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Revista SOCIALISMO 
Es una publicación de Reagrupamiento hacia el PST, una organización que defiende la tradición clásica mar-

xista y batalla por el reagrupamiento de los revolucionarios a nivel nacional e internacional. Defendemos la 

tradición de Carlos Marx, Federico Engels, Vladimir Lenin, León Trotsky, James P. Cannon, Nahuel Moreno y 

reivindicamos más allá de acuerdos y diferencias a dirigentes que dieron su vida por la revolución como Ro-

sa Luxemburgo, el Che Guevara o Karl Liebknecht. Impulsamos y apoyamos las luchas obreras y populares 

en nuestro país y el mundo. Creemos necesario construir una organización con la política, método y voca-

ción internacionalista del PST de los `70, que tuvo presos y muertos bajo la triple AAA y la dictadura militar, 

e impulso la Brigada Simón Bolívar para apoyar la Revolución Nicaraguense del ´79. Desde SOCIALISMO, 

impulsamos el Reagrupamiento de los Revolucionarios en La Marx, una propuesta para todos quienes quie-

ren defender las banderas del marxismo y acercarla a las nuevas generaciones. 
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Editorial 

Agosto 2019  Revista SOCIALISMO- Editorial 

 

La situación económica en Argentina empeoró las 
condiciones de los trabajadores, por el plan econó-
mico del gobierno.  Entre las más perjudicadas se 
encuentran las mujeres, el 51 % de la población que 
sufren los mayores índices de desempleo y precari-
zación laboral, y ganan un 27 % menos que los va-

rones.  

 

La desocupación ha hecho cada día más difícil la 
búsqueda de trabajo para las jóvenes, porque 1 de 
cada 5 busca empleo y no lo consigue. De quienes 
están empleadas, en un 20% lo hace en el sector de 
los servicios domésticos, y el 75 % trabaja en negro. 
Las condiciones de desigualdad instaladas bajo el 
patriarcado son las que acentúan todas las brechas 
y en las que se basa el capitalismo, toda una situa-
ción de inequidad y de desigualdad contra las muje-

res que se podría resumir con los siguientes datos:  

 

Cuando un hombre gana 100$ pesos una mujer ga-
na 73$ y una trabajadora doméstica gana 63$. Esta 
situación es la empuja a las mujeres a la lucha con-
tra la desigualdad impuesta por la Argentina Capita-

lista. 

 

Los femicidios una violencia que se    
reproduce 

 

Gane quien gane las elecciones, la situación de los 
trabajadores y el pueblo empeorara. La Argentina 
Capitalista solo depara sufrimiento a los sectores 
más postergados, y en relación a las mujeres, a la 
pobreza y miseria se suma la violencia de género. 
En lo que va del año se han producido más de 54 
femicidios sin que el Estado tome medias para dete-
ner esta situación, el carácter machista del estado 

capitalista y el gobierno.  

 

Esto ha provocado desde el año 2015 que las movi-
lizaciones continuaran y se extendieran por todas 
las provincias generando innumerables colectivos, 

una lucha en la que las mujeres han puesto en ja 

 

 

 

que al gobierno una y otra vez, marchando para 
tratar de que se vote la ley de interrupción volunta-
ria del embarazo, y aglutinando en su lucha a millo-
nes para tratar de que dejen de morir mujeres en 

abortos clandestinos.  

 

Parte de la tremenda crisis que atraviesa el régi-
men es causada por la poderosa movilización femi-
nista que se está llevando adelante, proceso no se 
detiene. Desde el Reagrupamiento al PST creemos 
que las mujeres se van a manifestar de manera 
masiva en el XXXIV Encuentro Nacional de la Mujer 
que se va a llevar adelante en la Ciudad de la Pla-

ta, tal como se votó en el encuentro de Chubut.  

 

Las fuerzas políticas que defienden la Argentina 
Capitalista intentaran boicotear el 34 ENM y nin-
guno de les candidatos hace declaraciones acerca 
de la situación de las mujeres. Tampoco hablan de 
la educación sexual integral, ni de las políticas para 
garantizar anticonceptivos a lxs jóvenes, que son 
centrales para garantizar los derechos reproducti-

vos.  

Pero sí todos hablan de cómo van a pagar al Fondo 
Monetario Nacional, y sus candidaturas reflejan una 
visión contraria a los reclamos que vienen llevando 
adelante el movimiento de mujeres. Ninguna de 
estas candidaturas impulsará el aborto legal seguro 
y gratuito, ni pondrá en el centro del debate la vota-

ción del proyecto de ley.  

 

Una vez más las mujeres son las que tendrán que 
crear por sí solas la fuerza necesaria para lograr 
que el aborto deje de ser clandestino, y para que 
miles de mujeres dejen de ser víctimas de los femi-
cidios en Argentina. Es por eso que desde el Re-
agrupamiento al PST, y La Marx Mujeres impulsa-
remos el 34 Encuentro Nacional de Mujeres no solo 
para lograr el aborto legal sino que será parte de 
todos los procesos de movilización que lleven ade-
lante las mujeres para luchar contra el patriarcado, 
que es el origen de todas las desigualdades que 

sufren día a día. 
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Análisis Nacional 
Por Phyo 
arredondojorgeluis@gmail.com 

 

Después que Cristina Kirchner anunciara su candidatura 
con el ex jefe de gabinete Menemista, Duhaldista y lue-
go Kirchnerista Alberto Fernández, la estrategia del go-
bierno y el régimen fue polarizar el electorado en dos 
opciones y de esa manera, obligar a los trabajadores y 
el pueblo a optar por dos sectores burgueses defenso-
res de la Argentina Capitalista. Pero lo peor para la debi-
lidad del gobierno son las elecciones provinciales en 

donde el oficialismo viene perdiendo consecutivamente. 

 

Perdio en La Pampa por 20 puntos, perdió en Neuquén, 
perdió en San Juan, en Córdoba las listas de Cambie-
mos fueron divididas Negri sacó el 17,78% y Mestre el 
10,94% lo que expuso la interna dentro del gobierno, En 
Santa Fe quedo en tercer lugar al candidato de cambie-
mos, mientras que en Chubut quedo en cuarto lugar. En 
Entre Ríos el candidato de Cambiemos perdió por 25 
puntos, en Rio Negro por 18, y en Jujuy Morales ganó 
siendo unos de los pocos triunfos del oficialismo. En 
Tucumán el gobierno sufrió una paliza, en Mendoza ga-
nó el candidato del presidente de la UCR Cornejo por 
arriba del candidato puro de cambiemos Omar de Bian-

chi, y en San Luis Cambiemos quedo tercero.  

Este es el panorama electoral al que se enfrenta el go-
bierno nacional en las elecciones generales. La candida-
tura de la ex presidenta generó una falsa expectativa en 
un amplio sector de las barriadas populares que piensan 
que con la llegada de la fórmula Fernández- Fernández 
lograrán revertir parte del deterioro económico que les 
ha provocado el incesante ajuste llevado adelante por el 
gobierno de Macri. La principal preocupación de los sec-
tores populares es como terminar con la espantosa si-

tuación que padecen con  el actual gobierno.  

El régimen pudo encauzar la crisis a través de las elec-
ciones donde los candidatos de las fórmulas burguesas 
aparecen como alternativa ante el conjunto de  la pobla-
ción. Esto no significa que el régimen se consolida o que 
se recompone, ni mucho menos, el sistema bipartidista 
estallo por el aire y desde la caída de De La Rúa, los 
candidatos del régimen están obligados a llegar al poder 
político por medio de una unidad de fuerzas políticas 
que aspiren al poder. Ya no existen grandes partidos o 
aparatos que logren dirigir y que tengan el respeto en 
las masas. El partido peronista se convirtió en una caja 
vacía de camarillas que se disputan los símbolos y la 
tradición, pero ya no son representativos. La crisis atra-
viesa a todos los partidos capitalistas por  igual, no es 

un fenómeno local, es la crisis de los grandes aparatos  

 

de dirección política burguesa. Atrás quedaron los 
grandes partidos que dirigían al movimiento de ma-
sas, como El PRI en México, Getulio Vargas  en Bra-
sil o el PJ en Argentina. El PT de Lula ya no goza del 
reconocimiento general y entró en crisis, y así pode-
mos seguir enumerando el retroceso de todos los go-
biernos latinoamericanos alineados bajo la órbita de 

Castro y de Chávez.   

El próximo gobierno será de un ataque contra las con-
quistas obreras y populares, intentando avanzar en la 
superexplotacion. Ira contra los convenios, los sindi-
catos, las condiciones de trabajo, y los salarios. De-
berá afrontar el mismo objetivo que están llevando 
adelante los gobiernos capitalistas en todo el mundo, 
en el marco del agravamiento global de la crisis del 
capitalismo. Por otro lado todas las alianzas burgue-
sas están preparadas para ajustar al pueblo trabaja-
dor, todos hablan de como respetar lo charlado con el 
FMI y en todo caso renegociar a costa de más intere-
ses. Las candidaturas giraron alrededor de persona-
jes descafeinados ante los ojos del FMI. Las figuras 
de Alberto Fernández por un lado y  de Pichetto por 
parte del gobierno, Lavagna y Urtubey de alianza fe-
deral, fueron en busca de dar señales a los 
“mercados” por un lado y ampliar la base y disputar el 
electorado moderado, ya que ninguna propuesta des-

pierta expectativa en el conjunto del pueblo.  

Todas las candidaturas giran en torno a ganar la sim-
patía de los mercados y de los organismos financie-
ros. La crisis económica no es un problema de mala 
praxis técnica, es parte de la crisis mundial del capita-
lismo que está en recesión con un crecimiento del 
0,5%. Todos los problemas de la economía capitalista  
argentina tanto el dólar, la inflación, los precios de la 
soja, etc. tiene  como telón de fondo la recesión pro-
vocada porque los capitalistas no quieren invertir, sino 
tienen las condiciones de explotación aseguradas. La 
"lluvia de capitales" que Macri anuncio que llegarían, 
nunca se produjo, y al no están garantizadas las ga-
nancias patronales, los capitalistas prefieren no inver-
tir y retirarse con lo cual se generaliza el cierre de 
fábricas, comercios, empresas pequeñas y medianas, 
provocando el aumento de la desocupación, que se 

agrava a cada momento.  

Cualquiera de los sectores políticos que gane, es irre-
levante. Todos son  proyectos políticos de subordina-
ción a la economía imperialista mundial y como es 
dependiente y atrasada en su aparato productivo, 
está destinada a ser víctima de la vorágine de la crisis 
mundial.  La crisis del gobierno ha sido provocada 
esencialmente por la resistencia de los trabajadores, 
el gobierno no ha podido avanzar como pretendía en 
su objetivo de arrasar con las conquistas históricas de 

la clase trabajadora.  
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Ese es el verdadero obstáculo al que se ha enfrentado 
desde las movilizaciones frente al congreso para refor-
mar el sistema previsional y si bien se han producido 
centenas de despidos de fábricas, la clase ha salido a las 
calles y no han podido detener las movilizaciones. Inclu-
so las burocracias sindicales tuvieron que descomprimir 
en un paro general frente a las réplicas de sus bases que 

los fueron empujando hasta que tuvieron que llamarlo.  

La revolución de las mujeres es el otro elemento que 
golpeó al conjunto del régimen. No han podido parar la 
movilización iniciada a partir del año 2015 con él “Ni una 
menos”, ya que se fue intensificando y llegó a su punto 
máximo con las movilizaciones para lograr la aprobación 
del aborto legal, seguro y gratuito. Este año, cuando al-
gunos preveían una baja en el movimiento de mujeres, el 
8 de marzo, las calles se rebalsaron y frente a la presen-
tación del proyecto de aborto que el senado había recha-
zado el año pasado, las mujeres se movilizaron  de ma-
nera masiva, no solo a las puertas del  congreso nacional 
sino también en las plazas de todas las  provincias. El 3 
de junio en el marco del “Ni una menos” el movimiento 

volvió a las calles reuniendo a miles de activistas.   

Desde la movilización y enfrentamiento con la policía en 
las puertas del congreso en diciembre del 2017 el plan 
Macri tuvo muchos problemas para seguir avanzando en 
sus reformas. Se siguieron desarrollando movilizaciones. 
Las distintas CGT´s como explicábamos anteriormente 
tuvieron que descomprimir en acciones concretas la pre-
sión que tenían por parte de  sus bases, logrando des-
comprimir la fuerte tensión que existe por la  situación 
económica que sufren los trabajadores. Las peleas inter-
burocráticas que presenciamos en UTA es una muestra 

de esta tensión.  

