva sobre 
Jebel al Zawiya y no hay ni una sola 
respuesta ni pelea por parte de HTS, 
ni menos que menos del Ejército Na-
cional, que está bajo el mando de 
Turquía. HTS y todos los generales 
de la burguesía sunnita del norte 

sirio son parte también del cerco a 
Daraa. Ellos están para asegurar el 
control de las masas en Idlib y no 
para enfrentar a Al Assad. Este es el 
pacto de Ginebra que estrangula Si-
ria. 

Todo esto, mientras el imperialismo 
yanqui sigue llevándose el petróleo 
de Raqa y Deir ez Zor. Biden deja 
que actúen todos los agentes que 
tengan que actuar para derrotar a las 
masas y la resistencia, siempre y 
cuando siga succionando la sangre 
de las venas abiertas de Medio 
Oriente. 

¡Fuera Al Assad! ¡Abajo el pacto de 
Ginebra! ¡Fuera todas las tropas 
invasoras! ¡Hay que derrotar el cer-
co a Daraa! 

Para derrotar a Al Assad, hay 
que expulsar de la resistencia a 
todos los hombres de nego-
cios que integran Ginebra y buscan 
acuerdos con Al Assad y Rusia para 
imponerle la rendición, derrota y mi-
seria a las masas. ¡Que se abran los 
frentes en el norte y todas las ar-
mas de HTS, Turquía y el Ejército 
Nacional bajo su mando deben es-
tar a disposición de romper el cer-
co a Daraa, terminar con la masa-
cre en Jebel al Zawiya y derrotar a 
Al Assad! 

¡Expropiemos a los comerciantes 
de sangre, los hombres de nego-
cios, a todos los que se enrique-
cen con la guerra, para resolver el 
problema del pan y poner todos 
los recursos para ganar la guerra! 

¡Que vuelvan los comités de coor-
dinación!  

“Nuestra revolución continúa. Muerte pero no humillación”  

“La Verdad de los Oprimidos” 
 

Periódico de los socialistas de Siria y 
Medio Oriente 

 
 

Haqeqa Al Maqhoureen 
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A TODAS LAS ORGANIZACIONES OBRERAS Y POPULARES COMBATIVAS DEL CONTINENTE Y EL MUNDO  

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

 ¡Nos siguen matando, nos siguen encarcelando y persiguiendo!  
¡Hay que parar el ataque del gobierno antiobrero de Duque y el régimen uribista, sirvientes del FMI!                          

¡Libertad incondicional a todos los presos políticos de la clase obrera y la juventud y justicia por nuestros mártires! ¡Esta es 

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

SIRIA                      20 de agosto de 2021 

¡Libertad a Hassan al-Sheikh, luchador de la revolución   
siria, sentenciado a muerte por HTS!  

El pasado miércoles 18/8, HTS dictó la 
sentencia de muerte para Hassan al-
Matarmawi, apodado Hassan al-Sheikh, 
quien es oriundo de la ciudad de Maarat 
al-Numan, provincia de Idlib. Hassan era 
miembro de la brigada llamada 13ª Divi-
sión, afiliada al Ejército Sirio Libre.  

Hassan participó en la mayoría de las 
batallas durante los años de la revolución 
siria en las regiones del noroeste de Si-
ria, ya sea contra las fuerzas del régimen 
o contra el ISIS, y fue herido varias veces 
en los frentes de combate, el último de 
los cuales fue en la batalla de la ciudad 
de Al-Tamanah, al sur de la provincia de 
Idlib en agosto de 2019.  

El aparato de seguridad de HTS detuvo a 
Hassan hace un año y cuatro meses, 
mientras filmaba en un celular un ataque 
llevado a cabo por la Coalición Interna-
cional comandada por EEUU a un auto 
que transportaba a dirigentes de Guar-
dianes de la Religión en el oeste de la 
provincia de Idlib. HTS lo acusó de comu-
nicarse y trabajar para la Coalición Inter-
nacional, sin dar ni pruebas ni posibilidad 
de defensa ni abogado, ni siquiera le per-
mitieron a los familiares preguntar ni abo-
gar por él.  

HTS viene llenando sus cárceles de todo 
luchador contra el régimen que no esté 
bajo su control. Se encuentra apretando 
su puño de hierro sobre Idlib para que 
nada se le escape, especialmente ahora 
donde la resistencia en Daraa se encuen-
tra enfrentando a Al Assad y desenmas-
cara que en Idlib HTS no ha abierto nin-
gún frente. Ante las denuncias crecientes 
de que HTS está aislando a Daraa, no 
solo suma presos en sus cárceles, sino 
que ahora los condena a muerte. Como 
denuncia el mismo pueblo de Idlib, “HTS 
reprime tanto como el régimen”.  

La madre de Hassan, en una publicación 
en su página de Facebook, dijo “A toda 
persona libre y honorable de Maarat al-
Numan y de cada país libre y auténtico, 
hemos recibido noticias de que HTS en 
Idlib ha impuesto represalias a Hassan al
-Sheikh y sus compañeros, y la sentencia 
se implementará pronto”. Ella apeló a “la 
conciencia de cada hijo de la revolución 
siria” para sacar a su hijo de la detención 
del HTS, diciendo: “Salven al hijo de 
Maarat al-Numan, que no te abandonó y 
sacrificó todo lo que podría, y fue el últi-
mo en abandonar la batalla de Maarat 
mientras la defendió hasta el último alien-
to”.  

También el padre de Hassan habló en 
redes sociales apelando a todos los revo-
lucionarios y facciones, diciendo: “Soy el 
padre del revolucionario libre Hassan al-
Matarmawi, el hijo de la ciudad de Maarat 
al-Numan, de quien estoy orgulloso (…) y 
hoy recibí la noticia de que la comisión 
emitió el fallo contra mi hijo Hassan y sus 
compañeros (…) ¿qué hizo Hassan al-
Sheikh? Todo el pueblo libre de Maarat al
-Numan y el pueblo libre de la revolución 
siria deben exigir la piedad para el lucha-
dor libre que defendió la revolución con 
honor y sinceridad”.  

Hassan tiene dos hermanos que fueron 
asesinados por el bombardeo del régi-
men en la ciudad de Maarat al-Numan, 
por lo que ahora es el único joven que 
mantiene a su familia, ya que su padre 
enfermó después del martirio de sus dos 
hermanos.  

En el día de hoy se ha realizado una 
marcha para exigir su liberación. 

¡Libertad a Hassan al-Sheikh, sentencia-
do a muerte por HTS! ¡Libertad a todos 
los presos políticos luchadores de la re-
volución siria que están en las cárceles 
de HTS!  

