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A PESAR DE LAS TRAICIONES DEL FORO SOCIAL MUNDIAL Y ENFRENTANDO LA
OFENSIVA CONTRARREVOLUCIONARIA DE LAS POTENCIAS IMPERIALISTAS
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PARA LUCHAR POR EL PARTIDO MUNDIAL DE LA REVOLUCIÓN SOCIALISTA
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Después de masacrar en Irak
y de imponer su ofensiva
contrarrevolucionaria,
las potencias imperialistas y sus
monopolios, en una carrera para
relocalizar sus fábricas y explotar
mano de obra barata en América
Latina, en China y en los
ex estados obreros
del Este de Europa
A partir de 2003, después de triunfar en su contraofensiva imperialista,
de masacrar en Afganistán, Irak y Palestina; de imponer,gracias al accionar
de las direcciones traidoras, la contención de la revolución latinoamericana
y de la lucha de la clase obrera de los
países imperialistas contra la guerra en
Irak,el imperialismo logró imponer un
punto de equilibrio en la política y la
economía mundial. Con guerras, contrarrevolución y destrucción de fuerzas
productivas, logró cerrar el ciclo de la
crisis económica mundial que, en distintas rondas, se desarrollara desde
1997 y golpeara en 2001 al interior
mismo de los Estados Unidos.
Sobre esta base, las potencias imperialistas iniciaron un proceso de relocalización de sus fábricas y empresas. Es decir, trasladan sus plantas y su
producción a la China restaurada, a
Centroamérica,Argentina, Brasil,a los
ex estados obreros del Este de Europa
hoy transformados en semicolonias esclavizadas, donde aprovechan las ventajas comparativas de cada país –mano
de obra esclava,en algunos casos,altamente calificada como la de los estados del Este Europeo; fuentes de materias primas; exenciones impositivas,
posibilidad de repatriar ganancias,
etc.- para hacer enormes y jugosas superganancias. Esto les permite al mismo tiempo,escarmentar y disciplinar a
sus propias clases obreras, pasando a
un feroz ataque contra las mismas.
Al mismo tiempo, los Estados Unidos –potencia dominante- mantiene
concentrada en su propio territorio la
industria de guerra y producción de armamento,sostenida con cientos de miles de millones de dólares aportados
por el estado americano. El imperialismo yanqui hace que sean Japón,y ahora también China, los que financien
ese enorme déficit del estado, comprando con dólares frescos los Bonos
del Tesoro yanqui.
De esta manera han logrado conquistar un equilibrio provisorio en la
economía mundial, basado en la guerra y la contrarrevolución, y en la superexplotación de la clase obrera;
equilibrio provisorio que, cuando estalle en un próximo crac, preparará nuevas catástrofes y más barbarie para el
proletariado y los explotados, si la revolución obrera y socialista no llega a
tiempo para evitarlo.
Es indudable que el imperialismo
yanqui, el triunfador en la guerra contra Irak y en la ofensiva contrarrevolucionaria; el que más derrotas le propi nó a su propia clase obrera, es el que
más avanzado está en este proceso de
relocalización, con el cual está dejando en los Estados Unidos un tendal de
despidos y de fábricas en “quiebra”,
cuestión que la patronal –que trasladó
su producción a otros países-, utiliza

como chantaje para obligar a los obreros –con la abierta colaboración de la
burocracia sindical de la AFL-CIO- a
aceptar rebajas salariales, extensión de
la jornada laboral y aumento de los ritmos de producción, pérdida de los seguros de salud y jubilación, etc., para
mantener los puestos de trabajo. De
esta manera, con la relocalización, la
burguesía imperialista yanqui se garantiza mano de obra esclava en las colonias,semicolonias y ex estados obreros restaurados... y también mano de
obra esclava al interior mismo de los
Estados Unidos.
La ofensiva que ha lanzado el imperialismo francés a nivel nacional e
internacional,es porque necesita hacer
lo mismo que el imperialismo yanqui:
guerras de coloniaje y mayor inversión
en fuerzas destructivas. Para poder
competir con las demás potencias imperialistas, para mantener sus superganancias, necesita derrotar a su propia
clase obrera, esclavizarla, y así tener
las manos libres para profundizar el
proceso de relocalización de las fábricas de sus monopolios, y avanzar en
nuevas y superiores aventuras guer reristas, como lo muestran el fe ro z
ataque lanzado contra los obreros y los
jóvenes franceses, el hecho de que se
haya puesto a la cabeza de preparar el
ataque contra Irán, y también las declaraciones de Chirac en enero pasado
planteando que el poderío nuclear
francés está al servicio de defender sus
intereses en el mundo.
Frente a esta política de las potencias imperialistas,hoy, como nunca,es
claro que la clase obrera mundial no
puede ya seguir peleando dividida país
por país. No pueden pelear los obreros
norteamericanos que la General Motors amenaza con despedir, si no es en
estrecha unidad con los obreros de la
General Motors de Argentina y Brasil,
donde ese monopolio trasladó su producción. Ni tampoco, sin esa unidad,
podrán estos últimos luchar contra la
feroz superexplotación y los salarios
de hambre a los que están sometidos.
La lucha por recuperar el internacionalismo proletario, y por poner en pie el
partido mundial de la revolución socialista, se vuelve indispensable no solamente para que la clase obrera mundial
pueda triunfar, sino incluso para que
pueda avanzar en sus combates actuales. Esa lucha hemos tomado sobre
nuestros hombros quienes conformamos la Fracción Leninista Trotskista
(FLT), como militantes revolucionarios, organizadores internacionalistas
de la clase obrera mundial.

Francia, Estados Unidos: una sola
clase obrera internacional que
entra al combate, y que junto al
incansable proletariado
ecuatoriano, le ponen un límite a
la ofensiva imperialista
En octubre-noviembre de 2005 con
la heroica rebelión de la juventud
obrera de las Cités, y hoy en lucha de
masas contra el ataque esclavizador de
la V República y su gobierno, la clase
obrera francesa se pone de pie, al mismo tiempo que lo hacen sus hermanos
de clase de los Estados Unidos, que
primero salieron a la lucha contra la

guerra de Irak, y hoy profundizan su
entrada a escena con el combate de los
trabajadores inmigrantes latinos que
acaban de convocar a la huelga general, al “gran paro americano de 2006”,
para este 1° de Ma yo.
El aplastamiento a sangre y fuego
de la revolución palestina; la imposición en Irak de una guerra fratricida; la
contención de la revolución boliviana
y de la lucha antiimperialista y revolucionaria de las masas de América Latina mediante una política continental
de frente popular y colaboración de
clases impulsada por el Foro Social
Mundial; la redoblada esclavitud impuesta a la clase obrera al servicio de
las transnacionales imperialistas bajo
el régimen fascista de la nueva burguesía en China; el saqueo y la ofensiva de
recolonización de los ex estados obreros de la antigua URSS, y la traición
de las direcciones reformistas de todo
pelaje que estrangulan a cada paso la
lucha de la clase obrera y los explotados,han permitido a las burguesías imperialistas pasar a una feroz ofensiva
contra sus propias clases obreras. Cada
vez más estas burguesías tratan al proletariado de sus países de la misma
forma que tratan a los millones de esclavos de sus colonias y semicolonias
de América Latina, de Africa y de Asia
y Oceanía.
Pero en respuesta a este ataque, la
clase obrera norteamericana y la francesa ingresan a escena,poniéndose a la altura de esta guerra que les han declarado. De esta manera ,t e rminan de tirar al
basurero de la historia toda la cháchara
de los renegados del trotskismo, que
predecían una “lenta recomposición reformista” de la clase obrera de los países imperialistas que primero fortalecería sus sindicatos mediante la lucha de
sus capas altas, que después “organizarían a los no organizados”para la lucha
económica, dejando la lucha por la revolución socialista para un difuso y lejano horizonte. Contrariamente a esta
falsa predicción, hoy el proletariado de
los países imperialistas se pone de pie a
través de sus sectores más explotados, y
lo hace, además, en lucha política de
masas,sobrepasando los estrechos marcos de los sindicatos controlados por las
burocracias obreras.
El verdadero “ensayo general revolucionario” que en el primer lustro del
siglo XXI protagonizaron las masas
obreras y explotadas del mundo semicolonial -con las revoluciones palestina, ecuatoriana, argentina, boliviana,
con la heroica resistencia de las masas
iraquíes- fue estrangulado, por la contraofensiva imperialista que masacró
en Afganistán, Palestina e Irak,y por la
política de frente popular y colaboración de clases de las direcciones traidoras que contuvieron la lucha revolucionaria de las masas en América Latina, e impidieron la entrada a escena
del proletariado de los países imperialistas en lucha contra la guerra de Irak.
Pero hoy, dos de los principales batallones del proletariado mundial, como son la clase obrera norteamericana
y la francesa,con sus sectores más explotados a la vanguardia –cuyos intereses,programa y demandas son los de
toda la clase obrera, y los que pueden
unir sus filas- toman la posta del combate de sus hermanos de clase de los
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países coloniales y semicoloniales.
¡Ellos tienen en sus manos la llave para destrabar el cerrojo de la política de
colaboración de clases de las direccio nes traidoras con la que han trabado
las manos de las masas en América Latina; y para paralizar desde dentro la
maquinaria de guerra imperialista que
masacra en Irak y Afganistán, y que
amenaza con atacar a la nación iraní!
Este ingreso a escena del proletariado norteamericano y francés, junto
a la lucha de los trabajadores y campesinos ecuatorianos contra las petroleras y el gobierno cipayo de Palacio que
se apresta a firmar el TLC con los Estados Unidos,y a la heroica resistencia
de las masas iraquíes, le han puesto un
límite claro a la ofensiva imperialista.
A las potencias imperialistas, a las
sanguinarias burguesías yanqui y francesa les va la vida entonces en derrotar
la lucha de sus propias clases obreras.
A la clase obrera mundial le va la vida
en que esos combates del proletariado
norteamericano y francés triunfen,
porque de su destino depende el destino de las masas explotadas del mundo
en el próximo período.
¡Viva la lucha de masas de los
obreros y los explotados de Francia!
¡Viva el combate de la fracción más
explotada de la clase obrera norteamericana, los obreros latinos e inmigrantes que se han puesto de pie al
grito de “¡Nosotros somos América!”, “¡Somos los que hacemos andar a los EEUU!” ¡Su combate es el
de toda la clase obrera mundial!

Las direcciones traidoras
agrupadas dentro y alrededor
del Foro Social Mundial,
desincronizan a cada paso
la lucha de la clase obrera
a nivel mundial
Ayer, cuando el siglo XXI comenzaba con heroicos combates de las masas en Palestina, Ecuador, Argentina,
Bolivia, etc., las burocracias sindicales, la socialdemocracia, el stalinismo,
el castrismo, y todas las direcciones
reformistas agrupadas en el Foro Social Mundial –incluidos los renegados
del trotskismo-, pusieron todas sus
fuerzas al servicio de que esa lucha no
se sincronizara con la de la clase obrera de los países imperialistas.
Así, primero lle varon la lucha antiimperialista que, contra la guerra que
se preparaba contra Irak, habían comenzado los obreros y los explotados
en Inglaterra, Francia, España, Italia y
en los propios Estados Unidos, a los
pies de la cueva de bandidos de la
ONU y de los carniceros imperialistas
franceses y alemanes –a los que pinta ban de “democráticos” y pacifistas”.
De esta manera, les impidieron a
aquellos ir en ayuda de sus hermanos
de clase de Irak, que fueron masacrados y su nación ocupada por el imperialismo angloyanqui.
Luego, las direcciones del Foro Social Mundial lograron expropiar los
primeros pasos del despertar de la clase obrera norteamericana que se puso
de pie en lucha contra la guerra en Irak
y contra su propia burguesía imperialista. Así, expropiaron el llamado de
cientos de organizaciones obreras de

base y piquetes anti-guerra al
paro nacional del 1° de diciembre de 2005, poniéndolo a los
pies del partido Demócrata y
transformándolo en un día de
“conmemoración” de Rosa
Parks, y un “recordatorio” de la
lucha por los “derechos civiles”.
En América Latina, estas direcciones impulsaron e impulsan
una política continental de frente
popular y colaboración de clases,
de “reconciliación” entre explotadores y explotados, con la que
estrangulan la lucha revolucionaria y antiimperialista de las masas y sostienen a los regímenes y
gobiernos cipayos, antiobreros y
represores de Bachelet, Kirchner, Lula,Vázquez, y al gobierno
de Evo Morales en Bolivia.
Gracias a este accionar contrarrevolucionario hoy, cuando
millones de trabajadores inmigrantes entran al combate en los
Estados Unidos; cuando la clase
obrera y los explotados de Francia se ponen de pie enfrentando a su
burguesía imperialista que quiere esclavizarlos y que prepara el ataque
contra Irán, la grandiosa revolución de
las masas obreras y campesinas en Bolivia ya no está en el centro de la escena en América Latina:la han hecho retroceder y la están estrangulando;
mientras la heroica resistencia de las
masas iraquíes está siendo minada por
la guer ra fr atricida, y por nuevos ata ques genocidas de las tropas imperialistas y el ejército iraquí colaboracionista como en Samarra.

La Fracción Leninista Trotskista
y “El Organizador Obrero
Internacional”, en lucha por
reagrupar a las fuerzas sanas del
trotskismo a nivel internacional,
en el camino de volver a poner
en pie el partido mundial
de la revolución socialista
Este es el rol de las direcciones traidoras: impedir que se sincronice y su
unifique la lucha del proletariado de
los países imperialistas con la de sus
hermanos de clase de las colonias y las
semicolonias, y con la clase obrera de
los ex estados obreros donde el capitalismo fue restaurado, que está esclavizada como en China y en las ex repúblicas soviéticas, y sometida bajo verdaderos regímenes semi-fascistas de la
ex burocracia stalinista devenida en
nueva burguesía.
No hay tarea más urgente, entonces,
que la lucha por derrotar a esas direcciones agrupadas en el Foro Social Mundial, incluida su “ala izquierda” conformada por los renegados del trotskismo
que se han pasado al campo de la reforma, y han tomado la posta del stalinismo, de su seudoteoría de la “revolución
por etapas” y de su política de colaboración de clases de apoyar a los imperialistas “democráticos”, y a los burgueses
“progresistas” y militares “patriotas”en
las semicolonias y colonias.
Para ello, se pone a la orden del día
redoblar la lucha por una Conferencia
internacional de las fuerzas sanas del
trotskismo, para conquistar un centro
internacional que permita a los revolu-

cionarios internacionalistas golpear
como un solo puño en todo el mundo,
en el camino de volver a poner en pie
el partido mundial de la revolución socialista, bajo la teoría, la estrategia, el
programa y el legado de la IV Internacional de su Congreso de fundación en
1938, que están absolutamente vigentes y han demostrado pasar la prueba
de la historia. Al servicio de este combate, se ha puesto en pie la Fracción
Leninista Trotskista (FLT), y su voce ro trimestral, “El Organizador Obrero Internacional”, del que aquí presentamos su primer número.
En él, el lector encontrará, en pr imer lugar, dos declaraciones de la
FLT: la primera, frente a la enorme lucha de masas que ha comenzado en
Francia; y la segunda, frente al extraordinario combate de los obreros inmigrantes latinos en los Estados Unidos y su llamamiento al “gran paro
americano de 2006” para este 1° de
Mayo. Este último está acompañado
por un artículo del CWG de Nueva
Zelanda, de febrero pasado, con un
pronunciamiento frente a la masacre
de obreros en la mina Sago en Virginia
Occidental, y la situación de la clase
obrera en los Estados Unidos.
Luego, reproducimos la resolución
de fundación de la Fracción Leninista Trotskista, adoptada en el congreso
realizado en diciembre de 2005,del que
participaron todas los grupos que la integran, a saber: “Octubre Rojo Internacionalista” (ORI) de Bolivia; Fracción
Trotskista (FT) de Brasil; Partido Obrero Internacionalista –CI (POI-CI) de
Chile; Grupo de Obreros Comunistas
(CWG) de Nueva Zelanda; Liga Obrera
Internacionalista
(CI)-Democracia
Obrera de Argentina; y Liga Trotskista
Internacionalista (LTI) de Perú. Presentamos también los Estatutos provisorios de la FLT, y las campañas internacionales que ésta ha venido impulsando frente a la lucha de los mineros
contratistas del cobre en Chile y la masacre de la mina Sago en los Estados
Unidos; por la libertad de los jóvenes
obreros presos en Francia luego de su
heroica rebelión en noviembre pasado;
y en apoyo a la lucha de los tra bajadores de Las Heras en Argentina y por la

libertad de los presos políticos en
ese país y en el mundo.
El lector encontrará asimismo
un acta de diciembre de 2005, que
contiene la posición de la FLT
frente al Comité de Enlace por
una Conferencia Internacional
de los trotskistas principistas y
las organizaciones obreras revolucionarias, del cual es parte integrante. A continuación, reproducimos una carta de los camaradas del
POI (CI) de Chile al Comité de
Enlace, del 16 de febrero de 2006,
que ha sido adoptada como propia
por todos los integrantes de la FLT.
En este primer número de “El
Organizador Obrero Internacional”, presentamos un artículo sobre la realización en Car acas, a fines de enero, del VI Foro Social
Mundial, donde las direcciones
reformistas, incluidos los renegados del trotskismo, se reunieron
bajo la batuta de Cháve z ,p a ra centralizar su accionar con el objetivo
de estrangular la revolución latinoamericana y estabilizar América Latina, al servicio del imperialismo y las
burguesías nativas.
El lector encontrará a continuación
un artículo del ORI de Bolivia dando
cuenta del momento actual de la situación en ese país,luego de la asunción del gobierno de frente popular
de Evo Morales que viene a estrangular la heroica revolución que los
obreros y campesinos iniciaron en
2003. También una sección preparada
por la LOI (CI)-Democracia Obrera
sobre Argentina, con la denuncia de
la política de “reconciliación” de la
clase obrera con el régimen infame
de partidos de la reaccionaria Constitución de 1853-1994 que impulsa el
gobierno de Kirchner, y a la que le
cubren el flanco izquierdo las corrientes de la izquierda reformista.
Sigue una sección preparada por el
POI (CI) de Chile, dando cuenta de la
asunción en ese país del gobierno de
Bachelet, gracias al apoyo del Partido Comunista, después de que éste y
la burocracia sindical de la CUT entregaran la heroica huelga de 16 días
de los mineros contratistas de las
minas de Cobre de El Teniente y La
Andina.
Los camaradas de la LTI de Perú
han aportado un artículo de posicionamiento frente a la situación en ese
país, a apenas días de las elecciones
generales del 9 de abril. Finalmente,
el lector encontrará en la contratapa de
“El Organizador Obrero Internacional” el posicionamiento de la FLT
frente al nuevo embate de las masas
en Ecuador, enfrentando a las petroleras y al gobierno cipayo de Palacio que
se apresta a firmar el TLC con los Estados Unidos.
Acompaña esta edición un Suplemento Especial, conteniendo un rico
debate que, sobre la situación de la
economía capitalista imperialista
mundial, ha venido desarrollándose
al interior del Comité de Enlace por
una Conferencia Internacional de los
trotskistas principistas y las organizaciones obreras revolucionarias.
SECRETARIADODE COORDINACIÓN INTERNACIONAL
DELA FRACCIÓN LENINISTA TROTSKISTA

FRANCIA
¡VIVA LA LUCHA DE LOS ESTUDIANTES, LOS JÓVENES OBREROS Y LOS
TRABAJADORES CONTRA EL FEROZ ATAQUE DEL GOBIERNO Y LOS PATRONES!
Para derrotar al CPE y la flexibilización laboral
Para terminar con la esclavitud de la clase obrera y su juventud
Para imponer todas las demandas de los trabajadores y los explotados
Para mandar al basurero de la historia a la V República imperialista
de Chirac-Villepin-Sarkozy, los partidos socialimperialistas y la burocracia sindical

HAY QUE HACER DE FRANCIA TODAS LAS NOCHES UNA
BAGDAD Y TODOS LOS DÍAS UNA COMUNA DE PARÍS

¡HUELGA GENERAL
INDEFINIDA!
con piquetes, movilizaciones y comités de autodefensa
INTRODUCCIÓN
Una enorme lucha de masas sacude
a la Francia imperialista. Los días 7,
16, 18 y 28 de marzo, estudiantes universitarios y secundarios, jóvenes
obreros de las “Cités” –las barriadas
obreras de los suburbios- junto a docentes y trabajadores del sector público, y en menor medida del sector privado, ganaron por millones las calles
de todas las ciudades de Francia, enfrentando al gobierno del presidente
Chirac y el primer ministro Villepin
que lanzaron un feroz ataque de precarización contra la clase obrera con el
“Contrato Primer Empleo” (CPE) y el
conjunto de la ley llamada cínicamente de “igualdad de oportunidades”.
Esta ley, que ya fue aprobada por el
parlamento, permite a los patrones tomar trabajadores de hasta 26 años durante dos años sin derechos y sin indemnización si son despedidos; tomar
adolescentes de 14 años como aprendices, y hacer trabajar de noche a los jóvenes desde los 15 años, entre otras
medidas. Es la imposición de una verdadera esclavitud a toda la nueva generación de la clase obrera.
Pero el CPE es sólo uno de los puntales del plan de precarización y flexibilización laboral de la patronal francesa. Ya han pasado el llamado “Contrato Nuevo Empleo” que permite a la
patronal esclavista de las pequeñas
empresas contratar obreros de cualquier edad bajo las mismas condiciones de esclavitud que el CPE,así como
también reducciones y restricciones al
subsidio a los desocupados, que suman
cuatro millones. Pero sobre todo, la
burguesía imperialista mantiene en
Francia a millones de trabajadores inmigrantes “sin papeles”–del Magreb y

Piquete de estudiantes secundarios paralizan los trenes en París
del Africa negra, de Asia, de los ex estados obreros del Este de Europa- perseguidos, tratados como parias y superexplotados, como un enorme ejército
industrial de reserva para utilizarlo para presionar a la baja el salario de todo
el movimiento obrero. Y hoy, simultáneamente con la imposición del CPE,
el ministro del interior Sarkozy acaba
de presentar un proyecto de ley que endurece las condiciones y las medidas
represivas contra los obreros inmigrantes sin papeles.
Este feroz ataque muestra que la
burguesía imperialista francesa necesita derrotar a su propia clase obrera poder avanzar en nuevas y superiores
aventuras, guerras y masacres en su
disputa con el imperialismo yanqui y

las demás potencias imperialistas por
los mercados, las zonas de influencia,
las rutas del petróleo –como lo muestra el hecho de que está al a cabeza de
la ofensiva contra la nación iraní- y el
botín de los ex estados obreros como
China y Rusia (ver recuadro).
Fue precisamente contra esta ofensiva esclavizadora que en octubre-noviembre de 2005,se sublevó la heroica
juventud obrera de las “Cités”, extendiendo su revuelta a todas las ciudades
de Francia y comenzado incluso a extenderla a otros países de Europa. Esos
jóvenes proletarios, al grito de “Todas
las noches hacemos de París una Bagdad”, luchando por trabajo, salarios
dignos y libertad, dieron la primera
gran respuesta a este ataque de la bur-

guesía. Pero, aislados, abandonados a
su suerte por la burocracia obrera, sus
sindicatos y sus partidos, dejados por
esos sirvientes de la V república a merced de la feroz represión del estado,
bajo estado de sitio, la magnífica revuelta de los jóvenes obreros de las
“Cités” fue derrotada, con casi 800 de
ellos presos, decenas de deportados y
más de 4000 en libertad condicional.
Esta traición de burocracia obrera
fue la que fortaleció a la burguesía,
que se envalentonó y redobló la apuesta: con el CPE y la “ley de igualdad de
oportunidades” lanzó un ataque no sólo ya contra los sectores más explotados de la clase obrera –como son la juventud obrera de las “Cités” o los tr abajadores inmigrantes- sino contra el
conjunto de la clase obrera, y contra la
juventud.
Las capas altas, privilegiadas de la
clase obrera –base social de la burocracia sindical y los partidos socialim perialistas pagados por los monopolios
imperialistas con algunas migajas de
las superganancias que extraen de la
superexplotación de los trabajadores
de las colonias y semicolonias- que hace unos meses permitieron que se crucificara a la juventud proletaria de las
“Cités” en el altar de la V República
imperialista creyendo que de esta manera salvaban su situación y podrían
mantener sus privilegios, no hicieron
más que segarse el pasto bajo sus pies.
Porque ahora, la burguesía, su estado,
el régimen de la V República y su gobierno, buscan transformar a toda la
juventud estudiantil y trabajadora - incluidos los hijos de las capas altas de
la clase obrera- en jóvenes obreros de
las “Cités”, en obreros inmigrantes
“sin papeles”, es decir, en esclavos y
en mano de obra bar ata y descartable.
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-ILA VUELTA A LA LUCHA DE LA JUVENTUD OBRERA, JUNTO
A LOS ESTUDIANTES Y LOS TRABAJADORES, TRANSFORMÓ
LA PELEA CONTRA EL CPE EN UNA ENORME LUCHA
POLÍTICA DE MASAS,QUE PONE AL ORDEN DEL DÍA LA
HUELGA GENERAL INDEFINIDA Y LA DERROTA DEL
GOBIERNO DE CHIRAC-VILLEPIN-SARKOZY
Cuando el parlamento votó el CPE
y la “ley de igualdad de oportunidades”, los estudiantes universitarios
fueron los primeros en salir a la lucha
contra este nuevo ataque, ocupando o
bloqueando 60 universidades sobre algo más de 80 que hay en el país, y enfrentándose con la policía mandada a
desalojar la Sorbona, símbolo de Mayo de 1968. Pero estaban solos: no estaban en el combate la juventud obrera
de las “Cités”, derrotada, perseguida,
encarcelada,ni tampoco el conjunto de
la clase obrera,enchalecada por sus di recciones traidoras.
Lo que permitió que el movimiento
iniciado por los estudiantes diera un
salto hacia delante y se transformara
en una gran lucha de masas fue que el
16 de marzo, en la movilización convocada por los estudiantes, irrumpieron nuevamente al combate los jóvenes obreros de los suburbios, la nueva
generación del proletariado francés.
Así, el látigo del capital comenzaba a
unir en las calles y en la lucha, lo que
había dividido antes la traición de la
burocracia obrera y sus partidos socialimperialistas.
Alimentada con la poderosa energía de la juventud obrera -uno de los
sectores más explotados del proletariado francés-,la lucha dio un enorme paso adelante. Comenzaron a sumarse
masivamente los estudiantes secundarios, en particular los de las “Cités”, y
la masiva movilización del sábado 18
de marzo, que reunió a más de un millón de estudiantes, jóvenes obreros y
trabajadores en todo el país, demostró
que la lucha contra el CPE ya se transformó en una lucha de toda la clase
obrera francesa, en una enorme lucha
política de masas.
El grito de “Retiro inmediato del
CPE o huelga general indefinida” que
tronó en las calles de París en boca de

cientos de miles de obreros y estudiantes, muestra con claridad que las masas
comprenden perfectamente que no podrán conquistar su demanda de retiro
del CPE y de “ley de igualdad de oportunidades”, ni ninguna de sus reivindicaciones, por más elemental que ésta
sea, sin derrotar al gobierno de ChiracVillepin-Sarkozy. Por esta razón, esta
enorme lucha de masas ha puesto a la
orden del día la huelga general indefinida hasta derrotar al gobierno y al régimen de la V República,lograr el retiro del CPE y de todas las leyes antiobreras, liberar a todos los detenidos
–tanto a los jóvenes obreros de la revuelta de octubre-noviembre, como a
los luchadores encarcelados en esta pelea-, e imponer, sobre las ruinas de la V
república de los carniceros imperialistas franceses, las demandas de la juventud obrera, los estudiantes y todos
los trabajadores y los explotados.
PESE A LOS DIQUES DE
CONTENCIÓN DE LAS DIRECCIONES
TRAIDORAS, SE EXTIENDE COMO UN
REGUERO DE PÓLVORA
LA LUCHA DE MASAS DE LA CLASE
OBRERA Y LOS EXPLOTADOS
Pero entre las masas y la huelga general se yergue un dique de contención:
la burocracia sindical de la CGT,
CFDT,FO y demás centrales y sindicatos, de la central estudiantil UNEF y
los partidos socialimperialistas –PS,
PC y los renegados del trotskismo- fieles súbditos de la V República imperialista. Estas direcciones no logra ro n ,p ese a todos sus esfuerzos, impedir la masificación de la lucha y la confluencia
en las calles de estudiantes, jóvenes
proletarios de las Cités y trabajadores.
Esto los obligó a ponerse a la cabeza de
la lucha, e inclusive a tener que hab lar
de llamar a la huelga general. Pero la

convocatoria a la misma nunca llega.
Así, la jornada del 28 de marzo fue
una enorme demostración de fuerzas
de las masas, pero no fue la huelga general. Fue una jornada de paros parciales y masivas movilizaciones que reunieron a 3 millones de trabajadores y
estudiantes en todo el país. Fue una
“jornada de acción” constreñida por el
corset de la burocracia sindical,el PS y
el PC para impedir la huelga general,
manteniéndola dentro de una política
de presión in extremis sobre el gobierno, el régimen y sus instituciones para
obligarlos a negociar. ¡Son los salvadores y garantes de la continuidad del
régimen represor, antiobrero y masacrador de los pueblos coloniales de la
V República imperialista!
Pero no está dicha aún la última palabra en este enorme combate de clases que ha comenzado. La burguesía
contragolpeó: necesita derrotar a la
clase obrera. El 30 de marzo,el Consejo Constitucional ratificó la validez del
CPE y de la “ley de igualdad de oportunidades”. El 31 de marzo, Chirac
anunció que promulgaba la ley pero
cambiando dos artículos del CPE -el
período de prueba se reduciría a un
año; y el patrón tendría que demostrar
“una causa” para despedir al joven trabajador (aunque esa “causa” no podrá
ser cuestionada por el trabajador par a
mantener su tr abajo)-, lo que significa
que hay que redactar una nueva ley y
hacerla votar nuevamente. Luego, junto al primer ministro Villepin y al ministro del interior Sarkozy, llamaron a
las direcciones sindicales y estudiantiles a sentarse a negociar y consensuar
la nueva ley.
Frente a ello, los explotados redoblaron la lucha: los secundarios salieron por miles en todo el país a bloquear
las rutas, autopistas y vías férreas; las
tomas de facultades se fortalecieron.
Después del discurso de Chirac,en forma espontánea, miles de jóvenes estudiantes y obreros salieron a ganar las
calles en toda Francia. En París, recorrieron las calles durante toda la madrugada, se enfrentaron con la policía,
y cuando amanecía,se concentraron en
el histórico Montmartre –donde comenzó la Comuna de París en 1871-, y
pintaron en las paredes “1871: Venganza” y “Viva la Comuna”.
Las direcciones sindicales se vieron
obligadas a llamar a otra “jornada de
acción”, de paros y movilizaciones para el pasado 4 de abril, cuya preparación fue tomada en sus manos por los
estudiantes, los jóvenes obreros y los
trabajadores. La Coordinación nacional de los estudiantes llamó a transformar el 4 de abril en el inicio de la huelga general indefinida. La Asamblea
General de universidad en París votó
marchar el lunes 3 de abril a la sede de
la CGT para exigir lo mismo. Coordinadoras surgidas en Lille y en ciudades
de departamentos como Gironda,Loire
Atlantique, Sarthe y Vienne, llamaron
también a la huelga general indefinida.
Los trabajadores de la educación en todos sus niveles, del correo y las telecomunicaciones, de los medios de comunicación, de los transportes, de los bancos, la energía, la química, el comercio
y la construcción,anunciaron que pararían el 4 de abril.

CON LA ENORME JORNADA DE
LUCHA DEL 4 DE ABRIL,LA LUCHA
DE LAS MASAS COMIENZA A TRANSFORMARSE EN UNA
IRRUPCIÓN INDEPENDIENTE DE LA
CLASE OBRERA Y PONE A FRANCIA
EN EL UMBRAL DE UNA SITUACIÓN
REVOLUCIONARIA.COMO EN 1968,EL
PROLETARIADO INDUSTRIAL
COMIENZA A ENTRAR DE FORMA
DECIDIDA AL COMBATE
El 4 de a bril, más de 3 millones de
trabajadores, jóvenes obreros y estudiantes ganaron las calles de Francia,
en 258 manifestaciones. En París,
700.000 personas; 250.000 en Marsella, casi 100.000 en Nantes (una ciudad
de 600.000 mil habitantes). En París,
Lille, Nantes y Rennes, hubo violentos
enfrentamientos con la policía, que se
llevó 312 luchadores detenidos en todo
el país. Pero el hecho distintivo es sin
duda el ingreso al combate, junto a los
estudiantes universitarios y secundarios, los jóvenes obreros de las Cités,
los docentes de todos los niveles y los
empleados públicos, del proletariado
industrial, con cientos de fábricas y establecimientos que pararon, y con
enormes contingentes de obreros en las
movilizaciones en todo el país. A s í ,s alieron a la lucha los obreros de Renault,
de Total, de Aircelle, de EDF-GDF
(Electricidad y Gas de Francia), del
Correo, Alstom, Ascométal, Becton
Dickinson, Schneider Electric, Eurotungstene, Hewlett Packard, obreros de
la industria química, Legrand (material
eléctrico), Géant (distribución), Valeo
(metalúrgica), Stratimor (colchones),
Weston (clazado), portuarios, entre
otros cientos de fábricas y empresas.
La burguesía, su régimen y su gobierno han convocado para el 5 de
abril a las direcciones sindicales a negociar y consensuar el texto de la nue va ley que reemplazaría al CPE, cuestión que éstas han aceptado. Pero el 5
de abril,mientras la burocracia obrera,
sus sindicatos y partidos se aprestan a
iniciar negociaciones, las masas continúan su lucha: en las fábricas de toda
Marsella se desarrollan asambleas generales para discutir cómo seguir el
combate. Las universidades y colegios
siguen ocupados por los estudiantes; y
los docentes en lucha. Se extienden los
cortes de rutas, bloques de autopistas,
estaciones ferroviarias, etc. En Poitiers, ya desde primeras horas de la
mañana las principales rutas de acceso
a la ciudad están cortadas por ocho
bloqueos organizados por estudiantes
y trabajadores, igual que en Rennes.
En Vienne, los estudiantes ocuparon
los peajes dejando pasar gratis a los
automovilistas. En Chambery, ferroviarios, secundarios y universitarios
ocuparon la estación de trenes y bloquearon las vías, lo mismo que en Lille. En Nantes,estudiantes y trabajadores bloquearon el Mercado central; en
Toulouse, bloquearon el acceso al centro de distribución postal. En Nîmes,
están bloqueados todos los accesos a
un centro comercial gigante inaugurado hace una semana.
A pesar del accionar de las direcciones traidoras que intentan contenerla, la lucha política de masas se está
transformando ya en una verdadera
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irrupción independiente de los obreros
y los explotados, que ya ha abierto fisuras en las alturas y que amenaza con
poner a la Francia imperialista frente a
una crisis revolucionaria.
La burguesía, con fino instinto de
clase –que se agudiza cuando la lucha
de las masas pone en riesgo su propie dad y su dominio-, aprecia mejor que
situación que los estados mayores traidores de la clase obrera. Así, el diario
burgués L’Express da cuenta de las fisuras y crisis que se están abriendo en
las alturas, con las peleas y disputas
entre el presidente Chirac, su delfín el
primer ministro de Villepin,y el ministro del interior y presidente de la UMP
(el partido de gobierno), Sarkozy. Así,
plantea: “Su nueva “querella de trián gulo amoroso”, intensa, desbarajusta
esta vez el equilibrio de las institucio nes: sostenerse un año más, hasta las
elecciones presidenciales, sin hacer
implosión, ¿les será posible?”. Y continúa más adelante: “Después de las
revueltas en los suburbios, ellos pen saron que la derecha tenía viento en
popa. Sin embargo, el viento ha cam biado (…) El presidente de la Asam blea Nacional… ha llamado a las co sas por su nombre: ‘Una crisis de ré gimen’. Desde 2002, el jefe de Estado
exigía leyes mejor respetadas, menos
numerosas,más simples, pero,durante
su discurso solemne (el 31 de marzo
NdeR), desea que un texto votado no
sea respetado, porque la calle amena za con estallar, y que otro sea tramado
sobre el mismo tema: legislar ya no
quiere decir gran cosa. Encarga al go bierno (al primer ministro, NdeR) esta
tarea, pero al día siguiente, es el Par lamento el que la toma. Villepin no tie ne más crédito ante los sindicatos: el
puesto de primer ministro está deva luado. Chirac precisa los dos puntos
que deben corregirse en la futura ley,
despreciando la libertad parlamenta ria, pero las negociaciones (con los
sindicatos, NdeR), se abren sobre una
página en blanco: el Elíseo (el palacio
presidencial, NdeR), no tiene más au toridad”. Y finaliza L’ Express planteando: “La fase abierta el 31 de mar zo por la noche podría entonces durar
semanas, incluso meses. Muy largo,
para los jóvenes desocupados. Inter minable, para este mandato que no
termina de terminar” (L´Express,
4/04/06).
La enorme lucha de la clase obrera
y los explotados ya ha provocado, de
hecho, que el gobierno de VillepinSarkozy, en crisis terminal, haya quedado suspendido en el aire, y amenaza
con hacer lo mismo con el propio Chirac. Si no termina de abrirse una crisis
revolucionaria en las alturas que provoque la caída de Chirac y el descalabro de todas las instituciones del régimen, es porque éstos tienen el sostén
de la burocracia sindicatos y los partidos socialimperialistas, que los están
salvando de la cólera justiciera de las
masas explotadas.
En los próximos días y semanas se
definirá en las calles, si gracias a la
traición de la dirección del proletariado, la burguesía francesa, su gobierno
y su régimen logran propinarle una
nueva derrota a los explotados, o desviarlos enredándolos en la telaraña de
las negociaciones y pactos de la buro-

El imperialismo francés lanza una ofensiva en la disputa por las
zonas de influencia y las rutas del petróleo, contra la nación
iraní, los pueblos oprimidos, y contra su propio proletariado
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n toda la vieja Europa imperialista, las burguesías han lanzado una
ofensiva contra las conquistas y el nivel de vida de los trabajadores. Necesitan ar rancarles una nueva tajada de
plusvalía, aumentar la productividad
del trabajo y ponerse así en mejores
condiciones para competir con el imperialismo yanqui que, como imperialismo dominante y triunfador en la
guerra de Irak, está haciendo jugosos
negocios en su desmedro.
Es que el imperialismo norteamericano triunfó en Irak y pasó a una ofensiva para arrodillar a sus competidores
imperialistas europeos, y en particular,
a Francia. Se quedó con el petróleo
iraquí –que antes, con Saddam Hussein, controlaban Francia y Alemania-,
ha subordinado en una alianza estratégica al imperialismo británico; transformó a Italia y España en imperialismos que le están subordinados, y dividió a la burguesía alemana que discute
si seguir su alianza con Francia y con
la “Casa Europea”, o si alinearse con el
imperialismo angloyanqui.
La ofensiva norteamericana y estas
disputas ponen en cuestión el tratado
de Maastricht. El proceso de privatizaciones de las empresas públicas en
las potencias europeas que ha comen zado, es una muestra de ello. Según
los acuerdos de Maastricht, en dichas
privatizaciones deberían poder intervenir capitales extranjeros: es decir,
que por ejemplo, capitales norteame ricanos, o británicos, etc., podrían
quedarse con Gas de Francia, o con
Telecom, entre otras.
Esto no ha sucedido: por el contra-

cracia sindical y los partidos reformis tas; o si, por el contrario, la espontaneidad y energía revolucionaria de las
masas barrerá los diques de contención
y se abrirá paso hacia una irrupción
obrera independiente y a la huelga general, a “la reunión en el gran día de
los oprimidos contra los opresores”
–como la definiera León Trotsky-, que
abriría para la clase obrera francesa después de casi 40 años, y cuando vienen de cumplirse 135 años de la gloriosa Comuna de París- el camino de la
revolución.
¡Viva la lucha de los estudiantes,
los jóvenes obreros y los trabajadores contra el feroz ataque del gobierno y los patrones! ¡Unificar ya a los
estudiantes, la juventud obrera y el
conjunto del proletariado en una
Coordinadora nacional de todos los
organismos de lucha locales y regionales, con delegados con mandato de
base, para imponer la huelga general
indefinida hasta derrotar al CPE y la
“ley de igualdad de oportunidades”,
imponer todas las demandas obreras
y estudiantiles, y no dejar piedra sobre piedra del régimen de la V República de Chirac-Villepin- Sarkozy,
Le Pen, los partidos socialimperialistas y la burocracia sindical!

rio, el gobierno de cada potencia imperialista europea, y en primer lugar,
Francia, han salido a garantizar que las
empresas públicas privatizadas queden en manos de monopolios de bandera. Así, por ejemplo, el monopolio
francés Suez es el que se ha quedado
con la privatizada Gas de Francia.
No es casual que sea el imperialismo francés el que más ofensivamente
esté pasando al ataque contra su propia clase obrera. Necesita derrotarla
para poder avanzar en nuevas y superiores aventuras, guerras y masacres
en su disputa por los mercados, las zonas de influencia, las rutas del petróleo
con el imperialismo norteamericano.
Es que el imperialismo francés
compite con los yanquis en la mayoría de las ramas de producción –automotriz, aeronáutica, acero, química,
petroquímica, etc.-, y no sólo defiende sus zonas de influencia con uñas y
dientes,sino que ha lanzado una ofen siva para disputarle nuevas, palmo a
palmo, al imperialismo yanqui. En
primer lugar, se dispone a disputarle
Irán –cuya burguesía es históricamente socia menor de los monopolios
franceses- que es clave para la provisión del petróleo a China, para la producción de los monopolios imperialistas allí instalados. Por esa razón, es
el imperialismo francés el que se ha
puesto a la cabeza de la ofensiva contra Irán –junto con su aliado Putin y la
nueva burguesía rusa,que le garantiza
a Francia la provisión de gas y petróleo- llevándolo ante el Consejo de
Seguridad de la ONU, y preparándose
para atacar militarmente a esa nación.

Esta brutal ofensiva del imperialismo yanqui en la disputa por las zonas
de influencia, y fundamentalmente,
en la carrera por las rutas del petróleo
y por la recolonización de China,es la
que explica el hecho de que Chirac,
en un discurso pronunciado en enero
pasado en una base militar, haya salido a plantear que Francia está dispuesta a usar sus armas nucleares contra cualquier estado que amenace “la
integridad del territorio, la protec ción de la población y el libre ejerci cio de la soberanía” de Francia, pero
también para garantizarse sus aprovisionamientos estratégicos y la “defensa de países aliados”. (Le Monde en
español, Marzo 2006).
El imperialismo francés –rompiendo así con todos los acuerdos del
“Tratado de no proliferación nuclear”- deja bien claro que está dispuesto a defender sus intereses estratégicos a bombazos limpios. Con esta
política y este discurso ofensivos en el
terreno político, económico y militar
–incluido el terreno nuclear- la Francia imperialista sale a marcarle al imperialismo yanqui dominante, a las
demás potencias imperialistas, y también a las masas explotadas del mundo, que no está dispuesta a ceder un
ápice en sus negocios y sus dominios,
que los disputará palmo a palmo.
¡Este es el verdadero rostro del sanguinario imperialismo francés, al que
todas las direcciones traidoras agrupadas en el Foro Social Mundial –incluidos los renegados del trotskysmo- presentaban ante las masas del mundo como “pacifista” y “democrático”!
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LA LUCHA DE MASAS ENFRENTA AL RÉGIMEN
BONAPARTISTA DE LA V REPÚBLICA
La revuelta de la juventud obrera
ayer, y hoy la lucha de las masas obreras y explotadas de Francia, le han sacado la careta a la supuesta “república
democrática” francesa, y han dejado al
descubierto el carácter completamente
autoritario y bonapartista de la V República imperialista.
Ha quedado claro que el verdadero
poder no está en el parlamento y demás instituciones electivas, sino en las
manos de la institución presidencial
–de Chirac hoy- que tiene los poderes
de un monarca: es el comandante en
jefe de las Fuerzas Armadas,el que define toda la política exterior francesa;
es el “emperador” de las colonias directas (los “Dominios y Territorios
Transoceánicos”), y el r epresentante y
defensor de los intereses de los monopolios imperialistas en las semicolonias. Es el responsable de las aventuras
militares y masacres del imperialismo
francés, como ayer en Argelia, hoy en
Costa de Marfil, Kosovo, etc. Es quien
controla el arsenal nuclear de Francia
y decida y monitorea las pruebas ató-

micas con las que envenenan a sus colonias de Oceanía. Tiene el poder de
hacer renunciar al primer ministro, de
disolver el parlamento, de vetar leyes,
pasando incluso por encima del Consejo Constitucional. Así, aunque el
parlamento aprobó el CPE; aunque el
consejo constitucional lo confirmó, la
decisión final de promulgar una ley
siempre queda en manos del presidente. El presidente –hoy Chirac-, junto a
un “consejo de notables” de los directores de los más importantes monopolios franceses, ¡ese es el verdadero poder de la V República francesa!
Este carácter bona partista, autoritario y represivo del régimen quedó también al descubierto con la imposición,
en noviembre pasado,del estado de sitio
por tres meses para liquidar la revuelta
de la juventud obrera, y hoy con la represión desatada frente a cada movilización, de las masas: desde que comenzó
la lucha contra el CPE,más de 2500 trabajadores, estudiantes y jóvenes obreros
de las Cités han sido detenidos; 175
condenados en juicios sumarios, y 46
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quedando con prisión efectiva.
De la misma manera, queda nuevamente al desnudo la traición y el cinismo del PS, el PCF, la burocracia sindical y los renegados del trotskysmo en
Francia y en todo el mundo, que en la
segunda vuelta de las elecciones presidenciales de 2002 llamaron a las masas a votar por el “demócrata” y “republicano” Chirac como “mal menor”
contra el “fascista” Le Pen. ¡Ahí está
el “demócrata”Chirac lanzando el más
feroz ataque contra los trabajadores,
mandando a la policía a reprimir y a
detener a los manifestantes!
Es este régimen bonapartista, explotador y represor de su propia clase
obrera,y carnicero de las masas africanas y de los pueblos oprimidos del
mundo, es el que enfrenta y está poniendo en cuestión la actual lucha de
masas en F rancia, comenzado a trans formarse en irrupción independiente
de la clase obrera y los explotados.
LA BUROCRACIA SINDICAL Y LOS
PARTIDOS SOCIALIMPERIALISTAS
DE LA V REPÚBLICA:
UNA “SANTA ALIANZA” PARA
IMPEDIR LA HUELGA GENERAL
La huelga general está a la orden
del día. Las masas en lucha la ansían,
sabiendo que sólo derrotando al gobierno y al régimen podrán imponer
sus reivindicaciones. Pero la burocracia obrera, sus sindicatos y sus partidos –los mismos que ayer traicionaron
y garantizaron la derrota de los jóvenes obreros sublevados- han conformado una “Santa alianza” para impe dir la huelga general,porque son leales
súbditos y sirvientes de la V República
imperialista.
Obligados a ponerse a la cabeza por
la potencia del movimiento de masas, la
“Intersindical” constituida por la burocracia sindical de la CGT (dirigida por
el Partido Comunista), de la CFDT (dirigida por el PS), de FO, y otros ocho
centrales y sindicatos, junto a la dir ección de la Unión Nacional de Estudiantes de Francia (UNEF) se ha encaramado en la cresta de la ola para controlarla, impedir que ésta desborde, rompa
todos los diques de contención, se
transforme en una irrupción independiente de los obr eros y los explotados,
que éstos desarrollen, extiendan y centralicen los organismos de lucha que
han comenzado a poner en pie, y que
organicen su propia autodefensa contra
la policía y las fuerzas de represión.
Por ello, se han negado a llamar a la
huelga general, y ha convocado, una tras
otra, a “jornadas de acción”utilizando la
movilización de las masas para una política de presión sobre Chirac,el gobierno y el régimen para que retiren el CPE
y negocien con ellos. Así, después de
que el Consejo constitucional confirmó
la ley, llamaron a Chirac a “usar sus
prerrogativas constitucionales para que
el CPE sea retirado”. Cuando Chirac y
sus ministros los llamaron a negociar y
a consensuar una nueva ley, quisieron
transformar a la “jornada de acción” del
4 de abril en una “demostración de fuerza”, en el broche de oro de la traición a
la lucha, para luego, inmediatamente,
sentarse a negociar el CPE y la ley a partir del 5 de abril.

De esta manera,han venido colaborando decisivamente con el objetivo de
que pase la maniobra de Chirac y la
burguesía: éstos anunciaron el “tsunami” del CPE sabiendo que podía provocar la reacción del movimiento de
masas, para luego decir que “retroceden” -como ha hecho ahora Chirac-, y
pasar el “huracán” de la misma “ley de
igualdad de oportunidades” precarizadora y flexibilizadora, con algunas
modificaciones cosméticas, pero bendecida por el “consenso” con la “San ta alianza” de la burocracia sindical y
los partidos socialimperialistas, y
aprobada en el Parlamento no sólo por
los diputados de la UMP, sino también
por los del PS. Esa es la trampa Chirac-Villepin-Sarkozy y sus sirvientes
de la burocracia obrera y sus partidos
socialimperialistas, montaron contra
las masas. Pero la continuidad de la lucha de los obreros y explotados, que
comienza a transformarse en una acción independiente, está poniendo en
cuestión no sólo esta trampa, sino al
gobierno, a Chirac y al propio régimen
de la V República.
Este es el accionar que viene llevando adelante esta nefasta burocracia
sindical, la misma que manda a su
“servicio de orden”en las movilizaciones a apalear a los jóvenes obreros de
las “Cités” que se enfrentan a la policía al grito de “Policía nacional, mili cia del capital”. ¡Muchos de los cientos de jóvenes que han sido detenidos
en esta lucha fueron entregados a la
policía por estos matones de la burocracia sindical, que demuestra así, por
si hacía falta, ser una verdadera policía
interna del movimiento obrero, al servicio de los patrones,su estado y su régimen imperialista! ¡Abajo la burocracia obrera de la CGT, CFDT y
demás federaciones y sindicatos, sirvientes de Chirac y la V República,
apaleadores y carceleros de los estudiantes en lucha y de la heroica juventud obrera de los suburbios!
Un papel no menos nefasto están jugando los partidos socialimperialistas,
como el PS,el PCF y también los renegados del trotskismo. Después de que
el consejo constitucional confirmó la
validez del CPE y la “ley de igualdad
de oportunidades”, sacaron un escandaloso comunicado en común, donde
plantean: “Las organizaciones y los
partidos políticos de izquierda deman dan solemnemente a Jacques Chirac el
retiro del CPE para entablar negocia ciones con los sindicatos y luego volver
al Parlamento. Sabiendo las condicio nes excepcionales en que fue electo en
2002, tendrá una grave responsabili dad si promulga la ley”.(“Declaración
de la Izquierda, Le Monde 31/03/06,
firmada por el Partido Socialista, el
Partido Comunista, los Verdes, la LCR,
entre otros)
¡A confesión de parte, relevo de
pruebas! ¡Son fieles súbditos de la V
República francesa y de su “monarca”
Chirac, al que le suplicaban que tuviera a bien retirar el CPE, de la misma
manera que ayer, durante la rebelión
de la juventud obrera, le suplicaban
que retirara el estado de sitio y llamaban a la “defensa de la democracia y la
paz civil”,mientras la policía y la gendarmería militarizaban las “Cités” y
cazaban a los jóvenes proletarios su-

blevados! El cinismo de estas direcciones traidoras no tiene límites: descaradamente, le recuerdan a Chirac que él
ganó las elecciones de 2002 gracias a
que ellos llamaron a las masas a votarlos. Luego de que Chirac promulgara
la ley “con cambios” cosméticos, siguieron suplicando el retiro del CPE, y
apostaban, al igual que la burocracia
sindical, a poder controlar la jornada
de paros y movilizaciones del 4 de
abril para que sea la última gran movilización de presión, y luego sentarse a
negociar. Ya el PS ha anunciado que
sus diputados redactarán una propuesta de derogación del CPE y el CNE,
para que sea discutido en la Asamblea
Nacional el 16 de mayo.
¡Abajo la tregua y la negociación
que la burocracia sindical y los partidos socialimperialistas quieren imponer a espaldas de los obreros y los
explotados en lucha, para entregar
su combate en el altar de la V República imperialista y salvarla del justo odio de las masas!
LA “EXTREMA IZQUIERDA”
DEL RÉGIMEN DE LA V REPÚBLICA
IMPERIALISTA
No sorprende este accionar por parte del PS, que como toda la socialdemocracia, desde 1914 cuando llevó a la
clase obrera a la masacre de la primera
guerra m undial, consagró su papel de
agente pago del capital. Tampoco por
parte del PC, responsable de haber entregado la huelga general del Mayo
francés a cambio de un aumento de salarios, bloqueando así por décadas el
camino a la revolución para el proletariado. El mismo PC que, bajo la égida
de Stalin en los ‘50, mientras el pueblo
argelino luchaba por su liberación de la
colonización fr ancesa, pregonaba una
“descolonización pero con lazoos de
nuevo tipo con la metrópolis”.
Pero este régimen infame de la V
República tiene también sus súbditos
de “extrema izquierda”,como se llama
comúnmente en Francia a los renegados del trotskysmo de la LCR, LO y el
PT. Estas corrientes, que tienen miles
de militantes,que dirigen e influencian
a toda una franja de la vanguardia
obrera y estudiantil, son una pieza clave en el sostenimiento del régimen de
la V República, que durante décadas
los cobijó y los preparó para que jueguen este rol ante ascensos de masas
en Francia.
Llamaron a votar a Chirac contra
Le Pen en 2002; llamaron a las masas
a participar del referéndum de la Constitución Europea en 2005; en octubrenoviembre de 2005 se colgaron de los
faldones de los “Republicanos de izquierda” saliendo a defender la democracia, el diálogo y el reestablecimiento de la paz civil, siendo así la pata iz quierda de la “Unión sagrada”que aisló y der rotó la r ebelión de la juventud
obrera. Son los que, como la LCR, tienen a Miguel Rossetto, dirigente de su
partido hermano en Brasil (Democracia Socialista), como ministro de la reforma agraria en el gobierno proimperialista de Lula, es decir, como responsable de garantizar la propiedad de los
terratenientes,y de las masacres contr a
los campesinos sin tierra. Son los que,

como Alain Krivine de la LCR, viajaron a Palestina a decirle a ese heroico
pueblo que deben aceptar el plan de
“dos estados” del imperialismo. Son
los que, como el PT lambertista, son
parte de la burocracia sindical de la
CUT en Brasil, que como sirvientes de
la Petrobras (testaferro de la Totalfina
francesa), colaboran en el estangulamiento de la revolución boliviana.
Hoy, la LCR ha firmado sin ningún
pudor el canallesco comunicado suplicando a Chirac que retire el CPE. Estos verdaderos reformistas pueden llegar incluso, como dicen en sus volantes, a hablar de la huelga general y de
la necesidad de derrotar al gobierno
–es decir, al primer ministro Villepin-:
pero se detienen y se postran con santa devoción ante el umbral del régimen
de la V República. Pueden llegar a hacer alguna tibia crítica a las direcciones sindicales, pero jamás plantean
que hay que derrotar a la burocracia
sindical para poder imponer la huelga
general. Pueden hablar de la huelga
general,pero clarifican que su objetivo
sería el de imponer “una mejor redis tribución de la riqueza”. Hoy, después
de la magnífica jornada de lucha del 4
de abril, la LCR plantea : “no hay que
imponer sólo el retiro del CPE, sino
que también hay que exigir la renuncia
de TODO el gobierno” (Comunicado
del 4 de abril). La LCR quiere exigirles a sus excelencias Chirac, Villepin,
Sarkozy que tengan a bien renunciar
voluntariamente: ¡nada de llamar a los
trabajadores a organizar la huelga general indefinida para derrotar en las
calles al gobierno y no dejar piedra sobre piedra del régimen imperialista de
la V República!
Lutte Ouvrière, por su parte, no pasa el sagrado límite impuesto por la
burocracia sindical: se trata sólo de
movilizarse masivamente para lograr
el retiro del CPE. Prohibido hablar de
la huelga general. Después del 4 de
abril, sigue con la misma cantinela:
“La acción debe continuar” hasta que
sean retirados el CPE y el CNE. La
misma política de presión que la burocracia sindical.
El PT lambertista, fiel a su línea de
“defensa de la democracia” y de la “República francesa”, exige el retiro del
CPE por ser “inconstitucional”, y para
que “la democracia sea respetada”.
Los renegados del trotskismo,en su
total bancarrota y en su pase abierto al
campo de la reforma, se muestran claramente como lo que son: la “extrema
izquierda” del régimen imperialista de
la V República, opresor y carnicero de
los pue blos coloniales y semicoloniales, y superexplotador y represor de su
propia clase obrera. Son enemigos declarados de la revolución proletaria y
de la lucha por la insurrección y la to ma del poder por la clase obrera. Y
mañana, si logran apagar el fuego de la
enorme lucha de masas que ha comenzado en Francia, ya veremos a estas
corrientes tratando su ocultar su responsabilidad en ello, echándole la culpa al “atraso de la conciencia de las
masas”, etc.
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-III¡POR UNA COORDINADORA NACIONAL DE TODOS LOS
ORGANISMOS DE LUCHA OBRERA Y ESTUDIANTIL QUE
ORGANICE LA HUELGA GENERAL INDEFINIDA HASTA
DERROTAR EL CPE Y TODAS LAS LEYES DE
PRECARIZACIÓN, Y AL GOBIERNO DE CHIRAC-VILLEPINSARKOZY; Y NO DEJAR PIEDRA SOBRE PIEDRA
DEL RÉGIMEN DE LA V REPÚBLICA IMPERIALISTA!
HAY QUE PONER EN PIE EL PODER DE LOS OBREROS
Y LOS EXPLOTADOS DE FRANCIA

Las masas han comenzado una
enorme lucha política. Han obligado a
las direcciones de los sindicatos a
constituir la Intersindical nacional.
Han comenzado a poner en pie sus
propios organismos para la lucha polí tica de masas. Los estudiantes universitarios ocupan las facultades con sus
piquetes, y toman sus decisiones en
asambleas generales diarias. Lo mismo sucede en los colegios secundarios
en lucha. Han puesto en pie una Coor dinadora nacional estudiantil, que funciona con delegados con mandato elegidos por cada asamblea general, rotativos. La Coordinadora se reúne una
vez por semana, rotando de facultad en
facultad.
En la ciudad de Lille, la “Asamblea
de convergencia de luchas” reúne a los
estudiantes, a los sindicatos locales,
regionales, asociaciones de desocupados, de trabajadores inmigrantes “sin
papeles”. Han surgido coordinadoras
en ciudades de los departamentos de
Gironda, Loire Atlantique, Sarthe y
Vienne.
La burocracia sindical y los partidos
socialimperialistas ya se han sentado a
negociar. La “Intersindical”, reunida el
5 de abril por la mañana, ya an unció
que por el momento no convocará más
ni siquiera a sus consabidas “jornadas
de acción”. Tratan así de frenar y entregar un movimiento que, a su pesar, ya
ha comenzado a desbordarlos.
Por ello, para vencer la resistencia
de los aparatos de los partidos y los sindicatos y su frente único por arri b a ,p ara que termine de desarrollarse plenamente la energía de las masas en una
acción histórica independiente que imponga la huelga general indefinida, es
necesario conquistar una Coordinadora nacional de todos los organismos
de lucha de la clase obrera, los estudiantes y los explotados, compuesta
por delegados con mandato de base
de todos los sindicatos y organizaciones obr eras re presentados en la Intersindical nacional, de la Coordinación
nacional de los estudiantes,de las coordinadoras y organismos locales y regionales que han surgido o se están poniendo en pie, de cada colegio y facultad ocupada y de los trabajadores de
cada fábrica y establecimiento que está
peleando, y también de delegados de
los jóvenes de cada Cité y barrio obrero. A esta Coordinadora nacional de lucha obrera y estudiantil, deben subordinarse y someterse todas las direcciones
de las centrales y de los sindicatos.
Una Coordinadora nacional que, levantando como grito de lucha ¡Ninguna tregua ni negociación con el gobierno, el parlamento, la UMP y el
régimen imperialista de la V Repú-

blica!, prepare y organice la huelga
general indefinida hasta derrotar el
CPE y la “ley de igualdad de oportunidades”, al gobierno de ChiracVillpein-Sarkozy, a su plan económico y al régimen imperialista de la V
República. Que levante un programa
para unir las filas obreras, divididas a
cada paso por el accionar de la burocracia obrera: ¡Abajo el CPE, la ley de
igualdad de oportunidades y todas las
leyes precarizadoras y flexibilizadoras! ¡Abajo Chirac-Villpein-Sarkozy,
su plan económico antiobrero y su régimen de la V República! ¡Trabajo y
salarios dignos para todos,mediante la
el reparto de las horas de trabajo
entre todas las manos disponibles, y
aumento general de salarios con un
salario mínimo al nivel del costo de
la canasta familiar, indexado automáticamente según la inflación! ¡Seguro de desempleo igual al salario
mínimo para todos los trabajadores
desocupados sin condiciones y sin límite de tiempo!
Para la joven generación del proletariado: por cuatro horas de trabajo y 4 horas de estudio pagados
por la patronal y el estado! ¡Prohibición del trabajo nocturno y del trabajo
insalubre! ¡A igual trabajo, igual salario y las mismas condiciones de convenio para todos los jóvenes obreros a
partir de los 16 años! ¡Escuelas y universidades abiertas, gratuitas y con ingreso irrestricto para todos los jóvenes
que quieran estudiar!
¡Basta de esclavitud, persecuciones y deportaciones para los trabajadores inmigr antes! ¡Ciudadanía
francesa inmediata y automática para
todos los trabajadores inmigrantes,
que forman parte de la clase obrera
francesa! ¡Todos los derechos políticos, sociales, económicos y sindicales;
condiciones de convenio y a igual trabajo, igual salario, para todos ellos!
¡Abajo todas las leyes que destruyen las conquistas de la clase obrera,
sus jubilaciones, su seguridad social,
la educación y la salud públicas! ¡Renacionalización sin pago y bajo control obrero de Gas de Francia! ¡Rechazo a las privatizaciones de EDF y demás empresas públicas, y ponerlas bajo control!
¡Abajo el secreto comercial en los
bancos, la gran industria, los transportes y en todas las ramas de la producción y la economía nacional, para que
los obreros demuestren el despilfarro
de tr abajo humano que realiza la burguesía y sus enormes ganancias!
¡Control obrero de la producción en
todas las fábricas y empresas del país,
en manos de los comités de fábrica!

CONTRA LA POLICÍA Y LA
GENDARMERÍA,Y CONTRA LAS
BANDAS DE MATONES DE LA
BUROCRACIA SINDICAL:
CONSTITUIR LOS COMITÉS
DE AUTODEFENSA DE LOS
ORGANISMOS DE LAS MASAS
EN LUCHA,CENTRALIZADOS
EN TODO EL PAÍS
POR LA COORDINADORA NACIONAL
Al recrudecimiento de la lucha de
las masas, la burguesía ha respondido
con un recrudecimiento de la represión, al igual que ya lo hiciera contra
los jóvenes obreros de las Cités en no viembre pasado. Más de 2500 trabajadores, estudiantes y jóvenes obreros
han sido detenidos en el último mes.
Cientos de ellos ya han sido procesados,y muchos de condenados a prisión
efectiva en juicios sumarios. Cada movilización finaliza con represión por
parte de la policía: hay decenas de heridos, entre ellos, un activista sindical
en coma y en peligro de muerte luego
de ser brutalmente apaleado por la policía antimotines, los CRS.
¡Libertad inmediata a los jóvenes
obreros presos desde octubre-noviembre de 2005! ¡Libertad y desprocesamiento a todos los luchadores
obreros y estudiantiles detenidos!
¡Basta de represión contra los trabajadores y estudiantes en lucha! ¡Disolución de la policía y la gendarmería!
En las universidades, muchos de los
rectores organizan las bandas de “nenes de papá” rompehuelgas, para romper las tomas y atacar a los estudiantes.
Y al mismo tiempo, actúa en las movilizaciones el “servicio de or den” de la
burocracia sindical, apaleando y entregando luchadores a la policía. ¡Hay que
poner en pie piquetes y comités de autodefensa de todos los organismos de
lucha de los obreros, los estudiantes
y los jóvenes obreros, unificados por
localidad, por región y a nivel nacional, para defender las luchas y la vida de los explotados, para barrer a
las bandas de la burocracia sindical
de las filas obreras, y avanzar a la
constitución de la milicia obrera en
todo el país, centralizada por la
Coordinadora nacional de lucha
obrera y estudiantil!
Se trata de conquistar un programa
que imponga la huelga general que,
provocando una crisis revolucionaria,
descalabre al régimen de la V República y a todas sus instituciones y abra el
camino de la lucha por organizar una
insurrección triunfante que imponga
en Francia una república obrera.
“UN PUEBLO QUE OPRIME A OTRO
NO PUEDE LIBERARSE A SÍ MISMO”
La burocracia obrera, sus sindicatos y partidos, primero sometieron a la
clase obrera de Francia, España y Alemania a su propia burguesía imperialista, impidiéndole ir en ayuda de sus
hermanos de clase de Irak, y dejándole las manos libres al imperialismo
francés para que ocupe y masacre en
Costa de Marfil y continúe con sus tropelías en el Africa esclavizada. Luego,
a fines del año pasado, crucificaron a
la juventud obrera y su heroica revuelta en al altar de la V República impe-

rialista. Eso fortaleció al régimen y a la
burguesía imperialista francesa, que
ahora pasa a la ofensiva poniéndose a
la cabeza de llevar a Irán al Consejo de
Seguridad de la ONU y de la preparación de una guer ra de coloniaje contra
esa nación, y al mismo tiempo, lanza
un ataque de conjunto contra el proletariado francés.
Al proletariado francés le está sucediendo lo que ya les pasó a sus hermanos de clase de los Estados Unidos,sometidos desde hace años a un feroz
ataque por parte de su propia burguesía
imperialista que masacró en Afganistán,en Palestina y en Irak. Al igual que
hace el imperialismo yanqui con su
propia clase obrera,cuanto más saquea
y masacra en las colonias y las semicolonias, más y más la burguesía france sa trata a su propia clase obrera de la
misma manera que trata a sus esclavos
de Africa y Oceanía: ataca y destruye
el salario y las conquistas obreras, impone la peor flexibilización y precarización laboral, y cuando los explotados se levantan responde, como en octubre-noviembre, con estado de sitio;
con palos, represión, detenciones, como lo hizo contra la juventud obrera y
como lo hace hoy contra las enormes
movilizaciones de masas.
“Un pueblo que oprime a otro no
puede liberarse a sí mismo”, dijeron
Marx y Engels ya hace más de cien
años. Por ello, es necesario que los estudiantes y trabajadores que están protagonizando este gran combate de masas en F rancia, retomen el g rito de lu cha que la juventud obrera hizo tronar
en las calles hace unos meses: “Cada
noche hacemos de París una Bagdad”.
Es decir, que tomen en sus manos, en
primer lugar, la lucha en defensa de la
nación iraní oprimida hoy amenazada
por los carniceros imperialistas franceses, ingleses y yanquis y esa cueva de
bandidos de la ONU; que tomen en sus
manos la lucha por la derrota militar
de todas las tropas imperialistas en
Irak, por la derrota de las tropas imperialistas francesas en Costa de Marfil,
y demás naciones a las que sojuzga y
masacra.
Cuanto más avancen en este camino de tomar en sus manos la lucha de
sus hermanos de clase de las colonias
y semicolonias, más cerca estarán los
obreros y estudiantes de triunfar en su
combate actual y de abrir el camino al
inicio de la revolución obrera y socialista en Francia.
¡Abajo la V república imperialista francesa, explotadora y opresora
de su propia clase obrera, y masacradora de los pueblos del Africa, de
Oceanía, de Asia! ¡Fuera las manos
del imperialismo francés de Irán y
de todo Medio Oriente! ¡Por la derrota militar de todas las tropas imperialistas en Irak, por el triunfo de
la resistencia iraquí!
¡Fuera de América Latina las
manos de los monopolios imperialistas franceses como Suez, Totalfina,
Telecom y demás, que junto a los
monopolios yanquis y de las demás
potencias imperialistas, sostienen y
apoyan a los regímenes y gobiernos
cipayos, antiobreros y represores de
Kirchner, Lula, Tabaré Vázquez,
Bachelet, Palacio, etc., y al gobierno
de frente popular de Evo Morales en
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Bolivia, que viene a estrangular la
revolución boliviana!
¡Por la inmediata liberación de la
Martinica, Guyana, las islas Kanakis y
demás “Dominios y territorios transoceánicos” de la esclavización colonial
francesa! ¡Fuera las tropas genocidas
francesas de Costa de Marfil, de Kosovo, etc.! ¡Fuera las manos del imperialismo francés de las naciones de Africa,Asia y América Latina! ¡Iguales salarios y las mismas condiciones de trabajo para todos los trabajadores de las
colonias de Francia, y de sus monopolios, bancos y empresas en los países
coloniales y semicoloniales, en el camino de la lucha por su expropiación y
nacionalización sin pago y bajo control obrero en esos países!
PARA QUE LA CLASE OBRERA
Y LOS EXPLOTADOS VIVAN,
LA V REPÚBLICA DEBE MORIR
¡POR LA REPÚBLICA DE LOS CONSEJOS
OBREROS EN FRANCIA,
POR LOS ESTADOS UNIDOS
SOCIALISTAS DE EUROPA!
La tarea del momento es poner en
pie una Coordinación nacional de luchas obreras y estudiantiles e imponer
la huelga general indefinida con piquetes, movilizaciones, bloqueos y comités de autodefensa, derrotando en ese
camino a la burocracia sindical y los
partidos socialimperialistas, para abrir
la vía al derrocamiento, a manos de las
masas sublevadas, del régimen imperialista de la V República de Chirac, Le
Pen, la burocracia sindical y los partidos socialimperialistas como el PS, el
PC y los renegados del trotskismo.
Una huelga general triunfante que
derrote al gobierno y su ataque precarizador y no deje piedra sobre piedra
del régimen, marcaría el comienzo de
la revolución, poniendo a la orden del
día la lucha por la insurrección y la toma del poder por la clase obrera y la
imposición, sobre las ruinas del régimen de la V República, de una República Obrera, basada en los consejos
de obreros armados,es decir, de la dictadura del proletariado.
Como ayer la revuelta de la juventud obr era, hoy la lucha de masas en
Francia -en momentos que están en lucha los trabajadores del transporte en
Italia, los metalúrgicos en Alemania;
que en España despunta la pelea contra
la reforma laboral, pone a la orden del
día la necesidad de una lucha continental unificada de la clase obrera de toda
Europa para enfrentar la ofensiva de las
burguesías imperialistas contra las conquistas y el nivel de vida de las masas,
contra los regímenes y gobiernos imperialistas. Una lucha unificada de los trabajadores europeos, para ir en apoyo
de las masas del mundo colonial y semicolonial, de la heroica resistencia
iraquí, de la nación iraní, y de la lucha
de los pueblos oprimidos en la propia
Europa –como Irlanda, el País Vasco,
Kosovo, Chechenia. Para imponerla,
habrá que vencer la resistencia de las
burocracias obreras que lo impiden.
En 1989, cuando en Polonia, Rumania, Alemania Occidental y demás
estados obreros del Este de Europa las
masas se levantaban contra la burocracia stalinista restauracionista, la trai-

ción de la burocracia sindical, la socialdemocracia y el stalinismo impidió
que el proletariado de las potencias europeas se levantara en apoyo de sus
hermanos de clase de Oriente , y lo subordinó a sus propias burguesías imperialistas. Se consumó la restauración
capitalista en los ex estados obreros,
con la burocracia stalinista reciclándose en burguesía.
Esta derrota para el conjunto del
proletariado mundial que implicó la
restauración capitalista, significó que
le fue muy mal a la clase obrera francesa, alemana, inglesa, y de las demás
potencias europeas. Porque sus burguesías imperialistas llenaron de maquiladoras con mano de obra esclava a
las nuevas semicolonias del Este europeo, y con la amenaza y el chantaje de
relocalizar en esos países –y también
en la China restaurada- su producción
y profundizar aún más la enorme desocupación que campea en Alemania,
Francia y demás potencias europeas,
pasaron y están pasando el ataque y la
destrucción de las conquistas de sus
propias clases obreras.
Por ello, la clase obrera de Francia
y de toda la Europa imperialista, tiene
en sus manos una tarea histórica que
tiene que levantar como su propia bandera de combate, para poder avanzar
en su lucha y en el camino de la revolución y de su propia emancipación: la
lucha por la restauración de la dictadura del proletariado bajo formas
revolucionarias en los antiguos esta dos obreros del Este de Europa, el
Cáucaso, Asia Central, Rusia, Vietnam y China.
Una lucha continental unificada que no podrá conquistarse sin derrotar
a las burocracias obreras de todo pelaje- , junto a un avance decisivo de la
lucha revolucionaria de la clase obrera
y los explotados en Francia, le abriría
el camino al proletariado de la única
perspectiva posible para su liberación:
contra la Europa imperialista de la
“Unión Europea”, del Tratado de
Maastricht, de la OTAN y del plan de
defensa común europea, masacradora
y expoliadora de las naciones oprimidas y de los ex estados obreros, y explotadora de sus propias clases obreras, la lucha por los Estados Unidos
Socialistas de Europa, desde Portugal
y Gran Bretaña hasta Rusia.
¡Abajo Maastricht y la “Unión
Europea” de los monopolios imperialistas, expoliadores de las naciones semicoloniales y de los es estados
obreros, masacradores de los pueblos oprimidos, y explotadores del
proletariado de sus propios países!
¡Abajo la OTAN y el plan de defensa
común europea de los carniceros imperialistas franceses y alemanes!
¡Por los Estados Unidos Socialistas de Europa desde Portugal hasta
Rusia! La clase obrera únicamente podrá conquistarlos con revoluciones
proletarias triunfantes que derroquen y
expropien a las burguesías imperialistas en Occidente, y a las nuevas bur guesías restauradoras del capitalismo y
socias menores del imperialismo en
Oriente, y en estrecha unidad con la lucha revolucionaria y antiimperialista
de los trabajadores y los explotados
del mundo colonias y semicolonial.

-IV¡POR UNA CONFERENCIA INTERNACIONAL DE LOS
TROTSKISTAS PRINCIPISTAS, EN EL CAMINO DE VOLVER
A PONER EN PIE EL PARTIDO MUNDIAL
DE LA REVOLUCIÓN SOCIALISTA Y REFUNDAR
AL TROTSKISMO EN FRANCIA BAJO EL PROGRAMA
Y EL LEGADO DE LA IV INTERNACIONAL DE 1938!

El principal obstáculo que enfrenta
el proletariado, es el carácter contrarrevolucionario de las direcciones que
tiene a su frente, la mayoría de ellas
agrupadas en el Foro Social Mundial,
incluidos los renegados del trotskismo
que se han pasado abiertamente al
campo de la reforma, de la más abyecta colaboración de clases.
En su irrupción, la clase obrera y los
explotados de Francia no tienen la dirección que se merecen. La burocracia
obrera, el PS y el PCF, son una “Santa
Alianza” de servidores de la V República imperialista, pagados para impedir que el proletariado se abra camino a
la revolución. A ésta se han sumado los
renegados del trotskismo, devenidos
definitivamente en reformistas, en tercera hornada de menchevismo.
En esta situación, las palabras de
Trotsky para Francia en 1936, cobran
hoy una enorme vigencia: “La masa
despierta, no tiene aún estado mayor
revolucionario (...) Contra el estado
mayor y el plan de las ‘doscientas fa miloas’, es necesario el estado mayor
y el plan de la revolución proletaria.
Aún no existe, ni uno ni otro. Pero pue den ser creados. Existen todas las pre misas y todos los elementos de una
nueva cristalización de las masas”.
(¿Adónde va Francia?).
Para ello, se trata de impulsar con
todas las fuerzas el desarrollo, extensión, centralización y armamento de
los organismos de lucha de las masas,
que reflejen a las masas en lucha, que
expresen su voluntad más firme. Es
decir, se trata de impulsar la lucha por
que los obreros y los explotados pongan en pie los soviets de diputados
obreros. En esos organismos, las masas pueden hacer rápidamente su experiencia y desembarazarse de las direc-

ciones traidoras puesto que en ellos,
bajo sus ojos vigilantes, se ponen a
prueba todos los días las políticas y
programas. Por la misma razón, en
esos organismos, un pequeño núcleo
de revolucionarios puede ver multipli cadas sus fuerzas rápidamente, y luchar por ganar la dirección de las masas, a condición de combatir implacablemente a las direcciones traidoras, y
de marcarle con claridad a cada paso a
las masas un programa y un curso de
acción para triunfar.
Unicamente en este camino, y luchando por conquistar la autoorganización y el armamento de las masas, podrá refundarse el trotskismo en Francia, derrotando a los renegados del
trotskismo en todas sus variantes, para
que vuelvan a ponerse de pie las fuerzas de la IV Internacional de su Congreso de 1938,que sin duda se nutrirán
de la abnegación y el heroísmo de la
juventud obrera, la mujer trabajadora,
los trabajadores inmigrantes,los sectores más explotados del proletariado
francés.
Para ello, es necesario conquistar
una Conferencia Internacional de las
fuerzas sanas de la IV Internacional,
que sobre la base de un programa in ternacional y lecciones revolucionarias, reagrupe a los trotskistas principistas de todo el mundo, para declararle un combate sin cuartel al Foro Social Mundial y en particular a los renegados del trotskismo, en lucha por volver a poner en pie el partido mundial
de la revolución socialista. La refundación del trotskismo en Francia es inseparable de este combate.
FRACCIÓN LENINISTA TROTSKISTA (FLT)
5 DEABRILDE 2006.-

Policías forcejean con manifestantes

ESTADOS UNIDOS
COMO LO HICIERAN LOS PIQUETES Y MOVILIZACIONES CONTRA LA GUERRA
Y EL MOVIMIENTO DE LA MARCHA DEL MILLÓN DE OBREROS

SE PONEN DE PIE LOS TRABAJADORES
INMIGRANTES LATINOS
¡VIVA EL PARO NACIONAL CONVOCADO POR LOS OBREROS INMIGRANTES
EN ESTADOS UNIDOS PARA EL PRÓXIMO 1º DE MAYO!

Masiva movilización de trabajadores inmigrantes en Los Angeles el 28 de marzo de 2006
ños de cooptación por parte de
“su” estado imperialista habían borrado prácticamente de
la conciencia obrera norteamericana
todo contenido internacionalista. Tanto
es así que los trabajadores de los Estados Unidos celebran su “Labor Day”
(Día del movimiento obrero) en Septiembre, no el 1° de Mayo, como el
resto del mundo. Sin embargo, esta fecha de combate y reafirmación del internacionalismo de la clase recuerda,
precisamente, a los “Mártires de Chicago”, obreros norteamericanos que
fueron ahorcados a fines del siglo XIX
por luchar por la jornada de 8 horas,
reivindicación que se consiguió justamente con huelgas, movilizaciones,
actos y refriegas con la policía en todo
el mundo.
Ahora, la coalición de organizaciones obreras,de inmigrantes y anti-gue-

A

rra que forma parte del movimiento
contra la reaccionaria ley de regulación de la inmig ración que se está tratando en el Congreso yanqui (ley
HR4437), ha llamado a un “Paro Nacional de Inmigrantes” para el 1° de
Mayo próximo, como forma de mostrar su peso en la economía yanqui y
para rebatir a aquellos sectores que
han salido a denunciar que los inmigrantes “están arruinando a los Estados Unidos”.
No por nada hace unos días, algunos senadores del Partido Republicano
manifestaban que uno de los peligros
de la inmigración –especialmente de
trabajadores latinoamericanos- era...
¡que podían “inficionar a los trabaja dores norteamericanos con sus méto dos violentos de lucha social”!
Los trabajadores indocumentados
han dicho por fin basta a las muertes a

balazos en manos de la Mig ra y de los
parapoliciales “patriotas” guardianes
del “estilo de vida norteamericano”;
basta a los traficantes de carne humana
protegidos por gobernadores y parlamentarios, que los dejan morir dentro
de contenedores y camiones abandonados en el desierto luego de desplumarlos; basta al muro infame y las
muertes por hambre y deshidratación
en el desierto para evitarlo; basta a la
discriminación que prohíbe recibir a
los trabajadores indocumentados en
los hospitales, educar sus niños, alimentar a sus familias, reclamar hasta
el derecho de ser explotados “normalmente” como el resto de los trabajadores; basta a la esclavitud oculta que
permite a los empresarios embolsarse
jugosas ganancias y a los yanquis adinerados tener sirvientes esclavos –incluso niños- como en épocas pasadas.