Estatales sufre una fuerte disputa en sus próximas elec-
ciones que de alguna manera refleja el descontento vivi-
do en sus bases ante el congelamiento de acciones con-
cretas en pos de defender el salario y puestos de trabajo. 
Los burócratas pujan tratando de alinearse detrás de las 
candidaturas que enfrenten al gobierno y descomprimir la 
situación por el verano que otorga el recambio presiden-
cial.  La idea que gane una fuerza opositora peronista le 
otorgaría un aire de alivio. Si volviese a ganar el oficialis-
mo, sería un gobierno desgastado frente al movimiento 

de masas.  

 

Con relación a la crisis en el régimen lo más derruido  es   
la justicia, mostrando las operaciones mediáticas  y de 
servicios de inteligencia que trabajan para uno y otro 
bando. El fiscal  Stornelli  acusado de  operaciones de 
extorsión,  se presentó en un acto oficial invitado por el 
mismo presidente visto como una clara provocación de 

impunidad y protección, debido a que el juez Alejo Ra 

 

 

 

 

 

 

mos Padilla, lo declaró en rebeldía, tras su cuarta falta 
a la citación a indagatoria en el marco de la causa por 
presunto espionaje ilegal. Por el otro lado está la ope-
ración “Puff” en donde el ex embajador en el Vaticano 
Eduardo Valdez está vinculado de armar una contra-
operación. Toda la crisis del régimen lleva a  que cual-
quier fuerza que gane necesita  un “gran acuerdo na-
cional “para garantizar los intereses de los  sectores 
explotadores,una situación en donde los de arriba no 
pueden ni van a poder y los de abajo no quieren ni van 
a querer y eso se va a expresar con paros, cortes, 

huelgas y movilizaciones de todo tipo.  

 

La izquierda sufre una grave crisis y retroceso 

La izquierda está sufriendo un grave crisis y retroceso 
análisis que desarrollamos en página 6.  Es el desplo-
me de una izquierda electoralera, aggiornada al regi-
men, que frente a la derrota que vienen sufriendo se 
vieron obligados a tener que hacer un frente más am-
plio bajo el riesgo de no superar las PASO. No es el 
eje de las fuerzas de izquierda denunciar el carácter 
antidemocrático y restrictivo de las PASO, incluso el 
NMAS está planteando que debe haber PASO para 
las candidaturas de izquierda, en un curso de estas 
fuerzas de izquierda social-democratizada cuyo objeti-
vo es lograr bancas en el parlamento y no perder los 

privilegios que ello le otorga.  

Es la crisis más grande de la izquierda luego de la 
caída de la dictadura. Todas las corrientes internacio-
nales que se reivindican trotskistas están viviendo una 
crisis a su interior, y un proceso de erosión de sus 
fuerzas producto de su burocratización y políticas que 
lo han llevado a alejarse de la teoría y políticas revolu-
cionarias.  En todo este panorama pre-electoral nues-
tra postura que desarrollamos en página 6 es el llama-
do a votar críticamente por cualquiera de las fuerzas 
de izquierda que se presentan busca dar respuesta a 
los trabajadores que quieren votar en busca de termi-
nar con el mandato de Macri y su  ajuste, pero tam-
bién contra la falsa opción electoral de la formula Fer-
nández- Fernández. Debemos votar a fuerzas políticas 
que son independientes de la burguesía y sus organi-

zaciones. 

A su vez queremos ser claros, votamos críticamente 
porque las organizaciones que integran el FITU están 
en un proceso de socialdemocratización, en medio de 
una grave crisis y adaptación al régimen. Comprende-
mos la posición de compañeros que plantean votar en 
blanco, creemos que lo mejor es un voto de clase, y 
mientras seguimos apostando al crecimiento de una 
construcción revolucionaria, y prepararnos política-

mente para las luchas que se vienen. 

 

.  
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Declaración de Reagrupamiento al PST y La 
Marx . Frente a las elecciones del 2019 
 
Las elecciones presidenciales se desarrollan en medio 
de una grave crisis económica, política, y social. Mien-
tras se agudiza la crisis mundial del capitalismo, el 
acuerdo con el FMI del gobierno Macri agravo la pobre-
za y miseria de millones, la economía entro en recesión 
acumulando suspensiones y despidos para los trabaja-
dores, una inflación que no se detiene, la devaluación 
que se come los salarios, una ola de despidos y cierres 
de fábricas. La desocupación se está aproximando a 
proporciones similares a la crisis del 2001, mientras, 
una pequeña minoría de banqueros y grandes empresa-
rios se enriquecen, haciendo negocios en base a la po-
breza de los trabajadores y el pueblo. 
 
La crisis económica de la Argentina Capitalista alimenta 
la grave crisis política de los partidos patronales, defen-
sores del capitalismo y todas las instituciones del régi-
men político. Están cuestionados los partidos del régi-
men tanto Cambiemos, como la UCR, el PJ, o el Kirch-
nerismo, organizaciones que aun contando con millones 
de dólares en recursos electorales apoyados por el es-
tado, gobernaciones o intendencias, apenas oscilan en 
el 30% de los votos. Todas las candidaturas tienen un 
70% de la población en contra. La crisis es tan grande 
que los gobernadores especulan con adelantamiento, o 
postergación de las fechas de elección buscando des-
pegarse de los principales candidatos nacionales, su-
mamente desprestigiados. Junto con los partidos políti-
cos también están cuestionados el Parlamento, la Justi-
cia, la Policía, la Iglesia, la burocracia sindical, el Ejérci-
to, etc. Todas las instituciones del régimen político capi-
talista están siendo rechazados y cuestionados por am-
plias franjas de la población. 
 
El rechazo de amplias sectores de masas a los partidos 
políticos y las instituciones del régimen está ampliamente 
justificado: Todos son responsable del desastre que su-
fren millones. Los trabajadores y el pueblo vienen ha-
ciendo una dura experiencia con el gobierno Macri y la 
Coalición Cambiemos, y millones que lo votaron rompen 
con él. Pero también están haciendo la experiencia con 
los ajustadores del PJ, tanto Cristina, como Urtubey, o 
Massa, todos estos partidos y dirigentes viene siendo 
enfrentado por los trabajadores y el pueblo con luchas 
contra los despidos, huelgas por aumentos de salarios, 
movilizaciones contra los tarifazos, reclamos democráti-
cos contra la represión y el gatillo fácil, junto a una extra-
ordinaria movilización de masas de las mujeres que lu-
chando por el aborto legal, y la separación de la Iglesia 
del Estado, denunciando abusos y acoso, contra el ma-
chismo y el patriarcado, desarrollan un verdadera revolu-

ción que cuestiona al régimen capitalista en su conjun-
to. La Revolución de las Mujeres, o Revolución Verde- 
Naranja, cuestiona a la Iglesia y todas las instituciones 
en que se basa el machismo y el patriarcado. 
 
Frente a este panorama, en el terreno electoral se hace 
necesaria una alternativa en la cual sus principales can-
didatos sean los dirigentes sociales, populares, feminis-
tas, sindicales, que están encabezando las principales 
luchas obreras y populares del país. Por ejemplo, se 
hace necesario un frente electoral donde las legalida-
des de las distintas organizaciones estén al servicio de 
promover candidaturas de dirigentes sindicales, popula-
res y sociales que llevan adelante la lucha y sean una 
alternativa a las candidaturas patronales. Lamentable-
mente, no es esa la propuesta de las organizaciones 
que se reivindican de izquierda. 
  
Estas organizaciones impulsan un frente electoral solo 
de sus candidatos que en muchos casos carecen de 
representatividad en las organizaciones de masas. Es-
tablecen un frente con candidatos que pertenezcan a 
sus organizaciones, dejando afuera a cientos de valio-
sos dirigentes que son peronistas, independientes y de 
otras vertientes políticas, pero que enfrentan diariamen-
te a los gobiernos nacionales y provinciales, y a los par-
tidos y los partidos patronales.  
 
Las alianzas electorales que actualmente ofrece la iz-
quierda, son meras maniobras electorales que no están 
al servicio del surgimiento de una nueva dirección sindi-
cal y política del movimiento obrero, del movimiento 
feminista, o las movimientos populares, sino que están 
solo conformados al servicio de construir pequeños 
aparatos políticos imitando la estrategia de las organi-
zaciones patronales o socialdemócratas. Esta política 

que llevan las organizaciones que se reivindican de iz-
quierda es producto de la existencia de una grave crisis 
que actualmente se desarrolla en ellas. 
 
Una grave crisis de los partidos y organizaciones de  
izquierda 
 
Acompañando la grave crisis del régimen político del 
país, se ha desarrollado también una grave crisis en las 
organizaciones que se reivindican de izquierda. Esta cri-
sis hunde sus raíces en varias razones: Primero en la 
desastrosa política de estas organizaciones en las lu-
chas obreras y populares que surcan al país. Las organi-
zaciones que se reivindican de izquierda han fracasado 
en la conducción de algunas de las luchas más importan-
tes de los últimos años (Lear, Pepsico, Clarin, Pepsico, 
Mafissa, Casino, etc la lista es interminable) y solo han 
sabido organizar derrotas.  
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La consecuencia de esta desastrosa política ha sido el 
notable retroceso en la influencia política y sindical de 
los grupos que se reivindican de izquierda en las organi-
zaciones sindicales y sociales de masas; el Plenario 
Sindical Combativo convertido en una suma de declara-
ciones, y profundamente dividido en su accionar coti-
diano, es la mayor expresión de este fracaso en articu-
lar una seria alternativa a la burocracia sindical y en 
terminar con la hegemonía del PJ en el movimiento 
obrero y popular. 
 
En segundo término, tampoco en el terreno electoral las 
organizaciones que se reivindican de izquierda han sa-
bido presentar una alternativa seria. Dividida en distin-
tos frentes, los grupos no han logrado poner sus perso-
nerías y legalidades al servicio de presentar la mayor 
unidad para golpear a las organizaciones patronales. En 
cuanto a la actuación parlamentaria esta ha sido en 
general una actuación a 
la sombra del kirchneris-
mo, votando proyectos 
patronales junto a los 
partidos capitalistas co-
mo la Ley del 2x1, o la 
ley “antidespidos”, o de-
fendiendo a dirigentes 
corruptos como De Vido, 
o dando quorum para 
vergonzosas sesiones 
convocadas por el  
bloque del PJ y los K.  
Su actuación no  
solo rompe con los prin-
cipios marxistas, sino 
que muestra un proceso 
de socialdemocratización 
y creciente adaptación al régimen. En tercer lugar, toda 
esta crisis se ha agravado en el último periodo producto 
de la revolución de las mujeres que atraviesa nuestro 
país: Miles de activistas mujeres, trans, lesbianas, y 
jóvenes se encuentran con que los grupos de izquierda 
defienden abusadores, o se oponen a que las mujeres 
denuncien públicamente a los abusadores, o defienden 
la legalización de la prostitución, por lo cual los grupos 
de izquierda son rechazados por miles de luchadoras y 
dirigentes de la Revolución Verde- Naranja.  
 
El resultado del agravamiento de la crisis de las organi-
zaciones que se reivindican de izquierda es que valio-
sos dirigentes y cuadros abandonan esas organizacio-
nes, profundamente desilusionados. Quienes impulsa-
mos el proyecto de Reagrupamiento Hacia el PST y La 
Marx hemos integrado en otras elecciones anteriores, 
distintas listas de izquierda. Pero en vista de la grave 

crisis de las organizaciones que se reivindican de iz-
quierda, tomamos la decisión de no integrar ninguna 
de las listas que actualmente se postulan. Sabemos 
que la salida de principios es dar un voto de clase con-
tra las organizaciones patronales, y que nunca el voto 
debe ir para las organizaciones y dirigentes que defien-
den el capitalismo.  
 
Partiendo de esta base es que nuestra propuesta para 
estas elecciones es la de un voto crítico a cualquiera 
de las diferentes listas de izquierda que se presenten 
enfrentando a los partidos patronales ya sean del 
FITU, del MAS, de Autodeterminación y Libertad en 
Capital Federal cuyo referente es Luis Zamora, o al 
Partido por la Dignidad del Pueblo en Jujuy cuyo refe-
rente es el Perro Santillán.  
 
También, en el mismo sentido, comprendemos la acti-

tud de muchos 
compañeros que 
están pensando en 
votar en blanco o 
anular su voto, con 
quienes comparti  
mos las luchas coti-
dianas. 
 