23 de agosto de 2021  

Luego de que las direcciones de las or-
ganizaciones obreras de Colombia se 
pusieran de rodillas ante el gobierno y 
sus mesas de negociaciones, el Estado 
asesino colombiano tiene las manos li-
bres para perseguir y encarcelar a los 
trabajadores y jóvenes que estuvieron en 
la avanzada del enorme levantamiento 
que sacudió a Colombia e hizo temblar el 
piso bajo los pies del gobierno de Duque-
Uribe y las bases militares yanquis. Estos 
dirigentes que entregaron nuestra lucha 
¡NO NOS REPRESENTAN!  

Los de arriba buscan imponer un brutal 
escarmiento contra los que nos levanta-
mos contra décadas de opresión, someti-
miento y saqueo de Colombia a manos 
de los gobiernos sirvientes de los grin-
gos, que solo nos trajo más y más pade-
cimientos inauditos para nosotros.  

Las fuerzas asesinas del ESMAD, la poli-
cia y las bandas paramilitares siguen 
impunes y continúan su ataque contra 
nosotros para que nunca más nos levan-
temos como lo hicimos, ¡Basta de deten-
ciones arbitrarias! ¡Basta de montajes!  

Pero nosotros no descansaremos hasta 
hacer justicia por nuestros caídos y libe-
rar a nuestros presos.  

Aunque sabemos que los informes oficia-
les están totalmente manipulados, el pro-
pio Estado da cuenta de las cifras oficia-
les de lo que nos han hecho: 97 asesina-
tos, 1.346 heridos, 2.808 detenidos, 106 
mujeres víctimas de violencia sexual, 74 
ojos perdidos y 76 desaparecidos.  

En Cali en particular, el centro de la rebe-
lión revolucionaria, se reportaron 48 ase-
sinatos en el contexto de manifestacio-
nes, desde el 28 de abril al 25 de junio. 
La Consultoría para los derechos huma-
nos CODHES, denunció que, al 6 de ju-
nio, hubieron más de 100 homicidios y 76 
desapariciones, afectando en su gran 
mayoría a jóvenes afrodescendientes.  

¡Hay que pararle la mano al Estado ase-
sino colombiano!  

¡Necesitamos unirnos por la libertad de 
nuestros presos y por hacer justicia por 
nuestros caídos en Colombia y en todo el 
continente! ¡Con rehenes en las cárceles 
de los regímenes y gobiernos opresores 

no podemos pelear por nuestras deman-
das! ¡No permitamos que se silencie el 
ataque contra nosotros! ¡Ni olvido, ni per-
dón, ni reconciliación!  

Por eso necesitamos unirnos por encima 
de las fronteras, porque la lucha por 
nuestros compañeros en Colombia es la 
misma lucha por liberar a los miles de 
presos en las cárceles del régimen pino-
chetista de Chile, por justicia y libertad 
para nuestros hermanos de Senkata y 
Sacaba en Bolivia, para liberar y parar la 
persecución a los luchadores de Argenti-
na, por la aparición con vida de los 43 
normalistas de Ayotzinapa (México).  

Esta es una misma pelea por hacer justi-
cia por George Floyd en Estados Unidos 
¡Allí está nuestro puño de acero! ¡Las 
vidas de los obreros y explotados colom-
bianos, también importan!  

¡BASTA DE ATACAR, DESAPARECER 
Y ASESINAR A LOS QUE NOS LEVAN-
TAMOS POR NUESTRAS DEMANDAS!  

¡Una sola clase, un mismo enemigo, una 
sola lucha a nivel internacional!  
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El 16 de agosto se realizó un acto orga-
nizado por el sindicato de los mineros 
de Marikana (AMCU) al cumplirse el 9° 
aniversario de la masacre de los 34 
mineros que se encontraban haciendo 
una heroica huelga exigiendo “un sala-
rio de 12.500 rands o echamos a los 
gerentes” en las minas de Marikana 
(Sudáfrica) operadas por las transna-
cionales mineras Anglo American 
(Amplats) y London Mining Company 
(Lonmin). Los mineros de Marikana 
realizaron una huelga de 5 meses y 
dieron uno de los más grandes comba-
tes de la clase obrera de África del sur. 
Allí se puso en pie los organismos de 
lucha, los comités de huelga, los pique-
tes de huelga, y unificaron las filas de 
todos los 70 mil mineros que provenían 
no solo de Sudáfrica, sino también de 
Namibia, Lesoto, Zimbabwe, Mozambi-
que. La Anglo American y sus sicarios 
de la policía sudafricana del CNA, su 
gobierno lacayo sudafricano y la buro-
cracia sindical stalinista llevaron a cabo 
esta masacre en Marikana y asesina-
ron a los mineros huelguistas. 

El AMCU y Malema siguieron       
planteando la búsqueda de justicia 

en los tribunales burgueses 

En el acto en el 9° aniversario se de-
nunció esta masacre y se planteó que 
todavía no hay justicia por nuestros 
mártires, y por lo tanto la lucha por jus-
ticia es una tarea pendiente. Sus orga-
nizadores, la dirección del AMCU, co-
mo así también uno los principales ora-
dores del acto Malema (ex dirigente de 
la juventud del CNA y actualmente diri-
gente del partido llamado EFF), denun-
ciaron a las transnacionales que se 
enriquecen a costa de los trabajadores. 
Denunciaron al gobierno del CNA por 
dar la orden de asesinar a los mineros 
de Marikana, tanto al presidente de 
aquel momento Zuma como al actual 
presidente sudafricano Ramaphosa, 
quien era gerente de la empresa mine-
ra de Marikana. También plantearon 
que hay que seguir buscando justicia y 
una indemnización a los familiares de 
los mártires, pero esto debe lograrse 
presionando a los tribunales. 

Es decir que, a pesar de denunciar a 
los jueces que han encubierto a los 
asesinos, que el más grande asesino 
de Marikana es hoy presidente de Su-
dáfrica, y que la comisión que investigó 
los hechos dio pruebas concluyentes 
de la masacre y no fueron tomadas en 
cuenta en los juzgados, continuaron 
con la política que vienen aplicando de 
buscar justicia de la mano de los tribu-
nales burgueses sudafricanos. Esta 

política ha llevado a los mineros de Ma-
rikana a los juzgados y han quedado 
divididos del conjunto de los trabajado-
res sudafricanos, que en años previos 
habían llevado adelante huelgas gene-
rales, a raíz de las cuales cayó el ex 
presidente Zuma. Es que las direccio-
nes de todos los sindicatos, centrales 
sindicales y organizaciones obreras de 
Sudáfrica también habían dejado aisla-
dos a los mineros cuando estos realiza-
ban su heroica huelga y eran masacra-
dos. 