Pero además, su lucha imparable ha
venido a reanimar y formar parte del
despertar de la clase obrera norteamericana, unida por miles de lazos a sus
hermanos explotados de toda América.
El paro está pautado para todo el territorio de los Estados Unidos, con las
consignas de “no trabajar, no com prar, no ir a clase”, dirigidas a todos
los trabajadores inmigrantes, legales e
ilegales, y a quienes los apoyan, con el
llamamiento a boicotear a todas las
compañías yanquis y sus productos en
Latinoamérica y el mundo. ¡Este llamamiento debe ser tomado en sus manos por todas las organizaciones obreras de base y los partidos que se recla man de la clase obrera, para que sea
una huelga general de todos los trabajadores de los Estados Unidos, recuperando este día de lucha! ¡Retomar las
consignas del 1º de diciembre que fue-
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ra expropiado por el partido Demócrata, un paro por la legalización incondicional de todos los trabajadores inmi grantes ilegales, por basta de persecución “antiterrorista” a los inmigrantes,
contra la guerra, contra el racismo,
contra la pobreza, por trabajo, vivienda, salud, etc. y todas las reivindicaciones del movimiento obrero!
“¡NOSOTROS SOMOS AMÉRICA!”,
“¡SOMOS LOS QUE HACEMOS
ANDAR A LOS ESTADOS UNIDOS!”.
Así gritaban y afirmaban en sus
pancartas los millones de manifestantes que, desde hace varias semanas,
han marchado y siguen marchando por
las calles de grandes y pequeñas ciudades norteamericanas contra el proyecto de ley sobre inmigración que se está discutiendo en ambas cámaras del
Congreso de los Estados Unidos.
Esta ley es una herramienta pensada para controlar y disciplinar el sobredimensionado ejército industrial de
reserva que están creando y agrandando los saqueos imperialistas en América Latina, al mismo tiempo que se suceden las “reestructuraciones”salvajes
de los monopolios, con cierres de
plantas, concursos de quiebra y decenas de miles de despidos para “bajar
los costos” y aumentar la decreciente
tasa de ganancia por medio de relocalizaciones de las plantas y la producción a China, la India, Malasia, Vietnam, Centroamérica, etc.
Para la quincena del 1º al 14 de
abril están pautadas –y se suceden con
la misma masividad- aun más marchas, y la preparación del paro del 1º
de Mayo.
La entusiasta y masiva respuesta de
los obreros inmigrantes a la convocatoria de los organizadores de las protestas sorprendió incluso a éstos. Sin
embargo,el entusiasmo y fuerza de los
manifestantes, donde sobresalen los
muy jóvenes, de hasta 14, 15, 16 años,
no debe extrañar:se calcula que son 11
millones los inmigrantes sin papeles
en los Estados Unidos, en su inmensa
mayoría latinoamericanos, fundamentalmente volcados a las labores agríco-

las, a los servicios domésticos y a todos aquellos trabajos que “nadie en los
Estados Unidos quiere realizar”.
Son la mano de obra sin ningún derecho, que necesita la patronal yanqui
para “abaratar sus costos”, a la cual,
además de mantenerla atemorizada para que no reclame salarios, horarios y
condiciones de trabajo dignas, puede
expulsar en cualquier momento, incluso para evitar pagarles. El estado imperialista yanqui ha llegado al cinismo
de enrolar a miles de jóvenes inmigrantes ilegales en las filas de su ejército para enviarlos a Afganistán e Irak
con la promesa de otorgarles la ciuda danía a su vuelta. Recientemente el
gobierno de Bush manifestó que pensaba “conceder” como una “gracia especial” los papeles de legalización a la
familia de varios soldados muertos en
la guerra, para animar a los que están
luchando.
A esta masa de trabajadores “de segunda” se suman los trabajadores inmigrantes “legalizados” y sus familias,
que constituyen más del 12% de la población del país (unos 24 millones). El
status de estos trabajadores está siempre sujeto a revisión, gracias a las leyes antiterroristas y otras que potencialmente pueden criminalizarlos, como las leyes que regulan las huelgas,
la persecución de la sindicalización en
los estados del sur, etc.
El actual proyecto de ley –en la versión aprobada por la Cámara de Representantes (Diputados)- considera inclusive delincuente a cualquiera que
sea, siquiera mínimamente, solidario
con un ilegal.
Los trabajadores latinos y caribeños
“legales” son actualmente mayoría en
muchos trabajos sindicalizados, especialmente en el sur, la costa oeste y en
Nueva York, como portuarios, empacadores de alimentos, frigoríficos y procesadoras de aves, camioneros, porteros,
medios de transporte (como en Nueva
York), etc. Muchos de estos tra bajadores también se unieron a las marchas,
porque saben que el golpe a los “ilegales” también va dirigido a ellos. Hasta
los medios burgueses debieron reconocer que el ataque a los inmigrantes no se

¡Todos los derechos para todos los inmigrantes! ¡Legalización ya!

trataba de un problema “racial” o “étnico” sino de clase, porque “todos ellos
son en realidad trabajadores, y trabajadores indispensables”.
La contundencia de las movilizaciones —que se vienen sucediendo,
aunque no con tanta fuerza, desde hace varios meses—, pudo por fin perforar el muro de silencio de los medios,
que le daban más relevancia y minutos
de aire a entrevistar a los derechistas
miembros de las “brigadas de voluntarios” (“minutemen”) que se dedican a
“cuidar las fronteras”, matando, hiriendo y apaleando a los trabajadores
inmigrantes que se introducen en los
Estados Unidos para conseguir un trabajo que les permita, a ellos y sus familias, poder comer. Y ha sacudido al
corazón del imperialismo yanqui.
EL COMBATE REVOLUCIONARIO DE
LAS MASAS LATINOAMERICANAS
LLEGA AL CORAZÓN DEL
IMPERIALISMO YANQUI
Han sido las grandes luchas antiimperialistas y por tirar abajo los gobiernos y regímenes cipayos de las burguesías nativas de América Latina, y especialmente las revoluciones ecuatoriana, argentina y boliviana -a pesar de
ser una y otra vez desviadas, congeladas, estranguladas por el accionar del
frente popular-, las que han logrado
comenzar a abrir una vía de agua en el
casco del buque imperialista yanqui.
Sus ecos, junto a la heroica resistencia iraquí, además del látigo del capital, lograron interrumpir el sueño de
la clase obrera norteamericana, llevando a una vanguardia obrera creciente
—como lo muestra el Movimiento de
la marcha del Millón de obreros, la intervención en las movilizaciones de
numerosos locales y regionales sindi cales y organizaciones de base obreras,
etc.— a levantarse contra la ley Patriota, contra la guerra de Irak, denunciando que la guerra imperialista “afuera”
era simétrica con su guerra “adentro”
contra los trabajadores y los sectores
más oprimidos y explotados.
Esta indignación se extendió y afirmó frente a la catástrofe del Katrina.
Incluso llegó a plantearse un paro
“contra la guerra, la pobreza y el racismo” para el 1° de diciembre pasado,
que fue desviado y desvirtuado por las
direcciones traidoras del Foro Social
Mundial, que lo pusieron a los pies del
Partido Demócrata.
Ahora, el combate revolucionario
de las masas latinoamericanas, a través
de los vasos comunicantes de los trabajadores inmigrantes latinos, especialmente los indocumentados, ha
vuelto a poner a los trabajadores de
Estados Unidos en la escena, haciendo
temblar a la burguesía imperialista que
pensaba que tenía todo bajo control
gracias a sus agentes, puestos a la cabeza de esas luchas para desviarlas y
domesticarlas.
El imperialismo ha iniciado su
ofensiva contra su propia clase obrera,
a través de despidos, quiebras, reestructuraciones, y la relocalización de
sus plantas a Asia, Africa y América
Latina. Pero esta ofensiva ha descooptado a la clase obrera norteamericana.
Son los trabajadores inmigrantes, su

fracción más explotada, la que asume
el puesto de vanguardia en la lucha por
las conquistas y los derechos que ella
no tiene, y de los cuales está siendo
despojada la clase obrera de los Estados Unidos en su conjunto. Estamos
entonces ante un sector que viene a
ocupar el rol que tuvo el movimiento negro, y en particular los obreros
negros, en los años ‘60 y ’70, durante el ascenso de las luchas en contra
de la guerra de Vietnam, paralelo al
ascenso obrero mundial de esa época. Los obreros inmigrantes, unidos
al resto del proletariado norteamericano que está sufriendo el ataque de
“su” imperialismo que lo quiere poner en su conjunto al mismo nivel
que los trabajadores ilegales, sin derechos y sin conquistas, formarán
una fuerza arrolladora que podrá
barrer con la burocracia de la AFLCIO, de la burocracia “disidente”de
Change to Win y el resto de las direcciones que los han dejado aislados y los separan para entregar sus
luchas.
Pero este despertar no es casual.
Estos parias “ignorados” que son una
denuncia viviente del desangramiento
de Latinoamérica y el Caribe a manos
del imperialismo (que es la causa de su
emigración al Norte), se han sentido
alentados y han visto crecer sus fuerzas ante el grito unánime por “que se
vayan todos”que nacido en la Argentina ya recorre Sudamérica; por la heroica lucha de los obreros y campesinos
de Bolivia que tumbaron tres gobiernos en defensa del gas y el agua y por
su derecho a vivir decentemente; ante
los embates obstinados de las masas
ecuatorianas que, luchando contra el
saqueo imperialista y la miseria ya han
tumbado cuatro; por las duras luchas
obreras que se abren una y otra vez
contra los gobiernos proimperialistas
alabados por el Foro Social Mundial y
por Fidel Castro en la Argentina, en
Chile, en Perú.
La lucha de la clase obrera y los explotados de América Latina ha penetrado hasta el corazón de la bestia imperialista a través de las movilizaciones en Centroamérica contra el TLC, y
en México en protesta por el trato dado a los trabajadores inmigrantes en la
frontera y contra los desalojos de campesinos; a través de las huelgas y luchas antiimperialistas que pugnan por
abrirse paso en Venezuela, a pesar de
Chávez y la “revolución bolivariana”.
En fin, todo el conjunto de convulsiones y duras luchas que demuestran que
en Latinoamérica siguen vivas las condiciones objetivamente revolucionarias y que las masas aún no están derrotadas y pueden todavía vencer, a pesar del dogal que les han impuesto las
direcciones traidoras agrupadas en el
Foro Social Mundial en colaboración
de clases con las burguesías nacionales
y el imperialismo, a través de la política continental de frente popular que
han montado.
Hoy, es el látigo del capital el que
está uniendo y sincronizando estas fuerzas poderosas, que si se unen y coordinan en una sola lucha, removerán hasta
sus cimientos el poder imperial.
¡La clase obrera y las masas latinoamericanas tienen en el proletariado
norteamericano un poderoso aliado, a
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condición de que ambos se liberen de
las direcciones que ponen a uno detrás
del Partido Demócrata y llevan a aquéllas a los pies de las burguesías nativas
y a través del ellas, del imperialismo!
¡BASTA DE LA POLÍTICA TRAIDORA
DE BURÓCRATAS Y REFORMISTAS,
DE PRESTARSE AL JUEGO DE LA
BURGUESÍA DE AMENAZAR CON EL
“TSUNAMI” DE LA DERECHA
REPUBLICANA, PARA DEJAR PASAR
EL “HURACÁN”ANTIOBRERO
Y ESCLAVISTA DE LOS
REPUBLICANOS PRAGMÁTICOS,
DEL “AGRIBUSINESS”Y DE TODO
EL PARTIDO DEMÓCRATA!
La ley que se debate tiene dos versiones: una, aprobada en diciembre
por la Cámara de Representantes (Diputados), que considera delincuentes
no sólo a los inmigrantes ilegales (hasta ahora sólo es una “falta civil” que
amerita deportación) sino a los maestros, trabajadores de la salud, trabajadores sociales, organizaciones caritativas o de apoyo social, iglesias, etc., e
incluso a familiares, amigos o a cualquier ser solidario que de una forma u
otra ayude a un ilegal, así sea darle un
vaso de agua. Esto implica prisión,
multas,quita de títulos, etc. y se apoya
en la “necesidad de combatir el terrorismo, defender la integridad de los
Estados Unidos y dar seguridad a sus
habitantes”.
En cambio, la Comisión de Juricidad del Senado ha aprobado una propuesta para ser presentada al congreso,
que es considerada “más suave”, y que
es saludada como “un triunfo” por la
Iglesia y sectores de los organizadores
de las marchas.
La verdad es que esta versión “más
suave” no sólo no le crea problemas al
régimen “Republicrata”, sino que ha
sido muy bienvenido por el “agribusiness” (los grandes empresarios y monopolios de la a gricultura y la alimen tación), que han dicho burlonamente
“es imposible meter en la cárcel a 20
millones de personas”. Ambas versiones aumentan sustancialmente el número de agentes de la “Migra” y refuerzan su armamento y tecnología de
detección, al tiempo que impulsan la
construcción del muro fronterizo entre
México y los Estados Unidos.
El senado, en realidad, está reflotando el proyecto de instituir la figura
del “trabajador temporario”, con permisos de estadía cortos y derechos laborales nulos o restringidos, incluyendo la eliminación de salario mínimo,
que Bush quiso hacer aprobar en noviembre del 2005 y le fue rechazado.
Este plan, aparentemente “más bueno”, es el verdadero proyecto que la
burguesía imperialista yanqui puede
conquistar hoy.
Lo que es más perverso, y que pone al desnudo cuál es la verdadera intención de este proyecto, es que plantea darles permisos de trabajo temporal a algunos cientos de miles de obr eros indocumentados (¡quedan millones
afuera, para seguir como esclavos sin
identidad ni derechos como hasta aho ra, y sujetos a expulsión!) siempre y
cuando tr abajen en forma ininterrumpida y sin quejas de sus patrones du-
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rante por lo menos 5 años. Cualquier
interrupción mayor de 60 días los priva de esos papeles provisorios, pierden
esa continuidad y deberán dejar el
país. Recién después de 11 años de trabajar en forma continuada, podrán optar por la “tarjeta verde” que significa
la residencia legal. Pero para esto deberán estar al día con los impuestos y
pagar todas las multas en que hayan
incurrido y que les fijen las autoridades por haber permanecido en el país
en carácter de ilegales. Un verdadero
estatuto para que los patrones puedan
seguir explotando esa mano de obra,
bajando los salarios de los trabajadores
legales, y mantener amenazados a los
inmigrantes legalizados.
La burguesía imperialista yanqui ha
lanzado este ataque contra los trabajadores inmigrantes en un momento en
que las grandes compañías como las
aerolíneas, como General Motors, la
Delphi y otras automotrices y autopartistas están utilizando las leyes de quiebra para dejar sin efecto los convenios
y la estabilidad de sus obreros o las utilizan para chantajearlos, con la ayuda
de los burócratas sindicales, para que
no luchen por su fuente de trabajo y dejen pasar las reestructuraciones y cierres de plantas, a cambio de jubilaciones anticipadas, “retiros voluntarios” e
indemnizaciones escalonadas (que de
todas formas podrían quedar en la nada
si lo deciden los jueces de quiebra ¡después de que los trabajadores se rindieron y dejaron de luchar!).
Las plantas serían trasladadas a
China y otros países de Asia,pero también podrían ponerse nuevamente a
trabajar... ¡mediante trabajadores jornalizados con una mínima fracción de
los salarios anteriormente pagados, y
sin ningún beneficio social o protección laboral! Es decir, serían maquiladoras dentro de los Estados Unidos,
con trabajadores inmigrantes temporarios, cuyos derechos laborales no existen. Eso sí, todo “legalmente”.
Por esta razón, hoy más que nunca,
los trotskistas internacionalistas afirmamos que la lucha de los trabajadores

inmigrantes de los Estados Unidos es
una lucha de toda la clase obrera norteamericana, y de todo el proletariado y
los explotados de América Latina.
La burocracia de la AFL-CIO y de
Change to Win, los nuevos burócratas
supuestamente “progresistas” y héroes” como Toussaint y compañía, así
como las diversas organizaciones “de
izquierda” (que los critican verbalmente pero en la práctica les hacen el
juego manteniendo separadas las luchas y no levantando consignas que
permitan a las masas unir esas luchas e
independizarse de burócratas y partidos burgueses), están trabajando para
este plan siniestro de los monopolios
imperialistas. Han centrado todo su
ataque contra la variante más de derecha (los republicanos conservadores a
los que hasta Bush les parece “de izquierda”), dejando pasar así el verdadero plan “Republicrata”,engañando a
las masas para que su fuerza no sea
empleada en poner en peligro al régimen y al Estado imperialistas.
Al mismo tiempo, la patronal está
queriendo crear las condiciones para
ganarse una base social pro-fascista en
los sectores pequeñoburgueses más
patrioteros y retrógrados, junto a sectores de la aristocracia obrera que pierden súbitamente sus privilegios. También está intentando ganar esa base social entre sectores de obreros atrasados
en los que tradicionalmente ha prendi do el discurso racista, “antiterrorista”
y “patriótico”, enfrentándolos con los
trabajadores indocumentados o incluso con los residentes temporarios, profundizando las divisiones que se han
creado gracias a la burocracia sindical
y los partidos del FSM. Es decir, un
plan para sepultar una vez más el amenazante despertar de la clase obrera
norteamericana, que si se sincronizara
con la lucha de los inmigrantes y con
las acciones antiimperialistas y revolucionarias de las masas latinoamericanas, serían una fuerza imparable.
¡Por la legalización ya a todos los
inmigrantes y por fronteras abiertas
para todos los que quieran trabajar

en los Estados Unidos y en cualquier
país del planeta con plenos derechos!
¡La lucha de los inmigrantes en los
Estados Unidos es hermana de la lu cha de los inmig rantes en la Argenti na, en Europa, en Australia y en to das partes y la de todos los esclavos
asalariados, por trabajo, educación,
vivienda, salud, y por todos los demás
derechos!
COMO AYER LA LUCHA CONTRA LA
GUERRA DE IRAK, LA GRAN LUCHA DE
LOS TRABAJADORES INMIGRANTES
INTENTA SER EXPROPIADA POR LA LA
IGLESIA, LAS ONGS, LAS DIRECCIONES
TRAIDORAS Y LOS RENEGADOS DEL
TROTSKISMO.
La fuerza de las movilizaciones intentó ser puesta una vez más al servicio
de las grandes empresas y del partido
Demócrata: sus organizadores las dirigieron a ejercer una gran presión sobre
los legisladores Demócratas para que
votaran en contra del proyecto más duro de Diputados. En Washington, rodearon el Capitolio y festejaron como
un “triunfo”... ¡que la comisión del senado optara finalmente por la versión
“suave”, igualmente antiobrera!
No extraña esto de parte de la Iglesia Católica –principal organizadora- y
otras iglesias y ONGs que trabajan con
los “sin papeles”. Lo vergonzoso es la
acción de la burocracia sindical y de las
direcciones de izquierda que se r eivindican de la clase obre ra ,i n cl u yendo los
renegados del trotskismo. Todos ellos
se especializan en nunca jamás plantear la unión de los trabajadores entre
los diversos gremios en lucha, ni entre
los legales y los ilegales, los efectivos y
los contratados y jornalizados, los sindicalizados y los no sindicalizados, y
de todos ellos con la de los damnificados y sobrevivientes del Katrina.
Por supuesto, menos que menos
plantean unir todas estas luchas con las
enormes movilizaciones contra la guerra. Así pasó con el llamado a la huelga el 1° de Diciembre, con la huelga
del transporte en NuevaYork, que fue
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dejada aislada,no sólo por los burócratas sino por los pretendidos “revolucionarios” agrupados en el Foro Social
Mundial, mientras se desarrollaban,
también aislados, decenas de otros
conflictos, y especialmente, el de los
aeronáuticos de Delta Airlines, los de
la Eastern, los automotrices de Delphi,
General Motors, Ford, etc.
Ahora, han dejado a la lucha de los
trabajadores inmigrantes en manos tan
reaccionarias como las de la Iglesia, y
de re fo rmistas y pacifistas de las
ONGs (colegas de los stalinistas y los
renegados del trotskismo dentro del
Foro Social Mundial). Y por supuesto
¡no se ha levantado en México y en toda Latinoamérica una sola voz de estos
traidores para organizar una gran lucha
continental unificada en apoyo a los
trabajadores inmigrantes en los Estados Unidos, los hermanos de la clase
trabajadora latinoamericana! ¡No han
dicho una palabra sobre unir ese combate con las luchas en curso en América Latina y el Caribe, contra el imperialismo y los monopolios explotadores y saqueadores y sus TLC, CAFTA,
FMI, etc.!
¿Cómo luchar contra la guerra en
Irak, sin unir esta lucha a la de los trabajadores inmigrantes? ¡Una lucha
unificada por la legalización de todos
los inmigrantes y por fronteras abiertas
para cualquier trabajador que desee
emigrar para mejorar su vida y la de su
familia, sería un golpe mortal a la guerra y la ocupación del ejército yanqui
en Afganistán e Irak,porque liberaría a
los inmigrantes que se ven obligados a
ir a morir allí para lograr sus papeles!
¡Fuera las manos del Partido Republicano y el Partido Demócrata de las

luchas de la clase obrera y los explotados de los Estados Unidos! ¡Abajo los
burócratas de la AFL-CIO , de Change
to Win y de todos los sindicatos que
permanecen en silencio frente a la lucha de los trabajadores inmig rantes o
incluso alientan las acusaciones de que
“roban” puestos de tr abajo de los norteamericanos! ¡Por un Comando obr ero único a nivel nacional, para luchar
contra los despidos y los cierres, la
precarización y la pérdida de conquistas,por derechos iguales para todos los
trabajadores, nativos e inmigrantes! La
clave es consolidar bajo las banderas
de sus sectores más explotados la unidad de todo el proletariado norteamericano, que tiene en sus manos la llave
del triunfo de las luchas de Norte, Centro y Sudamérica.
¡VIVA LA UNIDAD DEL
PROLETARIADO DEL NORTE,
CENTRO Y SUDAMÉRICA! ¡ABAJO
LAS BUROCRACIAS SINDICALES Y
LAS DIRECCIONES TRAIDORAS DE
TODO PELAJE,REUNIDAS EN EL
FORO SOCIAL MUNDIAL,
SIRVIENTES DE LAS BURGUESÍAS
NATIVAS CIPAYAS
Y EL IMPERIALISMO!
La gran tragedia de las masas y los
obreros en lucha en todo el continente,
es que se pone en pie el proletariado
norteamericano y sus sectores más explotados, como son los inmigrantes (al
mismo tiempo en que en Francia lo hacen los jóvenes y el proletariado contra
su gobierno), en momentos en que las
direcciones del Foro Social Mundial
han hecho retroceder y estrangularon

la revolución boliviana. Son esas direcciones las que desincronizan y desunen a cada paso lo que las masas
unen en sus luchas.
Para que la lucha de la clase obrera norteamericana se fortalezca, es
necesario derrotar a las direcciones
del Foro Social Mundial en América
Latina. La tarea de la vanguardia
obrera es derrotar a estas direcciones,
es decir, volver a poner en pie la revolución boliviana, abriendo el camino
al gobierno obrero y campesino; es
desenmascarar y destruir la farsante y
venenosa “revolución boliva ri a n a ”
burguesa y servil, de cola boración de
clases, de Chávez y Castro, que aparta del camino de la revolución al proletariado de Venezuela, de Bolivia, de
Ecuador y de toda Latinoamérica.
Es, también y fundamentalmente,
enfrentar y luchar por derrotar a la burocracia castrista que quiere restaurar
el capitalismo en Cuba y reciclarse en
burguesía en Cuba. Es decir, es com batir por la revolución política que
eche a la burocracia restauracionista y
vuelva a convertir a Cuba, con consejos y milicias de obreros, campesinos
y soldados,en un baluarte de la revolución socialista y antiimperialista en
Latinoamérica, Estados Unidos y en el
mundo. Sólo así tendrán asegurada su
retaguardia las luchas del proletariado
norteamericano,que tiene la llave de la
revolución latinoamericana.
No hay nada, salvo las direcciones
traidoras, que impida que se unan las
luchas del proletariado del Norte, Centro y Sudamérica. Son luchas que se
dan contra el mismo enemigo,para pa rar ataques que persiguen el mismo fin
de poner de rodillas a los trabajadores
para transformarlos en nuevos esclavos sin ningún derecho, de quitarles
todas las conquistas de casi dos siglos
de lucha, rebajar sus salarios, regular
el ejército industrial de reserva (que
amenaza con volverse “excesivo” ante
la abundancia de mano de obra barata
en China y en toda Asia) a escala continental. El poder que adquiere el imperialismo saqueando impunemente a
las naciones oprimidas del continente
y explotando a sus clases obreras,le da
más poder para aplastar a su propio
proletariado.
Una lucha coordinada a nivel nacional del proletariado y los explotados de los Estados Unidos contra el régimen “Republicrata” -parando los
ataques de la patronal sobre sus conquistas; contra las leyes antiterroristas;
por la libre entrada de los trabajadores
inmigrantes con todos los derechos de
cualquier trabajador; por la organización democrática de los sindicatos; por
la defensa de las víctimas del Katrina,
uniéndolos a la lucha contra la guerra
y por la derrota de su ejército imperialista en Irak y Afganistán-, en apoyo al
combate del proletariado y los jóvenes
en Francia, y de las masas en lucha en
América Latina, sería un nuevo impulso a las luchas en Latinoamérica.
La condición para esto es derrotar a
las burocracias sindicales –lugartenientes de la burguesía en las filas de
la clase obrera- y a todas las direcciones traidoras agrupadas dentro y alrededor del Foro Social Mundial, que
impulsan una política de frente popular continental al servicio del imperia-

lismo para desviar y derrotar las luchas, y que en los Estados Unidos llevan permanentemente la energía de los
trabajadores, los estudiantes, los obreros inmigrantes, a los pies del Partido
Demócrata, los Verdes, Fidel Castro,
etc. La condición es derrotar a estas direcciones traidoras que en todas partes
trabajan a sueldo de las burguesías y el
imperialismo para desunir a los explo tados sector a sector (desocupados versus ocupados; jornalizados versus
efectivos, jóvenes versus adultos, “nativos” versus “extranjeros”), gremio a
gremio, lugar de trabajo a lugar de trabajo, país por país.
Para esto es necesario luchar por
una dirección revolucionaria en los
sindicatos, por un programa obrero en
defensa de las fuentes de trabajo, la vivienda,la educación y la salud, con un
plan de lucha nacional contra los ataques de la burguesía, por la dirección
proletaria de las luchas antiimperialistas y a favor de los trabajadores inmigrantes. Es vital para los trabajadores
norteamericanos comprender que su
suerte está ligada a la de los proletarios
y las masas explotadas de Latinoamérica y el mundo.
Para dotar a esta tarea de claridad
estratégica y una organización que r esista los embates de la reacción y la
contrarrevolución, es imprescindible
poner en pie, tanto en América del
Norte como en Latinoamérica, una vigorosa centralización de todas las fuerzas sanas y principistas del trotskismo
y de las organizaciones obreras revolucionarias, en el camino de la lucha por
volver a poner en pie el partido mundial de la revolución socialista. Como
plantearon en la década del ’30
Trotsky y los fundadores de la IV Internacional, ““... el proletariado de la
América Latina no ha podido, no pue de, no podrá luchar eficazmente por
sus intereses de clase, sino en concur so del proletariado de los países impe rialistas. Así pues para los bolchevi ques leninistas, no hay ninguna tarea
más importante que la de establecer
la conexión y más tarde la unifica ción entre las diferentes partes de la
organización proletaria del continen te, creando un organismo tan bien
construido que cualquier vibración
revolucionaria de él acaecida en Pa tagonia, repercuta inmediatamente
como transmitida por un sistema ner vioso perfecto, en las organizaciones
proletarias revolucionarias de los Es tados Unidos. Mientras tal cosa no se
realice la tarea de los bolcheviques le ninistas en el Continente Americano,
no se habrá llevado a cabo” (Revista
Clave N° 4, Enero de 1939)
¡Por la unidad de las luchas desde Alaska a Tierra del Fuego! ¡Por
una lucha internacionalista contra
las direcciones traidoras, y por dotar a la clase obrera del continente
de la dirección que se merece! •
FRACCIÓN LENINISTA TROTSKISTA
6 DEABRILDE 2006
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EL IMPERIALISMO NORTEAMERICANO

EL DESASTRE DE LA MINA SAGO
ES UN SÍNTOMA DE LA CRISIS
DEL CAPITALISMO
NORTEAMERICANO
ue la caída de un rayo, los capitalistas “buitres”, las desregulaciones de Bush, o la falta
de un sindicato? ¿Qué causó el desastre de Sago?
La lista anterior pertenece a la “izquierda” reformista norteamericana
que piensa que el capitalismo de los
EEUU puede ser reformado. Pero ninguno de esos hechos ha sido la causa
verdadera. El imperialismo norteamericano no puede ser reformado. Está
metido en la senda de la guerra, tanto
en el extranjero como en casa.
Los muertos de Sago, como los
muertos de Irak y los muertos de Bolivia, son símbolos de la marcha del imperialismo norteamericano hacia la
destrucción global tratando de evitar
su crisis de vida o muerte: la caída de
la tasa de ganancia. Sólo una revolución socialista internacional puede parar este hundimiento en la barbarie.

F

EL IMPERIALISMO NORTEAMERICANO
Y EL DESASTRE DE LA MINA SAGO
La pérdida de los 13 mineros de Sago (12 muertos y uno con severos daños cerebrales) de Virginia Occidental
a principios de enero fue el resultado
directo de los crecientes ataques del
imperialismo norteamericano sobre su
clase trabajadora, en un intento de quitarles las conquistas y recortar los costos laborales para competir con la mano de obra barata de Asia y América
Latina. Si bien estos ataques son empeorados por las medidas del gobierno
de Bush y la negativa de los dirigentes
sindicales a desafiar a los patrones, la
causa subyacente es la crisis del imperialismo norteamericano y los intentos
por parte de la clase dominante de los
EEUU de hacer que sean los proletarios norteamericanos,junto a los de todo el mundo, los que paguen por las
crisis de la burguesía.
La crisis del imperialismo norteamericano es una crisis de sobreproducción de capital. En los ‘70 la economía
norteamericana tuvo que enfrentar una
caída de la tasa de ganancia debida al
costo creciente de la inversion de capital en instalaciones y maquinaria. Su

Mina Sago:273 violaciones a las normas de seguridad en los últimos dos años
solución fue exportar el exceso de capital a países menos desarrollados para aprovechar el bajo costo de la mano
de obra y las materias primas. La superexplotación de de la mano de obra barata y el saqueo de los recursos naturales en las semicolonias se logró a través de las instituciones del FMI, el
Banco Mundial y la Organización
Mundial de Comercio que actúan en el
interés del capital financiero norteamericano. Los así llamados “neoliberalismo” o “globalización” son palabras que describen pero no explican la
tendencia a escapar de sus crisis de ganancias decrecientes por la clásica exportación de capitales descripta por
Lenin. El resultado es que los monopolios norteamericanos están produciendo hoy la mayoría de sus ganancias fuera del país en las llamadas
plantas “tercerizadas”.
Sin embargo,las superganancias de
la expansión global de los EEUU han
resultado insuficientes para resolver la
crisis de superproducción y permitir
un retorno a un ciclo ascendente de
acumulación de capital. La gran masa
de capital excedente permanece por

fuera del circuito productivo como di nero en la forma de “capital ficticio”
especulando en acciones, los llamados
“futures”1 y tasas de cambio2. El capi talismo norteamericano ha venido a
chocar contra la contradicción fundamental del capitalismo: que la clase
obrera no piensa sentarse más pasivamente en la última fila a ver cómo las
fuerzas productivas (incluyendo su
propia fuerza de trabajo y sus vidas todas) son destruidas para restaurar los
beneficios privados. El saqueo de fuerza de trabajo y materias primas en el
mundo semicolonial está encontrando
resistencia de parte de los obreros y los
campesinos pobres a través de toda
Latinoamérica, Asia y partes de África. Dentro de los EEUU la tendencia a
reestructurar la industria para recortar
costos de producción está enfrentando
actualmente potencial una revuelta. La
fundamental contradicción de clases
en la sociedad capitalista norteamericana, que venía siendo desde hace
tiempo “suprimida”por su rol imperialista, está volviendo a ocupar su lugar
como un despertar la la clase obrera
para enfrentarse contra el imperialis-

mo norteamericano dentro del país y
en el extranjero.
El imperialismo norteamericano se
ha valido siempre de las oleadas de trabajadores inmigrantes y de los trabajadores negros, que trabajan por salarios
bajos, para mantener funcionando el
grueso de los servicios en los EEUU.
Algunos de ellos consiguieron ascender y colocarse dentro de la aristocracia
obrera uniéndose a esa capa de trabajadores privilegiados que respaldaban el
imperialismo norteamericano que les
permitía conseguir altos salarios.
Hoy, sin embargo, la crisis del imperialismo norteamericano ha dejado
atrapada a un vasto reservorio inamovible de mano de obra, usualmente viviendo en la pobreza —como la población negra de Nueva Orleáns abandonada al Huracán Katrina— y que es reprimida como “subclase de delincuen tes” en las calles y en las cárceles. Este sector no ve nada progresivo en el
capitalismo norteamericano.
No sólo eso: la crisis ha obligado a
los capitalistas a atacar a los trabajadores bien pagados y sindicalizados, generalmente varones, de las acerías, automotrices, líneas aéreas, etc. En las
últimas décadas estas industrias, que
antiguamente batían a todas las del
resto del globo, han venido declinando,en la medida en que los competidores extranjeros, con bajos salarios y alta competitividad, los han desplazado,
quitándoles crecientes cuotas del mercado norteamericano y mundial. En la
mayoría de los casos los “competidores extranjeros” son en realidad monopolios norteamericanos,como los de la
industria automotriz, que han cerrado
cientos de plantas en los EEUU y “exportado” 200.000 puestos de trabajo
desde el año 2000. El resultado ha sido
que los monopolios norteamericanos
han usado su expansión por todo el
globo para rebajar los costos laborales
dentro del país en un intento de competir con ellos mismos Las direcciones
sindicales tradicionales han entrado en
una “sociedad” con los patrones para
“salvar puestos de trabajo en los
EEUU” por medio de negociar recortes y pérdidas de conquistas masivos
en puestos de trabajo, salarios y condi-
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ciones de trabajo, con la esperanza de
retener los privilegios de una minoría
de la aristocracia obrera norteamerica na y sus propios privilegios comos burocracia sindical..
Pero la complicidad de los “dirigentes” sindicales en salvar al capitalismo norteamericano a expensas de
millones de trabajadores cuya capacidad de trabajo está siendo destruida está comenzando a crear divisiones en
sus filas. El intento de la AFL-CIO de
defender los puestos de trabajo en los
EEUU echándole la culpa a los trabajadores del resto del mundo ha fracasado y provocado la decadencia de los
sindicatos- ; más y más trabajadores se
están dando cuenta del hecho de que
las corporaciones norteamericanas están dominando la economía del planeta y yendo a la guerra para afirmar su
primacía. Dentro de las filas del movimiento obrero está creciendo el reconocimiento de que es necesario que los
trabajadores norteamericanos se unan
con los trabajadores del resto del mundo empleados por las mismas corporaciones en una lucha común por ponerle límites a su poder y su codicia..La
AFL-CIO se ha dividido y la creciente
insatisfacción de las bases y los sectores populares con el Partido Demócrata está poniendo en riesgo el poder de
la burocracia en los sindicatos. En las
brechas dejadas por las acciones de la
“vieja burocracia” y su estrategia fracasada para defender los puestos de
trabajo, aparecen los “nuevos burócratas”de la izquierda alineada con el Foro Social Mundial, presentando una
nueva visión, la “vía pacífica, democrática, hacia el socialismo”.
El elemento central de esta perspectiva reformista es el bloque burocrático formado alrededor de la defen sa de Cuba, la Revolución Bolivariana,
el MAS de Bolivia y el movimiento
contra la guerra en los EEUU contra la
invasión y ocupación de Irak por las
tropas norteamericanas. Esta defensa
gira alrededor de la idea de que el movimiento obrero “democrático” de los
EEUU debe impedir que la camarilla
de Bush invada esos países, que entonces podrán desarrollar sus propios recursos naturales en vez de ser saqueados por los monopolios norteamericanos. De esta forma el rol predador de
las corporaciones globales norteamericanas será reemplazado por un “reparto justo” de los recursos naturales entre los pueblos indígenas, los habitantes de esas naciones y los inversores
norteamericanos. A su vez, dentro de
los EEUU, el dinero malgastado en las
invasiones debe ir a los tan necesarios
servicios sociales, de salud y educación dentro de los EEUU. Esta alianza
“non-sancta” entre la socialdemocracia, el estalinismo, el castrismo y los
renegados del trotskismo sale al rescate del imperialismo norteamericano
por medio de mantener viva la ilusión
de que se lo puede presionar desde
abajo para que adopte la forma de “socialismo de mercado”. Es crucial para
esta perspectiva “izquierdista” el rol
activo del movimiento obrero organizado, para evitar que el costado codicioso, maligno, anárquico, guerrerista,
“sórdido”, del imperialismo se manifieste abiertamente en la forma de ataques despiadados sobre la clase obre-

ra. Esto explica gran parte de la respuesta de la izquierda reformista al desastre de la mina Sago (http://www.kclabor.org/no_blood_for_coal.htm).
¿PODRÍA HABER SIDO SALVADA SAGO
POR LA EXISTENCIA DEL SINDICATO?
Por supuesto que las industrias deben estar sindicalizadas. La disminución de los costos en las minas de carbón tiene una historia sangrienta. Los
desastres eran cosa de todos los días
hasta que los obreros se organizaron
para exigir mejoras en las normas de
seguridad. La sindicalización de las
minas fue la única forma de terminar
con estas terribles condiciones de trabajo. Los mineros norteamericanos pelearon muchas batallas para lograr estar protegidos por la sindicalización3.
Pero hoy sus sindicatos se han transformado abiertamente en socios de los
patrones en los recortes de costos. El
nivel de protección de la salud y la seguridad ha caído en forma dramática.
En Sago,la Oficina de Seguridad y Salud para la Industria Minera registró
208 violaciones de las regulaciones federales sobre minería en 2005, incluyendo 18 órdenes de cierre de sectores
de la mina mientras las fallas eran corregidas; sin embargo, no hubo ninguna orden de cierre total.
(ver http://www.kclabor.org/
no_blood_for_coal.htm).
En la mina Sago, 13 mineros perdieron la vida porque el empleador no
quiso poner dinero para comprar teléfonos móviles ni para construir barreras de cemento armado contra explosiones, lo que le hubiera asumido una
ínfima fracción de los miles de millones de dólares que obtiene de ganancia.
Mientras tanto, las agencias estatales
de regulación han sido atestadas bajo
Bush de antiguos ejecutivos de minas
de carbón que se rehúsan a cerrar las
minas peligrosas. La UMWA (el sindicato Mineros Unidos de América, NT)
dice que el único factor que hubiera cerrado la mina era lo que estaba faltando
en Sago: ¡la presencia de un sindicato!
He aquí el texto de la declaración emitida poco después del desastre:
“El Grupo International Coal
(ICG), la compañía con base en los
EEUU responsable por la muerte de 12
mineros la semana pasada en el estado
de Virginia Occidental, opera 21 minas
de carbón en los EEUU,todas no sindi calizadas. Sin embargo tres equipos de
respuesta a emergencias de las minas
más cercanas con personal sindicaliza do en Mineros Unidos de América
(UMWA) además del Director de Salud
y Seguridad afiliado al ICEM 4 acudie ron a realizar tareas de rescate en la
mina Sago de ICG el 2 de enero luego
de que 13 mineros quedaran atrapados
luego de una explosión de gas.
ICG se ha transformado en un im portante proveedor de carbón a las
plantas manufactureras en el este de los
EEUU en un momento de gran deman da y altos precios. La compañía es una
creación de Wilbur L. Ross,un compra dor oportunista de compañías en ban carrota que tiene una historia de dos
décadas de ocuparse de siderúrgicas,
textiles y ahora minas de carbón que bradas. Ross usa las reglamentaciones
judiciales norteamericanas con respec -
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to a quiebras para obtener moratorias
impositivas y cancelar los convenios
que protegen a los trabajadores, elimi nando beneficios, jubilaciones y servi cios médicos a los jubilados5.
ICG compró las compañías mine ras en bancarrota Horizon Natural
Resources, Anker Coal Group y Coal Quest Development,entre otras, en los
últimos años. IGC obtuvo una partici pación en Anker, la anterior dueña de
Sago, a principios de los años 2000 y
aumentó su tenencia de acciones
cuando la compañía se debilitó y entró
en quiebra en 2002.
Recientemente finalizó su absor ción de la compañía pagando $173
millones de dólares, agregándole unas
ocho minas de carbón y agregando las
instalaciones a la ICG. También, a fi nes del 2005, Ross llevó a ICG —que
recién se fundó en 2004— a cotizar en
bolsa,inyectándole así a la firma $250
millones de dólares en efectivo, lo que
le hizo declarar: ‘Es todo dinero fres co para la compañía. Ni mi firma ni
los accionistas fundadores están ven diendo absolutamente ninguna de sus
acciones en esta oferta6’. El control de
Ross aumentó del 9,2% al 13,7% gra cias a la oferta pública inicial.
Es evidente que el ‘dinero fresco’
de Ross y la actual cosecha de ganan cias debido a los altos precios no están
dirigidos a mejorar los beneficios so ciales de los mineros, se trate de sus
jubilaciones o de su seguridad en el
trabajo. El 30 de agosto de 2004, 17
afiliados a la UMWA fueron arresta dos por la policía cuando ellos y otros
800 protestaban ante la corte federal
de quiebras en Louisville, Kentucky.
Unos 3.000 afiliados a la UMWA, tan to activos como jubilados, estaban a
punto de perder puestos de trabajo y
cobertura médica cuando Ross y su
ICG tomaron control de Horizon a
precios de liquidación en la corte de
quiebras...”
¿Pero hubiera habido alguna diferencia si la UMWA hubiese estado
presente? Estas muertes en el lugar de
trabajo se multiplican en todas las industrias —desde las acerías a las automotrices, pasando por las líneas aéreas— cuyos sectores clave están sindicalizados. Más de 100.000 trabajadores pierden su vida todos los años en
accidentes laborales. Es verdad que
Wilbur Ross, quien compró la peligrosa mina Sago, ha construido su imperio a partir de “desperdicios industria-

les”, es decir comprando compañías
quebradas y vaciándolas, y aprovechando todas los vericuetos de las leyes de quiebra para barrer con los salarios y las conquistas de generaciones
de obreros. Por ser un prominente donante y “recolector del fondos”7 del
Partido Demócrata, Ross se desvela
por presentarse ante los dirigentes sin dicales como un “salvador de puestos
de trabajo” luego de que las empresas
quebraron. Parece que algunos de ellos
realmente le creen y se le “asocian”
en la reestructuración de la industria
norteamericana para “salvar puestos
de trabajo norteamericanos”.
Donde la UMWA y otros sindicatos
existen, han colaborado con las despiadadas prácticas de Ross. En el acero y
la industria textil, Ross ha reestructurado compañías con enorme pérdida de
empleos, importantes rebajas de salarios y empeoramiento de condiciones
de trabajo; en cada caso, obtuvo la
aprobación de los respectivos dirigentes
sindicales. De acuerdo con Andrew Pollack en la revista Monthly Review Zine:
“...la primera gran jugada (de
Ross) fue su compra en el 2002 de la
empresa en quiebra LTV Corp., donde
esperó que LTV hubiera obtenido la
reducción de sus deudas con el servi cio de salud de su personal y traspasa do sus obligaciones jubilatorias8 a la
Corporación de Garantías sobre Be neficios Jubilatorios. Fue recién en tonces cuando Ross pagó 90 millones
de dólares en efectivo y se hizo cargo
de 235 millones de dólares de deuda,
obteniendo a cambio bienes por un va lor de 2.500 millones de dólares. LTV
entró a formar parte del Grupo Inter national Steel (ISG) perteneciente a
Ross (ver recuadro). Luego de reem plazar los beneficios jubilatorios defi nidos por convenio con fondos 401(k)9,
Ross instituyó un programa de pagos
de incenti vos ligados a la productivi dad, donde los topes que debían batir se para lograrlos iban subiendo cada
vez más. La ISG redujo el tiempo de
trabajo por tonelada de acero de dos y
media a una hora, ahorrando 45 dóla res por tonelada de acero (que se ven de a 300 dólares la tonelada).
Como Ross había “salvado” los
puestos de trabajo de los obreros del
acero —si bien sus salarios y benefi cios habían sido destruidos— el presi dente de la USWA (Sindicato Único de
Obreros del Acero,NT) Leo W. Gerard
dijo que el inversor era ‘un soplo de
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aire fresco. Wilbur (Ross) y su gente
realmente se tomaron el trabajo de escucharnos’. Aparentemente, todo lo
que hace falta para hacer feliz a un
burócrata sindical por estos días es
que un capitalista le preste un oído
amistoso”.
Pollack dice que lo mismo puede
decirse de la industria textil:
“La afición del dirigente del sindi cato del acero Gerard por Ross corrió
pareja con el rutilante apoyo del máxi mo dirigente del (sindicato textil)
UNITE HERE10 Bruce Raynor, quien
dijo: ‘Realmente creo que gente como
Wilbur Ross son el futuro de la indus tria nacional’”
(ver:http://mrzine.monthlyreview.org
/pollack060106.html)
En la industria automotriz se dice
que Ross le ha echado un ojo a la
Delphi, donde el alto ejecutivo Miller
(el mismo que llevó a la empresa Bethlehem Steel9 a la bancarrota antes de
que Ross la comprara por monedas)
está amenazando a los obreros con la
quiebra si no aceptan una rebaja del
66% del salario y la pérdida de sus derechos sobre los fondos jubilatorios
acumulados. La actual lucha en la
Delphi es por rechazar el acuerdo firmado entre Miller y los burócratas de
la UAW (Sindicato Único de Trabajadores Automotrices, NT) con un potencial comprador, un “salvador de
puestos de trabajo” del Partido Demócrata al estilo de Wilbur Ross.
Ya sea en el acero, en textiles,en el
carbón o en la industria automotriz,
como leales colaboradores de los patrones, los dirigentes de todos esos sindicatos deben ser señalados como responsables de las numerosas derrotas
de los trabajadores bajo las leyes antisindicales y de quiebra de los EEUU.
¿Por qué pasa esto, cuando se supone
que normalmente los sindicatos están
para defender los intereses de los trabajadores? ¿Qué explica la “asocia ción” activa de los dirigentes sindicales norteamericanos con la patronal de
los monopolios en la reestructuración
de la industria estadounidense?

LA BUROCRACIA SINDICAL

alguna medida de este botín. Los sindicatos norteamericanos han venido a
La realidad es que la dirección de jugar el rol de socios del imperialismo
los sindicatos colabora con la clase ca- norteamericano para asegurar que la
pitalista en la subordinación y la ex- aristocracia obrera obtenga su porción
plotación de la clase trabajadora. Más de superganancias imperialistas.
específicamente, domina los sindica- Ejemplos recientes de esta colaboratos de forma de contener los conflictos ción de clases internacional ejercida
creados por los recortes generalizados por la AFL-CIO para promover regíy la pérdida masiva de conquistas. A menes “amigos” de los EEUU en Vemedida que la crisis del capitalismo nezuela y en Haití, pueden consultarse
norteamericano se fue desarrollando en: http://mrzine.monthlyreview.org/
en las dos últimas décadas, el rol reacscipes250106.html
cionario de los sindicatos se ha vuelto
En segundo lugar, está el rol ideomás notorio. Ahora los sindicatos abo- lógico de la burocracia en promover la
gan abiertamente a favor de “asociar - visión fetichista del capitalismo como
se” con los patrones para aumentar las una relación entre individuos iguales
ganancias porque, según dicen, así au- en el mercado. La burocracia acepta
mentará el monto de los salarios. Pero que el “estado normal”del mercado es
por supuesto, como lo demuestran los el equilibrio y que las crisis y la gueacuerdos con Ross,el precio de mante- rras se crean a partir de perturbaciones
ner algunos pocos puestos de trabajo de la normalidad causadas por la cones la destrucción de muchos más. La ducta de los ricos,de la poderosa clase
izquierda reformista continúa denun- dominante que se burla y se aprovecha
ciando “entregas” y “pactos” hechos de los débiles y los pobres. El propósipor los burócratas,pero ve esas traicio- to del movimiento obrero organizado
nes como evidencias de una “corrup- es mantener a raya el poder de la elite
ción” más generalizada existente en la mundial y permitir que el mercado se
propia clase dominante. Y así como las estabilice y se vuelva igualitario, por
Enrons12 pueden ser llevadas ante la medio de una “economía mixta”, llajusticia, los burócratas vividores pue- mada a veces “socialismo de mercaden ser desafiados y reemplazados. Sin do”, hoy en día mejor conocida como
embargo esto no da cuenta de la siste- PPP por sus siglas en inglés (public mática traición de los funcionarios sin- /private partnership, o sea sociedad
dicales. ¿Cómo se explica esto?
entre lo público y lo privado). Esta viLa explicación marxista clásica tie- sión del mundo se presenta como “reane dos aspectos. Por un lado, la buro- lista” o de “sentido común”. Es la bacracia sindical es un estrato de funcio- se ideológica para la colaboración de
narios sindicales que se origina en la clases, es decir, las “asociaciones” enrelativamente privilegiada aristocracia tre los sindicatos y los patrones.
obrera (aquellos trabajadores cuyos saEsta es la razón por la cual la reslarios y condiciones de trabajo han su- puesta de los burócratas a los ataques
bido por ar riba del resto porque traba- de los patrones es negociar y hacer
jan para corporaciones monopólicas concesiones y entregadas de conquisque superexplotan los países semicolo- tas para salvar algunos puestos de traniales o “pobres”). Funciona median- bajo y algunas plantas fabriles (y al
do entre la aristocracia obrera y los sindicato) pero nunca desafiar el dereempleadores. Trotsky se refería a ellos cho básico de los patrones a contratar
como “lugartenientes obreros” del ca- trabajadores y echarlos, e incluso llepital. Su trabajo es colaborar con el ca- gan a tomar y echar trabajadores por
pital en la super explotación de los tr a- cuenta de los patrones. El resultado es
bajadores de los países extranjeros de que industrias enteras han sido diezmanera que la aristocracia obrera del madas y una enorme porción de la
país imperialista puede tomar parte en fuerza de trabajo de los EEUU ha quedado destruida. Las pérdidas de puestos de trabajo y la desilusión con los
sindicatos han hecho disminuir la afiliación sindical a un mínimo histórico
de alrededor del 13% (36% en el sector público, 8% en el sector privado).
La reciente ruptura del SIU (Sindicato
de Empleados de Servicios, NT) y de
los Camioneros (Teamsters)13 con la
AFL-CIO para formar la federación
disidente “Change to Win” (Cambiar
para Ganar, NT) fue un intento de remontar la crisis por medio de aumentar
los fondos destinados a reclutamiento
de nuevos afiliados 14, pero no han hecho nada para desafiar o cambiar el rol
colaboracionista de clases de la burocracia sindical. De acuerdo con La bor's Militant Voice15 han aumentado
en cambio el dominio de la burocracia
central sobre esos sindicatos borrando
la poca autonomía que aun le quedaba
a los consejos sindicales locales16. Ver
http://www.laborsmilitantvoice.com
/pamUnions.htm
La huelga en curso en la North
Western Airlines, la huelga del transporte en NuevaYork, y la lucha inminente en Delphi, ilustran la compliciPiquete de huelga de trabajadores del transporte de Nueva York

dad generalizada entre la patronal y los
líderes sindicales de la AFL-CIO que
ha llevado a décadas de derrotas en las
principales empresas de las industrias
del acero, las aerolíneas y la automotriz. No se trata de unos pocos traidores y entreguistas, o de equivocaciones
o errores de juicio de algunos líderes:
la burocracia sindical es una experta en
entregadas. Son colaboracionistas de
clase crónicos. ¿Quieren una prueba?
Vean la actual disputa de los trabajadores del transporte de NuevaYork.
El mandamás del Local 100 (del
TWU, el Sindicato de Trabajadores del
Transporte, NT) Roger Toussaint, tenía un acuerdo arreglado con su “socia” la MTA (la Cámara del Transporte, NT) pero el mismo fue deshecho
gracias a la determinación tomada por
el gobernador del estado17 y el alcalde
de la ciudad de Nueva York, Bloomberg, de recortar los fondos públicos
destinados a los servicios de transporte donde la fuerza de trabajo son mayormente negros e inmigrantes, destruyendo sus derechos jubilatorios. La
bronca de los 36.000 trabajadores del
transporte llegó al punto de ebullición
y se desató una huelga ilegal. El alcalde Bloomberg llamó “matones” a los
trabajadores y amenazó con fuertes
multas e incluso con la cárcel. A pesar
de que la mayoría de los usuarios del
transporte de NuevaYork apoyó la medida de fuerza, Toussaint no consultó
con su base sino con otros altos dirigentes sindicales, para que lo aleccionaran sobre cómo terminar con la
huelga.
De acuerdo con un informe,
“Toussaint, nervioso, se dirigió en tonces en busca de ayuda hacia Bruce
Raynor, el presidente general del sin dicato UNITE HERE, y uno de los ca pos de Change to Win (¡el mismo Bru ce Raynor que dice que los patrones
como Wilbur Ross son “el futuro de la
industria nacional”!) y Mike Fishman,
presidente del gigantesco sindicato
neoyorquino de trabajadores de edifi cios, el local 32Bj del SEIU. Estos dos
“gordos” habían sido importantes ar tífices de la reciente reelección de
Bloomberg como alcalde de Nueva
York. Luego de hablar con “su exce lencia” (es decir, con Bloomberg, NT)
le aseguraron a Toussaint que, aunque
no le podían dar garantías formales,si
él levantaba la huelga, el poder ejecu tivo de la ciudad se encargaría de que
las negociaciones fueran justas. Más
dirigentes comenzaron a apoyarse en
Toussaint para lograr también que la
huelga cedier a, tales como Brian
McLaughlin, presidente del Consejo
Sindical Central de Nueva York18 y el
presidente de la Federación Única de
Maestros, Randy Weingarten”. Ver
http://www.kclabor.org
/wir12262005.htm
Luego de tres días bajo amenazas
de sanciones financieras masivas y de
que los funcionarios de Change to Win
le aseguraran que Bloomberg no se las
iba a tomar con ellos, Toussaint fijó un
acuerdo donde los trabajadores del
transporte mantendrían sus derechos
jubilatorios ¡pero comenzarían a pagar
por su seguro de salud!19. Los afiliados,
enojados tanto con Toussaint como
con el acuerdo, rechazaron el convenio
por un estrecho margen20. El goberna-
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dor Pataki y el MTA entonces ofrecieron un convenio peor que el anterior y
amenazaron con obligar al sindicato a
aceptar un arbitraje21. Hasta el 1ro de
febrero (en que este artículo fue escrito,NT),la base del sindicato estaba dividida, y una minoría muy activa rechazaba tanto la nueva oferta como el
arbitraje22.
Toussaint, Raynor y McLaughlin
no son casos aislados. Son miembros
plenos rentados de la burocracia sindical. Está claro que el rol de la burocracia sindical es subordinar la base a los
patrones y al estado, pero ¿cómo ven cemos este problema?
Primero, nosotros no parloteamos
sobre este problema quejándonos como hace el Workers World Party 23que,
como la fuerza principal detrás del International Action Center24, firmó una
declaración llamando a una manifestación de protesta para el 12 de enero en
NuevaYork en el cual etiquetan a Wilbur Ross como “buitre” y a Roger
Toussaint, como “héroe”. Esto es un
espaldarazo oportunista a la burocracia
como “fuerza progresiva” que está del
lado del movimiento obrero y que es
capaz de frenar los ataques de los “capitalistas buitres”. Ver http://www.iacenter.org/images/mine-owner06.pdf .
No es casual que el WWP considere a
Cuba como “socialista” y sea incondicional del “socialismo del Siglo XXI”
de Chávez en Venezuela. El WWP respalda a la burocracia en casa y en el
extranjero.
En segundo lugar, no tratamos de
barrer la burocracia debajo de la alfombra como hace el Socialist Equality
Party25 que denuncia correctamente a la
burocracia pero no la combate dentro
de los sindicatos. Su posición sobre la
huelga del transporte en Nueva York es
saltar por encima de la exigencia de una
huelga general para llamar a todos los
trabajadores de Nueva York a unirse a
un nuevo partido socialista
(http://www.wsws.org/articles
/2002/dec2002/tran-d14.shtml). Esto es antimarxista y sectario. Mientras
sectores clave de la industria estén sindicalizados burocráticamente, y la mayoría de los trabajadores permanezcan
fuera de los sindicatos, los revolucionarios debemos luchar por reconstruir el
movimiento obrero organizado sobre la
base de la democracia obrera de las bases. Los artículos condenando a la burocracia sindical no van a convencer a los
trabajadores sindicalizados para que
rompan con ella. Esto requiere un programa concreto de lucha dentro de los
sindicatos y trabajar por una voz política independiente de los trabajadores.
CONSTRUIR LA DEMOCRACIA DE
LOS OBREROS DE BASE
Como marxistas, sabemos que el
imperialismo norteamericano está en
problemas y que sólo puede resolver
su crisis atacando a los obreros en casa y en el extranjero. Estos ataques necesariamente generarán reacciones de
lucha incluso entre los obreros desorganizados o no pertenecientes a ningún sindicato. La estrategia de la “vieja” burocracia sindical de defender la
aristocracia obrera de los EEUU está
en bancarrota. La “nueva” burocracia
busca contener las nuevas luchas de-

fensivas dentro de la perspectiva reformista del Foro Social Mundial. Esta
perspectiva reformista siembra ilusiones en un estado imperialista norteamericano capaz de jugar un rol internacional pacífico, no explotador, en
colaboración con los nacionalistas democráticos, o incluso con los socialistas del siglo XXI, en las semicolonias.
Esta perspectiva es “social-imperialista” porque disimula el hecho de que
las reformas sociales en los EEUU serían pagadas con las superganancias
extraídas por medio de pactos entre el
imperialismo “democrático” y las burguesías nacionales a expensas de los
obreros y los campesinos pobres. El
interés específico de estos “nuevos”
burócratas es promover esta “alternativa” democrática, porque son comprados y están pagados por el capitalismo,
para que mantengan a la clase obrera
atada al estado. El primer paso para
que las bases pongan en pie su control
de los sindicatos es entonces ¡romper
todos los lazos con el estado!
Los revolucionarios partimos del
hecho de que el control obrero de la
producción es la única base real del
poder obrero. Tenemos que construir
organizaciones obreras independientes para establecer el control obrero.
El movimiento obrero existente es una
conquista histórica que no podemos
borrar de un plumazo. La AMWU en
particular jugó un rol de vanguardia
en el sindicalismo clasista de los años
'30 que llevó a la formación del CIO 2 6.
Ha ganado importantes batallas incluso hasta los años ‘80. Como dijo
Trotsky: ¡quienes son incapaces de
defender las viejas conquistas,no puede ganar nuevas! Por lo tanto,el trabajo en el movimiento obrero org anizado es el ABC para los revolucionarios.
Nuestras tácticas deben ser dirigir a
las bases en la reconstrucción de los
sindicatos como “escuelas de la revolución”. ¡Debemos ser los mejores luchadores en la primera fila del combate de las bases que se rebelan contra
los burócratas traidores para romper la
“nueva” trampa burocrática!
Dos luchas actuales por revertir la
ofensiva patronal muestran que está
comenzando a surgir el combate de las
bases obreras por pasar a la contraofensiva. Todavía es muy temprano, sin
embargo, y estas luchas corren el riesgo de quedar aisladas por obra de una
nueva camada de burócratas de "izquierda" que han dado un paso al frente para reemplazar a los viejos burócratas que han perdido toda credibilidad. ¡Romper con ambas camadas de
burócratas es la tarea más urgente que
nos espera!
En NorthWestern Airlines, los 4.400
mecánicos que están en huelga contra la
decisión de sus patrones de tercerizar el
90% de los puestos de trabajo e imponer grandes recortes salariales y pérdida
de beneficios conquistados, están organizados en un sindicato controlado democráticamente. Los mecánicos se
unieron a la AMFA (Asociación Fraternal de Mecánicos de Aviones) en los
‘90, cuando el sindicato en el cual estaban tradicionalmente, la IAM (Asociación Internacional27 de Maquinistas) los
obligó, por medio de métodos burocráticos, a aceptar un convenio que acordaba a la patronal importantes concesio-

nes. La IAM es actualmente un sindicato abiertamente carnero28, mientras que
otros sindicatos aeronáuticos dicen apoyar a los huelguistas, pero no han ido a
la huelga. La dirigencia de la AFL-CIO
se ha rehusado a dar su apoyo a la medida de fuerza. Los Camioneros
(Teamsters), (uno de los principales sindicatos de la nueva federación Change
to Win) le es también hostil. Para superar esas divisiones creadas por la burocracia, los mecánicos han formado una
organización de lucha llamada Trabajadores Aeronáuticos Unidos para luchar
por la unidad de las bases obreras a través de todos los sindicatos aeronáuticos
y para movilizar el apoyo de otros sindicatos no pertenecientes a la rama. Este es un paso en la dirección correcta
pero hasta ahora se ha limitado a “presionar” a los políticos para que cambien
las leyes de quiebra, desviando así las
energías de la base de la pelea por construir una acción huelguística coordinada nacionalmente.
El segundo ejemplo es el de Delphi,una prominente multinacional autopartista que es proveedora de la General Motors29. La respuesta de los trabajadores en Delphi30 señala el camino
no solo para la industria automotriz
(que actualmente enfrenta muchos cierres de plantas y más de 60.000 puestos de trabajo perdidos) sino para toda
la industria en los EEUU. La amenaza
del Director General Miller de declarar
la quiebra de la Delphi (antiguamente
parte de GM) para imponer recortes
salariales y pérdida de conquistas ha
impulsado a los obreros a formar una
combativa agrupación de base llamada
Soldados de la Solidaridad (SOS) para
resistir los pactos “amorosos” establecidos entre la patronal y los burócratas
de la UAW (Trabajadores Automotrices Unidos). Mientras que sus esfuerzos están también dirigidos a ejercer
presión sobre los accionistas y los políticos, el objetivo principal y donde
SOS pone más energía es en la acción
industrial de masas.
Se habla insistentemente de volver
a las combativas huelgas de brazos caídos31 de los años '30, tal como la de
Flint en 1936. La fuerza de la huelga
de brazos caídos es que mantiene a los
trabajadores dentro de las fábricas. En
lo inmediato una serie de reuniones de
activistas de base a lo largo y lo ancho
del país debatió implementar la táctica
del “trabajo a reglamento” 32 como preparación de la huelga de brazos caídos.
La respuesta inmediata de Miller ha sido amenazar con el cierre de las plantas que estén tr abajando a r eglamento.
Esto debería ser todo lo que los trabajadores necesitan para impulsar ocupaciones de fábrica y la demanda de que
la industria sea nacionalizada bajo
control obrero, junto con la salud, la
educación, los bancos, etc.
Estas son reacciones de lucha importantes, pero el desarrollo de los
SOS y del control de los sindicatos por
parte de las bases combativas volviéndolos “escuelas de la revolución” por
todos los EEUU, requiere de una dirección revolucionaria. El principal
problema es que el movimiento trotskista que fue parte activa de la dirección de las mayores huelgas de los
años ‘30 hoy no existe. En forma coherente con su perspectiva “socialimpe-

rialista”, los seudo trotskistas que están en los sindicatos están decididos a
formar una nueva burocracia “de izquierda” para hacer que las bases se limiten a presionar a las corporaciones y
hacer lobby33 en el congreso para obtener leyes “más justas” y un servicio
de salud universal y reformas en el sistema jubilatorio basados en los impuestos a los ricos. Lo que omiten es el
rol del imperialismo norteamericano
en el exterior que permite financiar
esas “reformas” en el plano nacional.
Romper con la “nueva” burocracia significa, por lo tanto, enfrentarse con el
imperialismo norteamericano aplastando las raíces de su superexplotación
y opresión -de sus supergananciasmundiales.
¡HAY QUE ROMPER CON
LA “NUEVA” BUROCRACIA!
Para desarrollar a los SOS como
modelo de reconstrucción de los sindicatos, las bases deben controlar a los
sindicatos. Esto significa llevar a cabo
asambleas masivas de afiliados donde
las decisiones sean tomadas a mano alzada, delegados elegidos y revocables,
elección de comités de huelga, piquetes y grupos de autodefensa,sindicatos
unidos nacionalmente e internacionalmente a través de toda la industria por
medio de congresos de base que puedan montar acciones de frente único
para obligar a los burócratas a comprometerse con demandas que éstos no
pueden cumplir. Ni la dirigencia de la
AFL-CIO ni la de Change to Win representan los intereses de los trabajadores de base. Ninguna de ellas respaldó la huelga ilegal de los trabajadores
del transporte de NuevaYork con algo
más que palabras. Las bases deben
coordinar organizaciones nacionales, y
exigir que los burócratas de la AFLCIO y de Change to Win llamen a conferencias nacionales de trabajadores y
que apoyen y financien huelgas ilegales y paros nacionales para quebrar el
poder de las corporaciones y sus leyes
antisindicales. La acción huelguística
debe apuntar siempre hacia la huelga
general política para tirar abajo al gobierno y crear un Gobierno de los
Obreros y los Agricultores pobres.
Tales demandas transicionales no
pueden ser cumplidas por los burócratas
sindicales, sean viejos o “nuevos”. Su
desenmascaramiento como agentes de
la patronal educará y movilizará a las
bases para voltear a sus dirigentes traidores y tomar en sus manos la dirección.
Esa dirección combativa debe seguir los
principios de la democracia obrera. Todas las negociaciones deben ser hechas
por delegados elegidos por las bases.
Los funcionarios sindicales deben ser
elegidos anualmente por un término fijo, ser directamente responsables ante
los afiliados, y pagárseles un salario que
no deberá ser superior al promedio de la
industria. Los libros deberán estar abiertos al escrutinio de todos los afiliados,
igual que todas las cuentas bancarias,
transacciones, bienes,etc.
Trotsky escribió que los sindicatos
en la época del imperialismo están subordinados al estado. La exigencia
central de Trotsky era romper con el
estado y su dominación de clase. Hoy
en día esto significa que los patrones
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deben ser obligados a costear totalmente la salud, educación, vivienda y
jubilaciones de los obreros, en cambio
de haber servicios sociales de cada estado o federales.
La izquierda reformista está llamando a luchar por un servicio de salud universal financiado por fondos del
estado ¡en el cual ellos serán los que
ocupen los puestos de administradores
de esos servicios!. Esta es la demanda
central de la federación Change to
Win. Algunos seudo trotskistas también están respaldando esta reforma.
Dianne Feeley del grupo seudotrotskista
Solidarity
(Solidaridad)3 4
[http://www.solidarity-us.org/] sostiene que la única forma de que todos es tén cubiertos por un seguro de salud es
a través de la provisión estatal universal (Ver: Against the Current35, enerofebrero de 2006). Pero no existe ninguna posibilidad de que los sindicatos
que hoy aceptan que se pague por servicios médicos con recortes salariales
puedan el día de mañana movilizar suficiente presión política como para
obligar a los patrones a financiar un
sistema federal de salud. La provisión
por parte del estado de servicios sociales siempre ofrece a los patrones suficientes resquicios como para que logren disminuir o eliminar sus aportes.
Los trabajadores ya han demostrado
que tienen la suficiente fuerza y peso
en la industria como para rehusarse a
pagar por sus jubilaciones y servicios
médicos36 y para exigir que los patrones paguen también por las jubilaciones y los subsidios por desempleo.
Por ejemplo, Roger Toussaint y sus
amigotes burócratas trataron de llegar
a un acuerdo con el alcalde de Nueva
York que mantenía los actuales derechos jubilatorios, pero imponía un
1,5% de descuento para pagar el seguro de salud, ¡porcentaje que en el futuro aumentaría, pudiendo llegar a hacerlo más rápido que los salarios! ¡Las
bases se negaron a votar a favor de una
reducción salarial que pagaría por sus
cuidados de salud! Cuando la ciudad
de Nueva York y el estado de Nueva
York, como empleadores, trataron de
imponer que los costos de salud fueran
pagados por los trabajadores ¿qué posibilidad hay de que los trabajadores
puedan votar en una provisión federal
de la salud? Sin embargo, cuando los
trabajadores se rehúsan a pagar, muestran la potencialidad de su poder que
puede lograr ocupaciones de fábrica
victoriosas y nacionalizaciones sin
compensación, bajo control obrero.
La única salida es la acción huelguística en el lugar de trabajo para quebrar las leyes represivas de los patrones
que amenazan con multas, despidos o
prisión para hacer pagar a los obreros
por su salud,educación y beneficios sociales. Los patrones usan las cláusulas
de las leyes de quiebra para romper los
convenios y embolsarse jugosas ganancias. Ignoran las leyes laborales y las regulaciones de salud y seguridad, causando la muerte de cada vez más obreros, como sucedió en la mina Sago. Los
obreros deben reventar esas leyes y hacer cumplir sus propios standards de salud y seguridad como medida de su propio control. Trabajos a reglamento,
huelgas de brazos caídos u ocupaciones
de fábrica son pasos necesarios hacia el

Movilización antiguerra y en solidaridad con el pueblo palestino el 18 de marzo en Nueva York
control obrero y la propiedad obrera de
los medios de producción. Los mismos
crean órganos de doble poder a partir de
los cuales los obreros revolucionarios
puede tomar el poder. No puede haber
ningún atajo mediante el cual un partido obrero negocie la expropiación de la
propiedad privada y la compensación a
los patrones, como dice el seudo trotskista SEP (Partido Socialista Igualitario, ver nota al pie,NT) en su programa
electoral para el 2006 (ver
http://www.wsws.org/articles/2006/
jan2006/elec-j12.shtml).
Así como los trabajadores deben
rechazar las reformas dentro del país
que son pagadas por las ganancias imperialistas, así deben unir sus fuerzas
con los obreros y campesinos en todas
partes, que son superexplotados por el
imperialismo. ¡No nos referimos al
“seudo” internacionalismo del movimiento contra la guerra del Foro Social
Mundial que llama a “Retirar las tro pas de Irak, ¡ya!”, debido a la pérdida
de vidas norteamericanas y al costo de
$2 billones de dólares que ha insumido
ya la guerra! ¡Nosotros estamos por la
derrota de los EEUU en Irak! ¡Estamos por el aplastamiento del ejército
norteamericano dentro de los EEUU,
de la Ley Patriota y de sus campos de
concentración! No llamamos internacionalismo al “socialismo del siglo
XXI” de Chávez, que vende petróleo a
los EEUU para invadir y saquear Irak.
¡Debemos estar por una revolución socialista en Venezuela,en Palestina y en
Irak! ¡Estamos por la revolución política en Cuba y por la devolución de
Guantánamo!
Un internacionalismo verdadero
significa que los mineros de los EEUU
luchan contra los patrones de las minas
en los EEUU, en China y en Latinoamérica. Los mineros de Sago no son
distintos que los mineros de El Teniente en Chile, Río Turbio en Argentina,
Barakova en Ucrania,El Mutún en Bolivia o Fuksin en China. Los trabajadores norteamericanos deben unir fuerzas con todos los trabajadores en todos
y cada uno de los países para luchar

por la expropiación de la propiedad de
los terratenientes, los bancos y las corporaciones. Sólo mediante tal lucha en
común pueden superarse las divisiones
nacionales que separan a los trabajadores y los campesinos pobres en los diferentes países, y hacer posible un
mundo nuevo!
¡POR UN PARTIDO DE LOS
TRABAJADORES DE MASAS,
CON UN PROGRAMA SOCIALISTA!
La transformación revolucionaria
de los sindicatos en consejos obreros o
soviets es nuestra meta!
En camino a ese objetivo, debemos
romper con los burócratas y su financiación del partido del socialimperialismo norteamericano, los Demócratas. Para hacerlo, debemos llamar a
poner en pie un verdadero partido de
los trabajadores basado en los sindicatos democráticos que deberemos construir. Trotsky sostenía que en los
EEUU, en los años ‘30, el movimiento
obrero tenía todavía que encontrar su
propia voz política. El tenía en cuenta
que los trabajadores no iban a saltar
fuera del Partido Demócrata para entrar en un partido revolucionario de
masas de la noche a la mañana, pero
apoyarían un Partido de los Trabajadores en el cual, los revolucionarios, levantando el programa de transición,
serían fundamentales para transformar
a aquél en un partido revolucionario de
masas como parte de un nueva internacional revolucionaria. Más de 60 años
después, la necesidad de un PT es aún
más perentoria.
¡Trabajo para todos con un salario
acorde al costo de vida!
¡30 horas de trabajo con 40 horas de
pago!
¡Ninguna concesión en salari o s , puestos de tra b a j o , s a l u d
o jubilaciones!
¡Hagamos huelga para obligar a los
patrones a pagar por pensiones al
nivel de los salarios y servicios de sa-

lud de cobertura total!
Si los patrones amenazan con despidos y quiebra, exijamos ¡que abran
los libros!
¡Ocupemos bajo control obrero todas
las plantas amenazadas de cierre!
¡Que se abran las fronteras a los
o b re ros inmigrantes políticos y
económicos!
¡Fuera las tropas de Irak, Haití, Cuba y las bases de Asia y Sudamérica!
¡Victoria para Irak! ¡Derrotemos al
enemigo principal en casa!
¡Hagamos huelga contra la industria
de guerra de los EEUU y pongamos
en pie comités de soldados contra la
guerra de Irak!
¡Por la nacionalización de la industria, el transporte, las comunicaciones y los bancos sin compensación
bajo control obrero!
¡Por un gobierno obrero y de los pequeños agricultores y una economía
socialista planificada!
¡Por los Estados Unidos Socialistas
de América desde Alaska hasta Tierra del Fuego!
GRUPODE OBREROS COMUNISTAS
(CWG - NUEVA ZELANDA)
NOTAS de Traductor:
1. Futures:precios pactados a futuro generalmente sobre una materia prima,que con la excusa de estabilizar
el mercado y darle a los compradores y vendedores
cierto reaseguro contra la especulación,se trata en realidad de "apuestas" sobre el precio real en el momento
de concreción de la operación,dando lugar a pérdidas
y ganancias según se haya acertado o acercado uno al
precio definitivo. Lo que es más,estos “futures” se pueden a su vez comprar y vender, y generar otros “futures” sobre su certeza o error, lo que genera una nueva
vuelta especulativa; también pueden generar seguros,
participaciones,etc.,y toda clase de papeles ficticios.
2. Para las tasas de cambio se puede, además,generar
también futures,seguros,etc; vale lo dicho en la nota anterior. Existen también “futures” sobre precios futuros de
acciones, y diversos otros valores públicos (de bolsa).
3. Las luchas en las minas de los EEUU por mejorar las
condiciones de trabajo dieron lugar a la llamada "guerra minera" en los montes Apalaches -compartidos éstos por los estados mineros de Kentucky y Virginia Occidental-, a fines de los años 20 y principios de los 30.
La lucha más famosa fue la de Matewan (incluso se han
hecho documentales al respecto) y la subsiguiente "Ba-
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talla de Blair Mountain". En los años 20 los mineros de
la Stone Mountain Mine en Matewan -en la frontera entre ls estados mencionados- comenzaron una dura
huelga en defensa de su derecho a sindicalizarse en la
UMWA y contra los atropellos de la patronal (si un minero se sindicalizaba lo echaban no sólo de su puesto
de trabajo sino también, a él y su familia, de la casa
provista por la compañía, arrojando todas sus pertenencias a la calle y apaleándolo a él y los suyos;inmediatamente entraba en una lista negra que los condenaba al
hambre y la mendicidad). Como era costumbre ,f u e ro n
atacados por treces guardias blancos pertenecientes a
una compañía de carneros profesionales,fuertemente
armados con ametralladoras y autos blindados, que habían sido contratados por la patronal para reventar
huelgas y aterrorizar a las familias mineras. Con el apoyo de sus familias, e incluso con la del alcalde y el sheriff de Matewan -ambos elegidos por voto popular y
ellos mismos antiguos mineros-, los mineros armados
con escopetas de caza, rifles y revólveres,libraron una
corta batalla en la que murieron siete guardias blancos,
el alcalde y dos mineros, y otros veinte mineros quedaron heridos. Los mineros festejaron su triunfo y la huelga se endureció.Entonces, la policía estatal y la Guardia Nacional se dedicaron a perseguir y matar mineros,
yendo a buscarlos casa por casa, apaleando a sus familias, quemando sus pertenencias. Los mineros, a pesar
de la terrible represión,siguieron organizándose y respondiendo. El estado y las compañías llevaron a juicio,
acusados de asesinato, al sheriff-minero y a varios líderes de la huelga ,p e ro no pudieron lograr que ningún
jurado los condenara. En venganza, el jefe de los guardias bancos, cuyo hermano había caído en el enfrentamiento de Matewa n ,h i zo masacrar a tiros al sheriff-minero y su ayudante, cuando subían, desarmados, las escalinatas del tribunal. Los mineros,enfurecidos,bajaron
por miles de las montañas Apalaches, determinados a
acabar con la “ley no escrita” que prohibía sindicalizarse en toda la región. Al ser interceptados por la policía
enviada por las compañías, se inició una larga batalla
conocida como la “Batalla de Blair Mountain”. En la
misma, que duró seis días, estuvieron involucrados
unos 15.000 hombres en total, desconociéndose hasta
el día de hoy las cifras reales de muertos y heridos
–bastante alta, de todos modos. En la misma, no sólo se
utilizaron rifles y escopetas, sino bombas y dinamita ,s e
tumbaron y robaron trenes enteros, se saquearon e incendiaron comercios y se puso sitio a varios condados.
El presidente de los EEUU debió mandar tropas del
Ejército federal para terminar con el enfrentamiento.Así
se logró mejorar las condiciones de las minas y hacer
valer el "derecho constitucional" a sindicalizarse.
4.International Federation of Chemical,Energy, Mine
and General Workers' Unions = Federación Internacional de Sindicatos de Obreros de la Industria Química,
Energía,Minas y Trabajos Generales.
5.Normalmente,para atraer mano de obra calificada, y
como forma de ganarse la lealtad de la aristocracia
obrera,las compañías accedían a hacerse cargo no sólo
del pago de jubilaciones sino también de los servicios
médicos y otros beneficios a los jubilados.Estas conquistas son las primeras en ser atacadas en la actual
ofensiva patronal.
6.Oferta pública inicial,conocida como IPO en inglés y
como OPA en castellano.Cuando la compañía sale a la
bolsa,previa autorización de los organismos oficiales
competentes,fija un monto mínimo para sus acciones
(que generalmente son emisiones nuevas,es decir, no
comprometen la parte que tenían los accionistas fundadores) y el "público" puja a partir de ese precio por
ellas. Todo el dinero recolectado es un aumento del capital importante para la empresa,que no necesita así
pedir préstamos en bancos,y tiene la ventaja de que
esas acciones nuevas -normalmente muy esparcidas- no
modifican el poder que tienen los accionistas principales,en este caso Ross, ya que es usual que el mismo se
reserve una buena porción de las acciones,aumentando
así su participación a costo cero.
7."fundraiser" o recolector de fondos,son los colaboradores de los grandes partidos burgueses que se especia lizan en conseguir dinero para financiar las campañas
electorales por medio de festivales,banquetes pagos,
colectas entre empresarios o personas que quieren hacer prosperar alguna demanda,sindicatos,etc.,obteniendo a cambio jugosos favores.
8.En los EEUU los fondos jubilatorios del personal (formados por las retenciones a los sueldos y los aportes
patronales) eran manejados por las grandes empresas
en su beneficio hasta que los obreros y empleados lleg aban a la edad de cobrar su jubilación.En los últimos
años las compañías,además de ir reduciendo sus aportes,han tendido a colocar esos fondos en acciones propias para sortear "épocas difíciles" o tapar desfalcos,
con lo que en muchos casos los trabajadores han perdi-

do totalmente sus fondos (como sucedió con Enron,
WorldCom y otras) o los han visto desvalorizados. Pero
la tendencia actual es a reducir al extremo o eliminar los
aportes patronales y poner los aportes obreros en Fondos especulativos,a los cuales los obreros deben ocuparse de controlar y colocar en forma individual,lo que
los transforma en "accionistas miserables" con riesgo de
perderlo todo sin respaldo alguno,mientras son de alguna forma "cooptados" a la cultura de "cortar cupones".
9. Los 401(k) son los fondos individuales antes mencionados, llamados así por el artículo de la ley que los autoriza.
10.UNITE HERE,cuyas siglas significan "Unámonos
aquí" es un sindicato que agrupa a trabajadores de di versas industrias livianas y de servicios,como textiles,
hoteleros, gastronómicos,etc.,y que es considerado co mo "progresista".
11.Una de las más importantes de la rama del acero.
12.Enron,una gigantesca empresa mayorista de energía
eléctrica,fue la "compañía modelo" de los años '90,
que se publicitaba como "amiga de sus trabajadores".
En el año 2001 se destapó un fraude fenomenal,por el
cual la empresa mentía en cuanto a sus ganancias en su
contabilidad,hacía figurar costos como inversiones,
creaba empresas subsidiarias fantasmas para traspasarle
las pérdidas y dejar "libre" a la empresa central;además,los miembros del Directorio comerciaban ilegalmente con las opciones de compra de acciones que
ellos mismos se adjudicaban,y se robaron todos los fondos de jubilaciones y las previsiones para indemnizaciones, reemplazándolos por acciones de la compañía,las
que,al descubrirse el fraude,perdieron todo valor. Los
obreros y empleados se quedaron sin trabajo,sin indemnización,ni seguro de salud,de vida,etc.,ni jubila ciones,y los altos gerentes y directores fueron enjuiciados y condenados a muchos años de cárcel. Fue la primera de decenas de casos iguales que aun siguen dest apándose a principios del siglo XXI.
13. Los dos sindicatos más grandes actualmente en afiliados y recaudación de aportes.
14.Antes de romper, los dirigentes de estos dos grandes
sindicatos y otros menores que se les unieron dieron un
ultimátum a John Sweeney, Secretario General desde
hace más de 10 años de la AFL-CIO y autor de la consigna "organicemos a los no organizados":si la AFL-CIO
no se decidía a pasar menos dinero al Partido Demócra-

ta y a determinados políticos y congresales de ese partido y a destinar en cambio más fondos a campañas de
reclutamiento de nuevos afiliados (incluyendo campañas publicitarias por radio y TV, stickers,banderines y
camisetas alusivas,charlas,etc.),esos sindicatos iban a
exigir la renuncia de Sweeney, y si este se negaba, romperían.Que fue lo que hicieron.Existen también multitud de otros sindicatos disidentes formados por trabajadores que se han ido desafiliando,desilusionados por
las traiciones o inacción de los sindicatos tradicionales.
Y muchos sindicatos medianos se dedican a extender su
radio de "cobertura gremial" para quitarle afiliados a
sindicatos grandes que se han vuelto impopulares por
su excesiva colaboración de clases.
15.Un sitio web "independiente" dedicado a informaciones gremiales y denuncias de "hazañas" de los burócratas.(www.laborsmilitant voice.com)
16.Más permeables a las presiones de la base,y donde
en algunos casos existe un juego más democrático, a
través de asambleas,caucus obreros negros o de hispanos, reuniones de activistas,etc.
17.Se refiere al gobernador del estado de Nueva York,
el Republicano George Pataki.
18.Es decir, la regional neoyorquina de la AFL-CIO, que
públicamente había dicho que apoyaba la huelga.
19.En los EEUU los trabajadores de los grandes gremios
habían logrado como conquista que los patrones les pagaran seguros de salud que cubrían todos sus gastos
médicos,de internación, remedios,etc. Poco a poco y
por obra de las traiciones,esa conquista se ha ido erosionando y en algunos casos,como en los astilleros,muchas automotrices,etc., se ha perdido por completo.
20.11.234 a 11.227,es decir, ganó el rechazo por sólo
7 votos.
21.Si alguna de las partes rechaza el convenio acordado por los negociadores, existe la posibilidad de pedir
de común acuerdo un arbitraje del estado,pero sólo si
ambas partes convienen en hacerlo.
22. La oposición a Toussaint está organizada principalmente en la Coalición por el No a la Entrega,un frente
único de lucha del cual forman parte los obreros agrupados alrededor del Boletín "Socialist Transit Worker"
(STW),colateral del LRP (grupo "trotskista" sindicalista,
que tiene algún delegado en el Metro);la agrupación
"Trabajadores por un convenio justo",liderada por de-

18 de marzo:Marcha contra la guerra de Irak en Nueva York en el tercer
aniversario de la invasión,y por los damnificados por el huracán Katrina

legados y ex delegados que pertenecían a la lista de
Toussaint (y que fueron desplazados de su entorno y
por eso rompieron con él) en alianza con el ISO (el partido de renegados trotskistas más importante de los
EEUU, pro castristas/prochavistas,que llaman a votar a
los Verdes y a Nader en las presidenciales,y con su apoyo en años anteriores es responsable de la subida de
Toussaint,a quien consideraban parte de las "nuevas direcciones" de luchadores),y activistas independientes,
algunos de ellos posiblemente cercanos a otros grupos
de izquierda,como Socialist Action,etc..
23. Partido Mundo Obrero,un partido de izquierda procastrista y pro-chavista,que está tomando creciente notoriedad,especialmente a partir de su intervención en la
campaña por el 1ero de Diciembre,donde fueron muy
activos en propagandizarlo como "día de Asueto por los
50 años de Rosa Parks por los Derechos Civiles".
24. Centro de Acción Internacional, una coalición con
sede en Nueva York que organiza marchas contra la guerra,protestas contra ataques del gobierno a las libertades
civiles, denuncias de atropellos como los desalojos de
vóctimas de Katrina,etc. El principal partido que interviene en el IAC es el WWP (Partido Mundo Obrero).
25. Partido Socialista Igualitario,se dice trotskista,proviene del sector de trotskistas que no se adhirió a la reunificación del año 1963, reivindicando al Comité Internacional resistente.No consideran a Cuba un estado
obrero deformado (categoría que aceptaron a regañadientes para los países del glacis) sino capitalista de estado,y consideran a Castro y la burocracia cubana
idénticos a los gobiernos de los sandinistas,los líderes
africanos "de izquierda" de los 70 y 80,etc.,como gobiernos nacionalistas burgueses.Se presentan a elecciones con un programa mínimo reformista,y se plantean
"luchar por el socialismo" a través de la propaganda en
las épocas no electorales.
26. CIO ó Confederación de Organizaciones Industriales,
fue la organización de sindicatos por industria surgida en
los años '30 por contraposición a la existente AFL,que
era una federación de sindicatos por oficio, donde los
gremios tenían además un peso jerárquico según la composición de sus filas, y los sindicatos negros estaban generalmente segregados dentro de la misma organización.
Con el triunfo de la organización por industria, ambas federaciones se fusionaron dando lugar a la AFL-CIO.
27. La denominación "Internacional" es frecuente en los
sindicatos norteamericanos,indicando su anterior aspiración a unir los trabajadores de todo el mundo.Algunos de ellos organizan todavía a trabajadores de los
EEUU junto a los de Canadá,aunque han perdido toda
intención internacionalista.
28.Llama a dejar solos a los mecánicos de la NorthWestern,y ha prohibido a sus locales y afiliados dar cualquier tipo de apoyo o solidaridad,así sea simbólica, a
los huelguistas.
29.Se trata de una antigua división de la General Motors que ésta vendió hace algunos años,para rebajar
costos,al no hacerse cargo de las obligaciones (seguro
de salud,jubilaciones,fondo de provisión para indemnizaciones,etc.) y desligando además a la empresa de tener que pagar los altos sueldos conseguidos por los
obreros de la GM en sus convenios.
30.Delphi tiene más de media docena de plantas en los
EEUU, en varios estados,con más de 35.000 trabajadores y trabajadoras en conjunto.En todo el mundo tiene
125.000 obreros. Las medidas de fuerza actuales abarcan sólo a los obreros norteamericanos.
31.Un tipo de huelga en que los obreros permanecen
dentro de la fábrica sin trabajar, se trata de una modalidad cercana a una toma,aunque más pasiva que ésta.
32.Se trata de trabajar a ritmo lento,sin cumplir metas
de productividad,tomando todos los recaudos de seguridad y descanso,no hacer extras,etc.
33.Hacer movilizaciones masivas para presentar proyectos de ley, juntar firmas en petitorios para apoyarlos,
acosar a ciertos congresistas que dicen ser "amigos de
los obreros",etc.
34.Solidarity es un partido de izquierda “amplia”que
en su origen fue una fusión de grupos de ex militantes
de Socialist Action, Workers Power y Socialistas Internacionalistas a los que se fueron sumando otros provenientes de diversos partidos de “izquierda” o “progresistas”· (shatchmanistas,luxemburguistas,feministas,stali nistas de la “nueva izquierda”, etc.) y agrupaciones
“trotskistas” más tardíamente desprendidas del SWP, del
SU (CI),etc.Su meta es “unir a toda la izquierda”sin
plantearse ninguna rigurosidad programática.
35.Against the Current, "Contra la Corriente", vocero
de la agrupación Solidarity.
xxxvi Entre las conquistas que los trabajadores nortea mericanos están perdiendo,se halla la de que los aportes jubilatorios,el pago del seguro médico,etc.,corren
solamente a cargo de la patronal.