Es un hecho extra-
ordinario que un 
sector del movi-
miento de masas 
en nuestro país, 

que llega casi a 
un millón y medio 
de personas se 
niega a votar a 

los candidatos patronales y vota cualquier lista de iz-
quierda que se presente, lo cual le ha permitido tener 
diputados y concejales, por ejemplo a los partidos del 
FIT.  
 
Por eso, y dejando bien claro las profundas diferencias 
políticas, teóricas y metodológicas que tenemos con 
las demás organizaciones que se reivindican de iz-
quierda, hacemos esta propuesta. Reafirmando que 
por la vía electoral no existe ninguna posibilidad de 
provocar los cambios de fondo que necesitamos, y que 
nuestro centro es claramente llevar adelante la lucha 
contra el gobierno Macri, la Argentina Capitalista y su 
régimen político y social descompuesto y en crisis, 
apoyando la Revolución Verde- Naranja, es que hace-
mos estas propuestas electorales en estas elecciones 
presidenciales del 2019. 
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Zamora, Del Caño, Perro Santillan, Manuela Castañeira. Propone-

mos el voto critico a estos candidatos contra los partidos patronales 
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Se reunió la Mesa Nacional de la Corriente 

Político Social Sindical (CPSS) 1ero de Mayo 

El dia 15 de julio en la ciudad de La Plata, se reunió la Mesa Nacional de la Corriente Político Social y Sindical  
(CPSS) 1ro de Mayo. La reunión conto con la presencia de los compañeros Carlos “Perro” Santillán del SEOM de 
Jujuy, la compañera Griselda Altamirano del sindicalismo jujeño, la compañera Carina Maloberti Secretaria General 
de la Comisión Interna de SENASA y candidata a Secretaria Adjunta de ATE Capital Federal, el compañero José 
Luis “Pepe” Méndez de Choferes Autoconvocados (UTA), Rita Strasberg (SUTEBA) y dirigentes sindicales de tra-
yectoria como Jorge Lezica y Daniel Almeyda. La Mesa Nacional se aboco a analizar el contexto político nacional, 
internacional; el próximo escenarios tras las próximas elecciones de octubre, y el rol de la CPSS 1ero de Mayo para 
la etapa que se avecina., y se delinearon tareas a corto y mediano plazo. Esta reunión es un gran avance en medio 
de la grave crisis de dirección política y sindical que sufre el movimiento obrero bajo la traición de los dirigentes trai-
dores de la CGT y CTA, en la lenta y paciente tarea de construir una corriente alternativa de dirección! Sumate a la 

CPSS 1 ero de Mayo!  

Línea 60: La lucha de los choferes contra los despidos, el procesamiento y el fraude 

 

En la segunda quincena de junio fue despedido el compañero Leonardo Ezcurra por el art 245 tras la conciliación 

obligatoria, y otro compañero de cabecera de Maschwitz por articulo 242. El Cuerpo de Delegados enfrenta los pla-

nes de la Patronal grupo DOTA pretende eliminar 12 de los 19 ramales de la línea 60, abandonando ramales históri-

cos y dejando a miles de trabajadores sin servicio. El grupo DOTA amenaza despedir cientos de trabajadores con el 

cierre de cabeceras. Los delegados están luchando contra el procesamiento de 5 compañeros, en medio de una gra-

ve crisis que afecta al sindicato de choferes la Unión Tranviarios Automotor (UTA) la lista histórica de la burocracia 

sindical encabezada por el Secretario General Fernández se esta enfrentando a una ruptura que ha conformado la 

agrupación Juan Manuel Palacios dirigida por Miguel Bustinduy, antiguo Secretario de Organización de UTA. Esta es 

una ruptura empresarial del Grupo DOTA que rompió con Fernández por disputas en el control del aparato del gre-

mio. Desde Choferes Autoconvocados y la CPSS 1 de Mayo apoyamos a los compañeros de la línea 60 que luchan 

contra el fraude, los despidos, el procesamiento y el intento patronal de achique empresarial.   
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Compromiso asumido: Palabras que se las lleva el viento 

Por Laura Elizalde, Secretaria de Formación, Investigación, Proyectos y Estadísticas de la CTA Autónoma, 

Vocal en SUTEBA La Matanza, Agrupación Lucina Álvarez. 

 

Postales de la desidia: La ola de intenso frío que nos azota estos días con la llegada del invierno deja en clara 

evidencia el estado en el que están nuestras escuelas en la provincia de Buenos aires, sin gas, sin estufas que fun-

cionen, con vidrios rotos en puertas y ventanas entre otros problemas de infraestructura. Estudiantes y docentes 

trabajan en estas condiciones, se congelan, se enferman. Las lluvias de varios días consecutivos producen grandes 

inundaciones en las escuelas que cuentan con filtraciones en techos, algunas desde hace años. 

Un acuerdo mentiroso: La gobernadora María Eugenia Vidal propone falsas promesas para lograr la firma de un 

acuerdo salarial, se compromete a solucionar los problemas de infraestructura de las escuelas públicas y a no des-

contar días de paro. Pero nuestro salario sufrio grandes descuentos por días de huelga y por el artículo 1082 que 

versa Deuda 20%. La gobernadora no cumple con lo acordado. Al respecto de la deuda 20% es importante desta-

car y denunciar que ningún docente contrae una deuda con su empleador porque desea solicitar algún préstamo. 

Todo lo contrario, estas supuestas deudas se deben a errores administrativo al no dar de baja horas que se trasla-

dan por movimiento, bajas y altas que se producen al tomar nuevas horas y cesar en otras. Por lo tanto, cada do-

cente sigue percibiendo haberes de una secuencia por la que ya no trabaja y se produce dicha deuda. Pero el des-

cuento, cuando se realiza, es mucho mayor al que se percibe mes a mes por esas horas mal abonadas. El sistema 

administrativo debería asumir el costo de ese error y no los y las trabajadores/as que voluntariamente no deseamos 

ese dinero que no nos corresponde. Por otro lado, también el sueldo se ve afectado por el impuesto a las ganan-

cias, hecho que se debe seguir denunciando ya que el salario no es ganancia. Fue una consigna del gobierno ac-

tual eliminar este impuesto y aún no lo ha realizado, otra promesa incumplida.  

¿Qué hacer ante este nuevo atropello? 

Los docentes en las escuelas con bronca, con angustia esperamos un intenso plan de lucha de SUTEBA Provincial 

en respuesta a la burla del gobierno de Vidal. Pero el silencio ha sido alarmante. Tan sólo una movilización a La 

Plata para reclamar los descuentos por paro que aún no se han devuelto. Resulta imperioso organizar al cuerpo de 

delegados/as, que es central en el relevamiento de las problemáticas en cada escuela. Tuvimos nuevas elecciones 

de delegados/as y aún no hubo una primera reunión para recibir a los nuevos compañeros/as referentes de sus 

escuelas. Las conducciones multicolores deberán tomar en sus manos la dirección de este conflicto que la central 

no asume, organizar al cuerpo de delegados/as en plenarios locales y provinciales, para planificar la lucha y el No 

Inicio de clases luego del receso escolar.  

La coyuntura electoral ocupa hoy el escenario político, resulta prioritario atender la actividad sindical que nos recla-

man los compañeros damnificados y las escuelas postergadas. Este viernes último las escuelas matanceras junto a 

la seccional de Suteba realizaron una creativa actividad impulsada por los / estudiantes, un Frazadazo para demos-

trar a la comunidad cómo debemos asistir a las escuelas con esta ola polar que nos azota. En ese sentido, tenemos 

que continuar con estas medidas y exigir al SUTEBA Provincia un plan de lucha urgente.  

                                               Nuestras consignas son:  

Sandra y Rubén, Presentes!  

Dinero para la Educación Pública y no para el FMI.  

 

Solución inmediata a la infraestructura escolar  

Salario que supere la canasta familiar por cargo.  

Derogación del impuesto al salario.  

Basta de escuelas fumigadas 
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Elecciones en ATE Capital 

Apoyamos la Lista Celeste y Blanca 

Por Raul Rojo, Corriente Político- Social- Sindical 

(CPSS) 1 de Mayo/ rortale@yahoo.com.ar 

En el proceso eleccionario para la renovación de la con-
ducción de ATE Capital se ha presentado la lista Celes-
te y Blanca encabezada por Pablo Spataro, candidato a 
Secretario General, y Carina Maloberti, candidata a Se-
cretaria General Adjunta. Compite en estas elecciones 

con varias listas.  

Está la Verde y Blanca, de orien-
tación kirchnerista, muy despres-
tigiada por su alejamiento de las 
bases y abandono de la lucha 
para volcarse a la campaña elec-
toral. Está también la Verde y 
Púrpura que responde a Pablo 
Micheli (CTA), otra variante buro-
crática de la que poco puede es-
perarse, de características muy 

parecidas a la anterior. 

La Blanca-Violeta-Granate es 
otra de la principales listas que se presentan y que re-
presenta a la Izquierda “independiente”. Ninguna de es-
tas listas ha demostrado, en los hechos, una defensa 
consecuente de los intereses de los afiliados frente a los 
despidos, en las discusiones paritarias, etc. No han ape-
lado a la democracia sindical como método de discusión 
y consulta a las bases.  No han propuesto planes de 

lucha ni programas de acción sostenidos: sólo moviliza-
ciones aisladas para descomprimir presiones. La Celes-
te y Blanca ofrece otra alternativa. La urgente recupera-
ción de la democracia sindical y la consulta permanente 
de las bases en asambleas figuran entre sus principales 
propuestas. Un punto a destacar en esta lista es la pre-
sencia, por primera vez en la historia de ATE Capital, 
de una mujer como candidata en los primeros puestos a 

la conducción del gremio.  

Y no es sólo su género lo destacable sino su carácter 
de  luchadora incansable en la defensa  de  los dere-

chos de lxs trabajadorxs, tanto como de-
legada en la Junta Interna del SENASA, 
como miembro y fundadora de la Corrien-
te Político Sindical y Social 1º de Mayo. 
Esta doble condición ha llevado a Carina 
Maloberti a recorrer permanentemente 
todo el país, protagonizando numerosos 
conflictos, siempre enfrentando a las con-
ducciones burocráticas que responden a 
intereses políticos partidarios y no a las 
necesidades urgentes e inmediatas de 

lxs trabajadorxs.  

Apoyamos a la Celeste y Blanca  a la vez 
que esperamos que un triunfo suyo signifique un fuerte 
impulso a la lucha por la defensa y recuperación de los 
derechos de lxs trabajadorxs que se vienen perdiendo 
en estos tiempos de neoliberalismo, y también un avan-
ce del clasismo, es decir de la independencia de la cla-

se trabajadora de cualquier sector patronal.  

 

UPA 6 DE LOS HORNOS (La Plata) INSEGURIDAD Y MOVILIZACIÓN Por Raul Rojo 

La Unidad de Pronta Atención Nº6 de Los Hornos (UPA 6), dependiente del Hospital San Juan de Dios de la ciudad de La Pla-
ta, viene sufriendo desde hace casi un año episodios de inseguridad. A pesar de los permanentes reclamos de un grupo de 
delegados combativos de ATE, respaldados por mandatos de numerosas asambleas, las respuestas de las autoridades han 
sido insuficientes y los problemas de fondo, principalmente los de inseguridad, siguen sin resolverse. El último incidente suce-
dió la noche del pasado 12 de junio, cuando un hombre, policía él, acompañando a una mujer tambien policía, con convulsio-
nes, amenazó, pistola en mano, de modo innecesariamente violento porque el personal se aprestaba a asistir a la mujer, con 
matar a todos si no la atendían en el momento. Después de ésto se marchó dejando a la mujer en el lugar. Este incidente, si-
milar a otros anteriores, generó, por un lado la reacción del personal, y por otro, la de la Asamblea Vecinal que fue la que creó 

la propia UPA hace varios años con su movilización y su trabajo incansable.  

