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 SE PROFUNDIZA LA CRISIS DEL GOBIERNO CAPITALISTA 
DE ALBERTO Y CRISTINA 

 
Los trabajadores buscan la salida de la crisis, fuera del sistema capitalista, de los parti-
dos patronales y las instituciones del Régimen 
   
En una situación nacional que no deja de golpear a los trabajadores y el pueblo las desastrosas 
medidas del gobierno de Alberto y Cristina, fueron un contundente fracaso, que acelera la crisis 
del  gobierno, y aumenta la bronca de los trabajadores, contra este gobierno capitalista y      
hambreador, toda la dirigencia política, los partidos burgueses y la burocracia sindical. 
 
Entre las recorrida de infectólogos panfletistas del gobierno de Alberto y cristina, en abril del 
2020 Alberto decía “ Prefiero tener el 10% más de pobres y no 100 mil muertos en la Argentina". 
Sin embargo la cantidad,  muertes por Covid 19, fue superada llegando a 101.955 superando a 
países como México y Brasil en porcentaje a  muertos por millón.  
 
En el panorama grotesco de las vacunaciones Vip a los amigos del poder, y centenares de pun-
teros de La Campora que con toda impunidad, llevaban a las redes sociales refregándola en la 
cara de laburantes, como los trabajadores de la salud, y de todos aquellos que se encuentran 
en la primer línea de riesgo, la foto con la vacuna, en un aclara provocación a los sectores más 
vulnerables. 
 
En este marco de improvisaciones, provocaciones, fue aumentando la bronca de los trabajado-
res y el pueblo. El ajuste avanzo al ritmo de las muertes, y las desastrosas políticas del go-
bierno de Alberto Cristina contra los sectores más vulnerables. 
 
Con una canasta básica que supera $64.445, con aumentos del  49% en los alimentos básicos  
resulta demoledor para el 1,97 millones de desocupados, 2.52 millones de sub-ocupados y con 
125.000 puestos de trabajo que se perdieron. La pobreza arraso con más de 20 millones y el 
57% de niños menores de 14 años se encuentran en una situación desgarradora. 
 
Toda esta situación genera un colapso para los trabajadores y el pueblo de bronca e indigna-
ción, contra el gobierno capitalista de Alberto y Cristina, y rechazo de los oportunistas lacayos, 
que levantan levantaron las consignas y el programa de un gobierno contra la mayor parte de 
los sectores vulnerables, que se hundían en el hambre y la miseria, expuestos a la pandemia 
sin contar con los privilegios de quedarse en casa, porque no tenían otra opción que salir a la-
burar.   
 
La Burocracia Sindical se sienta con el gobierno y traiciona a los trabajadores  
 
La nefasta Burocracia Sindical, hace silencio frente al saqueo a los trabajadores, con porcentaje 
de despidos que se disparan, comercios que cierran, aumento de inflación cómplice CGT y la 
CTA, alineada con  gobierno que intentan garantizar la gobernabilidad de Alberto y Cristina  fre-
nar el estallido social, garantizando el pacto social contra la clase. 
 
Sin escrúpulos, barrer los derechos conseguidos por los trabajadores, pero esta complicidad 
con el gobierno y el callarse frente al brutal ajuste, dinamizo la pérdida  de todo consenso de la 
base de los trabajadores y generando un profundo rechazo. 
 
Ese acercamiento al gobierno genera el despeje con la base de trabajadores, que comenzaron 
a autoorganizarse,  generando el surgimiento de nuevas direcciones de trabajadores y activis-
tas, que denuncian a estas direcciones traidoras, y se ponen a la cabeza de exigir aumentos de  
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salarios, y mejores condiciones laborales. En este marco electoral Alberto y Cristina intentan 
evitar la derrota electoral y el colapso del PJ 
 
En este año electoral, el gobierno de Alberto y Cristina, se encaminan para que en este último 
tramo se dupliquen la cantidad de vacunados, el objetivo es levantar la credibilidad, frente a la 
manifiesta  desconfianza y la bronca de los trabajadores y el pueblo. La oposición PRO UCR y 
libertarios, buscan encaminar en el mismo sentido, asegurando sus privilegios ajenos a los in-
tereses de la clase. 
 
En el marco de la crisis económica y sa-
nitaria Alberto y Cristina, tienen como 
eje ampliar la cantidad de vacunados 
antes de las elecciones, para mantener 
la gobernabilidad, porque más allá de 
evitar una derrota electoral, es evitar el 
colapso del PJ y de los partidos del régi-
men. 
 
En este último periodo donde se profun-
diza la crisis del sistema capitalista, ace-
lerado por la pandemia, el cruce de me-
didas no clara e improvisadas en  Améri-
ca Latina, radicaliza el ascenso de los 
trabajadores y el pueblo, que arrastrados a un proceso electoral responden con un profundo 
rechazo a los partidos burgueses que sostienen el sistema capitalista, profundizando las abs-
tenciones y negativa a todo partido burgués. 

En este hilo conductor que atraviesa el mundo y América Latina, más allá de las diferencias, 
hay un avance en la conciencia de las masas, expresado en el enojo, rechazo de clase política 
burguesa, sus partidos, y las instituciones del régimen democrático burgués.  

Una ola abstencionista electoral contra los partidos del sistema capitalista 

Se levanta una ola abstencionista en el mundo  y América Latina, contra todos los partidos bur-
gueses que sostienen el sistema capitalista.  Desde Francia  las elecciones del 20 de Junio del 
2021, los trabajadores y el pueblo le dieron la espalda a las elecciones en la primera vuelta de 
los comicios municipales y departamentales, la abstención oscilo entre el 69,8%, en Chile con 
una abstención del 60%. 

 En Perú con el rechazo del 41%, en México mostro en esta línea una abstención del 48%, en 
Brasil con el 50% y también en Estados Unidos, pasando por  hasta Argelia país más grande 
de África celebra las primeras elecciones parlamentarias la abstención llega al 80%.  

El mismo porcentaje del 80% de abstención se registró en Venezuela en las elecciones convo-
cadas por la dictadura de Maduro. La abstención y el rechazo a los partidos capitalistas domino 
las elecciones en Irak, a las cuales solo fue a votar el 44,52%.  

En este marco mundial se encamina a las elecciones del 2021 en nuestro país, donde  centro 
es la bronca de los trabajadores, la crisis de los gobiernos capitalistas con las medidas por la 
pandemia COVID19 y el hundimiento económico político y social. 

Se profundiza la crisis de la Izquierda 

En la Argentina se encuentran dos frentes de izquierda. El FITU (PTS, PO, IS y el MST) y El 
PO Tendencia y el Nuevo MAS. Los acuerdos electorales, que comenzaron siendo  una táctica 
electoral, para burlar las leyes antidemocráticas y proscripticas impuestas por la burguesía, que 
imponían un piso en las elecciones primarias (PASO) que dejaba por fuera a los partidos de iz-
quierda.  

Ahora radicalizándose más a la socialdemocracia llaman a la “unidad” para pasar las PASO, el 
FITU solo no podría pasarlas, entonces necesitan una transformación reformista, para poder  
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sostener los cargos en el parlamento, las cooperativas, y así el clientelismo político, como una 
copia ajustada de los partidos burgueses electoralistas 

Los dirigentes de los grupos están a contramano de todo este proceso. Se mantienen dentro 
del estado, y del régimen, votando "leyes progresivas", y apoyando "críticamente" la política del 
gobierno. Pero esta política les está provocando una crisis tras, otra, porque aleja a los grupos 
de los activistas, populares, sindicales, feministas, democráticos, etc. que evolucionan en for-
ma opuesta. 

Todo el desastre de la política que llevan adelante los dirigentes de los grupos los lleva a retro-
ceder y perder toda influencia 
sindical, y política.  

Pasaron de tener importantes 
comisiones internas y cuerpos 
de delegados e influir en algu-
nos gremios, a un profundo re-
troceso, pérdida de influencia, 
con lo cual el Plenario Sindical 
Combativo y la multicolor en el 
Gremio docente, que terminó 
convirtiéndose en el gremio 
burocrático rojo. 

Este proceso de socialdemo-
cratización es el que demues-
tra hacia dónde van los dirigen-
tes de estos grupos.  

El acuerdo del candidato a pre-
sidente del FIT- U con el PJ, 
hecho público en el Parlamen-
to, es una muestra de ese cur-
so.  

Ya nada podemos esperar de 
ellos. Necesitamos construir una clara alternativa a la decadencia y giro a la derecha de todos 
estos grupos cuya grave crisis se profundiza día a día. 

Desde el Nuevo PST y La Marx.  

Impulsamos el voto en BLANCO y la ABSTENCIÓN como parte del rechazo al sistema capita-
lista colapsa, y  crece el descreimiento por parte de los trabajadores y el pueblo, en el gobierno 
capitalista de Alberto y Cristina, en los partidos patronales del régimen y sus instituciones. 

Tenemos que organizarnos en el barrio, en la fábrica, en la escuela, exigiendo trabajo en blan-
co, aumento salarial acorde a la canasta básica. 

Organizarnos como Abolicionistas y movilizarnos, denunciando los feminicidios, la desaparición 
de mujeres y niñas, que cada día aumenta más, consecuencia de la explotación sexual, y al 
negocio proxeneta del poder político y judicial.  

Impulsamos una campaña nacional POR LA ABSTENCION Y EL VOTO EN BLANCO junto a 
los trabajadores y el pueblo, apoyándonos en su viraje a la izquierda, buscando la salida de 
clase y con un programa revolucionario.  
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El candidato a presidente del FITU (Frente de Izquierda Unidad) Nico-
lás del Caño del PTS junto a Sergio Massa  (Frente Renovador- Pero-
nismo) presidente de la Cámara de Diputados y Máximo Kirchner 
presidente del bloque del Partido Justicialista (PJ) en Diputados el 
27/3/21, acuerdan el apoyo del peronismo a la rotación de cargos del 
FITU en el parlamento de Jujuy 
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Los trabajadores de las automotrices decimos                

Vamos por nuestros derechos laborales 

Por trabajadores automotrices de La Marx y el Nuevo PST 

Los trabajadores de Volkswagen están pasando un momento muy difícil y de mucha preocupa-
ción, por la muerte de dos compañeros, Fausto Rodríguez de 42 años, Jorge Zurita de 54 años, 
es terrible la familia destrozada por ir a cumplir con su trabajo. En la fábrica no se respeta el 
distanciamiento social, al comedor vamos todos juntos, volvemos todos juntos. 