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

los 34 mártires 

Por eso, en este acto por el 9° aniver-
sario no estuvieron ninguna de estas 
organizaciones, ni sindicatos, ni diri-
gentes de la clase obrera, ni tampoco 
los partidos de izquierda que hablan en 
nombre de ella. No estuvo ni el sindica-
to metalmecánico NUMSA, ni el Partido 
Socialista Revolucionario de los Traba-
jadores (SRWP), ni Keep Left 
(perteneciente al agrupamiento interna-
cional encabezado por el SWP inglés). 
Esta última corriente viene de realizar 
un encuentro africano con todos sus 
grupos y el PC de Sudáfrica, en el cual 
no hubo ni mención a Marikana y cen-
suraron a los trotskistas que desde el 
primer día y durante 9 años estamos 
junto a los mineros y sus familias. Nin-
guno de estos grupos estuvo presente 
en el acto de Marikana. En el mismo 
participaron personalidades indepen-
dientes del movimiento negro que ex-
presaron sus saludos, pero estuvieron 
ausentes todos los partidos que dicen 
estar por el socialismo solo para entre-
garlo. Para ellos, Marikana no existe. 

Los trotskistas de la WIL de           
Zimbabwe y la FLTI estuvimos       

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

Quienes sí estuvimos en el evento, co-

mo lo estuvimos durante todos los 9 
años junto a los mineros de Marikana y 
sus familias, fuimos los trotskistas de la 
FLTI, desde la WIL de Zimbabwe y el 
Organizador Obrero Internacional. En-
viamos nuestros mensajes de solidari-
dad, que se reprodujeron en la transmi-
sión del evento cerrando el mismo, se-
guido por un minuto de silencio guarda-
do por las viudas de los mineros asesi-
nados y los mineros en el campo de 
Marikana donde sus compañeros fue-
ron asesinados rindiéndoles homenaje. 
Como desde hace 9 años, seguimos 
luchando por justicia por los mineros de 
Marikana, y alertamos que la misma no 
vendrá de los tribunales burgueses, 
sino que esto se logra con los métodos 
y lucha de la clase obrera, unificando 
sus filas en toda Sudáfrica y en una 
pelea conjunta con los obreros de todo 
el sur de África y con los obreros ne-
gros de EEUU y los que van a Europa y 
dejan su sangre en el Mediterráneo. La 
demanda que levantaron los mineros 
de Marikana de salario digno es la de-
manda de todo el movimiento obrero. 
La lucha por justicia por los mineros de 
Marikana es la misma lucha de justicia 
por George Floyd y todos los obreros 
negros asesinados. ¡Tribunales obreros 
y populares para juzgar y castigar a 
todos los responsables! En Sudáfrica, 
en todo el sur de África, en EEUU y 
Europa, un mismo combate contra un 
mismo enemigo: las transnacionales y 
sus gobiernos títeres! 

Sudáfrica, Marikana                    16 de agosto de 2021  

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

¡Aún clamamos justicia por nuestros mártires! 

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

Placas transmitidas en pantalla en el cierre del acto por Marikana con extrac-

tos de las intervenciones de la WIL y del Organizador Obrero Internacional 

“La mejor manera de rendir honor a los 
34 mineros de Marikana asesinados es 
haciendo un llamamiento a toda la clase 
obrera del sur de África a sublevarse en 
una sola lucha por salario digno, contra 
la esclavitud asalariada, contra la de-
socupación y el hambre. ¡Una misma 
lucha, un mismo enemigo: la Anglo Ame-
rican, las transnacionales, el imperialis-
mo y sus gobiernos títeres! ¡No habrá 
olvido ni perdón! ¡Paso al poder obrero, 
paso al poder negro!”  

Liga Obrera Internacional (WIL)
Zimbabwe  

“El gobierno y el régimen del pacto infa-
me de reconciliación que impusieron el 
stalinismo y la burguesía negra ya es 
odiado por millones de obreros en lucha. 

El África martirizada clama justicia por 
Marikana, por George Floyd y por los 
miles de obreros negros que cruzan el 
Mediterráneo buscando una vida...  

LAS VIDAS NEGRAS IMPORTAN: EN 
SUDÁFRICA, EN PARIS, EN MINNEA-
POLIS Y EN NUEVA YORK.”  

El Organizador Obrero Internacional  
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Del 2 al 6 de agosto se realizó el 
evento en línea “Trotsky en Perma-
nencia”, organizado desde Brasil. Del 
mismo participaron las corrientes que 
conforman el FIT-U de Argentina 
(PTS, PO, MST e Izquierda Socialis-
ta/UIT-CI), la LIT-CI, la Tendencia 
del PO de Altamira y la Corriente 
Marxista Internacional que dirige 
Alan Woods, quien hace años atrás 
le entregara el Programa de Transi-
ción trotskista a Chávez para mostrar-
lo como “socialista”. Asimismo estu-
vieron corrientes que provienen 
del espartaquismo y el EEK de Gre-
cia. Es de destacar, que la mayoría 
de estas corrientes son tendencias 
dentro del PSOL de Brasil y como tal 
participaron de este evento, incluyen-
do a todas las tendencias mandelis-
tas, que son los autodenominados 
“anticapitalistas” del NPA francés. 
También intervino Paul Le Blanc, ex 
dirigente de la ISO de EEUU y hoy 
militante de los “Socialistas Demo-
cráticos de América” (DSA) de Ber-
nie Sanders, es decir, la “izquierda” 
de los carniceros del Partido Demó-
crata imperialista yanqui, que hoy es-
tán en el poder con Biden. 

Como vemos, casi todo el abanico de 
los renegados del trotskismo se die-
ron cita en este evento que fue diri-
gido directamente por el Partido 
Comunista de Cuba, a través de 
Frank García Hernández. Este diri-
gente del stalinismo cubano fue el 
mismo que en 2019 organizó un 
encuentro sobre Trotsky en La Ha-
bana. En aquel momento, los renega-
dos del trotskismo, bien lejos de los 
obreros y explotados cubanos, se en-
cerraron en un aula a “disertar” sobre 
el legado del dirigente de la IV Inter-
nacional junto al partido castrista que 
recibió con honores a Mercader, el 
agente de la KGB que asesinó a 
Trotsky. Esa reunión fue el encuentro 
de la reconciliación, con los ex trots-
kistas abrazándose a los verdugos del 
movimiento revolucionario internacio-
nal, que pidieron “disculpas” por ha-
ber perseguido a los trotskistas cuba-
nos en los ‘60. 

El evento que acaba de concluir fue la 
continuidad del que realizaron en 
2019, con un agravante: esta vez se 
reunieron días después del levanta-

miento de los trabajadores y las ma-
sas cubanas contra el hambre que 
padecen por la imposición de la res-
tauración capitalista en la isla. 
Frente a esto, como demostraremos 
en este artículo, todos los renegados 
del trotskismo, más allá de sus mati-
ces, se subordinaron a la política de 
García Hernández, representante de 
los nuevos ricos del PCC que quieren 
utilizar el legado de Trotsky para en-
cubrir la restauración capitalista que 
impusieron en la isla y cómo ellos se 
enriquecieron como socios menores 
de las transnacionales imperialistas, 
mientras matan de hambre a las ma-
sas cubanas y las reprimieron violen-
tamente cuando se sublevaron el pa-
sado 11 de julio. 

