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Ha muerto Fidel Castro
¡Viva la Revolución Cubana! ¡Defensa incondicional de sus conquistas!
¡Derrotar la creciente restauración capitalista!

La primer Revolución social triunfante en Latinoamérica
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volución triunfante se convierte en su negación. La falta de
Gran parte del Pueblo Cubano lamenta su muerte y lo
programa, la ausencia de partido revolucionario lo llevan a
reivindicará como un héroe. A diferencia de otras revolucioir contra su propia experiencia, adoptar posiciones políticas
nes, en Cuba muchos de sus dirigentes, de sus protagonistas
que lo alejarían cada vez más del terreno de la revolución.
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No nos olvidamos del apoyo a las burguesías nacionales
Los revolucionarios estamos obligados con la verdad, con
latinoamericanas, a sus partidos y movimientos, burguesías
toda la verdad. Resaltar las virtudes de sus orígenes revoluque se postraron frente al imperialismo.
cionarios, como las dificultades que debió enfrentar, como
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su crisis, la dependencia de su débil economía la llevó a la
Defendemos la Revolución Cubana y enfrentamos los
ruina. Podríamos decir en su beneficio que durante muchos
ataques del imperialismo a la figura de Fidel en tanto son
años buscó –aunque equivocadamente- dar impulso a la
ataques a la Revolución y sus conquistas.
revolución en el Continente y en otros lugares del mundo,
La conclusión obligada es que el socialismo es insostenipara superar su aislamiento, siendo conscientes de que la reble en un solo país.Las conquistas de la revolución cubana
volución aisladamente tendría dificultades para sobrevivir.
son parte del arsenal político y practico del proletariado reSu “internacionalismo” se orientó a sus relaciones con los
volucionario, son un anticipo de lo que se puede lograr en
partidos comunistas contrarrevolucionarios y con los movibase a la socialización de los medios de producción, su premientos foquistas de la pequeñaburguesía, bien lejos de la
servación y desarrollo depende del avance de la revolución
estrategia de la revolución proletaria.
socialista mundial, poner en pie los Estados Unidos SocialisA diferencia de otras corrientes de la IV Internacional,
ta de América Latina, es parte de ese proceso. Esta lucha coGuillermo Lora advirtió tempranamente, ya a comienzos de
mienza dentro las fronteras nacionales y en un proceso per1960, sobre los peligros a los que iba a llevar la dirección esmanente debe continuar fuera y dentro del país hasta acabar
talinista de la Revolución.
con toda forma de opresión social y nacional, hasta instaurar
Quedará en la historia por su protagonismo en la primer
el comunismo en escala planetaria.
Revolución social triunfante en el Continente, pero no pode¡Viva la Revolucion Cubana!
mos dejar de señalar sus desastres políticos, su responsabi¡Abajo la restauracion capitalista!