El sindicato deja correr todo, hoy no hay perspectiva de nada, que se haga cargo de la vacuna 
nuestra. Ya el gobierno decidió que la industria no para, todos pasamos hacer esenciales. 

La preocupación es por las 
condiciones que los trabajado-
res están viviendo. Son 200 
compañeros afuera que son 
de riesgo, nos enteramos que 
los Empresarios están solici-
tando al  gobierno que los que 
tengan una dosis vuelvan a 
trabajar, en las condiciones 
que estén.  

Es muy riesgoso. Hay muchos 
compañeros que están entera-
dos de esto y hay compañeros que están en tratamiento por ataque de pánico.  

Esto es producto de que en cualquier momento la Empresa los va a mandar a citar para traba-
jar, y obvio que los compañeros 
tienen miedo porque saben lo que 
está pasando, es como venir al 
matadero.  
 

La Empresa y los sindicatos que-
rían ocuparse por la salud de los 
operarios, es decir nosotros, pero 
sabemos cómo se maneja la buro-
cracia sindical, están a la orden del 
día de los Empresarios.  

En la fábrica un silencio bárbaro 
porque, los delegados se dedican 
a meter ese miedo, se ven poco en 
la planta, no están en los puestos 
de trabajo, los ritmos de trabajo 
son altísimos, se está produciendo 
hasta los sábados. 
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Desafuero y despido en la Fabrica F2j 
Lighting (ex- Valeo) 

 
Por Fabiana Fontana - delegada gremial de F2j Lighting empresa metalúrgica en Córdo-
ba 
 
La situación comenzó en el 2014, luego de una huelga general de 18 días, por reivindicaciones 
laborales, en la Fábrica de autopartes de faros (ópticas), en la Pcia. de Córdoba, monopólica 
en Argentina. 
 
Consecuencia de la acción se despidieron a 35 compañeros. Así un grupo de compañeros ini-
ciamos una demanda por discriminación antisindical, aduciendo que nos habían echado por-
que formábamos parte del 
movimiento como activistas 
sindicales, acompañando el 
cuerpo de delegados, en las 
reivindicaciones que le recla-
mábamos a la Empresa. 
 
En Octubre del 2017, se ha-
ce efectiva mi reinstalación, y 
en marzo del 2018, me 
postulo como delegada, car-
go que ocupó hasta la fecha, 
-soy una de las pocas dele-
gadas mujeres en un gremio 
de mayoritariamente mascu-
lino, de 260 delegados so-
mos solo 3, mujeres en Cór-
doba. 
 
En Abril del 2020, conocemos la sentencia de la Corte Suprema de Justicia que anula mi fallo 
de reinstalación, dictaminando que la Cámara 6ta., revise lo que la empresa había presentado, 
como causa de despido, que había sido crisis. 
 
Se conforma un juzgado de la Cámara 6ta., revisando el fallo y el 3 de abril pasado vuelve a 
fallar en contra mío, diciendo que la crisis estaba probada y que habían despedido a los 35 
compañeros porque la Empresa había cerrado, cosa que no es cierto. 
 
La Empresa nunca cerró, siempre estuvo en actividad, así que los abogados tienen que pre-
sentar un recurso extraordinario, en el cual dice que pudo haber habido crisis o no, pero quie-
ren que revisen la discriminación antisindical, que la cámara 6ta. lo había dado por hecho por 
mi militancia y como activista sindical. 
 
Nos autoorganizamos, en una campaña de difusión para protegernos los trabajadores Estamos 
en esa instancia y armando una campaña de difusión a nivel nacional, con todos los que se 
quieran sumar, organizaciones sociales partidos, organizaciones de distintos gremios que es-
tán haciendo llegar su solidaridad mediante videos, cartelería, fotos, y mediante un link que ha-
bíamos largado para firmar rechazando estos fallos antiobreros.  
 
La expectativa de los compañeros es que este fallo, se revierta, ya que hay muchos laburantes 
de zona norte de Bs As., que son reinstalados luego de los despidos, y este último fallo contra 
nuestro puede ser un antecedente para cualquier trabajador despedido. 
 
Así que estamos recibiendo la solidaridad de muchos sectores de compañeros, de distintos  
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gremios, como fabrica Danica, Griga, Calviño, de distintas actividades, textiles, para revertir es-
ta situación que puede afectar a los laburantes. 
 
F2j Lighting (ex Valeo) es una Empresa autopartista metalúrgica, donde fabricamos faros 
(ópticas) es una empresa monopólica en Argentina, no hay otra empresa que fabrique este pro-
ducto, que está en plena expansión en Argentina. 
 
 esta Empresa se ha comprado hace 4 años ya han ampliado, han construido galpones, han 
instalado tecnología, que incrementan los ritmos de trabajo, aumenta la producción. 

 
Nosotros con los sueldos planchados, mientras que ellos construyen galpones, como si nada, 
en medio de una pandemia, enfrentando para superar los salarios de pobreza los trabajadores 
vienen a trabajar por la necesidad en algunos casos de lunes a lunes, con riesgo de contagiar-
se. 
No he recibido apoyo del gremio (UOM), me presente a penas supe del fallo de la Corte supre-
ma a sugerencia de los abogados, ya que ellos son los representantes de los trabajadores, a 
explicar la situación, y buscar respaldo en el caso que la empresa avance contra mí por el des-
pido, siendo delegada. 

 
El gremio dijo que ellos no van hacer nada hasta que ellos supieran el fallo de la Corte, y les di-
je "si eso se produce me quedo en la calle", la respuesta del gremio fue, veremos haremos en 
su caso una reinstalación. 
 
Off de récord por medio de los abogados supimos, que el gremio no iba a intervenir, en nada. 
Estoy sin ese apoyo pero no solamente conmigo, por ejemplo cuando hemos ido con el cuerpo 
de delegados a reclamar que se hagan presente en planta, para reclamar cuestiones conven-
cionales, tampoco se han hecho presentes. 
 
Ellos saben de los casos de COVID y tampoco se hacen presentes, así que el gremio esta bo-
rrado con todos los compañeros de la planta, Se presento un recurso extraordinario en la justi-
cia burguesa, pero la movilización no se detiene. 
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Los docentes bajo la traición de la              
burocracia de CTERA, y los grupos de         

izquierda 
 
Por Docentes de La Marx Argentina y el Nuevo PST 8/6/21 
 
Los docentes estamos atravesando una situación de verdadero desastre. Somos uno de los 
sectores de la clase trabajadora más golpeados por la política del gobierno capitalista de Alber-
to Fernandez y Cristina Fernández, que con la excusa del combate a la pandemia del COVID 
19, ha puesto bajo ataque nuestros salarios, nuestras conquistas laborales, nuestras condicio-
nes de trabajo, nuestros puestos de trabajo, y de conjunto nuestras condiciones de vida, como 
pocas veces lo hizo antes algún otro gobierno capitalista. 
 
En este caso, el gobierno está pudiendo llevar a cabo un ataque sostenido contra nuestras con-
quistas producto de que las bases docentes hemos sido traicionadas por las conducciones gre-
miales que apoyan al gobierno. En primer lugar, las conducciones de la agrupación lista Celeste 
que controla la CTERA (Confederación de los Trabajadores de la Educación de Argentina) y 
SUTEBA (Sindicato Único de la Educación de la Provincia de Buenos Aires) que son kirchneris-
tas, y apoyan al gobierno capitalista de los Fernández. 
 
Esta agrupación viene traicionado las luchas y defensa de nuestros derechos desde hace mu-
chos años, tal como lo hacen todas las burocracias sindicales que responden al peronismo en 
nuestro país. Pero la novedad es que las agrupaciones integradas por los grupos de izquierda, 
la llamada "Lista Multicolor" en la provincia de Buenos Aires, está cumpliendo también un rol de 
colaboración con el gobierno capitalista de los Fernández, y por esa vía, traicionando nuestros 
reclamos y luchas. 
 
La política de estos grupos que integran la Multicolor, está llevando a conformarse como una 
pequeña "burocracia Roja" en los sindicatos que controlan. Si bien no tienen la misma importan-
cia que la Celeste, su rol de colaboración con el gobierno, y de traición a nuestros reclamos, po-
ne sobre el tapete la necesidad de impulsar un movimiento de los docentes que sea una alter-
nativa a la burocracia sindical Celeste, y a los grupos de izquierda que están en la Multicolor. 
 
Nuestros salarios y condiciones de trabajo bajo ataque 
 
El ataque que el gobierno está pudiendo llevar a cabo empieza por nuestros salarios. Según el 
INDEC durante el año 2020 la inflación fue del 36%, y en el 2021 es del 46%, pero los acuerdos 
salariales que firmo CTERA Y SUTEBA, son del 33% en el 2020 y del 34,5% en el 2021, es de-
cir, firmaron aceptar que nuestros salarios pierdan ante la inflación. Encima, esos aumentos sa-
lariales de hambre son acordados en cuotas. Sabemos que los datos del INDEC son manipula-
dos porque en realidad la inflación es mayor que lo indican los índices. En realidad hemos per-
dido desde que comenzó la pandemia alrededor de un 50% de nuestro poder adquisitivo, una 
destrucción de nuestro salario que habría que recorrer mucho en el tiempo para encontrar un 
gobierno que hiciera semejante desastre. 
 