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

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

hambrientas 

Estas corrientes hacen pasar a ese 
impostor de Frank García Hernández 
como si fuese un “luchador opositor 
perseguido por el régimen castrista”, 
que luego de encarcelarlo el 11 de 
julio en La Habana, lo habría manteni-
do en prisión domiciliaria. Incluso, 
algunos como la LIT-CI hablan de él 
como un “activista trotskista” dentro 
de Cuba, cuando García Hernández 
es un militante stalinista confeso, or-
gulloso dirigente del PCC. Tan fer-
viente castrista es este sujeto, que no 
solo aclaró rápidamente que su de-

tención en Cuba se debió a una 
“confusión” y al otro día fue liberado, 
sino que se jactó de haber estado ese 
11 de julio en la columna del Partido 
Comunista Cubano, el mismo que 
molió a palos a las masas hambrien-
tas que se movilizaron en toda la isla. 
Así, en los mismos días que se desa-
rrollaba este evento, García Hernán-
dez en una entrevista para una radio 
de Argentina, afirmaba: “Yo no estaba 
con los manifestantes que estaban en 
las protestas. Más bien estaba (…) 
como miembro del Partido Comunista, 
marchando con los miembros del Par-
tido Comunista. (…) Un grupo de mili-
tantes comunistas estábamos gritan-
do: ‘esta calle es de Fidel’, ‘yo soy 
Fidel’”… ¡A los cuatro vientos este 
cuadro stalinista despliega toda su 
bandera castrista! La misma que des-
plegó cuando festejó hace meses 
atrás el apoyo infame del régimen 
castrista al fascista Al Assad en Siria, 
que junto al sicario Putin masacró a 
más de 600.000 trabajadores y explo-
tados. 

García Hernández cerró el evento 
“Trotsky en permanencia”, defendien-
do la política del PCC de que el pro-
blema del hambre y la miseria en Cu-
ba se deben al bloqueo yanqui sobre 
la isla. Claramente, García Hernández 
ocultó la restauración capitalista im-
puesta por los nuevos ricos del PCC. 
Lo trágico es que, en este evento, los 

20 de agosto de 2021 
 

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

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

capitalismo en la isla 

Flyer del evento “Trotsky en permanencia” 
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renegados del trotskismo hicieron lo 
mismo pues en sus diversas diserta-
ciones silenciaron que en Cuba se 
restableció la propiedad privada, el 
derecho a herencia y, sobre todo, 
que de las entrañas del PCC surgió 
una nueva clase poseedora que es la 
burguesía castrista. 

Más allá de las diferencias que tienen 
sobre la caracterización de Cuba, 
todas estas corrientes callaron y ocul-
taron los negocios de los 
“empresarios rojos” castristas, aso-
ciados al imperialismo español, fran-
cés y canadiense en el turismo, la 
minería del níquel, el petróleo, etc. 
Así se ubicaron en la barricada de 
enfrente de las masas cubanas, por-
que la única forma que estas tienen 
para comer y recuperar sus conquis-
tas es con una nueva revolución que 
expropie todos los negocios y propie-
dades de los jerarcas del PC y a las 
transnacionales instaladas en Cuba, 
como parte de la revolución latinoa-
mericana. 

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

En relación al bloqueo yanqui, la polí-
tica que está apoyando García Her-
nández desde su blog “Comunistas 
Cuba” es un petitorio para mendigarle 
a Biden que levante el embargo a 
Cuba, ¡haciéndole creer a los obreros 
cubanos, de EEUU y todo el conti-
nente que el nuevo representante de 
los carniceros de Wall Street puede 
ser su aliado! 

Ese petitorio no solo fue firmado por 
viejos personeros “bolivarianos” co-
mo Lula y Correa, por el DSA de 
Sanders, etc., sino que también fue 
apoyado por la mayoría de las co-
rrientes que se dieron cita en el even-
to “Trotsky en permanencia”, como el 
PSOL de Brasil, el mandelismo des-
de el “Secretariado Unificado”, etc. 
Esto no es casualidad: todos los re-
negados del trotskismo comparten 

con el PCC ocultar que la única for-
ma de derrotar el bloqueo es enfren-
tando al gobierno de Biden, con la 
unidad y con la lucha revolucionaria 
de la clase obrera norteamericana -
que impuso la retirada de EEUU de 
Vietnam-, y con los obreros cubanos 
armados como cuando derrotaron a 
los yanquis en Bahía de los Cochi-
nos. 

Los entregadores de la IV Internacio-
nal están cubriendo con un “ropaje 
rojo” al partido del castrismo que está 
imponiendo en el continente ameri-
cano un “nuevo ’89” (que fue el año 
que el stalinismo consumó la restau-
ración capitalista en la URSS, China 
y demás ex estados obreros). Cuan-
do se está propinando la mayor pu-
ñalada por la espalda a la lucha revo-
lucionaria por la toma del poder de 
obreros y campesinos, haciendo 
creer a las masas de Cuba y el conti-
nente que el “socialismo” es el ham-
bre y la miseria que padecen los ex-
plotados de la isla, los ex trotskistas 
se encuentran abrazados a los entre-
gadores de la revolución socialista. 
Por eso no es de extrañar que la co-
rriente mandelista haya tenido un 
gran protagonismo en este evento. 

 Es que el mandelismo es una co-
rriente probada en su sumisión al 
stalinismo desde hace décadas y en 
sostenerlo cuando se dieron los 
acontecimientos de 1989. Mandel en 
persona, desde la segunda mitad de 
la década del ’80 se dedicó a apoyar 
y legitimar por izquierda a Gorba-
chov, el agente directo de EEUU e 
Inglaterra al interior de la URSS, que 
con su política de 
“perestroika” (apertura económica) y 
“glasnost” (apertura política) comen-
zaba a entregar el estado obrero al 
imperialismo mundial. Tan abierta es 
su ruptura con el legado del trotskis-
mo, que esa corriente en un Congre-
so quitó de sus estatutos la lucha por 
la dictadura del proletariado, es decir, 
renunció abiertamente a pelear por la 
toma del poder por parte de la clase 
obrera. ¡Cómo no va a apoyar hoy al 
castrismo que entregó la última dicta-
dura del proletariado que existía! 

 Un evento sobre 
Trotsky donde se falsifi-
có el legado del trots-
kismo para darle 
“permanencia” al pro-
grama del stalinismo 
 
Como vienen haciendo 
desde hace años, en este 
evento los entregadores 
de la IV Internacional re-
visaron el programa y la 
teoría del trotskismo re-

volucionario, castrándole su conteni-
do revolucionario. Así, presentaron a 
un Trotsky adaptado a las “buenas 
costumbres” de las universidades 
burguesas, transformándolo en un 
ícono inofensivo y falsificando el 
combate librado por el trotskismo 
contra el stalinismo y demás direccio-
nes traidoras, que son compradas 
por la burguesía para sostener al sis-
tema capitalista mundial en su fase 
imperialista. 