La reacción tomó la forma de una asamblea del personal, convocada por los delegados de ATE y la Asamblea Vecinal, que 
resolvió una retención de tareas por 10 días. Al término de la asamblea, e independientemente de ella, punteras kirchneristas 
junto a algunos delegados del mismo palo, sin consultar a nadie y respondiendo a un interés meramente partidario electoral, 
decidieron promover un corte de la avenida 66 que pasa frente a la UPA6. En ese corte hubo una fuerte presencia de agrupa-
ciones justicialistas acompañada de cobertura mediática y ninguna del personal de la UPA. En los 10 días del plazo hubo 
asambleas en las cuales se resolvían cuestiones que luego en los hechos eran desvirtuadas por esos mismos delegados kirch-
neristas. Finalmente al cumplirse los 10 días de retención de tareas hubo otro corte tan inconsulto como el anterior. Se ven 
aquí claramente dos formas de actuar, dos métodos: por un  lado la democracia sindical, discusión y votación  en asambleas 
democráticas donde las bases participan y resuelven en defensa de sus intereses; por el otro, los métodos burocráticos de 
resolver sin consultar a lxs trabajadorxs poniendo por delante intereses partidistas electoralistas. Desde este periódico y la 
Corriente Político Sindical y Social 1º de mayo (CPSS) apoyamos incondicionalmente el método clasista de la democracia sin-

dical como única garantía de avance en la lucha por la defensa de los derechos y conquistas de la clase trabajadora. 

mailto:rortale@yahoo.com.ar
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Allen, en Rio Negro.  Zona de sacrificio   

Por Lucas Martínez de La Marx Rio Negro 

marxrionegro@gmail.com 

Allen es una de las ciudades en el cordón del valle, en el 
extremo norte de Rio Negro, ubicada a 32 km de la capi-
tal de Neuquen y 538 km de la capital Rionegrina de 
Viedma. Allen se encuentra sobre la formación geológica 
de Vaca Muerta, con una particularidad en Allen no es 
roca sólida, sino que es arena compacta, mucho más 
blanda. La vedet del yacimiento petrolero es una zona 
gasífera no convencional y convencional. Antes de la 
llegada del la locura de Vaca Muerta la principal actividad 
económica era la fruticultura, especialmente la produc-

ción de peras, siendo el N° 1 en el país.  

Pero desde 2013 empezó el desarrollo de Estación Fer-
nández Oro (E.F.O) con nuevas perforaciones en desa-
rrollo de Vaca Muerta sobre la margen norte en la cuenca 
del Rio Negro, el gobernador Alberto Weretilneck, rene-
gocio contratos a favor de una sociedad off-shore entre 
YPF y la multinacional Norteamérica APACHE bajo el 
nombre de Y-SUR. Desde entonces, el yacimiento ex-
pande su área productiva sobre la zona de cultivos, con-
taminando la tierra productiva bajo riego , el aire y los 
acuíferos que decantan en  el rio, mediante la implemen-
tación de la fractura hidráulica,  mejor conocida como 

FRACKING. 

Hasta ahora se realizaron más de 100 pozos de produc-
ción avanzando sobre tierra productiva , sobre los barrios 
que están en la zona y hasta hay una locación (área de 
perforaciones ) a menos de 500 metros de una escuela 
primaria donde asisten los niños de la zona. El FRA-
CKING es un proceso altamente  contaminante y además 
del consumo de agua dulce que requiere, libera gases 
altamente tóxicos a la atmosfera que tienen la particulari-
dad de que la mayoría de ellos al ser más pesados que el 
aire se quedan sobre la superficie a una altura no mayor 
a lo 60cm afectando principalmente a niños. Es una acti-
vidad prohibida en la mayoría de los países del primer 
mundo, pero las multinacionales como APACHE 
(EE.UU), Total Gas (Francia ), Exxon (EE.UU) Royal 
Dutch Shell  Holanda), Vista Oil and Gas, y Chevron 
(EE.UU) vienen a hacerlo a la Argentina. En Allen en 
agosto del 2013 mediante la presión del pueblo con una 
marcha colmada de gente auto-convocada  y fruticultores 
el consejo deliberante por unanimidad votó una ley anti-
fracking que prohíbe dicha actividad en el la totalidad del 
suelo allense. El gobernador Alberto Weretilneck median-
te un fallo de la justicia rionegrina la elimino de un pluma-
zo dejándola sin efecto, plateando la ilegalidad de la or-
denanza municipal lo permitió burlar la lucha del pueblo, 
por lo que tanto el estado nacional , el estado provincial 

como la justicia, declararon a ALLEN COMO ZONA 
DE SACRIFICIO AMBIENTAL , dejando a su suerte a 

toda una ciudad.  

Allen ve como año a año cae la producción de peras, 
aumenta del desempleo, el desmonte de tierras pro-
ductivas, la contaminación del suelo aire y agua, y 
corre peligro la sustentabilidad del ecosistema de la 
cuenca del rio negro, no solo por la industria petrolera 
sino que también como estocada fina, el vertido de 
desechos cloacales crudos al rio ,no solo por esta lo-
calidad, sino también las localidades aleñas que vier-

ten el líquido sin tratar al rio.  

Pero a las autoridades solo les interesa las regalías y 
los negociados por debajo de la mesa, tal es el interés 
que para las próximas elecciones en el municipio hay 
11 candidatos a la intendencia, en un ciudad de no 
más de 30 mil habitantes , claramente ninguno en 
contra de la actividad petrolera. Desde Reagrupa-
miento al PST y  La Marx Rio Negro nos compromete-
mos a llevar adelante la lucha en defensa del medio 
ambiente junto a las asambleas ambientales de veci-
nos, contra la insaciable sed de ganancias de las 
grandes empresas petroleras transnacionales, que 
actúan destruyendo tanto a la salud de la población, 

como a la naturaleza. 

 

Estallo la bronca en el Frigorífico Granja Tres Arro-

yos- Por La Marx Entre Ríos 

Con medidas como asambleas masivas, petitorios y protestas, los 

trabajadores del Frigorífico Tres Arroyos de Concepción de Uru-

guay nos pronunciamos totalmente en contra del pago en dos 

cuotas del aguinaldo una a fines de julio y otra a fines de agosto. 

Más de 2000 obreros encabezados por la nueva Comisión Interna 

que representa a la nueva conducción de la Lista Naranja, se orga-

nizaron para derrotar la maniobra de la patronal e imponer el cobro 

del aguinaldo en tiempo y forma.  La patronal de Granja Tres Arro-

yos aduce falta de dinero para responder a los pagos de salarios, 

pero los trabajadores sabemos que es algo totalmente falso, ya 

que la patronal acumula grandes ganancias no solo por su produc-

ción en sus  plantas de Concepción de Uruguay sino también en 

sus plantas de Buenos Aires y Córdoba.  Además hay bronca entre 

los trabajadores por el aumento en los ritmos de trabajo, como por 

ejemplo la velocidad de la noria,  lo que hace que nos organicemos 

en una agrupación antiburocrática, la Lista Naranja que derroto a 

la burocracia de la Lista Verde del Sindicato de la Alimentación en 

el frigorífico, y extendió su influencia a otros establecimientos co-

mo Molino Piensos, y Molinos Rio de La Plata desde donde le 

disputamos el Sindicato de la Alimentación a la conducción de 

Lista Verde de la seccional Concepción de Uruguay. Así, defen-

diendo nuestros derechos, es como llevamos adelante la organiza-

ción de una nueva dirección de los trabajadores de la Alimenta-

ción!! 
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Por Celina Contu 
celinacontu@yahoo.com.ar 
 
 
El próximo octubre del 2019 se va a llevar a cabo en la 
ciudad de La Plata el 34 Encuentro Nacional de Mujeres 
(ENM). Sera una oportunidad de dar otro paso adelante 
en la revolución que estamos llevando adelante las muje-
res a favor del aborto legal seguro y gratuito y la separa-
ción de la Iglesia y el Estado, (Revolución Verde- Naran-
ja), la abolición de la prostitución y la lucha por la diversi-
dad en comunión con los compañeros de la comunidad 
LGTB. En este 34 ENM las mujeres deberemos enfrentar 
y superar la política reaccionaria de corrientes como el 
kirchnerismo y el PCR que proponen que nos unamos a 
la Iglesia, y los pañuelos Celestes. 
 
Intentan frenar la Revolución de las Mujeres 
 
Desde agosto del 2017 cuando el Senado rechazo la Ley 
de Interrupción Voluntaria del Embarazo, más de 3 millo-
nes de mujeres protagonizamos una movilización históri-
ca. A partir de allí un sector muy importante de la direc-
ciones el Kirchnerismo y el PCR, junto a gobernadores 
de las provincias, senadores, burocracia sindical y parti-
dos patronales, y todas las direcciones afines al Papa, 
CTEP, y grupos satélites del PJ como el Movimiento Evi-
ta, Garganta Poderosa, Darío Santillán, la Dignidad, CTA, 
etc, decidieron llevar adelante una ofensiva contra el mo-
vimiento en pro de una alianza con el Papa.  
 
Toda esta constelación de grupos Castrochavistas se 
plegaron a la política formulada por Cristina, en la 8va. 
Conferencia de CLACSO: “en el seno del movimiento hay 
muchos pañuelos verdes y muchos pañuelos celes-
tes”. Las direcciones vinculadas al Papa desactivaron las 
colectivas, los encuentros y actividades que se llevaban 
a cabo en todo el país, retirando sus militantes de esos 
espacios.  
 
De ese modo salieron a frenar al activismo feminista que 
se nucleó masivamente en miles de asambleas, colecti-
vas, organismos y todo tipo de espacios espontáneamen-
te a lo largo del país. Al salir y retirar su militancia de 
esos espacios, los K y el PCR y sus organizaciones afi-
nes buscaron desmontar el proceso, vaciando los miles 
de organismos que el proceso revolucionario que las mu-
jeres venimos protagonizando. 

 
La acción del sector k y afines junto al PCR provoco 
que se profundizara el vacío de dirección en el mo-
vimiento feminista. Muchas colectivas y espacios de 
encuentro desaparecieron, y de ese modo miles de 
activistas feministas, que venían organizando activi-
dades, encuentros, reuniones, mateadas, etc se 
encontraron con que ya no tenían donde ir.  
 
Pero si bien las direcciones castrochavistas y pro k 
lograron desactivar los espacios y colectivas del 
activismo, no lograron hacer retroceder el proceso 
en la base.  Por el contrario, en la base el proceso 
de radicalización sigue aumentando lo cual explica 
la envergadura de las movilizaciones que las muje-
res hemos protagonizado este año, tanto en el 8 de 
marzo, el 24 de marzo, y el 28 de Mayo donde se 
presentó nuevamente la Ley de aborto Legal seguro 
y gratuito.  
 
En este sentido el actual precandidato a presidente 
Alberto Fernández  entrevistado respecto a la Ley 
de Aborto con claridad expreso “que la legalización 
divide a los argentinos y por eso no hay necesidad 
de tratar la ley tan rápidamente”. Estos sectores 
buscan que este año no se trate la Ley de Aborto 
Legal y que el debate por el aborto cruce el proceso 
electoral. Pero lo que estos dirigentes no pueden 
lograr es que las mujeres sigamos permanentemen-
te movilizadas, auto- organizadas y cada vez más 
radicalizadas, lo cual volverá a expresarse en octu-
bre con una movilización multitudinaria en el 34 
ENM en La Plata.  
 
Por un 34 ENM Verde- Naranja, Abolicionista y 
Diverso 
 
En este marco, se suman  las denuncias sobre las 
reuniones de organización del ENM en La Plata que 
se llevan a cabo este año. En ellas organizaciones 
los K, el PCR, Patria Grande y PJ abandonaron el 
hall del Rectorado de la Universidad de La Plata 
(UNLP), se llevaron el equipo de sonido que garanti-
zaba que todas puedan hablar y ser escuchadas. 
Frente a los reclamos, el accionar burocrático por 
estas organizaciones, buscan impedir que se lleve 
adelante la votación de las resoluciones votadas por 
consenso.  

Veni con La Marx Mujeres al 34 Encuentro Nacional de Mujeres (ENM) 
 

Por un 34 ENM Verde- Naranja, Abolicionista y Diverso 
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Es posible que el acuerdo del PJ en todas sus vertien-
tes, el kirchnerismo y la Iglesia, intenten romper el 34 
EMN, e incluso cambiar la sede con el objetivo concreto 
de liquidar el proceso. Nuestra postura es clara: El ENM 
voto que se hace en La Plata y se queda en La Plata. 
Te proponemos enfrentar juntas  todas las maniobras 
que pretendan desviar, desorganizar,  nuestro proceso 
revolucionario. 
 
Frente a la política de 
estas organizaciones, 
desde La Marx Muje-
res vamos a convocar 
impulsando con todo 
que en Octubre el 
ENM se convierta en 
otra acción de masas 
justo en medio de las 
elecciones, y los cie-
rres de campaña elec-
toral.  
 
Vamos a gritar bien 
fuerte “se va a caer” el 
patriarcado y también 
el sistema capitalista. 
Vamos a levantas los 
pañuelos verdes por el 
aborto legal, y los pa-
ñuelos naranjas que 
plantean la separación 
de la Iglesia y el Esta-
do.  
 