FRACCIÓN LENINISTA TROTSKISTA
PARA CONTINUAR LA LUCHA POR UNA CONFERENCIA INTERNACIONAL
DE LAS FUERZAS SANAS DEL TROTSKISMO

SE PUSO EN PIE
LA FRACCIÓN LENINISTA TROTSKISTA
nacionalismo proletario al firmar el
pacto con Laval y al decirle al proletariado mundial que la guerra interimperialista y la invasión contra la URSS se
frenaban de la mano de los imperialismos “democráticos”. Traicionó la revolución española, diciéndoles a los
obreros que primero había que apoyar
a la burguesía republicana para ganar
la guerra civil contra el fascismo, y
que sólo después se podría hacer la revolución socialista. Esa fue la política
contrarrevolucionaria del Frente popular que llevó al proletariado español a
la derrota más sangrienta, y con la que
se estranguló la revolución en Francia.
Hoy, el pacto entre Chávez,la burocracia castrista restauracionista y los
renegados del trotskismo que los apoyan, es la versión latinoamericana de
un nuevo “pacto Stalin-Laval”, con el
que el Foro Social Mundial impulsa su
política continental de colaboración de
clases y frente popular. Su versión en
la Europa imperialista está encabezada
por los renegados del trotskismo en
Francia que, junto con el Partido Socialista y el PC, primero llamaron a
votar al “demócrata” Chirac contra el
“fascista”Le Pen; luego,dejaron aislada la revuelta heroica de la juventud
obrera, pregonando la defensa de la
“democracia” cuando el supuesto “demócrata” Chirac impuso el estado de
sitio; y ho y, cuando la lucha de masas
en Francia ha puesto en crisis al gobierno y amenaza con hacer lo mismo
con Chirac y con el régimen imperialista de la V República, la sostienen
contra la furia de los explotados.
Frente a ello, se hace indispensable
redoblar el combate contra todo frente
popular y colaboración de clases,
luchando por reagrupar a las fuerzas sanas y principistas del trotskismo en un centro internacional
que, sobre la base de lecciones revolucionarias y un programa claro,
permita que los revolucionarios les
declaremos un combate sin cuartel
a las direcciones traidoras agrupadas en el FSM y a este verdadero
“menchevismo de la tercera hornada” en que se han convertido los
renegados del trotskismo, y que
pasemos a la ofensiva en la lucha
por poner en pie el partido mundial
de la revolución socialista. Porque
la teoría, la estr ategia y el programa de la IV Internacional de sus
fundadores, de su Congreso de
1938, están absolutamente vigentes y han demostrado pasar la prueba de la historia en los últimos 66
años de combate del proletariado
internacional.
León Trotsky, fundador de la IV Internacional

E

n diciembre de 2005 se realizó
el congreso de fundación de la
Fracción Leninista Trotskista
(FLT), como bloque revolucionario e
internacionalista consecuente del Comité de Enlace por una Conferencia Internacional de los trotskistas principistas y las organizaciones obreras revolucionarias. Nuestra Fracción está integrada por Octubre Rojo Internacionalista (ORI) de Bolivia, el Partido Obrero Internacionalista (POI) de Chile, la
Fracción Trotskista (FT) de Brasil, el
Grupo de Obreros Comunistas (CWG)
de Nueva Zelanda, la Liga Obrera Internacionalista (CI)-Democracia Obrera de Argentina, y la Liga Trotskista Internacionalista (LTI) de Perú.
Fundamos la FLT en momentos en
que se ha consumado la tercera escisión del socialismo provocada por el
imperialismo: el pase al campo de la
reforma de las corrientes ex trotskistas,
liquidadoras de la IV Internacional,
que han adoptado la seudoteoría stalinista de la “revolución por etapas”y su
estrategia de colaboración de clases, y
que forman parte de esa cueva de reformistas que es el Foro Social Mundial,donde se han puesto bajo la dirección de Chávez y de Fidel Castro.
Hoy, los liquidadores de la IV Internacional han hecho propia la vieja
política del pacto Stalin-Laval en los
’30, se apo yo a los imperialistas “democráticos” contra los “fascistas”, de
“defensa de la democracia y la república” contra el fascismo, cuyo correlato
en los países semicoloniales era el
apoyo a las burguesías “democráticas”
y “progresistas”. Con esa política, en
mayo de 1935, Stalin enterró el inter-

Lenin

Casi dos décadas de lucha de tendencias y fracciones a nivel
internacional, permitieron un primer reagrupamiento
de las fuerzas sanas del trotskismo y mantener la continuidad
del marxismo revolucionario que fuera rota
por décadas de oportunismo y revisionismo
La FLT nace como subproducto de
dieciocho años de lucha por reagrupar
a las fuerzas sanas del trotskismo.
Fueron casi veinte años de dura lucha
de tendencias y fracciones a nivel internacional, de avances y retrocesos,
de crisis, rupturas, fusiones, combatiendo al revisionismo y al oportunismo, sacando lecciones de los principales acontecimientos de la lucha de clases mundial, que configuraron –podríamos decir- una especie de “Zimmerwald y Kienthal” extendido en el
tiempo, que permitió conquistar una
primera selección de fuerzas internacionalistas del trotskismo. No es pequeña esa conquista, puesto, que en
momentos en que los liquidadores de
la IV Internacional se pasaron al campo de la reforma, ésta permite mantener la continuidad del marxismo revolucionario, que la defección definitiva
de los renegados del trotskismo intentó liquidar def initivamente.

LA LUCHA CONTRA
EL REVISIONISMO EN LOS

‘90

Este “Zimmerwald y Kienthal” que
abarcó los últimos años del sigo XX y
los primeros del siglo XXI, fue un duro camino, que tuvo uno de sus primeros combates en la lucha contra el revisionismo que, como refracción ideológica de la derrota que para la clase
obrera mundial significó la imposición
de la restauración del capitalismo en
los ex estados obreros, surgió en los
’90 al interior mismo del movimiento
trotskista; movimiento que en los ’80
había devenido en abierto oportunismo
y que, por estar postrado ante el stalinismo en Occidente, venía de estallar
en mil pedazos ante los acontecimientos de 1989.
Así,las corrientes que usurpaban el
nombre del trotskismo y la IV Internacional se dedicaron a intentar encubrir
sus propias capitulaciones y adaptaciones, echándole la culpa al marxis-
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Enfrentamientos el 20 de diciembre en Argentina

mo revolucionario, al leninismo, al
trotskismo,y desarrollando para ello el
más frenético revisionismo que ha blaba de una “nueva fase de desarrollo del
capitalismo” que desarrollaba las fuerzas productivas como nunca antes, que
alejaría la posibilidad de la revolución
socialista por varias décadas. Hablaban, por consiguiente, de que la clase
obrera debía comenzar de nuevo,pasar
por un largo proceso de “recomposición reformista”, y de que la crisis de
la humanidad ya no se reducía a la crisis de dirección revolucionaria del proletariado, sino a la “crisis de subjetividad de las masas”, al “atraso de su
conciencia por la pérdida del horizonte socialista”, etc. Se dedicaron a no
dejar piedra sobre piedra de la teoría
de la revolución permanente, con Jack
Barnes – el destructor del SWP norteamericano- pergeñando su seudoteoría
semietapista de la “revolución democrática”, retomada luego por Nahuel
Moreno, y llevada a su extremo en los
’90 por las distintas variantes que dio
el estallido de la corriente morenista.
Todo esto fue acompañado por el
más recalcitrante el nacional-trotskismo, es decir, la adaptación de estas corrientes a los propios regímenes burgueses y direcciones traidoras de cada
país. El revisionismo y la degeneración en distintas variantes del “socialismo nacional” terminaron abriendo
paso a la transformación de estas corrientes en centrismo burocrático, cristalizado, con prebendas y privilegios
en los puestos parlamentarios y sindicales en los marcos de sus respectivos
regímenes burgueses.
La lucha por reagrupar a las fuerzas
sanas y principistas de la IV Internacional no podía llevarse adelante sin
un combate despiadado contra el revisionismo, para rescatar y volver a unir
los hilos de continuidad de la teoría y
el programa del trotskismo –el único
marxismo revolucionario viviente- que
se habían cortado por el accionar de

décadas del centrismo y el oportunismo que cristalizaron en el revisionismo de los ’90.
A partir de 1997,con el estallido de
la crisis económica y financiera mundial que en sucesivas rondas, sacudió
al planeta,y las primeras respuestas revolucionarias de las masas ante la misma en Indonesia, Ecuador, y fundamentalmente en 2000, la grandiosa revolución palestina,dictaron el veredicto inapela ble de la vida misma: todas
las seudoteorías de los revisionistas
–que no eran sino remedos desgastados de las revisiones de los Kautsky,
Bernstein, Stalin-, no pasaron la prueba de los hechos y volvieron al oscuro
lugar de dónde jamás deberían haber
salido: el basurero de la historia.

AL CALOR DE LAS REVOLUCIONES
ARGENTINA Y PALESTINA,
UN PRIMER PASO EN EL
REAGRUPAMIENTO DE LAS
FUERZAS SANAS DEL TROTSKISMO:
EL COLECTIVO POR UNA
CONFERENCIA INTERNACIONAL
DE LOS TROTSKISTAS PRINCIPISTAS
Cuando a principios del siglo XXI
la revolución y la contrarrevolución se
veían la cara en Palestina, en Argentina, en Afganistán, el centrismo burocrático devino en reformismo abierto,
pasándose al campo de la contr arrevolución. Como decía Trotsky del pasaje
del stalinismo al campo del enemigo
de clases, un error no corregido a
tiempo llevó a una capitulación; ésta a
la adaptación, la acumulación de
adaptaciones a la traición y finalmente,a la degeneración completa del movimiento. Se consumaba así la tercera
escisión del socialismo en esta época
imperialista: la liquidación definitiva
de la IV Internacional y la transformación de sus destructores en un neo-stalinismo generalizado. Se cierra así todo un período histórico de más de cincuenta años de capitulaciones y adap-

taciones de las corrientes que hablaban en nombre del trotskismo; un proceso que tuvo hitos funestos en la traición a la revolución boliviana de
1952, en el pablismo y su “entrismo
sui géneris” a los Partidos Comunistas, en reunificaciones sin principios
como la de 1963; en lecciones oportunistas sacadas del ensayo general revolucionario de 1968-74,y en la adaptación de años de estas corrientes al
stalinismo, que en los ’80, cuando la
burocracia se pasaba al campo de la
restauración, dio un salto cualita tivo y
liquidó toda continuidad de la teoría,
el programa y la estrategia de la V Internacional de sus fundadores.
Pero al mismo tiempo, a fines de
2002, esos mismos acontecimientos
convulsivos -la heroica revolución palestina,la revolución argentina que había estallado en diciembre de 2001, y
la tendencia de la clase obrera y los explotados en todo el mundo a entrar en
lucha antiimperialista contra la guerra
que se preparaba contra Irak-, permitieron un primer paso en el reagrupamiento de fuerzas sanas del trotskismo. Grupos revolucionarios que veníamos de estar dispersos y aislados país
por país, nos reconocimos como internacionalistas en las lecciones y el programa frente a esos acontecimientos
candentes de la lucha de clases mundial, y nos reagrupamos en el Colectivo que conquistó el llamamiento a una
Conferencia Internacional de los trotskistas principistas y las organizaciones
obreras revolucionarias,y su programa
de 21 puntos.
La lucha por la Conferencia y el
programa de 21 puntos como referencia y base para el debate, comenzaron
a ser tomados en sus manos por nuevos
grupos que superaron ampliamente las
fuerzas de los fundadores originales
del Colectivo.
Pero un sector del propio Colectivo
demostró no pasar la prueba de nuevos
acontecimientos de la lucha de clases
mundial, en momentos en que golpeaba la contraofensiva imperialista,
aplastando a sangre y fuego a la revolución palestina, ocupando Afganistán e
Irak, e imponiendo a través de la direcciones reformistas del Foro Social
Mundial, una política de contención de
la revolución y de colaboración de clases en América Latina. El programa
frente a la rebelión de la clase obrera
del Estado Español luego de los atentados de Madrid y sobre cómo combatir
a la aristocracia y a la burocracia obrera; frente al consecuente salto en la resistencia iraquí; frente a la revolución
boliviana que daba sus primeros pasos,
frente a las elecciones a esa cueva de
bandidos imperialistas del Parlamento
Europeo,fueron los tests ácidos que dividieron aguas entre reformismo, centrismo y revolución, a nivel mundial y
también al interior del propio Colectivo, que decantó un ala derecha que
abandonó las lecciones y el programa
de acción revolucionario conquistado
con los 21 puntos. Un ala derecha que
también abandonó la lucha por un reagrupamiento internacional sobre bases
principistas, a favor de una deriva autoproclamatoria y ultimatista de pequeños grupos nacionales que se consideran a sí mismos “la”Internacional.

EL COMITÉ DE ENLACE MANTUVO
LA CONQUISTA DE LA LUCHA
POR UNA CONFERENCIA
INTERNACIONAL, Y PERMITIÓ
NUEVOS AVANCES Y NUEVAS
DELIMITACIONES EN EL CAMINO
DEL REAGRUPAMIENTO
DE LOS INTERNACIONALISTAS
A pesar de ello, la fundación en julio de 2004 del Comité de Enlace mantuvo viva la conquista de la lucha por
una Conferencia Internacional y su
programa de 21 puntos.
El Comité de Enlace reagrupó a la
mayoría de las fuerzas de los fundadores del antiguo Colectivo, junto a nuevas fuerzas y grupos que habían hecho
suya la lucha por el reagrupamiento internacional de los trotskistas principistas, sobre la base de cinco puntos programáticos revolucionarios y de principios, y de dejar establecido con claridad las diferencias que existían a ser
debatidas públicamente para explorar
la posibilidad de avanzar en nuevos y
más profundos acuerdos programáticos, mientras golpeábamos juntos
frente a los acontecimientos agudos de
la lucha de clases mundial y en la lucha contra el Foro Social Mundial y
los liquidadores del trotskismo.
Una vez más, fue la lucha de las
masas explotadas la que permitió este
nuevo paso en el reagrupamiento de
los internacionalistas, que se ponía de
pie discutiendo las lecciones y el programa frente a la revolución boliviana
que incubaba subterráneamente su tercer embate de masas; el salto de la resistencia de las masas iraquíes que tomaba ciudades como Fallujah; los levantamientos r evolucionarios de Ilave
en Perú; la masacre de los mineros del
Turbio en Argentina,y las lecciones de
la revolución que venía de ser estrangulada en ese país.
La segunda pre-Conferencia del
Comité de Enlace, en feb re ro de
2005, permitió comenzar a clarificar
las dif erencias, y sobre todo, avanzar
en nuevas delimitaciones frente a
nuevos tests ácidos de la lucha de clases mundial –como Venezuela, nuevamente Bolivia, Brasil y el surgimiento de la CONLUTAS y del PSOL; la cuestión cubana, la masacre
de Osetia del Norte.
Es que, al igual que el pablismo y
todas las corrientes de los renegados
del trotskismo destruyeron desde adentro a la IV Internacional, ante cada paso adelante dado en el reagrupamiento
de los internacionalistas aparecen grupos y corrientes que, desde adentro,
buscan impedirlo. De esta manera, el
Comité de Enlace fue una gran herramienta para delimitar a nuevas alas derecha que,como el POR (Argentina),el
CRI y (Francia) demostraron estar a los
pies del POR de Lora y de su política
de estrangulamiento de la revolución
boliviana, a los pies de Chávez y del
Foro Social Mundial,a los se negaron a
combatir. Permitió también delimitar
grupos como el CCR (Brasil), que también se negaban a enfrentar al POR de
Lora en la revolución boliviana.
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La FLT concentra los combates principistas dados
por el Comité de Enlace, y mantiene su programa,
sus conquistas y la lucha por un centro internacional
que reagrupe a los trotskistas principistas
En la 3° Pre-Conferencia del Comité de Enlace, realizada en julio de
2005, las fuerzas que hoy integramos
la FLT dimos –antes, durante y luego
de la misma-, una dura lucha para que
el Comité de Enlace se pusiera a la altura de la revolución boliviana que, en
mayo-junio, venía de protagonizar su
tercer embate revolucionario y derrocar a Mesa. En esa lucha, resultamos
victoriosos: la amplia mayoría de las
fuerzas del Comité de Enlace impulsó
una declaración y un combate revolucionarios de apoyo a la revolución boliviana, y de lucha contra la burocracia
sindical de la CUT de Brasil y los renegados del trotskismo del lambertismo –agentes de la Petrobrás, testaferro de la francesa Totalfina- , de la
LIT, de la tendencia de Alan Woods,
de la UIT, etc., que con su “Encuentro
continental” de agosto en La Pa z ,c o ntribuían al estrangulamiento de la revolución boliviana.
Pero, una vez más, frente a los golpes de la ofensiva imperialista y de la
reacción –como la imposición en Irak
de una guerra fratricida; la expropiación de los primeros pasos de la entr ada a escena de la clase obrera norteamericana; y sobre todo,la política continental de frente popular y colaboración de clases en América Latina, y el
triunfo de Evo Morales en Bolivia que
hace retroceder a la revolución boliviana sacándola del centro de la escena en
América Latina-, fuerzas del Comité
de Enlace demostraron no pasar la
prueba de nuevos y agudos acontecimientos. Así, el pr ograma, las leccio -

nes y el combate frente triunfo de frente popular en Bolivia; frente a la realización en Argentina en noviembre de
2005 de la “Cumbre de las Américas”
y la “Contracumbre” de Chávez,
Kirchner y las direcciones reformistas;
frente a la heroica rebelión de la juventud obrera francesa y la posterior lucha
por la libertad de los jóvenes presos;
frente a la realización en Caracas del
VI Foro Social Mundial, provocó en el
Comité de Enlace un nuevo proceso de
delimitaciones y a la vez, de nuevos
agrupamientos como lo es la fundación de la FLT.
Por un lado, corrientes obreras ho nestas, como es Oposición Obrera de
Brasil –corriente que no proviene de la
tradición trotskista -, se delimitó del
Comité de Enlace, planteando que,
aunque reivindica a Trotsky como un
gran revolucionario, no acuerda con el
Programa de Transición, ni con la teoría de la revolución permanente, ni con
la lucha por la defensa de la URSS y la
revolución política en los ’30, puesto
que considera que la ex URSS y demás
estados donde la burguesía fuera expropiada no pasaron de ser capitalismo
de estado.
Por el otro, grupos totalmente pasivos como Trincheira Marxista –que salían del ostracismo dos veces por año
antes de cada pre-conferencia para
presentar algún documento-, demostró
no haber logrado romper definitivamente con la herencia de la corriente
lambertista, de transformar la táctica
de frente único en una estrategia y por
esa vía, plantear a cada paso ante los

Contracumbre en Mar del Plata,Argentina,en noviembre de 2005
acontecimientos de Brasil, de Argenti- que, junto a la burocracia castrista resna, etc., la imposibilidad de derrotar a tauracionista son los pilares centrales
la burocracia sindical,y ni hablar de la de la política contrarrevolucionaria de
huelga general.
estrangulamiento de la lucha de las
Lamentablemente, los camaradas masas en América Latina. Este partido
del POM de Brasil, han retrocedido de jamás surgirá de la sumatoria de grula conquista de la 3° pre-Conferencia pos nacionales que actúan con una podel Comité de Enlace que se planteó la lítica sindicalista de presión sobre el
lucha por una Conferencia Internacio- PSTU, el P-SOL y por esa vía,sobre el
nal para conquistar un centro interna- régimen del pacto social. Sólo podrá
cional que, aún con un centralismo de- surgir como subproducto de un reagrumocrático imperfecto, sería un millón pamiento de los revolucionarios interde veces superior a cualquier federa- nacionalistas y de la fusión de los misción de grupos nacionales o a un parti- mos con la vanguardia obrera revoludo nacional, por más grande que éste cionaria, sobre todo de los sectores
fuera. Hoy, el POM lamentablemente, más explotados y oprimidos del prole cediendo a la presión sindicalista que tariado brasileño. Este combate es el
ejercen los renegados del trotskismo desafío que han tomado en sus manos
en Brasil, plantea transformar al Co- los camaradas de la F racción Trotskismité de Enlace en un “comité amplio ta de Brasil, integrantes de la FLT.
de discusión de los marxistas revoluDe todas maneras, será sin duda la
cionarios”, volviendo así a su punto de lucha de clases la que de la última papartida, a buscar un reagrupamiento labra en la evolución del POM,una co que no delimite con claridad, ante los rriente que, cuando a nivel internacioacontecimientos agudos de la lucha de nal golpea la revolución, gira a la izclases mundial,a reformistas y centris- quierda; y cuando golpea la contraotas, de revolucionarios.
fensiva imperialista y la reacción, gira
Lamentablemente, por este camino, a la derecha. Desde la FLT no damos
abandonaron la lucha por un nuevo entonces por terminado ningún procepartido r evolucionario, trotskista e in- so,y pondremos todas nuestras fuerzas
ternacionalista en Brasil, un país don- en colaborar con la evolución de todo
de la clase obrera está enchalecada por grupo o corriente que honestamente
la aristocracia y la burocracia obrera busque un camino revolucionario de
de la CUT y del PT hoy en el gobierno reagrupamiento internacional.
Los cinco puntos programáticos de
acuerdo sobre los que se fundara el
La defensa de los acuerdos programáticos fundacionales
Comité de Enlace (que publicmos en
esta misma página), siguen siendo un
del Comité de Enlace quedan en manos
punto de partida -junto al programa y
las lecciones de Bolivia, Venezuela, la
de la Fracción Leninista Trotskista
cuestión cubana, y de otros combates
clave de la lucha de clases mundialministros el gobierno proimperialista de
l Comité de Enlace se constituyó en
con los que establecer un límite por iz-Combatir contra las direcciones Lula como en el caso de Democracia
Diadema, San Pablo (Brasil), en la
quierda en la lucha por rea grupar a las
pre-Conferencia realizada en julio de traidoras de la clase obrera, socialde- Socialista (Secretariado Unificado), o
fuerzas sanas del trotskismo. La defen2004. Extractamos aquí de su Acta de m o c ra c i a , s t a l i n i s m o , bu ro c racia y bien actúan como grupos de presión sosa de este programa fundacional del
constitución, los puntos programáticos aristocracia obrera, la gran mayoría de bre el mismo como el PSTU .
Comité de Enlace ha quedado hoy en
principistas de acuerdo sobre la base de ellas agrupadas en el Foro Social Munlas manos de la FLT.
-La defensa de los principios y la
los cuales éste se puso de pie. El Acta dial, que pretende reformar el estado
De la misma manera,las conquistas
moral proletaria y revolucionaria, tal
completa fue publicada en el BIOI Nº 3 capitalista.
de la lucha por una Conferencia Intercomo está planteado en los 21 puntos,
Nueva Época, de Agosto de 2004.
nacional que ponga en pie un centro
-Contra el frente popular y contra en su punto 19: "La socialdemocracia,
“-Frente a Irak y la guerra de agre- los gobiernos de los partidos obreros - el stalinismo y las burocracias sindica - internacional de reagrupamiento de los
sión imperialista:estamos en la trinche- burgueses en el poder. Contra toda polí- les liquidaron los más elementales prin - trotskistas principistas, que mantenga
la continuidad del marxismo revolura militar de toda nación oprimida agre- tica de colaboración de clases. Denun- cipios y moral de clase. Los centristas,
dida por el imperialismo,por su victoria ciar y enfrentar el rol contrarrevolucio- revisionistas y liquidadores de la IV In - cionario, que combata a todas las direcciones reformistas y a los liquidamilitar y por la derrota del imperialis- nario del gobierno de Lula, y del cas- ternacional los siguen en este camino.
dores de la IV Internacional, en el ca mo. Luchamos por la dirección proleta- trismo, y su política continental de con- El proletariado tiene sed de franqueza,
mino de que el trotskismo vuelva a haria revolucionaria de la guerra nacional tención con la que estrangulan la lucha de honestidad , de devoción, de la más
y antiimperialista que la transforme en revolucionaria de las masas de América amplia democracia obrera. Para discu - cerse carne y sangre en la fracción más
el inicio de la revolución socialista en el Latina y sostienen a los gobiernos y re- tir, para resolver y para actuar, los tra - explotada del proletariado mundial,
para conquistar un nuevo congreso cobajadores y la juventud deben desterrar
país oprimido y en el seno de la nación gímenes lacayos del imperialismo.
de las organizaciones obreras el méto - mo el de 1938 que para volver a poner
imperialista agresora.
en pie el partido mundial de la revolu-Enfrentamiento y lucha contra los do introducido por estas direcciones
No es revolucionario ni antiimperialista todo aquel que en los países impe- renegados y liquidadores del trotskis- que intentan dirimir o acallar las dife - ción socialista, se mantienen hoy en la
rialistas no esté por la derrota de su pro- mo. Contra el centrismo pseudotrotskis- rencias políticas al interior del movi - Fracción Leninista Trotskista.
pio imperialismo y por el triunfo de la ta que en la práctica se subordina a los miento obrero mediante la calumnia,
SECRETARIADODE COORDINACIÓN INTERNACIONAL
clase obrera y de las naciones oprimidas aparatos reformistas, y que, como por las amalgamas y la violencia física". ”
DELA FRACCIÓN LENINISTA TROTSKISTA
ejemplo, en Brasil, o bien integran con
por ese mismo imperialismo.

E

FRACCIÓN LENINISTA TROTSKISTA

Resolución de fundación de la
FRACCIÓN LENINISTA TROTSKISTA (FLT)
17 de Diciembre de 2005
• Considerando que ya en la 3ª PreConferencia del Comité de Enlace en
julio de 2005, el CWG de Nueva Ze landa, la FT de Brasil, y la FTI-CI integrada por ORI de Bolivia, COPOI de
Chile, LTI de Perú y LOI-CI de Argentina, habíamos anunciado nuestra intención de constituir la fracción leninista trotskista (FLT) como bloque al
interior del Comité de Enlace por una
Conferencia Internacional de los trotskistas principistas y las organizaciones
obreras revolucionarias, como bloque
internacionalista consecuente en el
mismo.

discutida en su 3ª Pre-Conferencia de
julio de 2005, que se anexan a esta declaración y que definen claramente:

a

La Defensa de la Teoría de la Revolución Permanente y del Programa de Transición, contra los liquidadores del trotskismo que han
abrazado la seudoteoría stalinista
de la “revolución por etapas”, y el
viejo programa mínimo y máximo
de la socialdemocracia reformista.

b

La reafirmación de que existe un
río de sangre entre el stalinismo y
el trotskismo, y la denuncia y lucha
contra la impostura montada por la
burocracia castrista con Celia Hart
Santamaría y los liquidadores del
trotskismo.

• Considerando que luego de más
de dos años de trabajo en común,al ca lor de agudos acontecimientos de la lucha de clases mundial,de la revolución
y de la contrarrevolución que nos encontraron peleando codo a codo en la
misma barricada de lucha del proletariado, enfrentando al enemigo de clase, a las direcciones traidoras de todo
pelaje, y también a los liquidadores del
trotskismo, hemos logrado profundos
acuerdos programáticos frente a la revolución misma, expresados en decla raciones públicas, campañas de acción
e intervenciones comunes, a saber:

4

9

c

1

5

10

d

La defensa de los principios y la
moral proletaria,puesto que la FT
y el CWG estuvieron entre las primeras corrientes en declarar su posición principista en defensa de
Juan “Pico” Muzzio –dirigente de
la LOI (CI)-Democracia Obrera de
Argentina y del entonces COTPCI- que fuera apaleado y entregado
a la policía y a la justicia burguesa
por la dirección del Partido Obrero,
y en pronunciarse por un Tribunal
Moral Internacional, en septiembre
de 2002, como consta en las respectivas declaraciones de fe ch a
17/09/2002 y 13/09/2002.

2

3

Una posición revolucionaria e internacionalista frente a la guerra
que el imperialismo yanqui preparaba contra Irak, tal como consta en la
declaración de fecha 22 de enero de
2003, impulsada por el entonces Colectivo por una Conferencia Internacional, firmada por el CWG y la
FTI-CI (entonces COTP-CI) como
integrantes del mismo,y hecha suya
y publicada por la FT de Brasil.
Una posición revolucionaria e internacionalista común frente al
inicio de la revolución boliviana en
Octubre de 2003, firmando en común la declaración del 12/10/2003
del entonces Colectivo por una
Conferencia Internacional.

Lenin
Los cinco puntos programáticos
constitutivos del Comité de Enlace incluidos en el Acta de conformación del mismo, Comité en el
que confluimos en julio de 2004,la
FT de Brasil, el CWG y la FTI-CI,
junto al POM, CCR, Trincheira
Marxista, Oposição Operaria y, en
aquel momento, el POR y el CRI.
Una posición revolucionaria común frente a la Argentina, luchando por un paro nacional de luto y de lucha y por marchar a los
sindicatos para imponerlo, ante la
masacre de 14 obreros en la mina
de Río Turbio, de fecha 18 de junio
de 2004.

6

Una posición común en defensa
de los presos políticos de América Latina y del mundo, expresada
en la declaración y campaña común
de fecha 3 de agosto de 2004.

7

Una posición y un combate común contra la cueva de traidores
del Foro Social Mundial, firmada y
trabajada en Porto Alegre el
30/01/2005.

8

Una posición común y una intervención principista en Brasil, en el
2º Encuentro Nacional de la CONLUTAS, con una declaración firmada por el CWG, la FT y los grupos
integrantes de la FTI-CI, de fecha
30/01/2005. Una intervención común en la clase obrera brasileña, en
lucha contra la burocracia pelega de
la CUT y contra el gobierno de Lul a ,s i rviente del imperialismo,contra
el frente popular y contra los renegados del trotskismo que han puesto a
la vanguardia obrera de ese país a
los pies del régimen.

León Trotsky
Una declaración y campaña comunes en apoyo al Movimiento
de la Marcha por el Millón de obreros contra la guerra de los Estados
Unidos y de sus dos convocatorias
clasistas, antiimperialistas e internacionalistas del 19 de marzo y el
1º de mayo de 2005, tal como consta en la declaración de fecha 18 de
febrero de 2005.

Una posición común frente a
la lucha por el reagrupamiento
internacional de las fuerzas sanas
del trotskismo, expresada en el documento común de balance y una
perspectiva para el Comité de Enlace hacia su segunda Pre-Conferencia de febrero de 2005, titulado
“Perspectivas y desafíos del Comité de Enlace, del 24 de octubre de
2004, en contra de toda alquimia
centrista y definiendo el objetivo de
la lucha por un centro internacional
transitorio de reagrupamiento de
las fuerzas sanas del trotskismo,
con centralismo democrático.

11

Luego de la segunda Pre-Conferencia, la FTI, la FT y el
CWG firmamos en común el Acta
de la misma y la declaración rechazando cualquier responsabilidad
por la política del POR de Argentina de firmar acuerdos programáticos con corrientes burguesas y con
el stalinismo, orientándose a una
clara política de colaboración de
clases.

• Y considerando que estos acuerdos se profundizaron y acrecentaron,
con la incorporación de los 8 puntos
programáticos que la FTI-CI, el CWG
y la FT presentamos en común al Comité de Enlace como propuesta a ser

La reafirmación del carácter internacional de la revolución proletaria, que sólo podrá consumarse
como revolución socialista internacional si vuelve a ponerse en pie el
partido mundial de la revolución
socialista, y la reafirmación de la
lucha por poner en pie un centro internacional con centralismo democrático de reagrupamiento de los
trotskistas principistas.
La reafirmación de que la lucha
es por la conquista del poder y la
dictadura del proletariado, y por lo
mismo, por los soviets y el armamento del proletariado.

e

La reafirmación de la lucha contra
la aristocracia y la burocracia
obreras, especialmente en los sindicatos.

f

La oposición intransigente a las
burguesías nacionales como socios
menores del imperialismo.

g

La reafirmación de la defensa de
la revolución cubana contra todo
ataque imperialista y contra la con trarrevolución interna y la restauración capitalista, y por la revolución
política para derrocar a la burocracia castrista.

h

La reafirmación de la necesidad de
un partido revolucionario para dirigir la revolución proletaria, y de un
sano régimen centralista democrático.

• Y visto que volvimos a confluir
con una posición común revolucionaria e internacionalista frente al nuevo
embate de masas de mayo-junio de
2005 de la heroica revolución boliviana, sacando una declaración común el
31 de mayo de 2005.

FRACCIÓN LENINISTA TROTSKISTA
que garantice el surgimiento de un centro internacional que, aún con un centralismo democrático imperfecto, será
un millón de veces superior que el centralismo democrático más perfecto de
cualquier grupo nacional o que toda federación de grupos nacionales.
Ponemos en pie la FLT porque tal
como lo plantea el acta de la 3° PreConferencia, estamos convencidos de
que únicamente con lucha de bloques,
tendencias y fracciones se producirán
los nuevos acuerdos programáticos o las
delimitaciones que nos permitirán avanzar a constituir un Centro Internacional
de los trotskistas principistas y las organizaciones obreras revolucionarias.

Visto que esta pelea común se continuó antes y durante la 3ª pre-Conferencia del Comité de Enlace de julio
de 2005, dando una pelea para que éste se pusiera a la altura de la revolución boliviana,enfrentando al ala derecha conformada por el POR de Argentina y el CRI de Francia que no pensaban que hubiera en Bolivia una situación revolucionaria y argumentaban
que los trabajadores no habían madurado lo suficiente como para hacer una
revolución.
Visto que dimos una dura lucha enfrentando al POR de Argentina que en
un vergonzoso artículo de su periódico
Masas N° 185, del 1/05/05,se dedicó a
cubrirle la espalda al POR de Lora,co mo consta en las cartas de la FT de
Brasil del 1/07/05, del CWG de Nueva
Zelanda del 24/06/05, y de la FTI-CI
del 23/06/05.

S OBRE
Barricadas en la revolución boliviana en el 2003

Que defendimos asimismo en común una posición y una visión internacionalistas frente a Cuba; sobre la neceVisto que dimos asimismo una lucha sidad de definir una posición revolucioen común frente al hecho de que los ca- naria e internacionalista sobre Brasil; y
maradas del POM, del CCR y de Opo- alrededor de las perspectivas del Comisição Operaria de Brasil habían sacado té de Enlace y la lucha por poner en pie
una declaración común titulada “Lla - un centro internacional de los trotskismamiento internacional en defensa de tas principistas y las organizaciones
la lucha y la resistencia de los oprimi - obreras revolucionarias, tal como consdos de Bolivia”, que si bien planteaba ta en el Acta de la 3ª Pre-Conferencia, y
la existencia de una situación revolucio- en el documento “Los debates en el Conaria en Bolivia aunque no haya un par- mité de Enlace, en su 3ª Pre-Conferentido revolucionario, y denunciaba co- cia” en sus puntos 1, 2, 3, documento
rrectamente a las bandas fascistas y lla- que se adjunta a esta resolución.
maba a constituir la milicia obrera para
√ Y considerando, que nuestros
aplastarlas, no denunciaba ni combatía
a la política del frente popular, ni a Lu- acuerdos dieron un nuevo salto hacia la
la, a la burguesía brasileña y a la Petro- reunión de coordinación de Octubre de
brás que junto con las burguesías cipa- 2005, donde volvimos a confluir frente
yas latinoamericanas, bajo el mando de a acontecimientos agudos de la lucha
la OEA y de Bush,están contribuyendo de clases mundial, y también en una lua cercar a la revolución boliviana, ni al cha común sobre los rumbos del ComiForo Social Mundial que juega un rol té de Enlace y la pelea por un centro internacional de reagrupamiento de los
activo para ello.
trotskistas principistas, a saber:
Visto que esta pelea dada en común
Un programa común frente al
por la FT, el CWG y la FTI-CI fue de despertar y luego la entrada a escisiva para que el Comité de Enlace
cena de la clase obrera norteameripasara la prueba de la revolución bolicana, batallón central de la clase
viana, que tuvo como resultado la deobrera mundial, en apoyo al llamaclaración común de la amplia mayoría
do a la huelga del 1º de diciembre y
del Comité titulada “Llamamiento en
de su Comité Organizador.
apoyo de la revolución boliviana”, de
Previo a ello, una posición y profecha 10 de julio de 2005.
grama comunes frente al huracán
Katrina devenido en masacre de
Visto que el acuerdo profundo frenobreros y explotados de Nueva Orte a la revolución misma en Bolivia se
leans por responsabilidad del gocontinúo el hecho de que firmamos y
bierno y el estado yanquis, inclutrabajamos en común, además, las 11
yendo asimismo una campaña con mociones para que el 23 de julio de
tra la venida de Bush a América La2005 se constituyera el congreso natina, la Cumbre de las Américas y
cional obrero y campesino de la Asamla “Contracumbre” de Chávez,
blea Popular originaria,en declaración
Castro y el Foro Social Mundial.
presentada el 4/7/05 por el ORI,y apo Nuevamente la defensa de princiyada por la FT, el CWG y los demás
pios y la moral proletaria, rechagrupos integrantes de la FTI-CI; como
zando la campaña de ataques físiasí también presentamos en común las
cos y de calumnias de los stalinistas
13 “Mociones y propuestas al Encuencontra los trotskistas en Chile.
tro Continental de organizaciones
obreras y campesinas” de agosto de
• Visto que en la reunión de coordi2005 en Bolivia.
nación del Comité de Enlace y luego
√ Considerando, que en la 3ª Pre- de la misma dimos una pelea en coConferencia dimos una pelea en co- mún y conquistamos nuevos acuerdos:
mún defendiendo una concepción inPresentando el documento “Un
ternacionalista y verdaderamente leniaporte al balance y una reflexión
nista de lucha por volver a poner en pie
sobre los próximos desafíos y ta el Partido mundial de la revolución soreas de nuestro Comité de Enlace..”
cialista y partidos revolucionarios in(con la salvedad planteada por los
ternacionalistas como parte de ese
camaradas de la FT y que consta en
combate.

1

2

3

a

el acta de las jornadas de discusión
y acción común entre la FT y la FTI
del 23/10/05)
Firmando en común la carta al
POM del 17/10/05, que significa
una delimitación de principios con
dos grupos liquidacionistas del Comité de Enlace como son el POR
(Argentina) y el CRI (Francia), defendiendo así el carácter principista
del reagrupamiento de las fuerzas
sanas del trotskismo, y del centro
internacional que nos proponemos
constituir.
Firmando en común la carta al
CCR, como parte del combate
contra el Foro Social Mundial y los
liquidadores de la IV Internacional,
que implica una concepción común
de trabajo sobre el centrismo,sobre
el movimiento de masas, en lucha
de partidos, contra el federalismo
en la construcción internacional,
contra el oportunismo y contra el
sectarismo.
Realizando unas jornadas de discusión y acción comunes entre la
FT y FTI-CI, cuya acta se adjunta a
esta resolución, apoyada por el
CWG de Nueva Zelanda, que define la marcha a la constitución de la
FLT sobre la base de estos acuerdos
principistas.

b

c

d

√ Considerando que a éstas aquí
sintetizadas bases más que suficientes,
la FT, el CWG y los grupos integrantes
de la FTI-CI, resolvemos:
Constituir la Fracción Leninista
Trotskista (FLT), poniendo todos
nuestros esfuerzos para que las fuerzas
sanas y principistas del trotskismo se
reagrupen en un centro internacional
que, sobre la base de lecciones revolucionarias y un programa claro,permita
que los revolucionarios salgamos de
años de defensiva y pasemos decididamente a la ofensiva en la lucha por poner en pie al partido mundial de la revolución socialista, y en ese camino,
poder llegar a tiempo para que triunfe
la heroica revolución de los obreros y
campesinos bolivianos.
Desde esta perspectiva lucharemos
entonces por que el Comité de Enlace
del que somos integrantes, termine de
evolucionar y que avance decisivamente, en el período próximo, a conquistar
la Conferencia Internacional de las
fuerzas sanas del trotskismo y de las
organizaciones obreras revolucionarias

LOS NUEVOS ACUERDOS
PROGRAMÁTICOS FUNDACIONALES
DE LA FLT:

En el debate realizado en los últimos días hemos alcanzado nuevos
acuerdos programáticos, que se suman
a los ya conquistados en casi tres años
de combates comunes, y que se constituyen entonces en bases fundacionales
de la FLT, a saber:

a

La socialdemocracia en 1914 y el
stalinismo en los ’30, como sirvientes contrarrevolucionarios del imperialismo en el movimiento obrero internacional, destruyeron la consciencia internacionalista del proletariado mundial.
La IV Internacional que fue fundada en 1938 y cuyo objetivo era la revolución socialista mundial, combatió
por reconstituir la consciencia internacionalista de combate de la clase obrera a nivel internacional.
Por el contrario, el posterior accionar de las corrientes revisionistas y li quidacionistas del trotskismo, con sus
traiciones y capitulaciones, y llevando
a la IV Internacional a su destrucción,
contribuyó de forma decisiva para que
la vanguardia del proletariado mundial
sea puesta a los pies de las direcciones
traidoras, y sea sometida a las respectivas burguesías nacionales.
La tarea histórica a cumplimentar y
a conquistar por parte de las fuerzas
sanas que pugnan por poner en pie el
partido mundial de la revolución socialista, es la recuperación del internacionalismo proletario que se vuelve imprescindible para todo combate serio y
decisivo del proletariado.
Por lo tanto, y consecuentes con
ello,los integrantes de la FLT manifestamos que hoy el militante revolucionario profesional, el “tribuno del pueblo” que definiera Lenin, no puede ser
otra cosa que un organizador interna cional de la clase obrera mundial. Y
por consecuencia, los partidos que los
organizan, no pueden ser otra cosa que
los organizadores del partido mundial
de la revolución socialista.
El nacional trotskismo que ha inficionado y prostituido a toda una generación de la vanguardia del proletariado mundial, es incompatible con el
trotskismo.

b

Pelear porque toda corriente que
confluya en el Comité de Enlace
hoy, y mañana en el centro internacional, tiene que asumir sus responsabilidades históricas, poniendo sus fuerzas
y su lucha al servicio de propinarles
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derrotas en el seno del proletariado y
de su vanguardia a las distintas corrientes de los liquidadores del trotskismo de las que provenimos y con las
que hemos roto, que traicionaron al
proletariado mundial y son responsables de haberle provocado derrotas, retrocesos y desmoralizaciones,llevando
a la descomposición a toda una franja
de la vanguardia de la clase obrera
mundial.

c

Hemos logrado nuevos acuerdos
sobre el momento actual de la revolución boliviana y el programa de
los revolucionarios ante el mismo, haciendo nuestras y adoptando como documento fundacional de la FLT las tesis “La revolución boliviana en la encrucijada” propuesta por los camaradas del ORI de Bolivia.

d

Frente a la heroica revuelta de la
juventud obrera francesa, adoptando como documento programático
fundacional de la FLT la declaración
propuesta por la FTI-CI y el lanzamiento de una campaña internacional
de lucha por la inmediata libertad de
los 763 jóvenes obreros presos en
Francia condenados en juicios sumarios y por el desprocesamiento de los
más de 4000 que están bajo libertad
condicional, como rehenes del estado
francés y del régimen imperialista de
la V República, y hermanos de clase y
de combate de los combatientes de la
resistencia iraquí presos en Abu Graib
y demás mazmorras de los asesinos
angloyanquis, y los milicianos antiimperialistas presos en Guantánamo. Declaración y campaña que deben incluir
la denuncia y el combate contra la
LCR, LO, el PT lambertista y demás
renegados del trotskismo que como representantes de la aristocracia obrera y
sostenedores de la V República,se niegan a levantar la lucha por tirar abajo
el estado de sitio y por la libertad inmediata a los heroicos luchadores de la
revuelta de la juventud obrera.

e

Sobre ese verdadero partido único
latinoamericano de la contrarrevolución de Chávez, la burocracia castrista restauracionista, el stalinismo en todas sus variantes, la impostora Celia
Hart Santamaría y los renegados del
trotskismo que, ahora apoyado en el comando centralizado de las transnacionales y del capital financiero imperialista, intenta llevar a la clase obrera de toda América a los pies del otro partido de
los carniceros imperialistas, el P artido
Demócrata de los Estados Unidos sostenido en las aristocracias y burocracias
obreras del continente americano.
Ese partido único latinoamericano de
la contrarrevolución despliega una política continental de frente popular y colaboración de clases para sostener a los regímenes y gobiernos sirvientes del imperialismo en América Latina y para estrangular la heroica revolución boliviana.
Esta política de colaboración de
clases es impulsada abierta y disciplinadamente por los liquidadores del
trotskismo. Ahí está en Brasil el PSOL
negándose a llamar a la clase obrera a
derrotar al gobierno de Lula en las calles; ahí está el PSTU que dirige la
CONLUTAS planteando que hay que
apoyar a Chávez que abre la perspecti-

va de la revolución socialista para que
“Venezuela sea una nueva Cuba”. Ahí
están en Argentina los renegados del
trotskismo devenidos en chavistas de
la primera hora, llamando a votar por
Evo Morales en Bolivia y estrangulando a cada paso, junto a la burocracia
sindical a la que salvaron y sostienen,
la lucha de la clase obrera contra el gobierno de Kirchner que, junto al de Lula de Brasil y al de Chávez de Venezuela, son los representantes de la
Repsol y los más fieles pagadores de la
deuda externa al FMI.
Por ello, contra la “revolución bolivariana” defendida por los sostenedores de los regímenes y gobiernos sirvientes del imperialismo, que no es
más que el estrangulamiento de la lucha revolucionaria y antiimperialista de
las masas,la FLT se pone de pie levantando el grito de lucha por el triunfo de
la revolución obrera y campesina en
Bolivia y por los Estados Unidos Socialistas de América Latina, haciendo
suyos los documentos propuestos por
la FTI-CI sobre el balance de la “Cumbre de las Américas” y de la “Contracumbre” realizadas en noviembre de
2005 en Mar del Plat a ,A rgentina.

f

Sobre Brasil,acordando en la lucha
por poner en pie nuevo partido revolucionario internacionalista, enfrentando al PSOL y al PSTU que se niegan
a llamar a derrotar en las calles al gobierno de Lula, cuestión que los transforma en sostenedores del régimen capitalista de oprobio en el Brasil, y a todos los renegados del trotskismo, comprometiéndonos a elaborar en los próximos 20 días un manifiesto sobre la base
de un programa revolucionario internacionalista para la clase obrera brasileña.

g

Los grupos que hoy ponemos en
pie la FLT, presentamos una propuesta común al Comité de Enlace, que
se adjunta a esta resolución, y proponemos en común que la Conferencia Internacional se realice en febrero de
2006 en Bolivia, bajo el lema de “Contra la ‘revolución bolivariana’estranguladora de la heroica lucha de los obreros y campesinos, por el triunfo de la
revolución obrera y campesina en Bolivia”, custodiada por las organizaciones
obreras y la vanguardia obrera revolucionaria de ese país. Para solicitar ese
honor,la FLT escribirá una carta a esas
organizaciones obreras revolucionarias, pidiendo que custodien la realiza-

ción de la Conferencia Internacional de
los trotskistas principistas que luchamos y damos la vida por el triunfo de la
heroica revolución boliviana.

SOBRE LAS DIFERENCIAS QUE
SUBSISTEN Y CÓMO ABORDAR EL
DEBATE DE LAS MISMAS:
Considerando entonces a todos los
anteriormente mencionados como
acuerdos programáticos más que suficientes para fundar la FLT, con un método leninista dejamos aquí también
claramente establecidas cuáles son las
cuestiones que quedar abiertas a resolver y a profundizar:

a

Los camaradas de la FT de Brasil
dejan asentado que están terminando la elaboración de una carta pública explicitando su ya consumada
ruptura con la TCI, que será presentada a la brevedad.

b

Existe una discusión teórica-histórica, a ser profundizada, entre
la FT de Brasil y los grupos integrantes de la ex FTI-CI, sobre el punto partido. Los camaradas de la FT tienen la
posición de que el partido es partidoprograma. La ex FTI-CI plantea la definición de Trotsky de que un partido
son hombres organizados alrededor de
un programa, y que, tal como ya escribiera en la polémica con el POM sobre
este punto, fueron las corrientes del
antiguo Comité Internacional que no
entraran a la reunificación de 1953 (es
decir, el lambertismo, healysmo, altamirismo, lorismo) los que forjaron esa
concepción de “partido-programa”
que significa que un partido es r evolucionario de una vez y para siempre
porque tiene “el” programa revolucionario. Por el contrario, la ex FTI-CI
reivindica lo planteado por León
Trotsky en “Bolchevismo y stalinismo” cuando dice que el partido es un
factor importante, pero que no es el decisivo desde un punto de vista histórico,y que el bolchevismo nunca se considero a sí mismo ni más ni menos que
una fracción del proletariado internacional, tal como está planteado en
“Clase, partido y dirección”.

c

Existe con los camaradas de la FT
una diferencia política alrededor
del rol contrarrevolucionario de los renegados del trotskismo. La FT plantea
la tesis de que como la IV Internacio-

Chávez y Fidel Castro junto a Kirchner durante su asunción presidencial

nal nunca fue de masas, sus liquidadores no tienen la posibilidad ni el peso
como provocar una traición al proleta riado mundial del calibre de las provocadas por la socialdemocracia y el stalinismo que sí tenían peso de masas en
1914 o en la década del ’30 respectivamente, y por ello su formulación es la
lucha por la reconstrucción de la IV
Internacional.
La ex FTI y el CWG planteamos
que el programa del trotskismo pasó la
prueba, y que no la pasaron los que hablaban en su nombre, y en relación al
rol de los liquidadores del trotskismo,
afirman que nunca tan pocos traicionaron tanto. Porque el rol de traición de
los liquidadores del trotskismo ha sido
esencial, porque son ellos los que garantizaron salvar al stalinismo y que
éste siga dirigiendo a la clase obrera
chilena, peruana, a la fracción más explotada del proletariado norteamericano, a la clase obrera francesa, española, italiana, etc., aún después de que la
burocracia stalinista le propinara una
terrible derrota al proletariado mundial
consumando la entrega de los estados
obreros a la restauración capitalista y
reciclándose a sí misma en burguesía.

d

Sobre el carácter del partido
mundial de la revolución socialista, mientras que la FT plantea que la
lucha es por la reconstrucción de la IV
Internacional, la FTI-CI lucha por su
refundación, mientras que los camar adas del CWG de Nueva Zelanda consideran que el combate es por una nueva,Quinta Internacional. Todos coincidimos, sin embargo, en que esa teoría,
estrategia y programa de la IV Internacional fundada en 1938, sigue vigente
y pasó la prueba de la historia. En relación al balance histórico de la IV In ternacional, mientras que los camaradas del CWG ven un proceso cristalizado desde 1952 por la traición a la revolución boliviana de todas las fracciones y tendencias que componían la
IV Internacional, mientras que la ex
FTI y la FT afirmamos que hubo resistencia y fuerzas sanas del trotskismo
que dieron peleas, aún parciales, que
garantizaron mantener hilos de continuidad con la teoría, la estrategia y el
programa de la IV Internacional, y que
es lo que explica hoy nuestra propia
existencia.
A estas diferencias que seguiremos
debatiendo, no las consideramos hoy
sustanciales, puesto que tenemos
acuerdo en el programa, en la tareas
que se desprenden de él y en cuáles
son las peleas a dar hoy; tenemos
acuerdo en que la lucha central hoy es
por poner en pie un centro internacional que reagrupe a los trotskistas principistas para que podamos estar a la altura del estado mayor que han puesto
en pie las fuerzas de la contrarrevolución, y porque, bajo estas condiciones,
el debate sobre el carácter del partido
mundial de la revolución socialista será dirimido por la historia, por la realidad misma y por el resultado de los
combates que tenemos planteados dar
los marxistas revolucionarios.
A estas diferencias que subsisten,
las debatiremos pública y abiertamente, de cara a la vanguardia del proletariado mundial,haciéndolas públicas en
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las páginas de un periódico internacional común que será el vocero de la
Fracción Leninista Trotskista.

SOBRE EL
LA FLT:

FUNCIONAMIENTO DE

√ Ponemos entonces en pie la FLT,
comprometiéndonos todos sus grupos
componentes en defender en común y
en forma centralizada, en combate
contra los renegados del trotskismo, y
al interior mismo del Comité de Enlace, el pr ograma conquistado y en esta
resolución sintetizado.
Al mismo tiempo, conscientes de
que la puesta en pie de la FLT significa la confluencia de tres corrientes que
venimos todas de procesos y tradiciones diferentes, definimos que en la
ecuación del centralismo democrático,
deberá tener enorme peso y primar por
todo un período al interior de la FLT, el
polo democrático. Por ello, dejamos
asentado el derecho de todos los grupos y militantes que hoy ponemos en
pie la FLT, a abrir discusiones al interior de nuestra fracción en el momento
en que lo consideren necesario,ante todo matiz o diferencia que surja ante
nuevos hechos de la lucha de clases
mundial,con todas las garantías democráticas para pelear por convencer de
sus posiciones a todos los grupos y militantes de la FLT. Una vez clarificadas
y definidas las posiciones en debate,
será tarea del Secretariado Internacional de la FLT abrir en sus materiales
públicos las cuestiones centrales puestas en discusión, de cara a la vanguardia del proletariado internacional.
√ La FLT funcionará entonces con
una dirección centralizada, y con un
periódico internacional común que será su vocero y organizador colectivo,
cuestiones éstas que se precisan en resolución aparte.
En los próximos días, la FLT deberá redactar un Manifiesto público que
anuncie su fundación, y que proclame
con claridad nuestra lucha por conquistar un centro internacional de reagrupamiento de las fuerzas sanas del trotskismo en el camino de la lucha por poner en pie el partido mundial de la revolución socialista, y nuestro compromiso de honor de aceptar y tomar sobre
nuestros hombros el desafío de poner
todas nuestras fuerzas al servicio de
poner en pie un partido revolucionario
internacionalista de la clase obrera boliviana, para llegar a tiempo y que
triunfe la revolución obrera y socialista, derrotando a todas las direcciones
reformistas y los liquidadores del trotskismo y su política contrarrevolucionaria de “revolución bolivariana”, es decir, de estrangulamiento de la heroica
revolución boliviana.

Resolución sobre estatutos provisorios
de la FRACCIÓN LENINISTA TROTSKISTA (FLT)
18 de Diciembre de 2005
Las bases programáticas fundacionales de la FLT están expresadas en la “Resolución de fundación de
la Fracción Leninista Trotskista
(FLT)”, del 17 de diciembre de 2005.

2

La actitud y posición de la FLT
frente a la lucha por un centro internacional de los trotskistas principistas, y frente al Comité de Enlace, está
expresada en el “Acta de la reunión de
coordinación del Comité de Enlace”
del 18 de diciembre de 2005.

3

La FLT marcha a su 1º Congreso en julio de 2006. Por ello, los
puntos estatutarios contenidos en esta
resolución son provisorios y regirán
solamente hasta la realización de ese
Congreso en julio próximo. Este estatuto provisorio es la expresión del
grado de centralismo democrático
que ha conquistado la FLT en su lucha por una Conferencia Internacional que ponga en pie un centro internacional de los trotskistas principistas, como parte del combate por poner en pie el partido mundial de la revolución socialista.
La FLT marcha a una Conferencia a realizarse en abril de 2006
con representantes de todos los grupos
que la conforman, para evaluar los resultados de los combates dados y las
conquistas logradas, y para ajustar la
pelea al interior del Comité de Enlace.

5

Para combatir por su programa,
la FLT se organiza bajo un régimen de centralismo democrático leninista acorde al grado de acuerdos
programáticos conquistados, tal cual
está expresado en la “Resolución de
fundación de la FLT” del 17/12/05,
en su punto “Sobre el funcionamien to de la FLT”.

6

Se trata de expresar, en este Estatuto provisorio, los derechos de
las minorías y de todo militante de la
FLT que luche por conquistar la mayoría en nuestra fracción:

a

Todas las minorías tendrán representación directa en todas las
conferencias y congresos.

b

Todas las minorías tendrán el derecho de luchar por convencer de
sus posiciones a todos los militantes de la FLT. Es obligación entonces de las direcciones de los grupos
constitutivos de la FLT garantizar
que las minorías lleguen con sus
posiciones a toda la base de los
mismos.

c

Una vez al mes, se editará un Boletín interno de discusión de la
FLT, cuyo nombre será “Corres-

mismo publicaremos todas las resoluciones de fundación de la FLT,
el Acta de la reunión de Coordinación del Comité de Enlace realizada el 18 de diciembre de 2005, etc.

d

Para la edición de este Nº 0 del
periódico inter nacional, sería
muy importante que tanto la FT de
Brasil, como el CWG, como la ex
FTI-CI, publiquen en el mismo, artículos que expresen y expliquen
las cuestiones sobre las que subsisten diferencias y que están sintetizadas en el subtítulo “Sobre las di ferencias que subsisten…” de la resolución de fundación de la FLT,
en sus ítems a), b), c) y d).

d

Cuando existan posiciones distintas,una vez que las diferencias
estén suficientemente explicitadas,
las mismas deberán hacerse públicas en el periódico internacional de
la FLT.

e

4

OCTUBRE ROJO INTERNACIONALISTA DE BOLIVIA
FRACCIÓN TROTSKISTA DE BRASIL
CWG DE NUEVA ZELANDA
COPOI DE CHILE
LOI (CI)-DEMOCRACIA OBRERADE ARGENTINA
LTI DE PERÚ

Resolución aprobada en el Congreso de
fundación de la Fracción Leninista Trotskista
(FLT),el 17 de diciembre de 2005.-

pondencia Internacional” que centralizará la correspondencia de la
dirección de la fracción y de los
grupos que la componen. Este boletín interno debe llegar a todos los
militantes de la fracción, y en el
mismo podrán expresarse todas las
posiciones diferentes que surjan al
calor de la vigorosa intervención de
la FLT y de nuevos acontecimientos
de la lucha de clases mundial.

1

Todos los dirigentes y militantes
de la FLT, las minorías, como así
también los grupos que componen
la FLT,podrán expresar sus posiciones teóricas, políticas y programáticas en el periódico internacional.
El Comité Redactor del periódico internacional deberá garantizar
que en el mismo, las posiciones
oficiales de la FLT saldrán firmadas por el Secretariado de Coordinación Internacional, y las posiciones de los dirigentes o grupos saldrán firmadas por los mismos, como tales.

6

Para la edición del periódico internacional, se constituye un Comité Redactor del mismo, integrado
por un miembro de cada grupo de los
que componen la FLT y por el Secretariado de Coordinación Internacional.

a

Sobre el nombre del periódico internacional, se ponen a consideración y a consulta durante 30 días
de todos los grupos integrantes de
la FLT el nombre para el mismo,
adelantando aquí dos propuestas:
* “El Organizador obrero internacional”, con el lema de “En lucha por una Conferencia Internacional de los trotskistas principistas y las organizaciones obreras revolucionarias”
* “Revolución”,seguido del lema “El
organizador obrero internacional”.
Desde ya, queda abierta la posibilidad de proponer otros nombres
y lemas, en consulta durante 30
días.

b
c

El periódico internacional tendrá
una regularidad trimestral.

Haremos todos los esfuerzos para
sacar el primer número del periódico internacional –su número 0-,
hacia fines de enero de 2006. En el

e

El Comité redactor y el Secretariado de Coordinación Internacional garantizarán la edición del
periódico en castellano, y harán
los máximos esfuerzos para garantizar su traducción al inglés y al
portugués.

f

Los ejemplares del periódico internacional deberán ser rigurosamente pagados por todos los grupos integrantes de la FLT, a un precio que garantice como mínimo su
financiamiento al costo, sin que se
generen pérdidas.

7

Es obligación de todos los grupos
integrantes de la FLT publicar en
los respectivos periódicos nacionales
todas las declaraciones y posiciones
oficiales de la FLT. De la misma manera, el logotipo de cada periódico nacional tiene que incluir abajo la siguiente leyenda “integrante de la Fracción Leninista Trotskista (FLT)”.

8

Haremos todos los esfuerzos por
garantizar a la brevedad posible
una página Web de la FLT, garantizando como mínimo que sus publicaciones estén incluidas al menos en su
idioma original, hasta tanto se pueda
garantizar su traducción en español,
inglés y portugués.

Nota: Con posterioridad a la redacción de estos estatutos provisorios, el
camarada DB del CWG de Nueva Zelanda, incorpora como propuesta de
nombre para el periódico internacional
de la FLT, el de:
* “Tribuno Obrero Internacional”
Por lo tanto, se agrega esta propuesta
de nombre a las ya incluidas en el texto precedente.

CAMPAÑAS INTERNACIONALES DE LA FLT

¡ASESINOS!
BUSH Y EL MILLONARIO WILBUR ROSS,
SON LOS CULPABLES DE LA MASACRE DE
LOS MINEROS DE LA MINA SAGO
a declaración que mostramos
al lado, fue emitida por el
agrupamiento de la “Marcha
del Millón de Obreros”, el Centro de
Acción Internacional y la Coalición
por la Libertad de Munia Abu-Jamal
denunciando que la muerte de doce
mineros de la mina Sago en EE.UU.
fue culpa de la “codicia de los monopolios y los recortes presupuestarios
de Bush”.
La muerte de los mineros de Sago
es, como la de los 14 mineros de Río
Turbio, culpa de la codicia patronal y
de la desidia de los gobiernos que
cambian vidas obreras por ganancias.
El gobierno de Kirchner, dejó pasar en
la mina de Río Turbio ( lo mismo que
Bush en EE.UU.) decenas de violaciones de seguridad en nombre de bajar
los costos empresarios,y acaba de premiar al empresario Taselli dueño de la
concesión del Turbio en ese momento,
con 12 millones de pesos para subsidiar sus empresas de transporte.
¡Basta! Castigo a los responsables
de las muertes obreras.
Nos sumamos al reclamo de trabajadores de Estados Unidos y hemos
lanzado una campaña internacional,
para que se pronuncien los trabajadores, organizaciones obreras, etc, del
continente y tomen a la vez en sus manos esta tarea. Ya se han pronunciado
al respecto mineros de Chile y Bolivia,
levantando la lucha de los mineros de
EE.UU. como propia.
Es que la lucha de los trabajadores
del continente es una sola y están profundamente unidas. La voracidad patronal los pone todos los días frente a
la posibilidad de morir en los socavones. Un mismo reclamo por defensa de
sus derechos laborales y seguridad, salarios, y control de los trabajadores en
las minas une a los mineros de Sago
(EE.UU.) y Río Turbio (Argentina).
Junto a ellos está la valiente lucha de
los mineros terciarizados de la mina
del Teniente en Chile, y el reclamo revolucionario de los mineros de Huanuni que son la vanguardia de la lucha revolucionaria obrera y campesina en
Bolivia.
Siguiendo el ejemplo de lucha internacionalista que están dando los
portuarios europeos, que pararon los
puertos del continente, como un nervio
sensible, es necesario conectar y unificar en una misma lucha a todos los mineros del continente, dando un ejem-

plo de lucha internacionalista, contra
la voracidad de la patronal imperialista y semicolonial.
Reproducimos la declaración, aunque no coincidimos en su calificación
de héroe a Roger Toussaint, al que
consideramos responsable de levantar
la huelga de los trabajadores del transporte de NuevaYork sin haber consul tado a su base birlándole la posibilidad
de triunfo a los trabajadores. Al mismo
tiempo nos parece equivocado el reclamo de cerrar las minas peligrosas,porque deja en la calle a cientos de traba-

jadores y sin salida a su lucha, por el
contrario creemos que es necesario
que las minas permanezcan abiertas
bajo control de los trabajadores que vigilarán la seguridad y obligaran a la
patronal y al estado a completar las
obras de seguridad necesarias para trabajar sin peligro. Es nuestra humilde
opinión.
Un aporte que hacemos mientras
estamos codo a codo con nuestros
hermanos de clase de todo el continente en la lucha por su definitiva liberación que será obra de los trabajadores mismos.

¡Viva la lucha de los trabajadores
mineros del continente!
¡Castigo a los asesinos de obreros!
LIGA OBRERA INTERNACIONALISTA (CI) - DEMOCRACIA OBRERA, DE ARGENTINA
AGRUPACIÓN OBRERA ESTUDIANTIL OCTUBRE ROJO
INTERNACIONALISTA, DE BOLIVIA
FRACCIÓN TROTSKISTA, DE BRASIL
PARTIDO OBRERO INTERNACIONALISTA (CI), DE
CHILE
LIGA TROTSKISTA INTERNACIONALISTA (CI) , DE PERÚ

GRUPODE OBREROS COMUNISTAS (CWG) DE
NUEVA ZELANDA

20/01/06

LOS DOCE MINEROS NO TENIAN POR QUÉ MORIR
LOS MATARON LA CODICIA DE LOS MONOPOLIOS Y LOS RECORTES PESUPUESTARIOS
DE BUSH ¡FORMEMOS PIQUETES PARA EXIGIR JUSTICIA!
Todos el Jueves 12 de Enero de 2006 en las oficinas de Wilbur L. Ross y Compañía, calle 52 y Avenida
Lexington en Manhattan (tomen el subte E ó V a la Avenida Lexington o el subte 6 a la Calle 51)

El Multimillonario Wilbur Ross
controla el Grupo International Coal
(ICG) que es el dueño de la trampa mortal
llamada mina Sago en Virgina Occidental,
donde acaban de ser asesinados 12 mineros. El ICG se ha embolsado casi
$16.000.000 de dólares en ganancias de
esta mina que acumuló 208 violaciones a
las normas de seguridad sólo en 2005, incluyendo 19 derrumbes del techo.
Sin embargo la multa más grande impuesta contra estas instalaciones por la
MSHA (Administración de Seguridad y
Salud en las Minas) fue sólo de $ 440 dólares. Bush recortó los fondos para esta
agencia estatal y suprimió 170 puestos de
trabajo en ella. Estos recortes retrasaron la
respuesta del equipo de rescate federal
que tuvo que venir de Morgantown, a 70
millas de distancia.
Los voluntarios del sindicato UMW
(Trabajadores Mineros Unidos) trabajaron
las 24 horas del día tratando de rescatar a
estos mineros. Los recortes de George
Bush y la codicia de Wilbur Ross son los
que los mataron.
Número uno entre los “capitalistas buitres” de los EEUU, Roos ya anteriormente
había robado los beneficios del seguro de salud de 95.000 jubilados de la empresa acerera Bethehem Steel. Luego hizo más de $267
millones de dólares vendiendo la planta.

Igual que su colega el multimillonario
alcalde (de Nueva York, NT) Michael
Bloomberg,que cerró seis cuarteles de bomberos, Ross es un bandolero rico. El Presidente de la (seccional Nueva York del) TWU
(Sindicato de trabajadores del transporte,
NT) Roger Toussaint es un héroe popular
por defender las jubilaciones de los trabajadores del transporte. Los mineros de Sago
no tienen un sindicato que los defienda.
Mientras los mineros mueren en Virginia Occidental, cientos de miles siguen
aun desplazados por el Huracán Katrina.
George Bush dejó que los negros se ahogaran en Nueva Orleans. Decenas de miles de iraquíes y 2000 soldados norteamericanos han sido muertos en una guerra y
ocupación criminales.
Ross y Bush deben ser juzgados por
sus crímenes, desde Virginia Occidental a
Irak,pasando por Nueva Orleans. ¡Justicia
para los mineros! ¡Las minas peligrosas
deben ser cerradas! ¡Los sobrevivientes
del Katrina tienen derecho a retornar a sus
hogares! ¡Traigan las tropas de vuelta,ya!
Llamamiento del International Ac tion Center (Centro de Acción Interna cional), Million Worker March (Marcha
del Millón de Obreros) y New York Coa lition to Free Mumia Abu-Jamal. (Coali ción Neoyorquina por la Liberación de
Mumia Abu-Jamal)
Para más información llamar
al 212-633-6646

Adhieren:
Bolivia: Mamani, secretario general de
los mineros relocalizados; Alfredo Aguilar, del Secretariado Ejecutivo de la Federación Sindical de Trabajadores Mineros
de Bolivia (FSTMB); secretarios generales de la UMSA La Paz y de la Confederación Sindical Unica de Trabajadores
Campesinos de Bolivia (CSUTCB).
Chile: Aprobada la adhesión por las
asambleas de trabajadores mineros huelguistas de las contr atistas de las minas de
El Teniente (Rancagua) y La Andina (Los
Andes).
Argentina: Manuel Santana, delegado
ATE Rio Turbio, Pedro Alvarez, Walter
Teran, Javier Huerelaf y Roberto Quichu,
mineros de Rio Turbio, entre otros; Roberto Segovia,Oscar Arturo, Roberto Pianelli,Carlos Taborda,Marcelo Villavicencio y Carlos Perez, por el Cuerpo de delegados de los trabajadores del SUBTE; Celia Martínez, Juan Carlos Rig gini y Delicia trabajadores de Brukman; Clara E. Cabral de ATE Capital, Carlos Vence del
Mov. 26 de Junio, María del Carmen Verdú de la CORREPI…y siguen firmas.
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FRANCIA

LLAMAMIENTO A LAS ORGANIZACIONES OBRERAS
DE LA ARGENTINA,AMÉRICA LATINA Y EL MUNDO

¡LIBERTAD INMEDIATA A LOS 763
JOVENES OBREROS DETENIDOS!

Y A LOS MAS DE 4.000 PROCESADOS Y EN LIBERTAD CONDICIONAL
Rehenes del carnicero Chirac y de la Vta. República imperialista

D

esde fines de octubre hasta fines de noviembre de 2005, París y más de 300 ciudades de
Francia ardieron todas las noches bajo
el fuego de la magnífica rebelión de la
juventud obrera, sublevada en las llamadas “cités” –las barriadas obreras
de los suburbios— por trabajo, por salarios dignos y por libertad.
Esa heroica revuelta de la juventud
obrera, al grito de “¡Cada noche hace mos de París una Bagdad!”, amenazaba
con extenderse a Bélgica, Alemania y
otros países del continente europeo. Y en
momentos en que la clase obrera belga
venía de realizar dos enormes paros generales, en que en Francia estaban en lucha los trabajadores del transporte de
Marsella y los ferroviarios de todo el
país, y en España salían a la huelga los
obreros de la SEAT (Volkswagen), la rebelión de la juventud obrera puso a la orden del día la necesidad de una lucha
continental unificada de la juventud
obrera y los trabajadores en toda Europa.
A esta rebelión y al peligro de su
unificación con el resto de la clase obrera y su extensión a Europa, salió a responder la burguesía francesa, su estado,
su régimen y su gobierno, con la imposición del estado de sitio,con una feroz
represión y con la militarización de las
barriadas obreras en todo el país, transformadas en verdaderos “territorios
ocupados” por la policía, la gendarmería y el ejército. Esta burguesía imperialista, cebada durante más de un siglo y
medio con la sangre obrera de las revoluciones aplastadas demostró que no le
tiembla el pulso a la hora de tratar a su
propio proletariado y a su propia juventud obrera de la misma manera que trata a sus esclavos de sus colonias y semicolonias de Asia,Africa y Oceanía.
Pero para responder a la rebelión de
la juventud obrera, se puso en marcha
también el accionar pérfido de la aristocracia y burocracia obreras y sus
partidos social-imperialistas –el PS, el
PC y también los renegados del trotskismo— que hablando de “la defensa
de la democracia” y el “restablecimiento de la paz civil”, separaron a la
juventud obrera del resto de los trabajadores en lucha, dejaron correr el estado de sitio y la feroz represión desatada contra los hijos sublevados de la
clase obrera.
Así aislada la rebelión de la juventud obrera, entregada rápidamente la
huelga de los ferroviarios, cerrado el
camino de la unificación de todas las

luchas hacia la huelga general, la aristocracia y la burocracia obreras y sus
partidos garantizaron la estabilidad del
régimen y el gobierno imperialistas,
permitiéndoles levantar a principios de
enero el estado de sitio, que debía seguir vigente hasta mediados de febrero.
El resultado de esta abierta traición:
763 jóvenes obreros presos (a los que
se suman los detenidos posteriormente
durante la nueva jornada de revuelta
del 31 de diciembre de 2005),y más de
4.000 procesados y en libertad condicional, todos ellos condenados en juicios sumarísimos bajo el estado de sitio, al estilo de una auténtica dictadura.
Estos heroicos hijos de la clase obrera francesa son hoy verdaderos rehenes
del estado y el régimen imperialistas de
la Vta. República del carnicero Chirac y
de los voraces monopolios imperialistas
franceses. Son hermanos de clase y de
combate de los milicianos de la resistencia iraquí, presos y torturados en Abu
Grahib y en las demás mazmorras del
régimen de ocupación anglo-yanqui.
Son hermanos de clase y de combate de
los luchadores antiimperialistas presos
en Guantánamo, en las garras del genocida Bush, y de los trabajadores y campesinos de Ayo-Ayo que siguen detenidos en las cárceles del régimen de la
Rosca en Bolivia, cuyo nuevo gobierno
se apresta hoy a asumir Evo Morales.
Una responsabilidad central en la
traición a la revuelta de la juventud
obrera, y en que sus luchadores sigan
hoy presos en las mazmorras de Chirac,
le corresponde a los renegados del trotskismo, de la LCR, de Lutte Ouvriere, y
del PT lambertista, que se mostraron
abiertamente como lo que son: corrientes que se han pasado al campo de la reforma, de la defensa de los intereses de
su propia burguesía imperialista, fieles
sirvientes del régimen de la Vta. República francesa. Así, se ubicaron como
corifeos de la aristocracia obrera, tra-

tando a los jóvenes obreros sublevados
como “excluídos”, condenando su “violencia insensata”, pregonando la “defensa de la democracia” y pidiendo medidas para “reconstituir el tejido social”. Se negaron, abierta y claramente,
a impulsar la lucha por una huelga general nacional para derrotar el estado de
sitio y para arrancar de las cárceles a los
jóvenes hijos de la clase obrera mantenidos como rehenes por la sanguinaria
burguesía imperialista francesa.
No es para sorprenderse: son las
mismas corrientes que, como Lutte
Ouvriere, no dudan en pedir “más policía en los barrios”; que como la LCR,
con Alain Krivine, cuando era eurodiputado, viajó a los EEUU a entrevistarse con la CIA, en nombre de los monopolios imperialistas franceses,para protestar contra el espionaje industrial norteamericano, y a Palestina, a decirle a
las masas palestinas que acepten el plan
imperialista de la Hoja de Ruta y de los
dos estados,es decir,que acepten como
definitiva la colonización de Palestina
por el Estado de Israel, gendarme del
imperialismo. Son los que en Brasil le
dieron a Lula su ministro de la Reforma
Agraria Rosetto, el responsable de defender a los latifundistas y masacrar a
los campesinos sin tierra y, al mismo
tiempo, montan el P-SOL como nuevo
partido reformista para contener la ruptura de cientos de miles de trabajadores
con el PT y el gobierno de Lula. Son los
agentes de la petrolera francesa Totalfina, la principal accionista privada de la
Petrobras brasileña, como es el caso de
los lambertistas, dirigentes del sindicato petrolero de la CUT, enemigos declarados de la lucha por la nacionalización
del gas boliviano.
Por ello, la lucha por arrancar de la
cárcel a los jóvenes obreros franceses
sólo puede quedar en las firmes manos
del proletariado y las organizaciones

obreras de Europa, EEUU, América
Latina y el mundo. Los trotskistas
principistas que firmamos esta declaración, hacemos un llamamiento urgente a las organizaciones obreras y de
lucha de la clase obrera de Argentina,
Bolivia, Chile, Brasil, EEUU y el
mundo, a tomar este combate en sus
manos e impulsar una enorme campaña internacionalista por la inmediata e
incondicional libertad y desprocesamiento de los jóvenes obreros franceses detenidos. Su inmediata liberación
tiene que transformarse en bandera de
combate de la clase obrera boliviana,
porque es la misma lucha por liberar a
los presos de Ayo-Ayo y porque la juventud obrera francesa enfrentó en su
rebelión al estado francés y a sus monopolios imperialistas que, como la
Totalfina, saquean el gas de Bolivia.
Tiene que ser bandera de lucha de la
clase obrera argentina, que tiene más
de 5.000 luchadores obreros y populares procesados y a Cristian Ruiz todavía en las mazmor ras de Kirchner, sirviente de la Repsol y de Bush. Esta lucha tiene que ser un compromiso de
honor para la clase obrera de Brasil,
donde cientos de proletarios agrícolas
y campesinos sin tierra se pudren en
las cárceles como rehenes de Lula y
del renegado del trotskismo de Rosetto, su ministro de la Reforma Agraria.
Por nuestra parte, las organizaciones
que firmamos esta declaración, nos comprometemos, por nuestro honor de revolucionarios internacionalistas, a impulsar
esta campaña, y a llevar esta moción a
las organizaciones obreras y de lucha de
los países en los que actuamos.
¡Libertad inmediata y desprocesamiento a los jóvenes franceses detenidos! ¡Basta de deportación de jóvenes trabajadores inmigrantes!
¡Abajo Chirac, Sarkozy, de Villepin y el régimen de la Vta. República imperialista!
Los que tienen que pudrirse en la
cárcel son los responsables del asesinato de Zyed y Bouna, y de tantos
otros jóvenes obreros asesinados por
los perros de presa de los patrones y
su estado: ¡Tribunales obreros y populares para juzgar y castigar a los
asesinos, y a todos los responsables de
esas muertes: a Chirac, Sarkozy, de
Villepin, la policía y los gendarmes!
SECRETARIADO INTERNACIONAL DE
COORDINACION DE LA FLT (19-01-06)

CAMPAÑAS INTERNACIONALES DE LA FLT
LLAMAMIENTO DE URGENCIA A LAS ORGANIZACIONES OBRERAS,
CAMPESINAS, ESTUDIANTILES DE AMÉRICA LATINA Y EL MUNDO

¡ L I B E R TAD!

A LOS JÓVENES OBREROS FRANCESES,
A LOS PRESOS DE GUANTÁNAMO,
A LOS TRABAJADORES DE LAS HERAS EN ARGENTINA
Y A LOS LUCHADORES OBREROS Y ANTIIMPERIALISTAS PRESOS
EN LAS GARRAS DE LA BURGUESÍA EN TODO EL MUNDO
¡POR LA UNIDAD INTERNACIONALISTA DE LA CLASE OBRERA
MUNDIAL PARA ENFRENTAR LAS “GUERRAS” DEL PETRÓLEO DEL
IMPERIALISMO Y SUS MONOPOLIOS!