En este evento se liquidó el programa 
de la IV Internacional de combate a 
muerte contra el stalinismo, la social-
democracia, las aristocracias obreras 
y las burocracias sindicales. Estas 
corrientes se dedicaron a mostrar 
que las diferencias entre trotskismo y 
stalinismo eran cuestiones 
“ideológicas” o “teóricas”, y no que el 
legado revolucionario de Trotsky 
fue llamar a enfrentar a esos ver-
dugos contrarrevolucionarios sir-
vientes del imperialismo con la 
guerra civil, como era el programa 
de revolución política para derrocar a 
la burocracia soviética y volver a 
transformar a la URSS en un bastión 
de la revolución mundial. ¡Por com-
batir por esa política, el stalinismo 
persiguió, encarceló y asesinó a los 
trotskistas, comenzando por el propio 
camarada Trotsky! 

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

El ejemplo máximo de esto es cuan-
do en la apertura de este evento se 
afirmó que “hay un movimiento re-
volucionario más amplio que el 
trotskismo”, es decir, que hay alas 
“revolucionarias” del stalinismo, 
como sería la de Frank García Her-
nández. Todo lo que debatieron en 
los distintos simposios estuvo al ser-
vicio de esta política, como fue el 
enorme peso que le dieron a la discu-
sión sobre el “Frente Único Obrero”, 
que fue vilmente falsificada para justi-
ficar que el “frente único” de estas 
corrientes es con la lacra stalinista. 

Esto es lo que los renegados del 
trotskismo están haciendo en todo el 
planeta, poniendo en pie bloques y 
partidos comunes con el stalinismo, 
como lo demostró este evento de 
Brasil junto al PCC. 

Este nuevo encuentro de los liquida-2019. La Habana. Encuentro por Trotsky dirigido por 

Frank Garcia Hernandez del Partido Comunista Cubano 
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dores de la IV Internacional volvió a 
confirmar que han devenido en co-
rrientes neo-stalinistas. Por ejemplo, 
en una abierta política de colabora-
ción de clases, reeditan la vieja rece-
ta del stalinismo de apoyar a los 
“campos burgueses progresivos” o 
“democráticos” en aras de “enfrentar 
a la derecha” y al “fascismo”, some-
tiendo al proletariado a un sector de 
sus verdugos y liquidando toda políti-
ca de independencia de clase. 

Así lo vimos en el apoyo que le otor-
garon a Haddad - Lula contra Bolso-
naro en Brasil, mientras hoy el PSOL 
se encuentra discutiendo hacer un 
frente con el PT para las elecciones 
del año que viene. Fue la misma re-
ceta que aplicaron en Chile: con la 
excusa de enfrentar a Piñera y al ré-
gimen de la Constitución del ’80, ter-
minaron todos a los pies de la estafa 
de la Asamblea Constituyente pino-
chetista, mientras que en Perú llama-
ron a votar a Castillo “contra Fujimo-
ri”. Hablando de “todos contra 
Trump”, no faltó el apoyo que los re-
negados del trotskismo le dieron a 
Sanders, el “ala izquierda” del Partido 
Demócrata que hoy comanda el car-
nicero Biden. 

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

Con esta política, los renegados del 
trotskismo no hicieron más que cola-
borar en sostener los desvíos im-
puestos a los procesos revoluciona-
rios que se desarrollaron en todo el 
continente. Por eso en todos los sim-
posios se silenció la estrategia del 
trotskismo que, contra toda política 
de colaboración de clases, pelea por 
el surgimiento de los soviets armados 

para el triunfo 
de los comba-
tes de masas y 
la revolución 
socialista. 

Esta política 
que levantan 
los ex trotskis-
tas explica por 
qué este even-
to fue de espal-
das a la clase 
obrera de Co-
lombia que pa-
dece la masa-
cre del go-
bierno de Duque-Uribe, de las masas 
de Chile que tienen más de 2.500 
presos políticos pudriéndose en las 
cárceles y de todo el proletariado lati-
noamericano, ocultando la necesidad 
de conquistar una lucha revoluciona-
ria común contra el imperialismo, sus 
gobiernos y regímenes y las burocra-
cias y direcciones colaboracionistas 
traidoras. La gran ausente fue la cla-
se obrera norteamericana, cuando 
ella es la que tiene la llave para la 
liberación de los obreros cubanos y 
de todo el continente. 

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

Como parte de la política internacio-
nal de la así llamada “Nueva Izquier-
da”, los ex trotskistas disolvieron defi-
nitivamente la IV Internacional para 
marchar a partidos únicos a los pies 
de los stalinistas en los 5 continentes. 

Los renegados del trotskismo quieren 
justificar su entrega de la IV Interna-
cional y su sumisión al stalinismo en 
el mundo entero, afirmando, como ya 
dijimos, que hay sectores con los 
cuales confluir porque son parte del 
“movimiento revolucionario que es 
más amplio que el trotskismo”. Inclu-
so, para encubrirse llegaron a afirmar 
que “hay stalinistas que no conocen 
los crímenes de Stalin”. Ya el PO de 
Argentina (incluyendo a la actual 
Tendencia del PO) y el EEK de Gre-

cia -que estuvie-
ron presentes en 
este evento- se 
dedicaron años 
atrás a hacer con-
ferencias y a dis-
cutir poner en pie 
una Internacional 
común con una 
mujer del sicario 
Putin, Darya Miti-
na del Partido Co-
munista Unificado 
(OKP) de Rusia, 
con la excusa de 

que ese “sector del stalinismo está 
repensando y sacando lecciones de 
su accionar”. 

Lo que se realizó desde Brasil fue 
una reunión de la “sección del conti-
nente americano” de esta nueva in-
ternacional que han puesto de pie 
stalinistas y liquidadores de la IV In-
ternacional. Apenas meses atrás, se 
reunió la “sección africana” de este 
partido único en el evento “Marxismo 
África 2021” de la ISO del SWP in-
glés, donde se juntaron con repre-
sentantes del sionismo y del PC sud-
africano del CNA. 

Es que ya las burguesías 
“bolivarianas” y el viejo Foro Social 
Mundial entregaron todas las luchas 
antiimperialistas de las masas y no 
tienen autoridad para expropiar nin-
gún combate revolucionario de los 
pueblos oprimidos. Por ello, los rene-
gados del trotskismo y el stalinismo 
avanzaron en todo el planeta a cen-
tralizar sus fuerzas y poner en pie 
partidos en común para contener los 
ascensos revolucionarios de la clase 
obrera mundial. Ese es el rol que jue-
gan en la “Nueva Izquierda”, que esta 
vez se reunió en San Pablo, donde 
se alistaron para contener la irrupción 
que está latente en Brasil por el pro-
fundo odio de masas contra el go-
bierno de Bolsonaro. 