Otra lucha que forma 
parte de nuestra revo-
lución es la batalla contra la trata de personas y la pros-
titución. En este punto enfrentamos la consigna de 
aquellas corrientes que plantean “regular” la prostitución 
como el kirchnerismo o el PTS, una consigna completa-
mente equivocada que nuestra revolución debe recha-
zar. “Regular” la prostitución equivale a legalizar las 
redes de trata que esclavizan a miles de mujeres y 
hombres.  
 
Estamos por la Abolición, nos declaramos abolicionis-
tas, y te invitamos a llevar al 34 ENM las banderas del  
Abolicionismo. La lucha contra el machismo y contra el 
sistema patriarcal capitalista incluye los derechos de las 
compañeres gays, lesbianas, y trans. Ellos llevan ade-
lante la movilización por los derechos LGTB. Desde La 
Marx Mujeres también empuñamos esta bandera, por lo 

cual te proponemos marchar juntas hacia un 34 
ENM Verde- Naranja, Abolicionista y Diverso. 
Nuestra revolución Verde– Naranja no para, por el 
contrario recién empieza. Vamos por un 34 ENM 
en La Plata con 
La Marx Muje-
res!  
 

 

 

    También internacional 
 
La Marx y La Marx Mujeres están extendien-
do su desarrollo en el terreno internacional. 
Grupos de compañeras mujeres que luchan 
contra los feminicidios en México han decidi-
do constituir La Marx México y también se 
han unido y conformado compañeras en La 
Marx Estados Unidos.  
 
La Marx Mujeres ya tiene simpatizantes en 
otros países como Italia, y Colombia, lo cual 
muestra que La Marx no solo es una herra-
mienta para nuclear luchadores revoluciona-
rios en provincias y regiones de nuestro 
país, sino también para nuclear en otros paí-
ses, fortaleciendo los lazos de construcción 
internacionalista 

ESTADOS UNIDOS 

      ARGENTINA 

    MEXICO 
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MONSTRUOS QUE DEVORAN REVOLUCIONES 
 
¿Qué queda después de que sus líderes traicionan la 
revolución? "Toda revolución que se evapora solo deja 
atrás una estela de burocracia." 
 
Por Héctor Gomez Mego 
hectorgomezmego@gmail.com 

 
No hay muchos casos en que alguien que guío real y 
efectivamente una revolución auténtica, haya luego en-
cabezado el proceso de destrucción sistemática de todo 
vestigio de esa revolución. Nicaragua merece ser anali-
zada. Apoyan a Nicaragua: Venezuela con ayuda econó-
mica y respaldo político retribuido por Ortega, y Cuba 
que en su giro a la derecha, se ha hecho  abiertamente 
capitalista, impactando en la región al apoyar a gobier-
nos y procesos ajenos a la lucha popular revolucionaria. 
Ese apoyo es en parte también por  autoprotección. 
 
Cuba, Venezuela y Nicaragua tienen mucho en común, 
reprimen todas las críticas a su gestión y no socializan 
los bienes de producción y en el caso cubano hay un 
proceso de privatizar las comunicaciones, el turismo y la 
banca entre otras actividades. Eso los lleva a que co-
miencen a defender otros intereses y situaciones contra-
rias a los intereses revolucionarios.La revolu-
ción nicaragüense fue dirigida en 1979 por el Frente 
Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), con Ortega a 
la cabeza y derrotó a la dictadura de Somoza que lleva-
ba 16 años en el poder. Hoy una lista interminable de 
esos  luchadores han sido destruidos, apartados de toda 
participación en el gobierno o censurados. Entre otros, 
algunos de los principales intelectuales de izquierda de 
Nicaragua como Sergio Ramírez, o el poeta Ernesto 
Cardenal. 
 
Particularmente dura fue la purga en las filas de los ex 
jefes militares de la guerrilla sandinista, la Policía de Ni-
caragua detuvo a dos ex oficiales del Ejército y abrió 
acusación contra varios "cuadros históricos" del gober-
nante Frente Sandinista, que lucharon casa por casa 
contra la dictadura de Somoza. Ahora son disidentes y 
han apoyado las protestas contra el presidente Daniel 
Ortega. Carlos Brenes está siendo acusado, junto a los 
mayores retirados del Ejército, Tomás Maldonado Pérez, 
Rudy Antonio Palacios Vargas y Roberto Danilo Sam-
cam, entre otros, por varios delitos, entre ellos terrorismo 
en perjuicio de Estado.  
Nicaragua es hoy uno de los países más atrasados eco-
nómicamente de toda América Latina y figura en los últi-
mos lugares en las tablas internacionales de corrupción. 
Ocupa el lugar 152 en 180, con 25 puntos sobre 100 en  
 
 
 
 

el índice de Transparencia Internacional. Hay una gran 
concentración de la riqueza en la oligarquía que repre-
senta algo más del 1% de la población. Dentro de ese 
sector privilegiado se encuentra Ortega y sus amigos. 
Ortega cuando llegó al poder por primera vez en 1979 
levantó la consigna de "los pobres primero" y de no 
pagar más que una parte de la deuda externa hereda-
da del somocismo. Por eso es que en amplios secto-
res sociales de América Latina lo recibían como un 
estandarte de la lucha por la igualdad social y antiim-
perialista, pues llegó al poder representando una es-
pecie de esperanza y renovación, más allá de los go-
biernos neoliberales. 
Pero, en 2007, poco le quedó de eso, porque el parti-
do ya había pactado muchas veces con la derecha 
política corrupta, y hasta con la vieja oligarquía y la 
burguesía tradicional que decía combatir. No se puede 
comparar con el caso de Venezuela, Daniel Ortega fue 
sin duda un líder revolucionario y guerrillero que se 
transformó en un monstruo devorador de la revolución. 
Chávez fue un militar golpista, que llevó a su país al 
inicio a un progreso social y democrático y luego hacia 
el desbarranque total. 
 
Hay una particular influencia del "socialismo del dine-
ro", mientras Chávez hablaba de socialismo, la econo-
mía venezolana continúo siendo capitalista. El petro-
dólar cuyo máximo sacerdote y ejecutor fue Hugo 
Chávez, fue utilizado por el régimen venezolano para 
cooptar fuerzas políticas de izquierda, distribuyendo 
dinero a cambio de apoyo político en todo el continen-
te. Cuando el capitalismo mundial se hundió en la cri-
sis, y al cayeron los precios del petróleo la débil eco-
nomía venezolana también cayó. El resultado de esta 
“aventura” chavista y su “modelo” hundieron al pueblo 
venezolano en la peor crisis de toda su historia. El 
chavismo implico una sub cultura chanta, donde el 
dinero y el poder eran la justificación de cualquier cosa 
y  no solo no había que redistribuir la riqueza, sino que 
había que participar del festín y adueñarse del poder, 
pactando con quien fuera necesario. Y eso fue lo que 
hizo Ortega aliándose con la oligarquía y reprimiendo 
al pueblo.  
Esa "ideología chanta" del poder por encima de todo, 
impactó en toda la región, en una larga lista de países, 
de gobiernos y de partidos de origen de izquierda. Y 
llegó el día en que la mayor parte de la izquierda histó-
rica latinoamericana se encontró defendiendo dictado-
res corruptos que reprimen y hambreaban a sus pue-
blos, mirando como traidores a quienes levantamos la 
voz contra esa perversión antirrevoluciona-
ria. Nicaragua merece una reflexión…para que no sur-
jan más los monstruos que devoran revoluciones  
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Dossier CUBA 
 
Grupos trotskistas se reunieron en Cuba sin denunciar al régimen castrista 
 

Un evento sobre Trotsky al cual Trotsky jamás 
asistiría 
Por Daniel Campos 
daniel.campos.d@gmail.com 

 

Un Evento Académico Internacional sobre León Trotsky 
se llevó a cabo en Cuba organizado por el Instituto Cu-
bano de Investigación Cultural Juan Marinello (ICIC), 
dependiente del Ministerio de Cultura del gobierno de 
Cuba. Fue una novedad de carácter histórico, ya que 
como todos los regímenes stalinistas del mundo, el régi-
men cubano eliminó a Trotsky de la historia de la revolu-
ción rusa y mundial durante décadas. Sorprendió enton-
ces que se desarrollara un evento de homenaje a su 
persona en la casa “Benito Juárez de La Habana” entre 
los días 6 al 8 de mayo de este año. El evento abordó 
una gran variedad de temas vinculados a  él, su infan-
cia, su juventud, sus relaciones con otros revoluciona-
rios, su rol en las revoluciones, en la lucha política, en el 
arte y la literatura, en la Oposición de Izquierda, la fun-
dación de la IV Internacional, entre otros. 
 
Al evento asistieron personalidades, intelectuales y es-
critores como Paul Le Blanc, Susan Weissman, Robert 
Brenner o Eric Toussaint, junto a investigadores, cineas-
tas, profesores y estudiantes. El Museo Casa León 
Trotsky de México se hizo presente con su directora 
Gabriela Pérez Noriega, de cuya administración hace 
parte también Esteban Volkov, el nieto de Trotsky. El 
coordinador del evento fue el titular del Instituto Cubano 
de Investigación  Cultural Juan Marinello (ICIC) Frank 
García, un funcionario que públicamente es un ferviente 
partidario de la reforma constitucional que impuso este 
año el régimen cubano. El ICIC que preside García, es 
miembro del Consejo Latinoamericano de Ciencias So-
ciales (CLACSO), asociado a la UNESCO que es una 
rama de la ONU. 
 
De la lectura de los informes que entregaron todos los 
que estuvieron presentes resultó llamativa la ausencia 
de un tema en especial: La actual situación política de 
Cuba. Teniendo en cuenta que tanto las personalidades 
como los grupos que se reclaman trotskistas que estu-
vieron presentes abordaron los más variados temas, 
resultó llamativo que en relación a Cuba solo fuera men-
cionado el bloqueo imperialista. Y no se debatiera algo 
que es fundamental para la izquierda y el trotskismo 
mundial: Qué hubiera opinado León Trotsky sobre el 

régimen de Cuba y, sobre todo, de la situación que es-
tán viviendo los trabajadores y el pueblo de Cuba. 
 
La dramática situación de los trabajadores y el pue-
blo de Cuba 
 
En abril de este año, sólo un mes antes de la realización 
del evento sobre Trotsky, el régimen cubano promulgó 
una nueva constitución del país, que arrasa con los de-
rechos del pueblo cubano, y los restos de la revolución 
cubana del ’59. La nueva Constitución consolida el capi-
talismo en Cuba, promulga explícitamente la propiedad 
privada de los medios de producción, abandona el plan-
teo 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 
la "sociedad comunista". La nueva Constitución dejó sin 
derechos a gays y lesbianas al no permitir el matrimonio 
igualitario, y proclama abiertamente que el régimen de 
Cuba es una dictadura de partido único, señalando que 
el Partido Comunista de Cuba (PCC) es "la fuerza diri-
gente superior de la sociedad y del Estado" y 
el "único" partido posible, estableciendo explícitamente 
que no existe la posibilidad para los trabajadores y el 
pueblo de que exista otra organización política en Cuba. 
 
El 16 de junio del 2018 Díaz-Canel, hizo el histórico 
anuncio del “fin de la economía centralizada” durante la 
clausura del Congreso de Economistas. El argumento 
del presidente de Cuba es que la economía centralizada 
que se implementó a partir de la Revolución Cubana de 
1959 llego a convertirse en todo un lastre para la econo-
mía del país. La propuesta del presidente de Cuba es 
que a partir de ahora las empresas estatales deben ser 
“empresas autosustentables financieramente”, según 
informo el diario del régimen Granma. Díaz-Canel  justifi-
co su planteo diciendo que su anuncio busca terminar 
con la “corrupción e ilegalidad, poco nivel de ahorro, en-
deudamiento del Estado y los insuficientes ingresos por 
exportaciones”. El anuncio de junio va en sintonía con la 
proclamada Constitución de abril que incluye por primera 
vez la inversión extranjera, y la propiedad privada. A su 
vez en su discurso Díaz- Canel promueve la inyección 
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de capital foráneo planteando que el rol del sector pri-
vado es vital para reflotar la economía. En ese discur-
so Díaz- Canel hizo un llamado a los distintos minis-
tros bajo su mando que cambiaran a que permitan or-
ganizar el sector privado, “sin trabar o frenar su 
desempeño”. Pero Díaz- Canel niega una realidad: La 
introducción del capitalismo en Cuba es un proceso 
que lleva años, y ha provocado un desastre entre los 
trabajadores y el pueblo de la Isla. Este proceso impul-
sado por los hermanos Castro ha provocado que los 
trabajadores de Cuba sufran salarios de miseria a un 
promedio de 30 dólares por mes, que apenas sirven 
para la subsistencia en horribles condiciones.  
 