Milicianos antiimperialistas presos en Guantánamo

ntre octubre y noviembre de
2005, miles de jóvenes obreros de los sectores más explotados de Francia se sublevaron en las
llamadas “cités” –barrios obreros- por
trabajo,salarios dignos y libertad, contra el régimen imperialista francés de
la V República que los explota en las
fábricas o los mantiene desocupados.
Enfrentando el estado de sitio, con su
grito de “Todas las noches hacemos de
París una Bagdad”, tomaron como
propia, en las calles, la lucha de sus
hermanos de clase de las colonias y semicolonias contra las guerras de colo niaje y la expoliación imperialistas.
Más de medio millar de esos jóvenes
obreros están presos, más de 4000
condenados y en libertad condicional,
y varios han sido deportados.
Al mismo tiempo hoy en Las Heras, Argentina, se ha concentrado un
brutal ataque del gobierno de Kirchner, sirviente del imperialismo y los
monopolios petroleros, contra los trabajadores y los explotados. A la huelga
de los obreros petroleros por sus salarios y por iguales condiciones de trabajo para todos, y a la movilización
con la que, junto a los explotados de
esa ciudad, arrancaron de la comisaría
a uno de sus dirigentes presos, Kirchner y la patronal, con el apoyo y la
complicidad abierta de la burocracia
sindical, respondieron militarizando
Las Heras con 300 gendarmes que,
junto a la policía y agentes de los servicios de inteligencia, impusieron de
hecho un estado de sitio. La jueza que
investiga la muerte de un policía durante la liberación del dirigente petrolero detenido, mantiene en la cárcel a
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La policía de Santa Cruz detiene a trabajadores petroleros en Las Heras
cinco trabajadores, que se suman a
Cristian Ruiz y a los jóvenes que se rebelaron en la estación ferroviaria de
Haedo, mientras miles de luchadores
obreros y populares son perseguidos
cotidianamente por el Estado con causas y procesamientos,y por la patronal
y la burocracia sindical con listas negras en las fábricas!
Las tropas de ocupación que siembran hoy el terror en Las Heras, están al
servicio de los mismos monopolios imperialistas –como la Halliburton, British, la Repsol, la Panamerican, la Totalfina- que en Irak, en Bolivia, en Irán,
en Ecuador y en todo el mundo, han
lanzado sus “guerras del petróleo”.
Al mismo tiempo, más de 500 luchadores antiimperialistas sobrevivientes de las masacres de Kunduz y
Mazar-i-Sharif en Afganistán, están
encerrados en la prisión yanqui de
Guantánamo. Cuando entran en huelga
de hambre –el único medio que tienen
para luchar-, son atados y alimentados
a la fuerza. En Irak, lo mejor de la resistencia se pudre en Abu Graib y decenas de cárceles del régimen de ocupación angloyanqui, sometidos a las
más aberrantes torturas.
Ahora, el imperialismo yanqui y el
francés comenzaron a prepararse para
una nueva “guerra del petróleo”, esta
vez contra Irán. ¡Los yanquis, que arrojaron la bomba atómica en Japón borrando del mapa dos ciudades enteras;
los imperialistas franceses que contaminaron el Pacífico sur con sus pruebas
nucleares, acusan a una nación semicolonial como Irán de ser un “peligro para la humanidad”! ¡Cínicos!
En Latinoamérica, Lula, Kirchner,
Lagos-Bachelet acudieron al llamado
del imperialismo yanqui y mandaron a
Haití a sus tropas que, tal como lo reconocen los propios soldados brasileños, todos los días asesinan a trabajadores y explotados en ese país.
En Brasil, cientos de campesinos
sin tierra se pudren en las cárceles,

mientras todos los días las guardias
blancas de los terratenientes, junto a la
policía, los reprimen y asesinan.
En Bolivia, los comuneros que hicieron justicia con el alcalde corrupto
del pueblo de AyoAyo, siguen presos.
En Uruguay, cuatro luchadores antiimperialistas que se movilizaron contra la visita de Bush a ese país fueron
encarcelados por el gobierno de Tabaré Vázquez y el Frente Amplio. En
Chile, Lagos y Bachelet llenan sus
mazmorras de presos políticos mapuche, y reprimen ferozmente las luchas
obreras, deteniendo a trabajadores, como recientemente lo han hecho con los
mineros de empresas contratistas de El
Teniente y La Andina.
De una punta a otra del planeta, las
cárceles de este sistema capitalista putrefacto están colmadas de luchadores
de la clase obrera y los explotados,como rehenes de los regímenes y gobiernos patronales, sean imperialistas o

semicoloniales.
El imperialismo, para garantizarse
el control de las rutas del petróleo, del
gas y las fuentes de materias primas y
de mano de obra esclava, y para satisfacer la sed de ganancias de sus voraces monopolios, ha sembrado la guerra, las masacres y la destrucción. Las
potencias imperialistas, junto a los regímenes y gobiernos patronales de
Asia, América Latina, Africa y Oceanía, han convertido al planeta en una
sucia prisión para los trabajadores y
los explotados,es decir, para la absoluta mayoría de los seres humanos.
La lucha por arrancar de las cárceles a los luchadores obreros y antiimperialistas presos en las garras de la
burguesía mundial, no puede tener
fronteras ni descanso: es un deber de
las organizaciones obreras y de todo el
proletariado mundial.
Los firmantes de esta declaración hacemos un llamamiento a las organizaciones obreras, campesinas y estudiantiles, y en especial a la juventud obrera, a
poner en pie una gran campaña y movimiento de lucha obr era e internacionalista por la libertad de los luchadores
obreros y antiimperialistas presos en las
garras de la burguesía en todo el mundo.
Llamamos entonces a lanzar una pelea
internacionalista común por:
* ¡Inmediata libertad de los jóvenes
obreros franceses, presos en las garras de la V República imperialista
francesa por rebelarse por trabajo,
salarios dignos y libertad! ¡Organicemos movilizaciones a las embajadas
de Francia en los distintos países!
* ¡Libertad a los milicianos antiimperialistas de Guantánamo! ¡Libertad incondicional e inmediata a los
combatientes de la resistencia iraquí
que son vejados y torturados en Abu
Ghraib y demás mazmorras de los carniceros imperialistas angloyanquis y
sus tropas de ocupación!
* ¡Fuera de Las Heras (Argentina)
las tropas de ocupación de la gen-

darmería,la policía y los servicios de
inteligencia! ¡Fuera la jueza y la justicia de Kirchner, las petroleras imperialistas y el FMI! ¡Libertad a los
compañeros presos en Las Heras, a
Cristian Ruiz,a los presos de Haedo
y a todos los presos por luchar!
¡Desprocesamiento de todos los luchadores obreros y populares perseguidos por la justicia patronal!
* ¡Fuera todas las tropas imperialistas de Haití! ¡Fuera las tropas “gurkas” de Kirchner, Lula y Lagos, lacayos del amo imperialista! ¡Fuera
de Haití las manos de esa cueva de
bandidos de la ONU!
* ¡Con la unidad internacionalista
de la clase obrera mundial,enfrentemos las “guerras del petróleo del imperialismo y sus monopolios!
¡Por la derrota de las tropas imperialistas en Irak! ¡Fuera las tropas imperialistas de Afganistán y todo Medio
Oriente! ¡Fuera de Irán las manos de
los imperialistas yanquis, ingleses y
franceses, y de su cueva de piratas
de la ONU!
Como lo pusieron como moción los
obreros y campesinos bolivianos con
sus heroicos combates: ¡luchemos por
la nacionalización sin pago y bajo
control obrero del gas y el petróleo,
y de todas las riquezas naturales de las
naciones oprimidas que hoy son saqueadas por el imperialismo!
Quienes firmamos esta declaración
nos comprometemos, por nuestro honor de revolucionarios internacionalistas, a impulsar este combate y a llevar
este llamamiento y esta propuesta como moción a las organizaciones obreras y de lucha.
OCTUBRE ROJO INTERNACIONALISTA (ORI), BOLIVIA
FRACCIÓN TROTSKISTA (FT), BRASIL
PARTIDO OBRERO INTERNACIONALISTA (POI), CHILE
LIGA OBRERA INTERNACIONALISTA (CI) –
DEMOCRACIA OBRERA, ARGENTINA
GRUPODE OBREROS COMUNISTAS (CWG),
NUEVA ZELANDA
LIGA TROTSKISTA INTERNACIONALISTA (LTI), PERÚ

Represión a los jóvenes obreros franceses
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DECLARACION DE LA FRACCION LENINISTA TROTSKISTA (FLT)
EN LUCHA POR UNA CONFERENCIA INTERNACIONAL DE LOS TROTSKISTAS PRINCIPISTAS
Y LAS ORGANIZACIONES OBRERAS REVOLUCIONARIAS INTERNACIONALISTAS

POR LA UNIDAD DE LA CLASE OBRERA
DE TODO EL MUNDO CONTRA EL IMPERIALISMO
Y LOS GOBIERNOS CIPAYOS
e desató una brutal represión contra los trabajadores y el pueblo de
Las Heras, en la provincia de
Santa Cruz, en el sur de Argentina. Esta ciudad ha sido cercada por grupos
parapoliciales y por las tropas de gendarmería, que ayer entraron a punta de
pistola a una asamblea obrera y se llevaron a sus dirigentes presos.
Con la detención de los últimos trece luchadores en el día de a yer, suman
ya 19 los rehenes obreros en manos del
gobierno de Kirchner, sirviente de las
petroleras y el FMI.
Al mismo tiempo, en Ecuador, los
trabajadores petroleros han declarado
la huelga general indefinida en las tres
provincias petroleras de la Amazonia,
y están sufriendo una feroz y salvaje
represión.
El gobierno de Morales en Bolivia continuador del régimen de la Rosca-,
en colaboración con las direcciones
traidoras, han sacado de las calles al
heroico y revolucionario proletariado
boliviano, que fue el que encabezó las
luchas y combates contra las petroleras
imperialistas y sus gobiernos sirvientes
al grito de "¡Fuera gr ingos, fuera las
transnacionales, nacionalización ya de
los hidrocarburos!".
Con el Foro Social Mundial dirigido por Castro y Chávez,y apoyados en
los liquidadores del trotskismo, han
sacado, por el momento, al proletariado boliviano del centro de la revolución latinoamericana y mundial. Y es
justamente en este momento en que los
gobiernos represores y representantes
de las petroleras imperialistas, como
son los de Palacios en Ecuador y
Kirchner en Argentina, lanzan una verdadera guerra civil contrarrevolucionaria contra los trabajadores petroleros
que están en lucha en ambos países.
Así han logrado dividir a los tres
proletariados más combativos de América Latina, el ecuatoriano, el boliviano y el argentino, que alumbraron brillantes combates r evolucionarios en el
primer lustro del siglo XXI.
Hoy la reacción -apoyada en la política de colaboración de clases de las
burocracias sindicales de todo pelaje y
de las corrientes obreras contrarrevolucionarias agrupadas en el Foro Social Mundial- ha largado una despiadada ofensiva contra los trabajadores.
La desfachatez y el cinismo de la
burguesía no tienen límites: el gobierno de Kirchner, sostenido por el stalinismo, el castrismo y los organismos

Represión a los trabajadores de Gándara-Parmalat en Argentina
de derechos humanos afines, organiza
para el próximo 24 de marzo (el 30°
aniversario del golpe militar genocida
de 1976) un acto para imponer la reconciliación definitiva con los genocidas, al mismo tiempo que aplasta a
sangre y fuego, con los peores métodos de la dictadura militar videlista, a
los trabajadores y al pueblo de Las Heras, en el sur de Argentina.
Ya Bachelet en Chile r eprimió brutalmente a los trabajadores mineros de
El Teniente, por el delito de querer
asistir al funeral de dos de sus compañeros, asesinados por la patronal en un
accidente de trabajo.
En Brasil,la burocracia obrera de la
CUT es cómplice del gobierno de Lula y la Totalfina, para saquear el gas
boliviano junto con la Repsol. Mientras tanto, el P-SOL y demás grupos
renegados del trotskismo irradian sus
proclamas de "nuevas izquierdas" en
América Latina, mientras sostienen al
gobierno represor y antiobrero de Lula
que militarizó las favelas de Río de Janeiro después de haber entrenado a sus
militares para ello masacrando al pueblo haitiano.
Es hora de que el movimiento revolucionario internacional reagrupe sus
fuerzas e impulse una verdadera campaña internacionalista para parar las
manos de las petroleras imperialistas
asesinas y de los gobiernos que son sus
sirvientes. Es hora de lanzar una campaña internacional en las organizacio-

nes obreras y campesinas del mundo al
grito de ¡Fuera las tropas imperialistas de Irak,por el triunfo de la resistencia de las masas iraquíes! ¡Fuera
de Irán las manos de la ONU, de los
carniceros de las potencias imperialistas y de sus sirvientes, las burguesías restauracionistas contrarrevolucionarias de China y la ex URSS!
¡Libertad inmediata a los jóvenes
obreros presos en Francia por rebelarse contra la V República de los
carniceros imperialistas!
¡Viva la huelga general indefinida de los trabajadores petroleros de
Ecuador! ¡Fuera las tropas asesinas
de Palacios, que reprime a los obreros en huelga mientras deja libre al
delincuente Lucio Gutiérrez que
fuera derrocado por los trabajadores y el pue blo por entregar a la na ción al saqueo imperialista!
¡Fuera las tropas de ocupación de
Las Heras en Argentina! ¡Libertad
inmediata a todos los luchadores
presos en las mazmorras del gobierno de Kirchner, agente de la Repsol
y el FMI!
¡Abajo la colaboración de clases
de las direcciones obreras reformistas y las burocracias sindicales traidoras! ¡Ningún apoyo a Evo Morales,el nuevo gobierno del régimen de
la Rosca de las petroleras imperialistas y las transnacionales! La clase
obrera boliviana, con sus organizaciones, debe tomar el centro de la escena

del combate revolucionario de la clase
obrera latinoamericana. ¡Fuera las
transnacionales, nacionalización de
los hidrocarburos ya!
¡Basta ya de "revoluciones bolivarianas" de las burguesías nativas
que atan al proletariado y lo someten a los dictados del imperialismo!
¡Ni un barril de petróleo más debe
de salir de Venezuela para alimentar
la maquinaria de guerra yanqui!
¡Fuera de Haití las tropas imperialistas y las manos de la cueva de
bandidos de la ONU! ¡Fuera las tropas gurkas de los cipayos Lula,
Kirchner y Lagos!
¡Obreros del mundo: unámonos
contra las guerras contrarrevolucionarias de las petroleras, el imperia lismo y sus gobiernos cipayos!
10/03/06

Octubre Rojo Internacionalista
(ORI), Bolivia
Fracción Trotskista (FT), Brasil
Partido Obrero Internacionalista
(POI), Chile
Liga Obrera Internacionalista (CI)
–Democracia Obrera, Argentina
Grupo de Obreros Comunistas
(CWG), Nueva Zelanda
Liga Trotskista Internacionalista
(LTI), Perú

FRACCIÓN LENINISTA TROTSKISTA

Acta de la reunión de coordinación
del Comité de Enlace
por una Conferencia Internacional de los trotskistas
principistas y las organizaciones obreras revolucionarias
18 de Diciembre de 2005
n la reunión de coordinación del
Comité de Enlace realizada en el
día de la fecha en Buenos Aires,
Argentina, se encuentran presentes delegados de la FT de Brasil, CWG de
Nueva Zelanda, ORI de Bolivia, COPOI de Chile , LTI de Perú y LOI (CI)
de Argentina. Informaron sobre su ausencia y mandaron sus posiciones por
carta a esta reunión, el POM de Brasil
y el CCR de Brasil.
Después de las deliberaciones, los
grupos abajo firmantes, presentes en la
reunión de coordinación, llegaron a las
siguientes conclusiones y resoluciones:

1

Hemos recibido en el día de la fecha las cartas enviadas por el
POM y el CCR respectivamente. Al
respecto, las organizaciones abajo firmantes, presentes en la reunión de
coordinación del Comité de Enlace en
Buenos Aires, constatamos que en dichas cartas está cuestionada la convocatoria a la Conferencia Internacional
para poner en pie un Centro internacional con centralismo democrático
aunque sea imperfecto.

2

El POM realiza este cuestionamiento aduciendo que según ellos
la hoy ex - FTI-CI estaría rompiendo
con el legado marxista en relación al
funcionamiento de la economía mundial capitalista.
Al respecto, el ex SI de la FTI-CI,
hoy disuelto en la naciente Fracción
Leninista Trotskista (FLT), reafirma
todas sus posiciones y convicciones
expresadas en este debate, y reafirma
asimismo los acuerdos programáticos
establecidos en el Comité de Enlace
cuando este debate se iniciara en la
Pre-Conferencia de julio de 2005: “To das las organizaciones tienen acuerdo
con respecto a que las fuerzas produc tivas no se desarrollan y han dejado de
crecer. En este sentido, todas las orga nizaciones declaran también, en
acuerdo programático, la profunda
agonía del sistema capitalista en su fa se imperialista, y que la salida de esta
coyuntura para la clase proletaria, es
socialismo o barbarie/fascismo; de fendemos, por lo tanto, la necesidad
de luchar por el triunfo de la revolu ción proletaria internacional”.
La actual FLT recientemente constituida, incorpora asimismo como textos de debate a los propuestos por el
POM y por el ex SI de la FTI, el texto
“A 90 años del Manifiesto Comunis -

ta” de León Trotsky, que hace suyo,
como así también “El imperialismo,
fase superior del capitalismo” de Lenin, y los textos alusivos de la III y la
IV Internacionales revolucionarias,cuyas posiciones sobre la economía
mundial capitalista y las crisis de la
misma son abiertamente cuestionadas
por la visión teórica del POM.
La FLT propone entonces que toda la
discusión teórica al respecto que, sin
ninguna duda, se profundizará, sea realizada en el Boletín Interno de discusión
internacional del Comité de Enlace.

3

Visto entonces que los camaradas
del POM (aduciendo que la hoy
ex FTI-CI estaría rompiendo con el legado marxista en relación al funciona miento de la economía mundial capitalista), y del CCR (aduciendo que no
existen condiciones suficientes de
acuerdo pr ogramático), han planteado
que no hay condiciones para avanzar al
centro internacional con centralismo
democrático imperfecto y a la Conferencia Internacional que lo constituya,
los grupos integrantes del Comité de
Enlace reunidos en Buenos Aires y
abajo firmantes proponemos darnos 6
meses más de discusión para explorar
las condiciones de realizar dicha Conferencia Internacional en julio de
2006; con un Boletín interno de discusión internacional y garantizando el
carácter democrático del debate, como
desarrollaremos y explicitaremos más
adelante.

4

Consideramos que lo que nos
obliga a la postergación de la
Conferencia Internacional y a la
apertura nuevamente de un período
suplementario de debate no es la
cuestión sobre el funcionamiento de
la economía mundial capitalista que,
a todas luces, es un debate teórico
que ya estaba establecido en la PreConferencia de julio pasado y que
ningún integrante del Comité de Enlace firmante del acta de la reunión
de coordinación de octubre ignoraba,puesto que las posiciones de la e x
FTI-CI ya eran públicas e inclusive
fueron propuestas a debate en la
reunión de coordinación que resolviera la convocatoria a la Conferencia Internacional.
Por lo tanto, consideramos que los
actuales argumentos del POM en su
carta del 17/12/05 no son más que una
excusa para retractarse de los acuerdos
logrados en la 3ª Pre-Conferencia de
julio de 2005 y en la reunión de coordinación de octubre respecto de la convocatoria a la Conferencia Internacional para poner en pie un centro internacional con centralismo democrático,
aunque sea imperfecto.
En el caso del CCR,su posición actual es totalmente coherente, puesto
que tanto en julio, en octubre, como
ahora, se ha negado y se niega a constituir ese centro internacional.
De nuestra parte y por el contrario,
consideramos que la cuestión central
para definir si hay condiciones para
que nosotros aceptemos o no marchar

a una Conferencia Internacional común con el POM y el CCR para poner
en pie un centro internacional con centralismo democrático imperfecto, es la
actitud y posición sobre la revolución
boliviana,y ante el chavismo y la política continental de frente popular que
subordina a la clase obrera norteamericana a los pies del partido de los carniceros imperialistas Demócr atas de Hi llary Clinton, y que pone a la clase
obrera de nuestro subcontinente a los
pies de las burguesías cipayas sirvientes del imperialismo. Porque el programa del marxismo se define hoy en la
ubicación que se tenga frente a lo cen tral que separa aguas en el movimiento marxista americano y mundial:
* o se está en la trinchera de la Rosca, de la burguesía cruceña y sus
bandas fascistas, del frente popular
y de las direcciones contrarrevolucionarias,que se aprestan a aplastar
la revolución, trinchera donde se
han ubicado el POR y demás renegados del trotskismo de América
Latina que se han puesto a los pies
de Chávez y de la burocracia castrista restauracionista;
* o se está en la trinchera de los
obreros y los campesinos pobres
que pugnan por poner en pie y centralizar los soviets y conquistar su
armamento en Bolivia, para tomar
el poder, rompiendo la tregua actual y derrotando la política del
frente popular que actúa en Bolivia
y a nivel continental.
* o se está a los pies de Chávez,
Lula, Kirchner, Evo Morales y demás burguesías sirvientes del imperialismo, sostenidas todas por el
castrismo y los liquidadores del
trotskismo,
* o se está en la trinchera de poner
en pie los soviets y un partido revolucionario trotskista que en Bolivia
y a nivel continental derrote la tregua, y el cerco energético, económico y militar impuesto a la revolución boliviana por las burguesías
del Mercosur y sus sirvientes de las
direcciones traidoras.

Bolivia:Cabildo abierto en La Paz el 6 de junio de 2004

Por lo tanto, las organizaciones
abajo firmantes proponemos la cuestión boliviana como el debate central a
realizar para definir si hay condiciones
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que nos permitan o no a quienes hoy
integramos la FLT,realizar y participar
de una Conferencia Internacional común con el POM y con el CCR, a fin
de poner en pie un centro internacional
aunque sea con un centralismo democrático imperfecto. En particular, proponemos y ponemos a debate las tesis
sobre “La revolución boliviana en la
encrucijada” que es el documento de
la FLT para intervenir en la revolución
boliviana en su situación actual y en el
momento crucial que la misma está
atravesando.

bajo libertad condicional, como rehenes del estado francés y del régimen
imperialista de la V República, y que
son hermanos de clase y de combate de
los combatientes de la resistencia iraquí presos en Abu Graib y demás mazmorras de los asesinos angloyanquis, y
los milicianos antiimperialistas presos
en Guantánamo. Campaña que debe incluir la denuncia y el combate contra la
LCR, LO, el PT lambertista y demás
renegados del trotskismo que,como representantes de la aristocracia obrera y
sostenedores de la V República, se niegan a levantar la lucha por tirar abajo el
estado de sitio y por la libertad inmediata a los heroicos luchadores de la revuelta de la juventud obrera.

5

Para los grupos firmantes de esta
propuesta, será decisivo para
marchar a una Conferencia Internacional común la actitud que se tome fren te al POR de Lora y su abierta traición
a la revolución boliviana. Por ello, habiendo firmado ya en común el POM,
el CWG, la FT, el ORI, la LTI, el COPOI y la LOI una declaración en apoyo a la revolución boliviana y de condena al POR de Lora en julio pasado,
solicitamos al CCR que se expida sobre esta cuestión con claridad y precisión, públicamente ante la vanguardia
de la clase obrera brasileña y en los
frentes en los que militan cotidianamente. No aceptaremos por parte del
CCR una declaración o posicionamiento interno al Comité de Enlace,
sino un posicionamiento público.

11
Evo Morales
en el Acta de la reunión de coordinación de octubre en sus puntos a, b, c y
d), y que en esta nueva reunión de
coordinación incor poramos nuevos
fundamentos:

a

6

La cuestión boliviana, es decir, la
revolución misma,será la que defina el futuro de nuestro Comité de Enlace. Y en Brasil,donde se realizará en
abril un congreso de la CONLUTAS,
en momentos en que el PSTU ha llamado a hacer el socialismo en Venezuela de la mano de Chávez preparándose para estrangular a la vanguardia
del proletariado brasileño, la prueba
para nuestro Comité de Enlace será si
nos reconocemos o no en una intervención revolucionaria e internacionalista
común en ese congreso de la CONLUTAS, dando batalla y enfrentando incansablemente al PSTU, al PSOL y a
todos los renegados del trotskismo de
América Latina.

7

Para garantizar efectivamente hacer un debate democrático entre
corrientes que todas nos seguimos reconociendo como internacionalistas,
les proponemos a los camaradas del
POM y del CCR firmar en común una
declaración que plantee que todos los
firmantes de la misma asumimos la
responsabilidad programática, organizativa y física de poner todas nuestras
fuerzas al servicio de la lucha por que
se ponga en pie un partido revolucionario internacionalista en la revolución
boliviana y del combate por romper el
cerco contrarrevolucionario económico, político y militar que, con el obje tivo de estrangularla, han montado el
imperialismo, las burguesías cipayas y
las direcciones traidoras

8

Los grupos abajo firmantes proponemos al conjunto de las fuerzas integrantes del Comité de Enlace
que adoptemos la siguiente resolución
sobre el POR de Argentina y el CRI de
Francia, partiendo de que coincidimos
con los fundamentos sobre la caracterización del POR y el CRI planteados

- Considerando las profundas diferencias políticas que se expresaron,en particular el apoyo reiterado
del POR y el CRI a fracciones de la
burguesía,con una clara política de
colaboración de clases como en Venezuela y en Francia.
- Considerando que estas posiciones están en clara ruptura con los
puntos programáticos de acuerdo de
constitución del Comité de Enlace.
- Considerando que el POR y el
CRI han escrito explícitamente
que el Comité de Enlace no es su
prioridad.
.- Considerando que en los últimos 11 meses, el POR y el CRI
no han participado de ninguna reunión del Comité de Enlace, ni han
hecho una sola propuesta ni actividad común con el mismo.
- Visto que el POR discute con
corrientes ajenas al proletariado, es decir, que envía los documentos de discusión interna de las
organizaciones que componemos
el Comité de Enlace a organizaciones policiales con las que el
POR manifiesta mantener una relación de trabajo sindical, cuestión ésta que no da garantías mínimas al movimiento marxista para de batir democráticamente.
-Visto que el POR de Argentina ha
manifestado abiertamente y por
escrito su defensa del POR de Lora
en Bolivia, al que además le envía
toda la correspondencia y documentos internos del Comité de Enlace, mientras este partido estrangula a la revolución boliviana.
- Considerando que como es tradición en los más de 150 años de
lucha del proletariado mundial, al
interior de la clase obrera y de sus
luchas, tiene derechos el que combate y defiende el programa de esa
lucha. El POR y el CRI no han
cumplido ninguno de los requisitos,

ni ninguna de las obligaciones, ni
han defendido el programa fundacional del Comité de Enlace, y por
lo tanto, no tienen derecho a participar ni del Comité de Enlace ni de
la Conferencia Internacional por la
cual éste lucha.
- Luego de la Conferencia Internacional –si ésta se realiza sobre
bases principistas que juntos debemos conquistar- el Centro Internacional que ésta ponga de pie podrá
resolver abrir un debate público
con el POR y el CRI o con cualquier otra corriente que quiera debatir con el Centro Internacional de
los Trotskistas Principistas.

h

b
c

d
e

f

g

9

Los grupos reunidos en Buenos Aires, hoy organizados en la FLT,
proponemos asimismo para el debate en
este período suplementario de discusión
que se ha abierto al interior del Comité
de Enlace, los siguientes documentos:

a

La posición y balance sobre la
“Cumbre de las Américas” y la
“Contracumbre” realizadas en Argentina en noviembre de 2005, y
sobre la subordinación de los liquidadores del trotskismo al chavismo
que, junto a la burocracia castrista,
son los estranguladores de la lucha
revolucionaria y antiimperialista de
las masas en América Latina,publicados en el BIOI Nº 8 de la ex FTICI en sus páginas 2 a 10.
La declaración y posición sobre
la revuelta de la juventud obrera
de Francia,que fuera oportunamente enviada por la ex FTI-CI a todas
las fuerzas integrantes del Comité
de Enlace.

b

10

Mientras procesamos este rico
debate, los grupos reunidos en
la reunión de coordinación de Buenos
Aires proponemos al conjunto de las
fuerzas integrantes del Comité de Enlace el lanzamiento de una campaña internacional común de lucha por la inmediata libertad de los 763 jóvenes
obreros presos en Francia condenados
en juicios sumarios y por el desprocesamiento de los más de 4000 que están

Proponemos entonces un período suplementario de discusión de seis meses, y explorar las condiciones para realizar la Conferencia
Internacional en julio -si el resultado
del debate lo permite- para constituir
un centro internacional con centralismo democrático imperfecto.
Proponemos que para garantizar un
debate verdaderamente democrático,
todos los grupos, tendencias y fracciones integrantes del Comité de Enlace,
durante este período suplementario de
debate, puedan recorrer todos los demás grupos para pelear por convencer
de sus posiciones a la militancia de los
mismos.
Cada grupo del Comité de Enlace
que intervenga con sus posiciones en
el Boletín Interno de discusión internacional deberá garantizar que todos sus
militantes, simpatizantes y periferia
conozcan y estén al tanto de los debates establecidos hacia la Conferencia
Internacional. Es decir, que el debate
debe ser público, de cara al proletariado revolucionario.

12

Proponemos asimismo que,
para verificar la evolución de
esta etapa suplementaria de debate que
hemos abierto los integrantes del Comité de Enlace, realicemos una previa
reunión de coordinación en abril de
2006 en Brasil, donde está prevista para ese mismo mes la realización del
congreso de la CONLUTAS, quedando
entonces la realización de la Conferencia Internacional, en caso de que se den
las condiciones para concretarla, en la
ciudad de Buenos A i re s ,A rgentina.
De todas maneras, en enero de
2006 una delegación de los grupos que
nos hemos organizado en la FLT viajará a Brasil para coordinar con el POM
y el CCR la edición del Boletín de discusión internacional, la organización
del debate; la coordinación de la campaña internacional que hemos propuesto en el punto 10) de esta carta, y
la preparación de la reunión de coordinación de abril.
OCTUBRE ROJO INTERNACIONALISTA DE BOLIVIA
FRACCIÓN TROTSKISTA DE BRASIL
CWG DE NUEVA ZELANDA
COPOI DE CHILE
LOI (CI)-DEMOCRACIA OBRERADE ARGENTINA
LTI DE PERÚ
18 DEDICIEMBREDE 2005.-

FRACCIÓN LENINISTA TROTSKISTA
CARTA DEL PARTIDO OBRERO INTERNACIONALISTA (CI) DE CHILE
AL COMITÉ DE ENLACE

Hay que pronunciarse y pasar a la acción
frente a los nuevos y convulsivos hechos
de la lucha de clases mundial
A los miembros del Comité de Enlace:
A los camaradas de la actual FLT:
En diciembre de 2005 realizamos
la reunión de coordinación del Comité de Enlace en Buenos Aires. En la
misma, surgió asimismo la constitución de la Fracción Leninista Trotskista (FLT), cuyas resoluciones fundacionales y estatutos provisorios fueron
enviados a todos los miembros del
Comité de Enlace.
Junto con las resoluciones de dicha
reunión de coordinación,hemos enviado a los grupos integrantes del Comité
de Enlace distintos materiales,como la
posición frente a la “Cumbre de las
Américas” y la “Contracumbre”; una
declaración sobre la revuelta de la juventud obrera francesa; una propuesta
de intervención común en Bolivia donde ya hace rato asumió el gobierno
contrarrevolucionario de frente popular de Morales, con el apoyo de Chávez y de Castro,para intentar estrangular la revolución boliviana.
Distintas declaraciones al respecto
fueran propuestas a todos los grupos
del Comité de Enlace para impulsarlas
en común, por parte del hoy Secretariado de Coordinación Internacional
(SCI) de la FLT. Artículos y declaraciones del ORI de Bolivia en su combate contra el frente popular; como así
también de nuestra intervención en
Chile en la enorme huelga y lucha de
los mineros y tr abajadores contratistas
de las minas de cobre estatales de este
país, fueron motivo de declaraciones y
combates internacionalistas en Bolivia, en la mina de Río Turbio en Argentina, y en el propio Estados Unidos
frente ante la masacre de 12 obreros
mineros en la mina Sago, en Virginia
Occidental. Decenas de propuestas para la acción revolucionaria común fueron enviadas por parte de la FLT a todos los grupos del Comité de Enlace.
En la reunión de coordinación del
Comité de Enlace de diciembre 2005,
los grupos allí reunidos definimos en el
punto 6) del Acta de la misma “Que la
cuestión boliviana, es decir, la revolu ción misma, será la que defina el futuro
de nuestro Comité de Enlace”. En la
misma,proponemos inclusive una intervención común en la CONLUTAS en
Brasil para explorar las condiciones de
reconocernos como internacionalistas,
bajo un programa común de combate,
los que nos proclamamos como tales.
Asimismo, nos dimos seis meses
para explorar las condiciones para
marchar a una Conferencia Internacional, y una serie de requisitos democrá-

Presentamos aquí una
carta enviada en febrero
pasado por los camaradas del POI (CI) de Chile,
a las organizaciones
integrantes del Comité de
Enlace por una
Conferencia Internacional
de los trotskistas
principistas, cuyo
contenido fue adoptado
como propio por el
conjunto de la Fracción
Leninista Trotskista (FLT).

La juventud obrera francesa se levantó al grito de “haremos cada noche de Paris una Bagdad”

ticos elementales para ello, tal como
figuran en el Acta de la reunión de
coordinación de diciembre de 2005 en
Buenos Aires.

LA

SITUACIÓN EXIGE RESPUESTAS
PROGRAMÁTICAS INMEDIATAS

Desde el POI de Chile, queremos
aclarar que hasta la fecha, ningún grupo del Comité de Enlace –a excepción
de los que pertenecemos a la actual
FLT-,ha intentado coordinar una intervención internacional ante las acuciantes y durísimas encrucijadas en las que
se encuentra la clase obrera mundial.
Acaba de r ealizarse el VI Foro Social Mundial (FSM) en Caracas, Venezuela. Allí, Castro, Morales, Chávez,
con la anuencia de todos los liquidadores del trotskismo, han concentrado
y centralizado toda su política contrarrevolucionaria a nivel mundial. Desde el POI de Chile estamos abocados
a escribir una declaración para combatir, todos juntos, el accionar contrarrevolucionario de los sirvientes de la
burguesía, del frente popular y de la
política cola boración de clases a nivel
internacional.
Hemos podido observar a través de
la prensa internacional, el cínico debate realizado en el parlamento de Brasil
sobre el salario mínimo. En dicho debate, los sirvientes del capital propugnaban ya sea un aumento del salario
mínimo a 320 reales – como lo planteaban el gobierno y la dirección ofi-

cial de la CUT-; o bien,como hizo Heloisia Helena del P-SOL,manifestaban
abiertamente que Lula debía cumplir
con su promesa electoral y exigía que
se eleve el salario mínimo a dos salarios mínimos, es decir, a 540 reales.
¡Seguro que ella y todos los burócratas
de la CUT viven con mucho más que
540 reales! ¡Seguro que Heloisia Helena y los no menos sirvientes del capital de la dirección del PSTU, no viven
con eso, ni mucho menos son obreros
esclavos en las haciendas de los diputados del parlamento de Brasil, como
es el caso del diputado del PF que tiene a obreros esclavos sometidos por
guardias armados en su hacienda, como los tienen todos esos hacendados
protegidos por Rossetto, el ministro de
la reforma agraria del Secretariado
Unificado!
Los luchadores antiimperialistas se
pudren en Guantánamo, mientras que
más de 700 presos de la heroica juventud obrera francesa que se rebeló en
octubre-noviembre de 2005, se pudren
en las cárceles de la V República imperialista. Los primeros, en huelga de
hambre, son obligados a alimentarse
por la fuerza, quitándoles así el único
instrumento de lucha que tienen para
pelear por su liberación.
El Consejo de Seguridad de esa
cueva de bandidos imperialistas que es
la ONU quiere imponer sanciones económicas, políticas y militares a la na-

ción iraní. Ellos se arrogan el derecho
de armarse hasta los dientes con energía nuclear y bombas atómicas para
masacrar a los pueblos oprimidos, y
cuando éstos deciden tomar alguna
medida de carácter aunque más no sea
relativamente independiente, les espe ran ataques y agresiones militares como ya sucede con la nación iraquí.
A todas luces, ya está claro que las
potencias imperialistas necesitan sostener sus inversiones a largo plazo en
la China que provee cientos de millones de obreros esclavos, y para ello,
necesitan asegurarse el abastecimiento
del gas y el petróleo iraníes.
El gobierno de Bush en crisis, debilitado por el despertar de la clase
obrera norteamericana y por la heroica resistencia iraquí, es sostenido por
el partido único de los Republicanos
y Demócratas –los “Republicratas”-,
tal como vimos en el pomposo discurso de Bush el 31 de enero pasado ante el parlamento de los Estados Unidos, ovacionado de pie por todos los
congresistas.
Frente a ello,la clase obrera norteamericana prepara nuevas acciones para
el 18 y 19 de marzo,pero sabiendo que
éstas deberán romper toda amarra con
el Partido Demócrata al que los stalinistas, chavistas y castristas intentan
atarla, de forma desesperada, para impedir una irrupción independiente del
proletariado norteamericano.
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Ya suenan tambores de guerra para
arrodillar y atacar a la nación iraní.
Mientras se sostiene firme, la heroica
resistencia iraquí encuentra aquí y allá
escollos para expandir la potencialidad
de su heroísmo. La cobarde burguesía
palestina, esta vez encarnada en Hamas, busca restablecer nuevos acuerdos para mantener la “Hoja de Ruta”
de la esclavitud del pueblo palestino.
Aquí y allá las luchas del proletariado son desincronizadas. El frente
popular, de forma preventiva o no tan to como en Bolivia,sigue garantizando
los muros que se levantan contra el
proletariado, para que éste no pueda
avanzar y para impedir el triunfo de su
revolución.
Frente a estos combates internacionales, frente a estos nuevos y agudos
acontecimientos que se desarrollan,
los grupos integrantes del Comité de
Enlace que están enfrentados teórica y
programáticamente en aspectos importantes, a los actuales integrantes de la
FLT, no se han pronunciado -o al menos no conocemos sus pronunciamientos-, ni han demostrado ninguna intención, hasta hoy, de hacerlo.
Desde el POI, saludamos la posición del ex SI de la FTI-CI de no seguir respondiendo a una discusión teórica sobre el funcionamiento de la economía capitalista mundial, cuando las
posiciones al respecto ya están lo suficientemente clarificadas y las diferencias, establecidas con total nitidez.
Avanzar un punto más en esa discusión, no sería otra cosa que una charca
típica de las corrientes estudiantilistas
pequeñoburguesas, que se van por las
ramas discutiendo sobre lo humano y
lo divino,que recitan y hacen gárgaras
con las discusiones sobre el partidoprograma, pero que cuando es necesario que el programa entre a la arena del
combate mismo, guardan un absoluto
y vergonzoso silencio.
No expedirse sobre los agudos
acontecimientos que se avecinan a nivel internacional; no buscar entrar al
combate contra el frente popular y
contra el corset que éste le ha puesto a
la revolución latinoamericana y al despertar de la clase obrera norteamerica na; guardar silencio sobre la oprobiosa
detención de los presos de Guantánamo, y la de los jóvenes obreros en
Francia; guardar silencio sobre los
obreros esclavos de China y de Brasil;
no sacar una declaración inmediata enfrentando, desde el programa interna cionalista y de combate por la unidad
internacional del proletariado, la política contrarrevolucionaria del Foro Social Mundial que ha centralizado sus
fuerzas, es renegar del programa de
cinco puntos conquistado en común
por el Comité de Enlace en su fundación, y de los acuerdos conquistados
en las pre-conferencias de febrero y julio de 2005.
Sabemos que la lucha por refundar
el partido mundial de la revolución socialista estará plagada de crisis, de
avances y retrocesos. Las presiones al
aislamiento, al exclusivismo nacional,
al trabajo “concretito, concretito” cada
uno en su país, son enormes.
El POI afirma que, desde la FLT, se
ha conquistado un enorme punto programático: es revolucionario hoy el
que se ubica como un militante y orga-
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nizador internacionalista de su propia
clase obrera. Y hoy, desde ese punto
programático, quienes integramos el
POI de Chile afirmamos que no se ubican como militantes internacionalistas
los que desde cualquier país del mundo en que se encuentren, guardan silencio frente a las distintas propuestas
de acción y de programa internacionalistas que han hecho la FLT y los grupos que participamos en la reunión de
coordinación del Comité de Enlace en
diciembre de 2005.
Porque, camaradas, ¿cómo defender los programas históricos del marxismo, como el Manifiesto Comunista
que llama al proletariado a romper sus
cadenas para unirse por sobre las fronteras, cuando se guarda un silencio ensordecedor y no se lucha para que se
una y se levante el proletariado latinoamericano contra esa cueva de bandidos que es el Foro Social Mundial
que hoy sostiene a gobiernos que multiplican la esclavitud de la clase obrera como en Brasil, y que someten al
proletariado a la burguesía como lo
hacen en Argentina, Bolivia, Venezuela, Chile, Uruguay, y sobre todo, en
los Estados Unidos? ¿Cómo proclamar que se combate por resolver la
crisis de dirección de la humanidad
–es decir,la crisis de dirección revolucionaria del proletariado- y que se defiende el Programa de Transición
cuando se guardia silencio ante el
frente popular de Bolivia y frente al
accionar de las direcciones contrarrevolucionarias en todo el mundo que se
aprestan a llevar a la clase obrera a
nuevas derrotas, para dejarle las manos libres al imperialismo para masacrar en nuevas naciones y esc lavizar a
nuevos pueblos?
Desde el POI de Chile seguimos insistiendo en que se suspenda toda discusión teórica, porque los argumentos y
posiciones al respecto ya están más que
clarificados –y aclaramos que sin ningún tipo de “falsificaciones”, ni de “inquisiciones”, como pretende hacer creer
el POM que no ha respondido ni logrado responder desde un punto mínimamente serio al combate teórico honesto
y leal dado por el ex SI de la FTI-CI.

El Comité de Enlace tiene sobrados
acuerdos programáticos como para in tervenir, con un programa común, ante
estos nuevos desafíos que se le presentan a la clase obrera a nivel internacional. Sabemos que los camaradas de
Oposiç_o Operaria de Brasil han cerrado un acuerdo con la corriente internacional de los bordiguistas italianos
(la Corriente Comunista Internacional),de los que la IV Internacional y el
trotskismo ya se delimitaran con clar idad en los años ’30. No nos extraña: se
han unido liquidando todo programa
de lucha por la liberación nacional que
debe acaudillar el proletariado brasile ño, puesto que definen en común a
Brasil... ¡como un país imperialista! Es
decir, dan por resueltas las tareas de la
liberación del imperialismo y de la revolución agraria en el Brasil atado por
mil y una cadenas al imperialismo. Estamos ante una barbaridad teórica con
graves consecuencias programáticas.
Sobre esas bases no podrá refundarse
jamás un partido revolucionario internacionalista en Brasil, país cuya estructura económica y social se parece
cada vez más a la de China o India, y
no a la de Suecia, Francia, Dinamarca
o Estados Unidos. ¡Raro “imperialismo”que no tiene colonias ni semicolonias, totalmente sometido al imperialismo, con una burguesía socia menor
y sirviente del imperialismo en el saqueo de la nación!
Es indudable que el Comité de Enlace ha sido muy positivo, pues permite reagrupar a las fuerzas auténticamente trotskistas, y delimitar a las
que no lo son. El proletariado brasileño necesita urgentemente sentar las
bases fundacionales de un auténtico
grupo revolucionario internacionalista, y sin dudas, la lucha de tendencias
y fracciones al interior y por fuera del
Comité de Enlace ha sido, es y será
un excelente mecanismo de selección
para ello.
En relación al CCR, seguimos sin
conocer un solo pronunciamiento de
ese g rupo ante el pérfido accionar del
frente popular y el rol contrarrevolucionario del POR de Lora en los actuales acontecimientos de Bolivia.

Nos ha llegado una supuesta respuesta de Trincheira Marxista (TM)
autotitulada “Rescatar los principios y
la moral revolucionaria”. ¿De qué
“principios y moral revolucionaria”
habla TM, cuando desde el mes de julio no les conocemos un solo combate
internacionalista ni posición hacia el
Comité de Enlace; cuando en medio
del combate de 12.000 obreros chilenos levantados contra la esclavitud en
las minas de Chile, guardaron un vergonzoso silencio, a pesar de que desde
el POI llamamos públicamente a pronunciarse en su apoyo? Esta gente, cada seis meses,escribe sus documentos,
“rescata los principios y moral revolucionaria” y luego se desentiende de todas sus responsabilidades internacionales. ¡Basta! Es claro que TM es un
grupo de diletantes, incapacitados para
“rescatar” cualquier principio, ni m ucho menos, la moral revolucionaria.

PROPUESTAS PARA AVANZAR
EN UNA ACCIÓN REVOLUCIONARIA
INTERNACIONALISTA
Desde el POI proponemos, insistir
nuevamente en dar respuesta a:

1

Los nuevos acontecimientos de
Bolivia, fijando una posición clara frente al gobierno de frente popular
y al accionar de los liquidadores del
trotskismo, en base a las distintas declaraciones y posiciones propuestas
por el ORI,y al artículo de “O Proletario” N° 55 de los camaradas del POM,
que acabamos de recibir, y que es una
excelente denuncia a la política del
frente popular y a la “revolución bolivariana” de Evo Morales.

2

Fijar una posición frente al Foro
Social Mundial y a su reunión
contrarrevolucionaria de Caracas,en la
que se han involucrado las fuerzas de
los liquidadores de la IV Internacional
–pasándose ya abiertamente al campo
de la contrarrevolución social, como
está demostrado-, declaración que nosotros estamos elaborando.

FRACCIÓN LENINISTA TROTSKISTA

3

Encomendarle al SCI de la FLT
elaborar una declaración sobre el
nuevo momento de la situación mundial y los intentos del imperialismo de
constituir una nueva coalición para
atacar a la nación iraní, para asegurarse así la provisión por 30 años del petróleo y gas para la China con su clase
obrera sometida; y para intentar salir,
huyendo hacia delante, del pantano
iraquí.
Porque, en última instancia, en fijar
una posición sobre la actual situación
mundial, se concreta y concentra hoy
la discusión teórica sobre la economía
mundial capitalista en la que, como
hemos dicho, las posiciones teóricas
en pugna ya están claramente definidas. Por nuestra parte, nos imaginamos
y esperamos que los camaradas del
POM, que marchan a realizar su congreso en las próximas semanas, prepararán para el mismo un documento con
su visión y posición sobre la situación
mundial actual y, sobre todo, con programa frente a la misma. Somos conscientes que la prudencia del SCI de la
FLT en relación al debate teórico
abierto, responde -junto al hecho de
que se encuentra preparando un documento que dé respuesta y ajuste el programa frente a los cambios y nuevos
acontecimientos que se están produciendo y que se preparan en la situación mundial- también a esperar la posición que presenten los camaradas del
POM para su próximo congreso sobre
el devenir de la situación mundial y su
momento actual.
Pero lo que no podemos hacer, es
no dar ya una respuesta, cuando la vi da misma ya echa luz sobre las discusiones teóricas actuales. Tanto el POM
como Trincheira Marxista, gritan y
gritan y acusan de “anarquistas” a los
revolucionarios internacionalistas. Nosotros hemos afirmado –siguiendo las
enseñanzas de Lenin y Trotsky- que en
su fase imperialista, el sistema capita lista putrefacto lo único que desarrolla
son fuerzas destructivas. ¡Ahí está la
economía norteamericana funcionando sobre la base de una inversión de
500 mil millones de dólares al año en
la maquinaria de guerra y en investigación tecnológica para la destrucción!
Bush acaba de pedir 70 mil millones de dólares adicionales de presupuesto militar. Todo ello, conseguido
sobre la base de la superexplotación de
la clase obrera norteamericana, y sobre
la base de las superganancias obtenidas del saqueo de las naciones oprimidas, y obtenidas también por la superxplotación de la clase obrera china,
a la que la ex burocracia stalinista devenida en burguesía, entregó al mercado mundial capitalista.
Todas las tesis sobre el funcionamiento de la economía mundial en la
fase imperialista del capitalismo que
ha planteado en sus distintos documentos la ex dirección de la FTI-CI,
no son ningún invento:es el método de
la III y la IV Internacionales revolucionarias,y de su programa para combatir
al capitalismo en su fase imperialista.
Estas discusiones teóricas sobre el
funcionamiento de la economía mundial capitalista deben concretarse en
documentos que definan claramente la
caracterización sobre la dinámica del
desarrollo de la crisis mundial capita-

lista hoy, y el programa de los marxistas frente a ello.

BRASIL: LA LUCHA POR PONER
EN PIE UN NUEVO PARTIDO
OBRERO REVOLUCIONARIO
INTERNACIONALISTA
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Sobre Brasil, proponer a los grupos brasileños del Comité de Enlace, posicionarse frente a la ofensiva
de la Petrobras y la Totalfina –de las
que Morales es un gobierno sirviente-;
ante el escandaloso aumento de la esclavitud de la clase obrera brasileña y
contra el sometimiento de la vanguardia del proletariado a la aristocracia y
la burocracia obrera de la CUT impulsadas por los traidores del PSOL y el
PSTU.
Tenemos en nuestro poder el último
periódico del POM, y la verdad es que
no vemos en el mismo ningún programa definido, coherente y estructurado
frente a la situación actual de Brasil,
salvo una convocatoria a una reunión de
la CONLUTAS ABC para elegir delegados para el congreso de la CONLUTAS, para luchar por una “central proletaria soviética” en general, cuestión
que nos parece una falencia enorme.
Es más,lo que nos parece g rave por
demás, es que hemos visto en dicho
periódico sólo críticas generales al PSOL y al PSTU. No encontramos ninguna denuncia ni lucha política clara
contra el P-SOL, partido que no sólo
está estrangulando y engañando a amplios sectores de la clase obrera brasileña que rompen con el PT, y sosteniendo al gobierno de Lula,sino que se
ha transformado en un eje organizador
de los nuevos partidos reformistas comunes de los stalinistas y los liquidadores del trotskismo en toda América
Latina, bajo la batuta de Celia Hart
Santamaría y la burocracia restauracionista cubana. Tampoco hemos encontrado en dicho periódico una denuncia y lucha política seria contra el
PSTU, que junto a la amplia mayoría
de los liquidadores del trotskismo,viene de participar en la reunión del Foro
Social Mundial de Caracas, y en particular en el seminario allí organizado
por el P-SOL sobre “Reagrupamiento
internacional de los revolucionarios”,
del que participaron junto a la UIT, la
ISO de Estados Unidos, la Corriente
Praxis, el grupo Cimientos y otros renegados del trotskismo de Argentina;
el PRS de Venezuela, la LCR de Francia, del SWP de Inglaterra,entre otros.
El editorial de “O Proletario” N°
55, denuncia y critica en general a las
corrientes nacionalistas burgueses como Chávez, a Fidel Castro, y a todas
las corrientes reformistas, pero sólo
menciona al pasar y en general al Foro
Social Mundial, sin mencionar ni denunciar su VI reunión realizada en Caracas del 24 al 29 de enero pasado. Es
precisamente en el Foro Social Mundial donde todas esas corrientes traidoras y reformistas se centralizan y se organizan, tal cual lo plantean con claridad los puntos de acuerdo de constitución de nuestro Comité de Enlace. En
particular, en la reciente reunión reciente de Caracas del Foro Social
Mundial, todas esas direcciones –incluidos los renegados del trotskismo-,
representantes de la aristocracia y la

burocracia obrera, coordinaron su accionar contrarrevolucionario para controlar el despertar de la clase obrera
norteamericana y subordinarla al Partido Demócr ata; para estrangular la revolución boliviana apoyando el gobierno de frente popular de Evo Morales (mientras las burguesías cipayas
mantienen el anillo energético, político y militar a Bolivia), y para poner al
proletariado en toda América Latina a
los pies de la burguesía.
Es más, en el artículo de crítica al
programa del gobierno de frente popular de Evo Morales, hay una segunda
mención al pasar al Foro Social Mundial y a su política de “otro mundo es
posible”. Pero precisamente, el VI Foro Social Mundial de Caracas viene de
abandonar esa consigna de “Otro mundo es posible” que ya es imposible de
hacer tragar a las masas de América
Latina cuando hoy todos los que la levantaban están directamente en los gobiernos del continente, aplicando a rajatabla los planes del imperialismo y
los más feroces ataques contra los explotados, o bien sosteniendo directamente a los mismos: allí está Lula en
Brasil, Tabaré Vázquez en Uruguay,
Evo Morales en Bolivia; a Kirchner en
Argentina no sólo lo sostiene toda la
burocracia sindical, sino que los castristas –en las figuras de burócratas
“piqueteros”- están en el gobierno, en
decenas de secretarías de estado. La
Bachelet del Partido Socialista en la
Concertación con la Democracia Cristiana, viene de ganar las elecciones en
Chile con el apoyo abierto del PC. Y si
el coronel Gutiérrez –antigua “estrella” del FSM- ya no está en el gobierno de Ecuador, es porque lo derrocaron las masas revolucionarias. ¡Las
masas latinoamericanas ya están sufriendo en carne propia cuál es el “otro
mundo posible”: la profundización de
la superexplotación de la clase obrera,
el hundimiento en la miseria de los
campesinos pobres del continente, la
represión, las balas y la cárcel para los
que luchan, y un saqueo decuplicado
de sus naciones por parte de las potencias imperialistas!
Por eso, para poder seguir jugando
su rol contrarrevolucionario, el Foro
Social Mundial poniendo ahora como
nueva “estrella” a Chávez y la estafa
de la supuesta “revolución bolivariana”en Venezuela,ha cambiado su consigna que ahora es “Otro mundo es posible... con el socialismo del siglo

XXI”. Es decir, ha tomado la que fuera la consigna del “ala izquierda” del
Foro Social Mundial, es decir, de los
liquidadores de la IV Internacional,
que planteaban dentro de esa cueva de
traidores que “Otro mundo es posible
con el socialismo”, con el agregado de
“del siglo XXI” aportado por el “presidente” Chávez, “aporte” que todos los
ex –trotskistas felicitan calurosamente.
El PSTU estuvo presente en el Foro de Caracas, como ya dijimos. Pero
además, una de las actividades oficiales de dicho Foro fue el debate “La
reorganización política y sindical que
viven los movimientos sociales de
América Latina”, organizado e impulsado por la CONLUTAS, junto a los
sindicatos dirigidos por el PSTU como
el Sindicato de Metalúrgicos de São
José dos Campos, entre otros.
Nos preguntamos entonces, ¿cómo
combatir al P-SOL y al PSTU sin denunciar que son parte de esa internacional contrarrevolucionaria que el Foro
Social Mundial? ¿Cómo poder tener
una intervención revolucionaria en la
CONLUTAS ABC y en el próximo
congreso nacional de la CONLUTAS,
sin denunciar que el PSTU busca subordinar a la vanguardia del proletariado brasileño al Foro Social Mundial
que, entre otras cosas, apoya y sostiene
al gobierno de Lula-Alencar-Marinho?
De la misma manera, nos ha sorprendido y llamado poderosamente la
atención que dicho en dicho periódico
de los camaradas del POM ni se mencione a Haití, cuando es precisamente
el gobierno de Lula-Alencar-Marinho
y el ejército brasileño el que centraliza
el comando de las tropas “gurkas”brasileñas, argentinas y chilenas que ocupan esa nación y masacran a su pueblo
al servicio del amo imperialista.
Aquí salieron en la prensa, pocos
días atrás, los relatos de soldados brasileños que venían de Haití, contando
cómo estaban allí para asesinar y para
masacrar a los explotados, denunciando que todos los días las tropas “gurkas” latinoamericanas y brasileñas en
particular matan a decenas de haitianos. Hoy esas tropas gurkas, después
de “custodiar” la realización de la fantochada de unas supuestas elecciones
en ese protectorado esclavizado que
hoy es Haití, son nuevamente las encargadas de salir a reprimir a los explotados, volviendo a asesinar a manifestantes. ¿Cómo sacar entonces un
periódico revolucionario en Brasil y no
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denunciar la ocupación de Haití y el
rol privilegiado de lacayo de Bush que
cumple allí el gobierno de Lula?!
¿¡Cómo no llevar adelante una campaña permanente por “¡Fuera de Haití las
tropas brasileñas y latinoamericanas,
fuera de Haití todas las tropas imperialistas!”?! ¡¿Cómo no plantearle con
claridad a la clase obrera brasileña que
tiene dos tareas y deberes internacionalistas impostergables: organizar una
gran lucha nacional hasta imponer la
vuelta de la tropas brasileñas de Haití,
y por la defensa de la revolución boliviana contra la Petrobrás, -testaferros
de la Totalfina francesa- que quiere saquear el gas que es de los obreros y los
campesinos pobres bolivianos!?
Realmente nos han sorprendido es tas ausencias en el periódico de los camaradas del POM, y nos preguntamos
si esto no se debe quizás a que han
quedado en un brutal aislamiento, bajo
el accionar y la presión del P-SOL, el
PSTU y el Foro Social Mundial. Si esto es así, creemos entonces que más
que nunca es necesario impulsar al Comité de Enlace como herramienta no
sólo de debate , sino de acción e intervención comunes en los acontecimientos de la lucha de clases y en el combate contra las direcciones traidoras y
su Foro Social Mundial, tal como dicho Comité de Enlace fue concebido y
fundado en el camino de conquistar
una Conferencia Internacional de los
trotskistas principistas y las organizaciones obreras revolucionarias.
De la misma manera, vemos en el
último periódico del POM,por un lado
un programa mínimo, de lucha por las
reivindicaciones inmediatas, por la
educación,las obras sociales, la jubilación,etc.,y por el otro lado,un programa máximo, de socialismo en general.
Categóricamente, no vemos en el periódico del POM ningún programa de
transición.
No entendemos porqué el programa para Brasil no se articula alrededor
de “Hay que derrotar al gobierno de
Lula-Alencar-Marinho, sirviente del
FMI y de la Totalfina francesa, y al régimen sostenido en el pacto social de
la burocracia de la CUT!” No comprendemos por qué no se llama a unir
todos los reclamos en una sola lucha
nacional contra la esclavización de la
clase obrera. Sesenta millones de explotados no figuran siquiera en las estadísticas de la economía brasileña: es
una fuerza de trabajo esclava, un enorme ejército industrial de reserva, no
organizado por ningún sindicato ni
central sindical. No entendemos por
qué no se impulsa audazmente una
campaña en toda la clase obrera con la
demanda de “1500 reales como salario
mínimo, vital y móvil para todos ya”.
No entendemos por qué no se plantea con claridad la lucha por la expropiación sin pago de todos los latifundios de los terratenientes esclavistas, y
la entrega de la tierra a los campesinos
pobres y sin tierra. El en campo en
Brasil, hay un verdadero estado de
guerra civil larvada, y una masacre
permanente de campesinos sin tierra y
proletarios agrícolas.
Al mismo tiempo, cuando la clase
obrera ha salido a luchar, el gobierno
de Lula-Alencar no ha dudado en mandar a la policía a reprimirlos. Por eso,

creemos que es necesario plantear la
lucha por ¡”Comités de autodefensa de
obreros y campesinos, para enfrentar a
las guardias blancas de los hacendados
y a los perros de presa del gobierno y
la patronal!”
No entendemos, asimismo por qué
no se impulsa, para poner en pie una
central sindical independiente del estado y de la aristocracia y la burocracia
obreras, la reorganización del movimiento obrero brasileño desde abajo
hacia arriba: ¡abajo la burocracia pelega de la CUT! ¡Fuera las manos del estado burgués de las organizaciones
obreras! ¡Por la total independencia de
los sindicatos de la burguesía y su estado! ¡Por comités de fábrica y establecimiento, por comités de cesantes
por comités de trabajadores rurales,
por comités de campesinos pobres, para imponer un gran congreso nacional
de toda la clase obrera, los trabajadores rurales y el campesinado pobre!
Creemos que éste que aquí esbozamos,es el programa mínimo que debemos presentar y proponer en la CONLUTAS, para pelear por reagrupar al
proletariado combativo para que pueda
entrar la lucha.
Pero además, creemos que se vuel ve decisivo levantar con claridad la lucha por un nuevo partido revolucionario trotskista internacionalista en Brasil, que enfrente al PT, el PSOL y el
PSTU –los partidos de la aristocracia
obrera- y que represente los intereses
de los sectores más explotados de la
clase obrera, los intereses de la amplia
mayoría del Brasil oprimido.
A nuestro entender, el trotskismo
brasileño corre el peligro de adaptarse
a la “paz” de los tr abajadores sindicalizados en la CUT que son la minoría
de la clase obrera, y corre así el grave
peligro de convertirse en la “oposición” de su Majestad la aristocracia
obrera, no así en los organizadores de
los sectores más explotados de esa clase obrera.
La verdadera crítica y denuncia al
P-SOL y al PSTU la vemos escrita en
el periódico N° 55 del POM en el artí culo que reproducen del periódico de
los camaradas de la LOI-CI de Argentina,Democracia Obrera N° 12. En ese
artículo –que es el editorial del DO N°
12 de Argentina- se denuncia magníficamente el rol del PSTU y el P-SOL y
su política contrarrevolucionaria de
sostener por izquierda a los gobiernos
de frente popular a nivel continental.
A decir verdad, no vemos por parte
del POM un programa de transición
que le plantee una perspectiva revolucionaria a la clase obrera brasileña. No
hay ninguna posibilidad en Brasil de
avanzar a poner en pie un nuevo partido revolucionario si no se derrota al PSOL y al PSTU , que aplican en Brasil
una política comandada y centralizada
por la Totalfina francesa,sus sirvientes
de la LCR de Francia y que, junto con
O Trabalho –es decir, el lambertismofueron una punta de lanza fundamental
en la política de estrangulamiento de la
revolución boliviana.
Esta es nuestra impresión. Pero ya
Trincheira Marxista (TM) ha insistido
en que no se puede, en que es imposi ble hoy plantear en Brasil“ ¡Fuera Lula y Alencar”!; ni mucho menos la lucha por un congreso nacional obrero y
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campesino, ni muchísimo menos “comités de fábrica” siguiendo la tradición de los comités de fábrica que, a fines de los ’70, surgieron en los principales centros fabriles de S_o Paulo.
Pero es precisamente aquí donde
las palabras mueren, porque las discusiones teóricas se transforman en discusiones sobre programa. Y ya hace
rato que el viejo programa mínimo y
programa máximo de la socialdemocracia pereció en la historia, tal como
de forma excelente lo plantea el Programa de Transición.
Programa, camaradas, primero el
programa, segundo el programa, tercero el programa, como decía Trotsky.
Nuestra tendencia, la FLT hoy es fuerte porque levanta programa, es decir,
muestra su pasaporte ante la vanguardia del proletariado mundial.
Los trotskistas brasileños del Comité de Enlace que hoy están enfrentados en discusiones teóricas y programáticas con la actual FLT, no lo levantan. Esa es la crisis actual del trotskismo brasileño, y del Comité de Enlace.
El trotskismo brasileño no podrá
avanzar decididamente a constituir un
núcleo fundamental de un nuevo partido revolucionario, hasta que no ponga
en pie un programa de transición que
sea un puente entre las demandas más
elementales y sentidas por las masas, y
la lucha por el poder. Un programa de
transición que no podrá ser “nacional”
-como sí lo son la caipirinha o Pelé-,
sino que combata las tropelías contrarrevolucionarias que las direcciones
traidoras del proletariado brasileño cometen no sólo contra su propia clase
obrera, sino contra los explotados de
toda América Latina.
Porque realmente parece mentira
que se jure fidelidad a los programas
históricos del proletariado internacional,y al mismo tiempo,se siga peleando bajo el estandarte del programa mínimo y el programa máximo de la II
Internacional.
A nuestro entender, esta cuestión es
grave. Es que quizás como nunca antes, luego del crac de 2000-2001, las
economías de los países de América
Latina se han imbricado profundamente en la división internacional del trabajo. Sin el petróleo y el gas bolivianos, la economía brasileña dejaría de

producir. Las burguesías boliviana y
brasileña asociadas en la mina El Mutún, junto a los capitales ingleses, y al
grupo Techint – este último amigo de
Chávez-, se preparan para saquear el
mineral de hierro boliviano para abas tecer a las transnacionales instaladas
en China.
El cobre chileno ya fue saqueado y
su producción ya está vendida para los
próximos 10 años, como insumo y
bien intermedio para la producción en
China con mano de obra esclava. Se
acaba de permitir a la transnacional canadiense Barrick Gold la explotación
de la mina Pascua Lama que posee una
de las concentraciones de oro más
grandes del mundo, lo que no se diferencia en nada a lo hecho el mes pasado por Evo Morales con El Mutún que
es el yacimiento de hierro más g rande
del mundo.
Con la Repsol, el imperialismo es pañol asociado a los parásitos yanquis
que cortan cupones de sus acciones en
la Bolsa de Wall Steet, saquean el petróleo venezolano,cubano y argentino,
con el que hacen funcionar la economía de guerra norteamericana que, con
500.000 millones de dólares, no hace
más que producir fuerzas destructivas
para saquear al mundo y alimentar ficticiamente el ciclo económico de los
Estados Unidos.
La realidad plantea hoy más que
nunca la lucha por poner en pie, no sólo un partido mundial de la revolución
socialista en general, sino que plantea
avanzar en sentar las bases de un partido revolucionario latinoamericano que
centralice el combate de nuestras clases
obreras y que combata por el derrocamiento revolucionario de los regímenes
y gobiernos lacayos del continente para
abrir el camino a los Estados Unidos
Socialistas de Centro y Sudamérica.
Para nosotros, la cuestión de Brasil
y la necesidad de conquistar allí un
agrupamiento de las fuerzas revolucionarias internacionalistas y un programa de transición que esté mínimamente a la altura de los planes de la contrarrevolución en el subcontinente, es una
cuestión elemental para todo salto hacia delante en el Comité de Enlace.
(...)
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IMPULSAR YA MISMO LAS
CAMPAÑAS INTERNACIONALES DE
PRINCIPIOS POR LA LIBERTAD DE
LOS LUCHADORES OBRERO
Y ANTIIMPERIALISTAS PRESOS
EN LAS CÁRCELES DEL
IMPERIALISMO Y A BURGUESÍA
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Nos ha llegado lo que consideramos una magnífica declaración
sobre la clase obrera norteamericana,
propuesta por los camaradas del CWG
de Nueva Zelanda, que desde ya hacemos nuestra, y proponemos que sea tomada por todos los grupos que se reivindican del Comité de Enlace .
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Proponemos que todos los grupos
del Comité de Enlace impulsen
sin tardanza, como ya lo estamos haciendo desde la FLT, una campaña in ternacional por la libertad de los jóvenes obreros franceses presos en las garras de la V República imperialista, y
por la liberación inmediata de los presos de Guantánamo, y de los milicianos de la heroica resistencia iraquí que
son vejados y torturados en Abu Graib
y demás cárceles de los invasores imperialistas en Irak.
Creemos que tenemos que impulsar
entonces audazmente una campaña de
principios,de solidaridad proletaria in ternacionalista, que desde el POI proponemos que incluya también la defensa de la nación haitiana ocupada
por el imperialismo y transformada en
un protectorado bajo la bota de las tropas “gurkas” de Lula, Kirchner y Lagos: ¡Fuera de Haití todas las tropas
imperialistas! ¡Fuera las tropas brasileñas del lacayo Lula,todas las tropas latinoamericanas de los gobiernos sirvientes del imperialismo! ¡Fuera de
Haití las manos de esa cueva de bandidos imperialistas que es la ONU!
Esta campaña internacionalista debe ser como la que desde el POI venimos de impulsar, llevando la lucha de
los mineros y tr abajadores contratistas
de las minas de cobre El Teniente y La
Andina que se sublevaron contra el régimen picnochetista-concertacionista
y su gobierno “socialista”, y contra la
aristocracia obrera y la burocracia de
la CUT dirigida por el PC. A esta campaña la impulsamos coordinando con
los camaradas de la LOI-CI de Argentina que la llevaron a la mina de carbón
de Río Turbio (Santa Cruz); y con los
compañeros del ORI de Bolivia que la
tomaron en sus manos como política
de acción y de coordinación con los
heroicos mineros de Huanuni. La impulsamos y la coordinamos también
con los compañeros de todos los grupos que componemos la FLT, unificándola con la campaña internacional y la
lucha por el castigo a todos los responsables –el patrón, el gobierno norteamericano de Bush y el partido de los
“Republicratas”, etc.- de la masacre de
12 obreros en la mina Sago en Virginia
Occidental, EE.UU.
Para el viejo centrismo que hablaba
en nombre del trotskismo, las campañas internacionales eran para impulsarlas en general y para construir sus
propias organizaciones. Por el contrario, para nosotros, miembros del Partido Obrero Internacionalista de Chile,
integrantes de la FLT y del Comité de
Enlace, las campañas internacionales

son fundamentalmente para luchar por
que la tome en sus manos la clase
obrera,porque ese combate internacionalista es hoy el programa mínimo que
debe plantearse el proletariado: sin levantar un programa internacionalista y
sin una coordinación internacional, a
la clase obrera se le cierran todos los
caminos para triunfar en su combate.
Camaradas, ya hace tiempo dijo
Trotsky que desde 1914 se acabó la
hora de los programas nacionales: la
clase obrera mundial no puede luchar
en cada país si esa lucha no es parte de
un combate internacional. Un programa internacional, internacionalista:
ese es hoy el programa mínimo que
tienen que levantar la clase obrera brasileña, la chilena, la argentina, la boliviana,la clase obrera norteamericana y
mundial, etc., para poder luchar en sus
respectivos países.
Desde el POI planteamos entonces
estos esbozos programáticos sobre
Brasil, Venezuela, frente a la clase
obrera norteamericana, etc..- que, por
supuesto,hay que profundizar, desarrollar y debatir para enriquecerlos y completarlos- y propuestas de campañas internacionalistas de acción, porque tal
como lo planteó la reunión de coordinación de diciembre de 2005, es necesario explorar las condiciones reales
que existen hoy para mantener o no el
Comité de Enlace y la convocatoria común a una Conferencia Internacional.
Si el Comité de Enlace no es un
instrumento para una praxis revolucionaria, es decir, para la lucha teórica,
programática y para la acción y la praxis como síntesis, pues entonces debe
constituirse con claridad en lo que ha
demostrado ser desde diciembre último: un Comité de debate y discusión
internacional, y punto. Los revolucionarios no vamos a jugar a las escondidas con las instituciones y organismos
que luchamos por poner en pie en el
camino de refundar el partido mundial
de la revolución socialista.
Porque si no se trata de levantar un
programa para la lucha contra el Foro
Social Mundial de Caracas, para Brasil, frente a la revolución boliviana, para Venezuela, para luchar por la libertad de los rehenes de la clase obrera y
los explotados que la burguesía mantiene en sus cárceles; frente a la clase
obrera de los Estados Unidos y de las
potencias europeas; frente a la continuidad de la ocupación de Irak y frente
al ataque que se prepara contra Irán; si

no se trata de luchar por que este programa se haga carne y sangre en la vanguardia del proletariado mundial, y de
que alrededor de el mismo nos reconozcamos y reagrupemos los revolucionarios, y nos delimitemos de los que
no lo son, ¿qué significa, en que termina la repetición abstracta y eclesiástica
de la apelación al “partido-programa”?: termina en no tener programa, y
no construir ningún partido, sino pequeños grupos de presión sobre los renegados del trotskismo, las direcciones
traidoras, el Foro Social Mundial. Termina en no poner en pie no un reagrupamiento internacional de los revolucionarios, sino federaciones de gr upos
nacionales que, más temprano que tarde, terminarán cediendo ante las direcciones traidoras y el régimen burgués.
Ese es el peligro que se cierne sobre los
grupos del Comité de Enlace.
Por ello, desde el POI y como explicitaremos más adelante, proponemos que se realice una nueva reunión
de coordinación del Comité de Enlace,
en Brasil, el 15 de marzo próximo,para discutir y resolver sobre las cuestiones aquí planteadas.
Insistimos: nuestra posición es que
no tiene sentido mantener ningún Comité de Enlace que no sirva para una
lucha programática común en el combate internacional del proletariado. No
dudamos que hay y habrá enormes diferencias teóricas. Ya desde la convocatoria a la Pre-conferencia de febrero
de 2005, estas diferencias se han establecido, se discutieron y han quedado
clarificadas.

UNA DELIMITACIÓN NECESARIA
TRINCHERA MARXISTA :
CON
QUIEN MEZCLA DISCUSIONES
POLÍTICAS CON ACUSACIONES
MORALES ROMPE CON EL
PROGRAMA DEL COMITÉ DE
ENLACE Y ESTÁ EN CONTRA
DE LA DEMOCRACIA OBRERA
A las diferencias hay que llamarlas
diferencias. Pero lo que no vamos a
permitir es que se acuse de “falsificaciones”, de “inquisiciones”, de que en
esta discusión hay que “rescatar los
principios y la moral revolucionaria”,
porque eso sí es un método stalinista,
de impedir el libre debate intelectual
de ideas en las discusiones teóricas. Y
si para TM hay algún problema de moral revolucionaria, que diga cuál es,
porque lo que no se puede hacer es
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mezclar las discusiones políticas ni
teóricas con ningún tipo de duda o discusión moral, como bien está establecido en los puntos de acuerdo de fundación del Comité de Enlace .
Hasta ahora creíamos y veníamos
insistiendo en que este grupo, Trincheira Marxista -que solamente opina cada
seis meses sacando un documento contra los grupos que provenimos de la
FTI-CI, y después se va para la casa-,
era un grupo de inventores. Le inventan
una posición a un supuesto adversario,
deducen luego las conclusiones de su
invento, y después decretan, como un
apotegma, su car acterización del contrincante que ellos inventaron.
El último de sus documentos semestrales contra la hoy ex FTI-CI, goza de todos esos vicios, que ya son una
enfermedad incurable en esta secta
lambertista, pero en un grado superlativo. Su último documento ya es la invención de la invención. Es tal el grado de invención y de charca; tan grande su descuelgue de la vida misma, de
la realidad viva, que parece que esta
gente escribiera desde Saturno,Plutón,
o desde otra galaxia,y que hubieran sido recién sacados del frasco con formol en que se encontraban en estos últimos meses, para escribir sobre ciencia ficción. Son tan diletantes que no
se han puesto a pensar que toda la crítica que escriben contra los documentos de la dirección de la ex FTI-CI, inclusive las citas que ellos combaten y
califican de posiciones “neomorenistas” o “neoanarquistas”, son posiciones extraídas textualmente de documentos de la III Internacional y de
“Stalin, el gran organizador de derro tas” de León Trotsky.
Insistimos: el último documento
semestral de TM - que no impulsó ninguna de las actividades del Comité de
Enlace ni sus campañas internacionales-, tiene todos estos vicios típicos de
charqueros que nada tienen que ver
con el más mínimo interés en poner en
pie una organización con un curso de
acción hacia las masas.
Se habla mucho,hasta el cansancio,
sobre el “programa”,y el “partido-programa”,etcétera,etcétera, pero cuando
la clase obrera y los explotados entran
a la lucha en distintos lugares del planeta; cuando se producen o se preparan nuevos acontecimientos cruciales
de la lucha de clases mundial, el “programa” no aparece por ningún lado, y
lo único que hay es un silencio atronador al respecto, como el que oímos ante las distintas propuestas hechas por
el SCI de la FLT desde diciembre pasado y por distintos grupos del Comité
de Enlace. Se puede estar a favor o en
contra de dichas propuestas; pero el silencio ante las propuestas no es un camino sano en las relaciones entre revolucionarios a nivel internacional.
Pero de parte de TM, lo que hasta
aquí era poco serio, se ha transformado ahora en algo mucho más grave.
Porque en su último documento, este
grupo de diletantes se ha pasado de la
raya, mezclando discusiones políticas
con un supuesto “rescate de la moral
revolucionaria”, cuando ésta nunca ha
estado puesta en cuestión por parte de
ninguno de los contrincantes en los debates actuales. Se han convertido en
los “Obispos” de la “moral revolucio-
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naria”,se han elevado de la polémica y
como dioses, pontifican sobre “la moral revolucionaria”, abriendo dudas
morales sobre las corrientes que estamos en el debate, cuando esto nunca
estuvo en cuestión.
Por ello, nosotros opinamos que
TM es una corriente claramente lambertista,porque es el lambertismo el se
ha caracterizado históricamente por
dar golpes bajos cuando hay diferencias políticas o teóricas, mezclando
acusaciones y ataques morales con las
discusiones políticas.
Cuanto mucho,lo que debería decir
TM es que ellos intentan “rescatar la
teoría y el programa marxistas”, y no
“los principios y la moral revolucionaria”, que no están en cuestión en absoluto en el debate.
Por ello, si TM no retira ese método infame , lambertista descompuesto,
desde el POI chileno llamaremos a terminar toda discusión con este grupo,
como ya lo hiciéramos antes con el
POR y el CRI.
Por nuestra parte, damos ya por
concluida toda discusión con TM,
puesto que no está permitido mezclar
las discusiones políticas con discusiones morales, cuestión que es un punto
fundacional del Comité de Enlace. Si
algún grupo quiere utilizar ese método
para dirimir diferencias políticas, sea
quien sea, no nos sentaremos más a
discutir en ninguna reunión común con
ellos. Y si alguien quiere utilizarlos como compañeros de ruta para hacer maniobras políticas, allá ellos con su conciencia, porque sacar a este grupo mantenido en formol durante meses, y
que no ha tomado una sola de las tareas ni peleas que ha dado el Comité
de Enlace-, para ponerlo a discutir
contra la FTI-CI, a inventar sus posiciones como clásicos charqueros lambertistas, sí es un método desleal que
conspira contra toda democracia obrera al interior del Comité de Enlace. En
todo caso,las corrientes del Comité de
Enlace que hoy sacan del formol a
TM, deberían ser más honestos y leales, y constituir con ellos una tendencia clara de dicho Comité, levantando
un claro programa –como lo ha hecho
la FLT,valiente y honestamente-,y dejar de utilizar a este grupo de diletantes en la discusión al interior del Comité de Enlace. Si en el Comité de Enlace hay acuerdo al respecto, hay que
plantearle entonces en común a TM

y no vemos en ellos ni pizca de “falsificación”,“inquisición”, ni nada por el
estilo, sino una dura y leal lucha política y programática, inclusive posiciones extremadas, polarizadas.
Nosotros, desde el POI de Chile
adelantamos que intervendremos en
ese debate –si se dan las condiciones
antes planteadas- , y que nos sentimos
orgullosos de la definición que hacen
los camaradas del POM de nuestra co rriente, cuando dicen que tenemos una
REVISIONISMO Y DOGMATISMO visión “superestructuralista” del curso
TALMÚDICO, DOS ENEMIGOS
de la historia en la fase imperialista del
DEL PROGRAMA MARXISTA
capitalismo. Somos tan “superestrucTRAS LOS QUE SE OCULTA
turalistas” como el Pr ograma de TranLA CONVIVENCIA CON LAS
sición que plantea que la crisis de la
DIRECCIONES REFORMISTAS
humanidad se reduce a la crisis de dirección revolucionaria del proletariado
Por último, volvemos a ratificar porque las condiciones objetivas para
que ninguna de las posiciones y res- la revolución proletaria no sólo ya espuestas teóricas y programáticas dadas tán maduras, sino que han comenzado
por el ex SI de la FTI-CI respecto del a pudrirse. Somos tan “superestructudebate sobre la economía mundial ca- ralistas”como lo es la esencia de la depitalista en la época imperialista, han finición de la crisis de dirección revosido respondidas seriamente por parte lucionaria que plantea el Programa de
del POM. E insistimos en que no ve- Transición.
mos en dichas posiciones y respuestas
Tan “superestructuralistas” somos
ni un gramo de “falsificaciones” sino, que opinamos, como siempre lo hizo
por el contrario, una discusión hones- el marxismo, que la clase obrera, para
ta, leal y abierta de las diferencias que, liberarse del yugo de la explotación
a nuestro entender, están totalmente capitalista, debe tomar el poder políticlarísimas.
co dirigida por un partido revolucionaEn todo caso, llamamos a que ese rio, destruir la maquinaria estatal burdebate prosiga en un boletín interno de guesa existente, e imponer su propio
discusión del Comité de Enlace hacia poder. Si de todo esto nos acusan,
la Conferencia de julio, si hay condi- bienvenida la acusación: nos declaraciones para ello. Y las condiciones no mos culpables.
pueden ser otras que una reunión cara
La cuestión del carácter de los proa cara con los camaradas del POM pa - gramas históricos del proletariado, ya
ra esta blecer en un acta común y con fue duramente debatida por nuestra coclaridad, los acuerdos y diferencias rriente con los camaradas del POM en
que hay en el debate en curso,para im- la pre-conferencia de febrero de 2005
pedir el desbarranque de una discusión en Buenos Aires, y también con antemuy rica hacia epítetos y acusaciones rioridad a la misma. De nuestra parte,
de “falsificaciones”, “inquisiciones”, ya hemos definido que hay dos enemietc., -que hoy llegan al extremo de que gos de los programas históricos del
TM plantea que “hay que rescatar la marxismo: uno, el revisionismo, que
moral revolucionaria”, etc.-, que liquida el método del marxismo -es detransforman al debate en una inmundi- cir, el materialismo histórico y dialéccia típica de las sectas que se cocinan tico- para poner en pie el programa reen su propia salsa.
volucionario del proletariado internaNosotros hemos vuelto a leer aten- cional para la toma del poder. Pero
tamente la declaración sobre “Los de - también hemos discutido contra el talbates en el Comité de Enlace, en su 3° mudismo en el marxismo, es decir,
Pre-Conferencia”, del ex SI de la FTI- contra aquellos que toman los prograCI -a la cual adherimos- que fuera pre- mas que fueron hitos del combate del
sentada en la conferencia de julio de proletariado internacional, por fuera
2005 firmada junto al CWG de Nueva de las condiciones objetivas y subjetiZelanda; así como también la segunda vas que dieron origen a los mismos.
carta de respuesta al POM del 8/12/06,
Para que se queden tranquilos los
camaradas del POM, desde el POI vamos a afirmar que el método de Marx
que describió las grandes tendencias
de las leyes que rigen la economía burguesa y cómo combatirla, tiene total
vigencia, como la tienen la anatomía,
la química y la genética para estudiar
el organismo humano. Pero ya la dialéctica nos enseñó que un organismo
humano no es igual a un organismo
humano; que A no es igual a A; que no
funciona de la misma manera el organismo humano de un niño o un adolescente en pleno crecimiento, que el de
un geronte en pleno envejecimiento y
decadencia. No juegan igual las leyes
de la naturaleza en ambos organismos
humanos, aunque pertenezca a la misma persona. ¡Ay del médico pediatra
que diagnostique y medique a un robusto niño o adolescente en pleno deKarl Marx y Federico Engels
sarrollo, como si se tr atara de un viejo
que, visto que no impulsó ninguna de
las acciones y campañas de dicho Comité –que no es un club de debates para diletantes-, pues entonces no tiene
derecho a opinar en este debate. Democracia para los luchan: esa es la democracia obrera.
Por el contrario, el que mezcla las
discusiones políticas y programáticas
con discusiones morales, atenta contra
la democracia obrera y la impide.

semimoribundo! ¡Y ay del médico gerontólogo que diagnostique y medique
a un anciano semimoribundo como si
fuera un niño o un adolescente! Ambos
desconocerían las leyes de la naturaleza, y ambos no serían médicos, sino
vulgares curanderos.
Por el contrario, el marxismo revolucionario conquistó programas tan
iguales, pero tan distintos a la vez, para épocas distintas –juventud por un
lado,y decadencia, por el otro- del sistema capitalista.
Es que el marxismo es una ciencia
ligada al movimiento, a los cambios, a
las contradicciones y antagonismos, y
a los saltos de cantidad en cualidad. El
marxista que no ve esto,demostrará no
comprender en lo más mínimo las bases fundacionales del marxismo ni los
distintos programas históricos que éste
aportó al proletariado para su liberación como clase.
Y sobre ello, para muestra, basta
un botón: el Programa de Transición
está basado en la teoría-programa de
la revolución permanente que fue generalizada como teoría de la revolución mundial recién a partir de 1927 a
partir de las lecciones de la grandiosa
revolución china, y que se develó como la única teoría correctamente continuadora del método del marxismo en
esta nueva época de crisis, guerras y
revoluciones.
Los que destruyen y liquidan los
programas y el legado del marxismo
revolucionario, son precisamente los
que liquidan su método, el método
aportado por Marx, es decir, el de la
dialéctica marxista como la herramienta fundamental del proletariado para su
liberación como clase explotada. Esto
jamás lo comprenderán ni los revisionistas, ni los que profesan una adhesión litúrgica a los programas del marxismo, demostrando no comprender
nada de él. ¡Esa sí que es una visión
superestructural, idealista y ahistórica
del socialismo científico, es decir, de
la ciencia para la liberación del proletariado del yugo de sus explotadores!
Por eso, revisionismo y anquilosamiento programático, son ambos la negación del método del marxismo vivo:
el pr imero lo niega combatiendo todo
lo que el método marxista tiene como
guía para la acción revolucionaria; y el
segundo, lo niega por la vía de transformarlo en un dogma eclesiástico. Ambos tienen un punto en común: programa mínimo y programa máximo; adaptación a las direcciones traidoras. Es
decir, en última instancia, no combatir
verdaderamente por resolver la crisis
de la crisis a la que se reduce la crisis
de la civilización humana: la crisis de
dirección revolucionaria del proletariado, que no es otra cosa que la sobreabundancia de direcciones traidoras.
Por ello, el marxismo revolucionario,en distintos momentos,puso en pie
Internacionales distintas, y pr ogramas
que, con el método del socialismo
científico, se ajustaron a esos momentos diferentes, como herramientas para
el combate del proletariado para la toma del poder.
Trotsky, en la década del ’30, polemizaba contra Pivert que se asustaba
por el nombre de “bolcheviques-leninistas”con el que se autodenominaban
públicamente los trotskistas en esos
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años, y los acusaba de “aferrarse a una
etiqueta”. Para dicha polémica,
Trotsky escribió un magnífico artículo,
el 7 de agosto de 1935, titulado “Sobre
etiquetas y números”, en el que dice:
“...¿El nombre asusta a los obreros?
Todo lo contrario. Si los así llamados
‘comunistas’,a pesar de todas las trai ciones y crímenes que han perpetrado,
conservan a una importante sección
del proletariado bajo su bandera, es
sólo porque se presentan ante las ma sas como los continuadores de las tra diciones de la revolución de Octubre.
Los obreros no le temen ni al bolche vismo ni al leninismo. Ellos sólo se
preguntan: ‘¿estos son bolcheviques
reales o falsos?’. La tarea de los revo lucionarios proletarios serios no es re nunciar al nombre bolchevique, sino
mostrar su bolchevismo a las masas en
la acción, es decir, el espíritu de devo ción absoluta a la causa de los oprimi dos”. Y luego continúa Trotsky diciendo: “¿Acaso Pivert no está usando la
etiqueta de socialista? (...) El nombre
‘socialista’no sólo es inadecuado sino
absolutamente engañoso porque cual quiera en Francia que piense un poco
se llama a sí mismo ‘socialista’. Por su
parte, los bolcheviques-leninistas les
dicen a todos y a cada uno que su teo ría es el marxismo, que no es el ‘mar xismo’ desnaturalizado y prostituido
de los reformistas (como Paul Fauré,
J. Longuet, Severac, etc.) sino el ver dadero marxismo restaurado por Le nin y aplicado por él a las cuestiones
de la época del imperialismo; que se
basa en las experiencias de Octubre,
desarrolladas en las decisiones de los
cuatro primeros congresos de la Inter nacional Comunista. Ellos son segui dores del trabajo teórico y práctico
desarrollado por la Oposición de Iz quierda de la Internacional Comunista
(1923-1932). En política, el nombre es
la bandera. Aquel que hoy renuncia a
un nombre revolucionario para benefi cio de Blum y compañía, renunciará
fácilmente mañana a la bandera roja
por la bandera tricolor.
Pivert proclama el derecho de todo
socialista a esperar una Internacional
mejor, con o sin cambio de número.
Esta ironía, ligeramente desubicada
sobre el número, representa un error
político del mismo tipo que la ironía
de la etiqueta. Políticamente, la cues tión se plantea como sigue: la lucha
del proletariado mundial contra la
guerra, el fascismo, el capitalismo,
¿puede triunfar bajo la dirección de
los reformistas y los stalinistas? Insis timos: no puede”.
Trotsky -que podría ser tachado como “revisionista de los programas clásicos del marxismo” con los que se
rasgan las vestiduras los dirigentes del
POM que han abrazado,no el socialismo científico,sino el talmudismo,típico de las disputas del medioevo de la
iglesia católica donde se discutía cita
contra cita de los Santos Evangelioscontinúa luego en ese texto preguntándose: “¿Con o sin cambio de núme ro?” . Y respondía: “Esta frase no tie ne sentido. No es por accidente que
las tres anteriores internacionales
fueron numeradas así. Cada número
significó una época, un programa y
métodos de acción distintos”. (“¡Herejía, herejía!”, gritarían nuestros críti-
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cos). Y continuaba Trotsky: “La nueva
Internacional no debe ser la suma de
dos cadáveres, como sueña el viejo so cialpatriota Ziromsky, sorprendido en
su inesperado reconocimiento de la
defensa de la URSS, sino la negación
viviente de esos cadáveres, y al mismo
tiempo, la continuación del trabajo
histórico realizado por las Internacio nales precedentes”. (negritas nuestras)
Durante décadas, el centrismo y
el oportunismo de la IV Internacional se adaptaron a cuanta dirección
traidora hubo desde la segunda posguerra, actuando como un cáncer en
las filas de la IV Internacional. En
todos sus congresos, los centristas y
oportunistas –antes de devenir y de
declararse ya públicamente como
antitrotskistas,como sucede hoy- juraban en todos sus congresos y con ferencias la fidelidad al Manifiesto
Comunista, a las resoluciones de los
cuatro primeros cong resos de la Internacional Comunista, y no digamos nada de los ríos de tinta que escribieron sobre su fidelidad al Programa de Transición y a la lucha por
la dictadura del proletariado. Una
verdadera falacia, porque todos los
días, como todo centrista, se adaptaban a las direcciones traidoras.
La fidelidad a los documentos
históricos del marxismo revolucionario, se demuestra poniendo en pie,
todos los días, programas internacionalistas revolucionarios que sean
un instrumento en manos del proletariado para derrotar a las direcciones traidoras y para la toma del poder. De esto se trata hoy la prueba
que deberá pasar el Comité de Enlace para existir como tal en su lucha
por convocar, bajo limpias banderas, a una Conferencia Internacional de las fuerzas sanas del trotskismo y las organizaciones obreras revolucionarias.
Sobre este aspecto, entonces, desde
el POI de Chile intervenimos e inter-

vendremos en el debate , pero a condición de que toda discusión signifique
abrir algún camino y curso de acción,
es decir, a la praxis revolucionaria.