El gobierno lo justifica mintiendo que esta "defendiendo nuestras vidas". Planteó la política de 
Fase 1 frente a la pandemia, de "Quedate en casa" diciendo que era preferible tener 10% más 
de pobres que 100.000 muertos. Toda esa política fue una mentira: Ahora hay un 40% de po-
breza, 80 mil muertos y vamos en camino de los 100 mil. Las restricciones fue un recorte a los 
derechos democráticos para que no protestáramos, ni nos movilizáramos en defensa de nues-
tros intereses. El gobierno, los partidos políticos capitalistas, así como nuestros dirigentes sindi-
cales, y los grupos de izquierda nos metieron en el debate "presencialidad si o no". Un debate 
falso, porque las condiciones de trabajo debemos considerarlas los propios docentes en acuer-
do con los padres y alumnos. Es la comunidad educativa quien debe enfrentar la pandemia eva-
luando las condiciones en los diferentes niveles y jurisdicciones.  
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Al condenarnos al "Quedate en casa", y las clases por "zoom", se degradó la calidad de la edu-
cación en todos los niveles. Millones de niños cayeron en un retroceso pedagógico, y estudian-
tes de todos los niveles han visto truncadas sus carreras y educación. Para nosotros, los do-
centes, aumentó la superexplotación, la acumulación de tareas, y la carga horaria de nuestro 
trabajo, a la vez que antes el gobierno nos hacía pagar los útiles, tizas y material pedagógico de 
nuestros bolsillo, ahora debemos pagar de nuestro bolsillo conexión de internet, para la aten-
ción de nuestros alumnos. Junto a ello, esa politica nos separa de los padres y alumnos que 
reclaman las clases, y que se frene el retroceso pedagogico. 
 
La agrupación Celeste y la Multicolor 
tienen la misma política 
 
La política de la Lista Celeste que conduce 
CTERA y SUTEBA, así como de los grupos 
que integran la Multicolor, fue defender 
el "Quedate en casa", y la política de Fase 
1. Los grupos de izquierda acusan aun de 
tibio al gobierno y reclaman "más dureza", 
"más Fase 1", es decir, más zoom, mas su-
perexplotación, mas multiplicidad de ta-
reas, etc. Estos grupos le reclaman al go-
bierno capitalista "conectividad", "vacunas", 
"gel", es decir, apoyan una cuarentena ca-
pitalista y luego le reclaman al gobierno de 
Alberto y Cristina que no sea un gobierno 
capitalista, y de beneficios como si fuera un 
gobierno obrero y popular.  
 
Un verdadero desastre, ya que un gobierno 
capitalista como el actual no va a proveer 
nada a los trabajadores y el pueblo, tal co-
mo lo podemos constatar en las brutales 
condiciones en las que los docentes nos 
encontramos. Pero la situación es aún 
peor: Ya hace casi un año que no hay ac-
tos públicos, y no se designan docentes, con lo cual ha comenzado un proceso de miles de 
compañeros docentes que están desocupados, y no encuentran trabajo. 
 
Es decir, fruto de un año y medio de política del gobierno nuestros compañeros se hunden en el 
hambre y la desocupación, pero tanto las agrupaciones Celeste como la Multicolor defienden la 
misma política, y abandonan la pelea por aumento salarial. Nada nos puede extrañar de las 
agrupaciones peronistas como la Celeste, pero lo nuevo es que esto lo planteen las agrupacio-
nes Multicolor. Como estos grupos apoyan al gobierno, en jurisdicciones donde no gobierna el 
Kirchenismo, como Neuquén o Capital Federal, las agrupaciones Multicolor se encienden de 
color rojo y se muestran combativas, reclamando aumentos. Pero en la Provincia de Buenos 
Aires, donde gobierna Kicillof que es un gobernador K, se niegan a pedir aumento salarial, y 
apoyan por la vía de los hechos al gobierno peronista. Esta política de traición a los docentes 
de los grupos que conforman la Multicolor se verifica en la convocatoria al Plenario convocado 
en Provincia de Buenos Aires que aquí publicamos. 
 
Nunca la Multicolor acepto las paritarias firmadas por la Lista Celeste. Pero a partir de su apoyo 
al gobierno nacional la Multicolor cambio su política como se puede verificar en el afiche de la 
convocatoria de este plenario de la Multicolor del 27 de Mayo 2021. En ese afiche la consig-
na "Aumento de Salarios" no existe. Solo piden un salario de emergencia para los desocupa-
dos. Pero nada para los 300 mil docentes cuyos salarios están siendo destruidos. Y ninguna 
medida de lucha para que haya actos públicos, ni designaciones y los docentes desocupados 
puedan tener trabajo. 
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Escandaloso afiche de la Lista Multicolor donde 

llaman a reunión sin plantear la lucha por          

aumento de Salarios 
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El gobierno capitalista de Alberto y 
Cristina y la destrucción del medio 

ambiente 
 

Por La Marx Río Negro- La Marx Ambientalista 
 
El gobierno de Alberto Fernández sintetiza todo esto, llevando adelante de manera estratégi-
ca todas estas actividades del saqueo capitalista al pueblo trabajador Argentino,  en benefi-
cio exclusivo de las multinacionales y compañías se lleven las ganancias y nos dejen tierra 
arrasada al pueblo, el glifosato cae sobre ciudades, escuelas y llega a la sangre de todos, el 
cianuro recorre nuestros ríos y el frackin contamina aire, tierra y agua a su paso. 
Todo esto tiene como denominador común la contaminación de miles de millones de litros de 
agua dulce, la muerte de miles de personas y la destrucción del ambiente para el desarrollo 
de las futuras generaciones. Como si no fuere suficiente le pone precio internacional al agua 
y la cotiza en la bolsa como recurso estratégico a la par del oro y el petróleo. 

 
CULTIVOS TRANSGENICOS A GRAN  
ESCALA 
 
Todos los sectores políticos y dirigen-
tes fueron serviles al sistema lacayos 
y lobistas de las corporaciones de la 
muerte. Desde el gobierno capitalista 
y secuas de Carlos Menem, hasta Al-
berto y Cristina, se logra aprobar el 
uso de glifosato, con estudios de im-
pacto ambiental realizados por MON-
SANTO se aprueba la ley y su uso in-
discriminado, esto trajo químicos 
transgénicos en nuestros alimentos acom-
pañando. 
 
Esta destrucción del medio ambiente es acompañado de políticas de desforestación a gran 
escala y ocupaciones territoriales. El Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático, aler-
tó en 2014 que el 4,3 por ciento de la deforestación global ocurre en Argentina.  La Red de 
Médicos de Pueblos Fumigados, precisó que el uso de agrotóxicos pasó de 30 millones de 
litros (en 1990) a 300 millones anuales en 2011 (200 millones son glifosato). De dos litros del 
herbicida glifosato por hectárea se incrementó a entre ocho y doce litros.  El Instituto Nacio-
nal de Tecnología Agropecuaria, advirtió que los agroquímicos permanecen durante meses 
en el suelo, afectan cursos de agua, y cuestionan que Argentina es el país con más uso de 
químicos y menos “eficiente” en la producción de granos. “El actual modelo de agricultura in-
dustrial o modelo extractivo ha pretendido que la química (los plaguicidas) controle a la biolo-
gía, simplificando así la toma de decisiones.  
 
MEGAMINERIA 
 

A partir del 2004 consecuente con las políticas neoliberales, instaladas en los 90´,Nestor Kirch-
ner presenta el PLAN MINERO NACIONAL, centralizado en la explotación metalífe-
ra ,argumenta que es clave para la recuperación económica del país y el desarrollo de la Na-
ción .El proyecto Veladero es uno de los tantos que devienen de este nuevo saqueo capitalista. 
Veladero es una Mina, ubicada en el departamento Iglesia, provincia de San Juan, Argentina a 
4.850 msnm en la Cordillera de los Andes. Esta Mina una mina con diseño a cielo abierto, don-
de se extraen minerales de oro y plata. Cuenta con reservas de 11,4 millones de onzas y con 
una vida útil estimada de 14 años. Comenzó a producir en septiembre de 2005  
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es propiedad de la empresa canadiense Barrick Gold, a través de su filial Barrick Argentina. 
 Denunciamos los trabajos de explotación en la La Mina de Veladero  responsable de la con-
taminación de 5 ríos ( Potrerillos, Jachal, Blanco, Palca y Las Taguas) con solución cianurada 
y metales pesados ,comprometiendo no solo  el ecosistema para el desarrollo de la socie-
dad , si no que la propia vida los los pueblos y ciudades rivereños quienes todavía hoy siguen 
consumiendo el agua de esos ríos. 
 
FRACKING 
 
En este caso la maniobra capitalista fue más burda y tosca, con recuperación de la empresa 
petrolera de bandera como estandarte la excusa para lograr la aprobación social Cristina Fer-
nández de Kichner firma en 2013 un acuerdo secreto con Chevron , movilizados por el des-
cubrimiento de una gigantesca reserva de gas y petróleo NO CONVECIONAL , lo que se co-
noce como VACA MUERTA . El fracking,  es una operación  mediante la cual se fractura la 
formación de roca madre para sacar hidrocarburos , con el uso de millones de litros de agua 
dulce ,mezclados con arena silicia y muchísimos químicos altamente tóxicos mediante la pre-
sión del agua, rompen la roca y liberan gas y petróleo no convencional , esta actividad no so-
lo no es rentable , dado que desde que se comenzó a operar el estado invierte miles de millo-
nes de dólares en subsidios a las compañías que lo desarrollan ,si no que genera sismos ac-
tivando fallas geológicas y provocando verdaderos desastres socio-económicos. 
 