Contra todos ellos, los trotskistas pe-
leamos por recuperar la IV Internacio-
nal de las manos de quienes se la 
han entregado al stalinismo, que han 
llevado nuestro partido mundial al 
fango de la ignominia y la traición. 
Por ello la lucha por refundar la IV 
Internacional es inseparable de recu-
perar sus limpias banderas. Este será 
el camino para que el verdadero 
trotskismo llegue a Cuba y lo hare-
mos contra la lacra castrista y los 
liquidadores del trotskismo que cu-
bren las espaldas a los entregadores 
de la revolución. 

Florencia Barcaz 
Obama junto a Raúl Castro en La Habana 

2020: La clase obrera y el pueblo pobre colombiano combaten en 

las calles  
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7 de agosto de 2021 

Se realizó la Jornada sobre Cuba y la restauración capitalista 
 

Trotskismo versus Stalinismo 

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

“Convocamos a esta charla en momentos en que las masas cuba-
nas hambrientas protagonizaron un enorme levantamiento el 11 de 

julio, pidiendo pan (…) Esta charla también la llamamos cuando 
acaba de terminar el evento ‘Trotsky en Permanencia’ realizado en 
Brasil, organizado directamente por el Partido Comunista de Cuba, 

en el que participaron todas las corrientes que hablan en nombre 
del trotskismo” 

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

deras de la IV Internacional" 

Flyer de convocatoria a la Jornada 

Hemos llamado a esta charla “Cuba y 
la restauración capitalista, Trotskismo 
vs. Stalinismo”, porque hoy nueva-
mente el trotskismo y el stalinismo 
nos encontramos en veredas opues-
tas, cara a cara: los stalinistas esgri-
miendo la pseudoteoría del 
“socialismo en un solo país” llegando 
al extremo de plantear que el socia-
lismo puede hacerse en una sola isla 
al tiempo que restauran a paso firme 
el capitalismo en el último estado 
obrero que queda en el planeta, tal 
como lo hicieron en el 89; y los trots-
kistas con la teoría de la Revolución 
Permanente y la revolución socialista 
internacional, peleando desde lo más 
avanzado de los combates de Améri-
ca Latina, Medio Oriente y África. 

Desde la Editorial Socialista Rudolph 
Klement y desde el periódico “El Or-
ganizador Obrero Internacional” con-
vocamos a esta charla en momentos 
en que las masas cubanas hambrien-
tas, las mismas que supieron ser 
vanguardia de la lucha antiimperialis-
ta en América Latina, protagonizaron 
un enorme levantamiento durante 
varios días desde el 11 de julio, pi-
diendo pan y libertad, del mismo mo-
do que lo hemos visto recientemente 
en Ecuador, en Chile, en Colombia 
en el continente americano. (…)  

Nosotros realizamos esta charla tam-
bién al tiempo en que acaba de termi-
nar un evento que han llamado 
“Trotsky en Permanencia” realizado 
en Brasil, organizado directamente 
por el Partido Comunista de Cuba y 
por la cancillería cubana, en el que 
participaron todas las corrientes que 
hablan en nombre del trotskismo (…) 
Este encuentro, bajo el nombre de 

“Trotsky en Permanencia”, que trans-
currió en una semana completa de 
simposios y debates fue la continui-
dad del pleno que ellos mismos reali-
zaron en mayo de 2019 en La Haba-
na, donde en una reducida aula de 
Facultad de esa ciudad hicieron un 
Pacto de conciliación de los renega-
dos del trotskismo con representan-
tes del Partido Comunista Cubano, 
asegurando que estaban llevando el 
legado de Trotsky a la isla.  

En aquella oportunidad el encuentro 
también fue organizado, como hoy, 
directamente por el PCC y la cancille-
ría con su hombre, Frank García Her-
nández, dirigente del PCC y la Juven-
tud Comunista Cubana. Este hoy de-
clara haber participado de las movili-
zaciones de las masas hambrientas, 
pero, aclara abiertamente en cuanto 
la oportunidad se presenta, que lo 
hizo como parte del Partido Comunis-
ta, acudiendo al llamado de Díaz Ca-
nel, el actual presidente de Cuba, 
que llamó a “defender la revolución 
cubana en las calles”. Frank García 
Hernández está diciendo a cuatro 
vientos que fue a romperles las cabe-
zas, como vimos, a obreros ham-
brientos que pedían pan.  

Por supuesto que, en 2019 en oca-
sión del Seminario sobre León 
Trotsky en La Habana, ninguno de 
los renegados del trotskismo que via-
jaron allí fueron a denunciar las penu-
rias inauditas de las masas cubanas, 
ni el restablecimiento del derecho de 
herencia y de la propiedad privada 
que restauraron los hermanos Castro 
en la isla, ni el despido de los más de 
500.000 trabajadores que se efectua-
ba segundos después de la realiza-

ción del evento organizado en La 
Habana. (…)  

El PCC -el partido de los nuevos ri-
cos y socios de las pandillas imperia-
listas que saquean la isla-, nueva-
mente, hoy como lo vimos en este 
evento de Brasil, está siendo rodeado 
con una “aureola trotskista”. Viejos 
renegados de la IV Internacional, li-
cenciados, doctores, magísteres de 
las universidades burguesas ponen 
todos sus títulos, sus doctorados, sus 
licenciaturas, sus trabajos de investi-
gación, para legitimar la expropiación 
de la revolución socialista en Cuba y 
en todo el continente americano. Una 
vez más, los ex trotskistas, como lo 
hicieron hace dos años en La Haba-
na -en el mismo lugar en el que los 
Castro rindieron honores a Mercader, 
el asesino de nuestro dirigente León 
Trotsky- fueron a abrazar a los entre-
gadores de la revolución, demostran-
do ser verdaderos epígonos del stali-
nismo, levantando el programa stali-
nista y usando las limpias banderas 
de la IV Internacional.  