UNA PROPUESTA PARA AVANZAR
HACIA UNA CONFERENCIA
INTERNACIONAL DE LOS
TROTSKISTAS PRINCIPISTAS
Y LAS ORGANIZACIONES OBRERAS
REVOLUCIONARIAS PARA
CONQUISTAR UN CENTRO
INTERNACIONAL
Desde el POI, sabemos que los camaradas de la LOI-CI tienen todos los
esfuerzos puestos en preparar, junto a
los compañeros del ORI, un Congreso
común de los trotskistas de Argentina
y Bolivia. ¡Qué extraordinario ejemplo
de internacionalismo revolucionario
esta pelea de los camaradas por poner
en pie un partido revolucionario único
boliviano-argentino, para combatir como un solo puño al gobierno de frente
popular de Morales, y al gobierno de
Kirchner al que han ingresado los castristas; a la Repsol y a la Totalfina, al
grupo Techint,a los monopolios petroleros imperialistas que saquean el gas
y el petróleo de ambas naciones, y a
todas las direcciones traidoras –incluidos los ex trotskistas hoy devenidos en
contrarrevolucionarios neostalinistasagrupadas en el Foro Social Mundial!
Es un ejemplo internacionalista esta
pelea de los camaradas de la LOI-CI y
el ORI por poner en pie un partido único revolucionario desde las minas de
Huanuni en Oruro, hasta las minas del
Turbio en Argentina; desde el corazón
del El Alto proletario, hasta el las concentraciones obreras del Gran Buenos
Aires, Córdoba, el “Cordón del Acero”, etc., en Argentina. Porque es un
primer paso en el camino de cumplir la
tarea que en los ’30 planteaba la IV Internacional,y que quedó inconclusa:la
de poner en pie en América una organización r evolucionaria que , como un
sistema nervioso perfecto, trasmita to-

da vibración revolucionaria acaecida
en el continente, desde Alaska hasta
Tierra del Fuego.
En Chile, tenemos también nuestras fuerzas concentradas en la organización de los obreros mineros y trabajadores contratistas en el sur, y los comités de lucha de los ferroviarios y
portuarios de Iquique y de Arica, en el
norte del país, para desde allí, junto a
los compañeros de Mosconi (Salta) de
la LOI-CI de Argentina,para coordinar
nuestro vuelco común a la revolución
boliviana.
Proponemos entonces –como anticipamos más arriba- que todas las
fuerzas de quienes componemos la
FLT, junto a las demás fuerzas de todos los grupos del Comité de Enlace,
las volquemos para organizar para el
15 de marzo en Brasil –antes de que
se realice la reunión de la CONLUTAS ABC- una nueva reunión de
coordinación del Comité de Enlace.
Proponemos asimismo abrir un período de debate de un mes, desde hoy,
hasta dicha reunión de coordinación,
sobre las cuestiones que hemos tratado
de plantear en esta carta. Esa es la propuesta que hacemos desde el POI chileno,y desde ya,para dicha reunión de
marzo en Brasil, comprometemos la
presencia de nuestros delegados.
Como conclusión, desde el POI
reafirmamos la magnífica definición
programática conquistada por el Comité de Enlace en su pre-Conferencia
de julio de 2005, que afirma que un
centro internacional que reagrupe a los
revolucionarios aunque sea imperfecto, es un millón de veces superior a
cualquier partido nacional por más
grande que sea y a toda federación de
grupos o partidos nacionales que, como dijimos antes, siempre terminan a
los pies de las direcciones traidoras y
los regímenes de cada país.
Insistimos: ¿”partido-programa”?,
sí. ¿Pr ograma?, sí. Entonces, camaradas: ¿vamos a debatir para ver si podemos firmar en común frente a Bolivia,
a Brasil, al combate contra el FSM, a
Venezuela,frente a la clase obrera norteamericana, y frente a las nuevas guerras que se preparan a nivel internacional, etc.? De eso se trata. A los revolucionarios nos unen los programas, y
también nos separan, cuando no tenemos acuerdo.
Una reunión de coordinación del
Comité de Enlace en brasil el 15 de
marzo, nos daría tiempo suficiente para que todos los grupos podamos pronunciarnos sobre las propuestas programáticas que aquí hacemos desde el
POI, y sobre de los nuevos saltos que
debe dar el Comité de Enlace para ponerse a la altura de los nuevos acontecimientos que ya se están dando y los
que se avecinan en la lucha de clases
mundial.
Solicitamos a los miembros del SCI
de la FLT que hagan llegar esta carta a
todos los grupos integrantes del Comité de Enlace.
16/02/06
PARTIDO OBRERO INTERNACIONALISTA (POI)
DE CHILE
INTEGRANTEDELA FLT
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El Comité de Enlace debe definirse
ante Venezuela
Esbozos y apuntes para un programa revolucionario

A

nuestro entender, es un deber y
una obligación de la clase
obrera de toda América Latina
–y en primer lugar, de las corrientes
que nos reivindicamos trotskistas internacionalistas y revolucionarias, levantar un programa revolucionario para el proletariado y los explotados de
Venezuela, enfrentando a todas las direcciones burguesas y reformistas que
maniatan al proletariado de América
Latina y también de Venezuela.
Es indudable que todo programa revolucionario para Venezuela tiene que
tener como base y punto de partida la
lucha por derrotar la política de colaboración de clases, de subordinación
del proletariado a la burguesía, y de
“vía pacífica al socialismo” que propugnan los renegados del trotskismo
como parte de la cueva de traidores del
Foro Social Mundial al que ha ingresado la propia burguesía, como lo demuestra el “estrellato” de Chávez en el
mismo.
Hay que levantar ese programa revolucionario opuesto al de los ex trotskistas hoy devenidos en neostalinistas,
que junto a Chávez afirman que “Otro
mundo es posible con el socialismo”, y
cuyo programa parte de la premisa de
apoyo a la burguesía nacional chavista
y al gobierno de Chávez como primera etapa, para después avanzar al socialismo. Es decir, la misma política
nefasta y concientemente contrarrevolucionaria que aplicara en Chile el stalinismo en los ’70 para estrangular la
heroica revolución de los “Cordones
Industriales” y subordinar a la clase
obrera a la burguesía y al gobierno
burgués de Allende y la UP:la “vía pacífica al socialismo”, que terminó
abriendo el camino al aplastamiento
sangriento de la revolución proletaria
por la ITT y Pinochet.
Porque con la política de colaboración de clases, con el proletariado
subordinado a la burguesía nativa,
con el cuento de la “vía pacífica al
socialismo”, no se puede enfrentar al
imperialismo.
Hoy, el imperialismo yanqui, junto
al británico y al francés, bajo la cobertura de la ONU, preparan un ataque
contra la nación iraní, buscando garantizarse las rutas del petróleo a China.
Si las potencias imperialistas aplastan
a Irán,es posible que después los Esta dos Unidos, fortalecidos por una nueva
victoria militar, lancen un ataque contra Venezuela, para garantizarse ellos
directamente el control de su petróleo,
sin tener que regatear y dejarle su tajada a la fracción de la burguesía nativa
representada por Chávez.
Por supuesto que los trotskistas internacionalistas –que combatimos fir-

Destacamos aquí uno de los puntos,
el número 5, de la carta del Partido
Obrero Internacionalista (CI)
al Comité de Enlace, como es
la candente cuestión venezolana,
corrigiendo y ampliando
el texto original
memente contra toda subordinación de
la clase obrera venezolana a Cháveznos pondremos incondicionalmente en
la trinchera militar de la nación venezolana, por su triunfo y por la derrota
de las tropas imperialistas. Pero al
mismo tiempo, lucharíamos por el armamento de las masas y por una dirección proletaria de la guerra nacional
contra el imperialismo. Y para ello, es
necesario luchar hoy por la total independencia del proletariado respecto de
Chávez y de todas las fracciones de la
burguesía, por las milicias obreras y
campesinas,y por comités de soldados
rasos que elijan democráticamente a
sus oficiales.
Pero no sólo eso:si se produjera un
ataque militar imperialista contra Venezuela, llamaríamos a todas las organizaciones obreras de América La tina
y del mundo a constituir brigadas
obreras internacionales para marchar
a combatir contra el imperialismo a
Venezuela.
¿Cómo si no, defender a Venezuela
de un ataque imperialista? Porque
Chávez ya demostró que se rinde rápidamente, como lo hizo ante el golpe
proimperialista de 2002; como lo hiciera Perón en 1955 huyendo de Argentina en la cañonera paraguaya; como Saddam Hussein que se escondió
en un pozo mientras las tropas angloyanquis masacraban al pueblo.
Chávez no armaría a las masas para defender a la nación del imperialismo, ni pondría a disposición de las
mismas los cien mil fusiles Kalashnikov ni los aviones de guerra que acaba
de comprar, como no lo hizo frente al
golpe. Porque como todo burgués, sabe que las masas armadas no se limitarían a atacar al imperialismo, sus propiedades e intereses en Venezuela: en
la dinámica de su lucha antiimperialista y su guerra nacional, terminarían
atacando la propiedad y el dominio de
toda la burguesía, transformando a
aquellas en el inicio de la revolución
obrera y socialista.
¿Quién, sino la clase obrera y los
campesinos armados, y el proletariado
y los explotados de América Latina y
el mundo,pueden defender a Venezuela de un ataque imperialista? ¿Quizás
Lula, Kirchner, Vázquez, Bachelet, y
demás cipa yos sirvientes del imperia-

Chávez junto a Fidel Castro
lismo –que Chávez, ante quien se postran los renegados del trotskismo, presenta como paladines de la “revolución
bolivariana”- mandarán tropas para defender a Venezuela? Pero, ¡por favor!,
¡si son los “mosqueteros” del imperialismo, que han mandado tropas gurkas
al servicio de los yanquis para masacrar al pueblo haitiano!
Por ello, para enfrentar realmente
al imperialismo desde hoy mismo, para poder enfrentarlo realmente en caso
de un ataque militar, la condición es
luchar hoy contra toda política de subordinación de la clase obrera a la burguesía, contra el engaño del “socialismo del siglo XXI” y de la “vía pacífica al socialismo” que pregonan el Foro Social Mundial y los liquidadores
del trotskismo. Para ello, es necesario
entonces levantar un programa de transición que, a nuestro entender, debe
plantear, como esbozo:
* ¡Ruptura inmediata con el FMI y
con el imperialismo! ¡Ni una gota más
de petróleo venezolano vendido a los
imperialistas yanquis que masacran en
Irak y se preparan para atacar a Irán!

* ¡Renacionalización sin pago y bajo control obrero de todos los yacimientos petrolíferos y gasíferos concesionados por Chávez a los monopolios
imperialistas como la Chevron-Texaco, la Repsol, etc.! Renacionalización
sin pago y bajo control obrero de las
antiguas empresas estatales privatizadas durante el gobierno de Caldera,
como la telefonía en manos de monopolios yanquis.
* Expropiación sin pago y nacionalización bajo control obrero de la acería SIDOR –hoy en manos del grupo
Rocca-Techint que cotiza en la Bolsa
de Wall Street- y que al igual que en
Venezuela, explota obreros en sus
plantas de México, y en Siderar y Siderca en Argentina.
* Chávez impulsa en Venezuela una
política de transformar a las fábricas
cerradas o quebradas, que fueron ocu padas y puestas a producir por sus trabajadores, en cooperativas burguesas
con obreros autoexplotados en condiciones miserables de esclavitud, y con
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un sector de obreros transformándose
en patrones explotadores de sus antiguos camaradas. Es más, hoy es desde
Venezuela, bajo la dirección de Chávez, que se está controlando e impulsando esta misma política para las fábricas recuperadas en Argentina. Esta
política es sostenida y apoyada activamente en Venezuela, en Argentina y en
todo el continente, por todos los liqui dadores de la IV Internacional.
Contra ello,debemos levantar la lucha por ¡nacionalización sin pago y
bajo administración obrera directa de
esas fábricas en Venezuela, con salarios dignos y condiciones de trabajo de
convenio –con aguinaldo, jubilación,
vacaciones, y todos los derechos sindicales y sociales- garantizados por el
estado!
* Mientras las guardias blancas de
los latifundistas persiguen y asesinan a
los campesinos pobres de Venezuela,
Chávez anuncia una supuesta “reforma
agraria” que no ha tocado ni un centímetro de las tierras fértiles. ¡Por la in mediata expropiación, sin ningún tipo
de indemnización, de los latifundios
de las 31 familias y de los monopolios
imperialistas, y su distribución entre
los campesinos pobres y sin tierra!
* Son los rene gados del trotskismo
los que pusieron en pie y dirigen la
UNT –la central sindical chavista- en
Venezuela. Pero, por supuesto que estos lamebotas del “presidente”, de su
gobierno burgués y de la burguesía nacional, no levantan las demandas del
Programa de Transición, que plantea
con claridad que para terminar con el
desempleo, la superexplotación de la
clase obrera y la carestía de la vida y
garantizar la supervivencia de la única
clase verdaderamente creadora de riqueza, la clase obrera, hay que luchar
por la escala móvil de salarios y horas de trabajo. ¡Aumento inmediato
de salarios! ¡Salario mínimo al nivel
de la canasta familiar y ajustado automáticamente según la carestía de la vida! ¡Trabajo digno para todos ya, con
la reducción de la jornada laboral para
que todos los brazos disponibles se
pongan a trabajar!
¡Por comités de fábrica, por comi tés de cesantes, por comités de campesinos pobres y sin tierra!
* Por salud y educación públicas y
gratuitas y de excelente calidad para la
clase obrera y los explotados de Venezuela,en base a la expropiación sin pago de todos los sanatorios, colegios y
universidades privados; el no pago de
la deuda externa al FMI e impuestos
progresivos a las grandes fortunas, comenzando por las 31 familias que, junto a los monopolios imperialistas,controlan la economía venezolana.
* Mientras que fueron las masas
explotadas las que en 2002 derrotaron
la intentona golpista pro-imperialista,
hoy las guardias blancas de los latifundistas atacan a los campesinos que luchan por la tierra,y cuando los obreros
salen a luchar, como sucediera en la siderúrgica SIDOR,deben hacer frente a
la represión de la policía. ¡Hay que armar a la clase obrera y los explotados!
¡Por milicias obreras y campesinas

Chávez junto a Evo Morales y Kirchner
contra todo ataque del imperialismo,
pero también de los patrones y de los
latifundistas! ¡Por milicias obreras y
campesinas en Venezuela que se coordinen con las milicias de los obreros
revolucionarios de El Alto y los mineros de Huanuni en Bolivia para aplastar a las bandas fascistas acantonadas
en Santa Cruz de la Sierra, y derrotar a
la casta de oficiales asesina!
* El ejército burgués venezolano
está intacto, preservado como garante
en última instancia de la continuidad
del estado burgués. Todos los ex trotskistas guardan sobre esto absoluto silencio. Un pr ograma de transición para Venezuela, creemos que debe plantear: ¡por la democratización de las
fuerzas armadas! ¡Por Comités de soldados que sean los que elijan democráticamente a sus oficiales!
* ¡Abajo los pactos contrarrevolucionarios de Fidel Castro y Chávez
con Uribe y con Bush para desarmar
y entregar a las FARC y al ELN de
Colombia!
* Por un gobierno obrero y campesino en Venezuela, el único que podrá
romper efectivamente con el imperialismo y aplicar estas medidas para garantizar tierra, trabajo y salarios dignos,pan,salud y educación a los trabajadores y los explotados, en el camino
de la lucha por los Estados Unidos Socialistas de Sud y Centroamérica.
Lo que necesitan hoy las masas venezolanas para poder avanzar efectivamente en su lucha antiimperialista, es
el triunfo de la revolución boliviana,lo
que abriría realmente el camino a la lucha por la revolución obrera y campesina en Venezuela,y a los Estados Uni dos Socialistas de Centro y Sudamérica. Por ello, no enfrenta al imperialismo, no defiende a Venezuela, quien no
lucha hoy por el triunfo de la revolución boliviana, quien no enfrenta al
gobierno de frente popular de Evo Morales que viene a estrangularla,y quien
no enfrenta asimismo a Solares y la di-

rección de la clase obrera que, junto
con el POR de Lora, impidieron el camino a los soviets y al armamento del
proletariado en Bolivia, y sometieron
por esa vía a la clase obrera al frente
popular.
Lo necesitan imperiosamente no
sólo las masas latinoamericanas y venezolanas, sino también las masas cubanas, porque Chávez se abraza con
Castro y alaba a “la revolución cuba na” para ocultar que lo que está haciendo son negocios: es el que le vende petróleo a la burocracia castrista
(puesto que Cuba no tiene petróleo)
para que haya energía suficiente para
los monopolios y empresas imperialistas instalados en la isla con “joint ventures”con la burocracia,y que los mismos puedan funcionar y producir. Es
decir que, tras la cháchara chavista de
la “revolución bolivariana” y el “socialismo del siglo XXI”, con la abierta
colaboración y complicidad de los ex
trotskistas, lo que se esconde es la preparación de pasos decisivos para imponer la restauración capitalista en Cuba
y el reciclaje de la burocracia castrista
en burguesía nacional.
Por ello, un programa de transición
para las masas venezolanas no puede
estar desligado de la lucha por el derrocamiento de la burocracia restauracionista, es decir, por la revolución política en Cuba. Porque un golpe contrarrevolucionario a las masas venez olanas, y ni qué decir la derrota de la revolución boliviana, plantearían inmediatamente la consumación de la restauración capitalista en Cuba.
Por supuesto que no es este programa de transición el que están levantando en y para Venezuela los liquidadores de la IV Internacional que han
adoptado la política del stalinismo de
“revolución por etapas”, de búsqueda
de burgueses “progresistas”y militares
“patriotas”,de “vía pacífica al socialismo”, etc.
Ellos están aplicando hoy en Venezuela la vieja política de Stalin con el
Kuomintang en China: el apoyo a
Chiang Kai Shek y a su gobierno na-

cionalista burgués, invitándolo inclusive a los congresos de la III Internacional. Esa traición del stalinismo a la
revolución china terminó con el Kuomintang y Chiang Kai Shek masacrando a un millón de obreros y jóvenes comunistas, utilizándolos como
combustible para hacer funcionar las
locomotoras de los ferrocarriles. Y
como todo g obierno de las b urguesías
nativas que regatean con el imperialismo utilizando a las masas –y al
mismo tiempo, controlándolas férreamente-, más temprano que tarde Chávez propinará golpes contrarrevolucionarios y escarmientos contra la
vanguardia del proletariado y las masas venezolanas. Mientras tanto, la
política de los ex trotskistas devenidos en neostalinistas, es la de un
“Kuomintang de izquierda”.
Todos han adoptado el viejo programa del stalinismo, y hay que decir lo: son todos hijos del POR de Lora y
del pablismo, que traicionaron la revolución boliviana de 1971 haciendo un
“frente revolucionario antiimperialista” –el FRA- con la burguesía nacional
en la figura del general Torres, con el
PC, etc. Porque lo que están haciendo
hoy los liquidadores de la IV Internacional, en Venezuela y a nivel continental,es un frente antiimperialista,un
“FRA” como los que impulsaba el stalinismo, con burgueses supuestamente
“progresistas” y militares “patriotas”,
para estrangular la revolución boliviana,y para expropiar y llevar a la derrota la lucha antiimperialista de las masas en toda América Latina y en los
Estados Unidos.
¡Fuera las manos del trotskismo de
todos aquellos que han renegado de él
y han adoptado la política y el programa del stalinismo! ¡Abajo el Foro Social Mundial de traidores, que el único
“fantasma” que hacen recorrer en el
mundo, es el fantasma del hambre, la
miseria y la entrega del combate del
proletariado internacional! ¡Por una
Conferencia Internacional de los trotskistas principistas y las organizaciones
obreras revolucionarias!

PARA ESTRANGULAR LA REVOLUCIÓN LATINOAMERICANA
Y ESTABILIZAR EL PATIO TRASERO YANQUI

SE REUNIÓ EN CARACAS
EL VI FORO SOCIAL MUNDIAL

Evo Morales junto a Fidel Castro

E

ntre el 24 y 29 de enero se realizó en Caracas, Venezuela, la
sexta reunión anual del Foro
Social Mundial que este año se hizo
“descentralizada” en tres países: Mali
(Africa), Pakistán (Asia), y Venezuela
en América Latina.
En Caracas se juntaron nuevamente
socialdemócratas, stalinistas, el castrismo, burocracias sindicales del continente –que realizaron al mismo tiempo el II Foro Sindical de las Américas, junto a los dirigentes de la CONAIE
de Ecuador (los que llevaron al poder a
Gutiérrez), Barrios de Pie y la FTV, y
también los maoístas de Argentina, el
Partido Comunista de Chile, centrales
campesinas de Bolivia, y un largo et cétera. Estuvieron allí también los renegados del trotskismo,con delegaciones de la UIT, del P-SOL de Brasil, de
la ISO de Estados Unidos; también de
la Corriente Praxis, el grupo Cimientos, el Partido Obrero, el PTS y el
MAS de Argentina; del PRS de Venezuela, de la Tendencia Marxista Internacional de Alan Woods, la LCR de
Francia, del SWP de Inglaterra, el PSTU de Brasil, etc. Junto a todos ellos,
estuvieron los representantes de las

burguesías nativas de América Latina,
con Chávez como símbolo y con el recientemente asumido gobierno de Evo
Morales de Bolivia como “estrella”,
aunque éste no haya participado directamente de la reunión.
La marcha inaugural, el día 24, fue
encabezada por Cindy Sheehan (madre
de un marine yanqui muerto en Irak
que, después de instalar un piquete en
la puerta del rancho de Bush en Fresno
exigiendo la vuelta de las tropas “a casa” y el fin de la guerra en Irak, se
transformó en una personalidad del
movimiento antiguerra en los Estados
Unidos), quien luego fuera asimismo
recibida por Chávez.
Ya esto mostró todo el cinismo del
Foro Social Mundial: porque mientras
marchan “contra la guerra de Irak”, el
propio Chávez -organizador y figura
central del Foro de Caracas- les vende
a los yanquis el petróleo con el mantienen funcionando la maquinaria de guerra imperialista que masacra en Irak. Y
el 29 de enero, el Foro finalizó con
otra muestra de su cinismo sin límites:
Chávez, y todas las delegaciones pr esentes en el encuentro de la “Asamblea
de movimientos sociales” –realizada
en el salón Venezuela del círculo mili-

tar del fuerte Tiuna-, cantando … “La
Internacional”.
Cinismo sin límites porque en Caracas, los reformistas de todo pelaje incluidos los renegados del trotskismo
que jugaron un rol protagónico en el
mismo-, se reunieron para decirles a
los trabajadores de los Estados Unidos, de América Latina y del mundo
que “otro mundo es posible” con el
“socialismo del siglo XXI” al que se
llegará de la mano de Chávez,de decir,
de la mano de la burguesía, con la “revolución bolivariana”. Bajo el pomposo nombre de “socialismo de siglo
XXI”, se pregona hoy la vieja política
de la socialdemocracia y el stalinismo
de la colaboración de clases, la “reconciliación” entre explotadores y explotados, es decir, la subordinación de la
clase obrera a la burguesía.
Por eso, el propio Chávez se encarga de aclarar que el “socialismo del siglo XXI” que él predica incluye “empresarios” y “propiedad pr ivada”. Nada nuevo bajo el sol:el “socialismo del
siglo XXI”no es más que otra denominación para el llamado “socialismo de
mercado” en China, es decir, la más
brutal explotación capitalista, la esclavitud obrera al servicio de las transna-

cionales, bajo un régimen fascista.
Los objetivos de esta reunión del
Foro Social Mundial en Caracas fueron precisos: contribuir decisivamente
a que el imperialismo norteamericano
cierre la crisis del gobierno de Bush
por la vía de expropiar la entrada a escena de la clase obrera norteamericana
subordinándola al Partido Demócrata;
colaborar con el estrangulamiento de
la heroica revolución boliviana, y con
la estabilización del patio trasero yanqui mediante la imposición de un plan
continental de “reconciliación”; ayudar y hacer de tapadera a los ojos de
las masas de la política de la burocracia castrista que busca consumar la
restauración del capitalismo en Cuba.
Pero el Foro Social Mundial no podría llevar adelante este accionar contrarrevolucionario ni envenenar la conciencia de la clase obrera de América y
del mundo, sin el rol decisivo jugado
por los liquidadores de la IV Internacional que conforman su “ala izquierda”,
que cantan loas al “socialismo del siglo
XXI” y que colaboran abiertamente con
este engaño permitiendo la falsificación
de Trotsky y del trotskismo.

EL FORO SOCIAL MUNDIAL PUSO
LA LUCHA DE LA CLASE OBRERA
NORTEAMERICANA A LOS PIES DEL
PARTIDO DEMÓCRATA,DÁNDOLE
TIEMPO AL IMPERIALISMO YANQUI
PARA QUE RESUELVA LA CRISIS
DEL GOBIERNO DE BUSH
En esta reunión se discutió y se
coordinó el accionar contrarrevolucionario de sus integrantes, con balances
de lo realizado y con objetivos preci sos a conseguir en el próximo período,
para mejor servir a los intereses de la
burguesía mundial –imperialistas y cipayas- que es la que les paga.
Fue, por ello, la continuidad de la
“Contracumbre” realizada en noviembre de 2005 en Buenos Aires, y de la
política de colaboración de clases y de
subordinación del proletariado a la
burguesía en ella impulsada. Fue la
culminación del accionar contrarrevolucionario de todo el último período de
las direcciones que lo integran, bajo la
égida del partido de los carniceros imperialistas Demócratas de los Estados
Unidos.
En los últimos meses, este accionar tuvo un objetivo central: darle
tiempo al imperialismo yanqui para
que éste pudiera comenzar a resolver la crisis del gobierno de Bush
provocada por la tenacidad de la resistencia iraquí que empantanó a las
tropas imperialistas, y por el comienzo de entrada a escena de la clase
obrera norteamericana.
En su reunión de Caracas, el Foro Social Mundial constató que lograron dar importantes pasos en
cumplir ese objetivo. Tanto es así,
que el 31 de enero -dos días después
de finalizado el Foro de Caracas-,
Bush daba ante el congreso norteamericano su discurso anual del “estado de
la Unión”,y alrededor de la defensa de
la ocupación de Irak, y de la preparación del ataque contra Irán, soldaba
nuevamente la unidad entre todas las
fracciones de la burguesía yanqui, cuyo símbolo fue la ovación de pie y en
común de Republicanos y Demócra-
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tas, es decir, del partido único de los
“Republicratas”.
Pero además, Bush anunció que no
atacará “unilateralmente” a la nación
iraní, sino que, tal como lo pedían los
Demócratas, lo hará con la ONU, con
Francia y demás potencias imperialistas representadas en esa cueva de bandidos. Así que los imperialistas franceses, que eran "democráticos” y “pacifistas”según el FSM, hoy están unidos
nuevamente a Bush y a Blair bajo el
paraguas de esa cueva de bandidos de
la ONU –y con sus socios menores de
las nuevas burguesías rusa y china-, en
la preparación del ataque a Irán para
que todos los monopolios imperialistas
instalados en China, puedan garantizarse la provisión de gas y petróleo iraníes durante los próximos 30 años, y
así hacer fabulosas superganancias con
la superexplotación y esclavización de
la clase obrera de esa nación.
Ese fue el resultado del accionar
del Foro Social Mundial en el último
período: pudo,por el momento, expropiar el primer intento en años del proletariado norteamericano y de su vanguardia, de pasar a la contraofensiva
para parar el ataque de la patronal imperialista y su gobierno ultrarreaccionario, como era la convocatoria a un
paro nacional para el 1° de diciembre
pasado, por parte de un Comité de
Huelga de más de 700 organizaciones
obreras y de lucha. El FSM expropió
este primer intento poniéndolo a los
pies de los representantes del Partido
Demócrata en los concejos deliberantes y legislaturas, con todas las direcciones reformistas yendo a pedirles
que apoyaran la acción del 1º de diciembre. Los Demócratas transforma ron así lo que era un llamado a la huelga general, a “¡no ir a trabajar, no ir de
compras, no ir a clases!”, en un evento
oficial, un "Día Nacional de Asueto
por el 50° Aniversario de Rosa Parks".
Pero a pesar de esta traición, dos
meses más tarde, la clase obrera norteamericana, con uno de sus sectores
más explotados como son los millones
de inmigrantes latinos, vuelven a ponerse con su lucha en el
centro de la escena, convocando a un paro nacional para este 1° de
Mayo. Muestran así que
las leyes de la historia,
de la lucha de clases,son
más fuertes que cualquier aparato: porque
pese al accionar de las
direcciones traidoras del
Foro Social Mundial,
son el látigo del ataque
del capital y las ter ribles
condiciones materiales
que sufre la clase obrera
norteamericana –a la
que cada vez más su burguesía trata igual que
trata a sus esclavos coloniales y semicoloniales-,
los que la empujan una y
otra vez a salir al combate. Más allá de avances o
retrocesos parciales, la
clase obrera norteamericana despertó y ha entrado a la escena. Este es
un hecho histórico.

Movilización contra la guerra en Washington
UN SEGUNDO OBJETIVO CUMPLIDO
DEL FORO DE TRAIDORES:
LA IMPOSICIÓN DEL GOBIERNO
EVO MORALES QUE INTENTA
CONGELAR LA REVOLUCIÓN
BOLIVIANA, Y EL FORTALECIMIENTO
DE LOS REGÍMENES Y GOBIERNOS
CIPAYOS DE AMÉRICA LATINA.
En relación a América Latina, el VI
Foro festejó con bombos y platillos el
haber logrado imponer el gobierno de
frente popular de Evo Morales en Bolivia. Es que con ese gobierno,y con el
accionar contr arrevolucionario del
FSM en América Latina lograron, por
el momento, sacar a las masas bolivianas y a su heroica revolución del cen tro de la escena. Consiguieron hacer
retroceder a las masas del régimen de
semi-doble poder que habían conquistado en sus embates revolucionarios y
con sus organismos, al de una república parlamentaria -es decir, a la envoltura dulzona de la dictadura del capital
hoy bajo un nuevo gobierno de la Rosca con su futura Asamblea Constituyente amañada y sus referéndums de
autonomía al servicio de los intereses
de la burguesía cruceña. Y mientras
Evo Morales manda al ejército a reprimir brutalmente a los trabajadores del
Lloyd Aéreo Boliviano (LAB) que luchan por su nacionalización; mientras
se prepara el acuerdo con la burguesía
chilena para saquear el gas a través del
Pacífico a cambio de un puerto para
Bolivia, el imperialismo, la burguesía
boliviana y su gobierno de frente popular, junto a las burguesías cipayas

del continente, alistan y preparan a las
castas de oficiales del ejército boliviano y del Cono Sur, para aplastar la r evolución si la política de colaboración
de clases no logra apagar sus brasas
que aún siguen encendidas.
Este apoyo del Foro Social Mundial al gobierno de Evo Morales es una
pieza clave del plan continental de “reconciliación” entre los regímenes de
los explotadores, y los explotados, que
el imperialismo, junto a sus agentes,
está imponiendo en América Latina
mediante una política de colaboración
de clases y también de palos y represión contra los trabajadores y los explotados. Buscan así fortalecer a los
regímenes y gobiernos cipayos, superexplotar aún más a la clase obrera y
profundizar el saqueo de las naciones
del continente, sobre la base de estrangular la revolución proletaria que a
principios del siglo XXI golpeó en
Ecuador, Argentina y Bolivia, e impedir que ésta se extendiera y se uniera al
combate de la clase obrera de los Estados Unidos.
Este plan significa,en primer lugar,
el retroceso que ya le han impuesto a
la revolución boliviana, como ya vimos. Significa la esclavitud de la clase
obrera brasileña bajo el gobierno de
Lula-Alencar-Marinho,de “reconciliación” entre capital y trabajo. Es Chávez vendiéndoles petróleo a los yanquis mientras la clase obrera y las masas venezolanas se hunden en la miseria. Es Bachelet en Chile imponiendo
la “reconciliación” con las fuerzas armadas pinochetistas, sobre los hombros de la clase obrera esclavizada y de

la nación colonizada con el TLC. En
Argentina, es la “reconciliación” de la
clase obrera con el régimen de partidos
de la constitución de 1853 salvador de
los genocidas y entregador de la nación que vimos en los actos del 30°
aniversario del golpe militar de 1976,
mientras se impone el terror contra los
trabajadores y el pueblo de Las Heras,
y se redobla la esclavitud obrera mediante el pacto social.
Este nefasto plan de “reconciliación” se lleva a adelante en América
Latina bajo la impostura de la llamada
“revolución bolivariana”. Impostura,
porque la “revolución boli variana” en
Venezuela no es otra cosa que la tapadera del regateo de Chávez y la burguesía nativa con el imperialismo, en
defensa de su tajada de la jugosa renta
petrolera de ese país. De la misma manera, es bajo la tapadera de la “revolución bolivariana” que Evo Morales en
Bolivia discute nuevos negocios como
la explotación de la mina de hierro El
Mutún; disputa por el precio del gas
con las burguesías nativas de Argentina y Brasil, al tiempo que le garantiza
a la Petrobras (es decir, la Totalfina) y
a la Repsol, que siempre obtendrán jugosas ganancias, ya sea comprando
barato el gas desde Argentina y Brasil,
o vendiéndolo caro desde Bolivia; discute y negocia un acuerdo con Chile y
la British Petróleum para sacar el gas
por el Pacífico a cambio de un puerto
marítimo, etc.
Así, la cacareada “revolución bolivariana” que pregonan Chávez, Morales, Castro, el Foro Social Mundial y
los renegados del trotskismo, no es más
que la cobertura y el barniz populista
con el que intentan disfrazar estas negociaciones y regateos de las burguesías nativas entre sí y con el imperialismo, por su tajada de los negocios, en
función de la ubicación que los distintos países del continente tienen hoy en
la división mundial del trabajo. De la
misma manera ,t ras el cacareo contra el
ALCA y la propagandización del ALBA, intentan ocultar que los regímenes
y gobiernos a los que el Foro Social
Mundial apoya y sostiene, son los que
han garantizado que existan 29 países
que ya han firmado el TLC con Estados
Unidos, y también que se mantenga el
Mercosur, que no es más que otro tratado de libre comercio para que hagan
jugosas ganancias los imperialistas
yanquis, europeos y las burguesías nativas, aprovechando las ventajas comparativas de los distintos países.
La “revolución bolivariana” es la
subordinación de la clase obrera a estos intereses y negociaciones de sus
propias burguesías. Por ello, es lo
opuesto a la revolución obrera y campesina; es el aborto de la lucha antiimperialista de las masas, porque es una
política de negociación y regateos de
las burguesías nativas. Por lo tanto,esa
“revolución bolivariana” –caricatura
de revolución- jamás podrá expropiar a
los monopolios imperialistas y a toda
la burguesía, que es la única forma de
llevar hasta el final la lucha antiimperialista de las masas, tarea que sólo
puede cumplir la clase obrera, como
caudillo de la nación oprimida, mediante el triunfo de la revolución obrera y socialista.

EL “SOCIALISMO DEL SIGLO XXI”:
LA CONTINUIDAD DE LA VIEJA
ESTAFA DE LA SOCIALDEMOCRACIA
Y EL STALINISMO CONTRA LA
CLASE OBRERA MUNDIAL PARA
PASAR LA POLÍTICA DE
COLABORACIÓN DE CLASES
CON LA BURGUESÍA
Pregonando el “socialismo del siglo
XXI”, todas las direcciones reformistas
agrupadas en el Foro Social Mundial, y
en particular los renegados del trotskismo, les están diciendo a las masas explotadas del mundo que de la mano de
patrones como Chávez se puede llegar
al socialismo. Un raro “socialismo” al
que, según ellos, se llegará apoyando
primero a patrones “progresistas” y militares “patriotas” como Chávez, y a los
representantes de las burguesías nativas
como Evo Morales, para conquistar “la
independencia del imperialismo”, y recién después, evolutivamente, avanzar
hacia un “gobierno de los trabajadores”
impuesto sin triunfo de la revolución
obrera y socialista, sin derrocamiento
de los regímenes y gobiernos patronales
y sin destrucción del estado burgués.
Así, los ex trotskistas han devenido
todos en neostalinistas, partidarios de
la seudoteoría contrarrevolucionaria
de la “revolución por etapas” y de la
misma “vía pacífica al socialismo”que
fue a predicar Fidel Castro a Chile en
la década del ’70, estrangulando así la
revolución de los Cordones Industriales, y abriendo el camino al golpe genocida del imperialismo y Pinochet.
Pero sobre todo, los renegados del
trotskismo hablan de un raro nuevo
“socialismo del siglo XXI” que no hace más que repetir la vieja política
contrarrevolucionaria de la socialdemocracia y el stalinismo durante el siglo XX. Son los continuadores del pablismo,que en la posguerra llevó al estallido a la IV Internacional siendo el
precursor en arrodillarse ante el stalinismo. A las pruebas nos remitimos:
este raro “socialismo” es de ruptura
completa con el trotskismo, puesto que
nada dice de Cuba y de la necesidad de

la revolución política para derrocar a la
burocracia castrista que está impulsando la restauración capitalista. Un raro
“socialismo del siglo XXI” sin plantear que el proletariado mundial tiene
que luchar por la restauración de la
dictadura del proletariado bajo formas
revolucionarias en los ex estados obreros como China, Rusia y los del Este
de Europa, donde la ex burocracia stalinista impuso la restauración capitalista, reciclándose ella misma en burguesía. Un raro “socialismo” que se
“olvida” así, por poner tan sólo un
ejemplo,de los cientos de miles de mi llones de obreros que son superexplotados por los monopolios imperialistas
en China, de los millones de campesinos expulsados de sus tierras y masacrados bajo el régimen semi-fascista
de los ex-burócratas stalinistas, hoy
devenidos en “empresarios rojos”,des pués de masacrar en la Plaza Tiananmen y de restaurar el capitalismo.
EL FORO SOCIAL MUNDIAL Y LOS
RENEGADOS DEL TROTSKISMO
LE CUBREN LA ESPALDA
A LA BUROCRACIA CASTRISTA
QUE QUIERE CONSUMAR
LA RESTAURACIÓN CAPITALISTA
EN CUBA
La prédica del “socialismo del siglo
XXI” y de la “revolución bolivariana”
son tapaderas y coberturas de una trai ción histórica que la burocracia castrista se apresta a consumar: la restauración capitalista en Cuba y su propio
reciclaje en burguesía nacional. Son
tapaderas para tr atar de ocultar que lo
que hay detrás de los efusivos y recu rrentes abrazos entre Chávez y Fidel
Castro, son jugosos negocios: Chávez
le vende petróleo a Cuba para que funcionen allí los monopolios imperialistas a los que se ha asociado la burocracia castrista restauracionista.
Esta burocracia no logra ya ocultar
ante los ojos de los explotados cubanos su propio enriquecimiento y el de
las nuevas clases medias que han surgido ligadas a las inversiones extranje-
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ras en la isla, a costa de la destrucción
paulatina de las conquistas del estado
obrero que está ya en una profunda
descomposición, y del aumento incesante de las penurias de las amplias
masas obreras y campesinas. Ya no
puede ocultar la cada vez más abierta,
profunda y visible desigualdad social.
Ya no puede ocultar que se está llenando sus bolsillos y fugando cientos de
millones de dólares en divisas a las Bahamas y otros paraísos fiscales.
Tanto es así, que en noviembre pasado Fidel Castro, en uno de sus larguísimos discursos, salió a plantear
que había “algunas decenas de miles
de parásitos” que se estaban “enri queciendo ilícitamente” vendiéndoles
gasolina y divisas a los “nuevos ricos”
–legalizando de paso ante las masas
que sí es lícito “enriquecerse lícitamente” y ser un “nuevo rico”, siempre
que esto sea hecho bajo los mecanismos previstos en las leyes restauracionistas como la de inversiones extranjeras. Y mientras prometía “poner fin a
esos vicios y robos”, aclaraba: “¿Pen sará alguien que vamos a confiscar el
dinero? No,el dinero es sagrado; todo
el que tiene su dinero en un banco, es
intocable.” (Discurso en la Universidad de La Habana,17 de noviembre de
2005). Fidel culmina planteando que
la solución contra esos “robos” y contra la desigualdad social, va a venir de
que el control lo ejerza... el aparato del
estado, es decir, la propia burocracia
restauracionista del PC cubano que ha
creado esa desigualdad social y que ha
alimentado esos “parásitos” que ahora
denuncian.
De esta manera, Fidel Castro y la
fracción de la burocracia que éste representa buscan impedir que la restau ración capitalista se consume a través
de las decenas de miles de pequeñoburgueses “intermediarios” que, tanto
en la ciudad como en el campo, ya ha
creado la política restauracionista.
Busca garantizar un proceso de restauración capitalista ordenado, llevado a
cabo por las capas altas de la burocracia restauracionista –las que están rea lizando joint ventures con los monopolios imperialistas. Es decir, un proceso
“a la china”, férreamente controlado
desde el aparato del estado y del Partido Comunista, impidiendo que se
abran brechas en las alturas de la propia burocracia restauracionista, porque
tienen pavor de que por ellas se cuele
una irrupción de las masas cubanas.
De esta manera, Castro juega un rol de
árbitro que defiende los intereses de
conjunto de la burocracia que se ha hecho restauracionista y que busca transformarse en burguesía.
En la década del ’30, Trotsky y los
bolcheviques leninistas definían al régimen político impuesto en la URSS
como “bonapartismo soviético”. Es
decir, un régimen impuesto sobre la
base de la destrucción y aniquilación
de la democracia soviética por parte de
la burocracia stalinista –es decir, de la
derrota de las masas soviéticas- con
Stalin elevándose por sobre todas las
fracciones de la burocracia,como árbi tro, velando de conjunto por mantener
sus privilegios y viéndose obligado,
para ello,a defender las bases del estado obrero (para mantener así la fuente
de sus privilegios), pero a su manera,

es decir, hundiéndolas y socavándolas.
Hoy en Cuba, podemos definir al
régimen político encabezado por Fidel
Castro como un bonapartismo, pero
restauracionista, puesto que se trata
del régimen de una burocracia que
concientemente busca restaurar el capitalismo y devenir en burguesía. Castro actúa como árbitro, inclusive poniéndoles coto y disciplinando a las
alas más ávidas de la burocracia, y
manteniendo un férreo control de las
masas a través del aparato del estado y
el régimen de partido único del PC cubano. Lo que tiene en común con el
antiguo bonapartismo soviético, este
bonapartismo restauracionista, es el
aplastamiento y la asfixia total de todo
atisbo de democracia obrera, para impedir toda expresión y sobre todo, una
irrupción de las masas obreras y campesinas en lucha contra la terrible desigualdad social, la opresión política y la
política restauracionista que las condena a penurias cada vez más profundas.
La burocracia castrista es consciente
de que las masas cubanas, lejos de estar der rotadas, están movilizadas contra el imperialismo y son parte de la lucha revolucionaria en América Latina.
Por ello, la lucha por la revolución
política en Cuba –es decir, por el derrocamiento de la burocracia castrista
restauracionista, y por la imposición
de una verdadera democracia obrera
de los consejos de obreros, campesinos y soldados, que r evierta todas las
medidas y leyes restauracionistas, que
expropie y renacionalice sin pago y
bajo control obrero todas las empresas
entregadas a los monopolios, y reimponga una economía planificada democráticamente por los obreros y campesinos-, es parte inseparable de la lu cha por derrotar a las burocracias obreras y las direcciones traidoras en todo
el continente, y por el triunfo de la revolución latinoamericana, en primer
lugar, por el triunfo de la heroica revolución boliviana.
Frente a la cuestión cubana –junto
con la revolución boliviana- es donde
los renegados del trotskismo de América Latina y los Estados Unidos juegan precisamente su papel más nefasto. Porque centralizados a nivel continental por la burocracia castrista y la
impostora Celia Hart Santamaría, les
dan vía libre para que falsifiquen y
bastardeen a Trotsky y al trotskismo,
pero han guardado bajo siete llaves el
programa de la IV Internacional de la
lucha por la revolución política para
derrocar a la burocracia castrista, y por
el contrario, la están encubriendo par a
que ésta restaure el capitalismo y se
transforme en burguesía.
Han llevado hasta el final la política del pablismo que en 1953, planteaba que había que entrar a los partidos
comunistas puesto que, obligada por
el imperialismo que la atacaría, la burocracia stalinista llevaría adelante la
revolución mundial. Hoy los renegados del tr otskismo, sus continuadores,
se han disciplinado todos al PC cubano, y les dicen a las masas de América
Latina y el mundo que de la mano de
Fidel Castro –y de Chávez- se llegará
al “socialismo del siglo XXI”. Por esa
razón, Chávez los recibe con los brazos abiertos en Venezuela, los lleva a
sus programas de televisión, y Fidel

Castro les publica sus libros, los deja
dar conferencias en las universidades
cubanas, etc.
Pero no cabe duda de que si en ese
Foro de Caracas alguien se hubiera
atrevido siquiera a mencionar la lucha
por la revolución política en Cuba y
por la restauración de la dictadura del
proletariado en China, Rusia, etc., no
habrían durado un minuto en Venezuela, ni habrían sido invitados por Chávez y los chavistas a sus programas de
televisión. Saben que no serían invitados especiales en La Habana, transitando allí las mismas oficinas del estado en las que se está negociando la
rendición de las FARC y el ELN de
Colombia, de la misma manera que en
los ’80 se cocinaba allí la entrega de la
revolución centroamericana con los
pactos de Esquipulas y Contadora.
Saben que no habría durado ni un
minuto allí todo aquél que se atreviera
a plantearle a la clase obrera y los explotados de Venezuela que fueron ellos
los que aplastaron al golpe proimperialista cuando Chávez ya se había rendido, y que llegó la hora de llevar hasta
el final esa lucha antiimperialista expropiando al puñado de 31 familias y
de monopolios imperialistas que dominan la economía, renacionalizando sin
pago todos los sectores y áreas de
PdeVSA concesionados a las petroleras imperialistas y poniéndola a funcionar bajo control obrero, garantizando que ni una gota más de petróleo les
sea vendida a los yanquis que masacran en Irak.
¡Cualquiera que en ese Foro de Caracas hubiera planteado estas cuestiones -es decir, una política revolucionaria frente a Cuba, China, Rusia, frente
a la propia clase obrera venezolana y
frente a la revolución boliviana a la
que hoy Evo Morales y Chávez le atan
las manos para imponer un nuevo régimen de la Rosca-,sería inmediatamente perseguido por la burocracia castrista restauracionista y por la burguesía,
como lo fueron los trotskistas en la dé-

cada del ’30 por levantar las limpias
banderas de la IV Internacional!
Hoy, los ex trotskistas, destructores
de la IV Internacional, han ar rastrado
por el fango esas banderas, poniéndolas a los pies del stalinismo y de las
burguesías nativas. Su “socialismo del
siglo XXI” no es nada nuevo: no es
más que la continuidad de la vieja política traidora de la socialdemocracia y
el stalinismo en el siglo XX. Se han
pasado abiertamente al campo de la reforma del capitalismo putrefacto, y se
han convertido en un pablismo generalizado, sirviente del castrismo que se
dispone a restaurar el capitalismo en
Cuba, y de los antiguos capitostes burócratas stalinistas transformados en
patrones que se pasean con sus yates
por la Costa Azul, y superexplotan
obreros en China, Rusia, Polonia, etc.
LOS EX TROTSKISTAS
CONTRIBUYEN A QUE
LA BUROCRACIA CASTRISTA
RESTAURACIONISTA FALSIFIQUE
A TROTSKY, COMO AYER STALIN
FALSIFICABA A LENIN
Ayer, Stalin y el stalinismo, que
fueron la negación del bolchevismo,
falsificaron a Lenin y destruyeron la
III Internacional para justificar su política contrarrevolucionaria en la URSS
y en el mundo. Hoy, los destructores
de la IV Internacional en su pasaje a la
reforma – para el que se prepararon
con décadas de centrismo, oportunismo y revisionismo- han permitido y
contribuido decisivamente a que la burocracia castrista falsifique a León
Trotsky y quiera utilizarlo para encubrir su política de restauración capitalista en Cuba, y su política de colaboración de clases y de frente popular en
América Latina, los Estados Unidos y
el mundo.
Así, con total desfachatez, vemos a
la impostora Celia Hart Santamaría,de
la mano de Alan Woods hablando en
Cuba de “revolución permanente”y de

la lucha contra el “socialismo en un
solo país”, diciendo que eso es lo que
están aplicando Castro en Cuba y Chávez en Venezuela. Vemos a todos los
castristas y “bolivarianos” apelar a la
“ley de desarrollo desigual y combinado” magistralmente definida por León
Trotsky, para falsificarla. Porque
Trotsky se basó en la ley de desarrollo
desigual y combinado precisamente
para combatir al stalinismo y su política de apoyo a las burguesías nacionales –como a Chiang Kai Shek y al
Kuomintang en China en la década del
’20-, y de subordinar a ellas a la clase
obrera. Justamente, la ley de desarrollo
desigual y combinado es la que plantea, por ejemplo, que la clase obrera
puede llegar primero a la toma del poder en un país semicolonial, derrocando a la burguesía, destruyendo al estado burgués e imponiendo la dictadura
del proletariado, pero que no llegará al
socialismo si no triunfa la revolución
proletaria en las potencias imperialistas, es decir, la revolución proletaria
mundial. De allí se desprende también,
y por lo mismo, la imposibilidad del
“socialismo en un solo país”.
Hoy, los castristas y chavistas quieren falsificar la ley de desarrollo combinado, diciendo que seguir esa ley es
lo que está haciendo Chávez en Venezuela con la ayuda de Fidel, combinando el “socialismo” con el “mercado”. Combinar “socialismo” con
“mercado”, es postrar a la clase obrera
mundial ante el imperialismo y la burguesía para entregarla arrodillada a la
más feroz superexplotación, como lo
están haciendo en China los ex burócratas devenidos en burgueses, o el no
menos patrón Putin –ex alto funcionario de la KGB- en Rusia.
Así,la burocracia castrista y los impostores como Hart Santamaría quieren presentarnos un Trotsky completamente adocenado y transformado en
un Stalin, para justificar la restauración capitalista en Cuba y la política
de colaboración de clases, y para ter-

minar de consagrar la transformación
de los ex trotskistas en neostalinistas,
es decir, en reformistas enfermeros del
capitalismo.
OTRO OBJETIVO CENTRAL DE LA
REUNIÓN DE CARACAS:
CENTRALIZAR BAJO EL MANDO
DEL CASTRISMO Y DEL P-SOL DE
BRASIL,A LOS RENEGADOS DEL
TROTSKISMO COMO
SU “ALA IZQUIERDA”
Al tiempo que impulsa esta política
de “reconciliación” –de colaboración
de clases y ataques y palos contra los
trabajadores y los explotados-, el imperialismo, las burguesías y las direcciones traidoras son conscientes de
que hoy la mayoría de los impulsores
originales del FSM, como Lula, Evo
Morales, Tabaré Vázquez, los castristas y el CTA de Argentina que hoy
apoyan a Kirchner, como el PC de Chile que llamó a votar por la Bachelet,
etc., es decir, los que decían que “Otro
mundo es posible” con “redistribución
de la riqueza”, están hoy todos a la cabeza de los regímenes y gobiernos latinoamericanos cipayos en América
Latina, aplicando los peores planes
contra las masas. Y si no lo están es
porque, como Gutiérrez en Ecuador,
ya fueron derrocados por ellas.
Ya en abril de 2005 el renegado del
trotsksimo Claudio Katz, planteaba
desde las páginas de Inprecor, el vocero internacional del pablismo-mandelismo: “La izquierda latinoamericana
enfrenta serios dilemas. Reafirmar su
terreno de acción al lado de los opri midos, sin caer en las preocupaciones
de los empresarios, constituye lo esen cial. El desafío es renovar el proyecto
socialista y no encerrarse en las discu siones sobre el tipo de capitalismo que
convendría a cada país. Según esta se gunda opción, numerosos dirigentes
proponen ‘democratizar el capital’,
‘tomar en serio la rentabilidad’y lle var ‘a los burgueses a que completen
su función’. Esta misma opción a ve ces es anunciada con fórmulas más
vagas (‘hacer algo nuevo’, ‘llevar
adelante políticas diferentes’, ‘hacer
una sociedad para todos’). Pero en
ambos casos, haciendo esto, la iz quierda abandona su identidad y re nuncia a sus banderas de igualdad y
de emancipación. Por esta vía, la iz quierda entierra su futuro.
No hay que perder de vista el cam bio de etapa. Muchos jóvenes entran a
la vida política admirando la herencia
revolucionaria de la generación prece dente. Pero ven también como una
parte de esta camada ha sido asimila da por el establishment y se resignó
frente a la dominación de los podero sos... » (Inprecor de Abril de 2005).
De esta manera, el pablismo-mandelismo alertaba al conjunto de los liquidadores del trotskismo de que debían preservarse para el momento en
que fueran indispensables para contener a sectores de las masas ante futuras
crisis de los gobiernos de Kirchner,
Lula, Chávez, Morales, etc., para im pedir que a éstos les pase lo que sucedió con Gutiérrez de Ecuador –la antigua “estrella” del Foro Social Mundial-, derrocado por las masas en abril

de 2005.
Por la misma razón,fue también un
objetivo central de este VI FSM el de
centralizar bajo el mando del castrismo y de Celia Hart Santamaría a su ala
izquierda, los renegados del trotskismo y sus partidos como nuevos diques
de contención, para que le cubran el
flanco izquierdo a esta política continental de colaboración de clases.
Para este objetivo, el Foro y el cas trismo se apoyan en los verdaderos
“padres” de los renegados del trotskismo: los pablistas-mandelistas del Secretariado Unificado, dirigidos por la
LCR de Francia. Que los hayan elegido, no es casual:es que ya se probaron
y demostró ser eficientes reformistas y
colaboradores de la burguesía en Brasil: primero poniendo a Miguel Roset to como Ministro de la Reforma Agraria en el gobierno cipayo de LulaAlencar; y luego, frente a la crisis del
gobierno de Lula, poniendo en pie el
P-SOL -un nuevo partido reformista—
para contener por izquierda la crisis
del PT y canalizar la ruptura con el
mismo de franjas enteras de los trabajadores brasileños, para impedir que
éstos avancen a la lucha política abierta contra el régimen de Lula y el Pacto
Social.
Así,hoy el P-SOL de Brasil está jugando un rol central en poner en pie,
coordinar y centralizar, bajo la batuta
de la burocracia castrista y Celia Hart
Santamaría, al “ala izquierda” del Foro Social Mundial y a sus partidos unificados,como ya son el propio P-SOL,
el PRS en Venezuela, y el “Plenario
autoconvocado por el reagrupamiento
y la confluencia política de los lucha dores, las fuerzas populares y la iz quierda” en Argentina, que agrupa a
dirigentes sindicales provenientes el
estallido del morenismo hoy “independientes”, junto a burócratas sindicales
como Claudio Marín del CTA-Telefónicos y Bazán del CTA-Córdoba, rupturas del PC y corrientes castristas varias, ex le gisladores zamoristas, junto
al MST (1) y al MST (2), la Corriente
Praxis (ruptura del PTS), y burgueses
“progresistas” como Mario Cafiero.
Por esta vía, la mayoría de los antiguos morenistas hoy se han puesto
en América Latina bajo las órdenes
del pablismo (y de su jefe, la burocra-

cia castrista r estauracionista), que son
los que les prestan las “teorías” y la
ideología, la del “partido único anticapitalista”, la de la “nueva izquierda”.
Así, bajo el disfraz de “nuevas ideas”,
de “nuevas izquierdas”, no hacen más
que repetir las viejas y remanidas recetas del reformismo, para poner en
pie en América Latina los partidos
únicos de “Jean Jaurés y Lenin”, -tal
como lo definiera ya hace más de una
década Alain Krivine, dirigente de la
LCR francesa y del secretariado Unificado-, es decir, partidos únicos “anticapitalistas” de stalinistas,renegados
del trotskismo, y burócratas sindicales, que borran el río de sangre que divide reforma de revolución,stalinismo
de trotskismo.
EL FSM: UNA INTERNACIONAL
CONTRARREVOLUCIONARIA
DE LA ARISTOCRACIA Y LAS
BUROCRACIAS OBRERAS Y SUS
PARTIDOS, PAGADOS POR LA
BURGUESÍA MUNDIAL PARA
ESTRANGULAR LA LUCHA
DE LAS MASAS
Algunas de las corrientes ex trotskistas –como por ejemplo, el PO, el
MAS y el PTS de Argentina-, volvieron de la reunión de Caracas hablando
de la “crisis del Foro Social Mundial”,
cuestión que se habría reflejado en el
hecho de que, a diferencia de ediciones
anteriores de las que participaban decenas de miles de personas, en el Foro
de Caracas la concurrencia fue escasa
y la marcha inaugural no habría contado con más de 8.000 personas. En todo caso, lo que demuestra la baja cifr a
de participación es la perspicacia de la
clase obrera y los explotados venezolanos que no participaron masivamente del mismo: es que ellos saben y sufren en carne propia qué significan la
“revolución bolivariana”y el “socialismo del siglo XXI”de los que tanto habla Chávez mientras lo aplaude toda su
cohorte de castristas,stalinistas y rene gados del trotskismo.
En contra de lo que dicen los renegados del trotskismo, no hay ninguna
crisis en el Foro Social Mundial. Por el
contrario, esta VI reunión mundial fue
quizás una de las más centralizadas de
todas sus ediciones. Inclusive fue pre-

El renegado del trotskismo Alan Woods se saluda con Chávez

cedida por toda una campaña de que
no podía ser un “campamento”, una
“fiesta”, sino que debía tomar resoluciones y lanzar “campañas de acción”,
como terminó haciéndolo finalmente
la “Asamblea de movimientos sociales” que funciona como parte del
FSM, y donde se realizó su verdadero
cierre y se tomaron sus resoluciones.
El semanario “El siglo”, el periódico
del PC chileno, con su vieja sabiduría
contrarrevolucionaria, publica un artículo que confirma que no hay ninguna
crisis del Foro, sino todo lo contrario.
Allí dicen: “Lo grave habría sido que
todavía en el 2006 los movimientos so ciales hubiesen llegado a Caracas pa ra regodearse en su narcisismo explo rando las infinitas gradaciones y mati ces que les confiere su única identi dad, desentendiéndose por completo
de los desafíos planteados por la co yuntura nacional, regional e interna cional. Esto habría significado, en la
práctica, el certificado de defunción
del Foro,convertido de ese modo en un
ámbito meramente escolástico” (El Siglo N° 1287, página 14).
El Foro Social Mundial es una ver dadera Internacional contrarrevolucionaria, que actúa como tal, en forma totalmente centralizada, que tiene su dirección, sus congresos mundiales
anuales, así como también sus reuniones regionales, etc. El FSM es la Internacional de la aristocracia y las burocracias obreras, de sus sindicatos y sus
partidos, es decir, de todas las direcciones traidoras de Estados Unidos,
Europa, América Latina, Asia, Africa,
Oceanía todos ellos pagados por los
monopolios y burguesías imperialistas,
y también por las burguesías nativas.
Con algunas de las migajas que se
caen de la mesa del festín de las superganancias que los monopolios imperialistas hacen con la superexplotación
y explotación de los trabajadores de
las colonias y semicolonias, compran,
tanto en los países imperialistas como
en los semicoloniales y coloniales, a
un sector de aristocracia y burocracia
obrera y a sus partidos,y les pagan para que traicionen la lucha de las masas,
para impedir la revolución proletaria.
Por eso, en esa Internacional contrarrevolucionaria están la burocracia sindical de la AFL-CIO norteamericana,
las centrales sindicales de las potencias europeas, junto a socialdemócratas y stalinistas; las principales aristocracias y burocracias obreras de América Latina, y en primer lugar, las dos
que son pilares de la política contrarrevolucionaria en el continente: la burocracia castrista restauracionista cubana, y la aristocracia obrera brasileña,
representada por la burocracia de la
CUT y el PT que están en el gobierno
en Brasil.
Por si hacía falta, Noam Chomsky,
en una entrevista otorgada al semanario El Siglo del PC de Chile, confirma
que el Foro es una verdadera internacional centralizada, cuando dice: “Y
una vez más,las fuerzas bajo la super ficie que están presionando todo esto
son las organizaciones populares in ternacionales de un tipo que jamás
existió antes; las que se reúnen anual mente en el Foro Social Mundial. Has ta la fecha han surgido varios foros so ciales mundiales que han dado lugar a

otros foros regionales; aquí mismo en
Boston hay uno y en muchos otros lu gares. Estos son movimientos de ma sas muy poderosos de un tipo sin pre cedentes en la historia: las verdaderas
internacionales. Todo el mundo ha ha blado siempre de las internacionales
de la izquierda, pero jamás hubo una.
Este es el comienzo de una”. (El Siglo
N° 1289, bajo el título: “Entevista a
Noam Chomsky. “Por primera vez hay
una internacional de izquierda”.).
Por eso, cada una de las reuniones
internacionales del Foro Social Mundial ha tenido objetivos precisos en
función de cómo mejor servir a las necesidades de las burguesías imperialistas y cipayas, y cómo mejor controlar
a las masas explotadas del mundo.
Así, su primera reunión en Porto
Alegre a principios de 2001 tuvo el objetivo de contener en Medio Oriente a
la heroica revolución palestina que
acababa de comenzar, y en América
Latina,a la revolución ecuatoriana que
venía de der rocar a Mahuad en medio
de un persistente ascenso de masas que
sacudía al continente. Su segunda reunión, en febrero de 2002, se realizó
también en Porto Alegre, y su objetivo
fue el de organizar el estrangulamiento
de la revolución argentina y garantizar
que sus ondas expansivas no golpearan
en Brasil. En su tercera reunión mundial a principios de 2003, las direcciones traidoras organizaron el desvío y
estrangulamiento de la lucha antiimperialista de las masas que en todo el
mundo –y centralmente al interior mismo de las potencias imperialistas- comenzaba a ponerse de pie frente a la
preparación de la guerra contra Irak. El
Foro Social Mundial le decía a los
obreros y a los explotados que, para
impedir la guerra, había que apoyar a
la ONU y a los imperialistas “democráticos” franceses y alemanes contra
el “fascista” Bush.
El cuarto, a principios de 2004, se
realizó en la India, mientras que en
Porto Alegre, Brasil se realizaba el Foro latinoamericano. En ellos se discutió cómo contener la revolución boliviana, y cómo mantener desincronizada la lucha de los explotados de las semicolonias y colonias, del combate de
la clase obrera de los países imperialistas, en momentos en que comenzaba a
ponerse de pie la heroica resistencia
iraquí.
La reunión del FSM de 2005 volvió
a hacerse en Porto Alegre, en Brasil, y
tuvo dos objetivos centrales: el soste nimiento de los regímenes y gobiernos
cipayos en América Latina; y en Medio Oriente, la legitimación de la farsa
de las “elecciones” que el imperialismo angloyanqui realizaba en el Irak
ocupado, después haber mascrado en
Fallujah mientras las direcciones reformistas hacían la vista gorda y llevaban a la a la clase obrera norteamericana a votar por Kerry y los carniceros
imperialistas del Partido Demócrata,
con la consigna de colaboración de
clases de “cualquiera menos Bush”.
En su sexta edición en Caracas en
2006, el Foro Social Mundial volvió a
demostrar que es una internacional
contrarrevolucionaria centralizada de
direcciones traidoras que están al servicio de sostener al imperialismo en su
nuevo ciclo de negocios, su nueva

León Trotsky
ofensiva por Irán y las rutas del petróleo a China. Volvió a mostrar su pérfido rol contrarrevolucionario de desincronizar la lucha de la clase obrera del
mundo semicolonial del combate de
sus hermanos de clase de las potencias
imperialistas.
Por ello, desde su fundación y en
estos pr imeros años del siglo XXI, ha
puesto todas sus fuerzas al servicio de
estrangular las revoluciones ecuatoriana, argentina y boliviana, para impedir que éstas se extendieran a América Latina toda, y sobre todo, que se
hermanen con la lucha del proletariado de los Estados Unidos que despertó e inició su entrada a escena, fundamentalmente a través de sus sectores
más explotados. Al igual que lo fuera
el movimiento obrero negro en los
años ’60, hoy son, junto a ellos, los
obreros de origen latino de Estados
Unidos el lazo de carne y sangre que
transmite la lucha revolucionaria de
América Latina al corazón mismo del
monstruo imperialista.
REDOBLAR EL COMBATE POR
PONER EN PIE UN CENTRO
INTERNACIONAL QUE REAGRUPE A
LAS FUERZAS SANAS DEL
TROTSKISMO PARA ENFRENTAR AL
FORO SOCIAL MUNDIAL Y
PROVOCARLES DERROTAS A LOS
RENEGADOS DEL TROTSKISMO
Las corrientes de los renegados del
trotskismo se han pasado abiertamente
al campo de la reforma, y han cristalizado como nueva hornada menchevique, en el “ala izquierda” de ese Foro
Social Mundial que es “su”Internacional. Han devenido en partidos de la
aristocracia obrera, y en un verdadero
fenómeno de nuevo neo-stalinismo
que ha tomado del stalinismo la seudoteoría de la “revolución por etapas” y
su política de colaboración de clases,
de apoyo a burgueses “pr ogresistas” y
militares “patriotas”.
En su bancarrota definitiva, los liquidadores de la IV Internacional han
llegado muy lejos. Tan es así que Sta-

lin llegó incluso a llevar al nacionalista burgués chino Chiang Kai Shek como invitado especial a los congresos
de la III Internacional ya en manos de
la burocracia stalinista. Pero hoy, las
direcciones reformistas, incluidos los
renegados del trotskismo, y su Foro
Social Mundial han ido mucho más lejos: directamente le han dado la dirección del movimiento obrero a Chávez,
es decir, a la burguesía.
El Foro Social Mundial es entonces
una Internacional contrarrevolucionaria que a grupa a los restos putrefactos
de la II internacional socialdemócrata,
de la III Internacional stalinista,y a los
renegados del trotskismo hoy transformados en reformistas confesos, puestos bajo las órdenes de burgueses nativos como Chávez, y de los carniceros
del Partido Demócrata yanqui.
El pasaje de los que antiguamente
hablaban en nombre del trotskismo al
campo de la contrarrevolución, es una
tragedia para el proletariado mundial y
su vanguardia revolucionaria. La crisis
de dirección revolucionaria del proletariado mundial no hace más que profundizarse.
Se pone al rojo vivo la necesidad de
reagrupar a las fuerzas sanas y revolucionarias del trotskismo a nivel inter nacional, separando con claridad, con
una línea de sangre,reforma de revolución, trotskismo de sus renegados devenidos en neostalinistas.
Porque como dice el Programa de
Transición, “La Cuarta Internacional,
ya desde ahora, es odiada merecida mente por los stalinistas, los socialde mócratas,los liberales burgueses y los
fascistas. No hay ni puede haber lugar
para ella en ninguno de los frentes po pulares. Combate irreductiblemente
todos los agrupamientos políticos co gidos a la falda de la burguesía. Su ta rea: la abolición del dominio capita lista. Su objetivo: el socialismo. Su
método: la revolución proletaria”.
Por ello, a la política de colaboración de clases y subordinación del proletariado a la burguesía que impulsa el
Foro Social Mundial, que divide a los

explotados, le oponemos la lucha por
la unidad internacionalista de la clase
obrera y los explotados de los Estados
Unidos y de las naciones semicolonia les y coloniales del patio trasero yanqui. A la estafa del “socialismo de siglo XXI” y la “revolución bolivariana”, le oponemos el combate por el
triunfo de la revolución obrera y socialista en Bolivia,y por la revolución política en Cuba, como eslabones indispensables en el camino de la conquista
de los Estados Unidos Socialistas de
Sud y Centroamérica.
Contra la cueva de traidores del Foro Social Mundial y su “ala izquierda”
de liquidadores de la IV Internacional,
afirmamos que la tarea de los trotskistas principistas en el continente americano es hoy culminar la obra inconclusa de la IV Internacional de sus fundadores: poner en pie, desde Alaska hasta Tierra del Fuego, un organismo revolucionario tan bien constituido, que
trasmita toda vibración revolucionaria
en él acontecida, de una punta a otra
del continente, como si se tratara de un
sistema nervioso perfecto, tarea que
sólo puede conquistarse en lucha sin
cuartel contra todas las direcciones r eformistas.
Hoy, en Ecuador, en F rancia, y en
Estados Unidos con la lucha de los
obreros inmigrantes latinos, la clase
obrera y los explotados se han plantado y están presentando una batalla
ofensiva contra los explotadores. Las
energías de las masas explotadas, su
heroísmo, su magnífica espontaneidad
y disposición al combate , parecen inagotables. Pero para poder triunfar, necesitan sacarse de encima a las direcciones traidoras, y tener a su frente un
estado mayor revolucionario. Hay que
redoblar el combate por poner en pie
un centro internacional que reagrupe a
las fuerzas sanas del trotskismo, para
enfrentar al Foro Social Mundial y
provocarles derrotas a los renegados
del trotskismo, en el camino de volver
a poner en pie el partido mundial de la
revolución socialista. •

BOLIVIA

¡ABAJO LA “RECONCILIACIÓN” Y UNIDAD NACIONAL
DEL GOBIERNO DE LAS TRANSNACIONALES Y LA
NUEVA ROSCA DE EVO MORALES!
Basado en el estrangulamiento de la revolución de los heroicos explotados de Bolivia

E

l rol del gobierno de frente popular de Evo Morales es el de
salvar al régimen capitalista. El
gobierno necesita un régimen fuerte
que le permita primero salvar la propiedad privada de las manos de la revolución obrera y campesina, y luego
poder pasar así a un ataque sobre las
masas cuando no pueda contener a éstas en los límites de ese régimen.
Las instituciones del régimen de la
Rosca quedaron profundamente en crisis porque las masas, en sus embates
revolucionarios, les dieron un duro
golpe, y les contrapusieron a estas ya
malolientes instituciones, sus propias
instituciones, las de las masas en lucha. Con sus propios organismos de
los explotados, imponían un régimen
de semi-doble poder, que no se desarrolló plenamente porque las direcciones que las organizaciones obreras tuvieron a su frente, impidieron que estos organismos –en la que la clase
obrera y los campesinos pobres soldaron la alianza obrera campesina-, se
centralizaran, armaran sus milicias
obreras y terminaran entonces de enterrar como un cadáver maloliente al régimen asesino de la Rosca.
Las medidas que viene tomando el
gobierno no son más que las que necesita para hacer retroceder a las masas
de aquel régimen de semidoble poder
que la lucha obrera y campesina le impusiera, hacia una República parlamentaria burguesa con un nuevo régimen de la Rosca, donde termine de liquidar cualquier resabio de organismos de lucha política de las masas. Para ello es que el gobierno -en las medidas que ha tomado- disfrazadas de medidas que vienen a hacer justicia luego
de haber ‘escuchado el mensaje del
pueblo’- busca en realidad volver a
prestigiar a las desgastadas instituciones del régimen frente a las masas; insuflarles aire luego de que lograran
salvarlas con respiración artificial y terapia de shock del justo odio de las
masas.
EL GOBIERNO DE FRENTE POPULAR
DE EVO MORALES SALVA A LA
CASTA DE OFICIALES COPIANDO LA
RECETA QUE APLICÓ KIRCHNER
PARA ESTRANGULAR LA
REVOLUCIÓN ARGENTINA
Evo Morales comenzó su plan desplazando del Alto Mando Militar del
Ejército a 28 generales de tres promociones. Lejos de ser esta resolución del
gobierno algún acto de justicia, y a pesar de las quejas de las Fuerzas Armadas, muy por el contrario es una maniobra del gobierno que sigue un plan
consciente para fortalecer la institucio-