En Allen Rio Negro, una ciudad que culturalmente desde su fundación se desarrolla como 
principal actividad económica y social, el cultivo de alimentos, llegando a ser en la actualidad 
la principal cuidad en producir y exportar peras al mundo. A partir del acuerdo firmado por 
CFK, se empieza con la recuperación de un yacimiento gasífero por parte de YPF , en ese 
momento estaba concesionado a Apache , pero YPF llega a acordar una sociedad de inver-
sión para después quedarse con todo el negocio , desde que se reactivó el proyecto para po-
nerlo al servicio del Fracking , se hicieron 198 pozo sin estudio de impacto ambiental ,se des-
montaron 300 hectáreas aptas para la producción de alimentos y se contamina la cuenca de 
Rio Negro dado que cada perforación rompe los acuíferos subterráneos que derivan es sus 
aguas. 
 
Ahora en la misma cuidad se firma un acuerdo para instalar una planta de procesamiento de 
arenas SILICIAS , que con el agua y los químicos son el principal insumo para el FRA-
CKIG ,las arenas silicias son altamente volátiles desparramándose por todo su recorrido por 
la acción del viento , que en la Patagonia Norte es constante , respirar silice es como respirar 
micro partículas de vidrio se deposita en los pulmones generando SILICOSIS , una enferme-
dad mortal que deja a las personas vomitando sangre, y no solo eso las arenas son lavadas 
en una solución a base de agua con acrilamida, que por la acción de la temperatura de los 
hornos de secado se convierte en poli-acrilamida que es peligrosísimo neuro-toxico. 
 
La destrucción de medio ambiente, el agua, el aire y la tierra se suman movimientos sísmicos 
de gran importancia, producto del fracking y del negocio pactado entre los gobiernos capita-
listas del PJ y sus vertientes con las corporaciones multinacionales, ocasionando este impac-
to ambiental, que es propenso a producir pandemias, y el colapso mundial. La instalación de 
la planta avanza sin un estudio de impacto ambiental, buscado la aprobación social con la 
falsa promesa de generar empleo a la gente de la cuidad promesa que también hicieron 
cuando se instaló el fracking . 
 
Proponemos: levantar las banderas de la lucha por el agua,por el agua para los pue-
blos , por el agua para los que vienen , si perdemos la lucha por el ambiente perdemos todas 
las luchas , llamamos a los trabajadores y al pueblo a tomar las calles como el pueblo 
mendocino en defensa el agua , a da la batalla ,formar parte de las asambleas vecina-
les ,no podemos ser solo espectadores tenemos en nuestras manos la responsabilidad 
de la existencia misma del planeta y quienes habitamos en él. 
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Se desarrollaron diferentes actividades de la Plataforma Internacional con-

tra los Feminicidios y Desapariciones en Chile , Ecuador, y Argentina. En 

Quito, Ecuador Vladimir Cosios ha llevado a cabo actividades en reclamo de 

Justicia por su hija Valentina. El día 2 de Julio se llevó a cabo un plantón 

frente a los Tribunales de Santiago de Chile exigiendo Justicia por Mariciela 

con presencia de familiares, miembros de organizaciones sociales, de la Pri-

mera Línea y militantes de La Marx Chile 

                 

 

Actividades de la Plataforma Internacional     

contra los Feminicidios y Desapariciones en 

Chile, Ecuador y Argentina  

VALENTINA COSIOS 

ECUADOR 
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En Argentina las actividades de la Plataforma Internacional contra los Feminicidios y 

Desapariciones se realizaron frente a los Tribunales Federales de la ciudad de La Plata el 

dia 8 de Julio. Allí las activistas plantearon la necesidad de la lucha por la aparición y 

Justicia para Camila Cinalli, desaparecida hace 5 años en Monte, provincia de Buenos 

Aires, y la lucha por los demás casos que levanta la Plataforma como Estefany, Tatiana, 

Esther, Sheyla en Perú, Nazaria en México, Mariciela en Chile, y Valentina en Ecuador.  

Participaron compañeras de la Agrupación Feminista Las Azucenas, del Plenario de Tra-

bajadoras pertenecientes al Partido Obrero, de Pan y Rosas pertenecientes al Partido de 

los Trabajadores Socialistas, de La Marx y el Nuevo PST. Así la Plataforma Internacional 

planifica nuevos eventos de lucha por los diferentes países, llevando adelante su progra-

ma abolicionista. 
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Llamamiento Electoral Argentina 2021 

 
Organicemos la ABSTENCION y el  

VOTO en BLANCO  
 

 

1) Ninguna de las listas que se presentan en las próximas elecciones representan los intereses 
de los trabajadores y el pueblo. Debemos rechazar y no dar ningún voto a quienes defienden la 
Argentina Capitalista, y su régimen antidemocrático, corrupto, antiobrero y antipopular. El Parla-
mento, la Justicia, y el Presidente están para defender los intereses de los ricos, los banqueros, 
las grandes empresas y multinacionales capitalistas, para lo cual hunden en la pobreza al 90% 
de la población y los más vulnerables. 
 

2) Ni un solo voto para el peronismo y el Kirchnerismo. La coalición capitalista que encabezan 
Alberto y Cristina es hambre, pobreza, miseria, destrucción de los salarios, y trabajos. La política 
hacia la pandemia de "quédate en casa" dejó 100 mil muertos, con el mismo porcentaje de Bra-
sil. Esta política criminal incluyó el "vacunatorio VIP" para los dirigentes, sus familias y amigos, 
perjudicando a los más vulnerables. 
 

3) Con la abstención y el voto en blanco les damos la espalda a la Coalición de gobierno pero-
nismo- k que beneficia a los ricos, y multinacionales. Sus dirigentes son corruptos vínculados a 
los más sucios negocios del capitalismo como la trata, la fuga de capitales, el narcotráfico, etc, 
en sociedad con las cúpulas de la policía, Iglesia y militares. No les demos ningún voto! 
 

4) Ni un solo voto para la coalición PRO- Cambiemos- UCR!. Son una coalición capitalista que 
defienden los intereses de los más ricos, las multinacionales, y banqueros, igual que la coalición 
de Alberto y Cristina. Macri, Vidal y Larreta se han llenado la boca denunciando corrupción K, 
pero son tan corruptos como ellos. El grupo Macri se hizo millonario estafando al estado, y en su 
gobierno Macri favoreció los negocios de su padre. 
 

5) Con la abstención y el voto en blanco les damos la espalda a la Coalición PRO- Cambiemos- 
UCR, pero también a los "Libertarios" Espert, Milei, o Zicarelli que defienden descaradamente a 
los millonarios, y la oligarquía del 1%, y sus Corporaciones capitalistas. Se presentan co-
mo "Anarcocapitalistas" pero son voceros de las Corporaciones. No les demos ningún voto! 
 

6) Defendemos las Libertades democráticas! Juicio y castigo a los responsables del genocidio, 
basta de gatillo fácil desmantelamiento del aparato represivo. Basta de Femicidios, Desaparicio-
nes y machismo. Por la abolición de la prostitución. El Parlamento, Justicia, e instituciones de la 
democracia burguesa ponen en peligro nuestras libertades y nuestros derechos todo el tiempo! 
 

7) Con la abstención y el voto en blanco les damos la espalda a las corruptas instituciones que 
mienten hablando de "democracia", cuando siempre votan leyes, y dictaminan a favor de los ri-
cos para hundir al pueblo en la pobreza, y la miseria. Esta farsa de "democracia" es para la aris-
tocracia, corporaciones y corruptos. No les demos ningún voto! 

 
8) Ni un solo voto a los grupos que se presentan a las elecciones llamándose de "de izquier-
da". Mienten llamándose "marxistas" o "socialistas" porque apoyan al gobierno capitalista pero-
nista, y su política capitalista criminal de "quédate en casa". Todos estos grupos son en realidad 
reformistas que votan las leyes del gobierno en el Congreso. Tambien apoyan a gobiernos capi-
talistas a nivel internacional como Evo, Lula, Chávez, Castillo, tal como lo hace la izquierda refor-
mista internacional de Syriza, o Podemos. 
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9)  
 
9) Con la abstención y el voto en blanco les damos la espalda a los dirigentes de esos grupos 
que se dicen de izquierda pero defienden abusadores, manejan millones del Parlamento, Pymes, 
y cooperativas, y proponen hacer una "interna de la izquierda" en las PASO. Siembran expectati-
vas en la democracia burguesa usando los mismos corruptos mecanismos de punteros, caudillos 
y aparatos que usa el peronismo. Si votas a estos grupos, te sale Cristina y Alberto, Lula, Chá-
vez o Castillo. No les demos ningún voto! 
 
 

 
 
10) Nos organizamos por la abstención y el voto en blanco en lucha por la Argentina Socialista. 
Las riquezas de nuestro país son para los más pobres, las mujeres los más vulnerables, el pue-
blo y los trabajadores, los trabajadores del campo, la juventud! No votamos a las listas que se 
presentan a las elecciones porque necesitamos romper este régimen que nos atan al imperialis-
mo. 
 
11) Te proponemos darle la espalda a la "trampa" de los partidos y grupos que sostienen al capi-
talismo y su régimen corrupto. Y unirnos a los pueblos del mundo que enfrentan a las Corpora-
ciones y sus gobiernos como en Colombia, Chile, Francia, Irak, etc. en el camino de la lucha por 
el Socialismo Global. Una "ola abstencionista" rechaza a la democracia burguesa y los partidos 
del régimen en todo el mundo. En Argentina para las elecciones 2021, nos organizamos en todo 
el país en la abstención, y el voto en blanco, o nulo! Te invitamos a sumarte a esta lucha! 

                                                                         Agosto 2021  Revista SOCIALISMO– Centrales 

ASAMBLEAS Y REUNIONES ABIERTAS PARA     

ORGANIZAR EL VOTO EN BLANCO Y LA           

ABSTENCION EN TODO EL PAÍS 

 

El Nuevo PST y La Marx organizarán asambleas abiertas y reuniones en todo el país para 

organizar la abstención y el voto en blanco. Sumáte a estas reuniones!  
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El lamentable espectáculo de la             
izquierda argentina 

 
 
Por el Nuevo PST y La Marx Argentina 6/7/21  
 
 

Es lamentable el espectáculo que ofrecen los grupos de la izquierda argentina. Al acercarse el 
cierre de listas frente a las próximas elecciones hay una pelea pública por cargos, llamados fal-
sos a la "unidad", propuestas de dirimir una "interna" de la izquierda en las PASO, disputas de 
sellos, legalidades, etc, todo un espectáculo, más cercano al de punteros de partidos capitalistas 
como el PJ y el PRO, que a partidos que representen los intereses de los trabajadores y el pue-
blo.  
 