El informe de la Oficina Nacional de Estadística e In-
formación (ONEI) de Cuba del 2017, indica que el pro-
medio de los salarios en la región de Ciego de Ávila es 
de 32,7 dólares, en Pinar del Río es de 32,5 dólares, 
en Villa Clara 32,3 dólares, en Artemisa 31,2 dólares, 
en Matanzas 31,2 dólares, en Sancti Spíritus 30,2 dó-
lares, y en Guantánamo, la provincia más oriental de la 
isla y una de las más pobres, es de 24,9 dólares.  
 
Los datos de ONEI reportan que los sectores de traba-
jadores peor remunerados son los de cultura y el de-
porte con un promedio de 21,2 dólares, los de servi-
cios comunales, de asociaciones y personales de 
21,28 dólares y los docentes y trabajadores de 
la  educación con 21,3 dólares. La situación de pobre-
za y miseria se agrava por las aberrantes medidas 
impuestas por el régimen de la doble moneda que es 
sostenida desde hace más de 24 años, un horrible 
apartheid económico para el pueblo cubano. Este sis-
tema consiste en la distribución de un peso cubano 
para el conjunto de la población y un peso convertible 
a dólares para turistas, empresarios y  funcionarios de 
régimen. 
  
Cuatro trabajadores médicos cubanos Ramona Matos 
Rodríguez, Tatiana Carballo Gómez, Fidel Cruz Her-
nández y Russela Margarita Rivero Sarabia  radicaron 
una denuncia en el 2018 sobre tráfico de personas, 
trabajo forzoso y la explotación de las misiones cuba-
nas en el resto del continente americano. Las denun-
cias están vinculadas al programa que el gobierno de 
Dilma Rousseff en Brasil creó en el 2013“Mais Médi-
cos” para enfrentar el problema histórico de la falta de 
médicos y para mejorar la Atención Básica en Brasil. 
El programa fue una muestra de la brutal explotación 
que el régimen castrista impone sobre los trabajado-
res. Las denuncias recaen contra las autoridades de la 
Organización Panamericana de la Salud (OPS), por 
los contratos firmados con la Sociedad Mercantil Co-
mercializadora de Servicios Médicos Cubanos que 

actuaba como intermediaria entre el gobierno de Brasil y 
el de La Habana. Los pagos del gobierno brasileño iban 
dirigidos un 5% a la OPS, un 10% al salario del médico, y 
el 85% restante al estado de Cuba, un reparto que le 
aportan alrededor de 8 mil millones de dólares por año al 
estado cubano y expresa en forma horrorosa el someti-
miento de los médicos que participan en las misiones. 
Los médicos no pueden rechazar la convocatoria, son 
obligados a firmar un papel aceptando las condiciones, 
sin saber a dónde van, ni cuánto van a cobrar. Se ente-
ran de su destino poco antes de llegar, y no pueden ir 
con pasaportes, ni con su familia, con lo cual el régimen 
se garantiza que el profesional regrese a su país. Los 
médicos no van solos, van acompañados por agentes de 
inteligencia que los vigilan a toda hora, ya sea en Brasil, 
en Venezuela, en Bolivia o en Angola. Son espiados, los 
obligan a cumplir con funciones políticas y de propagan-
da. 
  
La  denuncia que realizan los médicos es que desde el 
2013 la OPS tuvo una ganancia de 75 millones de dóla-
res sólo en concepto de intermediaria entre el gobierno 
brasileño y el régimen cubano. En ella se acusa a Joa-
quín Molina, representante de la institución ante Panamá 
y Alberto Kleiman, Director de Relaciones Externas de la 
OPS, que pagó sólo una fracción del 10% a las matrícu-
las que el gobierno de Brasil abonó a la OPS por sus 
servicios. A su vez, la OPS aportó al menos 85% al go-
bierno cubano, y retuvo una comisión de 5% para sí, por 
participar en el tráfico de personas entre Cuba y Brasil. 
 
En la denuncia los médicos plantean que el go-
bierno “exporta” doctores y otros trabajadores de la salud 
a países extranjeros, lo que permite obtener enormes 
ganancias al estado cubano con prácticas fuera de las 
leyes internacionales que prohíben la explotación y el 
trabajo forzado como el tráfico de personas. A la denun-
cia de los médicos cubanos se sumaron denuncias con-
tra más de 300 empresas europeas que poseen sus filia-
les en Cuba hechas en el 2019 ante la Fiscalía de la Au-
diencia Nacional y la Presidencia del Parlamento Euro-
peo.  Estas empresas que incluyen grupos hoteleros, 
firmas industriales, de servicio y bancos, violaron los es-
tándares más básicos de la Organización Internacional 
del Trabajo (OIT). 
 
Las Corporaciones empresariales se ampararon en la 
Ley 118-2014 de Inversión extranjera, sancionada en el 
2014 por el régimen castrista que ataca los derechos 
laborales de los trabajadores garantizando las inversio-
nes del capital imperialista. En el 2017 el ministro de Co-
mercio Exterior y la Inversión Extranjera cubano, Rodrigo 
Malmierca, declaró que a pesar del bloqueo, Cuba 
rtró "cifras récords de inversión extranjera" por un monto 
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registró "cifras récords de inversión extranjera" por un 
monto que supera los 1.000 millones de dólares. Las 
inversiones extranjeras se concentran en las “Zonas 
Especiales” como la Zona de Desarrollo Mariel, que re-
ciben inversiones de más de 20 países. La mayoría de 
las empresas europeas que desembarcaron en Cuba 
son 269 españolas, 42 italianas, 20 alemanas, 20 fran-
cesas, 13 de Austria, Bélgica, Bulgaria, Dinamarca, Es-
lovaquia, Estonia, Holanda, Irlanda, Noruega, Polonia, 
Portugal, República Checa y Suiza. 
 
Las inversiones crecieron en 
tal magnitud que el régimen 
creó un ministerio especial 
para su administración. Así 
surgió el Ministerio para la 
Inversión Extranjera y la Co-
labo rac ión  Económica 
(MIECE) que establece un 
espantoso régimen laboral 
impuesto por el estado y el 
PCC.  
 
Bajo las leyes impuestas por 
el régimen castrista los traba-
jadores contratados no pue-
den negociar nada con su 
patrón, sino que es el MIECE 
autorizado por el Ministerio 
de Trabajo y Seguridad So-
cial quien establece las condi-
ciones de contratación de los 
trabajadores cubanos o extranjeros residentes  pema-
nentes en Cuba que preste servicios en las empresas 
mixtas. 
  
El MIECE es el que recibe las divisas por parte de la 
firma extranjera destinadas al salario de cada obrero, 
que luego del descuento de más del 90 por ciento, deja-
rá para el operario escasas monedas que ni siquiera 
son percibidas en moneda extranjera, sino en pesos no 
convertibles. De los 690 dólares promedio que debería 
cobrar mensualmente cada trabajador, apenas consigue 
entre 25 y 40 dólares luego de la tajada que saca el 
MIECE del régimen castrista. 
  
En 2007, Raúl Castro anunció el comienzo de las refor-
mas económicas que planteó con el objetivo la reduc-
ción de gastos y la creación de nuevas fuentes de ingre-
sos para el Estado. Lanzó una campaña de “eliminación 
de gratuidades indebidas”, para ahorrar miles de millo-
nes de pesos por año que en teoría era una opción para 
permitir el acceso de los empleados estatales a hoteles 
y otras instalaciones recreativas a precios preferencia-

les. Pero desde hacía tiempo las capacidades de esas 
instalaciones recreativas eran copadas por la clase diri-
gente. Por temor a las críticas que desde la población 
podrían decirse sobre la élite, la comandancia del Ejército 
decidió que a partir de entonces los accesos a las instala-
ciones recreativas transcurrieran en casas de visita, villas 
y hoteles subordinados al PCC y al gobierno, lejos de la 
mirada de la población, en puntos alejados de las playas 
de Varadero, Cayo Coco o Guardalavaca, o a las afueras 
de La Habana y de las capitales de provincia.  
 

Allí es donde es posible encontrar 
esas instalaciones destinadas al 
descanso de la élite cubana que 
goza de un confort sólo compara-
ble en con el que goza el turismo 
internacional.   
 
Los dirigentes y funcionarios del 
régimen castrista se han converti-
do en una burguesía que goza de 
lujos enormes. Manejan importan-
tes negocios y se deleitan  de una 
vida de oligarcas disfrutando de 
dietas especiales.  
 
Gran parte de las hoteleras cuba-
nas forman parte del Grupo de 
Administración Empresarial, el 
holding corporativo de las Fuer-
zas Armadas Revolucionarias. 
Los trabajadores hoteleros encua-

drados en sus nóminas están sujetos a la legislación mili-
tar, lo cual garantiza a la oligarquía de las FAR gozar del 
privilegio de explotar a miles de trabajadores de la indus-
tria del turismo de Cuba.  
 
La conclusión de este proceso es propio de la Acumula-
ción de Capital que describió Marx como común a todas 
las sociedades capitalistas: La desigualdad es enorme en 
Cuba entre los trabajadores y el pueblo por un lado; y la 
burguesía conformada por la élite del PCC, los funciona-
rios y los militares, por el otro. Y esta desigualdad se 
agrava día a día. 
  
¿Cuba es un estado socialista o capitalista? 
  
Millones de personas en el mundo creen que Cuba es un 
país socialista. Contribuye a ese engaño el hecho de que 
el actual régimen habla de socialismo, está encabezado 
por un partido que se llama “Comunista”, y utiliza la figura 
del revolucionario Che Guevara que encabezó la revolu-
ción del ’59, para hacer la propaganda del estado y el ré-
gimen cubano.  

 

 
El Che Guevara fue uno de los dirigentes principales 

de la Revolución Cubana de 1959 
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También contribuye a este engaño la propaganda del 
imperialismo de EE.UU que se refiere tanto a Cuba, co-
mo a Venezuela como “países socialistas”. De ese mo-
do, tanto la campaña del imperialismo como la del régi-
men cubano, mienten para ocultar la realidad de los tra-
bajadores y el pueblo de Cuba, así como la del pueblo 
de Venezuela. Cuba es un estado capitalista. 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, de-
fendiendo 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 mane-
ja el estado. En el caso de Cuba, el carácter capitalista 
del estado se expresa tanto en las brutales condiciones 
de explotación y sometimiento de la población tanto co-
mo en la nueva Constitución impuesta por el régimen. 
La Constitución busca consolidar la Cuba capitalista con 
una ofensiva antiobrera y antipopular a favor de las in-
versiones capitalistas en la Isla. 
 
Esta terrible situación de los trabajadores cubanos se 
impuso sobre la base de una brutal represión del régi-
men contra el pueblo y los activistas sindicales, sociales 
y políticos. En Cuba está prohibido tener actividad sindi-
cal por fuera de los sindicatos oficiales del estado que 
responden al PCC, está prohibido tener otra organiza-
ción política, o social que no sea el PCC, o sus organi-
zaciones afines. La imposición de este aplastamiento de 
las libertades democráticas más elementales está basa-
da en más de 20.000 presos políticos, los cuales sufren 
aberrantes condiciones y toda una metodología sistemá-
tica de desapariciones, torturas y robos a las víctimas. 
  
La situación de las Mujeres en Cuba es cruel. El régi-
men cubano impone condiciones de machismo y opre-
sión de las mujeres con niveles de degradación espan-
tosos. En la isla, el sentimiento de prevalencia del poder 
machista se manifiesta tanto en relaciones familiares, el 
abuso sexual, el trato de los jefes con sus subordinadas 
en los trabajos, y en el crecimiento exponencial de la 
prostitución. Bajo el régimen castrista las prostitutas se 
pasaron a denominar “jineteras”, llamadas así porque su 
actividad es “jinetear” a los turistas para poder sostener 
económicamente a las familias. De ese modo 
el “jineterismo” se ha convertido en una de las principa-
les actividades económicas, y proveedoras de dólares, 
basado en la industria del “turismo sexual” en Cuba. 
  