Hoy las masas hambrientas que ga-
nan las calles en Cuba enfrentan, 
objetivamente, la desigualdad social 
extrema que implica la restauración 
capitalista, y los ex trotskistas les cu-
bren los bolsillos izquierdos a una 
nueva clase capitalista en la isla que 
no sufre ningún bloqueo, puesto que 
ya miles de lazos los unen con el im-
perialismo y acceden a las decenas 
de tiendas de lujo y viven en verda-
deras mansiones en barrios privados, 
mientras las masas hambrientas sí 
padecen el bloqueo y la miseria. To-
dos los participantes del evento 
“Trotsky en Permanencia” que acaba 
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de terminar en Brasil, están arrodilla-
dos, mendigando a Biden para que 
levante el bloqueo yanqui a Cuba. 
Tanto es así que han llegado al extre-
mo de presentar un PETITORIO fir-
mado por todos ellos, por todos los 
renegados del trotskismo, para que 
los piratas de Wall Street se compa-
dezcan y “levanten el bloqueo a la 
isla”. Ya en 2019 habían participado 
en ese encuentro de La Habana los 
“socialistas democráticos” de San-
ders, ese representante del Partido 
Demócrata yanqui que hablaba de 
socialismo para engañar a los trabaja-
dores que se sublevaban en EEUU al 
grito de “las vidas negras importan” y 
exigiendo salarios de U$15 la hora, 
ganaban las calles y hacían vibrar al 
continente. Sanders sometió ese 
enorme combate de las masas, los 
explotados y oprimidos de EEUU a 
los pies de Biden, el actual coman-
dante en jefe de EEUU y la OTAN. 
Para esta vil tarea, Sanders contó con 
el invaluable sostén del mismo stali-
nismo y de todos los renegados del 
trotskismo, los mismos que hoy le 

piden al “bueno” de Biden que levante 
el bloqueo. Todos ellos aseguraron 
que de la mano de Biden a Cuba le 
iba a ir mejor “porque Biden no es 
Trump”.  

Pero al bloqueo yanqui no se lo derro-
ta con ningún petitorio a los piratas 
imperialistas; se lo derrota con la uni-
dad de las masas cubanas y latinoa-
mericanas con la clase obrera norte-
americana sublevada, como sucedió 
en la guerra de Vietnam o con el mo-
vimiento de la marcha del millón con-
tra la guerra que impuso la retirada de 
EEUU de Irak. Al bloqueo se derrota 
con todos los obreros armados, tal 
cual derrotaron a los yanquis en la 
Bahía de los Cochinos en Cuba. Así 
se derrota el bloqueo y no mendigan-
do a los piratas yanquis y organizan-
do bandas contrarrevolucionarias ar-
madas hasta los dientes, rompiéndo-
les las cabezas y encarcelando a los 
obreros cubanos hambrientos, como 
hizo Frank Hernández. A las masas 
hambrientas cubanas ni siquiera se 
les permite poner en pie sindicatos 
independientes para defender sus 

derechos de los capitalistas. (…)  

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

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

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

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

burguesía castrista 

Los hitos del proceso de restauración capitalista en Cuba 

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

Se realizó la Jornada sobre Cuba y la restauración capitalista... 

Mi intervención será en torno a los 
hitos de la restauración capitalista en 
Cuba. Nosotros lo que identificamos 
son 3 momentos que son para noso-
tros decisivos, porque obviamente la 
restauración no se hizo de un día 
para el otro, y sobre todo para la re-
sistencia y la heroica lucha de las 
masas cubanas y de todo el conti-
nente latinoamericano y de los 

EEUU, en defensa de las conquistas 
de esa revolución. 

El primer momento se da justamente 
después del ´89, desde de la entrega 
de la URSS y del este europeo al 
imperialismo. Así el castrismo se 
transforma en agente de la restau-
ración y comienza a tomar una serie 
de medidas en lo que se conoce co-
mo “período especial” donde se abre 

el comercio exte-
rior y hay refor-
mas en 
el turismo, la 
hotelería y la 
minería de ní-
quel que son los 
sectores más 
importantes de 
la economía cu-
bana.  

En eso sectores 
la entonces bu-
rocracia asocia-
da a los mono-
polios imperialis-
tas españoles, 

canadienses y franceses, va aumen-
tando sus privilegios a la vez que 
hunde cada vez más al Estado Obre-
ro Cubano, y profundiza 
la desigualdad social, porque la 
burocracia asociada al imperialismo 
manejaba dólares, mientras la in-
mensa mayoría de los trabajadores 
y campesinos cubanas vivían terri-
bles penurias con las cartillas de 
racionamiento. 

Pero todavía a principios de los 
´90, se mantenían todavía en Cuba 
la propiedad nacionalizada de los 
medios de producción, el monopo-
lio del comercio exterior y la plani-
ficación de la economía, aunque 
socavados, carcomidos por la política 
de la burocracia castrista. 

El segundo momento se da a partir 
de 1992-1995, con la ley de inver-
siones extrajeras y se crean empre-
sas mixtas de la burocracia castrista 
con el imperialismo. 

Ya las empresas imperialistas po-
dían sacar sus ganancias y sin pa-
gar impuestos. 

La bandera yanqui siendo izada en Cuba 
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Y a su vez era el Ministerio de Traba-
jo, es decir la burocracia castrista, la 
que decía que trabajadores iban a ser 
contratados en esas empresas. De 
esa forma la burocracia ponía a sus 
hijos en puestos gerenciales para que 
hicieran carrera y poder transformarse 
luego en accionistas de esas empre-
sas. 

Así creaba también una capa de pe-
queñoburguesía y de aristocracia 
obrera, adicta a la burocracia y defen-
sora de la perspectiva de la restaura-
ción capitalista. 

Junto con las empresas mixtas se es-
tablece también el sistema de doble 
moneda en Cuba porque se desarro-
llaban dos economías: la economía de 
las empresas mixtas de la burocracia 
con el imperialismo, que trabajaba en 
moneda convertible a dólares, y la de 
la amplia mayoría de los obreros y 
campesinos cubanos, que expresaba 
la baja productividad del trabajo en los 
sectores en que la economía todavía 
estaba nacionalizada. 

En estos primeros años de los ´90, 
el PBI cayó casi un 40% pero el sa-
lario de los trabajadores cubanos 
se devaluó casi un 80%. Es decir 
que con cada nueva medida de la en-
tonces burocracia castrista se avanza-
ba en la restauración capitalista y se 
profundizaba a la vez la desigualdad 
social. 

A partir de fines de los 90, de la mano 
de la enorme crisis económica que se 
desarrolla en América Latina, se desa-
rrollan también procesos revoluciona-
rios como en Ecuador (1997), Argenti-
na (2001), Bolivia (2003-2005), etc. 
Las masas cubanas encuentran ahí 
una posibilidad de romper el aisla-
miento de Cuba. 

Pero burocracia castrista jugó un terri-
ble rol en estrangular esos procesos 
revolucionarios, por ejemplo lo vimos 
en 2003 en Argentina diciendo que no 
había que hacer una nueva Cuba y 
que la burguesía iba a reactivar sus 
negocios y que después iba a repartir. 

 

En Cuba el castrismo le dijo a las ma-
sas que el aislamiento se rompía de la 
mano de Chávez y las burguesías 
“bolivarianas”. Y desarrollaron lo que 
se conoció como el ALBA (Alianza 
Bolivariana para los Pueblos de Nues-
tra América), que no era sino un mer-
cado creado para que el imperialismo 
pudiera invertir directamente en la isla 
a través de las empresas que tenían 
en las repúblicas bolivarianas.  

Así se liquidaba otro elemento del Es-
tado Obrero que era el monopolio 
del comercio exterior. La burocracia 
castrista seguía enriqueciéndose y 
hacía negocios con exportación de 
servicios de salud y educación, que 
eran otra conquista de la revolución. 