Evo Morales se reúne con el director de Repsol bajo el retrato del Che
nalidad del mismo ampliamente desprestigiado. Es una política de salvataje
de la casta de oficiales del ejército asesino, para salvarlos del odio de las masas que no concilia ni negocia la sangre
de los obreros y campesinos caídos en
octubre y que muy justamente, reclaman aún el castigo a los culpables
Mientras que ya Evo Morales se ha
declarado, aún antes de asumir aliado
de la burguesía fascista de Santa Cruz,
no sólo mantiene presos aún a los luchadores de AyoAyo y a cientos de luchadores encausados, sino que ha respondido con una brutal represión al
pueblo de Cotoca que se ha sublevado
contra los prefectos y concejales corruptos, y a los trabajadores de LAB
que luchan por la nacionalización de la
línea aérea.
Esta política la ha planificado el estado mayor de las direcciones continentales del Foro Social Mundial y la
burguesía imperialista que han llevado
a cabo en Bolivia a través de su fiel representante Evo Morales, las misma
política que aplicó Kirchner en Argentina para conciliar a las masas con el
ejército genocida argentino asesino y
torturador de miles de obreros y luchadores populares.
Kirchner descabezó también la cúpula del ejército y puso a su frente a
generales ‘comprometidos con la democracia’. Declaró además monumento a la memoria a la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA) donde funcionaba el mayor centro de detención
clandestina en la dictadura, política
que apoyaron los or ganismos de der echos humanos, el conjunto de la burocracia sindical y toda la izquierda reformista viendo en ella una medida
‘progresiva’. Apoyaron al gobierno bajo el cual los genocidas siguen libres,
hay miles de luchadores procesados y
están libres también los asesinos de los
compañeros mártires de los combates

de 2001, y del movimiento piquetero.
Pero la maniobra de Evo Morales
busca además preservar a la casta de
oficiales y conciliar al interior del ejército a los oficiales con los soldados.
Este mismo Estado Mayor que ahora
ha desplazado el gobierno era aquél
que asesinó soldados que se negaban a
disparar contra sus hermanos de clase
en los combates de octubre.
Ha desplazado tres promociones
para poner en frente una camada de
oficiales más cercanos a los soldados,
menos desprestigiados y, de esta forma, poder soldar una mayor disciplina
para cuando el gobierno tenga que hacer uso de las Fuerzas Armadas contra
las masas, como ya lo hizo contra los
trabajadores de LAB.
UN GABINETE QUE REFLEJA LA
CONCILIACIÓN DE CLASES
QUE SOSTIENE AL GOBIERNO
Con el disfraz de ‘dar el poder al
pueblo’, el gobierno de Evo Morales
ha cooptado a su gabinete a representantes de las organizaciones obreras y
campesinas, poniendo representantes
de las organizaciones campesinas al
gabinete, logró consolidar una base social en el movimiento campesino, explotando sus ilusiones con todo tipo de
demagogia y concesiones de segundo
orden que el campesino pobre no puede lle varse a la boca, y por otro lado
logró sostenerse en la conciliación de
las direcciones del movimiento obrero
de las COR, COD, COB y las juntas
vecinales.
Mientras impone un gabinete de
conciliación de clases con representantes que vienen del sindicato de fabriles, de la organización de mujeres trabajadoras del hogar, de organizaciones
campesinas, conviven en el gabinete
representantes directos de la Rosca,

aliados de Goñi y promotores de la capitalización como el ministro Walker
San Miguel; colaboradores de Jaime
Paz, y que han trabajado con el propio
Banzer como el representante del gobierno ante el BID; otros que han sido
parte del gobierno del MNR y de Mesa; incluso el ministro de Hacienda fue
funcionario del Banco Central de Bolivia el cual ha justificado la salida de
dinero que se utilizó de allí para reprimir la insurrección de octubre del
2003. Todos ellos cuentan con el apoyo incondicional de Evo Morales. Este
gabinete ha surgido del pacto del MAS
con el MNR y la vieja Rosca pues es
éste un gobierno y gabinete de cola boración de clases que tiene el objetivo de defender los mismos intereses que defendieron ayer el Goni,
Mesa y Rodríguez: los intereses de
los monopolios y el imperialismo.
Contra estas direcciones y su política de colaboración de clases ya combatían las Tesis de Pulacayo, programa
que la vanguardia obrera boliviana hizo suya –la de los mineros que la
adoptaron como el programa de la
FSTMB y de la misma COB-; y que en
sus tesis III “Lucha contra el colaboracionismo clasista”, plantea: “2- Todo
intento de colaboración con nuestros
verdugos, todo intento de concesión
al enemigo en nuestra lucha, es nada
menos que una entrega de los traba jadores a la burguesía. La colabora ción de clases quiere decir renuncia miento de nuestros objetivos. Toda
conquista obrera,aún la más pequeña,
ha sido conseguida después de cruen ta lucha contra el sistema capitalis ta.(...) y que al respecto de los ministros obreros ponía en claro la posición
de la vanguardia obrera en su tesis VI
que dice: “Los ministros “obreros”
no cambian la naturaleza de los go biernos burgueses. Mientras el Estado
defiende a la sociedad capitalista, los
ministros “obreros” se convierten en
vulgares proxenetas de la burguesía.
El obrero que tiene la debilidad de
cambiar su puesto de lucha en las fi las revolucionarias por una cartera
ministerial burguesa, pasa a las filas
de los traidores. La burguesía idea a
los ministros “obreros para poder en gañar mejor y más fácilmente a los
trabajadores, para conseguir que los
explotados abandonen sus propios
métodos de lucha y se entreguen en
cuerpo y alma a la tutela del ministro
“obrero”.” ¡Este es el programa que
mantiene toda su vigencia, y que todas estas direcciones traidoras han
tirado al tacho de basura para ir corriendo a darle tregua a este gobierno amigo de las transnacionales, y
enemigo de la clase obrera y de los
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campesinos pobres!!
EVO MORALES PONE EN EL
GABINETE A UN MINERO
COOPERATIVISTA, PARA DIVIDIR
ASÍ A LA INDISCUTIDA
VANGUARDIA OBRERA:
LOS MINEROS
El gobierno tiene en el ministerio de
Minería y Metalurgia a un representante de las capas privilegiadas de los trabajadores mineros. Estas capas privilegiadas actúan como verdaderos patrones como direcciones de las cooperativas explotando a los trabajadores de
bases mineros de las cooperativas que
dirigen. Los trabajadores de base de las
cooperativas son tratados como parias
por sus direcciones, trabajando en peores condiciones aún que los mineros
asalariados. Los compañeros de la Mina de Churquini han denunciado cómo
son tratados como esclavos por sus dirigentes, trabajando como dependientes de los socios, ‘sin recibir ningún
sueldo, beneficio social, seguro de salud’ etc., han sufrido incluso despidos
por ello y ya se están movilizando a reclamar al g obierno. Del mismo modo,
los mineros de Tipuani han denunciado
cómo los cooperativistas les cobran
hasta por el agua que beben. Del mismo modo, son estos compañeros quienes mueren en las minas, asfixiados,
vomitando sangre o ahogados como
acaba de suceder en Potosí, como ellos
mismos dicen, ‘dejando casas, viudas,
hijos’. Son las direcciones cooperativistas mineras quienes llevan adelante
todo tipo de atropellos sobre los trabajadores asalariados y sus familias.
¡Estos son los socios que abraza de
Evo Morales en su gabinete!!
!Los mismos privilegios y atropellos de estos dirigentes cooperativistas
que defendieron Goni y Mesa son los
que hoy preserva el gobierno!
Por su parte, la FSTMB, secundada
por la dirección de la COD, y Jaime
Solares de la COB han cuestionado
duramente la designación al ministerio
de minería y metalurgia de un minero
cooperativista; forma en que el gobierno de Evo les paga el apoyo que éstos
le dieron a su campaña electoral.
El gobierno de Evo Morales explo ta a su favor la división entre mineros
asalariados y cooperativistas para enfrentar a la clase obrera entre sí,permitiendo a las direcciones de las organizaciones obreras basarse en estas diferencias para sostener la tregua al gobierno impidiendo la unidad de los trabajadores para enfrentar al gobierno.
Es que lejos de enfrentar esta política del gobierno, Solares de la COB y
la dirección de la FSTMB plantean a
los trabajadores mineros asalariados
que su enemigo son los mineros cooperativistas, poniendo un signo igual
entre las direcciones cooperativistas
que hoy están en el gobierno y los mineros cooperativistas de base tratados
como esclavos por sus direcciones.
La FSTMB ha planteado en boca
de su dirigente A. Aguilar que ‘apoyamos incondicionalmente al gobierno
de Evo Morales’, pero que ‘no vamos
a cogobernar’. Es decir, no entran en el
gobierno, pero lo apoyan incondicionalmente. Lo que es lo mismo; mante-

ner una independencia exterior para
llevar a los trabajadores mineros a un
apoyo a este gobierno de conciliación
de clases.
El camino para resolver las demandas de los trabajadores mineros está en
poner en pie la unidad de los mineros
asalariados, y los mineros de base de
los cooperativistas- los cuales muchas
veces son hijos y nietos de los mineros
asalariados y sus verdaderos aliados-,
contra los explotadores de obreros y su
ministro Villarroel que está hoy en el
gobierno como representante de la clase enemiga. ¡Villarroel no representa a
los mineros bolivianos!
Hace falta poner en pie un congreso de obreros y campesinos, donde participen la FSTMB y los compañeros mineros cooperativistas de
base -como los de Churquini y Tipuani-, sin burócratas ni explotado res de obreros para volver a poner al
movimiento minero y al conjunto de
los trabajadores a la vanguardia del
combate por la nacionalización de
las minas y los hidrocarburos sin pago,-al igual que las riquezas del Mutún-, y bajo control de los propios
trabajadores mineros y a la cabeza
del enfrentamiento a la conciliación
de clases.
LOS PRIMEROS PASOS DEL
GOBIERNO DE EVO MORALES,
CONTINUIDAD DEL DE MESA Y GONI
La lucha de los pilotos y trabajadores de LAB, con bloqueos y la toma de
cuatro aeropuertos en El Alto, Cochabamba, y Santa Cruz; los bloqueos generalizados en el Chaco boliviano, al
grito de nacionalización ya de LAB y
los hidrocarburos, pone una vez más
en las calles la moción por las demandas que fueron motor de la heroica revolución obrera y campesina que las
masas comenzaran en 2003.
El gobierno proimperialista de Evo
Morales ha lanzado sobre los trabajadores en lucha una brutal represión,
enviando a la policía y al ejército a desalojar la toma de aeropuertos que llevaban a cabo los trabajadores de LAB
que despertó una gran solidaridad en el
conjunto de los trabajadores y explotados bolivianos. Incluso el gobierno
anunció que presentará una denuncia
contra los trabajadores que tomaron
los aeropuertos.
¡Esta es la respuesta que tiene el

gobierno de frente popular de Evo Morales para defender la seguridad jurídica y la propiedad privada de las transnacionales imperialistas y las burguesías nativas socias de éstas en el saqueo a la nación!
Mientras siguen presos los luchadores de Ayo-Ayo pudriéndose en la
cárcel, mantenidos así por el gobierno
y su Justicia, éstos dejan libres a los
empresarios que vaciaron la empresa
LAB y robaron a los trabajadores.
Mientras siguen libres los milicos asesinos de obreros y campesinos, mientras Goni sigue suelto y feliz, el gobierno de Evo Morales reprime a los
trabajadores y los denuncia ante la justicia. ¡ Éste es el representante de la
“revolución bolivariana”, sostenido
por Fidel Castro, por Chávez, y por
todas las burguesías cipayas del continente, que defiende a los tiros con tra las masas los intereses de las
transnacionales imperialistas!
¡Basta de represión a los obreros
y los campesinos! ¡Libertad inmediata e incondicional a los comuneros de Ayo-Ayo y a todos los presos
por luchar!
Mientras Evo Morales apalea cuanta lucha obrera amenace con poner en
riesgo el régimen de conciliación, el
“combativo” y “revolucionario” Solares, fiel a los mandatos de su jefe Fidel
Castro, parlotea con la huelga general
indefinida sin hacer nada efectivo ante
la represión y el encarcelamiento de
los heroicos comuneros de Ayo-Ayo, y
de Cotoca, Challapata y Colcapirua.
Antes de las elecciones Solares prometió convocar a la Asamblea Popular
Nacional Originaria para abril, todo
para sostener la política electoral de
Rodríguez y terminar llamando a votar
“el mal menor”, o sea a Evo Morales.
De la misma manera, hoy agita como
un fantasma, una supuesta “huelga general” para mayo.
¡Basta de poses y parloteos combativos para no hacer nada efectivo!
¡Hay que imponer de inmediato un
Congreso de delegados de base de la
COB y las centrales campesinas, con
comités de defensa obreros y campesinos,para que ninguna lucha quede
aislada, y preparar la huelga general! ¡Hay que imponerles a los dirigentes de la COB que rompan su subordinación al gobierno y llamen a
ese Congreso para garantizar una
huelga general indefinida por todas

Represión a los trabajadores de LAB

las demandas de los obreros y campesinos pobres empezando por la
nacionalización sin pago y bajo control obrero, de LAB, el gas, el petróleo y demás recursos naturales!
EL “DÍA DEL MAR”: TRAS EL
ENGAÑO DE LA “UNIDAD
NACIONAL”,EVO MORALES APLICA
EL PLAN DE GONI DE EXPORTAR
GAS POR CHILE
En octubre del 2003, las masas revolucionarias obreras y campesinas de
Bolivia se levantaron contra el plan de
Goni de saquear Bolivia exportando el
gas por Chile. Este mismo plan es el
que ha vuelto a poner en pie el gobierno de Evo Morales con su campaña de
“mar para Bolivia”. Esto se plasmó en
un enorme acto el ‘Día del Mar’, el 23
de marzo pasado. Allí confluyeron las
centrales obreras y campesinas, estudiantes, pequeños comerciantes, junto
a los funcionarios del gobierno, las
Fuerzas Armadas, la policía y hasta el
embajador chileno.
Para darle una cobertura “popular”
al plan de Goni, Evo Morales planteó
que la salida al mar es un “interés común de toda la sociedad”, -un discurso
que es apoyado por todas las direcciones de las organizaciones obreras y
campesinas. Lo que en realidad pretende Evo Morales es meter el engaño
de conciliaciar a los explotados con los
explotadores, con una política de ‘unidad nacional’,diciendo que unos y
otros comparten los mismos intereses.
El gobierno esconde con esto una
pérfida política que va en contra de los
intereses de las masas bolivianas, porque los obreros y campesinos pobres
no tienen nada en común con quienes
saquean a Bolivia y explotan a los
obreros y campesinos pobres. La verdad es que detrás de las negociaciones
con la ‘socialista’ Bachelet que viene
impulsando el gobierno de Evo,ambos
defienden los intereses del imperialismo y los negocios que éstos tienen él.
Porque la salida al mar que defiende el gobierno de Morales no es mas
que ampliar los negocios de las petroleras que saquean Bolivia. Porque ya la
Totalfina y la Repsol tienen negocios
con el Mercosur y se roban los hidrocarburos por la salida al océano Altlántico. La salida al mar por Chile es para
que la British Gas inglesa, y los monopolios yanquis,entren en el negocio exportando gas por el oceáno Pacífico a
China. ¡Ni Goni hubiera soñado con
semejante plan de esta nueva Rosca!
El gobierno de Evo Morales,entonces, no es más que el gobierno de la
vieja y nueva Rosca petrolera asociada
a la burguesía cocalera y y los grupos
del acero como Techint –al que Chávez
declarara “amigo de la revolución bolivariana”- que es el que va a explotar el
hierro del Mutún. El gobierno de Evo
Morales es el que reparte los negocios,
y se queda con una parte menor.
La verdad es que el gas fue la chis pa que incendió Bolivia cuando los
obreros y los campesinos pobres se levantaron al grito de “El gas para los
bolivianos” y tiraron a Goni. Con ello
quedó demostrado que la clase obrera
es la única que defiende la nación saqueada por las multincionales y sus
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gobiernos agentes. ¡Evo Morales viene
a garantizar el saqueo como socio me nor de una nueva rosca!
¡Abajo la unidad nacional con los
explotadores y los verdugos al servicio de la burguesía cipaya y los monpolios imperialistas! ¡Ningun interés
en común tenemos los obreros y
campesinos pobres con las trasnacionales, la burguesía cocalera y sus perros de presa del ejército y la policía!
¡Abajo el plan de Mor ales, continuidad del de Goni, de robarse el
petróleo sacándolo por Chile! Hay
que poner de nuevo el grito de guerra en las calles ¡El gas para los bolivianos! ¡Ni 30, ni 50, nacionalización ya! ¡Expropiación de las trasnacionales, sin pag o, y bajo control
obrero! ¡Por la refundación de
YPFB sobre la base de la expropiación de todas las petroleras!
SOBRE LA BASE DE LA RECONCILIACIÓN
QUE IMPUSIERON LAS DIRECCIONES DE
LOS ORGANISMOS DE LAS MASAS,EL
GOBIERNO INTENTA REESTABLECER
LAS INSTITUCIONES QUE QUEDARON
MALTRECHAS TRAS LOS EMBATES REVOLUCIONARIOS,Y CON LA TRAMPA DE
LA CONSTITUYENTE AMAÑADA Y EL
REFERÉNDUM AUTONÓMICO, PREPARAR
LA PUESTA EN PIE DE UN NUEVO
RÉGIMEN DE LA ROSCA
Después de la caída de Mesa,mientras sostenía al gobierno de Rodríguez
e impulsaba su campaña electoral,des de las sombras Evo Morales impulsó
los llamados “Encuentros de dos ciudades” que, con la bendición de la
iglesia, reunieron a las direcciones reformistas y colaboracionistas de El Alto se reunieron con la burguesía de
Santa Cruz, para de esta manera reconciliar al que fuera “el cuartel general
de la revolución boliviana”, con esa
burguesía fascista testaferro de las petroleras.
De la misma manera, antes de asu mir la presidencia, Evo Morales fue a
Santa Cruz a terminar de cerrar el plan
de reconciliación. Allí Morales, se
abrazó con el representante de la burguesía cruceña, y fue varias veces ovacionado cuando dijo:“Con la ayuda de
ustedes enseñándome a gobernar,
mientras yo les hablo a los pobres, solucionaremos los problemas de Bolivia”, y planteó que, con esa burguesía,
tenían “el mismo programa”.
El resultado de este plan de reconciliación con el que asumió el gobierno de colaboración de clases de Morales, hoy se concentra en el llamamien to al Referéndum autonómico y a una
Asamblea Constituyente totalmente
antidemocrática y amañada. De esta
manera, Morales, la burguesía cruceña
y las petroleras pusieron en marcha un
plan para asentar un nuevo régimen de
la Rosca.
Este plan tiene su clave en el Referéndum autonómico. Este mecanismo
bonapartista que es el referéndum es el
que le va a asegurar a la burguesía cruceña el control sobre los hidrocarburos
y sobre la mayor parte de las regalías
de los mismos. Esto es así puesto que
el resultado del referéndum es obligatorio para la Asamblea Constituyente:
el 2 de julio,Santa Cruz realizará el re-

Evo Morales junto a Chávez en un acto en La Habana
feréndum y votará a favor de la autonomía, y luego la Constituyente, que
comienza el 6 de julio, va a tener que
sancionar ese resultado.
Por esta razón, se trata de una
Asamblea Constituyente totalmente
amañada, hija del pacto de reconciliación de Evo Morales con la burguesía
fascista de Santa Cruz y las petroleras,
cuyo objetivo es institucionalizar ese
pacto, estrangular a El Alto como
”cuartel general de la revolución” y
reestablecer todas las instituciones del
régimen burgués que quedaron maltrechas y descalabradas por los embates
de la revolución que las masas comenzaron en 2003.
El referéndum autonómico para
que Santa Cruz se quede con el control
de los hidrocarburos, no podía pasar
ante las masas revolucionarias de El
Alto, los mineros, la clase obrera y los
campesinos pobres, sin la trampa de la
Asamblea Constituyente, que significa
que mientras las transnacionales y
Santa Cruz se quedan con el gas y el
petróleo, a las masas les quedan solamente palabras y votos, y seguir coci nando con bosta de vaca mientras discuten si en las escuelas de Bolivia se
enseña el aimará o el quechua.
Mientras Evo Morales entretiene a
las masas con las promesas de Constituyente, diciendo que en esa asamblea
se logra todo, incluida la nacionalización de los hidrocarburos, la verdad es
que con el referéndum autonómico, ya
garantizó que éstos queden en manos
de las petroleras y la burguesía fascista.
Es en función de este plan que, como todo gobierno de frente popular,
Evo Morales hizo concesiones menores a las masas y tomó medidas demagógicas: les bajó el sueldo a los diputados y funcionarios; cambió la cúpula
de las fuerzas armadas genocidas,hizo
pasar la convocatoria a la Asamblea
Constituyente por el parlamento, etc.
Todo ello, con el plan de reestablecer
las instituciones del régimen y el estado, odiadas por las masas.
Por ello,Evo no pierde oportunidad
de vociferar sobre derrotar al “neoliberalismo” y refundar YPFB y la COMIBOL; habla todos los días de las importantes reformas que impulsará en la
Constituyente en pro de la democracia
y el combate al “neoliberalismo”, como forma de asentar su influencia sobre las grandes masas.
Pero este plan no hubiera avanzado
sin la activa colaboración de las direc ciones reformistas y burocráticas de

las organizaciones de masas. Primero,
impulsaron una abierta colaboración
de clases, con dirigentes de las organizaciones de masas formando parte del
gabinete, o con Patana de la COR El
Alto intentando darle a la misma un
carácter y un rol de “enlace del gobierno con el pueblo”, de organismo consultivo del gobierno. Luego, el 23 de
marzo corrieron presurosos al acto reconciliación y unidad nacional del
“Día del Mar”, demostrando estar con
el plan que impulsa el gobierno. Hoy,
como queda claro con la votación de
las COD, los ampliados mineros y de
la COB, las direcciones de los organismos de las masas han abrazado plenamente este plan maestro para estrangular la revolución.
Al llamado a esta Asamblea Constituyente amañada y antidemocrática, los
dirigentes reformistas y colaboracionistas de los organismos de las masas le
agregan que la Constituyente debe ser
“originaria y revolucionaria”” para hacer esta trampa más digerible ante la
vanguardia revolucionaria que mira con
justo recelo la política del gobierno.
Solares, secundado por los dirigentes de las COD y COR,ha bla de “cambiar el carácter electivo de la Constituyente” -proponiendo que también los
“movimientos sociales” puedan elegir
sus diputados a la misma- y poder jugar allí entonces, un rol de “oposición
influyente”. El rol de las direcciones
obreras reformistas es el de tratar de
legitimar ante los ojos de las masas el
plan siniestro de la rosca para hacer
abortar la revolución boliviana. Aspiran a ser la “pata social” de la Consti tuyente amañada y el referéndum autonómico para que se legitimicen aún
más las nuevas instituciones del estado
que quedaron todas maltrechas y deslegitimadas ante los ojos de las masas.
La FEJUVE de El Alto –que tiene a
su ex dirigente Mamani como ministro
de Aguas en el gobierno de Moralesse prepara para llevar a cabo un Encuentro de Organizaciones Sociales
para impulsar una Asamblea Constituyente Originaria. Al mismo tiempo,
otras organizaciones campesinas impulsan también una Constituyente paralela a la que convoca el gobierno,para presionar a éste para que permita la
participación de las organizaciones
obreras y campesinas en la misma.
Con el engaño de que las demandas
de Octubre se deben y pueden resolver
en la Asamblea Constituyente, han li mitado el reclamo de los trabajadores a

demandas económicas, parciales, sector por sector, y los mantienen divididos. Ahora,las direcciones de las organizaciones de las masas -junto a los renegados del trotskismo que en forma
vergonzante cubren por izquierda esta
abierta traición a las masas- pretenden
legitimar a los ojos de los obreros y los
campesinos pobres el referéndum autonómico, por la vía de incorporar a
los organismos de las masas a la
Asamblea Constituyente.
El objetivo de este plan del gobierno de frente popular es poner en pie
instituciones que legitimen este nuevo
régimen de la Rosca. Pero para ello, lo
esencial, es la liquidación de los organismos de semi-doble poder que las
masas en lucha conquistaron, y junto
con ello, de todas las demandas democrático-revolucionarias y antiimperialistas de las masas que fueron el motor
de la revolución, como la ruptura con
el imperialismo, el problema de la tierra y la lucha por los hidrocarburos, y
de lucha por el pan y el trabajo digno.
Esto es lo que necesitan para,sobre esa
base, y con el referéndum autonómico
y la Constituyente amañada, imponer
el plan de la reconciliación.
EL REFERÉNDUM AUTONÓMICO Y
LA ASAMBLEA CONSTITUYENTE
AMAÑADA: UNA POLÍTICA DE
ESTADO DE LA BURGUESÍA PARA
ABORTAR LA REVOLUCIÓN QUE EN
2003 DESTRUYÓ EL PACTO-MILITAR
CAMPESINO Y DEJÓ MALTRECHO
AL RÉGIMEN DE LA ROSCA
El régimen de la Rosca, encabezado primero por Banzer y después por
Goni y con un parlamento totalmente
fantoche y decorativo, estaba basado
en el pacto militar-campesino (simbolizado en el pacto entre Banzer y el
MIR) esta blecido en los ’90, sobre la
base de la derrota impuesta al heroico
proletariado minero a mediados/fines
de los ’80; de la privatización de las
minas y de un enorme salto de la entrega del país al imperialismo.
Este pacto-militar campesino fue
destruido por el inicio de la revolución
en 2003, con los sucesivos embates de
masas dejando maltrecho al régimen
de la Rosca sobre él establecido, y a
todas sus instituciones.
Por esa razón, hoy la burguesía y la
Rosca han llamado a Evo Morales, y a
la dirección castrista de la COB –que
fueron los garantes de que en estos
años y en sucesivas crisis revolucionarias,no triunfara la r evolución obrera y
campesina-,para que organicen el plan
de restablecer las instituciones, liquidando los organismos de semi-doble
poder, y mediante el referéndum auto nómico y la Asamblea Constituyente,
para así imponer un nuevo régimen de
la Rosca, esta vez basado en un pacto
entre la burguesía cocalera, la cruceña
y las petroleras imperialistas.
Esa Constituyente amañada, una
farsa antidemocrática, es un engaño
más de este gobierno continuador de
Goni y Mesa, representante de un puñado de parásitos petroleros y la burguesía cocalera, pactada en la trastienda con la burguesía fascista de Santa
Cruz. ¡Una farsa al servicio de los monopolios chupasangre, para llenar de
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votos a los viejos y nuevos partidos de
la Rosca!
Pero además esta Asamblea Constituyente no tiene nada de soberana ni
mucho menos de democrática. Impone
una representación de solo 250 diputados, en la que van a estar representados todos los partidos de la vieja y
nueva Rosca, y algunas “agrupaciones
ciudadanas” que les hacen de comparsa. No pueden ser elegidos los que tengan causas judiciales, por lo que se
proscribe a todo luchador perseguido
por la justicia de Banzer, Goni y Mesa,
mientras les abre las puertas a los políticos ladrones y asesinos de la Rosca.
Los diputados constituyentes tendrán
todos los privilegios y el sueldo de los
diputados y senadores de la rosca.
Esa Constituyente no tendrá ningún
poder, porque los poderes ejecutivo,
legislativo y judicial seguirán funcionando mientras sesiona ésta sesione.
Así, mientras los constituyentes discuten horas y horas,el gobierno sigue entregando la nación a los monopolios.
Los resultados de la misma pasarán
después al Ejecutivo para que éste organice otro referéndum, y después el
mismo ejecutivo la promulgue. Es decir, una parodia de Constituyente que
discute 6 meses cuestiones secundarias, para lue go, otro seis meses después, promulgar la nueva constitución
que va a ser la misma que la anterior
con algunas reformas cosméticas.
Es que en esta época imperialista,
para mantener su dominio, los mono polios imperialistas deben imponer en
los países coloniales y semicoloniales
el gobierno más autoritario que puedan. Por eso, la burguesía, el gobierno
de frente popular de Evo Morales y el
régimen de la Rosca ni siquiera pueden darles a los campesinos –que quieren hacer valer su peso numérico-,una
Asamblea Constituyente verdaderamente libre y soberana como organismo de la democracia burguesa (que no
es más que la envoltura dulzona de la
dictadura del capital) extrema,que con
plenos poderes, disuelva la institución
presidencial con sus poderes dictatoriales, reemplace al parlamento por
una cámara única,con funcionarios revocables en cualquier momento que
ganen el sueldo de un obrero, el derecho a votar y a ser elegido a partir de
los 16 años, y resuelva los destinos del
país. Pero aún la más democrática de
las Asambleas Constituyentes, si tomara una sola medida que pusiera en
riesgo la propiedad y los intereses del
imperialismo, la burguesía y la Rosca,
éstas mandarían inmediatamente a sus
fuerzas armadas –las garantes en última instancia del estado burgués- para
que la disuelvan a tiro limpio.
El objetivo del plan de reconciliación del referéndum y la trampa de la
Constituyente amañada y antidemocrática, es terminar de liquidar los organismos que las masas pusieron en
pie en sus combates, que estas direcciones se negaron a centralizar y a formar sus milicias armadas para terminar de echar por los aires al régimen de
la Rosca.
Estamos ante el pérfido accionar
del frente popular y la política de colaboración de clases que, apoyada en las
direcciones traidoras de las masas,
busca abortar la revolución,para cerrar

el camino al gobierno obrero y campesino revolucionario como el que podían conquistar las masas en sus acciones revolucionarias de febrero- octubre del 2003 y mayo-junio del 2005.
Es que para garantizar la más mínima
demanda de las masas, para derrotar el
plan de reconciliación de la rosca, y
para obtener todas nuestras demandas
como la nacionalización de los hidrocarburos, la tierra para los campesinos
pobres, el libre cultivo de la coca, la
nacionalización de las minas, el trabajo digno para todos, aumento de salarios, una educación libre y gratuita,
etc.: hay que poner en pie ya un Congreso Obrero y campesino con delegados de base de todos los sectores para
-retomando el camino de mayo junioimpongamos nuestro verdadero gobierno: un gobierno obrero y campesino basado en nuestros organismos de
democracia directa y sus milicias obreras y campesinas armadas!
Un congreso que llame a los solda dos -hijos de obreros y campesinos bajo armas- a luchar por meter presos a
la casta de oficiales asesinos del ejército boliviano, con tribunales obreros y
populares.
Sólo un gobierno obrero y campesino, basado en las organizaciones
obreras y campesinas de las masas
en lucha y armadas, será el único
que podrá podrá satisfacer las demandas democrático-revolucionarias y antiimperialistas de las masas
bolivianas e inclusive será el único
que pueda dar una Asamblea Constituyente libre y soberana, derrotando el plan de reconciliación del gobierno sirviente de la rosca de Evo
Morales. Sólo habrá una Asamblea
Constituyente libre y soberana con la
milicia obrera,destituyendo la casta de
oficiales poniendo en pie comités de
soldados, y por ello la tarea más inmediata es convocar a un Congreso Nacional Obrero y Campesino y de los
estudiantes revolucionarios.
Contraponer al actual pacto antidemocrático de la rosca sostenido por
Evo Morales y las direcciones traidoras es la tarea urgente del proletariado
boliviano para volver a conquistar la
dirección de la alianza obrera y campesina. Cuestión que fue lograda en la
lucha en las calles por: ni 30 ni 50,nacionalización ya de los hidrocarburos.
Lucha en las barricadas, donde la cla se obrera dejó sus mártires.
Porque solo el proletariado boliviano, con una dirección revolucionaria a
su frente, podrá ganarse al campesino
pobre, a condición de romper la subordinación que le imponen las direcciones
traidoras de la COB y COR a la burguesía boliviana y su plan de reconciliación.
Hay que poner en pie urgente ese
Congreso que luche por la nacionalización ya de todos los hidrocarburos y de
las riquezas del Mutún bajo control de
los trabajadores. Hay que luchar para
ello por romper el conciliacionismo de
clases que impulsan las direcciones
traidoras de las organizaciones obreras.
¡Abajo el plan de reconciliación!
¡Abajo el referéndum bonapartista
y la trampa de la Asamblea Constituyente amañada para garantizarles
los hidrocarburos a las petroleras
imperialistas y a la burguesía cruceña! ¡Hay que poner nuevamente en

las calles el grito de guerra de nacionalización ya de los hidrocarburos!
¡Por un Congreso Obrero y campesino con delegados de base de todos los sectores para retomar el camino de mayo-junio, y abrir el camino al triunfo de la revolución y a la
imposición de nuestro verdadero gobierno: un gobierno obrero y campesino basado en nuestros organismos
de democracia directa y sus milicias
obreras y campesinas armadas!
SE HA AGUDIZADO EN EXTREMO
LA CRISIS DE DIRECCIÓN
REVOLUCIONARIA.
HAY QUE REDOBLAR EL COMBATE
POR UN NUEVO PARTIDO
REVOLUCIONARIO, TROTSKISTA E
INTERNACIONALISTA DE LA
REVOLUCIÓN BOLIVIANA
Los renegados del trotskismo del
continente han actuado como ala “izquierda” del Foro Social Mundial
(FSM), sosteniendo la política de Castro y Chávez, sus “revoluciones bolivarianas”, su “socialismo de siglo
XXI”, que es la forma en que colaboran en Bolivia con el régimen infame
de conciliación que con su Constituyente amañada se prepara para estrangular la revolución.
La revolución boliviana fue la
avanzada en la lucha por liberar a la
América Latina desangrada por el yugo imperialista, ha sido la avanzada
contra el plan de recolonización continental del imperialismo. Por ello, el
FSM, tanto nacional como internacionalmente desplegó todas sus fuerzas
para estrangular la revolución boliviana. Un rol central en ello han tenido y
tienen los renegados del trotskismo,
de Bolivia y el continente, que se han
pasado abiertamente al campo de la
reforma.
En momentos en que el destino de
la revolución boliviana está en serio
peligro, los renegados del trotskismo
no hacen más que mostrar su total bancarrota. Por ello, se vuelve más urgente que nunca el combate por poner en
pie un nuevo partido revolucionario,
trotskista e internacionalista de la revolución boliviana, que sea capaz de
enfrentar al frente popular, de derrotar
a los falsos trotskistas que se arrodillan
ante éste, y de no ceder tampoco al te rror del fascismo. Las fuerzas para ponerlo en pie ya se han destacado: están
en el corazón proletario de El Alto, en
los socavones de Huanuni,en los obreros y jóvenes combativos avanzados
que siguen levantando las Tesis de Pulacayo,ese programa histórico del proletariado boliviano conquistado en
1946,bajo el impulso de los trotskistas
y de la IV Internacional fundada en
1938.
Las Tesis de Pulacayo están más vivas que nunca en el combate revolucionario de la clase obrera boliviana.
Ese programa internacionalista del
trotskismo para el proletariado boliviano y sus revoluciones de más de medio
siglo, pasó la prueba de la Historia.
Sus tesis respecto del combate contra
el frente popular, contra toda política
de colaboración de clases y por la independencia de las organizaciones
obreras de todo gobierno burgués y del

estado, están hoy completamente vigentes, 60 años después de haber sido
escritas.
Son los loristas, los pablistas y de más renegados del trotskismo los que
no pasaron la prueba de la Historia y
los que traicionaron las Tesis de Pula cayo, al igual que traicionaron a la IV
Internacional y terminaron por llevarla
a la destrucción.
Los compañeros de Octubre Rojo
Internacionalista de Bolivia, junto a la
LOI-CI/Democracia Obrera de Argentina y a todos los grupos que integramos la Fracción Leninista Trotskista,
hemos tomado sobre nuestros hombros
la responsabilidad de luchar por poner
en pie ese nuevo partido revolucionario, que contra todos los pablistas, loristas y demás renegados del trotskismo, retome las banderas de los fundadores de la IV Internacional de 1938, y
que pueda llevar al triunfo a la heroica
revolución de los obreros y campesinos bolivianos.
Para ello, como continuadores del
legado de la IV Internacional de sus
fundadores, debemos volver a llevarle
hoy al proletariado boliviano, como
punto de partida, el mismo programa
que los trotskistas de los ‘30 y los ‘40
les llevaran a sus padres y abuelos: el
de las Tesis de Pulacayo. Y debemos
asumir el mismo compromiso de los
fundadores de la IV Internacional: el
de unir a la clase obrera americana,
desde Alaska a Tierra del fuego,en una
organización proletaria revolucionaria
tan bien constituida, que toda vibración de la lucha de clases sucedida en
cualquier punto de América, se trans mita inmediatamente a lo largo y a lo
ancho del continente, como parte del
combate por volver a poner en pie el
partido mundial de la revolución socialista, la IV Internacional refundada.
En función de esta tarea histórica y
como integrantes de la Fracción Leninista Trotskista (FLT), luchamos por
reagrupar, en una Conferencia Internacional, a las fuerzas sanas y principistas del trotskismo que no cedan ni ante los cantos de sirena del frente popular ni ante el terror del fascismo, y que
le declaren un combate sin cuartel a todas las direcciones reformistas y los liquidadores de la IV Internacional.
Estos son los desafíos que hemos
asumido los trotskistas internacionalistas de la FLT, y en primer lugar, los
del ORI de Bolivia.
OCTUBRE ROJO INTERNACIONALISTA
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LOS RENEGADOS DEL TROTSKISMO
FRENTE AL PLAN DE RECONCILIACIÓN,
EL REFERÉNDUM AUTONÓMICO Y LA
CONSTITUYENTE AMAÑADA

E

l plan de estrangulamiento de la
revolución boliviana no habría
podido llegar hasta donde llegó,
sin la activa colaboración de las corrientes de los renegados del trotskismo, a nivel latinoamericano y mundial. Ellos fueron, por poner tan sólo
un ejemplo, las que organizaron en
agosto del año pasado un “Encuentro
continental” para colaborar en expropiar la revolución boliviana –por cuyo
triunfo no habían luchado en ma yo/junio-, y ponerla a los pies de Chávez y
el Foro Social Mundial.
Es indudable que el POR de Lora
tiene una enorme responsabilidad en la
situación actual de la revolución boliviana. Este partido se ha dedicado,
desde 2003, a sostener a Solares y a la
dirección de la COB , negándose sistemáticamente a luchar por poner en pie
los organismos de poder obrero y campesino y las milicias obreras en la revolución boliviana, y por ello, ha de mostrado que renunció a la lucha por
el triunfo de la revolución proletaria y
la toma del poder, aunque se la pase
escribiendo “insurrección” y “socialismo” en sus periódicos.
Con esa política contribuyó directamente a estrangular el heroico embate
de masas de mayo-junio de 2005, negándose a luchar por que se cumplieran
las resoluciones de El Alto que convocaban a la Asamblea Popular nacional originaria con delegados de base de todas
las organizaciones en lucha, y la autodefensa obrera y campesina. ¡Raro “partido revolucionario” el que en medio de
una revolución se niega a poner en el eje
de su programa y su acción el combate
por los soviets y el armamento del proletariado!
Hoy, el POR ha salido a atacar y denunciar violentamente al gobierno de
Evo Morales y a la Asamblea Constituyente amañada y antidemocrática. Pero
a ella le opone la “dictadura del proletariado”, el “socialismo”, el parloteo vacío sobre “la insurrección” en general.
Es decir,no combate ni el plan de reconciliación ni la trampa de la Constituyente y el referéndum autonómico que forman parte de ese plan que busca terminar de destruir los organismos de semidoble poder de las masas,por los cuales
el POR jamás luchó. No lo combate,
porque no les marca a la clase obrera y
los campesinos pobres un curso de acción para enfrentar la trampa y volver al
camino de la lucha revolucionaria de
mayo-junio. Porque una vez más, se
niega a luchar por imponer ya un Congreso obrero y campesino de delegados
de base de las organizaciones de lucha

Los trabajadores de Líneas Aéreas Bolivianas bloquean la pista en el aeropuerto de La Paz

de las masas, para coordinar las luchas
que hoy están aisladas, volver a poner
en las calles la lucha por la nacionalización de los hidrocarburos, la tierra, el
pan, el trabajo, y abrir el camino a la
huelga general. Se niega a luchar por
constituir la autodefensa obrera y campesina en el camino de conquistar la milicia obrera, etc. Se niega a llamar a los
obreros y los campesinos pobres a derrotar este plan de reconciliación, y a decirles que sólo un gobierno obrero y
campesino podrá imponer sus demandas, e inclusive conceder una Asamblea
Constituyente verdaderamente libre y
soberana. Es decir, se niega a plantear
una lucha concreta para derrotar a un
plan concreto del gobierno del frente
popular, su plan de reconciliación, de
Constituyente y referéndum para estrangular la revolución.
Por esta vía, aunque denuncie y vocifere contra Evo y la Constituyente, el
POR, con mucho parloteo “rojo” permite que el plan de reconciliación siga
su curso.
Al mismo tiempo, guarda absoluto
silencio sobre la política de Solares, la
dirección de la COB y de las COR y
COD, que primero llamaron a votar a
Morales como “mal menor”; que se
negaron a convocar al congreso nacional de delgados de la Asamblea popular originaria,y que hoy quieren “cambiar el carácter electivo de la Constituyente” para que haya diputados de los
“movimientos sociales” en la misma,
es decir, para por esa vía,subordinar al
proletariado y a sus organismos de lucha al plan de reconciliación de Morales, la burguesía cruceña y las petroleras,bendecida por el Foro Social Mundial.
Esta nefasta política del POR de

“dictadura del proletariado” en abstracto en oposición a la Constituyente y referéndum autonómico, y de silencio
cómplice sobre la política del castrista
Solares y la dirección de la clase obrera, se completa con una política sindicalista rastrera de llamar a los trabajadores a hacer luchas de presión redistributiva por sus demandas económicas.
Es decir, su política contribuye decisivamente a sacar a la clase obrera y los
explotados de la lucha política de masas, echalecarlos en los estr echos marcos de la lucha por demandas económicas, y de esta manera, dejarle el camino libre al frente popular y a las direcciones traidoras para que sean ellos los
que hagan “gran política” en contra de
los explotados.
Así, cuando el referéndum autonómico y la Constituyente amañada son
los dos puntales de la política de reconciliación del frente popular para estrangular la revolución y poner en pie un
nuevo régimen de la Rosca,el POR Lora se niega a enfrentarla. De esta manera, el POR juega el papel de cubrirles el
flanco izquierdo a Solares y, por esa
vía, al gobierno de frente popular de
Morales. Es el encargado de contener a
las franjas de la vanguardia obrera más
perspicaces, que odian a Morales y a su
Constituyente, y que desconfían profundamente de Solares y las direcciones burocráticas de la COB, las COR y
COD, de las cuales los dirigentes del
POR son parte.
Por su gran influencia en la vanguardia obrera y juvenil,el POR es imprescindible para terminar de estrangular la r evolución. Y puede jugar ese
rol porque la vanguardia obrera boliviana ve en Trotsky, junto a Marx y
Lenin, a una de las g randes figuras re-

volucionarias del siglo XX. Ello explica que en la COB, las COR y COD estén estos tres retratos en las salas de
sesiones. Para el minero y el obrero
avanzado, el nombre de Trotsky está
asociado a las Tesis de Pulacayo a las
cuales siente como su propio programa
revolucionario. Esta enorme conquista
revolucionaria de la IV Internacional
de los ‘40 es usurpada hace décadas
por el por el POR de Lora para volverla en su contrario.
Como usurpador del legado de la IV
Internacional en la clase obrera boliviana se presenta ante las masas obreras
como “el trotskismo” y de allí obtiene
su gran influencia. No necesita miles
de militantes organizados para, en los
momentos claves y usurpando el nombre del trotskismo, entregar la lucha de
la clase obrera boliviana. Le basta con
un puñado de dirigentes públicos y figurones sindicales con buena oratoria,
que aparezcan en el momento preciso.
El Cabildo Abierto en La Paz del 6 junio del 2005 es un ejemplo de ello: en
medio del magnífico embate revolucionario de las masas, ante 400.000 obreros y campesinos en lucha, uno de los
oradores principales fue un dirigente y
figura pública del POR que, al igual
que Solares, Mamani, Choque y demás, se limitó a dar un florido discurso,
sin decir una palabra sobre constituir
los soviets y la milicia obrera, tal como
que ya la vanguardia revolucionaria de
El Alto estaba impulsando con las resoluciones de la COR El Alto.
Es larga la historia de traiciones del
POR a la revolución boliviana:comenzó en 1952, llamando a darle apoyo
crítico al gobierno del MNR y Paz Estenssoro, y negándose a luchar por
“Todo el poder a la COB”. El POR fue
parte de la fracción liquidacionista pa blista que fue la avanzada en la degeneración del trotskismo en la post-guerra. Por ello hoy liquida,en plena revolución, una vez más, toda continuidad
con el legado del trotskismo, pero lo
usurpa para poder cumplir ese rol. Pretende hacer pasar por trotskismo, lo
que no es sino una versión del stalinismo.
La LOR-CI tiene, ¡por fin!, la
Asamblea Constituyente por la que
viene luchando desde... febrero de
2003
A la LOR (CI) –el grupo del PTS
de Argentina en Bolivia-, se le han comenzado a cumplir sus deseos, al menos parcialmente. Por fin, el gobierno
de frente popular de Morales ha convocado a una Asamblea Constituyente,
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por la que ellos vienen peleando desde el primer embate revolucionario de las masas en
febrero de 2003.
Esa Asamblea Constituyente no es tal cual como ellos
la habrían querido,porque, como plantean su propia declaración, la misma “no será ni libre ni soberana,no responderá
a las legítimas aspiraciones
democráticas del pueblo trabajador y no resolverá ninguno
de los grandes problemas nacionales”.
Que hayan votado estas
Constituyente amañada es
atribuido por la LOR-CI,a que
los sindicatos y en especial la
COB no se dedicaron a poner
en pie y a fortalecer el Instrumento Político de los Trabajadores (IPT), planteando en su
declaración; “Lamentable mente, una vez más los dirigentes sin dicales y los sectores que aparecen co mo ‘radicales’a izquierda del MAS, no
dieron un solo paso efectivo para opo nerle una alternativa clasista. No lla maron a una sola acción para exigir
una constituyente soberana, no movie ron un dedo para impulsar el IPT y su
presentación en la Asamblea”. (Declaración de la LOR-CI, 13/03/06)
Esto es una falacia completa:el gobierno de frente popular de Morales y
su Asamblea constituyente amañada se
han impuesto porque todas las direcciones reformistas, pusieron todas sus
fuerzas para impedir que se desarrollaran, se extendieran y se centralizaran
los soviets y las milicias obreras, por
los cuales la LOR-CI nunca luchó; no
porque no se haya puesto en pie el IPT,
es decir , un partido obrero reformista
para intervenir en la Constituyente. Para la LOR-CI, un partido obrero reformista para que la clase obrera tenga
“independencia de clase” en general,
es superior a los soviets y el armamento del proletariado. Es coherente, tratándose de una corriente claramente
pro-socialdemócrata como es el PTS
de Argentina y sus grupos.
Pero este carácter amañado y antidemocrático de la Constituyente no es
un obstáculo para que la LOR-CI plantee... ‘llevar a la Asamblea una repre sentación de la clase obrera que de fienda los principios de la independen cia de clase, tal como lo señalan los
estatutos de la COB, para pelear con secuentemente por la efectiva nacio nalización del gas, por las demandas
de los trabajadores,la tierra y el terri torio, contra la opresión de las mayo rías indígenas y demás demandas
obreras y populares’. Para ello propo nen construir un IPT ‘...con un progra ma que proponga una salida obrera y
campesina a la crisis nacional’.
Es decir que para la LOR-CI es posible obtener en la Constituyente
‘amañada’.... ¡las ‘demandas obreras y
populares’,que no son otras en Bolivia
que el gas para los bolivianos y las tierras para los campesinos, es decir, el
grito de guerra de la revolución boliviana! ¡Esto sí que es el colmo del reformismo!
La LOR-CI dice enfrentar a la
Constituyente amañada y antidemocrática, pero llama a las masas a votar

por su “lista por la independencia de
clase” para participar en esa Constituyente. Así, no hace más que avalar el
plan de reconciliación, su referéndum
autonómico y la Constituyente amañada, es decir, al plan del gobierno de
asentar con esta trampa un nuevo régimen que estrangule la revolución, liquide las demandas democrático-revolucionarias y antiimperialistas de las
masas, e les imponga mayores penurias y una redoblada sujeción a la dominación imperialista.
Porque esta corriente lo que no le
dice a la vanguardia revolucionaria es
que no puede haber una Asamblea
Constituyente Democrática sin barrer
con la reconciliación del gobierno de
Morales que significa el referéndum
autonómico y la constituyente amañada. ¡No dice que solo un gobierno
obrero y campesino, apoyado en sus

referéndum autonómico, es
decir, impedir que los hidrocarburos queden en manos de
la burguesía fascista y las petroleras, con su lista electoral
para la Constituyente?
Para la LOR-CI no hace
falta llamar a las masas a tirar
abajo el régimen de conciliación y retomar el camino de
mayo-junio, centralizar los organismos de lucha de las masas y armarlos para imponer
un gobierno obrero y campesino, porque su verdadera estrategia es la de la “vía pacífica al
socialismo” al cual se puede
llegar con Asambleas Constituyentes que resuelven todos
los problemas. Repiten la misma cantinela de la socialdemocracia a principios de siglo:
Milicias obreras en la revolución boliviana de 1952 que votando y ampliando la democracia patronal los trabajamilicias obreras y campesinas, es el dores pueden imponer su “mayoría” y
que puede dar le inclusive a los campe- su “voluntad”.
sinos, la Asamblea Constituyente libre
Las concepciones profundas de los
y soberana que quieren!
renegados del trotskismo en Bolivia
No combatir por derrotar la recon- revelan que tienen las posiciones clásiciliación que se “institucionaliza” en cas del menchevismo y el stalinismo,
estas dos instituciones es traicionar en opuestas a la teoría de la revolución
toda la línea la lucha revolucionaria de permanente y al programa del trotskislas masas obreras y campesinas de Bo- mo y la IV Internacional. Ello es lo
livia. Desde octubre de 2003, el PTS y que explica que hoy cumplan el rol que
la LOR-CI vienen planteando que la otrora jugara el stalinismo.
revolución boliviana tenía que pasar
necesariamente por una “etapa parlaOCTUBRE ROJO INTERNACIONALISTA
mentaria”, y por eso siempre su eje fue
la lucha por una Asamblea Constituyente. Su política triunfó: se está imponiendo la “etapa parlamentaria” con
la Constituyente. Pero no es el triunfo
de la “primera etapa democrática”, de
la revolución, sino el comienzo del
aborto de la revolución proletaria. ¿O
acaso la LOR-CI pensará derrotar el

COMO AYER EN AYO AYO, EL PUEBLO POBRE DE COTOCA, CHALLAPATA,
COLCAPIRUA, ETC. SE LEVANTARON EN REBELDÍA CONTRA
LOS FUNCIONARIOS CORRUPTOS DE LAS PREFECTURAS Y ALCALDÍAS:

¡QUE SE VAYAN TODOS!
¡HAY QUE PONER EN PIE COMUNAS OBRERAS
Y DE CAMPESINOS POBRES!

C

uando apenas asumían los flamantes prefectos elegidos en
las elecciones de diciembre
pasado, el pueblo de Cotoca, y, más
tarde el de Colcapirua y Challapata se
sublevaba contra estos funcionarios
corruptos sirvientes del gobierno. El
pueblo entero de Cotoca se levantó en
masivas mar chas, bloqueos y enfrentamientos para echar al prefecto y finalmente, cansados ya terminaron
planteando ¡que se vayan todos! Prefecto, exprefecto y legislativos. Denunciaban los atropellos y la corrupción que llevaban a cabo estos funcionarios. Por su parte, en Colcapirua, el
pueblo que se había visto burlado por
el alcalde, fue a quemarle la casa con
él y su familia adentro. Los perros de
presa de la policía lo salvaron de la ira
de los pobladores pobres. Lo similar
sucedió en el pueblito de Challapata y
otros en Potosí.
El gobierno intervino sobre todo

Reproducimos aquí un volante
de los compañeros de Octubre
Rojo Internacionalista
en Cotoca y en Colcapirua. Allí, posando de mediador, mandó a r eprimir
a todos los pobladores más de una vez
para frenar la ira y para resguardar la
seguridad de los funcionarios. ¡Para
eso están, no son mediadores como
nos quieren hacer creer, sino represores del pueblo pobre, defensores de
los corruptos!
Como ayer en Ayo Ayo, el pueblo
pobre tomó en sus manos la resolución de sus demandas, se revelaron y
enfrentaron a los funcionarios corruptos. Y, como a yer en Ayo Ayo el gobierno de Mesa perseguía y metía presos a los comuneros de Ayo Ayo, hoy
el gobierno de Evo Morales sigue el

mismo camino mandando a reprimir a
los pobladores de Cotoca y Colcapirua y mantiene en las cárceles de la
Rosca a los presos de Ayo Ayo! ¡Esta
es la verdadera cara del gobierno de
Evo!
¡Por comunas obreras y campesinas, fuera los prefectos y alcaldes
de la Rosca!
¡Libertad inmediata e incondicional para los comuneros de Ayo
Ayo!
¡Fuera el ejército del Chapare,
¡Despenalización ya del cultivo
de coca en las pequeñas parcelas!
¡Expropiación de los latifundios,
sin pago y nacionalización de la tierra bajo el control de los trabajadores rurales y campesinos sin tierra!”
20 de febrero de 2006.-

ARGENTINA
EL 24 DE MARZO HABIA DOS POLITICAS

CON EL “FRENTE DEMOCRATICO” Y POR LA RECONCILIACION
con el régimen de los partidos patronales salvador de los genocidas

O CON LAS HERAS PARA PONER EN PIE
UN COMITÉ DE LUCHA NACIONAL
para derrotar al gobierno, el régimen y terminar con la impunidad

E

l 24 de Marzo se cumplieron 30 años
del golpe genocida de 1976. Un golpe que fue la aceptación por parte del
imperialismo y la patronal de que la política represiva y antiobrera del gobierno peronista en el poder desde 1973 ya no era suficiente para contener la revolución obrera y
socialista que estaba en curso desde que, en
1969, el “Cordobazo” había obligado a irse
a la dictadura de Onganía. Una revolución
obrera y socialista hermana del “Mayo de
1968” en la Francia imperialista, y de la
“Primavera de Praga” en Checoslovaquia,
una revolución política que enfrentaba a la
burocracia stalinista. Hermana también de
la grandiosa revolución de los “Cordones
Industriales” en Chile, de la revolución boliviana de 1971,de la revolución uruguaya.
Todas ellas aplastadas por los golpes militares de Pinochet, Banzer y el autogolpe de
Bordaberry, que fueron orquestados por el
estado mayor imperialista dirigido por la
CIA y los monopolios imperialistas como
la ITT. Todas ellas traicionadas, por la prédica de Fidel Castro y su “vía pacífica al socialismo”, junto con el PC y la socialdemocracia en Chile; por la entrega de la dirección del PC de la huelga general de 15 días
en Uruguay; y la traición del stalinismo; de
las direcciones castristas y también de los
“trotskistas” del POR en Bolivia, que impidieron el desarrollo de la Asamblea Popular
y una vez consumado el golpe llamaron a
un “Frente Revolucionario Antimperialista”
con los militares “patriotas”, la policía y
sectores de la burguesía que era un verdadero dique para contener la respuesta obrera.
Fue justamente la derrota de esas revoluciones obreras en Chile, Bolivia y Uruguay, la que luego permitió y facilitó en
1976, el triunfo del golpe genocida en Argentina. Un golpe que se llevó la vida de
más de 30.000 compañeros y permitió la
apropiación de más de 500 bebés. Un golpe
organizado y dirigido por el imperialismo,
y ejecutado por las Fuerzas Armadas y los
servicios de inteligencia, con el aval y el
apoyo de todos los sectores de la patronal,
sus partidos políticos y la Iglesia
EXPROPIAR EL 24 DE MARZO.
PARA QUITARLE SU CONTENIDO DE
CLASE,BORRAR LA MEMORIA
Y CONSOLIDAR LA IMPUNIDAD
Desde que cayó la dictadura, la política
de la burguesía y el imperialismo fue quitarle al 24 de marzo y al proceso revolucionario de los ‘70 su contenido de clase. Era
imperativo que las masas “olvidaran” que
lo que se aplastó fue una revolución obrera
y socialista y que,por el contra ri o ,c reyeran
que de lo que se trataba era de un “enfrentamiento” entre “democracia y dictadura”.
De esta forma se buscaba “reconciliar” a las
masas con las FFAA g enocidas, convenciéndolas de que el genocidio fue obra de

Tapa del Suplemento Especial de Democracia Obrera
con la política levantada hacia el 24 de marzo
“hombres malos”, “militares mesiánicos”,e
inclusive de “empresarios inescrupulosos”
que para instalar un “modelo económico
neoliberal” atentaron contra “toda la sociedad”. Así, de un plumazo, se borraba el
apoyo de todos los partidos patronales al
golpe y a la dictadura militar, a la que gustosos le brindaron sus mejores hombres como embajadores, ministros, intendentes,
etc. Los mismos que ayer habían golpeado
la puerta de los cuarteles llamando a aplastar la revolución obrera, se convertían así en
víctimas de la “tiranía”.
Alfonsín y la UCR con su “teoría de los
dos demonios”, con la “Obediencia Debida”, “Punto Final” y el juicio a las Juntas
militares del Proceso fue la primera escala
de esta política de “reconciliación”, donde
se buscó instalar que los culpables eran sólo
los comandantes en jefe de las FFAA y que
los demás milicos genocidas eran simples
“subordinados” que “cumplían órdenes”.
Los indultos de Menem y el PJ, fueron otra
etapa en este camino de impunidad, donde
amparándose en la “teoría de los dos demo-

nios” se buscó liberar presos de “ambos
bandos” para “reconciliar a los argentinos”
porque era necesario el “perdón”. La burguesía y el imperialismo tenían que salvar a
los militares genocidas, porque el golpe de
estado del 76 los había salvado a todos ellos
de la revolución obrera. Es que la resolución
del genocidio tiene solamente dos salidas,o
la burguesía derrota a los trabajadores y
aplastando sus luchas impone un régimen
fuerte que incluye a las FF.AA. “reconciliadas” con la sociedad,o la revolución termina con la impunidad y ajusta cuentas con los
genocidas y el régimen burgués.
Por eso quieren que las masas olviden
que el horror, los secuestros y la torturas,
fueron contra una revolución obrera y, sobre todo,que fueron los partidos patronales
y el imperialismo los que luego de tratar
por todos los medios durante el gobierno
peronista de derrotar esa revolución, fueron a golpear las puertas de los cuarteles
para que los militares dieran el golpe. Fue
el PJ de Perón, Isabel y López Rega junto
a la burocracia sindical el que organizó la

Triple A y luego firmó el decreto de “exterminio a la subversión”. Fueron los radicales los que llamaron a terminar con la
“guerrilla fabril”. Fueron el Partido Intransigente y la Democracia Cristiana los que
avalaron públicamente esas políticas golpistas. Entre todos los partidos patronales
llamaron al golpe y lo sostuvieron.
Por eso este 24 de marzo, junto con borrar esa memoria de la dictadura, querían
enterrar que los mismos partidos patronales
en los gobiernos “democráticos” siguieron
reprimiendo a la clase obr era que reclamaba por sus derechos, y asesinando obreros
como Víctor Choque, Teresa Rodríguez,
Aníbal Verón, Kosteki y Santillán y los
mártires del 20 de diciembre de 2001. Y
que la aplicación de los mismos planes
proimperialistas son culpables de verdaderas masacres obreras como la de los mineros de Río Turbio y también los jóvenes de
Cromañón. Mucho más ahora que el PJ en
el gobierno -con el apoyo de todos los partidos patronales- envía tropas argentinas a
Haití a cumplir el rol de “gurkas” al servicio del imperialismo de la misma manera
que antes lo hizo Menem enviando tropas a
los Balcanes y naves a la guerra del Golfo
en 1991. Y todavía más cuando es el gobierno de Kirchner el que utiliza los mismos
métodos de la dictadura en la militarización
de Las Heras contra la huelga petrolera y en
el procesamiento de los compañeros.
Necesitaban expropiar este contenido
de clase al 24 de marzo para que las masas
“olviden” que en el 2001 exigieron “¡que
se vayan todos,que no quede ni uno sólo!”
retomando el camino de la revolución
obrera que identificaba a sus enemigos y
hacía colapsar el régimen de partidos del
“Pacto de Olivos” basado en la archirreaccionaria Contitución de 1853 y su reforma
de 1994. Porque “¡que se vayan todos!” es
un grito que resurge ante cada conflicto
que enfrenta a los trabajadores y el pue blo
contra el régimen y el estado patronal, como los familiares de los presos en Las Heras, o los familiares de los asesinados en
Cromañón. Sí, “que se vayan todos”,todos
los defensores del régimen patronal de la
constitución de 1853/94.
Este es el profundo contenido de clase
del 24 de marzo que la burguesía y el imperialismo, con el gobierno de Kirchner como
su abanderado, querían expropiarle a las
masas trabajadoras. Para eso necesitaban
convencerlas de que “todos estamos contra
el golpe”, todos queremos “el castigo de los
genocidas”para que haya “reconciliación”.
Y para eso hay que “alejar los odios”y “hacer todo en paz”, hay que dejar que actúe
“la justicia”. Para eso declararon el 24 de
marzo como un día feriado, que no es otra
cosa que el intento burgués de expropiar la
lucha obrera, de la misma manera que lo hicieron antes con el 1º de Mayo, día de lucha
internacional de los trabajadores al que
transformaron en un feriado y en una “fies-
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ta del trabajo”para quitarle su contenido de
lucha de clases. Ahora quieren repetir la
misma tra m p a :c o nvertir el 24 de marzo en
una alternativa de “democracia versus dictadura”, justamente para expropiarle su
contenido de clase, para garantizar la impunidad y apagar definitivamente cualquier
brasa que quedara prendida del 2001 que
retomaba ese camino revolucionario, y que
es la única perspectiva que puede garantizar
el castigo a los genocidas.
ESTE 24 DE MARZO HABÍA QUE
HACER UN ACTO DE CLASE Y
NO MEZCLAR LAS BANDERAS CON
LOS PARTIDOS PATRONALES QUE
APOYARON EL GENOCIDIO
Pero para que Kirchner y el régimen infame puedan imponer esta política de reconciliación con los milicos genocidas y
consagrar la impunidad era necesario la
complicidad de la izquierda reformista del
régimen, tanto de los stalinistas como los
renegados del trotskismo. Porque tenían
que impedir que este 24 de marzo quedaran
claramente separadas las banderas. De un
lado, los que no estuvimos con el golpe del
76, ni con ningún golpe, los que estamos
por el castigo a los genocidas y a los asesinos de ayer y de hoy. Los que queremos que
paguen todos los culpables. Y del otro lado,
los que organizaron la Triple A y golpearon
los cuarteles para que los militares dieran el
golpe genocida, los que garantizan la impunidad,los que votaron las leyes de obediencia debida, el punto final, los indultos y la
entrega del país,los que hoy militarizan Las
Heras mientras siguen entregando la nación
al imperialismo y el FMI.
Este 24 de marzo era necesario separar
blanco sobre negro quiénes estábamos por
que nunca más haya un golpe como el del
76, ni Triple A, ni gatillo fácil, ni impunidad para los genocidas, todo esto al servicio de la explotación de la clase obrera; de
quienes sostienen la impunidad y defienden al régimen de partidos de la Constitución del 53/94 que avalaron al golpe, salvaron a los genocidas y luego continuaron
con sus planes de entrega de la nación al
imperialismo y sometieron a la clase obrera argentina a la más brutal explotación de
la que se tenga memoria en su historia.
Era necesario realizar un acto de clase,
que al mismo tiempo que llamara a los trabajadores a enfrentar la impunidad y al régimen de partidos estuviera al servicio de
coordinar y centralizar a los que luchan,empezando por llamar a apoyar a la lucha de
los trabajadores de Las Heras que en este
momento son una trinchera de clase por las
demandas obreras y contra la represión,que
están enfrentando a la militarización y al terror, rodeándolos y poniendo en pié, junto
con ellos, una organización obrera para
coordinar y centralizar las luchas en curso,
un verdadero Comité de Lucha Nacional,
que empezando por luchar contra la militarización de Las Heras, por la libertad de los
presos por luchar, etc., abriera el camino a
un paro general que imponga efectivamente
el conjunto de las demandas obreras.
Y eso es precisamente lo que impidieron las corrientes de la izquierda reformista, ya sea en su variante stalinista o los renegados del trotskimo, acatando las órdenes del Foro Social Mundial del cual son
su “ala izquierda”. Porque en última instancia, la política de “reconciliación” de la
clase obrera argentina con la “democracia”
–es decir, con las instituciones, partidos y

políticos patronales que salvaron a los genocidas y entregaron la nación,y contra los
que las masas se levantaron al grito de ¡que
se vayan todos! en diciembre de 2001- que
intentaron consumar este 24 de marzo, no
es más que la forma que adquirió en la Argentina el plan de “reconciliación” entre
los regímenes de los explotadores,y los explotados que, a nivel continental, están imponiendo el imperialismo, los gobiernos
cipayos y las direcciones reformistas del
Foro Social Mundial. Plan cuyo objetivo es
fortalecer a los regímenes y gobiernos cipayos, redoblar el ataque contra las masas
explotadas y profundizar el saqueo de los
monpolios imperialistas, sobre la base de
estrangular e impedir el triunfo de la revolución proletaria que irrumpiera en Ecuador, Argentina y Bolivia y que pusiera en
serio riesgo el dominio y la propiedad de
los explotadores; y sobre la base de acelerar la restauracion capitalista en Cuba impulsada por la burcracia castrista que quiere reciclarse a sí misma en burguesía.
UN FRENTE DEMOCRATICO PARA
GARANTIZAR LA RECONCILIACION
Y LA IMPUNIDAD
El objetivo de la política demagógica y
de engaño de Kirchner y la patronal esclavista es anestesiar a la clase obrera argentina mientras prepara nuevos golpes para derrotarla, profundizar la esclavitud y el hundimiento del salario que necesitan para
mantener el actual ciclo de crecimiento
económico. Es poner en pie un “frente democrático” que eche toneladas de agua al
fuego de las luchas obreras mientras religitiman a la justicia mediante la declaracion
de “inconstitucionalidad de los indultos”
para que pueda seguir persiguiendo y encarcelando a los luchadores como lo está
haciendo hoy en Las Heras; mientras intentan volver a “legitimar” a las FFAA y su
casta de oficiales genocidas para poder volver a utilizarlos contra las luchas de los trabajadores y el pueblo cuando no sea suficiente con la policía y la gendarmería.
Por eso en la mañana del 24 de marzo
en el acto realizado en el Colegio Militar
hubo una verdadera ceremonia de “reconciliación”. Allí estaban todos juntos, los
partidos y políticos patronales que avalaron
el golpe, los militares que lo dieron, los
sindicalistas que luego de ser parte de la
Triple A se “borraron”… y los organismos
de derechos humanos que dicen que ya “no
hay un enemigo en la Rosada”. ¡Todos
juntos aplaudiendo al presidente Kirchner
y su discurso de que “actuara la justicia”
para que no haya más impunidad!
EL 24 DE MARZO EN LA PLAZA DE
MAYO:LOS STALINISTAS Y
LOS RENEGADOS DEL TROTSKISMO
FUERON LA “COMPARSA REBELDE”
DEL FRENTE DEMOCRÁTICO
Pero esta política no podía imponerse
sin la complicidad de la izquierda reformista del régimen. Porque fueron las corrientes
stalinistas como el PC y la CCC junto a los
renegados del trotskismo como el PO,
MST, MAS, PTS, CS, etc., los que en la tarde del 24 de marzo compartieron una movilización y un acto en la Plaza de Mayo…
¡con los mismos que habían estado aplaudiendo a Kirchner por la mañana en el Colegio Militar como la Juventud Peronista,la
burocracia piquetera oficialista de la FTV y
los castristas de Barrios de Pie!
La izquierda del régimen no tuvo empa-

Acto de la reconciliación con los genocidas en el Colegio Militar
cho en llevar a los trabajadores a compartir
la Plaza de Mayo y el acto del 24 de marzo
con la Democracia Cristiana, el Partido Intransigente, el Socialismo Auténtico, todos
partidos golpistas que por el arte de magia
de la claudicación de la izquierda reformista se convertían en “antigolpistas”. Compartieron el acto con la burocracia sindical de la
CTA ¡los mismos que en el 2001 acusaron a
los que enfrentaban la represión policial en
Plaza de Mayo de ser “servicios” e “infiltrados” en el mismo momento que la represión
policial asesinaba a más de 20 compañeros!
Y esa es la escencia de la traición de la
izquierda reformista este 24 de marzo. Porque por más que en la Plaza de Mayo hayan leído un documento lleno con “críticas” al gobierno de Kirchner, ¡hicieron un
acto de colaboración de clases con los partidos patronales que apoyaron el golpe g enocida y la burocracia sindical, que es como hacer un acto común el 1 de Mayo con
Macri y la patronal esclavista,con el PJ, la
UCR y la embajada yanqui!
Por eso nadie debe asombrarse que en
el documento “rojo” de la izquierda reformista no hubo un solo renglón contra la burocracia sindical de la CGT y la CTA. Porque si planteaban ¡abajo la burocracia sindical!, si llamaban a poner en pie un comité de lucha nacional para coordinar a los
que luchan junto a los trabajadores de Las
Heras y a marchar sobre los sindicatos y
las centrales sindicales para imponer el paro general, eso hubiera significado enfrentar el pacto social de la burocracia sindical,
la patronal esclavista y el gobierno; hubiera significado llamar a los trabajadores a
ponerse en pie de guerra contra el régimen
de partidos de la Constitución del 53/94.
¡Y todo eso lo tiene prohibido esta izquierda del régimen!
Por eso se negaron a hacer el único acto que podía servirle a los trabajadores en
lucha este 24 de marzo: un acto de clase
que dijera que la lucha contra el genocidio
y por el castigo de los asesinos y represores de ayer y de hoy es la misma lucha por
imponer las demandas obreras contra este
gobierno hambreador y represor; para poner en pie un Comité de Lucha nacional
para centralizar y coordinar a los que luchan. Son la pata izquierda del frente democrático de Kirchner que, con el viejo
cuento de “no regalar la Plaza de Mayo” y
hacer un “bloque de clase” para cambiarle
el contenido a un acto con la burguesía,
avalaron la política de reconciliación de
Kirchner y el régimen infame.
Así, los mismos que tras las jornadas
revolucionarias de diciembre de 2001 y el
“que se vayan todos”, salvaron al régimen

de partidos en crisis,conteniendo a las masas que se habían escapado del control de
los partidos patronales y la burocracia sindical, este 24 de marzo jugaron un rol indispensable para que el régimen infame
pudiera llevar adelante su política de sumergir a las masas en una oleada democrática y pacifista, para imponer la reconciliación y consagrar la impunidad. Consumaron así su traición a toda una generación
que en los 70 dio su vida por la revolución
y jugaron el rol para el cual el régimen de
partidos patronales de la Constitución del
53/94 los preservó y los cobijó durante décadas: ser una verdadera “comparsa rebel de que para nada se plantea el problema
del poder” como bien dijo la burguesía
desde el diario La Nación.
Y una vez consumada la traición, el acto en Plaza de Mayo terminó como tenía que
terminar,cuando la izquierda insistió en leer
el documento con “críticas” al gobierno, el
“frente democrático”(que ya había cumplido su cometido de que no hubiera ninguna
acción de clase por Las Heras y la libertad
de sus presos) se rompió. Las Madres de
Plaza de Mayo Línea Fundadora dijeron,
“nosotros no firmamos ese documento que
se acaba de leer” y se bajaron del palco, las
Abuelas hicieron lo mismo para luego junto
con el gobierno dedicarse a denostar a “la
izquierda”.
Y la izquierda “opositora” que recibía
botellazos en el palco no podía entender
por qué le sucedía esto después de haber
estado todos juntos en la reunión del Foro
Social Mundial en Caracas. Es que como
siempre sucede, la burguesía es implacable, y una vez que utiliza a las organizaciones reformistas para su política las disciplina o las desecha. Las corrientes de esta izquierda reformista repitieron la historia de
la Juventud Peronista cuando intentó
“cambiarle el contenido”al acto del 1ro de
Mayo del 74 y los Montoneros terminaron
expulsados de la Plaza por el propio Perón,
llamándolos “estúpidos imberbes”. El PO
insistió en “cambiarle el contenido” al 24
de marzo como antes intentó hacerlo con
los actos del Papa, o los de Blumberg. Todo para intentar encubrir su política de colaboración de clases con los partidos patronales y su régimen.
A LA CLASE OBRERA EN LUCHA
NO PODÍA SERVIRLE EN NADA
UN ACTO DE COLABORACIÓN
DE CLASES EL 24 DE MARZO
El balance está a la vista. Gracias a la izquierda del régimen, Kirchner quedó como
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el abanderado de los derechos humanos y de
la lucha contra el genocidido. Gracias a la
política claudicante de los stalinistas y los
renegados del trotskismo que subordinaron
a los trabajdores al frente democrático de
Kirchner y la burguesía, el acto en Plaza de
Mayo y que miles se movilizaran en las calles este 24 de marzo no le sirvió a los trabajadores que en Las Heras luchan por liberar
a sus compañeros detenidos e imponer sus
denmandas que son las de toda la clase
obrera. Todo lo contrario. Al otro día la justicia patronal sirviente de las petroleras procesó a 8 trabajadores de Las Heras bajo cargos con los que pueden encerrarlos de por
vida. Las patronales petroleras una vez más
dieron marcha atrás con todos los acuerdos
y el gobierno se siente fortalecido. En nada
le sirvió ese acto y los que se hicieron con
igual contenido en el interior, a los trabajadores en lucha. En nada ayudó el acto, incluidos los 10.000 que marc haron en Neuquén capital, a la huelga docente neuquina y
a la lucha en Rincón de los Sauces. La izquierda del regimen es la r esponsable de
que se desperdiciara la enorme solidar idad
con la lucha de los trabajadores de Las Heras de los miles de trabajadores que se movilizaron este 24 de marzo; y que pese a que
en todos los actos realizados se habló de la
lucha de los trabajadores de Las Heras, los
familiares de los presos que habían llamado
a las organizaciones obreras a que enviaran
delegaciones para coordinar las luchas y
unificarlas en una sola, estuvieron más aislados que nunca.
EN LA TRINCHERA DE LOS
TRABAJADORES QUE RESISTEN EN
LAS HERAS CONTRA LA REPRESION,
LA IMPUNIDAD, PARA QUE SE VAYAN
TODOS Y CONTRA EL REGIMEN DE LA
CONSTITUCION DEL 1853/1994.
Pero a diferencia del acto del “frente democrático” en Plaza de Mayo, este 24 de
marzo sí hubo un acto en Las Heras donde
se llamó a “que se vayan todos”, luego de
una movilización contra los partidos patronales y su régimen infame que recorrió las
casas de sus representantes, que se plantó
contra la militarización y los grupos especiales que mandó Kirchner y cuya bandera
central fue la libertad a los presos por luchar. Un acto que levantó un llamado a
coordinar a los que luchan para organizar un
paro nacional por las demandas obreras. Un
acto convocado por los familiares de los
presos, los trabajadores despedidos y la
agrupación de mujeres que, días antes del
24 de marzo ,h i zo un llamado a todas las organizaciones obreras y a los que están luchando a mandar delegaciones para convertir el acto del 24 de marzo en un verdadero
congreso obrero y popular. Allí estuvimos
presentes los trotskistas revolucionarios de
Democracia Obr era integrantes de la FLT
respondiendo al llamado de los trabajadores
en lucha de Las Heras. Y sostuvimos que
para juzgar y castigar a todos los culpables,
a los asesinos de ayer y de hoy, hay que continuar el camino de las jornadas revolucionarias del 2001. Y que había que luchar por
el castigo a todos los culpables y por terminar con el régimen de la impunidad de los
partidos patronales, que avaló y sostuvo el
golpe y la dictadura del ’76,que se transformó en la “Multipartidaria” del ‘ 8 2 ,l u ego en
el “Pacto de Olivos”, y hoy en el pacto social del gobierno, la patronal esclavista y la
burocracia sindical. Por eso llamamos a los
trabajadores a luchar por terminar con el ré-

gimen de partidos de la constitución del
1853/1994, que hasta ahora viene garantizando la entrega del país al imperialismo,el
hambre y la superexplotación de la mayoría
de los trabajadores y el pueblo, y la impunidad de los asesinos de ayer y de hoy. Y no
bajamos la bandera por la que murieron decenas de compañeros: “¡Que se vayan todos, que no quede ni uno solo!” “¡Basta
de impunidad, castigo a los genocidas y a
los asesinos de puente Pueyrredón, de
Víctor Choque, de Teresa Rodríguez, de
los asesinados del 20 de diciembre, de
Turbio y Cromañón!”
Por eso previamente al 24 de marzo advertimos y denunciamos que toda acción
que no enfrentara al régimen de partidos de
la Constitución de 1853/1994 y que no levantara ¡Que se vayan todos,que no quede
ni uno solo!, favorecía la trampa de Kirchner y la burguesía. Y que toda acción que
no llamara a concentrar los esfuerzos para
que la lucha obrera de Las Heras triunfe e
imponga sus demandas de libertad a los
presos, retiro de la gendarmería y los reclamos obreros, también era funcional a la
trampa. Por eso propusimos una alternativa
a la trampa montada en los actos de la reconciliación: ¡Todos a Las Heras, a conformar un Comité de Lucha Nacional
para imponerle un paro general a la burocracia de la CGT y la CTA!
Porque estaba claro que la lucha de Las
Heras podría triunfar si se enfrenta al gobierno, a la patronal imperialista y a la burocracia sindical; si se coordinan y centralizan las fuerzas de los que ya están luchando, como los docentes de varias provincias,los trabajadores del Hospital Francés, Gándara/Parmalat, y otros, en un ver dadero Comité de Lucha Nacional, que

Las Madres de Plaza de Mayo (Línea Fundadora) en el acto del “frente
democrático”en Plaza de Mayo
prepare las condiciones para imponer un
paro general.
Porque era y es una necesidad la de coordinar y centralizar a los que luchan. Lo que
está sucediendo en San Vicente (Misiones);
Rincón de Los Sauces (Neuquén) y San Pedro (Jujuy), muestran que la lucha obrera
quiere retomar la senda del Que se vayan to dos y,como sucediera ayer en Mosconi y Cutral Có,abrir el camino a poner en pie verdaderas comunas obreras, para que la clase
obrera y los explotados tomen en sus manos
su propio destino.
Por eso, el 24 de marzo de 2006, los revolucionarios respondimos el llamado que
lanzaron los familiares de los compañeros
presos por luchar, y luchamos porque se
envíen delegaciones obreras a Las Heras a
luchar contra la impunidad y la reconciliación con los genocidas y por la libertad
de los presos por luchar.

Discusiones en la burguesía argentina
sobre con qué instituciones del régimen
asegurarse el control de la clase obrera
y una mayor superexplotación con la cual mantener
el actual ciclo de crecimiento económico

E

n Argentina, el régimen del pacto social surgido tras el estrangulamiento del proceso revolucionario de diciembre de 2001 hoy discute abiertamente con qué instituciones lidiar con la clase obrera ,p a ra asegurarse su control y una mayor explotación que le permita mantener el actual ciclo de negocios que ya lleva tres años consecutivos. Es que tanto Kirchner como la patronal esclavista son perfectamente concientes de que en la base obrera crece el odio por los padecimientos inauditos y las penurias a los que son sometidos, mientras ven a la patronal hacer fortunas a costa de su sudor,su sangre,sus nervios, sus huesos y sus músculos; que ven un ciclo de crecimiento económico pujante mientras sus miserables salarios son carcomidos por la inflación. Saben que en los trabajadores crece el
odio contra sus agentes de la burocracia sindical,verdaderos guardiacárceles del movimiento obrero
que entregan sus luchas y su salario en las paritarias tramposas y en el Consejo del Salario junto a la
patronal esclavista y el gobierno. La burguesía también recuerda perfectamente que el 20 de diciembre de 2001 las masas irrumpieron en forma revolucionaria escapando al control y la contención de la
burocracia sindical y los partidos patronales que fueron repudiados al grito de ¡que se vayan todos! sumergiéndolos en una crisis de la cual todavía no se han recuperado. Precisamente es esta cuestión la
que abrió discusiones en la burguesía alrededor de con que instituciones y cuál es el régimen burgués
más apto para lidiar con la clase obrera y los explotados.
Mientras Kirchner intenta asentar un régimen bonapartista basado en la institución presidencial
con poderes de monarca –fortalecida tras la trampa electora l - ,p e ro sobre todo en la estatización de
las organizaciones obreras y la burocracia sindical y piquetera y su pacto social en el Consejo del Salario,mientras “relegitima” a la justicia para reprimir y encarcelar a los trabajadores que se escapen
al control de la burocracia, tal como lo está haciendo hoy con los trabajadores de Las Heras. Otro
sector burgués -como la Sociedad Rural, el ARI de Lilita Carrió y cuyo vocero es el diario La Nación- ha salido a cuestionar duramente la política bonapartista de Kirchner,ya que entienden que la
misma no sirve para volver a legitimar a los partidos patronales que quedaron en crisis tras las jornadas revolucionarias de diciembre de 2001. Se alarman de que no haya un recambio burgués creíble
y capaz de contener a las masas en el caso de que Kirchner fracase.
Hasta ahora es la política de Kirchner la que se viene imponiendo,ya que es la institución presidencial y no los partidos políticos la que se ha fortalecido tras las últimas elecciones,y es Kirchner y
su gobierno el que vienen garantizándole a la burguesía el actual ciclo de negocios basado en la superexplotación de la clase obrera y el hundimiento del salario a través de la devaluación y la inflación.
Lo que todo obrero consciente debe saber,es que la actual disputa por los medios no es más que
una discusión entre distintas camarillas burguesas que discuten cómo asegurarse el control de la clase obrera y los explotados para poder arrancarles una nueva masa de plusvalía –absoluta y relativay así mantener el actual ciclo de crecimiento económico.

* ¡Por el castigo a los culpables de ayer y
de hoy!
* ¡Por libertad a los presos de Las Heras,
Misiones, Christian Ruiz, los jóvenes obreros de Haedo y todos los presos por luchar!
¡Desprocesamiento de todos los luchadores
obreros y populares!
¡Fuera la gendarmería de Las Heras! ¡Satisfacción a las demandas obreras!
*Ahora más que nunca. ¡todos a Las Heras
para conformar un Comité de Lucha Nacional que coordine y centralice a los que
están luchando y abra el camino para imponer un paro general! Por:
* Disolución de la policía,los servicios de inteligencia y todos los organismos de seguridad. Por comités obreros de seguridad y autodefensa frente a los ataques que sufren los trabajadores, como la invasión de sus hogares,
secuestros,torturas y la represión.
* Tribunales obreros y populares para juzgar
y castigar a los genocidas de ayer y a los represores y asesinos de hoy.
* ¡Abajo el régimen de partidos de la
Constitución del 1853/1994 que garantiza
la impunidad y la entrega del país!
*¡Romper con el FMI y con todos los pactos que atan al país al imperialismo!
* Por trabajo digno para todos repartiendo
las horas de trabajo y con un salario al nivel
de la canasta familiar, indexado automáticamente según la inflación.
* Por la unificación de nuestra lucha con
los tr abajadores de Bolivia y Ecuador, levantando la pelea por la nacionalización
sin indemnización y bajo control obrero de
las empresas privatizadas, empezando por
las petroleras, y de toda empresa que cierre, despida o suspenda trabajadores.
* Por el pase a planta permanente y bajo el
mismo convenio de todos los trabajadores
contratados y en negro.
* ¡Fuera los burócratas sindicales de las organizaciones obreras! ¡Que vuelvan a trabajar! ¡Basta de cuotas compulsivas, que
los delegados cobren las cuotas en los lugares de trabajo!
*¡Fuera de las organizaciones obreras las
manos de la patronal, sus ministerios de
trabajo y sus conciliaciones obligatorias!
*¡Fuera los políticos y legisladores patronales que justificaron los ataques a los trabajadores y el pueblo y les dan forma legal!
Como gritaban los familiares de los presos
de Las Heras: ¡Que se vayan todos, que
no quede ni uno solo!, porque la alternativa no es “democracia o dictadura”sino dictadura del capital versus revolución obrera
y socialista.
MARCELO MIRANDA Y WALTER TORRES
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EJEMPLAR RESISTENCIA OBRERA CONTRA LAS TROPAS DE OCUPACIÓN DE KIRCHNER,
LAS PETROLERAS Y LA JUSTICIA PATRONAL APOYADOS POR LA BUROCRACIA SINDICAL TRAIDORA.

¡LOS OBREROS DE LAS HERAS
NO SE RINDEN!
¡VIVA LA LUCHA DE LOS TRABAJADORES DE INDUS Y LOS PETROLEROS COMBATIVOS!
Las demandas de los trabajadores de Las Heras son las demandas de toda la clase obrera:
¡Basta de impuestos al salario! ¡Basta de trabajo precario, todos bajo el convenio petrolero!
¡HAY QUE ROMPER YA EL AISLAMIENTO DE LAS HERAS!
-Para liberar a los presos por luchar
-Para echar a gendarmería y las bandas parapoliciales
-Para enfrentar y derrotar a la traidora burocracia sindical
-Para reincorporar a todos los despedidos
e imponer todas las demandas de la huelga
-Ante la enorme solidaridad obrera y estudiantil en todo el país:

¡Unifiquemos los reclamos de todos los trabajadores en lucha en un
gran Comité de Lucha Nacional para preparar el combate
por imponer el Paro Nacional para que Las Heras triunfe!