En este sentido, con la posibilidad que adquirieron las 
mujeres cubanas de casarse con un extranjero e irse del 

país, se exponen a un alto riesgo de convertirse en vícti-
mas de las redes de trata de personas. La Federación de 
Mujeres Cubanas (FMC), que responde al PCC, hace la 
vista gorda ante este hecho de brutal opresión. A toda 
esta situación de horrible degradación se suma que 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, inferiores puestos de 
trabajo, menores ingresos, viviendo en las peores vivien-
das, siendo minoría 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 trabajo denominados Unidades Mili-
tares de Ayuda a la Producción (UMAP).  
 
Ahora tras la sanción de la nueva Constitución que los 
despoja de sus derechos, decidieron manifestarse el 11 
de mayo pasado, pero fueron brutalmente reprimidos por 
la policía del régimen, habiendo hoy activistas LGTBI to-
davía en la cárcel. Presentar a este horrible régimen polí-
tico como “socialista” busca engañar a millones sobre qué 
es realmente el socialismo. Y busca ocultar también lo 
que el capitalismo tiene preparado para los trabajadores 
del mundo entero. ¿Qué actitud hubiera asumido Trotsky 
si se encontrara invitado a exponer en un panel de la ca-
pital de un país en el cual el régimen somete a su pueblo 
a esta situación? ¿Habría hecho silencio al respecto? 
¿Habría omitido formular opinión? No sabemos qué ha-
bría hecho Trotsky en La Habana en el año 2019. Pero 
sabemos perfectamente qué hizo durante toda su vida. Y 
fundamentalmente, qué hizo en la Unión Soviética entre 
1923 y 1929, cuando surgió la horrible dictadura stalinista 
encabezada por Joseph Stalin y el PCUS.  
 
Una dictadura capitalista busca perpetuarse en Cuba 
 
Trotsky fue expulsado de la URSS por denunciar que el 
gobierno de Joseph Stalin   transformaba el régimen de 
los Soviets en una dictadura que ponía en peligro las con-
quistas de la Revolución de Octubre. Denunció que el 
régimen abandonaba los principios marxistas y socialis-
tas. Por sus denuncias, él fue expulsado de la URSS, y 
de varios países imperialistas, pero continuó denunciando 
a los gobiernos capitalistas y al retroceso sufrido por el 
régimen instaurado en la URSS. Sin duda, hoy denuncia-
ría al régimen de Cuba y la dramática situación que su-
fren los trabajadores y el pueblo cubano. Y no sólo de-
nunciaría eso, denunciaría a la nueva Constitución de 
Cuba sancionada por el régimen del PCC con el objetivo 
de liquidar la herencia de la Revolución Cubana del 1° de 
enero 1959, dirigida por Fidel Castro y el Che Guevara.  
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Esta revolución dio origen al primer estado obrero de la 
historia de América Latina, permitió un enorme avance 
del pueblo cubano en materia de trabajo, salud, educa-
ción, erradicó la mortalidad infantil, y se constituyó en un 
faro y ejemplo a seguir gozando de la simpatía de millo-
nes de obreros y pobres de América Latina y el mundo. 
Por haber comenzado esta revolución, Cuba sufrió la 
represalia criminal del imperialismo de EE.UU y mun-
dial, con invasiones, agresiones, y un horrible bloqueo 
económico que debió soportar por décadas, hasta hoy. 
  
Pero el régimen stalinista instaurado por Fidel Castro se 
negó a enfrentar el bloqueo imperialista con la herra-
mienta 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 régi-
men castrista la doctrina stali-
nista de “Socialismo en un solo 
país”, el gobierno de Castro se 
negó a impulsar la revolución 
en América Latina. Esta estra-
tegia  trajo como consecuen-
cia, en primer lugar el asesina-
to en soledad del Che Guevara 
en Bolivia en 1967, abandona-
do y traicionado por el Partido 
Comunista.  
 
El grupo presenta un largo reportaje  
al funcionario castrista Frank García  
titulado “En Cuba nos hacía falta Trotsky” aprovechando 
la oportunidad para presentar en Cuba los Escritos Lati-
noamericanos, de este autor, coeditados con el Museo 
Casa León Trotsky. En su informe, el representante de 
la ONG “CEIP” no dice ni una palabra sobre la dictadura 
venezolana, tampoco habla del apoyo de la dictadura 
cubana a la dictadura venezolana, ni la más mínima 
crítica al régimen, no mencionan la nueva Constitu-
ción, y ni la actual situación del pueblo de Cuba.    
 
Simón Rodríguez Porras, representante venezolano del 
grupo UIT también se deshizo en su informe en elogios 
para el funcionario Frank García. Así lo explica:”…
García de manera admirable logró superar los obstácu-
los para su realización, con la colaboración de jóvenes 
igualmente tenaces como la periodista Lisbeth Moya y el 
escritor Yunier Mena…”  
 
La única crítica al castrochavismo que esbozó Simón 
Porras fue sobre Venezuela. Tratándose de un venezo-
lano debía ineludiblemente hacer referencia a la espan-
tosa situación de su pueblo, pero incluso en su denuncia 
la postura del grupo UIT sorprende.  
 

El pueblo venezolano vive una verdadera tragedia bajo 
la bota de la dictadura chavista y sus grupos paramilita-
res asesinos que han provocado tres millones de exilia-
dos, hambre, miseria, persecuciones, y presos políticos. 
 
Pero el grupo UIT evitó denunciar que el gobierno de 
Maduro es una dictadura que se parece cada día más al 
carnicero dictador Bashar Al- Assad. Se limitó a decir 
que en Venezuela  hay un “ajuste económico”, como si 
éste fuera un país capitalista como Argentina, o Brasil, 
donde no hay una dictadura. Porras reclamó la necesi-
dad de una “plena independencia política”, pero no dijo 
una palabra sobre la dictadura venezolana, ni tampoco 
del apoyo de la dictadura cubana a la dictadura venezo-
lana.  
 

Y cuando se refirió a la situa-
ción de Cuba solo hizo refe-
rencia al bloqueo, pero no 
habló de la situación del pue-
blo de Cuba, ni emitió la más 
mínima crítica al régimen 
cubano, ni tampoco mencio-
nó la nueva Constitución de 
Cuba, solo hizo referencia al 
bloqueo, pero no habló de la 
situación del pueblo de Cu-
ba, ni emitió la más mínima 
crítica al régimen cubano, ni 
tampoco mencionó la nueva 

Constitución de Cuba. 
 

 
Un evento para lavar la cara al régimen de Cuba 
 
¿Por qué el régimen castrista organizó un evento de 
homenaje a León Trotsky? ¿Y por qué este evento está 
a u s p i c i a d o  p o r  C L A C S O ,  u n  t h i n k -
thank “progresista” sostenido por UNESCO y la ONU? 
Sorprende la explicación de la realización de este even-
to que ofrecen tanto los intelectuales como los grupos 
que se reclaman trotskistas. Ellos dicen que la realiza-
ción de este evento expresa una lucha entre distintos 
sectores del aparato estatal cubano. Todos comparten 
esta conclusión común, y al hacerlo, desempolvan 
la “Teoría de los Campos burgueses progresivos”, y la 
aplican para Cuba. Plantean que hay un sec-
tor “progresivo” del aparato estatal cubano, en lucha 
contra otro sector “regresivo”. Veamos como explican 
las razones por las que se produjo el evento. Así lo ex-
plica Suzi Weissman, una de los intelectuales presen-
tes: “…¿Qué significa que esta conferencia tuviera lugar 
en La Habana? Una conjetura podría ser que representa 
una apertura, o la posibilidad de una apertura política…” 

 

 

 

Los hermanos Fidel y Raúl Castro encabezaron 

el régimen político instaurado en Cuba 
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Para Weissman, el evento fue “…una apertura, o la po-
sibilidad de una apertura política…” Y para ella 
la “apertura” estaría encabezada por:”…el actual presi-
dente cubano, Miguel Díaz-Canel…un “reformista cuida-
doso”. Weissman embellece a Dìaz- Canel pintándolo 
como un “rebelde”:…conocido por su largo cabello, por 
andar en bicicleta y pasear con pantalones “bermuda”.  
 
Pero Weissman da una biografía de Miguel Díaz-Canel 
en el cual “olvida” una parte importante: El  actual presi-
dente de Cuba que asumió el cargo en abril de 2018 de 
manos del expresidente Raúl Castro inició su carrera 
como oficial de las Fuerzas Armadas Revolucionarias 
(FAR).  Las FAR son un pilar fundamental de la dictadu-
ra capitalista que esta impuesta en Cuba. Weissman 
ofrece la hipótesis de que Díaz- Canel es un 
ala  “progresiva” contra el ala “regresiva” de Raúl Cas-
tro, y así lo explica:”…Por el otro lado, Raúl Castro esta-
ba notoriamente más vinculado a la política del PC que 
su hermano, Fidel. La microscópica, e incluso algo mis-
teriosa, apertura política que permitió que una conferen-
cia sobre Trotsky tuviera lugar en Cuba, ¿tuvo algo que 
ver con el fin del gobierno de Raúl y el ascenso de Díaz-
Canel?  
 

Al actual presidente cubano, Miguel Díaz-Canel…lo lla-
man un “reformista cuidadoso”…era conocido por su 
largo cabello, por andar en bicicleta y pasear con panta-
lones “bermuda”. Fue un firme defensor de los derechos 
LGBT en una época en que la homosexualidad era des-
aprobada…Por el otro lado, Raúl Castro estaba notoria-
mente más vinculado a la política del PC que su her-
mano, Fidel. La microscópica, e incluso algo misteriosa, 
apertura política que permitió que una conferencia sobre 
Trotsky tuviera lugar en Cuba, ¿tuvo algo que ver con el 
fin del gobierno de Raúl y el ascenso de Díaz-Canel? 
No hay una evidencia directa sobre esto, y hasta que la 
haya, no sigue siendo más que una especulación…” 
 
Estas hipótesis de Weissman son publicadas por la 
ONG “CEIP” del grupo PTS, sin que fueran rebatidas 
por la ONG. También publicó las hipótesis de Weissman 
la Revista Herramienta, una publicación que intentó ha-
ce años presentarse como representante de los debates 
teóricos de la izquierda, pero también abandonó  los 
principios marxistas para convertirse en un órgano del 
castrochavismo. Los grupos publican estas declaracio-
nes de Weissman sin polemizar con ellas, las difunden y 
dejan correr sin rebatirlas, para esparcir estas disparata-
das teorías que provocan confusión en la vanguardia y 
los honestos militantes revolucionarios. 
 
Resultan peor aún las conclusiones que Simón Porras y 
el grupo UIT realizan sobre la conferencia. El grupo UIT  
 
 

no pone la “Teoría de los Campos burgueses progresi-
vos” en boca de Suzi Weissman, la ponen en su propia 
boca. Así lo explica el representante venezolano del gru-
po UIT:”…En la inauguración del evento, García conside-
ró a los trotskistas cubanos como revolucionarios incom-
prendidos y para muchos en el aparato estatal, Trotsky 
sigue siendo una mala palabra…”  
 
Y agrega: “No son pocos los académicos e intelectuales 
cubanos que se esfuerzan por incorporar el estudio de la 
obra y el legado teórico del revolucionario ruso a la refle-
xión sobre la experiencia soviética y sobre los cambios 
en curso actualmente en la isla, superando resistencias 
institucionales de vieja data”. 
 
Sorprende este informe de Simón y el grupo UIT. Al afir-
mar que “muchos en el aparato estatal consideran a 
Trotsky mala palabra”, ¿Significa que habrá “pocos” en el 
aparato estatal que son diferentes? El grupo UIT no se 
anima a reflotar abiertamente la Teoría de los Campos 
burgueses por su pasado en la corriente que impulsó el 
revolucionario trotskista Nahuel Moreno que denunció, 
sistematizó, y combatió esta teoría. Pero la sugieren al 
afirmar que:“…No son pocos los académicos e intelec-
tuales cubanos que se esfuerzan por incorporar el estu-
dio de la obra y el legado teórico del revolucionario ru-
so…” ¿Quiénes son para el grupo UIT y Simón es-
tos ”académicos e intelectuales cubanos” que impulsan a 
Trotsky?  
 