Este espectáculo plagado de oportunismo, internas, y pujas por ser la "figura", con llamados 
a "debate público", a "ruptura" de listas, a "internas", completamente alejado de la realidad que 
sufren sectores obreros y populares, es una expresión más de la grave crisis que atraviesa la 
izquierda. La expresión en Argentina del fenómeno de la grave crisis que atraviesa la izquierda 
mundial.  
 
Que están debatiendo públicamente los grupos de izquierda? 

 
Para las activistas democráticas, feministas, 
así como los luchadores obreros y populares 
que observan este panorama, les resulta difí-
cil entender que se está debatiendo en la iz-
quierda.  
 
Los grupos se envían "mensajes", sacan rim-
bombantes "declaraciones", pero nada que 
tenga que ver en debatir programas, ni pro-
puestas de como derrotar al gobierno capita-
lista de Alberto y Cristina Fernández.  
 
De hecho, todos los grupos de izquierda vie-
nen apoyando la política hacia la pandemia 
del gobierno, y sus diputados votan las leyes del gobierno en el Congreso. Lo que están deba-
tiendo son los cargos. Así lisa y llanamente.  
 
Lo están debatiendo en medio de que los grupos sufren un grave retroceso orgánico, sindical, y 
político, que se expresa en un retroceso electoral. Es decir, hay menos votos para contar, y eso 
exacerba, y agudiza las pujas entre l 
os grupos, de quienes se quedan con esos pocos votos, y cargos a elegir. 
 
El retroceso de los grupos se observó dramáticamente en las últimas elecciones a legisladores 
de Jujuy donde el FITU perdió 31.870 votos, y perdió los 5 diputados que había obtenido en las 
elecciones del 2017.  
 
Paso de 59.251 votos a 27.381, una verdadera catástrofe electoral que los grupos disimulan di-
ciendo que ahora son la "tercera fuerza". El peronismo se disgrego en Jujuy en varias listas lo 
que permitió al FITU quedar en ese 3er lugar. Pero es indisimulable, e inocultable el profundo 
retroceso. 
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Los grupos justifican este retroceso en la existencia del "piso proscriptivo", pero este piso ya 
existía en el 2017, y además ese año el FIT competía con listas del perro Santillán, y otra del 
MST, que estaba fuera del FIT.  
 
En esta elección, con un panorama supuestamente más favorable, porque ahora el MST es 
parte del FITU, y el Perro Santillan no presentó lista, el FITU retrocedió un 55%, y perdió todos 
los diputados que tenia. 
 
Un grave retroceso orgánico, y político 
 
Todos los datos preanuncian un retroceso de los grupos de izquierda en las próximas eleccio-
nes. En Capital Federal, donde la izquierda obtuvo guarismos del 11% que llevo a ser dipu-
tados a Luis Zamora, a Altamira, o Vilma Ripoll, hoy todas las listas de izquierda juntas llega-
rían a entre un 6% o 7%. En Provincia de Buenos Aires, donde se concentra la mitad de la po-
blación del país, todas las listas de izquierda juntas apenas recibirían un 2,2% 

 
Los datos dan cuenta del profundo retroceso que los grupos de izquierda están sufriendo.  Es-
te retroceso es el producto de una 
larga crisis, que se aceleró con llega-
da al gobierno de Alberto y Cristina 
Fernández al poder en la Argentina.  
 
Desde la llegada del peronismo y el 
kirchnerismo, la política de los grupos 
de izquierda ha sido el apoyo a su 
política para la pandemia de COVID. 
 
Y en general una política de lu-
char "contra la dere-
cha", considerando al actual gobierno 
de Alberto y Cristina como un go-
bierno "progresista". 
 
Esta ubicación política es una adap-
tación a las presiones de la "opinión 
pública" de la burguesía, y es parte de la adaptación a los medios de comunicación y el régi-
men político capitalista.  
 
Se hicieron comunes expresiones y análisis del tipo "Alberto cede a la derecha",  y consignas 
políticas de "exigencia al gobierno" como de estatización de vacunas, o enfrentamiento al FMI, 
abandonando el análisis marxista de clase, como si el gobierno de Alberto y Cristina fuera 
realmente de izquierda, popular o progresista. 
 
Pero el gobierno de Alberto y Cristina es un gobierno capitalista, en medio de una grave crisis 
del capitalismo mundial.  
 
Las masas de nuestro país que sufren brutalmente el hambre, y la pobreza del capitalismo, no 
necesariamente sacan conclusiones basadas en lo que dicen los medios y la opinión publica. 
A los ojos de las masas, los grupos de la izquierda no se distinguen mucho del gobierno capi-
talista de los Fernández.  
 
Junto a ello, el alineamiento de los grupos de izquierda con todos los gobiernos y candidatos 
capitalistas de A. Latina que se autodenominan como de "izquierda" como Evo Morales en Bo-
livia, Castillo en Perú, el chavismo en Venezuela, o Lula en Brasil, provoca que a los ojos de 
las masas, se vea a los grupos de izquierda como parte del mismo sector político del  actual 
gobierno.  

                                                     Agosto 2021  Revista SOCIALISMO– Crisis de la Izquierda 

 

 



 19 

 

 
Y en la medida que millones rechazan al gobierno, no ven a estos grupos de izquierda como 
una alternativa. Es un fenómeno mundial: Al no ver una alternativa se desarrolla en las masas 
del mundo una "ola abstencionista", de crecimiento del voto en blanco y el rechazo a todas las 
instituciones de la democracia burguesa.  
 
El fenómeno también se expresó en Jujuy donde hubo una abstención histórica que sumado al 
voto en blanco y nulo, arrojo que un 42% del pueblo no voto por nadie. Ahí es donde los grupos 
esquivan el balance, la abstención y el voto nulo jujeño expresa que las masas no los ven como 
una alternativa, y explica el tremendo 
retroceso que están sufriendo.  
 
En medio de semejante retroceso, el 
anuncio del Nuevo MAS y el PO Alta-
mira de presentar otra lista, puede pro-
vocar que los grupos retrocedan aún 
más.  
 
Puede ocurrir  que lo grupos pierdan 
los diputados en diferentes distritos, 
como ocurrió en Jujuy.  
 
E incluso, puede ocurrir que no logren 
superar las PASO en algunos distritos, 
lo cual sería un golpe muy grande para 
los grupos. Tanto NMAS o Altamira son  
grupos pequeños y marginales, pero basta que saquen un 0,6% para que el FITU pierda los vo-
tos necesarios.  
 
Por eso, faltando 15 días para el cierre de listas, llueven los "declaraciones", "llamados", 
"cruces", "convocatorias a debates", que muestran a los grupos como incapaces de constituir 
una fuerza seria, incapaces de llevar a dirigentes y activistas obreros y populares respetados, 
incapaces de cerrar una lista unitaria, representativa de sindicatos, organizaciones sociales, y 
populares.  
 
La creciente marginalidad, los condena a esta situación de retroceso. 
 
El abandono del marxismo y el trotskismo 
 
Las consignas que los grupos de izquierda están preparando para las próximas elecciones dan 
cuenta del problema de fondo: "Vamos por la 3era Fuerza" "Estamos donde hay que estar", 
"Con los trabajadores el pueblo y la juventud" "Seguime", todas consignas vacías, huecas, sin 
contenido, donde los grupos tratan por todos los medios de evitar el llamado a luchar contra el 
gobierno, o a derrotar su política.  
 
Y es precisamente en este punto donde encontramos el nudo del problema. Haberse mimetiza-
do con el gobierno, y apoyando públicamente a los gobiernos castrochavistas de América Lati-
na, es lo que ha llevado a los grupos a este desastre.  
 
Es un problema que atraviesa toda la izquierda mundial: La existencia de grupos que se lla-
man "marxistas", "socialistas"o "trotskistas", pero apoyan a gobiernos capitalistas. ¿Son verda-
deramente marxistas, o trotskistas los grupos de FITU?  
 
Esta respuesta se puede resolver con otra pregunta: ¿Alguna vez Marx, o Trotsky han llamado 
a apoyar algún gobierno capitalista? Nunca. Pero estos grupos denomina-
dos "marxistas", o "trotskistas", apoyan dirigentes capitalistas como Castillo en Perú, a Evo en 
Bolivia, integran listas con Lula en Brasil, etc.  
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El trotskismo es la tendencia mas moderna del marxismo, que a la lucha contra la burguesia, 
incorpora la revolucion política contra la burocracia y las direcciones que traicionan a las ma-
sas. El dirigente marxista argentino Nahuel Moreno fue el gran impulsor y defensor del trotskis-
mo a nivel internacional, y algunos de los grupos se reivindican seguidores de Moreno.  
 
Pero, ¿Alguna vez Marx, o Trotsky, o Nahuel Moreno han planteado que los diputados deben 
apoyar en el parlamento medidas de gobiernos capitalista? Jamás lo hicieron. Pero los dipu-
tados de estos grupos que se reivindican "marxistas", "trotskistas" o "morenistas" votan la Ley 
de Impuesto a las Ganancias del gobierno, como otras tantas leyes que han votado.  
 
Como la escandalosa sesión de la Legislatura porteña donde los diputados de estos grupos vo-
taron a favor del sionismo.  
 
Y aquí nos encontramos con otra cuestión 
de gran importancia: El abandono de to-
dos estos grupos de los principios del 
marxismo, y el trotskismo.  
 