Los revolucionarios internacionalistas de la Fracción Leni nista Trotskista queremos compartir con los trabajadores
avanzados algunas conclusiones de esta ejemplar
lucha obrera que aún no termina. Que,
enfrentando a las petroleras imperialistas, se hermana
con los obreros bolivianos y su lucha por nacionalizar bajo
control obrero los hidrocarburos de esa
nación; con la resistencia iraquí; con las enormes huelgas
de los obreros petroleros de Ecuador también
brutalmente reprimidos por el gobierno proimperialista de
Palacios; en lo que es una verdadera guerra del petróleo
en la que el imperialismo pretende saquear y
desangrar a las naciones del mundo
semicolonial, es decir al proletariado
y al pueblo pobre.

N

i la brutal ocupación militar de
la Gendarmería y los grupos
parapoliciales; ni la cacería casa a casa contra los obreros; ni la cárcel y la tortura; ni los jueces patronales y sus causas inventadas; ni la traición de la burocracia sindical al servicio de las petroleras y el gobierno pudieron arrodillar a la vanguardia obrera de Las Heras; que organiza una
ejemplar resistencia que puja por retomar el camino de la huelga y los piquetes para imponer sus justas demandas.
Los jalones de organización y pr ograma que plantea esta histórica lucha
merecen ser tomados por toda la clase
obrera. Es que en gran medida, el destino de los trabajadores del país se de fine en el destino de esta gran gesta

obrera, ya que este combate no se resolverá solamente en Las Heras.
Kirchner y sus bandas de hombres
armados han desatado la represión videlista en Las Heras. Han metido presos a los dirigentes de la vanguardia
obrera, los obreros de INDUS, y per seguido a todo el activismo. Pero a pesar de esto,una vez más,la clase obrera da muestras de su energía revolucionaria y su capacidad de organización
en la resistencia aun bajo la represión,
así como se organizaba la clase obrera
para resistir a la dictadura militar de
los años ‘70 o al golpe gorila de 1955.
Hoy, la lucha de Las Heras demuestra que los trabajadores, para dar,
aunque más no sea pequeños pasos para conseguir sus demandas o defender
sus conquistas, deben sacarse de enci ma y derrotar a la burocracia sindical,

los guardiacárceles del movimiento obrero, e imponer sus
organismos de democracia directa de los trabajadores en lucha. Las fuerzas de los obreros
de Las Heras, que aún no se
agotan,son la expresión directa de que han dado pasos firmes en el
enfrentamiento a la burocracia sindical
e impuesto la democracia obrera.
Luego de que se levantara la huelga
en febrero, aislados por los traidores
de la burocracia sindical petrolera provincial y nacional, con la gendarmería
ocupando el pueblo, se obligó a los
trabajadores a una negociación con el
cura y la iglesia actuando como mediadores. Pero, como siempre, la patronal no cumplió ninguno de los puntos de la negociación, como el reencuadramiento y el pago de los días caídos. Lejos de esto, el gobierno de las
petroleras preparó una nueva y salvaje
represión. Ese era el verdadero rol mediador de esa vieja zorra contrarrevolucionaria que es la iglesia católica,
que adormeció a los trabajadores para
que la patronal pegue.

ANTE

LA PROFUNDIZACIÓN DE
LA REPRESIÓN DE KIRCHNER, LA REPSOL,
EL FMI Y SUS BANDAS DE HOMBRES
ARMADOS, APOYADOS POR LA TRAIDORA
BUROCRACIA SINDICAL, LOS OBREROS RES PONDEN CON PAROS POR EMPRESA .

Kirchner y el régimen infame, continuador de la dictadura militar, de los
mismos partidos patronales que se llenaron las manos de sangre obrera,
arremeten contra los trabajadores de
Las Heras buscando un nuevo escarmiento para avanzar en imponer el
plan de esclavización de la clase obrera Argentina.
Junto con su justicia, la patronal
quiere preparar un nuevo baño de sangre como el que hizo el 20 de Diciembre de 2001 la misma policía asesina
bajo el mando de De La Rúa; como en
Puente Pueyrredón o antes en Cutral
Có y Mosconi.
Este es el mismo gobierno represor y
anti obrero que meses atrás reprimió en
Caleta Olivia y en la propia Las Heras,
donde sus bandas armadas encarcelaban
y molían a palos a obreros y obreras desocupados, inclusive haciéndole perder
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el embarazo a una compañera. Y cuando
el pueblo y los trabajadores ejercen su
derecho a defenderse de la represión estatal, los verdaderos asesinos quieren
encarcelar a los trabajadores.
La huelga levantada en febrero y
sus negociaciones, parecían ser un primer triunfo parcial de las demandas de
los trabajadores, pero encerraba en sí
una enorme trampa para intentar derrotar estratégicamente la lucha. El gobierno dejó pendiente la cuestión de la
muerte del policía Sayago para utilizarla luego como excusa para reprimir y,
por otro lado, fortalecer la militarización de la zona. Más tarde actuarían la
justicia patronal y las fuerzas de represión para intentar derrotar definitivamente a los trabajadores de Las Heras.
La mañana del 6 de marzo comenzó con una serie de paros en ocho empresas contr atistas entre las que estaban Bolland, Oil, GeoService, Astra
Evangelista, entre otras. Los trabajadores se quedaron en las bases de las
empresas paralizando la producción
para enfrentar las medidas de represión tomadas por la patronal, como
despidos de delegados, el no pago de
salarios, etc. Sin dudas, el paro más
contundente fue el de la empresa INDUS, donde la patronal había dejado
en disponibilidad a 42 trabajadores.
Las petroleras llaman a una reunión
de negociación junto con la Subsecretaría de Trabajo para “resolver el con flicto”. De esta manera, los trabajadores de las empresas levantan el paro
por 48 horas hasta ver las resoluciones
de dichas negociaciones. Únicamente
los obreros de INDUS mantienen el
paro los días 6 y 7 de marzo, planteando que sólo lo levantarán cuando reincorporen a los compañeros y paguen
los días caídos.
La patronal no se presenta a la reunión que ellos mismos convocaron, y
convocan a los delegados de INDUS a
una nueva reunión en Caleta Olivia, el
día 9 de marzo, para tratar el caso específico. La patronal, junto con su
ejército de ocupación, estaba preparando una nueva escalada represiva
contra la clase obrera.
Los delegados de INDUS viajan a
Caleta Olivia,donde la reunión tampo co se concreta. Al llegar a Las Heras,
organizan una asamblea de trabajadores para informar del fracaso de la reunión y es en ese momento cuando la
Gendarmería, la GEO y la Policía
rompen la asamblea para llevarse detenidos a los delegados de INDUS y a
nueve obreros más. Así comienza lo
que fue una nueva cacería videlista casa a casa, con allanamientos violentos,
detenciones arbitrarias, con la GEO y
la SIDE recorriendo en vehículos sin
patentes toda la zona, junto a los camiones de gendarmería controlados
desde un helicóptero.
Los obreros de INDUS, el 9 de
marzo, luego de recorrer las casas de
los compañeros, se convocan en la
Iglesia para reorganizarse y defenderse
de la brutal represión. En medio de una
asamblea en la Iglesia, nuevamente las
fuerzas de represión se hacen presentes para llevarse a dos compañeros
más. Entre la desesperación de los familiares, los hijos de los trabajadores
perseguidos y muchas mujeres embarazadas, comienza a organizarse una

ejemplar resistencia
obrera.
LUEGO DEL ENCARCELAMIENTO DE LOS DI RIGENTES DE INDUS, LA RESISTENCIA OBRERA DA LOS
PRIMEROS PASOS:
LAS MUJERES ESTÁN A LA CABEZA
DE LA LUCHA
Manteniéndose en asambleas
generales, los
obreros de INDUS, los familiares de los detenidos, vecinos y una minoría de delgados petroleros,
el mismo 9 de
marzo publican un comunicado
donde denuncian: “Las Heras está mi litarizada, los teléfonos celulares sin
señal e Internet cortado. La población
de Las Heras estamos presos en nues tro propio pueblo”. Se organizan las
movilizaciones, el fondo de huelga para los despedidos y los familiares de
los presos políticos. Mientras,la represión recrudecía y a cada hora llegaban
nuevas noticias de violentos allanamientos, golpizas, compañeros que
eran llevados a la comisaría por algunas horas.
Fue entonces cuando las mujeres
tomaron las riendas de la organización
y la lucha, cobrando un protagonismo
ejemplar, formando la Agrupación de
Mujeres en Lucha que comienzan a salir de la Iglesia a recorrer las casas de
los trabajadores de todas las empresas
para que tomen valor y se sumen a la
lucha nuevamente.
Son ellas quienes organizan volanteadas en el centro de la ciudad, asambleas y mítines en las puertas de las
empresas a las 6 de la mañana, azotadas por un frío invernal y soportando
la persecución y el hostigamiento de la
gendarmería y los servicios de inteligencia. Comienzan a recorrer las radios denunciando la cacería antiobrer a
que se vivía en Las Heras.
Rápidamente, la tarea de las mujeres da sus primeros resultados y empresas como Bolland, GeoService y
Astra Evangelista realizan paros de
brazos caídos contra la represión y por
la libertad de los compañeros. Se organizan movilizaciones al Juzgado de Pico Truncado mientras se realizaban
rondas de testimonios de los compañeros detenidos, como la del 17 de marzo, donde nuevamente las mujeres están a la cabeza planteando en sus pancartas “libertad a los obreros por lu char”, “abajo la dictadura de Kirch ner y las petroleras”. A pesar de los
ruidosos vientos, los pulmones de los
familiares, vecinos y compañeros de
los presos políticos,se hacían escuchar
hasta dentro del juzgado. “¡Libertad,
libertad, a los obreros por luchar!
¡Fuera los verdes y los azules, a los
obreros la libertad!”. “¡La libertad
obrera no se vende, se defiende!”.
“¡Compañeros, compañeros los va mos a liberar con las movilizaciones y
la lucha popular!”. “¡Ruata, largá a

Marcha el 24 de marzo en Las Heras
los obreros, sino a tu
juzgado lo prendemos fuego!”.

cesos” de las
fuerzas de seguridad en Las Heras,que
LAS DEMANDAS DE LOS TRABAJADORES DE habían golpeado y torturado a los detenidos. Demostraba así que la gendarLAS HERAS SON LAS DEMANDAS DE TODO
mería, el GEO, la policía y los parapoEL MOVIMIENTO OBRERO:
liciales fueron a reprimir y torturar a
EL GOBIERNO Y LA BUROCRACIA SINDICAL
los obreros en lucha; que no existe ninANUNCIAN LA SUBA DEL MÍNIMO NO IMPO NIBLE Y RENUNCIA ACEVEDO
guna prueba contra los compañeros
presos y que lo que hay es una disputa
El día 15 de marzo por la mañana, entre facciones kirchneristas que para
desde la Casa Rosada, la Ministra de dirimir su pleito le tiraron la muerte
Economía Miceli y el Ministro de Tra- del policía Sayago –de la cual los pabajo Carlos Tomada junto con Moya- trones son los únicos responsables- a
no, Lingeri y Palacios de la CGT, los trabajadores para aplastar su lucha.
anunciaban la suba del mínimo no imEntonces la renuncia de Acevedo es
ponible. Así es que el gobierno quería subproducto de que, a pesar del enorhacer pasar esto como una “conce - me complot burgués para derrotar a los
sión” del gobierno a los trabajadores trabajadores y seguir garantizándole
como subproducto de “ejemplares ne - las superganancias a las petroleras, no
gociaciones” con la cúpula de la CGT. han podido terminar de aplastar la re¡Mentiras! Esa pequeña conquista para sistencia obrera de Las Heras. Le hala clase obrera es el subproducto de la cen pagar el costo político al kirchneejemplar lucha de los trabajadores de rista Acevedo, para que asuma otro
Las Heras. Quedó demostrado con ese kirchnerista, Carlos Sancho, el vice, y
acto que las demandas de los obreros de esta forma garantizar que “actúe la
de Las Heras son las demandas de to- justicia” y represtigiar al odiado goda la clase obrera Argentina, contra el bierno provincial represor y anti obreimpuesto al salario, contra los conve- ro, y darle así continuidad.
nios esclavistas de la burocracia y la
Esto impulsó a otros sectores obrepatronal, etc.
ros a salir a la lucha. Los Municipales
Quedó demostrado también que si de Pico Truncado en asamblea votaron
los sectores del movimiento obrero el paro por aumento salarial. Suficienque salieron a la lucha en el resto del te para recibir la promesa de un aupaís -de no habérselo impedido la bu- mento de $300 y para que la burocrarocracia sindical y la izquierda refor- cia aborte el paro. En Las Heras tammista- hubieran tomado en sus manos bién repercutió. Más compañeros, a la
estas demandas,hubiésemos derrotado salida de los turnos, se reagrupaban en
en su totalidad el impuesto al salario. la Iglesia para discutir cómo reorganiPero para evitar esto,está la burocracia zarse y luchar. El anuncio de la suba
sindical. Las huelgas, los piquetes, las del mínimo no imponible, como la reasambleas, imponiendo la democracia nuncia de Acevedo, demostraron una
obrera,han sido y son las herramientas vez más la fuerza de la lucha de los trapara expulsar de nuestras organizacio- bajadores de Las Heras.
nes a los agentes a sueldo de la patroCon la asamblea de la resistencia
nal y abrir el camino a la huelga gene - fortalecida, con nuevas movilizaciones
ral. La política de las corrientes de iz - y el “peligro” del paro petrolero, el gaquierda reformista, enemigas en los binete y el nuevo gobernador Sancho
hechos de la coordinación obrera, ha intentan tirar agua al fuego con reuniodemostrado ser funcional a la burocra- nes y promesas. La asamblea general
cia sindical a la cual se subordinan y resuelve exigir la libertad de los presos
con la que conviven pacíficamente en por luchar, que se vaya la gendarmería,
los sindicatos.
la reincorporación de todos los despeEl mismo día 15, horas más tarde, didos y que se cumplan las demandas
Acevedo y su gabinete presentaban la de la huelga. También votaron rechazar
renuncia a la gobernación de Santa los “subsidios a las familias de los de Cruz. De inmediato Kirchner afirma tenidos”, planteando que su lucha la
en la TV que se habían cometido “ex- sostienen los trabajadores con sus
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aportes. Una vez más la Agrupación de
Mujeres fue la vanguardia, al plantarse
con firmeza ante las falsas promesas de
los patrones. Nada bueno trajeron estas
reuniones con el nuevo gobernador y
su gabinete, sirvientes de las petroleras
y represores de los trabajadores.
Los obreros de Las Heras comprendieron claramente que si no se liberan
a los presos, si no se retira la gendarmería y la justicia de las petroleras y se
reincorpora a los despedidos, el resto
de las demandas serán imposibles de
conquistar.
LA MILITARIZACIÓN DE LAS HERAS
24 DE MARZO.

Y EL

La visita de Hebe de Bonafini el 18
de marzo a Las Heras había despertado expectativas. Es que en junio de
2001, cuando la gendarmería r eprimió
brutalmente a los piqueteros del norte
de Salta, Bonafini fue parte de la delegación que fue a romper el cerco represivo de las tropas de ocupación enviadas por De la Rúa y el gobernador
asesino Romero y encabezó la movilización por la libertad de los compañeros y el retiro de las tropas de gendarmería de Mosconi. En cambio ahora,
ante la represión y el estado de sitio de
hecho impuesto en Las Heras, Hebe de
Bonafini -luego de que tomara conocimiento de la situación de los compañeros presos y torturados, del estado de
la resistencia obrera, con los compañeros y compañeras atrincherados en la
iglesia-, lamentablemente sólo se ofreció como gestora de una entrevista con
el gobierno nacional; no participó de
ninguna movilización por la libertad
de los presos y contra la represión y
como es de público conocimiento, terminó abrazada a Kirchner el 24 de
marzo en el Colegio Militar. ¡Justamente con el responsable de toda esta
salvaje represión a los trabajadores!
Luego de esta decepción y en los
días previos al 30 aniversario del golpe
genocida, la asamblea general votó un
llamado a los trabajadores del país a
mandar delegaciones a Las Heras y
preparar una g ran movilización contra
la militarización de Kirchner, las petroleras y el FMI. Lamentablemente, la
izquierda re fo rmista que habla en
nombre de la clase obrera, que dirige a
gran parte de la vanguardia obrera del
país, una vez más hizo oídos sordos a
este llamamiento, mientras organizaba
la marcha de la reconciliación en Buenos Aires. A pesar de todo, se realizó
una importante movilización que recorrió las casas de los políticos patronales en verdaderos escraches, contra la
gendarmería y los grupos especiales, y
culminó con un acto en la plaza central
de Las Heras.
Es por eso que desde Democracia
Obrera llamamos a todas las corrientes
de izquierda y a las organizaciones de
lucha que influencian, a estar todos con
los trabajadores de Las Heras, el punto
más agudo de lucha contra la impunidad, los parapoliciales, la represión, la
justicia de las petroleras, los banqueros
y su gobierno, y que concentra en sus
demandas a las demandas de toda la
clase obrera:contra el impuesto al salario, contra los convenios esclavistas y
todos a convenio con un salario al nivel
de la canasta familiar.

Y porque era y es necesario poner
en pie un Comité de Lucha Nacional
que abra el camino a la Huelga General para imponer estas demandas; por
eso nos movilizamos junto a ellos como la única alternativa de clase frente
a los actos de la reconciliación.
ARRANCAMOS DE
COMPAÑEROS. LA

LAS CÁRCELES A DIEZ
LUCHA CONTINÚA. LIBERTAD INMEDIATA A TODOS LOS PRESOS
POR LUCHAR Y DESPROCESAMIENTO DE TODOS LOS COMPAÑEROS.
PARA ROMPER EL AISLAMIENTO, NO DEJAR
PASAR MAS OPORTUNIDADES: ¡COMITÉ DE
LUCHA NACIONAL YA!

Como subproducto de esta heroica
lucha que aún está en curso de los trabajadores despedidos de INDUS y los
familiares de los presos políticos, junto a delegados petroleros; el enorme
rol que viene desarrollando la a grupación de mujeres; y con la enorme solidaridad recibida de los trabajadores de
todo el país, es que fue posible arrancar de las cárceles a diez compañeros,
entre ellos a tres delegados. Como
ellos mismos dicen la liberación no fue
por bondad de la justicia patronal, ni
por ningún tipo de mediación o negociación: fue por la lucha y la resistencia de los trabajadores. Mucho menos
por los buenos oficios de los nuevos
“operadores” de la izquierda reformista, que llevan a los trabajadores a interminables reuniones en el ministerio de
trabajo.
“Ahora estamos más fuertes para
seguir la lucha”, es lo que retumba en
las asambleas. Con las fuerzas de estos
compañeros,con el empuje permanente de la agrupación de mujeres y con
los obreros despedidos que no aflojaron en los momentos más difíciles, es
que la vanguardia comienza a reorganizarse, y es esa una de las condiciones
para preparar la ofensiva.
Hoy recordando lo que exponía el
vocero de la Huelga en febrero,diciendo “que debe actuar la justicia” y de
hablando de reivindicar a los policías
como trabajadores y compañeros, la
vanguardia obrera sacó las correctas
conclusiones. “No hubo errores, no
hubo excesos, son todos asesinos los
milicos del gobierno” cantaban en el
juzgado y en las movilizaciones. “Que
se vayan todos, que no quede ni uno
solo”, cantaban en la movilización al
Consejo Deliberante. ¡Si, que se vayan
todos, las tropas de ocupación y los
jueces de la Repsol,que se libere a
todos los presos, basta de persecuciones a los trabajadores, todos a
planta permanente, todos somos
petroleros! ¡Ninguna negociación
con los compañeros en la cárcel!
Este es el reclamo que impusieron
los trabajadores con su lucha.
En medio de la salvaje represión,
el comunicado de prensa que sacaba
el cuerpo de delegados petroleros el
2 de marzo decía: “... Estamos con vencidos que estos ataques no van a
acallar a los trabajadores y al pue blo, por el contrario profundiza la
unidad de todos para reclamar por lo
que es nuestro y, hoy más que nunca,
la libertad de los compañeros. Por ello
llamamos a todas las organizaciones
sindicales, sociales, políticas y de de rechos humanos a acompañarnos en el

reclamo de libertad a los compañeros
detenidos, por el retiro de la Gendar mería y por el cumplimiento del petito rio de los trabajadores petroleros...”.
Mas claro aún es el comunicado del
25 de marzo de los luchadores de Las
Heras: “... hacemos un llamado, una
vez más, a la comunidad en general y
a todos los trabajadores a apoyarnos
porque continuamos de pie y en lu cha... Asimismo invitamos a todas las
organizaciones obreras y a los traba jadores que están peleando en el país
a hacerse presentes en Las Heras para
seguir organizando juntos esta lucha”.
Es decir, los trabajadores comprendieron la necesidad de constituir en
Las Heras un organismo de reagrupamiento de la vanguardia a nivel nacional para coordinar y centralizar a los
que luchan; para enfrentar al Gobierno, la represión y derrotar a sus sirvientes de la burocracia entregadora.
Un verdadero Comité de Lucha Nacional que coordine y centralice el combate para golpear como un solo puño.
Hoy en Las Heras impera la necesidad
de que el cuerpo de delegados petroleros llame a asambleas por empresa con
el objetivo preparar una fuerte asamblea general de los trabajadores petroleros y de la UOCRA, para darle más
fuerza al llamado del comunicado del
25 de marzo a que los trabajadores del
país manden delegaciones a Las Heras
para organizar una fuerte lucha decisiva y retomar el camino de la huelga de
febrero para liberar a los presos, echar
a la Gendarmería, derrotar a la burocracia sindical e imponer las demandas
pendientes.
Desde estas primeras conclusiones
podemos ver que la lucha de Las Heras
sólo puede triunfar tras las huellas de
Mosconi y Cutral Có, como avanzada
de la lucha de los trabajadores contra
el gobierno sirviente de las petroleras
y el FMI, es decir como lucha política
de masas. Es así porque el enemigo
que heroicamente enfrentan los trabajadores de Las Heras, que es el mismo
contra el que se levantaron nuestros
hermanos de clase de Bolivia al grito
de “Fuera las transnacionales” y “nacionalización de los Hidrocarburos”;
que es el mismo que masacra en Irak y
todo Medio Oriente con las tropas de
Bush. Y que para enfrentarlos y derrotarlos, para liberar a nuestros presos,
desprocesar a los compañeros,etc.,necesitamos más que nunca de la

unidad y centralización de nuestras
fuerzas.
Por ello, afirmamos que la heroica
resistencia de las mujeres, los despedidos,los presos,etc., ya ha generado las
condiciones para reorganizar a la vanguardia obrera que resiste separadamente, aislada y dispersa a lo largo y a
lo ancho del país, traicionada una y
otra vez por la burocracia sindical y piquetera que la deja librada a su suerte.
Estas condiciones que han conquistado
los trabajadores de Las Heras con su
heroica lucha, han puesto como moción, como ayer sucediera con la lucha
del Garrahan, la necesidad inmediata
de centralizar a todos los que luchan y
resisten, para unificarse en un mismo
organismo de combate para enfrentar a
un enemigo que se ha fortalecido y que
también ha concentrado sus fuerzas y
pretende escarmentarnos para avanzar
en imponer su plan económico basado
en la precarización laboral esclavista.
Avanzar por este camino nos acerca
no sólo a liberar a los rehenes en manos de las petroleras, a der rotar y expulsar a la burocracia traidora, sino
que también prepara las condiciones
indispensables para luchar por la renacionalización sin pa go de YPF-Repsol
y demás monopolios petroleros bajo
control obrero.
La lucha de los trabajadores de Las
Heras aislada no alcanza para triunfar,
por más heroica que esta sea. Necesita,
sí o sí, de la confluencia con todos los
sectores de nuestra clase que combaten, en un comité de lucha nacional,
porque su programa de lucha concentra el programa de lucha de todo el
movimiento obrero. Y cualquier concesión parcial que le arranquemos a la
patronal,podremos conservarla en tanto y en cuanto dé un salto la organización de los trabajadores en lucha, para
derrotar a la burocracia sindical que a
cada paso nos entrega, hundiéndonos
más y más en la mesa de negociación
de las paritarias truchas.
MIL

Y UNA OPORTUNIDADES HUBO DESDE
QUE COMENZÓ ESTA HEROICA LUCHA PARA
COORDINAR Y CENTRALIZAR EL COMBATE A
NIVEL NACIONAL. LAMENTABLEMENTE, LA
POLÍTICA DE LA IZQUIERDA REFORMISTA LO
IMPIDIÓ .
¡QUE ESTAS DIRECCIONES ROMPAN SU SUBORDINACIÓN A LA BUROCRACIA SINDICAL
Y PIQUETERA Y TOMEN EN SUS MANOS
EL

Movilización a la casa del intendente de Las Heras

ARGENTINA
LLAMADO DE LOS TRABAJADORES DE
HERAS!

LAS

Luego de levantado el paro a fines
de febrero y a la espera de una respuesta del gobierno y del ministro Tomada, que prometió el reencuadramiento de los trabajadores de la UOCRA y el pago de los días caídos ¿qué
propuso la izquierda reformista ante
estas durísimas circunstancias que
atravesaban los trabajadores de Las
Heras, y cuando la jueza y los parapoliciales apoyados por la gendarmería
estaban prestos a atacar al pueblo?
Una “Comisión de seguimiento”. ¡Una
vergüenza!
Por esos días se realizó una movilización en Las Heras de la que participaron los principales dirigentes de esta
izquierda reformista, desde Lerer del
Garrahan, Pitrola del PO, Zanón y el
PTS, Sobrero de Ferroviarios, familiares de los pibes de Cromañón, representantes de la FUBA, el MAS, el
MST y unas veinte organizaciones
más que en sus intervenciones planteaban su solidaridad con los trabajadores
y clamaban por justicia. Ninguna de
las corrientes de la izquierda que dicen
hablar en nombre de la clase obrera
(quienes no estaban bajo la presión de
la militarización ni nada por el estilo,
como sí lo estaban los trabajadores de
Las Heras), ninguno de estos dirigentes salió al cruce y fijó con claridad
una posición, cuando algunos compañeros, bajo una enorme presión, equivocadamente solicitaban que intervenga la “justicia” y trataban a la policía
como “trabajadores”. Miraron para
otro lado y callaron ante una política
que llevaba a una encerrona y a un callejón sin salida a los trabajadores, llamados a depositar su confianza en la
justicia patronal y en la policía de
Kirchner.
Las delegaciones se sacaron fotos y
ese mismo día retornaron a Buenos Aires. Horas después, en Las Heras se
desataba la brutal represión. La patr onal encarceló a los primeros 8 compañeros –entre ellos a un menor de 14
años-,la burocracia petrolera le sacó el
fuero gremial a los delegados combativos y le entregó las listas de los activistas a la patronal. Esa enorme oportunidad que estos dirigentes dejaron
pasar para poner en pie un Comité de
Lucha Nacional y preparar las condiciones para enfrentar el plan del gobierno, para organizar la marcha sobre
la CGT y la CTA para imponer el Paro
Nacional para conseguir todas las demandas, dejó el camino despejado para el contragolpe patronal,con la exc u-

sa de investigar y castigar a los autores
del crimen del policía Sayago. Mucho
menos le servía a la clase obrera una
“comisión investigadora independiente”. Esta política de la izquierda reformista no fue más que una nueva sumisión y capitulación al régimen infame .
¡A la única clase que hay que investigar por sus crímenes, robos y saqueos,
es a la clase de los explotadores, a la
patronal petrolera y a sus políticos y
jueces a sueldo!
Nuevamente las corrientes de la izquierda reformista -que tiene la responsabilidad de dirigir estos importantes sectores obreros en lucha y combativos- se negaron a tomar en sus manos
esta responsabilidad de coordinar y se
limitaron a organizar una “gran jorna da de lucha para el día 13 de marzo”,
la cual desembocó en una serie de pequeñas movilizaciones y pequeños actos de propaganda que, lamentablemente, no constituyeron ningún paso
adelante en la coordinación concreta y
la centralización de la lucha como pedían los trabajadores desde Las Heras,
aislados por la militarización y la burocracia sindical carnera.
El argumento de justificación de las
corrientes y los dirigentes obreros de
la izquierda reformista era que no estaban dadas las condiciones para ir al paro, ni para avanzar en la coordinación,
que había que volcar todos los esfuerzos a la movilización del 24 de Marzo
a la Plaza de Mayo. Allí,ellos plantearían la libertad de los presos de Las
Heras,denunciarían la represión,el retiro de la gendarmería, etc. Evidentemente, luego del acto masivo del 24 de
marzo, acto por la reconciliación de
los explotados con los explotadores
como ya hemos planteado, se ve que
esta movilización nada aportó a favor
de la coordinación con los trabajadores
de Las Heras. Más aún cuando antes,
durante y luego del 24 de marzo en actos, movilizaciones, charlas, etc., se
pudo ver claramente la enorme solida ridad que ha despertado la lucha de los
trabajadores de Las Heras, los dirigentes de la izquierda reformista que dirigen o influencian a las organizaciones
obreras de lucha siguen mirando para
otro lado.
Lamentablemente, nadie respondió
al llamado de los compañeros de Las
Heras a preparar las mejores condiciones para una lucha nacional. Es por eso
que los activistas obreros o estudiantiles que codo a codo en cada acto o movilización, en cada fábrica, taller, escuela o facultad, quieren pelear por la
unidad y coordinación,tie-

nen planteada la lucha por imponer a
las direcciones del Subte, de Ferroviarios de Haedo, de los Telefónicos de
Capital Federal, del Gar rahan, de Za nón, de la alimentación, de la oposición Docente, de la lista Ne gra de Río
Turbio, de Astilleros Río Santiago, de
los movimientos piqueteros combativos, de las fábricas recuperadas, etc.,
la ruptura con su política de pasividad
y convivencia con la burocracia sindical, y confluir en un Comité de Lucha
nacional con los trabajadores de Las
Heras.
NINGUNA NEGOCIACIÓN BAJO PRESIÓN: PARA NEGOCIAR ¡QUE LIBEREN A LOS COMPAÑEROS, REINCORPOREN A LOS DESPEDIDOS
Y RETIREN A LA GENDARMERÍA!
Ya en febrero hubo una negociación y un acuerdo firmado con la patronal y el gobierno, donde los trabajadores levantaban las medidas de fuerza
a cambio de que los trabajadores que
estaban bajo convenio de la UOCRA
pasaban al de petroleros,se pagaban la
totalidad de los días caídos, se discutía
la elevación del mínimo no imponible
del impuesto a las ganancias y no habría represalias contra los trabajadores
que participaron de los cortes de ruta.
Pero la patronal y el gobierno rompieron el acuerdo:despidieron a 42 trabajadores de INDUS y con la justicia patronal desataron una cacería de brujas,
encarcelando a los trabajadores y persiguiendo a los activistas.
Los mismos que ayer les reclamaban a los trabajadores que levanten las
medidas de fuerza con la excusa de que
“no negocian bajo presión”, hoy pretenden a brir una nueva negociación y
que sean los trabajadores los que acepten negociar mientras tienen a sus compañeros presos, mantenidos como rehenes en las cárceles, con decenas de
despedidos y con la gendarmería actuando como verdaderas tropas de ocupación no solo en Las Heras, sino en un
amplio territorio que va desde el sur de
Chubut, a las puertas de Comodoro Rivadavia, y en Puerto Deseado hasta la
zona norte de Santa Cruz. Es decir,
pretenden que los trabajadores negocien con una pistola en la cabeza para
que acepten un acuerdo totalmente desfavorable,donde quedarán compañeros
presos por años, y solo serían “relocalizados” en distintas empresas tan sólo
algunos de los trabajadores que estuvieron resistiendo dentro de la Iglesia.
Mientras tanto quedarían decenas de
compañeros despedidos, y aun quienes
estén trabajando no podrán seguir peleando, porque estarán bajo el régimen
del terror que impone la patronal esclavista de los monopolios petroleros.
Quienes estuvimos luchando codo
a codo con los trabajadores de Las Heras queremos decirles fraternalmente
que aceptar una negociación en estas
condiciones sólo puede conducir a una
derrota. Incluso si los trabajadores se
ven obligados a aceptar este acuerdo
desfavorable porque así lo impone la
relación de fuerzas, hay que llamar a
las cosas por su nombre y decir con
claridad que es una der rota.
Pero si esto sucediera, la responsabilidad será de las organizaciones
obreras y las corrientes de la izquierda
reformista que se han negado y se nie-

gan a poner en pie un verdadero Comité de Lucha nacional. Se han negado a
que pese la enorme solidaridad que
despertó en el conjunto de la clase
obrera la heroica lucha de los trabajadores de Las Heras y así, los entregan
desarmados a las negociaciones en el
ministerio de trabajo.
En definitiva, lo que no consiguió
la represión de la gendarmería, ni la
jueza encarcelando a los delegados,
activistas y luchadores, lo impondrá la
izquierda reformista en sus gestiones
con el Ministerio de Trabajo y de la
mano de los concejales kirchneristas:
que los heroicos trabajadores de Las
Heras firmen la rendición.
Pero todavía estamos a tiempo. Se
pueden unificar las fuerzas de los trabajadores de Las Heras con la clase
obrera que lucha por mejoras salariales
y está a punto de ser entregada nuevamente por la burocracia sindical en las
paritarias truchas y el consejo del salario. Para ello, se vuelve más necesario
que nunca poner en pie un Comité de
Lucha nacional para que también en la
negociación pese la enorme solidaridad de los trabajadores con la lucha de
Las Heras. Para imponerle a la patronal y el gobierno que las únicas condiciones que aceptamos para negociar
parten de la inmediata libertad de los
compañeros presos, el retiro inmediato
de la gendarmería y la reincorporación
de los compañeros despedidos. Y que
el único punto de negociación es que
cumplan con el acuerdo que rompieron: todos bajo convenio petrolero.
Porque lo que quedó demostrado es
que la patronal y el gobierno se mantuvieron firmes para romper los acuerdos firmados y con su justicia y sus
bandas parapoliciales encarcelar y perseguir a los luchadores; y los trabajadores de Las Heras capitalizando en un
Comité de Lucha nacional la enorme
solidaridad que despertaron en todos
los trabajadores del pais, demostrarán
que, manteniéndose firmes, podrán pelear para arrancarle a la patronal y al
gobierno todas sus demandas.
Y ante la negociación en curso con
la patronal, con sus tropas gurkas ocupando el territorio, sus jueces, ministros y burócratas conspirando en interminables reuniones para arrebatar en
la mesa de negociación lo que no pudieron ganar en las calles y quebrar esta heroica lucha, resulta indispensable
que todos los trabajadores y sus familiares estén prevenidos ante cualquier
maniobra artera. Para ello, es de fundamental importancia que toda la negociación sea pública, que nada sea
discutido en reuniones cerradas, a es paldas de los trabajadores y sus familias. Por ello, creemos, sería de gran
utilidad que la comisión negociadora
sea conformada por miembros rotativos, e integrada por compañeras de la
Agrupación de Mujeres, compañeros
despedidos, trabajadores de INDUS,
etc. Y en este sentido, que el poder resolutivo no recaiga en comisión alguna,sino que sea solamente la asamblea
general la que tenga la máxima autoridad para resolver el destino de cualquier negociación y de esta heroica lucha. Asamblea general que debe congregar a todos los que han impulsado y
sostenido esta lucha, los trabajadores
despedidos, los compañeros de IN-

ARGENTINA
DUS, la Agrupación mujeres,
los trabajadores
liberados, los familiares, los petroleros, etc.

DESDE LAS HERAS HABLAN
LOS PROTAGONISTAS

LA CLASE OBRERA
NECESITA DOTARSE
DE UNA DIRECCIÓN
REVOLUCIONARIA PARA LUCHAR
La clase obrera
Argentina no tiene
la dirección que se
merece. Una dirección que demuestre
que para conseguir
algo en este sistema
decadente, los trabajadores tienen que lu char por todo. Y hacerle ver a la patronal y su gobierno que peligra su propiedad y sus ganancias. Sólo así se podrá conseguir las más mínima de las
demandas. Una dirección que enfrente
consecuentemente a la burocracia sindical traidora, que pelee porque la clase obrera con su lucha conquiste la democracia obrera, es decir, sus organismos de coordinación para la lucha política de masas. Una dirección que esté a la altura de los estados mayores
del enemigo de clase y su estrategia
contrarrevolucionaria. Una dirección
que le plantee a la clase obrera con
claridad que sólo puede garantizarle a
sus hijos un futuro digno si retoma el
camino del 20 de Diciembre del 2001,
la lucha por la nacionalización de
Repsol YPF bajo control obrero, el camino a la Huelga General y el camino
a la lucha por el poder. Porque toda
conquista circunstancial que con la lucha les arranquemos a los patrones,
por más importante que sea, tarde o
temprano se perderá, si la clase obrera
no se hace del poder.
La clase obrera argentina necesita
una dirección revolucionaria internacionalista que rompa las fronteras nacionales y hermane la lucha de los explotados contra el imperialismo y sus
gobiernos serviles. Los trotskistas internacionalistas de la LOI(CI) - Democracia Obrera que luchamos por
volver a poner en pie el partido mundial de la revolución socialista –y que
por eso luchamos por refundar la IV
Internacional sobre bases principistasllamamos a los obreros avanzados a
continuar la pelea, a sacar las conclusiones de los combates de nuestra cla se y a luchar por retomar el camino revolucionario de diciembre de 2001,
que es mismo camino que nos hermana con los obreros y campesinos bolivianos para volver a ser la vanguardia
del combate antiimperialista de América Latina,como parte de la lucha por
poner en pie los Estados Unidos Socialistas de Sud y Centroamérica. En
la experiencia de esta lucha en común,
pondremos en pie la dirección revolucionaria que la clase obrera se merece.
Los revolucionarios de la Fracción Leninista Trotskista estamos empeñados
en esta tarea.
ANIBALVERA

“NECESITAMOS QUE VENGAN DOS O TRES
COMPAÑEROS DE CADA UNA DE LAS
ORGANIZACIONES PARA UNIFICAR
ESTA LUCHA Y SACARLA ADELANTE”
Omar: Si les quiero hacer saber que la lucha es dura, que todos sabemos que acá nos enfrentamos a un monstruo grande y
que lo único que tienen que hacer es unirse, salir a pelear por
los derechos del obrero y que no tengan miedo. Yo pienso que
si uno sale a reclamar lo que es justo nos pueden detener, nos
pueden torturar, nos pueden hacer muchas cosas como privar nos de la libertad, y eso para un obrero es lo peor que le pueden hacer porque deja a toda una familia atrás, pasando hambre pasando necesidades. Por eso quiero decirles a los obreros
DO: Este sábado logramos que liberaran a 10 de los com - de todo el país que salgan a luchar, que salgan a pelear por lo
pañeros…
que es de ellos, que se ganen un sueldo digno y puedan darle
Omar: Sí, fueron liberados por la presión que metimos no- mejores condiciones a su familia, que tengan una obra social o
sotros marchando casi todos los días al juzgado con todos los un seguro de vida como la gente, que no los exploten más.
familiares de los detenidos. Nosotros salimos a reclamar que
DO: ¿Qué opinás vos que necesitamos los trabajadores
nos pasen al convenio petrolero y nada más. Pienso que recla- para triunfar en esta pelea?
mamos lo que es justo para nosotros y para nuestras familias
Omar: Yo pienso que los trabajadores necesitamos el apoyo
DO: Y por esta pelea los metieron presos a los compañe - de todos los trabajadores. Porque lo que salimos a pelear nosoros...
tros beneficia a un montón de obreros en todo el país, como el
Omar: Sí, yo creo que la misma empresa INDUS los marcó impuesto a las ganancias, en todo sentido nos conviene. Yo lo
a los compañeros nuestros, otra ayuda del municipio, otra ayu- único que les pediría es que se junten todos y que apoyen, porda de la policía local. Nos llevaron a todos los compañeros por- que el bien es para todos y no para unos pocos.
que habíamos empezado de vuelta con una medida de fuerza
DO: ¿Qué necesitan ustedes acá en Las Heras?
para que nos reencuadren y nos reintegren al trabajo a todos los
Omar: Tanto el apoyo de los compañeros Petroleros como
compañeros que habían despedido. Pienso que por eso vienen de la UOCRA y el apoyo de las organizaciones. Yo creo que netodas estas detenciones a los delegados y compañeros nues- cesitamos que vengan dos o tres de cada una de las organizatros.
ciones para unificar esta lucha y sacarla adelante y poder venDO: ¿Qué respuesta tuvieron ustedes de la UOCRA y el cer en esta lucha.
sindicato de Petroleros Privados cuando se llevaron presos a
DO: ¿Nos podés contar cómo surgió la agrupación de mu los compañeros?
jeres?
Omar: Ninguna respuesta. Porque ya desde el primer moOmar: En un momento empezaron las detenciones, teníamento ellos no querían saber nada con nosotros y no nos apo- mos toda la policía detrás nuestro y en ese caso recurrimos a la
yaban en los reclamos. Para ellos tiene que seguir todo como a Iglesia, para poder seguir trabajando ahí adentro, porque era lo
ellos les parece, que no tenemos derecho a nada, ni a reclamar, único más seguro que teníamos nosotros. Al vernos tan desni a pelear por lo que es justo para cada familia. En ningún mo- protegidos y solos, recurrimos a las mujeres y los familiares de
mento tuvimos apoyo, ni del gremio UOCRA ni de Petroleros. los detenidos y otras mujeres que nos estaban apoyando. A mí
Por eso es que hoy, los delegados petroleros con los que estu- me parece fundamental lo que han hecho las mujeres porque
vimos luchando, tienen el desafuero gremial y están suspendi- fue muy groso lo que hicieron todas ellas. Yo estoy agradecido
dos por 90 días. Toda esta persecución la hicieron tanto el sin- porque todo esto se lleva adelante gracias a muchas mujeres,
dicato Petrolero como UOCRA.
muchas madres, muchas esposas de los detenidos. Y bueno,
DO: Hoy todavía quedan 8 compañeros detenidos, ¿cómo por ahí llegamos a estar solos con otro compañero cuando depiensan seguir la lucha por su libertad y por todos los recla - tuvieron a nuestros delegados y tuvimos que mirarnos la cara
mos?
muchas noches, pero surgió la agrupación de mujeres que se
Omar: Hoy seguimos la lucha, como bien le dijimos a todos puso al frente, salieron a cortar rutas, a volantear. Y hoy gracias
los políticos: esta lucha no se termina acá, esto va a seguir has- a ellas estamos de vuelta en la lucha, más firmes todavía con la
ta que no suelten a todos los compañeros porque son inocen- liberación de nuestros detenidos. Yo lo único que digo es que
tes y vamos a pelear para que nos reincorporen a nuestro tra- tienen que quedarse firmes con la agrupación, hacerse valer cobajo y nos pasen a petroleros.
mo mujeres, porque hoy por hoy, ni el sindicato Petrolero, ni la
DO: ¿Querés decirles algo a las organizaciones obreras y UOCRA reconoce la lucha que lleva cada mujer en cada hogar.
a los trabajadores del país, en este momento que ustedes di cen que la lucha no termina acá?

Hablamos con Omar,
uno de los más de cincuenta
trabajadores despedidos de
INDUS, que ha estado a la
cabeza de la lucha por la
liberación de los compañeros
detenidos.

Movilización por la libertad de los presos obreros,
al juzgado de Pico Truncado

ARGENTINA

“Nuestros trabajadores son los rehenes”
Hablamos con María Elena Mansilla, esta mujer de
una fortaleza enorme tuvo detenidos a sus dos
hijos Daniel y Enrique Aguilar los cuales ya fueron
liberados. Pero sus dos hermanos Pablo y Omar
Mansilla siguen detenidos y ahora están
procesados. Ella también es una de las fundadoras
de la Agrupación de Mujeres en Lucha.

cientizarse, no tener miedo, porque se siente perseguida. Yo no tengo miedo, mis compañeras no tienen miedo, la gente que nos rodea no tiene miedo, la gente que
nos viene a apoyar de otro lado no tiene miedo. Lamentablemente nuestro pueblo es tan cerrado, todavía le hace falta tanto para aprender, que eso es lo que hace falta, el apoyo de todos. Que salgan a gritar su verdad a la
calle, porque estamos acostumbrados a que vengan,
nos prometan y nunca nos cumplan. Y la gente ya está
como cansada, pero no sabe que adentro suyo hay una
gran fuerza que no te puedo explicar, porque yo la saqué
desde lo último. No pensé que, teniendo presos a mis
hijos y a mis hermanos, iba a sacar esa fuerza, siendo
abuela sé que todavía tengo mucho para dar.
DO: ¿Y el sindicato y la empresa qué hicieron?
Elena: En principio INDUS y UOCRA, han jugado con
los compañeros, con los trabajadores, y a mi en ningún
momento me dijeron, sabiendo que mis hijos son mi
sostén, “señora, necesita, aunque sea un paquete de
arroz”, o que me fueran a decir, y por eso estoy totalmente enojada, “mirá fueron a detener a tus hijos en horas de
trabajo”. Yo diría que el patrón tendría que haber ido a
golpear a mi puerta y decirme “a sus hijos los detuvieron” así como golpeó a mi puerta cuando necesitaban su
trabajo. Es algo indignante, la justicia tendría que verlo
también, porque ellos no tienen ningún derecho a entregar a nadie. A mis dos hijos ya los liberaron, pero yo estoy peleando por el resto de los compañeros. Mis hijos
están peleando por sus hijos y yo estoy peleando para
que ellos dejen de sufrir en el campo. Porque ellos están
luchando por una causa digna y por un futuro mejor.
DO: ¿Querés agregar algo más?
Elena: Estoy muy agradecida. Ahora ya conozco que
hay mucha gente con buena voluntad y yo el día de mañana, por ahí, si puedo darles una mano lo voy a hacer.
Siempre me voy a sentir agradecida como mis compañeras, por ahí no puedo conocer a todo el mundo, pero
les doy miles de gracias, me emociona mucho. Ojalá los
pudiera abrazar uno por uno, estoy realmente agradecida, y mis hijos también, porque yo les voy a contar lo
que hicieron.

está pasando lo mismo que vos y cuando es compartido es más llevadero.
DO: ¿Qué conclusiones sacás de las reuniones que
mantuvieron con el Gobernador y su gabinete?
Elena: Nos vinieron a mentir otra vez. Vinieron a jugar con la gente, nos vinieron a calmar, mejor dicho, para que esto no se haga más grande. Para que no sea la
primera revolución de mujeres. Porque esto va a pasar
si no se llegan a aclarar todas estas cosas, como el prinDO: ¿Cómo viviste la liberación de tus dos hijos?
Elena: Este logro es por todas las mujeres que esta - cipio de la muerte de Sayago. Acá en una de esas no va
mos acá juntas, y a una la pone contenta, a medias por a ser tan brutal o puede llegar a pasar que con la fuerza
supuesto, pero nos da ganas de seguir luchando cada nuestra tenga problemas el gobierno. Pero esto es una
lucha muy larga. Pero bueno después de todo lo que vi,
día más. Pensar que detrás de las
ollas y de todo escuché, no saco nada en claro, es otra mentira más, no
eso, sentimos hay otra cosa que política. Lo lamentable es que nuesmucha
más tros trabajadores son los rehenes.
DO: ¿Qué conclusiones sacás de toda esta lucha?
fuerza donde
Elena: Desde el principio, si hubiésemos sabido que
estamos todas
unidas. No nos con la fuerza de las mujeres, junto con los hombres íbac o n o c í a m o s , mos a hacer otra cosa, que no se iba a llegar a tanta viopero te da una lencia, hubiéramos apoyado de antes. Nos estamos danalegría
in- do cuenta de que cada uno pelea por su lucha y nada más,
mensa saber como hacen los políticos, como hacen los trabajadores
que hay otra petroleros, como hacen los trabajadores de la UOCRA y
persona que como hacemos nosotros, todos luchando pero siempre
por la misma causa y nadie
se da cuenta que todos juntos somos uno.
DO: ¿Cómo siguen
hoy esta pelea?
Elena: Para seguir esta
pelea tenemos que concientizar a la gente de que
Empecé a vivir un infierno, el primer
no tenga miedo, que el día
Me llamo Cintia, soy la compañera de allanamiento lo realizaron violentamente
de mañana saque la fuerza
un hombre especial, compañero y ami- ante mis hijos y sobrinos, después vieque tiene en su interior.
nen
a
hablar
de
los
derechos
del
niño.
go, con el cual he compartido 7 años de
Ahora estamos tratando
Se llevaron las rodilleras y coderas
mi vida, con el resultado de tres hijos
de que la gente pueda conde 5, 4 y 3 años. Ese hombre se llama que son su vestimenta de trabajo como
Pablo Mansilla, trabajó toda su vida, soldador y se los entrega la empresa,
hasta el 8 de marzo del 2006, era sólo ahora la jueza para procesarlo dice
O ÚNICO QUE YO TENGO BIEN CLARO AHORA ES QUE TODO LO
un oficial soldador, trabajador de IN- que su ropa de trabajo son elementos
DUS, que luchaba para que se le reco- de “protección policial”. Señora jueza
QUE SE PIDE Y SE PELEA Y SE DECIDE HAY QUE LLEVARLO
nozca que él realizaba un trabajo de pe- Ud no sabe nada de mi marido, yo sí sé
HASTA LO ÚLTIMO HASTA QUE LE DEN TODO LO QUE RECLAMAN
trolero y se le pagaba como un albañil. con quien duermo y no es un asesino,
Por eso habían estado 20 días en la ru- sólo es un trabajador que enfrentó a la
Entrevistamos a Rosana, compañera
mente: la liberación de los compañeros,
ta, y cuando levantaron lloramos, por- empresa porque los pobres nos cansade Adrián Saucedo (ex detenido y
segundo la reincorporación de los despeque creíamos que iban a pasar a petro- mos que nos pongan la mano en el bolsubdelegado de INDUS), una de las
didos y tercero el reencuadramiento que
leros y cobraríamos el doble. Pero la sillo y no poder comprarle ni una bicimujeres fundadoras de la Agrupación
era lo prometido que habían firmado al
empresa INDUS no cumplió y se salió cleta a nuestros hijos. Ignora el trabajo
de
Mujeres en Lucha.
principio y hasta ahora no les cumplen.
que
hace,
e
ignora
incluso
lo
que
se
llenuevamente al paro, con la gendarmeObvio que no eran ninguna de las tres coría rodeando el campo y apretando pa- varon de mi casa, pero sin importarle
DO: Cuando te enteraste de que tu sas que pedíamos, lo que ellos querían
que destruye a una familia usa testimora que lo levantaran.
marido estaba preso... ¿Qué hiciste?
ofrecernos. Quedaron sorprendidos con
El 9 de marzo se habían presentado nios truchos e inventa pruebas para deRosana: Primero que nada, en el mo- todo lo que les exigimos. Y bueno, como
cir:
“marche
preso”.
a trabajar, él, con cuatro compañeros
mento en que me dijeron que mi marido le dijimos al gobernador, nosotros no neUd y los políticos usan la muerte del
más y fueron detenidos en su lugar de
estaba detenido, vine a asesorarme de lo cesitamos migajas de ellos, lo que nosotrabajo. La Empresa Indus, su apodera- policía para tapar todas sus incompeque estaba pasando y ahí me contaron lo tros le exigimos fue que liberen a nuesdo Daniel Davies, “¡Oh casualidad!” fue tencias, para que la lucha obrera se caique estaba pasando, yo en principio no lo tros maridos porque queríamos seguir
visto la noche anterior cenando con je- ga, y nos sigan sacando plata sin que
creí, pero era la realidad. Ahí empezamos viviendo honradamente con el sueldo de
fes de la GOE, y el mismo día en las ofi- haya un reclamo.
una lucha con todas las mujeres que es- ellos. Y las mujeres decidimos que tamYo también quiero justicia, pero la
cinas de personal de la empresa había
tábamos desesperadas en ese momento, poco íbamos a cambiar ni poca ni mucha
estado el Sargento Primero Angulo jueza y los políticos muestran, culpando
y hasta ahora la estamos llevando bien y plata por la libertad de nuestros maridos.
quien “induce a los testigos a ir a la Bri- a los trabajadores, la muerte de la que
vamos a seguir hasta lo último. Quere- Según lo que nos dijeron los que vinieellos son responsables, sin ninguna
gada de Investigaciones a declarar”.
mos apoyar a nuestros maridos ahora, ron, ellos venían a solucionar todo lo que
Me contaron que en época de los prueba más que ser obreros en lucha.
nos dimos cuenta de por qué ellos esta- está pasando en Las Heras. Hasta ahora
Quiero que todos digamos BASTA y
milicos las empresas señalaban a los
ban luchando antes. Ojalá nos hubiése- no están cumpliendo nada. A los detenitrabajadores para que los hicieran de- luchemos por nuestros derechos; mi
mos dado cuenta antes de por qué pelea- dos no los sacaron ellos, los sacamos
saparecer. Ahora en Santa Cruz señalan familia y yo necesitamos de todos para
ban y qué era lo que vivían, porque aho- nosotras con las mujeres y con toda la
a los trabajadores que después de 14 que se termine la burocracia que no
ra lo estamos viviendo nosotras. Tal vez gente que nos acompañó, con las moviliaños se animaron a hacerle un paro a nos apoya, los milicos en la ciudad, la
si los hubiéramos apoyado desde antes zaciones y con la presión que hicimos.
persecución en la calle, en el laburo, en
INDUS para que los detengan.
hubiéramos conseguido lo que pedían.
DO: ¿Cómo sigue la lucha?
A pesar de que lo detuvieron en el toda la argentina y en especial en Las
Porque las mujeres somos pocas pero
Rosana: Seguiremos hasta lo último.
lugar de trabajo, no avisaron a las fami- Heras.
estamos más firmes que nunca.
Hasta sacar a los últimos chicos que quePor favor no permitamos que hoy
lias lo sucedido.
DO: ¿Cómo fueron las reuniones dan adentro, con movilizaciones, pancarCuando fui a preguntar a la comisa- un trabajador esté preso siendo inocon
el gobernador y todo su gabinete?
tas, volantes, lo que sea, iremos hasta el
cente,
mañana
pueden
ser
30.000.ría por Pablo, se pararon los gendarmes
Rosana: Ellos vinieron a preguntar- final.
con sus chicotes en la mano queriendo
nos lo que estaba pasando y a ofrecernos
Lo único que yo tengo bien claro ahoCintia Bezunartea
intimidar. Me dijeron que estaba ahí pealgo, cosa que nosotras no queremos. Lo ra es que todo lo que se pide y se pelea y
(esposa de Pablo Mansilla,
ro que volviera al otro día. Era mentira,
que específicamente le pedíamos al go- se decide hay que llevarlo hasta lo último
detenido y procesado)
ya lo habían trasladado a Caleta.
bernador y a todo su gabinete, principal- hasta que le den todo lo que reclaman. •

CARTA ABIERTA DE LA ESPOSA DE UN
TRABAJADOR DETENIDO EN LAS HERAS

“L

”

ARGENTINA

“UNAS CUANTAS MUJERES
LOGRAMOS QUE PARARA UNA PETROLERA
DE 180 TRABAJADORES”
Charlamos con algunas compañeras
fundadoras de la Agrupación de
Mujeres en Lucha de Las Heras,
donde nos cuentan cómo comenzaron
esta lucha, qué actividades
realizaron y cómo siguen hoy.

V: Nos juntamos un día viernes para
hacer volantes para repartir, para hacer la
primera marcha, porque empezaron con
los detenidos, entregaron libretas de despidos. Como los despedían a todos y detenían a todos, nos vinimos acá a la Igle sia para que no sigan deteniendo, porque
detenían a nuestros maridos, nos golpeaban a nosotras, golpeaban a nuestros hi jos y arrasaban con todo.
M: El primer piquete que hicimos fue a
la entrada de Los Perales. Eran las 6 de la
mañana y junto varias mujeres definimos
hacer un corte en el Guadal con nuestros
autos y no dejábamos pasar a nadie. Hasta que llegó la policía y la gendarmería escoltando a la cuadrilla que venía a trabajar
de INDUS. Entonces nos dijeron que teníamos que desalojar la ruta y bueno la desalojamos. Cuando terminó de pasar la caravana de INDUS la policía se retiró.
P: Igual las esposas de los detenidos
se subieron a los colectivos y a las traffic
para explicarles a los trabajadores que

esta era una lucha de todos, que habían
estado peleando todos juntos y ahora
más que nunca necesitábamos del apoyo
de ellos para liberar a los detenidos; pero
que si ellos no podían venir porque en el
trabajo los perseguían les pedíamos que
convencieran a sus mujeres de venir a
apoyarnos.
R: Seguimos repartiendo volantes a
los petroleros que especificaban todo lo
que estábamos pidiendo por los chicos
que estaban detenidos y por todo lo demás, luchando todos juntos. Queríamos
hacerles llegar que nosotras estábamos
al tanto y que necesitábamos de la ayuda
de ellos.
T: A los dos días fuimos a la puerta de
INDUS a repartir la carta que Adrián Saucedo, (subdelegado de INDUS) que en
ese momento estaba detenido en Puerto
Deseado y les había escrito a todos los
trabajadores de INDUS. También la policía
quiso venir a sacarnos pero no pudieron.
M: Hicimos también un corte en Las
Heras 3 y Escondido 10, donde le pedimos apoyo a los trabajadores de Geoservice para que nos acompañaran ese lunes 13 al juzgado de Pico Truncado. Los
compañeros hicieron una asamblea en la
ruta y decidieron hacer huelga de brazos

caídos por la libertad de los
compañeros detenidos.
C: Esto quiere decir que
unas cuantas mujeres logramos que parara una petrolera de 180 trabajadores
en apoyo a la lucha que
estabamos dando por la libertad de los compañeros.
M: Hicimos muchas movilizaciones al
juzgado de Pico Truncado, donde reclamábamos la liberación de los compañeros. Hoy por hoy fueron liberados 10
compañeros.
V: Fueron liberados gracias a las movilizaciones y a la lucha que se dio.
M: hicimos otra movilización el 24 de
marzo, por el golpe que nos hicieron en
el pueblo y el golpe de Estado donde nos
acompañó mucha gente.
R: uno de los días que cortábamos,
entre que hicimos movilizaciones y nos
movimos fuimos también a la empresa
INDUS a querer comunicarles a los com pañeros todo lo que estaba pasando, que
no era como se lo estaban imaginando.
Ahí la empresa estaba rodeada de la GOE
y la Policía; no se acercaban a nosotros,
pero seguro que estaban esperando que
nosotras hagamos algo para que ellos

pue dan reaccionar. En ese momento llega
una patrulla y nos dicen que nosotros no
podíamos hacer lo que estábamos haciendo porque era ilegal. Nosotros le preguntamos por qué, si solamente estábamos repartiendo panfletos. Nos dijeron
que solamente lo podíamos hacer de a
una. Ahí empecé a repartir yo sola y me
dijeron que no podía hacer eso porque
era ilegal. Yo les dije que no era nada malo lo que estaba haciendo y que lo único
que quería era comunicarle a los compañeros lo que estaba pasando. Me dice
que lleve a la oficina los panfletos que
ellos se iban a encargar de repartirlos. En
ese momento les dijimos que no creíamos que los iban a repartir y nos quedamos hasta que terminamos de repartirlos
nosotras. Siempre que hacemos algo nos
viene a rodear la policía.

“Pedimos una asamblea extraordinaria para que la gente decida”
el resto. Esta bien, pasó lo que pasó pero nosotros en
ningún momento nos olvidamos del reclamo.
DO: ¿Qué decían tus compañeros?
Víctor: En la empresa se hizo una reunión en la que
la gente decía que si somos sancionados por salir a pelear por las cosas por las que el sindicato debería estar
peleando, los que tendrían que estar sancionados son
DO: ¿Cómo se movieron los trabajadores de tu em - ellos mismos. Entonces nosotros les pedimos una
asamblea extraordinaria para que la gente decida. Si no
presa?
Víctor: Nosotros hicimos paro de brazos caídos en quieren que nosotros seamos más delegados, nosotros
apoyo a la gente de INDUS para que los vuelvan a rein- estamos de acuerdo en dar un paso al costado. Pero no
corporar y si es posible por el encuadre gremial y para pueden decidir ellos si no son la mayoría; ellos son la
que liberen a los que están presos. Estuvimos con la comisión actual pero acá todo se define en asamblea y
huelga de brazos caídos todo el día y al otro día levanta- no la están haciendo. La comisión está haciendo asammos la medida porque la empresa nos dijo que como no blea entre ellos mismos, y están desafiliando a los misteníamos aval gremial, porque a los delegados nos sus- mos compañeros que salieron a manifestarse por lo que
pendió el gremio por 90 días, no podíamos hacer ni una definimos todos en asamblea. Ahora hicimos una reunota al gremio para que nos respalde para seguir con la nión en la empresa y la gente dice que no importa lo que
media de brazos caídos en apoyo a INDUS. Entonces no ellos digan, nosotros seguimos siendo delegados hasta
podíamos estar parando todos los días porque así per- que termine el mandato. Y después nos postularemos
judicamos a nuestros mismos compañeros. Pero la me- para seguir con el mandato o vendrán otros compañeros. Pero está mal que porque otros compañeros piendida que se pueda hacer la vamos a seguir haciendo.
sen diferente el gremio los desafilie, no están de acuerDO: ¿Cómo actuó el sindicato?
Víctor: El gremio nos suspendió por 90 días man- do con eso. Por eso me gustaría que el gremio haga una
dándonos cartas documentos desafiliándonos, suspen- asamblea extraordinaria y ahí ellos hablen delante de la
diéndonos la obra social, todo. Nosotros somos tres de- gente si nos quieren echar o desafiliar, pero que lo defilegados, de los cuales suspendieron a dos, porque uno nan todos, no dos o tres.
DO: ¿Cómo van a seguir ahora?
estaba de vacaciones. Pero somos tres los suspendidos
Víctor: Esta pelea es dura, pero bueno vamos a esporque a uno de los afiliados, que no es delegado, y estaba de vacaciones también lo suspendieron. Es un perar hasta lo último. Yo se que cuesta porque se mete
compañero que no estuvo en el conflicto porque estaba miedo con los presos y todo eso, pero le vamos a seguir
de vacaciones, así que la cosa no fue pareja para nadie. dando para adelante, así seamos cinco. Nosotros estaEn este momento estamos mandando cartas docu- mos en contra del gobierno, también en contra de las
mentos porque ellos nos desafilian porque nosotros de- operadoras porque el gobierno mal o bien defiende a las
sobedecimos las órdenes de ellos, porque nosotros sa- operadoras, hasta el mismo municipio también los apo limos a pelear por el impuesto a las ganancias, por el en- ya a ellos; igual nosotros vamos a seguir peleando hascuadre de los compañeros, por el 82% móvil con 25 ta las últimas consecuencias. Ya han salido 10 compaaños de antigüedad sin límite de edad para la jubilación, ñeros, todavía quedan 8 que no tienen pruebas por eso
y bueno por salir a pelear por algo justo nos suspendie - todavía los tienen, por otro lado, están volviendo a hacer
ron. Pero no solo nosotros, la gente en asamblea deci- allanamiento en las casas de los que siguen detenidos
dió salir a pelear por el impuesto a las ganancias y todo para poder encontrar pruebas para que quede uno y deEntrevistamos al compañero Víctor Oñate delegado
de GEOSERVICE suspendido por 90 días por el
Sindicato Petrolero por ser uno de los pocos
delegados petroleros que estuvo luchando junto a
los compañeros despedidos de INDUS y a los
familiares y mujeres de los detenidos.

Facsímil del Boletín “Las Heras al Día”editado por
Democracia Obrera con los comunicads de prensa y
las cartas ed os trabajadores en lucha de Las Heras
jar a un culpable. Pero yo pienso que van a salir todos y
una vez que todos estén libres vamos a tener más fuerza para seguir peleando.
DO: ¿Querés agregar algo más?
Víctor: En primer momento agradecerles a todos por
haberse sumado y a los que no se sumaron también
porque han seguido el conflicto a través de los diarios o
la tele. Acá si nosotros no peleamos por lo nuestro nadie va a venir a pelear; y no nos olvidemos que siempre
todos los sindicatos mal o bien están arreglados. Si nosotros dejamos que nos desafilien así nomás después
ningún trabajador va a tener derecho a reclamar nada,
porque si lucha lo van a desafiliar. Porque así como nos
desafilian a nosotros van a tener que desafiliar a todos
en Argentina lo mismo con todos los gremios. Yo pienso que hay que seguir para adelante.

ARGENTINA
MIENTRAS LA BUROCRACIA SINDICAL APALEA DOCENTES EN LUCHA EN NEUQUÉN,Y LAS HERAS SIGUE MILITARIZADA

OTRA MASACRE OBRERA EN BUENOS AIRES
Obreros bolivianos y sus familias, que vivían hacinados, mueren masacrados en el incendio de una fábrica textil en Capital Federal, por culpa de la patronal.
Los trabajadores de Las Heras, con la ciudad militarizada por 300 gendarmes, la SIDE y la policía, son perseguidos, torturados y encarcelados por la justicia
de este gobierno siervo de las petroleras y el imperialismo.
Trabajadores docentes son apaleados por la burocracia sindical en Plaza Huincul (Neuquén), por orden del gobierno de Sobisch para defender a la Repsol.

¡BASTA!

de muerte, represión, matonaje y cárcel a la clase obrera, para garantizar el trabajo esclavo y salarios de miseria.
Las demandas de Las Heras de ¡Libertad a los presos por luchar! ¡Desprocesamiento de los luchadores
obreros y populares! ¡Basta de impuestos al salario! ¡Todos los contratados a convenio! ¡Salario y trabajo
digno para todos!, son las demandas de todo el movimiento obrero.
El gobierno, los monopolios, la patronal, los políticos patronales, los jueces y los burócratas sindicales son
culpables de las muertes obreras

¡QUE SE VAYAN TODOS, QUE NO QUEDE NI UNO SOLO!
¡Una sola clase, una sola lucha!: “hoy somos todos obreros inmigrantes”

E

l 30 de marzo por la tarde, el
incendio en una fábrica textil
en Caballito (Capital Federal) terminó en una nueva masacre de
obreros. Seis personas,obreros bolivianos y sus hijos,m urieron por la codicia
y sed de ganancias de la patronal. Vivían como esclavos,hacinados, con sus
familias, dentro de la misma fábrica.
Ahora Telerman sale a decir que había “trabajo esclavo” y que “hay que
denunciarlo. ¡Hipócrita! Esos talleres
estaban habilitados, como también habilitaron boliches como Cromañón. El
gobierno de la Ciudad,antes con Ibarra
y ahora con Telerman, ya sea bajo el
gobierno de De La Rúa o el de Kirchner, sabía perfectamente lo que sucedía. Porque junto a policías coimeros, a
los burócratas traidores y a los jueces
patronales, ellos apañan y hacen la vista gorda ante este verdadero tráfico de
esclavos asalariados que son traídos de
un país a otro como inmigrantes ilegales para garantizarles a los patrones
textiles mano de obra barata. No sólo
los gobiernos de la Ciudad y el nacional saben lo que ocurre, sino que también lo saben los consulados y las embajadas de Bolivia, Perú, etc., que miran para otro lado. Con Goni y Mesa
antes, con Evo Morales ahora, son gobiernos de los patrones que usan esa
metodología para garantizarse mano de
obra esclava en todo el continente. La
burocracia sindical es la garante de esta explotación inhumana,al no levantar
como primera demanda de sus sindicatos, las demandas de los sectores más
explotados de la clase obrera.
“CAMA CALIENTE”,ESCLAVITUD
PARA LOS INMIGRANTES:
UNA POLITICA CONTINENTAL
DE HAMBRE Y MISERIA
Los llamados trabajadores de “cama caliente”trabajan 16 o 18 horas seguidas, con sus hijos jugando al lado
de las máquinas,y sólo paran de trabajar para ir a dormir en el lugar que deja otro obrero, que se levanta para ocupar el puesto en la máquina. Viven hacinados en gamelas, con sus familias,
como en el siglo pasado; sin derechos
sociales o laborales,sin poder salir a la
calle porque no tienen documentos.
Es un sistema acordado por las patronales, los gobiernos y las embajadas: en los países de origen, acuerdan

con las familias llevar a los jóvenes y a
sus familias a trabajar; los entran ilegalmente en el país y los dejan sin papeles, para que si estos trabajadores se
rebelan contra la explotación, puedan
mandarlos presos por “indocumentados”. Incluso los jóvenes obreros bolivianos que son traídos de esta manera,
no reciben pago durante casi seis meses que dura el acuerdo, y se les paga
directamente a las familias en Bolivia
cuando termina ese acuerdo. Mientras
tanto, los tienen encerrados trabajando
como esclavos.
Es un verdadero tráfico de esclavos, el mismo contra el que se levantaron un millón de trabajadores hispanos
en los Estados Unidos. Es que allí les
hacen lo mismo que a los trabajadores
bolivianos, peruanos, etc., aquí, y ahora, además, el parlamento yanqui está
por aprobar una ley que facilita este
tráfico de esclavos.
Lo mismo hacen las patronales imperialistas europeas con los inmigrantes africanos,asiáticos y de Europa del
Este a los que llevan ilegalmente para
hacer los peores trabajos, y a los que
despiden si se rebelan, dejándolos sin
pasaporte ni papeles de ningún tipo.
Las aristocracias y las burocracias
obreras de América Latina –COB de
Bolivia, CUT de Chile, CGT, CTA de
Argentina, etc.- dejan por fuera de los
sindicatos a los desocupados y a los inmigrantes que trabajan como esc lavos,
cuando la primera demanda que debería
levantar cualquier sindicato debería ser
la de de estos sectores de nuestra clase.
“Cama caliente” es, en última instancia,lo que quieren imponerle a toda
la clase obrera en Argentina, donde ya
hoy,gracias a la traición de la burocracia sindical,el 70% de los trabajadores
son contratados que entran y salen de
la producción; están tercerizados, en
negro, sub-ocupados, o directamente
los desocupados que son usados para
bajar aún más el salario de los obreros
ocupados, haciéndolos trabajar en la
“contraprestación laboral”. Con esta
superexplotación de la clase obrera es
con la que el gobierno de Kirchner le
pagó u$s 10.000 millones al FMI, y
Lula, otro tanto.
¡Esta es la “revolución bolivariana”
de la que tanto nos hablan! ¡Esta es la
esclavitud para toda la clase obrera latinoamericana que nos prometen los
Evo Morales,los Lula,los Chávez, Ta-

baré Vázquez, Bachelet y Kirchner!
EL GOBIERNO, LOS JUECES
Y LOS POLITICOS PATRONALES,
RESPONSABLES DE LAS MUERTES,
LA ESCLAVITUD OBRERA
Y LA IMPUNIDAD
Ya aparecieron políticos y jueces
patronales que dicen que “nada prohíbe que los trabajadores vivan en la fábrica”. ¡Cínicos! Ya están preparando
la impunidad de los patrones asesinos.
Y después, cuando suceden las masacres obreras, hacen “comisiones investigadoras”, se desgarran las vestiduras
y lloran lágrimas de cocodrilo.
La justicia burguesa ha demostrado
que es una justicia de clase, capaz de
usar los peores métodos de la dictadura militar para defender la propiedad
de los monopolios y los patrones, secuestrando, torturando y encarcelando
obreros como en Las Heras; y de dejar
libres a los Chabán, a los Tasselli, y
también a los violadores de pibes protegidos por la iglesia,como en Mar del
Plata.
Con los jueces videlistas, alfonsinistas, menemistas, delaruistas, duhaldistas y kirchneristas, lo único que se
tendrá es impunidad para los asesinos,
cárcel para los luchadores obreros y
populares, y mayor explotación y miseria. Son los jueces de la Obediencia
Debida y el punto final,de los indultos
y de la impunidad a los genocidas y represores de ayer y de hoy.
LA BUROCRACIA SINDICAL VENDIDA DE
LA CGT Y LA CTA,ES COMPLICE
Esta brutal superexplotación de la
clase obrera puede hacerse porque ha
sido entregada por la burocracia sindical de la CGT y la CTA como mano de
obra esclava para que los monopolios
imperialistas y la patronal esclavista
hagan fabulosas ganancias, a costa de
la sangre, el sudor, y las vidas obreras
en toda Latinoamérica. Por eso, los
obreros que murieron quemados ayer
en Caballito, son hermanos de los que
mueren asesinados por los hacendados
en Brasil,de los que son asesinados en
Ceuta y Melilla en África por el ejército imperialista español, o los que son
cazados como animales en el Río
Grande, en la frontera de México con
los Estados Unidos.
Los traidores de la burocracia sin-

dical de la CGT y la CTA son los que
permiten esta masacre y esta esclavitud. Y cuando los obreros se rebelan,
exigiendo sus derechos, mandan a sus
matones a apalearlos como hicieron
con los docentes de Plaza Huincul. Es
la misma burocracia petrolera y de la
UOCRA que aisló la lucha de los trabajadores de Las Heras, para que así
Kirchner y las petroleras pudieran militarizar la ciudad. Es la misma burocracia que entregó las listas de activistas y delegados en Las Heras, para que
los secuestren, torturen y encarcelen.
Son los que tratan como parias a los
obreros inmigrantes y a los desocupados, dejándolos librados a su suerte
para que la patronal –que a la hora de
explotar obreros y de saquear las riquezas de nuestras naciones oprimidas, no tiene fronteras ni bandera- los
reviente en los talleres, en las obras de
la construcción, como mano de obra
esclava, país por país. Son estos burócratas sindicales, sirvientes de las burguesías nativas, los que impiden la
unidad internacional de la clase obrera
para la lucha. Para eso les pagan.
¡Abajo la burocracia sindical vendida! ¡Basta de subordinar a la clase
obrera a la patronal y a los gobiernos como el de Kirchner! ¡Basta de
masacres y esclavitud! ¡Por la unidad internacionalista y antiimperia lista de la clase obrera mundial para
defender nuestros derechos y golpear con un solo puño a los explotadores!
¡QUE SE VAYAN TODOS, QUE NO QUEDE NI
UNO SOLO! ¡TRIBUNALES OBREROS
Y POPULARES PARA JUZGAR Y CONDENAR
A LOS RESPONSABLES DE TODAS LAS
MUERTES OBRERAS!
Está visto que no es esta justicia patronal al servicio de los monopolios y
el imperialismo la que condenará a los
patrones asesinos, a los matones y a
los torturadores, como no condenó a
los genocidas y a los policías de gatillo
fácil. Está claro que tampoco lo harán
los políticos patronales hipócritas, como Telerman. Está claro también que
no están ni estarán del lado de la clase
obrera masacrada los burócratas sindicales (CGT/CTA) que traicionan todas
nuestras luchas, mandan matones a
apalearnos, entregan listas de activistas a la patronal y si eso no alcanza,
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son capaces de organizar las Tres A como hicieron en los ‘70. ¡Que se vayan
todos, que no quede ni uno solo!
¡Basta de subordinar a los trabajadores a los gobiernos burgueses! ¡Basta de esclavizar a los obreros inmigrantes, ellos son nuestros hermanos
de clase! Solamente los trabajadores,
uniendo sus fuerzas, coordinando y
centralizando a los que luchan, poniendo en pie organismos de democracia directa para decidir, y organizando
sus propios tribunales obreros y populares, son los que pueden dar solución
y administrar justicia.
COMO LO MARCÓ AYER LA LUCHA
DEL GARRAHAN, Y HOY MARCA
LAS HERAS: PARA TRIUNFAR,
¡UN MISMO RECLAMO,
UNA MISMA LUCHA!
Ayer, la demanda de $1800 de básico levantada por el Garrahan, representó un reclamo de todo el movimiento obrero, y para triunfar, había que
unir a todo el movimiento obrero en un
pliego único de reclamos. Hoy es el reclamo de Las Heras el que representa
los reclamos de todos los trabajadores:
¡libertad a los presos políticos y desprocesamiento de los compañeros que
luchan! ¡Reincorporación de los despedidos! ¡Basta de impuestos al salario! ¡Basta de contratados, todos a
convenio! ¡Trabajo y salario digno pa ra todos!
No pasa día, semana, quincena
donde los trabajadores no pongan sobre la mesa jalones de lucha contra las
traiciones de la burocracia sindical, la
explotación patronal y por estas demandas. Ayer fueron los obreros de
Gandara/Parmalat, luego los que se rebelaron en Mosconi y Tartagal, o en la
misma Las Heras; hoy son los trabajadores contratados de SIDERAR (ex
SOMISA) que se levantaron contra los
despidos de más de 100 trabajadores y
pararon todo el sector que depende de
la UOCRA; y los petroleros que pararon en repudio al apaleamiento de los
docentes en Neuquén o los camioneros
que también se solidarizaron. Todos
empujan a la unidad de la lucha y a un
pliego único de reclamos.
Lo que se necesita es una dirección que centralice las demandas
obreras y organice la lucha.
Una dirección que, en el caso de los
docentes neuquinos, hubiera demostrado que el mejor camino para triunfar era levantar, junto con el reclamo
de aumento de salario, el pase a convenio petrolero de todos los trabajadores
de la UOCRA y basta de impuestos al
salario, para así romper la maniobra de
la patronal que suspendía trabajadores
echándoles la culpa a los maestros, y
unir las filas obreras.
Para triunfar, los docentes de Neuquén necesitan levantar las demandas
de los trabajadores de Las Heras, para
unirse con los obreros petroleros y los
trabajadores bajo convenio de la UOCRA, en un solo reclamo y en una
misma lucha.
Como lo planteó ayer el Garrahan,
y como lo plantea hoy Las Heras, la
demanda de lucha de nuestros hermanos de clase, los obreros inmigrantes
debe ser una bandera de todo el movi-

Bomberos apagan el incendio del taller donde obreros bolivianos y sus familiares murieron asesinados por la codicia patronal
miento obrero, porque esta patronal
antiobrera y su gobierno, quiere transformar a todos los obreros de Argentina en esclavos de “camas calientes”.
¡Basta de dividir al movimiento
obrero! ¡Una misma clase obrera,
un mismo reclamo, una sola lucha!
Ese es el camino para triunfar:¡Basta de esclavitud obrera, todos los
contratados, tercerizadas y en negro
a planta permanente! ¡Ciudadanía
inmediata y automática a todos los
obreros inmigrantes, con plenos derechos laborales y de convenio!
¡Cárcel ya a los traficantes de esclavos y a sus cómplices de los gobiernos, los consulados,las embajadas, y
sus agentes a sueldo de la burocracia
sindical!
COMITÉ DE LUCHA NACIONAL
PARA COORDINAR Y CENTRALIZAR
A LOS QUE LUCHAN
Las organizaciones obreras como el
cuerpo de delegados de Subterráneos,
la Comisión interna del Garrahan, la
interna del ARS, Terrabussi, Paty, el
SOECN y Zanón, las seccionales docentes opositoras, ferroviarios del Sarmiento, Roca, etc., los trabajadores de
Brukman, del Hospital Francés, los
movimientos piqueteros combativos,
tienen la responsabilidad de ponerse a
la cabeza de centralizar y coordinar a
los que luchan,poniendo en pie un Comité de Lucha Nacional para enfrentar
y derrotar a la burocracia, al gobierno
y a la patronal, abriendo el camino al
paro general. La carta que los trabajadores y familiares de los presos de Las
Heras votaron enviar a los docentes de
Neuquén,denunciando a la burocracia,
llamando a enfrentarla y a unificar reclamos y luchar juntos, es un gran
ejemplo.
Pero lamentablemente, las direcciones de esas organizaciones obreras
combativas se vienen negando a dar
este paso. Parecen no darse cuenta de
que cada día que pasa sin un Comité
de Lucha que una los reclamos y a todos los que están peleando, más cerca
están las organizaciones que ellos dirigen de convertirse en un “Las Heras”,

y ser perseguidos, apaleados por la burocracia, reprimidos y encarcelados.
Las organizaciones de izquierda
que hablan en nombre de la clase obrera, que dirigen e influencian a amplios
sectores obreros, tienen que ponerse al
servicio de este cometido y abandonar
su servilismo a los cuerpos orgánicos
de la burocracia y su sometimiento al
Ministerio de Trabajo. ¡No es en los
pasillos de los ministerios ni de las legislaturas donde se encontrarán las soluciones a los reclamos de los trabajadores y el castigo para los responsables de las muertes obreras!
El Ministerio de trabajo tiene dos
puertas:por una entran y salen los Moyano y los De Gennaro; y por la otra
entran y salen los “nuevos dirigentes”
de “izquierda” que se están convirtiendo en los nuevos “operadores” del ministerio en las luchas, a las que van a
ofrecer “abrir puertas” y conseguir
“negociaciones”, alejando a los delegados que dirigen los conflictos de la
base obrera en lucha, y debilitándolos
al ponerlos en soledad en los escritorios ministeriales frente al Estado.
¡Fuera las manos del estado de las organizaciones obreras! ¡Abajo los arbitrajes y conciliaciones! Ninguna negociación debe resolverse en los escritorios sino que deberían ser todas públicas para que la base obrera sepa lo que
pasa, y todo debe resolverse en asamblea. Está comprobado que no se necesitan “operadores”: sólo cuando los
obreros salimos a luchar por todo, y
sobre todo cuando les ponemos en
riesgo los sillones a sus empleados,los
burócratas sindicales, la patronal se ve
obligada a entregar algo.
El movimiento de desocupados ha
sido postrado por esta misma política
de negociar limosnas en los ministerios. Por esa vía, lo que era un movimiento pujante y combativo fue convertido en un movimiento mendigo e
impotente. Los resultados están a la
vista: siguen los miserables $150 de los
planes, y cada vez están más cerca de
perder inclusive lo poco conseguido.
Es necesario poner en pie un Comité de Lucha Nacional para coordinar y
centralizar a los que luchan, para le-

vantar un pliego común de reclamos.
Con ese Comité constituido, estaríamos inclusive en condiciones de marchar sobre la CGT y la CTA para imponerle a la burocracia un paro general
por nuestras demandas. ¡Porque a esos
burócratas no les tembló el pulso:
cuando la patronal que les paga se los
ordenó, marcharon a reventar los piquetes docentes en Plaza Huincul!
En octubre del 2003, cuando tronó
la revolución boliviana, miles de trabajadores ganaron las calles de Buenos
Aires en su apoyo, con los obreros inmigrantes bolivianos en primera fila.
Es necesario que los trabajadores bolivianos, peruanos, chilenos –como eran
varios de los que murieron en la masacre de Río Turbio-, junto con sus hermanos de clase argentinos, pongamos
nuevamente a miles de trabajadores en
las calles para enfrentar a estos gobiernos cipayos,sostenidos por el Foro Social Mundial. Como gritaban los obreros latinos en sus movilizaciones de
los Estados Unidos, los trabajadores
peruanos,bolivianos, chilenos y los argentinos, también tenemos que decir:
“¡Somos nosotros los que hacemos
funcionar este país!”
¡Viva la lucha y la resistencia de los
obreros de Las Heras! ¡Libertad inme diata de todos los compañeros presos!
¡Vivan los docentes que cortan las rutas en Neuquén! ¡Vivan los trabajadores que se movilizaron en Mosconi
contra el asesinato de un obrero de la
UTD a manos de la policía!
¡Abajo la burocracia sindical! ¡Por
la independencia de las organizaciones
obreras del estado! ¡Fuera de las organizaciones obreras las manos del ministerio de trabajo! ¡Castigo a los patrones asesinos, a los genocidas, torturadores y asesinos de ayer y de hoy!
¡Castigo a todos los responsables de la
masacre de Cromañón! ¡Que se vayan
todos, que no quede ni uno solo!
LOI(CI) - DEMOCRACIA OBRERA
31 DEMARZODE 2006.-

ARGENTINA
PARA TERMINAR CON LA ESCLAVITUD Y LA SUPEREXPLOTACIÓN DE LOS OBREROS TEXTILES
HAY QUE DERROTAR A LA BUROCRACIA SINDICAL TRAIDORA QUE DIVIDE A LOS TRABAJADORES

¡UN SOLO RECLAMO, UNA SOLA LUCHA, UN SOLO
SINDICATO PARA ENFRENTAR A LA PATRONAL!
¡Basta de obreros de primera y de segunda! ¡Todos al convenio de la AOT!
¡Ciudadanía inmediata y automática para todos los inmigrantes!