Como vimos, existe una terrible dictadura en Cuba que 
reprime a los opositores, los encarcela y tortura 
¿los ”académicos e intelectuales cubanos” a los que se 
refiere Simón y el grupo UIT están en la clandestinidad 
enfrentando al régimen? ¿O se refieren a Frank García y 
quienes organizaron el evento bajo el auspicio del Minis-
terio de Educación del régimen? n y el grupo UIT expli-
can que este grupo de intelectuales impulsan a Trotsky 
para reflexionar: “…Sobre los cambios en curso actual-
mente en la isla, superando resistencias institucionales 
de vieja data” (sic)  
 
¿A qué se refiere Simón cuando habla de “…los cambios 
en curso actualmente en la isla”? Según ellos explican, 
estos cambios superan “resistencias institucionales de 
vieja data”, toda clase de eufemismos para no decir que 
en Cuba hay desde hace décadas una horrible dictadura. 
Simón y el grupo UIT ven positivo el accionar de Frank 
García y sus colaboradores. Según ellos “lucharon tenaz-
mente” para hacer el evento. Serían quienes enfrentan 
las “… resistencias institucionales de vieja data…” Simón 
y el grupo UIT aportan una sutil versión de la “Teoría de 
los Campos burgueses progresivos”, de autoría propia. 
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Un evento sobre Trotsky, al cual Trotsky jamás asisti-
ría 
 
Las hipótesis que desarrollan los intelectuales y los gru-
pos que se reclaman trotskistas que asistieron al evento, 
son un verdadero disparate. Estas hipótesis y Teorías de 
los Campos que publican, difunden, o explican tienen un 
único objetivo: Justificar su capitulación al régimen cas-
trista. La única manera de ocultar la capitulación que han 
protagonizado al asistir al evento, es pintando una reali-
dad que no existe. Frank García apoya públicamente la 
nueva Constitución de Cuba que barre con los derechos 
del pueblo. No es representante de ningún sector progre-
sivo. 
 
El evento estuvo acotado a funcionarios y a los grupos 
presentes. No fue un acto de masas, no se permitió a 
sectores de la vanguardia y el pueblo cubano asistir. Así 
lo reconocen el propio Simón y el grupo UIT en su infor-
me: “…Lamentablemente la asistencia de jóvenes estu-
diantes, investigadores y activistas cubanos fue muy limi-
tada. La actividad no se anunció públicamente y el ingre-
so a la casa “Benito Juárez” estaba restringido a una lista 
de invitados elaborada previamente…” 
 
Esta actitud del régimen que Simón y la UIT “lamenta” es 
natural en toda dictadura que está imponiendo una nueva 
Constitución. Y es parte de una estrategia que busca per-
petuar una dictadura capitalista, una política riesgosa en 
medio de una aguda crisis mundial del capitalismo. Como 
lo saben los oligarcas del PCC Cubano, las dictaduras no 
están de moda en el mundo. El pueblo venezolano se ha 
levantado contra la dictadura, el pueblo nicaragüense 
también se ha alzado contra su dictadura, en la Primavera 
Árabe en el 2011 millones se han levantado en Medio 
Oriente contra las dictaduras, ahora la Primavera Árabe 
ha entrado en una nueva fase con las revoluciones contra 
las dictaduras de Sudan y Argelia.  
 
¿Por qué el régimen cubano va a salirse con la suya, sin 
que las ondas de la revolución mundial contagien la isla? 
El homenaje a Trotsky tiene como objetivo lavarle la cara 
al horrible rostro de la dictadura capitalista encabezada 
por Díaz- Canel y Raúl Castro. Pretenden usar la figura 
incorruptible del gran revolucionario ruso León Trotsky 
para mostrarse “renovados”, para hacer creer a las masas 
que hay un rumbo socialista. Y usan a los intelectuales a 
sueldo y los grupos “trotskistas” para lavarse su rostro. 
Aun así, la oligarquía del PCC tiene tanto miedo de su 
propio pueblo que la apertura de las compuertas es sólo 
muy limitada. Como lo informa el propio Simón del grupo 
UIT, hicieron un evento con una “lista de invitados elabo-
rada previamente…” para evitar la entrada de algún incó 
 
 
 
 
 

modo invitado que hablara de la realidad de Cuba, criti-
cara la dictadura, o denunciara la nueva Constitución. 
 
Éste fue un evento sobre Trotsky, al cual sin dudas él 
jamás asistiría. Ninguna organización con moral revolu-
cionaria puede pisar el suelo de La Habana y no rebe-
larse ante la mordaza del régimen, para hacer silencio 
sobre la dramática situación del pueblo cubano, y no 
llevar a cabo ninguna crítica al régimen castrista. Las 
organizaciones que se reclaman trotskistas y se hicie-
ron presentes en el evento, dieron muestra de su irre-
versible proceso de socialdemocratización, actuando 
como comparsa del régimen castrista. 
 
Suzi Weissman en su informe sobre el evento plan-
tea:”…Los participantes provenían de todo el espectro 
de la política trotskista…desde Ernest Mandel hasta 
Nahuel Moreno, hasta Gerry Healy y Hillel Tick-
tin...” Debemos hacer una aclaración en este punto. Así 
como Trotsky hubiera rechazado ese evento, también 
lo habría hecho Nahuel Moreno. Que el nombre de 
Nahuel Moreno aparezca vinculado a este evento pro- 
castrista es responsabilidad del grupo UIT, que se si-
gue reivindicando morenista. Ya bastantes calumnias 
ha recibido Nahuel Moreno por responsabilidad del ac-
cionar cotidiano de grupos que se reivindican pública-
mente morenistas, pero van en contra de toda la tradi-
ción de Nahuel Moreno.  
 
Las actitud de los grupos que se proclaman morenistas 
pero capitulan a las direcciones contrarrevolucionarias, 
provocan confusión en el activismo y quienes se acer-
can a la izquierda. El grupo UIT, participando de este 
evento, ensucia el nombre de Moreno y su lucha de 
décadas en defensa del trotskismo ortodoxo. El régi-
men castrista permitió este evento en medio de la grave 
agonía del castrochavismo, la corriente política que en-
cabeza y durante 20 años dominó la escena de la iz-
quierda latinoamericana.  
 
Millones tuvieron expectativas en Castro, Chávez, Lula, 
Cristina Kirchner, Correa, Evo Morales, AMLO, y Lugo. 
Ahora, esa corriente política es repudiada, sus dirigen-
tes van presos, y millones se apartan de ellos. El proce-
so revolucionario que conmueve a América Latina va 
contra el régimen castrista, y está sepultando al castro-
chavismo, y es precisamente la crisis final, y definitiva 
de estas corrientes lo que abre las verdaderas posibili-
dades para el desarrollo de corrientes revolucionarias 
en América Latina. Pero para ello, es necesario no des-
pertar la más mínima expectativa en ningún ala del des-
compuesto régimen castrista, ni de ningún sector del 
castrochavismo.            Finaliza en pagina siguiente 
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Toda política trotskista y revolucionaria en Cuba, parte de la tarea principal que es impulsar la más amplia moviliza-
ción 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 quitándole todas las ataduras y mordazas del régimen, no puede llevarse a cabo la mo-
vilización necesaria para derrotar el bloqueo imperialista. La denuncia implacable del régimen es necesaria para 
permitir que el pueblo cubano encuentre un apoyo para liberar sus fuerzas, reclamando por las más amplias liberta-
des democráticas y luchar por el derecho de reunión, el derecho de huelga, el derecho de expresión, el derecho de 
libre circulación, por la libertad de los presos políticos y sociales en Cuba, por la libertad de construir partidos obre-
ros y revolucionarios alternativos al PCC. Por el derecho a levantar sindicatos y organizaciones sociales democráti-
cas e independientes del estado y el PCC, que defiendan los intereses obreros, y populares. El programa revolucio-
nario 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. Es la política que nos dejó Trotsky, lejos de los paneles de los intelectua-
les, funcionarios y académicos, unido a los millones de cubanos que sufren la represión del régimen, junto a los 
miles que sufren cárceles, y persecución. Él la desarrollaría con la pasión que siempre lo caracterizó. Y con la mis-
ma pasión, siguiendo sus enseñanzas, nos comprometemos a desarrollar el Reagrupamiento de los Revoluciona-
rios desde la corriente que estamos construyendo. 

 
 
Ámbito financiero publica una nota que titula… 

El capitalismo prefiere a Evo y no  
a Macri 
 
Por Héctor Gomez Mego 
hectorgomezmego@gmail.com 
. 
Sorprende porque la mayoría de los medios nos ven-
de que el gobierno de Macri es para los ricos y el de 
Evo es lo opuesto, para los trabajadores y los despo-
seídos. Argentina inclinada al mercado -alineada con 
el G-20, y EE.UU. y Evo que la prensa oficialista nos 
quiere hacer creer que es un populista que detesta al 
capitalismo. Nada más equívoco. “Wall Street” prefie-
re a Bolivia. Así nomás. 
 
La verdad es que Bolivia viene defendiendo en lo in-
terno una política más pro mercado con mayor inten-
sidad que Argentina. Con un crecimiento de 4,7%, 
totalizando una expansión de 78% en 2006-2017. La 
presión fiscal es de 26% del PBI y la inflación en 2018 
fue del 1,51%. Y Wall Street lo sabe. Además de que 
Bolivia tiene acceso al crédito internacional a tasas 
razonables -no así Macri- recibe inversión extranjera 
directa creciente, 116% más en 2017 respecto de 
2016 mientras en Argentina cae. 
 

Los capitales hoy en día y gracias a la tecnología y me-
joras en las comunicaciones, muestran una gran movili-
dad, cambiando de lugar constantemente en su búsque-
da de mayores beneficios. ¿Qué lugares ofrecen más 
beneficios? Los que permiten una mayor tasa de explo-
tación, menores salarios y costos operativos menores, 
hacia ahí se mueven para producir barato y vender en 
el mercado global con mayor ganancia. 
 
Hay dos cosas que son opuestas y excluyentes, mayor 
tasa de explotación (para costos bajos de mano de 
obra), y la defensa del bienestar y derechos de los tra-
bajadores y el pueblo en general. Si el capital prefiere a 
la Bolivia de Evo, es porque puede producir barato y sin 
conflictos que comprometan inversiones a largo plazo. 
 
El gobierno de Evo impide o neutraliza los conflictos por 
los bajos salarios y condiciones laborales ya sea distra-
yendo la atención con otras luchas, (salida al mar, de-
fensa de pueblos originarios y formación de estado plu-
rinacional), logrando desplazar el conflicto desde la lu-
cha de clases hacia la defensa nacional ante supuestos 
o reales enemigos externos y enfrentamientos étnicos 
internos.  
 
Evo y su gobierno ha hecho bien los deberes permitien-
do un aumento de la explotación de su pueblo y neutra-
lizando en parte con un buen discurso y represión las 
protestas emergentes. 

 

                                                FIN DEL DOSSIER CUBA 
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¡Solidaridad con las capitanas de barco Carola Rackete y Pía Klemp! 

Por Phyo 
arredondojorgeluis@gmail.com 

 

Carola Rackete comandaba el barco de la ONG “Sea Watch” quién  el 12 de junio salvó la vida de 53 personas 
tratando de huir de Sudan. Pero debido a las leyes de “puertos cerrados” del Primer ministro Mateo Salvini, no ha 
podido entrar al puerto más cercano. Por otro lado, Pía Klemp bióloga marina de 36 años de origen alemán salvó la 
vida de cientos de refugiados perdidos en las derivas del mar a punto de morir ahogados frente a la mirada cómpli-
ce de toda la comunidad europea. La capitana sabiendo las consecuencias que esto traería, rescato a las víctimas 
llevándolas a puerto seguro en el verano del 2017. Ahora Klemp corre el corre el riesgo de ser condenada a una 
sentencia de 20 años. Solo una de cada 100 capitanes de mar son mujeres y ahora ambas capitanas corren el ries-
go de  ir la cárcel por salvar vidas humanas. Cientos de activistas de Europa están llevando actividades de repudio 
en Alemania y otras partes de Europa. Desde Re-agrupamiento al PST y la Marx nos solidarizamos con las dos 
capitanas y nos sumamos al repudio de las leyes anti inmigratorias de los gobiernos de la UE, que son cómplices 

SUMATE A LA CAMPAÑA INTERNACIONAL DE APOYO A LA REVOLUCION DE HONDURAS! 

El Comité para el Reagrupamiento Internacional Revolucionario (CRIR), es un esfuerzo por reunir organizaciones 

trotskistas de diferentes países para trabajar conjuntamente hacia la fundación de una nueva internacional socialis-

ta. Lee la declaración fundadora de CRIR en http://socialism.com/committee-revolutionaryinternational-

reagrupamiento-crir /. Podes tomar contacto con el CRIR a través de cririnter@gmail.com 

VIVA LA LUCHA  

DEL PUEBLO DE  

PUERTO RICO!  

 

mailto:cririnter@gmail.com
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         SUMATE A LA CAMPAÑA INTERNACIONAL 

      COLABORA CON LA CAMPAÑA FINANCIERA  

 