Los grupos se presentan como Marxistas, 
venden libros de Trotsky, hacen homena-
jes a Nahuel Moreno, pero en su andar 
cotidiano, pisotean al Marxismo, al Trots-
kismo y al morenismo impiadosamente.  
 
Lo que hacen todos estos grupos no es 
nada nuevo. Como nos han explicado los 
maestros, estos grupos hacen lo que 
siempre hicieron los socialdemócratas, 
hablar de cuestiones mínimas. 
 
Y dejar la lucha por el socialismo para 
los "días de fiesta".  
 
Es decir, los grupos votan la Ley de Impuesto a las Ganancias del gobierno capitalista en el 
Congreso, pero después te invitan a una charla sobre Trotsky.  
 
Llaman a votar candidatos como Castillo en Peru, o Lula en Brasil, pero despues te venden un 
libro de Nahuel Moreno,  o Marx. En el libro Marx, Trotsky, o Moreno dicen todo lo contrario de 
los que ellos hacen, pero les sirve de taparrabos de su reformismo.  
 
Y una fehaciente demostración del carácter socialdemócrata de estos grupos es su propuesta 
de ir a las "internas" para dirimir candidaturas en las PASO. En vez de denunciar las PASO, y 
las antidemocráticas instituciones de la democracia burguesa, las embellecen proponiéndolas 
como una metodología correcta.  
 
La ruptura con el Marxismo, el trotskismo, llega al planteo de ir a las PASO. Si eso sucediera, 
se daría una capitulación brutal de estos grupos, expresión de su creciente adaptación al régi-
men capitalista del país. 
 
Los Marxistas llamamos en las próximas elecciones a la abstención y el voto en blanco, o nulo. 
Ya nada se puede esperar de todos estos grupos que han abandonado el Marxismo y se con-
solidan como grupos reformistas.  
 
Su creciente crisis es un fenómeno progresivo, los activistas y el pueblo les dan la espalda, lo 
que permite avanzar en la construcción de una verdadera alternativa Marxista y revolucionaria. 

                               Agosto 2021  Revista SOCIALISMO– Crisis de la Izquierda  

   Publicidad del PTS– FITU llamando a 

votar partidos capitalistas y “cortar     
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¡Viva la Revolución en Cuba! ¡Abajo la 
dictadura!, ¡Fuera el imperialismo!  

 
Declaración de La Marx Internacional 12/7/21 
 
El proceso revolucionario que atraviesa al mundo, y América Latina llegó a Cuba. Este domingo 
11 de Julio del 2021, estallaron protestas del pueblo cubano en todo el país contra la dictadura 
capitalista de Díaz Canel y el Partido Comunista de Cuba. El levantamiento de masas comenzó 
en la ciudad de San Antonio de los Baños al suroeste de La Habana, y se extendió, como chis-
pa en polvorín, a lo largo del país. 
 
En La Habana, la capital del país, los manifestantes tomaron algunas de las principales aveni-
das como Galeano y por Malecón pararon el tráfico, así como tambien en los barrios como Pinar 
del Río, San Antonio, y más de 20 barrios de La Habana. La movilización se extendió por más 
20 ciudades y pueblos del interior del país donde se cantó: "Libertad", "Abajo la Dictadura", 
"Cuba es del pueblo", "Patria y Vida", entre otras consignas.  

Son movilizaciones que no tienen preceden-
tes en la historia de Cuba. Para encontrar al-
go similar hay que retrotraerse a 1994, cuan-
do se produjo "El Maleconazo" una moviliza-
ción contra el régimen castrista, que sólo se 
desarrolló en La Habana. Nada hubo de mag-
nitud ni siquiera parecido a esta movilización 
producida en el 2021, cuyas imágenes nos 
recuerdan a las movilizaciones en El Líbano, 
Francia, Colombia, Perú, Paraguay, Chile o 
Palestina: Movilizaciones encabezadas por la 
juventud, organizada por redes sociales, sur-
gidas espontáneamente por activistas inde-
pendientes.  

 
La dictadura capitalista encabezada por Mi-
guel Mario Díaz-Canel Bermúdez, y el Partido Comunista de Cuba (PCC) respondió a la movili-
zación con una brutal represión y detenciones. En un mensaje televisivo Díaz Canel planteó que 
las movilizaciones fueron organizadas por un "pequeño grupo de contrarrevolucionarios" que 
realizaron "actos vandálicos", provocaron a la policía, y atribuyó el levantamiento a Estados Uni-
dos.  
 
La represión del gobierno provocó violentos enfrentamientos, y que los manifestantes volcaran 
carros, y automóviles de la policía. En La Habana hubo ruptura de vidrieras, y saqueos en algu-
nas de las llamadas tiendas por moneda convertible, que son divisas extranjeras, que se han 
vuelto la única forma para muchos cubanos de acceder a productos de primera necesidad. El 
día lunes 12 de Julio, toda Cuba amaneció militarizada. En cada esquina hay cuerpos policiales 
y paramilitares vigilando al pueblo, a la vez que se produjo un "apagón de internet" en toda la 
Isla. La dictadura teme al pueblo, y la autoorganización popular con las redes sociales, por eso 
saca a los cuerpos represivos a detener la movilización de las masas. 

Un levantamiento contra el brutal plan de hambre y pobreza  
 
El pueblo estalló por la brutal situación de pobreza, miseria, represión, y la política desastrosa 
hacia la pandemia de la dictadura. Todo esta situación se agravó a partir del brutal plan de ham-
bre aprobado por la Asamblea Nacional del Poder Popular hace 7 meses, denominado "Tarea  
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de Ordenamiento Económico". Sin comida, sin medicinas, sin libertad, el pueblo de Cuba, esta-
lló. La "Tarea de Ordenamiento Económico" devaluó el peso cubano, estableció un salario mi-
serable de 80 dólares (U$S) para los trabajadores, un salario para los jubilados de apenas 67 
dólares (U$S), todo un brutal ataque que puso a millones de cubanos en situación de extrema 
vulnerabilidad y pobreza, en medio de la pandemia del COVID- 19. 
 
Este plan económico establecido por la dictadura eliminó los subsidios que permitían que el 
pueblo accediera a los alimentos básicos y artículos para el hogar como arroz, frijoles, huevos, 
pollo, leche para niños, jabón, etc., y se eliminaron los subsidios para 191 medicamentos, una 
actitud política criminal en medio de una pandemia global. Los precios estatales aumentaron 1,5 
veces, mientras que los precios para los trabajadores autónomos no estatales, aumentaron 3 
veces.  

 
El estallido de las masas es tambien un rechazo a la enorme desigualdad. Mientras la dictadura 
dio un golpe brutal a los más pobres y desprotegidos, la oligarquía de los dirigentes del Partido 
Comunista, funcionarios del régimen, y jefes de las Fuerzas Armadas controlan empresas capi-
talistas, manejan el negocio del turismo, se asocian al capital imperialista que maneja los hote-
les, y vive una vida de lujos en yates y mansiones, sin hambre, ni libretas de racionamiento. 
 
El imperialismo quiere intervenir y apropiarse de la revolución 
 
El imperialismo mundial frente a la grave situación que atraviesa el pueblo cubano, plantea que 
se hace necesario una "Intervención Humanitaria". Los gusanos de Miami reclaman que las tro-
pas americanas intervengan, también lo hacen funcionarios de la ONU, de los gobiernos impe-
rialistas de Europa, embajadores, y algunas ONG's como CHANGE.ORG llaman a juntar firmas 
para esta "corredor humanitario a Cuba". Pero los dirigentes del G7 y la ONU, no tienen ningu-
na autoridad moral para intervenir en Cuba. Llevan un criminal bloqueo que afecto la vida de 
millones de cubanos desde hace ya 60 años, con siniestras instituciones como la CIA, el Pentá-
gono y el FBI. Han invadido decenas de países, apoyado las peores, y más siniestras dictadu-
ras, y apoyado matanzas y masacres contra todos los pueblos del mundo.  
 
Debemos rechazar todas estas campañas del imperialismo, y los gusanos de Miami. No debe-
mos apoyar ningún "corredor humanitario", ni firmar ningún petitorio de CHANGE.ORG! Esta 
revolución es del pueblo! Fuera de Cuba toda intervención del imperialismo, sus partidos e insti-
tuciones! El pueblo cubano debe terminar con la dictadura y decidir sus destinos, sin la injeren-
cia de los mayores criminales del mundo, el Imperialismo y sus lacayos. 
 
El pueblo se levanta contra la Cuba capitalista 
 
El imperialismo ha lanzado una campaña mundial de que el levantamiento de las masas cuba-
nas significa "la lucha contra el comunismo". Nada más falso. Los levantamientos revoluciona-
rios de las masas que recorren el mundo en Colombia, Chile, Palestina, Francia, Bielorrusia, El 
Líbano, etc, van contra el capitalismo, y el levantamiento de las masas en Cuba no es la excep-
ción: Es una revolución contra la Cuba capitalista.  
 
La "Tarea de Ordenamiento Económico" es un plan económico como el que aplican Bolsonaro 
en Brasil, Duque en Colombia o Piñera en Chile. El resultado del plan del gobierno de Díaz Ca-
nel es propio de la Acumulación de Capital que describió Marx como común a todas las socie-
dades capitalistas: La desigualdad es enorme en Cuba y mientras por un lado la pobreza se ex-
tiende a capas cada vez mayores de la población; por otro lado la burguesía es una pequeña 
élite del PCC, los funcionarios, militares, y empresarios que concentran la riqueza, y cada día 
son más ricos. 
 