Ya en 2009-2010, otro momento cla-
ve en el proceso de restauración se 
da con el pacto Obama-Castro. 
Donde a fuerza de tanto traicionar a 
las masas la burocracia castrista se 
gana el derecho a ser el principal 
agente del imperialismo para la res-
tauración. 

En el año 2010 en Congreso de la 
Juventud Comunista Cubana al grito 
de “¡Basta de obreros vagos!” vota el 
despido de más de 500 mil trabaja-
dores, liquidando así el pleno empleo 
en Cuba y crea un ejército industrial 
de reserva, que da lugar a la propie-
dad individual y crea una base social 
pequeñoburguesa para la restauración 
capitalista al amparo del cuentapropis-
mo. 
A su vez se legaliza el derecho de 
herencia dándoles a los jerarcas cas-
tristas la posibilidad de legar la propie-
dad a sus hijos. 

En 2014 la Asamblea Nacional vota la 
“Ley de inversiones extranjeras” 
que le garantiza a los monopolios im-
perialistas en que no serán expropia-
dos. 

En 2015 el imperialismo yanqui re-
abre la Embajada en La Haba-
na. Como parte de las concesiones al 
imperialismo, se creó una zona fran-
ca en Puerto Mariel, una zona estraté-
gica de depósito y circulación de mer-
cancías de las trasnacionales, donde 

se anotaron 27 compañías de España, 
Holanda, Francia, Bélgica, y de Pana-
má, Brasil, México, Corea del Sur. 

La derrota del ascenso revoluciona-
rio de 2011, cuyo punto más alto fue, 
sin dudas, las revoluciones del Ma-
greb y Medio Oriente y en Ucra-
nia, fue viento a favor de la nueva 
burguesía cubana que profundizó 
su ofensiva restauradora. 

Se impone en Cuba un gobierno 
abiertamente restaurador del capi-
talismo en la Isla y Cuba deviene en 
nuevo estado capitalista en transi-
ción, en el sentido de que a medida 
en que avanza la imposición de la 
nueva burguesía con sus pactos con 
las transnacionales en todos los in-
tersticios de la economía de la isla, 
Cuba avanza más y más a ser coloni-
zada o semicolonizada por el imperia-
lismo. Es dependiente del imperialis-
mo, pero aún no fue semicoloniza-
do, es decir, que aún no está someti-
do al imperialismo por tratados de co-
loniaje económicos, políticos y milita-
res. 

El PC cubano ya es un partido bur-
gués, como el de los “empresarios 
rojos” del PC chino, o los PC de los 
oligarcas de Rusia. Tienen restauran-
tes de lujo y compañías ligadas al tu-
rismo, mansiones en barrios exclusi-
vos como El Laguito, donde viven bajo 
custodia militar. Es el partido de los 
burgueses que se abrazaron a Obama 
e izaron la bandera yanqui en La Ha-
bana. La base social de esta restaura-
ción es una burguesía ávida de nego-
cios y propiedad, conscientemente 
impulsada desde 2010 por el PC cu-
bano al amparo del 
“cuentapropismo” (que aumentó de 
150 a 600 mil desde 2010) y las 
“cooperativas”. 

En el 2018 votan una nueva Consti-
tución, que reconoce abiertamente 
la propiedad privada, y le da seguri-
dad jurídica la producción capitalis-
ta ya impuesta en el país. 

En el año 2020, una nueva medida 
de la nueva burguesía castrista vie-
ne a profundizar las penurias que 
sufren las masas. A medidas de ese 
año, se da la unificación de la mone-
da, que hace desaparecer al peso 
devaluado cubano y establece una 
moneda a medida de las empresas 
imperialistas, garantizando obreros 
con salarios de hambre, con 
una devaluación que para el bolsillo 
del trabajador cubano fue del 300%. 

Hubo paquetazos, desabastecimien-
to… Las movilizaciones que estamos 

viendo hoy en día, responden a eso.• 

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

planeta” 
 

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

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

Vea más intervenciones de la jornada 
en la página web de la FLTI: www.flti-ci.org 



 

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

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

Apoyaron al bandolero Biden para que 
desvíe el ascenso combativo de la cla-
se obrera norteamericana. Eso ya lo 
habían hecho ayer con Obama contra 
"la derecha" para lograr el levantamien-
to del embargo. Una falacia. 

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

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

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

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

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

Entregaron una a una las conquistas 
de la revolución cubana. 

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

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

Al siniestro embargo yanqui a la isla no 
lo pagan los empresarios y nuevos 

ricos del Partido Comunista. ¡Lo pagan 
las masas con hambre, miseria y 
desigualdad! 

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

Cuanto más usurpan las banderas del 
socialismo los traidores de la revolu-
ción, más se alejarán las masas del 
socialismo, sin conquistas por defen-
der. Es que para defender al socialis-
mo hay que expulsar de él a los que lo 
ensucian y manchan como agentes del 
capitalismo. 

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

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

Habrá que expropiar todas las propie-
dades y cuentas y empresas de los 
nuevos empresarios rojos cubanos. 
Habrá que volver a expropiar al impe-
rialismo y sus transnacionales de la 
hotelería de lujo, el níquel y el petróleo. 
Renacionalizar el comercio exterior y 
volver a prohibir el derecho de heren-
cia con el que los hijos de la ex-
burocracia stalinista se roban los bie-
nes de la clase obrera. 

Ese es el camino que sólo se impondrá 
si triunfa la revolución socialista, si sur-
gen nuevas Cubas revolucionarias en 
América Latina y se conquistan los 
Estados Unidos Socialistas de Norte-
américa. Todo lo demás es fraseología 
barata para defender sus negocios 

millonarios, sus tiendas de 
lujo y matar de hambre al 
pueblo. Son los trabajado-
res cubanos los que su-
fren el miserable bloqueo 
yanqui. A ustedes, castris-
tas traidores, empresarios 
y funcionarios del PC, ¡les 
va muy bien con él! 

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

La restauración capitalis-
ta que impusieron desde el 

PC es la que crea base social imperia-
lista en Cuba… y dio origen, en primer 
lugar, a un Partido Comunista de nue-
vos empresarios millonarios 

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

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

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

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

¡Estados Unidos Socialistas de Norte, 
Centro y Sudamérica! 

Revolución socialista o caricatura 
de revolución 

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

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

 Comité Redactor del Organizador 
Obrero Internacional 

 

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

 

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

CUBA 

Levantamientos por el hambre el 11 de julio 

Después de Irak… 

Hoy EEUU se retira de Afganistán 

Ahora es el Talibán, su socio menor, el que le cuida las espaldas y                   
los negocios a los yanquis y a todas las potencias imperialistas en retirada 

Retirada yanqui de Afganistán 

Pida el Suplemento Especial al compañero que le pasó este periódico  
o véalo en la página web: www.flti-ci.org 