En Cuba las Corporaciones empresariales hacen enormes ganancias amparadas en la Ley 118-
2014 de Inversión extranjera, sancionada en el 2014 por el régimen castrista. La dictadura del 
PCC denuncia el bloqueo de EE.UU, pero hace silencio sobre las inversiones de los países im-
perialistas europeos: En el 2017 el ministro de Comercio Exterior y la Inversión Extranjera cu-
bano, Rodrigo Malmierca, declaró que a pesar del bloqueo, Cuba registró "cifras récords de in- 
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versión extranjera" por un monto que supera los 1.000 millones de dólares. Las inversiones ex-
tranjeras se concentran en las "Zonas Especiales" como la Zona de Desarrollo Mariel, que reci-
ben inversiones de más de 20 países, la mayoría de empresas europeas que desembarcaron 
en Cuba son 269 españolas, 42 italianas, 20 alemanas, 20 francesas, 13 de Austria, Bélgica, 
Bulgaria, Dinamarca, Eslovaquia, Estonia, Holanda, Irlanda, Noruega, Polonia, Portugal, Repú-
blica Checa y Suiza. Estas inversiones crecieron en tal magnitud que el régimen creó un minis-
terio especial para su administración.  
 
Así surgió el Ministerio para la Inversión Ex-
tranjera y la Colaboración Económica 
(MIECE) que establece un espantoso régi-
men laboral impuesto por el estado y el 
PCC. Bajo las leyes impuestas por el régi-
men castrista los trabajadores contratados 
no pueden negociar nada con su patrón, sino 
que es el MIECE autorizado por el Ministerio 
de Trabajo y Seguridad Social quien estable-
ce las condiciones de contratación de los tra-
bajadores cubanos o extranjeros residentes 
permanentes en Cuba. 
 
La oligarquía del PCC se hace rica y desarrolla su vida lujosa en instalaciones recreativas co-
padas por la clase dirigente. Lejos de la mirada de la población, en puntos alejados de las pla-
yas de Varadero, Cayo Coco o Guardalavaca. Las empresas hoteleras cubanas forman parte 
del Grupo de Administración Empresarial, el holding corporativo de las Fuerzas Armadas Revo-
lucionarias, en el cual los trabajadores hoteleros encuadrados en sus nóminas están sujetos a 
la legislación militar, lo cual garantiza a la oligarquía de las FAR gozar del privilegio de explotar 
a miles de trabajadores de la industria del turismo.  
 
Un estado capitalista, disfrazado de "socialismo" 
 
Miles de cubanos se han levantado contra esta "mentira" de socialismo. Millones creen que Cu-
ba es un país socialista, un engaño que es producto de que el actual régimen habla de socialis-
mo, está encabezado por un partido que se llama "Comunista", y utiliza la figura del revolucio-
nario Che Guevara que encabezó la revolución del '59. El 99% de la izquierda mundial contri-
buye a esta mentira diciendo que Cuba es un país "socialista" 
 
Lo que define si un estado es socialista o capitalista es para qué clase social trabaja el estado. 
Si el estado es socialista es un estado que va contra el capital y la explotación del hombre por 
el hombre, defendiendo los derechos de los trabajadores y el pueblo. Pero si es capitalista, lo 
que defiende el estado es la explotación de los trabajadores y el pueblo a favor del capital, sin 
importar cómo se llama el partido que maneja el estado.  
 
En el caso de Cuba, el carácter capitalista del estado se expresa tanto en las brutales condicio-
nes de explotación y sometimiento de la población, tanto como en la nueva Constitución im-
puesta por el régimen en 2019. Esta Constitución promulga explícitamente la "propiedad priva-
da de los medios de producción", abandona el planteo de la superación de los regímenes de 
explotación de unas personas sobre otras, y elimina la frase del artículo número 5 de la vieja 
Constitución que hacía alusión a "sociedad comunista".  
 
Esta terrible situación se impuso sobre la base de una brutal represión del régimen contra el 
pueblo y los activistas sindicales, sociales y políticos. En Cuba está prohibido tener actividad 
sindical por fuera de los sindicatos oficiales del estado que responden al PCC, está prohibido 
tener otra organización política, o social que no sea el PCC, o sus organizaciones afines. La 
imposición de este aplastamiento de las libertades democráticas más elementales está basada 
en más de 20.000 presos políticos, los cuales sufren aberrantes condiciones y toda una meto-
dología sistemática de desapariciones, torturas y robos a las víctimas.  
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La situación de las Mujeres en Cuba es cruel. El régimen cubano impone condiciones de ma-
chismo y opresión de las mujeres con niveles de degradación espantosos. En la isla la preva-
lencia del poder machista se manifiesta tanto en relaciones familiares, el abuso sexual, el tra-
to de los jefes con sus subordinadas en los trabajos, y en el crecimiento exponencial de la 
prostitución. Bajo el régimen del Partido Comunista las prostitutas se pasaron a denomi-
nar "jineteras", llamadas así porque su actividad es "jinetear" a los turistas para poder soste-
ner económicamente a las familias.  
 
De ese modo el "jineterismo" se ha convertido en una de las principales actividades económi-
cas, y proveedoras de dólares, basado en la industria del "turismo sexual" en Cuba. La posibi-
lidad que adquirieron las mujeres cubanas de casarse con un extranjero e irse del país, las 
exponen a un alto riesgo de convertirse en víctimas de las redes de trata de personas. La Fe-
deración de Mujeres Cubanas (FMC) nada hace ante este hecho, y Lis Cuesta, la esposa del 
nuevo presidente de Cuba, Miguel Díaz- Canel, retoma el machista título de "primera da-
ma" eliminado por la Revolución del '59 hace décadas. 
 
También millones de negros sufren una brutal opresión en la isla mediante discriminación, in-
feriores puestos de trabajo, menores ingresos, viviendo en las peores viviendas, siendo mino-
ría en las Universidades y mayoría en las cárceles. Los gays y lesbianas sufrieron siempre 
una gran represión, el régimen castrista los ha perseguido y enviado a campos de concentra-
ción llamados Unidades Militares de Ayuda a la Producción (UMAP). Presentar a este horrible 
régimen político como "socialista" busca engañar a millones sobre qué es realmente el socia-
lismo. Y busca ocultar también lo que el capitalismo tiene preparado para los trabajadores del 
mundo entero. Este panorama deja al desnudo una verdad: Cuba es un país capitalista. Se-
guir diciendo que Cuba es socialista es una gran mentira que corean dirigentes capitalistas 
tanto imperialistas como Donald Trump, Angela Merkel, o Boris Johnson, así como presiden-
tes de países capitalistas pobres como Maduro, Bolsonaro, Lula, Evo Morales, etc. Todos re-
piten la misma mentira. ¿Por qué lo hacen?  
 
La brutal crisis que sufre el capitalismo, lleva a sectores de masas en todo el mundo a simpa-
tizar con el Marxismo y el Socialismo. Millones en Estados Unidos, y sobre todo los más jóve-
nes, simpatizan con el Marxismo. Para contrarrestar este fenómeno los dirigentes imperialis-
tas como Biden, Trump, Angela Merkel, Trudeau, Macron, Zapatero o Boris Johnson lanzan 
una campaña permanente sobre las masas del mundo: "Ustedes quieren Marxismo? Ahí tie-
nen a Cuba. Hambre y miseria espantosa para el pueblo, y una dictadura que elimina todos 
los derechos. A eso lleva el Marxismo". Las mentiras de los jefes del imperialismo, pretenden 
ocultar que el pueblo cubano no salió a enfrentar al socialismo, sino al capitalismo.  
 
El stalinismo llevó a Cuba al capitalismo 
 
¿Cómo volvió Cuba al capitalismo? El stalinismo, la corriente política de los Partidos Comu-
nistas del mundo no solo ocultan que Cuba es capitalista, sino que mienten sobre la verdade-
ra historia de como se produjo la revolución cubana. Lo hacen para ocultar las traiciones que 
cometieron, y llevaron a Cuba a regresar al capitalismo.  
 
El PC stalinista ha construido una mitología de la "Isla solitaria que enfrenta al Imperio" y los 
valientes "Jefes Guerrileros Fidel y el Che" que hacen la revolución socialista y la sostienen 
contra el "bloqueo". Todo un mito y leyenda más cercana a Hollywood que a la realidad. Para 
el Marxismo la revolución la hacen las masas, y así fue en Cuba cuando los guerrilleros aisla-
dos en Sierra Maestra, se encontraron en 1959 con una formidable insurrección de masas 
que liquidó a la dictadura de Batista. Fidel Castro no era marxista. Era un dirigente burgués, 
el movimiento que el encabezaba, el 26 de Julio no proponía el socialismo, ni era marxista. 
Pero como el PC apoyaba a Batista, el 26 de Julio era la única organización politica que esta-
ba contra la dictadura, lo cual les permitió el apoyo de las masas y el acceso al poder. Por ha-
ber comenzado esta revolución, el pueblo cubano sufrió la represalia criminal del imperialismo 
de EE.UU y mundial, con invasiones, agresiones, y un horrible bloqueo económico que debió 
soportar por décadas, hasta hoy. 
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Frente a la presión del imperialismo, Fidel Castro y los dirigentes del 26 de Julio pactaron con 
la Unión Soviética. La Revolución Cubana del 1° de enero 1959, dirigida por Fidel Castro y el 
Che Guevara, dio origen al primer estado obrero de la historia de América Latina. La presión 
del imperialismo norteamericano obligó a una dirección que era burguesa, a tomar medidas 
revolucionarias.  
 
La estatización de la economía, y la ex-
propiación del capital permitió un enorme 
avance del pueblo cubano en materia de 
trabajo, salud, educación, erradicó la 
mortalidad infantil, y se constituyó en un 
faro y ejemplo a seguir gozando de la 
simpatía de millones de obreros y pobres 
de América Latina y el mundo.  
 
Pero el régimen stalinista instaurado por 
Fidel Castro se negó a enfrentar el blo-
queo imperialista con la herramienta más 
eficaz que existe para la defensa de cual-
quier estado que quiera emprender un 
rumbo socialista:  
 
La extensión de la revolución a toda América Latina. Bajo la égida de la burocracia soviética 
que impuso al régimen castrista la doctrina stalinista de "Socialismo en un solo país", el go-
bierno de Castro se negó a impulsar la revolución en América Latina.  
 
Esta estrategia trajo como consecuencia, en primer lugar el asesinato en soledad del Che Gue-
vara en Bolivia en 1967. El "Che" era internacionalista, no creía en la teoría del socialismo en 
un solo país, y rompió con Castro y el PC, levantando la consigna: "Crear dos, tres, muchos 
Vietnam!".  
 
Coherente con su visión, el Che dejó sus cargos en el gobierno cubano, y si bien no llevó a ca-
bo una polémica pública con Castro, se fue a llevar adelante una estrategia opuesta a la del 
castrismo. Producto de su concepción equivocada, guerrillerista, y traicionado por el Partido 
Comunista, el "Che" murió abandonado en Bolivia. La estrategia del "Socialismo en un solo 
pais" cobro su primera víctima en la muerte del "Che". 
 
Luego, en los 70's cuando triunfó la revolución en Nicaragua, Fidel Castro y el régimen cubano 
plantearon la doctrina de que "Nicaragua no será una nueva Cuba" dejando claro que la postu-
ra del estado cubano no era la de extender la revolución socialista a Centroamérica, lo que hu-
biera permitido a Cuba romper el aislamiento.  
 
Igual estrategia mantuvo el régimen castrista en los 80's frente a la Revolución Salvadoreña 
cuando casi un tercio del territorio cayó en manos de los revolucionarios y las masas.  
 
En ese momento, el PC propició el asesinato de Cayetano Carpio que representaba el ala más 
radical del Frente Farabundo Martí. Incluso cuando emergió el Chavismo en Venezuela en los 
90's, Castro asistió personalmente a la asunción de Chávez para plantear que Venezuela no 
debía seguir el camino de Cuba, en un discurso planteado en la Universidad de Caracas.  
 
El régimen castrista se vinculó e hizo acuerdos con algunos de los peores regímenes del mun-
do como el del Priato (PRI) de Mexico. La estrategia del "Socialismo en un solo país" llevó a la 
derrota a la revolución centroamericana, y a la revolución Latinoamericana. Miles de activistas 
murieron, y dejaron sus vidas, como el Che, producto de la estrategia desastrosa que dejó a 
Cuba indefensa.  
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Esto le facilitó al imperialismo la política del bloqueo y el aislamiento, así como permitió a la élite 
del PC convertirse en una nueva burguesía tal que como sucedió en China, en la URSS, en Viet-
nam y en todos los estados donde la revolución había comenzado, pero sufrió el freno del stali-
nismo. Se confirmó de ese modo el pronóstico de Trotsky en la Revolución Traicionada de 
1937: "Un aislamiento indefinido provocaría infaliblemente, no el establecimiento de un comunis-
mo nacional, sino la restauración del capitalismo". Para el Marxismo el Socialismo es un proyec-
to internacional, no se puede construir el "Socialismo en un solo país". Y tal como afirmó Trotsky, 
si la revolución no avanza en el terreno internacional, retrocede al capitalismo. La revolución fue 
traicionada por Fidel Castro y los dirigentes stalinistas, que a partir de los `90 llevaron adelante 
el proceso de restauración del capitalismo en Cuba.  
 
Para imponer la "Teoría del Socialismo en un solo país" y hacer retroceder la revolución, los diri-
gentes del Partido Comunista instauraron una dictadura que persiguió, torturó, y asesinó a miles 
de activistas y dirigentes obreros y populares, aplastando los derechos de las minorías, las muje-
res, los negros, y la comunidad LGTBQ. 
 
Mientras Cuba era un estado obrero, el régimen stalinista de partido único del país, era un régi-
men bonapartista burocrático. Pero cuando Cuba pasó a ser un estado capitalista, el régimen 
político se transformó en una dictadura capitalista, que masacra, tortura, y aplasta las libertades 
del pueblo en defensa del capital, y las ganancias de las grandes empresas. Esta dictadura capi-
talista es lo que está enfrentando ahora el pueblo cubano. 
 
La izquierda mundial capitula a la dictadura 
 
El 99% de la izquierda mundial se niega a plantear para Cuba la consigna Abajo la Dictadura! De 
ese modo, los grupos reformistas, stalinistas, ex guerrilleros, ex trotskistas, le capitulan a la dic-
tadura de Díaz Canel. Al negarse a llevar adelante la lucha contra la dictadura, la izquierda mun-
dial le regala las banderas de las consignas democráticas al imperialismo norteamericano. El im-
perialismo plantea las consignas por la libertad, plantea los derechos democráticos, no porque 
este a favor de ninguna libertad democrática, sino para copar la isla, tomar el control del capita-
lismo cubano con sus propios representantes y dirigentes.  
 
La política del 99% de la izquierda mundial es criminal, porque al negarse a luchar contra la dic-
tadura, los valiosos activistas que desarrollan la revolución no encuentran ningun partido de iz-
quierda que defienda sus reclamos. Abandonando el análisis marxista, el 99% de la izquierda 
mundial hace rato que divide a los regímenes burgueses de "izquierda" o "derecha".  
 
Si en Brasil gobierna Bolsonaro, el 99% de la izquierda mundial llama a su gobierno 
de "derecha". pero si gobierna Lula lo llama de "izquierda".  La misma distinción hace en México 
entre Morena y el PRI, en Colombia entre Duque y Petros, en Estados Unidos llaman gobierno 
de "derecha" a Trump, y "progresista" a Biden, de "derecha" a Keiko Fujimori, y de "izquierda" a 
Castillo en Perú.  
 
Todo un disparate, porque Biden, Petros, Keiko, Lula, Bolsonaro, Morena, Castillo, el PRI, son 
todos gobiernos capitalistas. Aunque algunos tengan un discurso mas "progresista", y otros me-
nos, todos defienden los intereses del mismo sistema capitalista. Si gobierna Bolsonaro en Bra-
sil, o Macri en Argentina, el 99% de la izquierda mundial levanta la consigna: Fuera Macri!, o 
Fuera Bolsonaro! Pero si gobiernan Lula, Petros o Alberto Fernández, jamás levantarán 
el "Fuera"! Porque?  
 
Porque lo consideran un gobierno "de izquierda". La negativa a plantear la caída de la dictadura 
de parte de los grupos de izquierda, es parte de su ruptura con el marxismo. Este abandono de 
las categorías marxistas se vuelve mas grave aún cuando se trata de dictaduras. El 99% de la 
izquierda mundial levanta la consigna de Abajo la Dictadura! en Myannmar, o frente a la dictadu-
ra de Teodoro Obiang Nguema en Guinea. Pero hace silencio frente a la dictadura de Ortega en 
Nicaragua, de Maduro en Venezuela, o de Díaz Canel en Cuba.  
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En su desbarranque teórico político, y su ruptura con el Marxismo, el 99% de la izquierda 
mundial no sólo considera la existencia de regímenes democrático burgueses 
de "izquierda" y "derecha", sino también que hay "dictaduras de derecha" y "dictaduras de 
izquierda". Esos grupos de izquierda ya no son marxistas. Los Marxistas no hacemos distin-
ción frente a las dictaduras. Estamos 
por la caída de todas ellas, en tanto 
representan los intereses del capital, 
aplastan, y oprimen a los trabajado-
res y los pueblos, no importa en que 
país estén.  
 
Enfrentamos con la misma fuerza al 
reaccionario régimen de Duque y el 
Uribismo en Colombia, que al reac-
cionario régimen de Ortega en Nica-
ragua. Vamos contra todas las dicta-
duras, en Myannmar, en China, y en 
Cuba. 
 
Los Marxistas decimos a viva voz: 
Viva la Revolución de los trabajado-
res y el pueblo de Cuba! Abajo la dic-
tadura capitalista de Díaz Canel y el 
PCC! Fuera el Imperialismo de Cuba!  
 
Vamos por la Libertad de los 20000 presos políticos, los encarcelados en las jornadas de ju-
lio, y los que llevan años víctimas del régimen.  
 
Vamos por la Libertad de prensa, de reunión, de organización política y sindical! 
 
Toda política revolucionaria en Cuba, parte de la tarea principal que es impulsar la más am-
plia movilización del pueblo cubano contra la dictadura capitalista del PCC y Díaz- Canel. La 
lucha contra el bloqueo imperialista está íntimamente ligada a la lucha contra la dictadura del 
régimen que encabeza Díaz- Canel porque sin liberar las fuerzas del pueblo cubano quitán-
dole todas las ataduras y mordazas del régimen, no puede llevarse a cabo la movilización ne-
cesaria para derrotar el bloqueo imperialista.  
 
La denuncia implacable del régimen es necesaria para permitir que el pueblo cubano encuen-
tre un apoyo para liberar sus fuerzas, reclamando por las más amplias libertades democráti-
cas y luchar por el derecho de reunión, el derecho de huelga, el derecho de expresión, el de-
recho de libre circulación, por la libertad de los presos políticos y sociales en Cuba, por la li-
bertad de construir partidos obreros y revolucionarios alternativos al PCC.  
 
Por el derecho a levantar sindicatos y organizaciones sociales democráticas e independien-
tes del estado y el PCC, que defiendan los intereses obreros, y populares. El programa revo-
lucionario y trotskista en Cuba debe contemplar defender los derechos de la mujer, eliminar 
la prostitución, y defender los derechos LGBTI, de los negros y todas las diversidades. 
 
La tarea es parte del impulso a la más amplia e importante movilización del pueblo cubano, 
uniéndola a la lucha de todos los pueblos de América Latina, del pueblo norteamericano y 
mundial. Esta es la única manera de enfrentar el criminal bloqueo imperialista y derrotarlo. El 
pueblo cubano debe terminar con la dictadura y decidir sus destinos. Llamamos a unir la lu-
cha del pueblo cubano, junto a la lucha del pueblo, chileno, del pueblo colombiano, del pue-
blo paraguayo, del pueblo peruano, y de todos los pueblos que enfrentan a los gobiernos y 
regímenes capitalistas. Viva la Revolución en Cuba! 
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