E

n octubre del 2003 más de 10
mil obreros bolivianos ganaban las calles de Buenos Aires, rompiendo los candados de los
talleres, al grito de “¡Fuera gringos
de Bolivia!” “¡Goni cabrón, te espera el paredón!” y “¡Nacionalización
ya de los hidrocarburos!”. Veían a la
gloriosa revolución de sus hermanos
de clase bolivianos, que con barricadas y lucha en las calles cercaban la
ciudadela del poder en La Paz, como
la solución a sus penurias; porque si
la revolución triunfaba en Bolivia
iban a poder regresar y tener trabajo
y salarios dignos, porque las riquezas del gas y el petróleo iban a ser
suyas. La revolución no triunfó por
la política de colaboración de clases
del F oro Social Mundial que salvó a
la burguesía. Hoy Evo Morales y
Kirchner, y la burguesía de todo el
continente, apoyados por el mismo
FSM, usan la metodología del tráfico
de esclavos para asegurarse mano de
obra bara ta.
En ese mismo año, las obreras y
obreros de la fábrica textil Brukman
protagonizaron una heroica lucha por
la estatización bajo control obrero. Pero al no extenderse la lucha por el control obr ero a toda la rama de producción, para unir las filas obr eras divididas por la burocracia –en esos momentos odiada por las masas-, poniendo en pie una poderosa coordinadora
con delegados de base con mandato
por fábr ica, Brukman terminó aislada
y sometida a las leyes hostiles del capitalismo.
La política de colaboración de clases del FSM impulsando el “socialismo de mercado”, seguida por la izquierda reformista con sus “leyes de
expropiación” para presionar al parlamento, o de “cogestión” de la fábrica
con la justicia burguesa, terminó con
los obreros auto-explotándose para
poder competir en el mercado capitalista. Entre la política macartista del
leguleyo burgués Caro y el Encuentro
de Fábricas Recuperadas del patrón
Chávez y el Foro Social Mundial, a
pesar de los esfuerzos para mantener
la fábrica en funcionamiento, las
obreras y obreros de Brukman encuentran enormes dificultades para
colocar la producción porque deben
competir con las grandes empresas
textiles y con la mano de obra inmigrante esclavizada que utiliza la patronal de los talleres.

LA MASACRE DE LOS OBREROS
TEXTILES DE CABALLITO
Tres años después del inicio de la
revolución boliviana y de la heroica lucha de los obreros y obreras de Brukman, la burguesía textil de conjunto
salvó la propiedad y comenzó un nuevo ciclo de negocios. La masacre de
obreros textiles bolivianos y sus hijos
en Caballito (Capital Federal), desnudó la dura realidad que viven los obreros inmig rantes que trabajan en la industria textil. Estos obreros de “cama
caliente” son mano de obra esclava
que utiliza el conjunto de la patronal
textil.
La burguesía de las grandes fábricas -que poseen maquinaria de tecnología superior y mayor productividad
del trabajo- utiliza el tr abajo esclavo y
la desocupación para chantajear a sus
obreros, para que estos acepten salarios miserables. También parte de la
producción la obtienen en los talleres
clandestinos, en negro sin pagar impuestos. Mientras la burguesía y pequeño-burguesía de los talleres, y de
los “micro-emprendimientos”, para
compensar su baja productividad, someten a los obreros a condiciones de
trabajo inhumanas, hacinados,con jornadas extenuantes de 16 y 18 horas,viviendo en gamelas como en el siglo
XIX, sin poder salir a la calle, etc. De
conjunto amasan fabulosas ganancias
a costa de la sangre, el sudor y las vidas obreras.
Luego de la masacre de los obreros
de la fábrica de Caballito,el nuevo gobierno de Kirchner-Telerman, como
ayer el de Ibarra ante la masacre de la
juventud obrera en el boliche Cromañón, salió a “investigar” el trabajo esclavo en los talleres, realizando allanamientos e inspecciones, clausurando
los que se encuentran en situación
“irregular”. ¡Qué hipocresía tan cínica! Conocen lo que pasa en los talleres
desde hace años, ahora quieren lavarse
la cara cuando siempre le garantizaron
la impunidad a la patronal.
Ante esta situación,los patrones talleristas, que amenazan a los obreros
con que se “quedan sin trabajo” por
las inspecciones, negocian con el Gobierno de la Ciudad a través del Cónsul González Quint tiempo para “regu larizar los talleres”. ¡Mentira! Sólo
quieren tiempo para que esta masacre
de obreros sea olvidada, garantizar su
impunidad y continuar con sus fabulosos negocios como proveedores de los

comercios de Flores,Once y la feria de
La Salada. Para presionar, la patronal
de los talleres de la colectividad boliviana realizó una movilización con
más de 2000 bolivianos en las calles.
Utilizando el legítimo odio de los
obreros por la masacre de Caballito y
chantajeando a los obreros inmigrantes
ilegales con la pérdida de los puestos
de trabajo, impulsan la política de
“frenar los allanamientos e inspecciones”, para luego seguir explotando a
los obreros inmigrantes ilegales en
condiciones de esclavitud como lo venían haciendo.
Es claro que bajo la dirección de
los patrones talleristas –que mienten
cuando dicen que “no hay esclavos,
son trabajadores”- ninguna negociación con el gobierno, de la mano de la
embajada boliviana y el consulado, va
a poner fin al flagelo de la esclavitud
que sufren cada día los obreros hacinados en los talleres. Lo único que pondrá fin al flagelo de la esclavitud y la
superexplotación es la lucha del conjunto de los obreros contra los patrones –grandes y pequeños-, y contra los
policías coimer os, el gobierno de
Kirchner-Telerman, la embajada y el
consulado que los apañan y les garantizan impunidad.
¡Garantía de los puestos de trabajo bajo convenio textil para los
obreros inmigrantes! ¡Juicio y Castigo a los patrones asesinos y a todos los políticos corruptos que permitieron la masacre de obreros de
Caballito! ¡Ciudadanía inmediata y
automática para todos los inmigrantes, con plenos derechos sociales y la borales!
LA BUROCRACIA SINDICAL TEXTIL
ENTREGA A LOS OBREROS
INMIGRANTES COMO MANO
DE OBRA ESCLAVA
Y TODAS NUESTRAS CONQUISTAS
La que garantiza las ganancias del
conjunto de la burguesía textil y permite la esclavitud de los obreros inmigrantes es la traidora burocracia sindical. Esta divide a los obreros por sindicatos (AOT, SOIVA,UTC,SET) -entre
los obreros sindicalizados-, y deja librados a suerte a los obreros inmigrantes. Esclavizados por los talleristas,
son amenazados permanentemente
con la deportación en caso de que se
rebelen contra la brutal superexplotación a la que están sometidos. De esta
manera la burocracia sindical se encar-

ga de mantener a los obreros de las
grandes fábricas contenidos,impidiendo cualquier reclamo,y divididos entre
efectivos y contratados; mientras los
obreros inmigrantes quedan sin derechos sociales (jubilación, obra social,
vacaciones pagas, etc.), sometidos a
todo tipo de vejámenes y sin ningún tipo de organización para defenderse de
la patronal esclavista.
No hacen más que dejar a los sectores más explotados y relegados de
nuestra clase por fuera de los sindicatos, sin levantar ninguna de sus demandas. La burocracia textil es tan
responsable de la masacre de Caballito como la patronal y el gobierno de
Kirchner-Telerman, porque saben
perfectamente de esta situación y no
hace más que cuidar las ganancias de
la patronal en el actual ciclo de crecimiento. ¡Traidores! ¡Con ellos no se
puede pelear! ¡Abajo la burocracia
sindical textil que entrega a los
obreros inmigrantes como mano de
obra esclava y todas nuestras conquistas!
Las organizaciones de izquierda
no denuncian ni llaman a derrotar a la
bu ro c racia sindical. Conviven con
ella, subordinándose a los cuerpos orgánicos de los sindicatos o fundando
nuevos sindicatos como la UTC
(Unión de Trabajadores Costureros),
y sólo se remiten a hacer presentaciones de denuncias de esclavitud en los
organismos del estado como la Defensoría del Pueblo. También crean
ilusiones en la justicia burguesa cuando proponen que esta confisque las
máquinas de los talleres que se van
clausurando, para que los obreros las
pongan a funcionar. Es una c lara política de coexistencia pacífica con la
burocracia y de presión sobre las instituciones del estado burgués, mientras los obreros siguen fragmentados
y sometidos a una brutal superexplotación. Tienen que romper ya mismo
toda subordinación a la burocracia
sindical y a las instituciones del estado, y ponerse a la altura de las necesidades de los obreros textiles.
¡UN SOLO RECLAMO, UNA SOLA LUCHA!
¡TODOS AL CONVENIO DE LA AOT!
Para impedir más muertes obreras
y terminar con la esclavitud de los
obreros inmigrantes en los talleres, y
la autoexplotacion en las cooperativas
textiles como Br ukman, para terminar
con los salarios miserables que paga
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la patronal, las malas condiciones de
trabajo y luchar contra la carestía de
la vida, los obreros textiles necesitan
superar la división que impuso la burocracia sindical entre obreros de primera y de segunda, entre efectivos,
contratados, cooperativistas, inmigrantes, etc. Es necesario recuperar
un sindicato único como la Asociación de Obreros Textiles (AOT), basado en la más amplia democracia
obrera, con dirigentes y delegados de
base elegidos en asamb lea, revocables
en todo momento. ¡Abajo los burócratas parásitos que viven de la cuota
sindical que descuentan compulsivamente a los obreros! ¡Que vuelvan a
trabajar con el salario de un obr ero inmigrante! Para construir una AOT de
lucha, cada obr ero aportará una cuota sindical voluntaria cobrada por los
delegados en mano en el lugar de trabajo, para que la base controle todas
las actividades del sindicato. Para que
sea un v erdadero sindicato que represente a los obr eros de la industria textil y que enfrente a la patronal, tiene
que levantar en primer lugar las demandas de los sectores más explotados como los obreros inmigrantes bolivianos, los jóvenes contratados y la
mujer trabajadora.
Todos pertenecemos a una misma
clase y todos sufrimos el látigo de los
capitalistas, sin importar que estos
sean grandes o pequeños nos superexplotan tratándonos como perros. ¡Somos una sola clase en una misma lucha! ¡Basta de obreros de primera y
de segunda! ¡Todos bajo convenio
textil de la AOT! ¡Jubilación, vacaciones pagas, aguinaldo, obra social,
y todos los derechos de beneficio social! ¡A igual trabajo, igual salario!
¡Prohibición del trabajo infantil!
¡Guarderías seguras y gratuitas para los hijos de los obreros! ¡Salario
igual a la canasta familiar indexado
según la inflación, reducción de la
jornada laboral y reparto de las horas de trabajo!
Desde Democracia Obrera, los
trotskistas internacionalistas de la FLT,
llamamos a los obreros inmigrantes bolivianos, a los trabajadores de las fábricas recuperadas como Brukman - que
en el 2003 marcharon junto a los obreros bolivianos por el triunfo de la revolución en Bolivia -, y a los obreros y
obreras de la industria textil, a retomar
el camino de Brukman en la lucha por
el control obrero de toda la rama de
producción, y a poner en pie los organismos de coordinación y lucha obrera,
tomando en primer lugar las demandas
de los obreros inmigrantes. Como dicen los obreros inmigrantes latinos de
EE.UU. “¡Nosotros somos los que mo vemos el país!”, los obreros textiles levantando las demandas de los obreros
inmigrantes bolivianos tienen que levantar el mismo grito de guerra ¡Basta
de esclavitud y superexplotación!
¡Nosotros movemos el país! •
EMILIO GUERECA

¡ABAJO LA ASAMBLEA UNIVERSITARIA!
¡QUE SE VAYAN TODOS!
¡GOBIERNO TRIPARTITO DE DOCENTES, OBREROS,
CON MAYORÍA ESTUDIANTIL!
En estos días, las autoridades burguesas de la Universidad de Buenos
Aires están intentando realizar la
Asamblea Universitaria. 236 consejeros son los encargados de elegir al rector de la UBA,el hombre que va a aplicar el plan de Kirchner y los monopo lios imperialistas para la universidad
durante los próximos cuatro años.
La Asamblea Universitaria y el paro nacional de los docentes universitarios son los motores que están empujando incipientemente a los estudiantes a las asambleas nuevamente. Así es
que ya se pudo impedir la sesión de la
Asamblea Universitaria en dos oportunidades, y se pospuso hasta el 18 de
abril.
En este proceso miles de estudiantes discuten elrégimen universitario burgués en los pasillos, aulas y
asambleas. Frente a esto, algunas corrientes, como el MST y la CEPAPCR, dicen que hay que luchar contra
la elección de uno de los candidatos,
Alterini, ex-funcionario de la dictadura militar. Otras -PO, PTS, MAS, etc.denuncian el carácter antidemocrático
de la Asamblea Universitaria en su
conjunto. Inclusive hay corrientes co mo la COR que denuncian el carácter de
clase, burgués, de la universidad. Más allá
de estas diferencias, todas están de acuerdo en que hay que luchar por la democratización de la universidad, pero ganando
espacios poco a poco, presionando a la
burguesía a abrir las instituciones que ya
existen a la mayoría estudiantil, es decir,
las corrientes que hablan de la revolución
y el socialismo plantean la utopía de la
reforma de la universidad burguesa, la
vía pacífica a “la universidad al servicio
de los trabajadores y el pueblo”.
Y precisamente porque quieren reformarla es que la mayoría de ellas hacen
alianzas con las fuerzas “progresivas” de
la universidad, con los decanos “democráticos” para luchar contra los decanos “de
la dictadura”. En la Facultad de Filosofía y
Letras,por ejemplo, votaron un plan de lucha conjunto, pero no entre docentes y es tudiantes, como habría que esperar de corrientes que se dicen de lucha, y que dir igen el gremio docente y el centro de estudiantes, sino con... el decano Trinchero,
justo el canalla al que hay que echar. En
fin,un frente democrático como el que formaron el 24/3 con los organismos de
DD.HH. kirchneristas.
Contra toda esta tierra que se les echa
en los ojos a los estudiantes, quienes integramos el FURS reafirmamos las lecciones de la lucha de los estudiantes revolucionarios de la Universidad Tecnológica
de Oruro, Bolivia, lucha que la organización internacional de la que provenimos
tuvo el privilegio de ser parte. Afortunadamente, los estudiantes de la UTO no siguieron los consejos de la izquierda reformista, sino que solucionaron de un modo
revolucionario -el único posible y realistael problema de la democratización: echaron a patadas a todas las autoridades universitarias, anularon los estatutos del rég imen universitario burgués e instauraron un
gobierno tripartito de docentes, obreros representados por Central Obrera Regional
de Oruro-, con mayoría estudiantil, donde

todo se resolvía en asamblea, con una co misión de la misma como órgano ejecutivo
de sus resoluciones. Los mineros defendieron con dinamitas al gobierno tripartito
frente a las bandas organizadas por la burguesía para retomar el control de la universidad, porque así defendían la educación
de sus hijos.
Para solucionar el problema edilicio,
los salarios docentes y no-docentes,anular
los convenios de pasantías negreros y de
investigación con Techint, Repsol, Roche,
Roemmers, Bagó, etc., la privatización de
las materias en posgrados pagos,los cupos
encubiertos, garantizar el acceso de los hijos de los trabajadores y el pueblo pobre a
la universidad, no hay otra opción que
echar a Jaim Etche verry, Alterini, Shuberoff, Jacobkis, Vilella, y todos los parásitos sirvientes de los gobiernos de
turno, que aplicaron los planes del Banco Mundial y el FMI y dejaron la universidad pública en la ruina y al borde del
arancelamiento. ¡Que se vayan todos! Hay
que demoler al Rectorado, los Consejos
Superiores, Juntas de Carreras, etc., como
instituciones al servicio de los partidos
burgueses como el PJ, UCR, ARI, y los
monopolios imperialistas. ¡Abajo el régimen uni versitario burgués! ¡Nosotros, los
estudiantes, la inmensa mayoría de la uni versidad, tenemos que decidir junto a los
docentes, no-docentes y las organizaciones obreras, cómo organizar la nueva universidad, verdaderamente científica, entroncada en la producción social y enfilada
a la revolución proletaria! ¡Gobierno tripartito de docentes, obreros, con mayoría estudiantil!
Como quedó demostrado en la UTO,
esto no es ninguna utopía. Por el contrario,
la verdadera utopía es creer -como el MST,
PO, PTS, CEPA,MAS , COR,etc.- que pacíficamente la burguesía nos va a ceder el
control de la universidad mediante la cual
tiene el monopolio del conocimiento, la
ciencia y la técnica, y donde forma sus
cuadros. ¡Eso no existe! ¡Antes nos van a
mandar patotas de barrabravas a romper-

nos la cabeza, y si eso no alcanza, van
a ocupar las facultades con la policía!
El gobierno tripartito es perfectamente
posible. Los estudiantes franceses
mostraron cómo: se unieron a los
obreros y pelean por la huelga general indefinida. Algunas asambleas estudiantiles decidieron inclusive marchar a las puertas de la CGT francesa
para imponerle la huelga general a la
burocracia sindical, que no la quiere
llamar (ver art. aparte). El hecho de que
la lucha en Argentina no haya lle gado
al nivel de desarrollo de la que hay en
Francia no puede ser una excusa para
no comenzar a prepararla y organizarla.
Las condiciones para hacerlo están.
Hoy los docentes universitarios sa lieron al paro por aumento de salarios.
Humanidades de La Plata está en lucha.
¡Las federaciones universitarias y centros de estudiantes de todo el país deben llamar ya un plan de lucha unificado con los gremios docentes contra
el régimen universitario burgués, cuyo primer punto debe ser la libertad de
los presos de Las Heras! Las mujeres
de los compañeros despedidos y de los
presos de Las Heras hicieron un llamamiento a enviar delegaciones obreras
y estudiantiles a Las Heras para unificar las luchas. Los partidos que dirigen
los gremios docentes y estudiantiles son
los mismos que dirigen a gran parte del
movimiento piquetero, comisiones internas combativas, fábricas recuperadas, sindicatos arrancados a la burocracia, etc., lo
más combativo de la clase obrera argentina en los últimos años. Tienen toda la responsabilidad de que nadie quede peleando
solo contra el gobierno y el imperialismo.
¡No se puede ganar divididos! ¡Unámonos
a los docentes de CONADU, a los obreros
bolivianos que se levantan en Buenos Aires contra la esclavitud patronal, a los pe troleros de Las Heras y Rincón del Sauce,
piqueteros del norte de Salta, trabajadores
del Hospital Francés, etc., en un Comité
de Lucha Nacional que unifique los reclamos para pelear por el paro general,
como hacen en Francia!
¡Abajo la Asamblea Universitaria de
los monopolios! ¡Abajo el régimen universitario burgués! ¡Que se vayan todos
para instaurar el gobierno tripartito
con mayoría estudiantil!
¡$2000 para TODOS los docentes,
sean efectivos o ad-honórem, y para los
no-docentes! ¡Todos los docentes bajo el
mismo convenio! ¡Aumento presupuestario bajo control del gobierno tripartito!
¡Que las federaciones, centros de estudiantes y gremios docentes llamen a
un plan de lucha unificado docente-estudiantil!
¡Fuera la gendarmería de Las Heras! ¡Libertad a los compañeros presos
en Las Heras y a la juventud obrera y
estudiantil presa en F rancia! ¡Castigo a
los patrones asesinos de los compañeros
bolivianos!
¡Unámonos a los tr abajadores en un
Comité de Lucha Nacional para imponerle a la CGT y la CTA el paro general
para conseguirlos!
JUAN LOBO

CHILE
IGUAL QUE EN ENERO PASADO EN LA HUELGA GENERAL DE LOS MINEROS
Y TRABAJADORES CONTRATISTAS DE LAS MINAS EL TENIENTE DE RANCAGUA Y ANDINA DE LOS ANDES

HAY QUE ENFRENTAR AL NUEVO VERDUGO DE
LA CLASE OBRERA Y EL PUEBLO EXPLOTADO,
A LA ENEMIGA DE LA REVOLUCIÓN BOLIVIANA,
LA “SOCIALISTA” BACHELET

E

l 4 de enero pasado iniciaban
una grandiosa huelga general
indefinida los mineros y trabajadores contratistas de Codelco
de las minas El Teniente de Rancagua y Andina de Los Andes. Su lucha fue seguida por los trabajadores
contratistas de las distintas divisiones de Codelco,de Ventana,Chuquicamata y Tomic, que durante los primeros días de dicho mes realizaron
multitudinarias marchas por los accesos de las minas y en las ciudades
en las que se encuentran éstas. 29
mil trabajadores levantaban sus puños y se rebelaban contra la insoportable situación en que los tiene sumidos el régimen laboral de subcontratación. Era el sector más explotado
de la clase obrera, los obreros convertidos en esclavos los que se levantaban y enfrentaban la miseria, explotación y represión que ha impuesto el régimen pinochetista comandado durante 16 años por la
Concertación, a tr avés de los TLCs
con EE.UU y la Unión Europea
(UE), es decir, de la colonización de
Chile.
Durante esa misma fecha, el Es tado,los partidos patronales,el PC y
la burocracia sindical de la CUT, se
preparaban para la segunda vuelta
de las elecciones presidenciales. Todos ellos se preparaban para dar
continuidad y profundizar un régimen antiobrero de pies a cabeza. En
esta oportunidad, Bachelet fue la
candidata escogida por el imperialismo y todos los gobiernos sirvientes del mismo en el continente. No
por casualidad desde el imperialismo yanqui con su comandante Bush,
su prensa el Financial Times y The
Wall Street Journal, las principales
instituciones del capital financiero
internacional como el Banco Mundial (BM) y el Fondo Monetario Internacional (FMI), el imperialismo
español por medio del presidente
Zapatero del PSOE, el imperialismo
francés de la mano de la candidata
del PS a la presidencia de Francia
Ségolene Royal (partidos que fueron
parte del comando de Bachelet),
hasta Chávez, Kirchner, Lula, Tabaré Vásquez, Evo Morales y todos los
partidos, burócratas sindicales y demás traidores del Foro Social Mundial, saludaron enérgicamente la
elección de Bachelet.
Enero concentró una lucha clase
contra clase, del sector más explota-

do, el batallón más concentrado de
la clase obrera chilena,los aliados de
la revolución boliviana: los trabajadores contratistas de Codelco versus
el imperialismo, sus gobiernos sirvientes y los traidores del FSM, que
están jugados a estrangular la revolución obrera y campesina boliviana, derrotar a las masas explotadas
de América Latina e implantar la recolonización en el continente.
La huelga de los tra b a j a d o re s
c o n t ratistas de El Teniente y A nd i n a , p resentó una gran opor t unidad para el desarrollo de una
c o n t ra o fe n s iva obre ra y popular,
en la que a lo largo del país se
s u bl eva ra la clase obr e ra y fren a ra la of e n s iva imper i a l i s t a .
Pe ro nu evamente la dir e c c i ó n
del PC, su Comité Central y sus
bu r ó c ratas sindicales, junto a la
bu ro c racia sindical de la CUT
( d i ri gida por el propio PC) fueron los encargados de hacer humo esta per s p e c t iva .
LOS PASOS QUE QUIERE DAR
NUESTRO ENEMIGO DE CLASE
Luego de que fuera un régimen
cívico - militar, bonapartista el que
permitiera el saqueo hasta la saciedad de nuestro país, la burguesía ha
visto necesario hacerle los últimos
cambios al régimen para que éste
sea menos irritante para las masas,
esto quiere decir, más estable aún.
Lo hará con el afán de descargar
una sobreexplotación generalizada
sobre la clase obrera (con la subcontratación y la nueva flexibilidad laboral) y sobre la base del estrangulamiento de la misma, evitando de
esa manera que estos nuevos ataques terminen actuando como catapulta de la lucha obrera.
Esa es la forma en la que le dará
seguridad y continuidad a su ciclo de
negocios, el plan con el que pretende
que sus estimaciones de crecimiento
de un 5,5% hasta el 2010 no se vean
destruídas,pero por sobre todo con el
que sustente los acuerdos con China,
el nuevo pilar de sus negocios.
La burguesía chilena está realizando millonarios negocios con las
transnacionales instaladas en China; éstos, sin lugar a dudas, se multiplicarán una vez que se ponga en
marcha el ya firmado TLC con el
país asiático, que empezará a regir
en julio próximo. Sin ir más lejos, el

Michelle Bachelet
pasado 22 de febrero la Corporación
de Desarrollo del Cobre (Codelco)
suscribió un acuerdo con la empresa
instalada en China Minmetals, que
establece que Chile venderá a ésta
cerca de 57 mil toneladas anuales de
cobre -más de 20 mil toneladas más
de las que actualmente exporta a dicho país- que a lo largo de 15 años
abastecerá con 836.250 toneladas de
cobre a China,país que no posee yacimientos cupríferos.
Semejantes negocios, con tan alta producción y durante tan largo
periodo, no se sustentarán solamente en la sobreexplotación generalizada de la clase obrera, sino también en la posesión de gas boli viano,
un recurso estratégico para la producción. Aquí es donde entra la llegada de Bachelet. Como dijimos, el
régimen actual no le sirve a la burguesía para llevar adelante sus pretensiones, es el motivo por el cual
decidió culminar el proceso de auto
reformas del régimen con una presidenta “socialista”, y no cualquiera,
sino una que en apariencia tiene un
barniz “socialista” mucho más reluciente, una presidenta fuerte que
fue electa con un 53,49% contra el
46,50% de su contendor Piñera, superándolo en 7 puntos, superando
inclusive en dos puntos el porcentaje de votos con el que fue electo en
segunda vuelta Lagos contra Lavín
en 2000; que comandará el régimen
con un parlamento en el que tiene
mayoría la Concertación y por partidos el PS; que contará con el apoyo abierto del PC y la CUT; que con
todos estos factores a cuestas, será

la encargada aplicar la última de las
auto reformas de peso,la reforma al
sistema electoral binominal, cambiándolo por uno proporcional, dejando un régimen que mantendrá lo
fundamental de la constitución pinochetista del 80, pero con aspectos
parlamentaristas.
El cuarto gobierno de la Concertación que viene a cumplir las tareas
que ya detallamos, asumirá a sólo
semanas de que en Bolivia asumiera
la presidencia el gobierno frente po pulista de Evo Morales. En este proceso han cambiado las “relaciones
diplomáticas”entre los gobiernos de
Chile y Bolivia. El causante de este
cambio en las relaciones, es la llegada de Evo Morales a la presidencia
de Bolivia, pues es el hombre que se
mostró capaz de asegurar a los monopolios imperialistas petroleros
yanquis y europeos, a la burguesía
boliviana y a las burguesías lacayas
del continente, entre ellas la chilena,
las millonadas que recaudarán con
el gas y petróleo bolivianos.
Es por ello que las recién pasadas
elecciones, esto es, los cambios ocurridos en la situación política nacional, deben ser vistos por los revolucionarios internacionalistas como
parte de la política geoestratégica
diseñada por el imperialismo para
todo el continente.
Ante este panorama la disyuntiva
es la siguiente: ¿podrán lograr sus
planes? Es que este año sus planes
ya sufrieron un sacudón, la huelga
de los trabajadores contratistas de
El Teniente y Andina ¿podrán el PC
y la burocracia sindical de la CUT
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contener a los trabajadores? Pero,lo
que es más importante aún, en Bolivia y en todo el continente ¿podrá
más el frente popular que la revolución? Son las claves del momento.

concretarse en nada aliviarán los
tormentos por los que atraviesan los
trabajadores. Ese es su “anti - neoliberalismo”:una estafa a los trabajadores y el pueblo pobre.
Queda de manifiesto que la única
capaz de entregar a la clase obrera
EL PC Y LA CUT EN LA BARRICADA
los derechos democráticos y la libeOPUESTA DE LA VANGUARDIA
ración del yugo imperialista, es la
OBRERA Y JUVENIL
propia clase obrera, que expropianIndiscutiblemente Bachelet es el do la propiedad de la patronal nanuevo lazarillo del imperialismo an- cional e imperialista, repartiendo la
glo-yanqui, de la British Gas y la tierra de los grandes latifundios en
Shell respectivamente. Pero al PC manos de transnacionales entre los
poco y nada le importó, y llamó a campesinos pobres, es decir, con la
apoyarla en segunda vuelta. Eso ex- revolución proletaria, no tiene nada
plica que entre los puntos que tocó que perder y sí, todo que ganar. Es
en el discurso que dio a sólo minutos que la patronal nacional y sus partide conocer su elección la noche del dos no son más que socios menores
15 de enero, dijera “le envío un salu - del imperialismo,de sus bancos, emdo a toda la gente que votó por el Jun - presas y negocios, y por ende enemitos Podemos Más y estuvo con noso - gos de la lucha revolucionaria de las
tros en esta jornada”. No era para masas. Efectivamente, un claro
menos: Bachelet en la segunda vuel- ejemplo son las familias Allende, Leta obtuvo un 7,6% más que en la telier o Bachelet, inclusive los Tomic
primera, y en las comunas de la Re- de la DC, que en los ‘70 tenían una
gión Metropolitana, donde habita actitud relativamente a gresiva par a
una aplastante mayoría de familias con el imperialismo, hoy marchan al
obreras, como La Pintana, Renca, compás de lo que dictan Bush y la
Cerro Navia, Lo Prado, Pudahuel, corona inglesa,haciendo negocios de
La Granja, San Joaquín, Lo Espejo, la mano del imperialismo.
Por su parte, la CUT no se quedó
Pedro Aguirre Cerda y San Ramón,
llegó a superar en 20 puntos a Piñe- afuera de la colaboración y conciliara; es decir, sobrepasó el 60%, aca- ción con Bachelet. A fines de diciemparando todos los votos del PC. To- bre pasado su presidente Arturo
da la prensa patronal seria -y con Martínez, su Secretario General J orazón- dijo que los votos del PC fue- sé Ortíz y su tesorero Guillermo Salinas, acompañados por los dirigenron claves en el triunfo de Bachelet.
El PC comenzó a llevar adelante tes de las capas más altas de los traesta política en el preciso instante en bajadores, Raimundo Espinoza preque se supo habría segunda vuelta. sidente de la Federación de TrabajaA tres días de la primera vuelta, el dores del Cobre (FTC),Esteban Ma14 de diciembre, en una declaración turana presidente de la CONFUpública el Comité Central del PC SAM, Raúl de la Puente presidente
manifestaba que apoyarían la candi- de la ANEF y Jorge Matute presidatura de Bachelet a condición de dente del sindicato de los trabajadoque ella se comprometiera a aplicar res del petróleo, llamaron a respalen su gobierno 5 puntos con que és- dar la candidatura de Bachelet,ocatos la “emplazaban”. Más adelante sión en la que Martínez informó que
el 2 de enero en una carta de Gui- el PC con las 5 reformas que le solillermo Teillier, presidente del PC, citaba a Bachelet, tomó los planteapublicada en el diario “La Tercera” mientos de la CUT.
se lee: “tenemos serias reservas en lo
que dice relación con el derecho a LA ENTREGA A MANOS DEL PC Y
huelga de los trabajadores (que era LA BUROCRACIA - ARISTOCRACIA
uno de los puntos con los que “em- OBRERA DE LA CUT DE LA HUELGA
plazaban” a Bachelet) pero, más de DE LOS MINEROS CONTRATISTAS
alguna esperanza ciframos en que DE CODELCO, SIGNIFICÓ LA
ella cumpla con todo lo referido al ENTREGA DE LOS TRABAJADORES
cambio del sistema electoral binomi - A UNA SOBRE EXPLOTACIÓN
nal por uno proporcional y no exclu - INUSITADA
yente...”, o sea, que su condición para apoyar a Bachelet era solamente
Por supuesto la política del PC y
que esta se comprometiera a refor- la CUT en la segunda vuelta no se limar el sistema electoral. El 30 de di- mitaría solamente a llamar a todos
ciembre, el mismo Teillier en las pá- los sindicatos, a las organizaciones
ginas del semanario del PC El Siglo populares, estudiantiles y a los trabasostenía que los 5 puntos son parte jadores en general a votar por Bachedel programa de la Concertación, let, aquello significaba de antemano
sólo que ésta no los ha aplicado. la más profunda conciliación con la
Apoyando a Bachelet, nuevamente Concertación, Lagos y Bachelet. En
el PC se encontró opuesto a los inte- pleno proceso en el que estas direcreses inmediatos e históricos de la ciones aplicaban dicha política conciclase obrera,en cuanto su política se liacionista, se puso frente a ellos una
basa en la colaboración y concilia- prueba de fuego, puesto que surgió la
ción de clases, en la alianza de dos huelga de los mineros contratistas de
clases con intereses opuestos.
Codelco que,completamente opuesta
Así es como llamaron a los traba- a su política, declaraba la guerra al
jadores a unirse con un sector de la gobierno, a la Concertación y a Baburguesía representado por la Con- chelet. El PC a través de Danilo Jorcertación para que ejecute unas quera preside la Coordinadora Nacuantas reformas, que inclusive de cional de Trabajadores Contratistas

(CNTC), que está dentro de la CUT y
que está formada por la mayoría de
los sindicatos de trabajadores contratistas de las 4 divisiones de Codelco,
entregando la huelga, bajándola obligatoriamente, reestableció la paz social que había quedado destruída por
la lucha minera.
Todos los dirigentes, empezando
por los de la CNTC, Jorquera, Cuevas, Santana, Ahumada, etc., el 20
de enero cuando bajaban la huelga,
le plantearon a los mineros contratistas que lo alcanzado fue un triunfo, intentando engañarlos por medio
de hacer pasar la derrota que ellos
impusieron por una victoria. Su
práctica, tanto desde el inicio de la
huelga como hasta el término con la
entrega de ésta, responde a que estos
dirigentes mayoritariamente del PC
y miembros en su totalidad de la burocracia sindical de la CUT, persiguieron en todo momento dar cumplimiento a como de lugar al pacto
hecho con la Concertación. Cómo
decir que se había triunfado en una
lucha que comenzó con la consigna
“¡a igual trabajo igual salario!”, con
los trabajadores exigiendo un bono
de 500 mil pesos, si nada de esto se
consiguió, cómo hacerlo si el mismo
día en que anunciaban el “triunfo”
morían dos mineros contratistas de
la mina privada Carola en la III Región, producto de la inseguridad en
la que trabajan los mineros. Es más,
la prensa patronal como La Nación,
El Mercurio o La Tercera, el 21 de
enero publicaba en sus titulares
“Contratistas bajan la huelga sin lograr bono”. Sí ¡estos burócratas sindicales siguieron al pie de la letra el
pacto hecho con la Concertación, el
gobierno y Bachelet!. Que se bajara
la huelga era lo que quería oír el gobierno, lo confirman las propias palabras del actual Ministro del Interior Francisco Vidal, en las que además a gradece a Jorquera y compañía “Queremos felicitar a Codelco, la
Federación de Trabajadores del Co bre, que actuó como mediadora, y a
los dirigentes de los sindicatos que es tuvieron en huelga. Las buenas noti cias hoy son que terminó la huelga
que duró 16 días en los que hubo mo mentos muy difíciles, pero lo impor tante es que se resolvió el tema de
fondo, se firmó un acuerdo entre Co delco, las empresas contratistas y los

trabajadores subcontratistas con la
garantía de los trabajadores del co bre” (La Nación 24-01-06, el destacado es nuestro). Sin palabras.
Los mineros lucharon firmemente, con decisión. Con seguridad se
puede afirmar que su lucha fue tan
ofensiva como lo permitió la política
conservadora de la burocracia que
dirigió el conflicto, que desde un
principio no descansó para canalizar todas las energías de los trabajadores que apuntaban a darle un carácter ofensivo a la lucha, hacia una
lucha de presión, debido a que pretendió dejar a los trabajadores presionando por realizar algunas modificaciones a la nueva Ley de Subcontratación que Lagos envió al parlamento, que es lo que en definitiva
ocurrió con la firma que los dirigentes pusieron en el Acta presentada
por Codelco, las empresas contratistas y la FTC, ésta última que respaldó todo el tiempo la traición de la
CNTC y como representante de la
aristocracia obrera dio vuelta la espalda a la huelga de los sectores más
explotados de la clase obrera. Lo
único que consiguieron los trabajadores con la negociación tramposa
de la burocracia, fueron despidos,
persecuciones, rebaja salarial, más
ataques de la patronal y asegurar
desde ahora y para futuro una mayor sobre explotación.
La gran traición del PC y la CUT
es, con la entrega de la huelga, haberle asegurado a Codelco que podrá descargar sobre los mineros contratistas una mayor sobreexplotación para un futuro no muy lejano,
cuando se pongan en marcha el TLC
y los acuerdos que hizo el gobierno
con las transnacionales mineras instaladas en China, que requerirán no
sólo la apertura de más minas, sino
una mayor producción en las 4 divisiones de Codelco, que se amparará
en la flexibilidad laboral, que es uno
de los planes del gobierno, al que se
suma la aplicación de la Ley de Subcontratación, que “regulando” este
régimen laboral será la encargada de
acabar con los trabajadores de planta de Codelco que son cerca 16 mil y
de generalizar la subcontratación en
todo el país que ya está en el 50% de
la masa trabajadora.
Como ayer a fines de los ‘80, la
burocracia stalinista del PC de Chi-

Piquete de trabajadores contratistas de la mina Andina cortan la ruta Chile-Mendoza
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na entregaba a los obreros y campesinos de dicho país, con la restaur ación del capitalismo, a una sobree xplotación voraz, convirtiendo esas
tierras en un paraíso para las transnacionales imperialistas, que ahí encuentran la mano de obra más barata que exista en el planeta, hoy el PC
chileno con su historial de traiciones
y con la reciente se ha encargado de
que los obreros chilenos sean un suculento negocio para las transnacionales imperialistas, sin nada que envidiarle a los esclavizados obreros
chinos.
LA VANGUARDIA OBRERA,EN UNA
LUCHA CONSTANTE POR PASAR DE
LA RESISTENCIA A LA
CONTRAOFENSIVA
Desde 2003,cuando la burocracia
sindical de la CUT se vio en la obligación de convocar al paro nacional
del 13 de agosto y los trotskistas del
POI sosteníamos que la clase obrera
chilena había comenzado su despertar -con decenas de huelgas que se
oponían a la firma del TLC con
EE.UU-, que la vanguardia obrera
ha intentado salir de la etapa de resistencia que caracteriza su lucha,
ambición que momento a momento
ha sido destruida por el PC y la burocracia sindical de la CUT.
A pesar de que las luchas de resistencia continúan incesantemente,
son el imperialismo, la patronal y el
gobierno los que ofensivamente siguen descargando ataques a los trabajadores. Desde un punto de vista
general, lo anterior se refleja en el
TLC firmado con China, que se traducirá en que las transnacionales
accionistas de Minmetals pagarán 1
dólar con 20 centavos la libra de cobre, la misma que en la Bolsa de Metales de Londres se cotiza alrededor
de los 2 dólares con 20 centavos; en
el TLC que está en discusión final
con Japón,que es el segundo destino
de las exportaciones de Chile; de
igual modo en la entrega del proyecto minero Pascua Lama -uno de los
yacimientos que cuenta con las mayores concentraciones de plata y oro
del mundo- a la transnacional canadiense Barrick Gold. Se traduce asimismo en que la otra cara del aumento que hubo en la producción
(expresado en que las exportaciones
aumentaran un 23% más que en
2005 -28% con EE.UU, 17% UE,
27% Asia-),es la inflación que los últimos 12 meses llegó a un 4,4%; más
flexibilidad laboral, el alza del
transporte que en el mismo periodo
llegó al 7,1%, mientras la CUT pac tó con el gobierno y los patrones un
“aumento” de salarios de 120 a 127
mil pesos.
La lucha de los trabajadores mineros y trabajadores contratistas de
Codelco fue tan valiente, porque se
dio en un panorama totalmente hostil, donde los trabajadores se ven
obligados a resignarse ante cada
ataque antiobrero pues, la patronal
cuenta con un ejército de mano de
obra de reserva que son el 10% de
trabajadores desocupados, que por
su situación están dispuestos a tra-

Piquete de trabajadores pesqueros en iquique
bajar por un salario más bajo que el
de los ocupados. Aun así, con una
burocracia sindical de la CUT que
no se encarga de luchar para derrotar la división de los trabajadores
ocupados y los cesantes,salieron a la
lucha, confirmando que entre los
trabajadores del país hay una gran
tendencia a la unidad de sus filas.
Dichas tendencias a la unidad del
movimiento obrero, que se pudieron
ver también en la reciente huelga de
los trabajadores portuarios de Talcahuano que unió a todos los puertos de la VIII Región y a su vez
planteó la posibilidad de la huelga
nacional portuaria; que vemos en el
norte del país en la formación del
Comité de Lucha que une a trabajadores portuarios, ferroviarios y estudiantes universitarios y secundarios combativos; debían ser correspondidas con la concretización de la
unidad, terminando con el aislamiento y la división en las que se sume cada una de las luchas obreras,
que las deja peleando sector por
sector, como nuevamente gracias a
la CUT sucedió con la huelga de los
contratistas.
La tendencia a la unidad, las
energías para librar una contraofensiva obrera y popular no están
muertas: viven en la juventud combativa que no está dispuesta a seguir
siendo carne de cañón del sostenimiento de los gobiernos de la Concertación, en el odio de los trabajadores al régimen pinochetista - concertacionista, al TLC, al régimen laboral de subcontratación, a la burocracia sindical de la CUT, a la dirección del PC a los que comienzan a
identificar como los responsables de
la situación por la que atraviesan. Es
el paro espontáneo que el miércoles
1 de marzo lideraron los mineros
contratistas de El Teniente, en respuesta al asesinato patronal de dos
mineros que cometió Codelco y la
empresa contr atista Soletanche Bachí, que paralizó por más de 5 horas
la producción de la mina y enfrentó
a los mineros con la represión pinochetista de los pacos en los accesos al
mineral, el que le da la razón a la
afirmación que hacemos los trotskis-

tas del POI-CI.
HAY QUE RETOMAR EL CAMINO DE
LOS MINEROS DE EL TENIENTE Y
ANDINA.LOS COMITÉS DE HUELGA
QUE PUSIERON EN PIE SIGUEN
SIENDO LA AVANZADA DE LA LUCHA POR UN CONGRESO NACIONAL
OBRERO Y CAMPESINO DE
DELEGADOS DE BASE
La lucha de los mineros contratistas de El Teniente, como lo hiciera la
revolución boliviana, puso de manifiesto que es la clase obrera la única
clase capaz de liberar a la nación del
imperialismo. Cuando los trabajadores de vanguardia de El Teniente levantaban un comité de huelga que se
oponía 180° a la dirección traidora,
obligando a la burocracia sindical de
la CUT, con su presidente Martínez,
a anunciar que convocaría a la huelga general nacional, esto se podía
apreciar con más nitidez.
Esa y no otra es la razón por la
que hacemos un llamado a los obreros combati vos del PC, a su juventud proletaria,a los obreros clasistas
y combativos de los sindicatos que
dirige e influencia la CUT, a que como hicieron las Juventudes Comunistas de Recoleta, los contratistas
de El Teniente y Andina, luchar porque sus organizaciones rompan con
la burguesía, que rompan con la
Concertación. La clase obrera necesita luchar bajo una política obrera
independiente, que conduzca sus demandas como el aumento de los salarios, trabajo para los desocupados
o basta de asesinatos patronales en
las minas,a una lucha directa contra
el régimen y el gobierno, a la expropiación de la propiedad privada de
la patronal, en fin,a que los trabajadores resuelvan sus problemas con
sus propias manos y así a la toma del
poder y al surgimiento de un gobierno obrero y campesino.
El camino a seguir para que esto
ocurra ya está trazado por los contratistas que levantaron un Comité
de Lucha que agrupaba a todos los
trabajadores que estaban luchando,
en el que se decidía democrática-

mente las políticas y las medidas de
lucha que adoptaban los trabajadores para agudizar el conflicto. En dicho comité, todos los dirigentes, las
políticas que estos proponían, estaban sometidas a la mirada de los
trabajadores, a su control, porque
posibilitaba que estos distinguieran
si sus palabras se contradecían o no
con sus hechos. ¡Quién puede negar
que este organismo dio a los trabajadores una gran confianza en sus
fuerzas!
No hay recetas hechas, estamos
hablando de las políticas y de los organismos que los propios obreros
crearon para expresar mejor su lucha contra el régimen y el gobierno,
Codelco y las empresas contr atistas.
Para alzarlo,la exigencia,el grito de
todo obrero y joven combativo debe
ser ¡abajo los dirigentes que dicen
defender a los trabajadores y apoyan a los verdugos de los tr abajadores! ¡Que el PC y la CUT rompan
con la burguesía, con la Concertación y Bachelet! Vale decir, la condición para preparar la contraofensiva obrera y popular, la condición para que estas direcciones desarrollen
un plan obrero de lucha, que se encargue de coordinar y centralizar a
los sectores obreros en lucha, de demostrar a los trabajadores que no
están en lucha que pueden cambiar
su situación,levantando un petitorio
único de demandas. Petitorio que esté encabezado por la ¡ruptura de todos los Tratados de Libre Comercio!
y compuesto por las otras demandas
que unificarán a toda la clase obrera,dando una solución real e íntegra
de sus reclamos. Para terminar los
asesinatos patronales en las minas,
conseguir el aumento general de los
salarios nivelados según el costo de
la vida, barrer con la flexibilidad laboral,el término de la sobre explotación de la mujer, de la juventud , los
inmigrantes y los trabajadores contratistas y subcontratistas, el reparto de las horas de trabajo entre ocupados y desocupado con un turno
más en todas las fábricas, minas,
obras, puertos, packing, etc., es im postergable que los trabajadores impongan la ¡re - nacionalización sin
indemnización y bajo control obrero
del cobre y las ramas más importantes de la economía y la industria en
manos de transnacionales imperialistas! ¡No al pago de la deuda externa! ¡Abajo la nueva Ley de Subcon tratación, la única Ley que reconocerán los trabajadores es que no habrá más subcontratación en Chile!
Este petitorio y guía de acción revolucionaria que persigue unificar nacionalmente a los obreros del país,
debe dar paso a un Congreso Nacional obrero y campesino que se levante con 1 delegados cada 100 obreros,
que levante los piquetes de huelga y
comités de autodefensa para encarar la represión pinochetista, pero
que tenga como principal fin convocar a la huelga genera política de
masas, para imponer estas demandas derrotando al régimen pinochetista–concertacionista de la Constitución del 80.
4 de marzo de 2006
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VITOREADA POR EL IMPERIALISMO Y LAS BURGUESÍAS LACAYAS DEL CONTINENTE

BACHELET ASUMIÓ LA COMANDANCIA DEL
RÉGIMEN PINOCHETISTA-CONCERTACIONISTA
DE LA CONSTITUCIÓN DEL ‘80.

C

on motivo del traspaso de mando, se hicieron presentes en
Chile decenas de representantes
de gobiernos burgueses del mundo.
Desde el alfil de Bush, Condoleezza
Rice y el príncipe Felipe de la monarquía imperialista española,como representantes de los imperialismos con más
peso en Chile, hasta Chávez, Evo Morales, Lula, Kirchner, Tabaré Vazquez,
etc., por las burguesías lacayas del imperialismo en el continente, todos se
reunieron para halagar a Bachelet,
quien el sábado 11 de marzo recibió de
manos del lacayo Lagos, la comandancia del régimen pinochetista - concertacionista de la Constitución del ‘80.
En el preciso instante en que se
efectuaba esa “democrática” ceremonia, la madrugada del domingo 12 de
marzo, 400 familias obreras que ocupaban terrenos de la población Esperanza
Andina de Peñalolén, comuna que desde hace varios días se encontraba sitiada bajo un estado policial, fueron brutalmente reprimidas por los pacos, que
para hacerlo utilizaron carros lanza
aguas, bombas lacr imógenas, un gran
número de vehículos y helicópteros,
haciendo recordar los momentos más
sanguinarios de la dictadura pinochetista, cuando ingresaban a las poblaciones obreras los milicos para reprimir,
detener y secuestrar a la vanguardia
obrera y juvenil que en las calles enfrentaba al régimen concertacionista.
El 29 de marzo, en los actos de protesta realizados en las universidades y poblaciones obreras por el “día del joven
combatiente”, ocasión en que la juventud rebelde toma las calles exigiendo
justicia para los hermanos Vergara - Toledo asesinados en dictadura, como de
costumbre los pacos asesinos no faltaron a la cita con una descomunal represión. Ambos hechos son muestra de lo
que Bachelet, como la nueva continuadora del pinochetismo, hará a los que
osen a tr ansgredir la “democracia más
avanzada de América Latina”.
LA LLEGADA DE BACHELET
IMPRIME UN CAMBIO
EN LA SITUACIÓN DEL
MOVIMIENTO OBRERO
Es notorio que como uno de los
factores más importantes de los cambios en la situación política nacional,
que giran alrededor de la llegada de
Bachelet al gobierno,ha habido un importante cambio en la situación del
movimiento obrero. Nadie puede negar que con el triunfo de Bachelet se
ha fortalecido considerablemente el
Partido Socialista (PS), de hecho hoy
es el partido que más peso tiene en el
senado. Dicha fortaleza, en el movi-

Estudiantes de la Universidad de Chile enfrentan la represión durante la Conmemoración del “Día del joven combatiente”
miento obrero se manifiesta en la
confianza que las direcciones del
PC, la CUT y demás sindicatos, incentivaron entre los trabajadores
hacia Bachelet. Es como han impuesto una falsa conciencia en los trabajadores, creando la ilusión de que Bachelet les otorgará sus demandas.
Esa política que le dice a los obreros que la “socialista” Bachelet “es
Allende” (operación por la cual se le
lava simultáneamente la cara a éste,
ocultando su papel de entregador de la
revolución chilena de los ‘70), es un
plan conciente de la burguesía para impedir el desarrollo de procesos de radicalización generalizados de la clase
obrera, para extinguir las amenazas
de un ascenso obrero. La resistencia
obrera que recorre el país y los focos
de radicalización tendientes siempre a
generalizarse, como la lucha de los
trabajadores portuarios del norte, de
los trabajadores contratistas de Codelco, de los cesantes y trabajadores forestales de la VIII Región, volvían latente ese peligro para la burguesía y el
imperialismo y con Bachelet pretenden cortarlo de raíz.
La burguesía ha comenzado a mover todas las piezas del ajedrez que le
permitan mantener al movimiento
obrero de rodillas, con sus filas fragmentadas, ya los principales burócratas sindicales de la CUT, que ha sido
cooptada como nunca antes, se han
convertido en verdaderos ministros sin
cartera, así es como, por poner un sólo
ejemplo,ésta será la que inaugurará las
audiencias que hará el gobierno para
elaborar la reforma al sistema de pen-

siones que no hará más que validar que
el 50% del país, vale decir los explotados, una vez jubilados no alcanzarán a
percibir lo equivalente a una pensión
mínima que es una miseria. Por su parte el PC, que se ha “socialdemocratizado” extremadamente -el que con sus 5
puntos de “emplazamiento”a Bachelet
fue la avanzada de esta política- nuevamente, sin quedarse atrás, ya es parte
de la comisión que elaborará la reforma al sistema electoral binominal que
Bachelet presentará próximamente al
parlamento.
Esta política de pacto de paz social
de la CUT, el PC y Bachelet,que la burocracia y el stalinismo pudieron ejecutar solamente después de haber entregado la huelga política de los contratistas de El Teniente y Andina, está
alentando el surgimiento de lo que podría ser una corriente sindical pro PS,
con centenares de dirigentes sindicales
que están llamando a los trabajadores,
inclusive en sus sectores más combativos, a presionar a Bachelet, asegurándoles que así ésta dará su brazo a torcer y concederá las demandas.
Sin embargo el PC,la CUT y demás
sindicatos, al aplicar esta política de la
mano con Bachelet están jugando con
fuego. Asegurar a la vanguardia y al
conjunto de la clase obrera que con luchas de presión Bachelet concederá las
demandas, al chocar con el hecho de
que ésta no viene a dar sino atacar con
la profundización de la entrega y sumisión al imperialismo mediante el TLC
amparada en la constitución, puede
abrir una oleada de luchas por ilusiones
exigiendo el cumplimiento de las pro-

mesas, que en su desarrollo decante en
una contraofensiva obrera y popular.
UNA POLÍTICA PREVENTIVA DE LA
BURGUESÍA PARA DERROTAR A LA
VANGUARDIA OBRERA
La burguesía con Bachelet, intenta
no dejar rastro de lo que la vanguardia
ha podido conquistar en sus luchas de
carácter ofensivo, para derrotarla definitivamente. Justamente decir que Bachelet va a conceder, que por esa razón
hay que ir más lento en la lucha,es una
política que apunta a acabar con la
confianza de la vanguardia obrera en
sus propias fuerzas, la que a través de
la lucha política fue conquistando en
Iquique en las huelgas y los organismos de frente único que levantaban los
trabajadores portuarios y tripulantes
pesqueros, en Arica con la puesta en
pie de un Comité de Lucha que coordinaba y centralizaba los reclamos y
conflictos de los trabajadores portuarios, ferroviarios y estudiantes universitarios y secundarios, en la huelga y
los comités de huelga de los trabajadores y mineros contratistas de Codelco
de Andina y El Teniente. Es que esa
política delega a un enemigo de los trabajadores como Bachelet lo que está
claro nunca va a dar y que los propios
trabajadores con la coordinación, centralización y generalización de sus luchas,y aun más,superando las demandas que se limitan a la lucha en el terreno exclusivamente económico y democrático, es decir, peleando por todo,
conquistando sus organismos de autodeterminación y democracia directa a
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Trabajadores pesqueros enfrentan a la policía en Iquique
nivel nacional, perfectamente podrían haber conquistado.
La de Bachelet, el PC y la burocracia sindical,es una clara política de colaboración de clases. Es una política
preventiva frente al proletariado, porque viene a impedir el surgimiento de
lo que tanto temen los patrones: los
cordones industriales, los organismos
de poder obrero. Igual que Allende en
1973 -que defendiendo sus intereses
de patrón, junto al PC y la CUT, se
opuso a los Cordones Industriales, organismos donde los trabajadores con fiaban en sus propias fuerzas y resolvían los problemas que los afectaban,
como los bajos salarios, las extenuantes jornadas de trabajo, la cesantía,
etc., con sus propias manos-, hoy la
“socialista” Bachelet, también junto al
PC y la CUT y demás sindicatos, se
opone a que esos Cordones Industriales vuelvan a surgir, cuestión que se
plantea en cada una de las luchas de la
vanguardia obrera.
Esta es la razón por la que Bachelet
no es la expresión de un avance de la
lucha de la clase obrera como quieren hacer creer todos los traidores,
sino de su expropiación, motivo por el
cual evidentemente viene a atacar las
conquistas de lucha y sociales de las
masas, no a conceder sus demandas.
LLAMADO DEL POI-CI
A LA VANGUARDIA OBRERA
Desde el POI-CI, que ha estado
combatiendo junto a la vanguardia
obrera en sus principales luchas,continuaremos acompañando codo a codo
las luchas de la clase obrera y los explotados. A partir de sus justas demandas que apuntan a cambiar su situación
de explotación, miseria y represión,
ubicándonos en la primera línea de

fuego de la lucha para conseguirlas,
alertaremos -llamando constantemente
a no depositar ni una gota de confianza en Bachelet- que ésta es el verdugo
de los trabajadores y el pueblo pobre.
Lo hacemos porque los revolucionarios así como no confiamos en Bachelet, tampoco lo hacemos y llamamos a derrotar a los dirigentes que le
dicen a los trabajadores que hay que
esperar y confiar en ella,pues al hacerlo lejos de provocar un avance en nuestra lucha, que es de clases, nos imponen un terrible retroceso que nos lleva
a la derrota. Por el contrario, sí confiamos en los obreros que odian la situación en la que los ha sumido el régimen antiobrero, ven con odio de clase
como crece la economía y las fortunas
de la patronal mientras en las masas
aumenta la miseria.
A ellos, que en su mayoría contradictoriamente confían en que Bachelet
va a conceder las demandas, cuestión
con la que no coincidimos, los llamamos a tomar el mejor y más seguro
camino para alcanzarlas que es el de
la lucha; pues si como creen, ésta está dispuesta a entregar lo que exigimos, lo hará, y si no lo hace, estará
obligada a hacerlo porque se lo impondremos con la lucha.
Pero para hacerlo, el conjunto de la
clase obrera debe tomar en sus manos la
lucha por unificar los conflictos y romper con el corporativismo que imponen
en los sindicatos los dirigentes, que lleva a la clase obrera organizada a luchar
sindicato por sindicato, sector por sector, hecho que se da por lo general en
las capas más altas de la clase, pero
también en los sectores donde ésta ha
conseguido últimamente conquistas
parciales como aumentos de salario,
etc. Es que esa política, en vez de fortalecer la lucha, los sindicatos y nuestras

organizaciones independizándolas del
estado, el gobierno y la patronal, poniendo las conquistas parciales al servicio de la movilización permanente,
contribuye a debilitarlos porque más los
ata al enemigo de clase, terminando por
convertirlos en verdaderos minister ios
sin car tera como actualmente lo es la
CUT. Si en lo inmediato los sectores organizados de la clase obrera no levantan
las demandas de sus hermanos de clase
los sectores más súperexplotados,como
los trabajadores contratistas y subcontratistas, los cesantes, etc., cada minuto
que pasa sin que ello suceda, y estos
quedan librados a su suerte sus las luchas de la vanguardia obrera, como acaba de ocurrir con los trabajadores y mineros contratistas de Codelco, quedan
sumergidas en el aislamiento, más temprano que tarde esa situación se volverá
en su contra ,p o rque la rebaja salari a l ,e l
aumento de las horas de trabajo, la mayor flexibilidad laboral, el crecimiento
de la cesantía, en los sectores más explotados, significaría una ventaja para
el gobierno y la patronal en precarizar
sus actuales condiciones laborales.
Hay que levantar un pliego único de
demandas de todos los sectores en conflicto que enfrente las demandas de la
clase obrera, en una lucha directa contra el régimen y el TLC con los imperialistas yanquis,europeos y los instalados
en China, partiendo por ¡abajo el régimen pinochetista-concertacionista de
la constitución del 80! y siguiendo por
las principales demandas de los sectores más explotados: ¡Abajo el régimen
laboral de subcontratación! ¡Todos a
planta permanente! ¡Aumento general de salarios nivelados según el costo de la vida! ¡Reducción de la jornada laboral con un turno más en todas
las fábricas y establecimientos sin reducción de los salarios! ¡A igual tra-

bajo igual salario!
Ligado a esto, la tarea impostergable del momento es hacer de la
CUT un organismo al servicio de la
lucha de los sectores más explotados
y del conjunto de la clase obrera,
arrebatándosela a la actual dirección que dejándola al servicio de sus
intereses de burocracia-aristocracia
obrera, más hundió a la CUT y los
sindicatos que la integran, colaborando con la firma del TLC, la privatización de la salud, la educación,
las empresas estatales, y hoy con la
reforma al perverso sistema de pensiones y la reforma al sistema laboral de subcontratación. ¡Abajo la
burocracia-aristocracia obrera de la
dirección de la CUT! ¡Con un pliego
único de demandas impongamos un
Congreso Nacional de deleg ados
obreros, campesinos pobres y estudiantes, convocado por la CUT! ¡un
delegado cada 100 obreros,campesi nos y estudiantes para imponerlo!
Un reaseguro para impedir y combatir el burocratismo, los atropellos y
los privilegios en los sindicatos y en
las organizaciones obreras, es pelear
porque reine la más amplia democracia obrera y la independencia del estado y la burguesía sea total, los dirigentes sean revocables si la base así lo decide; cada año éstos puedan ser cambiados sin poder optar a reelección; no
haya lugar para conciliaciones obligatorias; todas las negociaciones sean
públicas y en cada una de ellas no sólo estén presentes los dirigentes, sino
también comisiones de base veedoras
de que se negocie lo que la base manda, y se integren los sectores más explotados a los sindicatos, los mismo
que la burocracia siempre ha dejado librados a su suerte.
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ELECCIONES, EL CANDIDATO DE CHÁVEZ,Y LAS TAREAS DEL PROLETARIADO PERUANO

LA POLÍTICA IMPERIALISTA
DE “RECONCILIACIÓN” EN PERÚ

E

l plan de “reconciliación” en
Perú, para mantener al proletariado atado de pies y manos ante la burguesía y el imperialismo, impidiendo que salga a luchar por la nacionalización de los hidrocarburos, las
minas, las empresas privatizadas bajo
control obrero, como ha sido la consigna de la revolución ecuatoriana y
boliviana; el plan imperialista para seguir saqueando el país y manteniendo
en la miseria y la opresión a millones
de campesinos, proletarios y desempleados, se está cocinando en este momento. En el menú está la opción de un
fantoche “progresista”que encubra bajo una verborrea radical la dominación
imperialista.
En la política peruana abundan esos
especímenes: los reformistas del Partido Comunista, Patria Roja y el Partido
Socialista (1); pero todos ellos juntos
ni siquiera alcanzarían un 5% en las
elecciones. Es que ellos mismos se han
desgastado cargando encima de sus
hombros al régimen durante seis años.
No son pues, una opción para la burguesía peruana y los imperialistas.
He aquí por qué, casi sacado de un
sombrero, ha aparecido Ollanta Humala.
Humala fue un ex-comandante del
ejército,que sirvió fielmente a la dictadura fujimorista —primero como un
organizador de masacres en la selva
del Hualla ga, luego en la inteligencia
del ejército— mas su desempeño no
fue brillante, y a que con veinte años de
servicio, hacia fines de los 90 hubiera
formado parte de la camarilla de Vladimiro Montesinos; pero sólo llegó a
carnicero y jefe de soplones. Vio una
oportunidad en la crisis del régimen
político,que tras la caída de la dictadura era golpeado por el ascenso de masas prerrevolucionario; organizó dos
putschs, uno en noviembre del 2000 y
un segundo en enero del 2005, pero
fracasaron. El partido que puso en pie
junto a su familia, el Movimiento Nacionalista Peruano, era pequeño, sin
peso social, y no estaba inscrito en el
jurado electoral. El personaje pues, no
era más que un político mediocre.
Aprovechando que el único prestigio que ha ganado fue a causa de sus
putschs, este aventurero hizo un acuerdo con la burguesía nacional que ya está embarcada en el business de hacer
una empresa mixta —una PDVSA peruana— con los imperialismos español
y francés, proyecto con el que esta
fracción burguesa piensa arrebatarle a
la fracción burguesa minera -socia
menor de las imperialistas Billiton,
Río Tinto Zinc, etc- el rol de fracción

Evo Morales y Chávez junto a Ollanta Humala
principal en régimen peruano. El “comandante” aceptó ser el candidato de
la burguesía petrolera. Así, ha convertido el fierro viejo de sus golpes fracasados en moneda contante y sonante
de votos, comprando con ello su participación en este jugoso negocio.
Es por eso que dejó a su viejo grupo —que no acertaba ver por dónde
iba el negocio, pues quería ser el partido cocalero—, y con la ayuda de los
estadistas de la burguesía nacional petrolera —Joseph Maiman y su pandilla—,que le mandó sus cuadros pr ovenientes de la vieja Izquierda Unida,como Gonzalo García, presidente del
banco central de reserva y Félix Jiménez, alto funcionario del ministerio de
economía (2),y el partido Unión por el
Perú, otro deshecho de la IU; pone en
pie el Partido nacionalista Uniendo al
Perú. Como vemos, tanto manoseo del
nombre del país, se debe al afán de
venderlo lo más rápido posible.
Aunque el “humalismo” niegue el
vínculo que tiene con Hugo Chávez,
un burgués que según sus defensores,
los reformistas castristas y ex-trotskistas, está realizando el “socialismo del
siglo XXI”... vendiéndole el petróleo a
los yankis y concesionando medio Venezuela a las petroleras imperialistas
de EEUU , Inglaterra, Francia y España; la relación es evidente. El programa es el mismo: usar el petróleo para
regatear al imperialismo una tajada de
plusvalía, apoyándose en la colabora-

ción de la burocracia sindical y la izquierda reformista. El apoyo del Foro
Social a Humala es clarísimo: los viajes a actos oficiales en Venezuela, el
apoyo seguro en segunda vuelta (ballotage) del PC, PR y PS y todo el reformismo, el apoyo activo de sus cuadros
en la campaña; todo ello demuestra
que Humala es el candidato del Foro
Social Mundial, que es apoyado en
cuadros y finanzas por Chávez; por
tanto, es el candidato de las petroleras
Repsol y TotalFina.
En fin, lo que se viene con Humala
es un gobierno populista, que se apoyará en la colaboración de clases a través de la conciliación de la CGTP.
Preocupado por el futuro de su candidato, que puede terminar como Gutiérrez, el Foro Social Mundial ya ha tomado precauciones.
Para preservar a los partidos que dominan los sindicatos, el PC, Patria Roja y el Partido Socialista, ha dispuesto
que no se alíen con Humala, le critiquen —y vaya que hay carne donde
hincar el diente crítico... el partido humalista, lleno de aventureros y políticos provincianos corruptos, se ha lumpenizado antes de llegar al g obierno—
y formen dos listas separadas a las
elecciones. Pero PC y PR, en sí ya son
burgueses, como los gerentes maoístas
de la Derrama Magisterial (3),y van en
el Frente Amplio de Izquierda con Alejandro Narváez, ex-presidente de la
empresa estatal de petróleo. En el PS,

Javier Diez,su principal dirigente,es el
burgués, pues es un explotador de obreros que ha puesto 10 mil dólares para la
campaña “socialista”. (4)
Deben preservar a estos partidos
pues son los que desde las direcciones
de la CGTP, CUT y la Confederación
Campesina (CCP), han dividido y traicionado las luchas para sostener al régimen podrido y entreguista del Acuerdo Nacional, han evitado que durante
la gran ola pre-revolucionaria que sacudió al continente desde 1997 hasta el
2004, el proletariado peruano abriera la
revolución y se una a sus hermanos de
clase. Repetimos, estos aparatos burocráticos están muy desgastados por su
rol de entregadores de las luchas y sostenedores del régimen; no es por nada
que no tienen ninguna oportunidad
electoral, y es casi imposible que puedan colocar a un solo parlamentario.
Pero ya se acerca la segunda vuelta
(ballotage). Ya se acercan los pactos
firmados en los locales sindicales, entre la burocracia sindical castrista y el
“candidato progresista”Humala,como
ha hecho la burocracia sindical desde
siempre, comprometerse con la burguesía para apoyarla en las elecciones.
Así, en el 2001, la burocracia sindical
castrista, que venía de hacer un acuerdo reaccionario en la mesa de negociación de la OEA imperialista —a saber,
que no debe estallar una r evolución en
Perú— acordó con Toledo la “defensa
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de la educación pública”, la no venta
de los puertos, la no venta de las empresas eléctricas, y todos votaron por
Toledo. El resultado fueron cinco años
del entreguismo más descarado.
El papel más traidor lo juega el ala
izquierda del Foro Social Mundial en
Perú, los castristas y los ex-trotskistas
—son lo mismo— que niega el carác ter burgués de Humala, y lo pinta como “popular”, e incluso, en un ridículo alarde de teorización, como “nacionalista pequeño burgués”; de esa forma, tratan de destruir la conciencia de
las franjas de vanguardia que dominan,
como sectores de oposición en trabajadores fabriles y maestros, y el movimiento estudiantil, para ponerlos a los
pies del candidato “nacionalista” de la
Repsol y TotalFina. Unos, llamando a
votar por la opción “progresista”. Es
por eso que La Lucha Continúa —grupo seguidor de Luciana Genro— ya se
ha unido a los comités de campaña humalistas, y le organizan charlas, como
la que hubo en la Universidad Nacional de Educación, donde hicieron un
bloque junto al rector Solís, enemigo
de los estudiantes y aplicador de los
planes de privatización, para traer al
“comandante” Humala.
Otros, haciendo de “la izquierda
consecuente”, como el PT lambertista,
que intentó mediante una Carta Abierta, firmada por dirigentes sindicales, y
apoyada en un primer momento por el
PST-LIT, hacer que los “candidatos
que se reclaman de los trabajadores y
la democracia” —Humala, el PS y el
Frente Amplio del PC y Patria Roja—
firmen un programa de estatizaciones,
ruptura con el FMI, etc. Poco importa
que no les hayan hecho caso y la Carta Abierta acabara en un bote de basura. Mediante esa maniobra han reduci do la política del nacionalismo burgués, no a un plan de la burguesía para estafar a las masas,sino a un problema de falta de decisión. De esa manera destruyeron la conciencia clasista en
los sectores de vanguardia que influencian, desarmándolos políticamente.
Ahora, el camino de poner a la vanguardia a presionar a un gobierno populista burgués es fácil.
¿Y esta táctica es nueva? No. Como
dijimos, es lo mismo que hizo la burocracia en el 2001 y va a seguro volver
a hacer, incluso si el supuesto “candidato progresista” fuera Alan García
(Apra). ¿Cuál es la diferencia? Que el
PST (5) y el PT querían que Humala y
PC-PR asumieran un programa igualito al de la vieja Izquierda Unida de los
80, programa que firmaba gustoso un
burgués “socialista” como Gustavo
Mohme, un empresario de la construcción y la prensa. ¡Qué tiempos aquellos! Salsa brava, el vaso de leche de
Barrantes (6) y en todo el país IU entregando las luchas al gobierno bonapartista de Alan García. “Todo tiempo
pasado fue mejor”, suspiran los renegados del trotskismo.
Esto prueba un hecho fundamental
de nuestra época: la conversión de los
viejos partidos “trotskistas” en una
nueva versión del PC. Ya que los viejos
PC se han convertido en burgueses,

Paro y movilización de los trabajadores peruanos contra el gobierno de Toledo en el 2004
acompañando la transformación de las
antiguas burocracias de los ex-estados
obreros en burguesía, era necesario
que tomaran su lugar los grupos que se
prepararon con décadas de adaptaciones y capitulaciones, que traicionaron
el programa marxista para sustituirlo
por una versión aumentada del viejo
stalinismo.
La izquierda reformista, en última
instancia, creen y hacen creer que con
Humala no hay la amenaza de la firma
del TLC. Lo que estos reformistas
ocultan, es que la burguesía petrolera
“nacionalista” en este momento está
negociando con la burguesía minera y
los imperialistas los ritmos en que se
impondrá el TLC a Perú. Para imponerlo, la burguesía petrolera apuesta a
que primero se debe ahogar definitivamente a las revoluciones ecuatoriana y
boliviana, y en Perú imponer a ese
fantoche de Humala, para garantizar
una etapa de paz social por la vía de la
conciliación de clases impuesta en las
organizaciones obreras y populares
por la burocracia y la izquierda reformista. Piensa que eso está completamente de acuerdo con la política imperialista de “reconciliación”, pero para
el Departamento de Estado yanki y la
burguesía minera peruana, ya están todas las condiciones para firmar este
abril el TLC. Para el imperialismo, se
debe firmar ya el TLC, y sobre esa derrota del proletariado peruano, ir sobre
la r evolución ecuatoriana y boliviana,
a saldar cuentas. El problema de quién
salga electo, es completamente secun dario para el imperialismo yanki. (7)
He aquí el rol de Perú:
O ser una reserva del imperialismo,
uno de sus puntos de apoyo en la región para ahogar a las revoluciones de
Ecuador y Bolivia, una fuente más de
petróleo, gas y minerales que van a alimentar a la maquinaria de guerra im -

perialista de saqueo en Medio oriente,
el rol que le señalan los imperialistas,
sus socios menores las burguesías “peruanas” minera y minera y los sirvien tes burócratas y reformistas del Foro
Social. El país del TLC.
O ser el batallón más decidido de
las revoluciones ecuatoriana y boliviana, formar en la resistencia a las guerras imperialistas del petróleo. Mientras no haya una revolución triunfante
en este país, que ayude a la victoria de
las revoluciones ecuatoriana y boliviana,no habrá soberanía, ni derechos democráticos, ni las masas campesinas
saldrán de la miseria, ni habrá trabajo
digno. Sólo un gobierno obrero y campesino, basado en las organizaciones
de lucha y las milicias de los explotados, que junto a revoluciones triunfantes en el continente pongan en pie los
Estados Unidos Socialistas de Centro
y Sudamérica, puede sacar a Perú de
su humillante opresión.
No hay otra salida que romper con
la conciliación de clases impuesta por
los dirigentes burócratas y sus partidos
del Foro Social Mundial. No es simplemente “votar viciado”, cosa que es
correcta si se hace para defender la in dependencia de clase.
De la misma manera que el proletariado boliviano dio su sangre por la nacionalización, y hoy lo hace la clase
obrera ecuatoriana, en combates para
que la clase obrera latinoamericana no
termine esclavizada, como están hoy
nuestros hermanos chinos tras la contrarrevolución de 1989; de la misma
manera que el proletariado se batió en
las minas de cobre en Chile, de la misma manera que Las Heras en la Argentina resiste contra la Repsol y la juventud obrera francesa enfrenta al régimen bonapartista de la Va. República
—disfrazada de democrática y laica—
, de esa misma forma debe combatir el

proletariado peruano.
Los trotskistas peruanos agrupados
en la FLT tienen un compromiso de
honor con el proletariado mundial que
se rebela en Irak, Quito, Las Heras y
París: los obreros peruanos tienen que
volver a ser internacionalistas. Porque
como decía Marx, LA CLASE
OBRERA ES REVOLUCIONARIA
O NO ES NADA.
LUIS CAMPOS, MIEMBRODELA LTI - FLT

NOTAS
1 A los que se suman otros más altisonantes,como
los guevaristas de cartón o los ex-trotskistas;pero
no tienen inscripción electoral.
2 Hasta hace unas semanas ocupaban esos puestos,tuvieron que renunciar por una simple formalidad.
3 Una organización financiera de régimen privado
que recibe los aportes obligatorios de los maestros. La controla Patria Roja desde 1984.
4 Eso no ha impedido que Hugo Blanco vaya en la
lista del PS al parlamento andino,una caricatura
del imperialista parlamento europeo que sólo merece el repudio de los trabajadores. Pero Blanco,
convertido no en una caricatura de sí mismo sino
del “Sub”Marcos,lo hace principalmente para
sostener, con el prestigio que aún tiene entre el
campesinado cuzqueño,a la traidora burocracia
“socialista”de la Confederación Campesina.
5 ¿Y en que anda el PST? Ahora está por el voto
viciado,pero en la universidad San Marcos (Lima),
ya le propone a los guevaristas de cartón de Integración Estudiantil y los maoístas del FER hacer un
frente electoral ante la elección de delegados estudiantiles en el gobierno universitario. Ya vemos
dónde termina el fogoso “radicalismo”de la JS del
PST: a los pies de los burócratas que dividen la lucha estudiantil.
6 Programa asistencialista de la municipalidad de
Lima bajo el gobierno de Barrantes,de IU.
7 Véanse las declaraciones de Carlos Janada,del
Instituto de Finanzas Internacionales de Washington a la radio peruana CPN (cpnradio.com.pe)
donde afirma que en EEUU los imperialistas ya se
acostumbraron a la idea de que Humala ganará.
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EL ROL QUE DEBE ASUMIR
LA VANGUARDIA OBRERA

E

n la actualidad, podemos ver
tres procesos que se dan en los
sindicatos: uno, en salud, donde
han desconocido a la dirigencia nacio nal de la federación, y se prepara un
congreso nacional extraordinario, en
medio de una lucha por el pase de los
trabajadores contratados a estables; en
el sector de sindicatos fabriles —como
Coca Cola, Leche Gloria, Cervecerías
Backus—,se realizó una reunión basa da en la Carta Abierta a los candidatos
presidenciales, promovida por el PT; y
en el SUTEP (federación de maestros)
la discusión en las bases de una fecha
para una huelga nacional.
Aparentemente, se tratan de procesos completamente progresivos. Eso
para una visión netamente sindicalista.
Pero incluso,desde una visión sindicalista, eso no puede ser satisfactorio.
¿Como se obtendrán las reivindicaciones, si la lucha se mantiene dentro de
los márgenes del régimen político?
¿Cómo se van a evitar los despidos y
persecuciones a la organización sindical, la eliminación de los puestos esta bles por puestos a contrato —la llamada tercerización—, la privatización de
la salud y la educación a través de la
llamada “municipalización”, en fin,
como se va evitar todo eso, si este país
va a estar bajo la bota de las petroleras
y mineras imperialistas, que con el
TLC van a seguir gobernando de hecho al país?

¿Y que hacen las direcciones de
esos tres procesos frente a esta situación crítica? Están a los pies del régimen y la patronal. En salud pusieron la
lucha a los pies de Waisman, vice-presidente de la república, un burgués explotador de nuestra clase; le piden al
“compañero Waisman” —si, así lo llaman estos dirigentes— que interceda
para que el gobierno firme acuerdos
que no se cumplirán, como la famosa
acta del año pasado. La reunión de sindicatos por la Carta Abierta,no aprobó
ninguna medida de lucha, consecuentemente con el sentido de la Carta,porque es un documento de colaboración
de clases, que condicionaba el apoyo
electoral a candidaturas burguesas y
simplemente daba la advertencia de
que lucharían contra un gobierno electo si va en contra de la clase trabajadora. Y la burocracia maoísta del SUTEP,
la que ya debería tener el record Guinness de vender huelgas, ya avisó que el
gobierno tiene plazo hasta mayo par a
solucionar los problemas del sector.
¡¡Qué es esto, sino la declaración
de la paz social durante las elecciones,
justo cuando la revolución ecuatoriana
viene de una nueva ola de luchas contra la colonización, lo que la convierte
en la vanguardia del proletariado del
continente, que merece ser apoyada
efectivamente, o sea, ser imitada!! ¿Es

que realmente estas coordinaciones recogen lo que dicen las bases? No,simplemente son la coordinación de los
dirigentes y delegados que están desde
hace años en el puesto y representan
en realidad al sector mejor pagado de
sus sectores, y no a los trabajadores
“tercerizados”(no estables),que son la
mayoría, que son los que garantizan
que una huelga se cumpla, pero no reciben nada porque su principal reclamo —el pase a la planilla— siempre es
vendido en la mesa de negociación por
la dirigencia.
Es por eso que estas dirigencias jamás van a combatir a la burocracia castrista-aprista de la CGTP; es por eso
que han declarado una paz social en sus
sectores, para que la burocracia de la
CGTP, SUTEP, etc., firme acuerdos
con Humala para apoyarlo en la segunda vuelta, y así, sea electo tranquilamente el nuevo títere de las mineras y
petroleras imperialistas; es por eso que
cuando hubo olas de luchas que amenazaban con abrir la revolución —olas
como el Arequipazo, la huelga de
maestros del 2003 e Ilave, que eran el
reflejo de los combates de la revolución boliviana—, y ahora, cuando la situación pre-revolucionaria del 97-2004
pasó, pero hay nuevos combates en feroz resistencia a los planes del FMI y el
imperialismo, debidos a la influencia
de las revoluciones ecuatoriana y boliviana, estos dir igentes tr aicionaron y
traicionan al dividir y echar agua, oponiéndose a que se ponga en pie una
coordinación nacional de los combates,
para luchar contra el TLC, y para pasar
a la ofensiva echando abajo al gobierno
y todo el régimen.
Durantes los últimos siete años, para desviar y llevar a punto muerto la
lucha de las bases contra la vieja burocracia, las nuevas dirigencias en lucha,
dirigidas en gran parte por los grupos
castristas y ex-trotskistas, dividieron y
burocratizaron a los organismos que
puso en pie la vanguardia en lucha. El
resultado: la vieja burocracia del PC,
PR, PS y Apra continúan controlando
el movimiento sindical y estudiantil.
Ahora,levantan estos frentes únicos de
dirigentes, auténticos frentes únicos
por arriba. Los trabajadores de vanguardia deben oponerle el verdadero
frente único.
Esos tres sectores que mencionamos, deben unirse ya en un comité o
coordinadora de lucha nacional, al que
deben entrar todos los sectores en conflicto, como los portuarios y los mineros de Yanacocha y Doe Run.
Un comité de lucha nacional, que
arranque a la burocracia de la CGTP el
paro nacional contra la firma del TLC
y por la nacionalización del petróleo y
el gas, y responda así a los ataques que

Levantamiento obrero y campesino en Ilave en 2004
el gobierno y el imperialismo lanzan a
los tr abajadores. Se necesita un organismo centralizador de la vanguardia,
y ese comité debe serlo, debe acordar
democráticamente un pliego único de
reclamos y un plan de lucha.
Un comité de lucha nacional, donde la unidad de los trabajadores esta bles y “contratados”, está garantizada
sobre la base de asambleas únicas, y
los representantes “contratados” deben
tener las mismas atribuciones que un
delegado de los estables.
Un comité de lucha nacional, que
funcione mediante la democracia obrera, donde los luchadores deciden y los
dirigentes acatan, donde la plata de la
caja es sagrada y es recolectada directamente y no mediante descuento del
sueldo, donde la dirigencia y delegados son revocables y actúan por mandato de la base y ganan el sueldo de un
trabajador.
Un comité de lucha nacional, tendría toda la autoridad para organizar a
la aplastante mayoría del proletariado
peruano y a los explotados,en un Con greso nacional obrero, campesino y
popular, donde se apruebe un plan de
lucha contra el régimen del Acuerdo
Nacional,contra el TLC y el entreguismo, donde se apruebe la estatización
sin pa go y bajo control obrero de Camisea y todos los yacimientos de hidrocarburos y minas, que han sido
usurpados por el imperialismo.
Un comité de lucha nacional podría ganarse al campesinado y pequeñoburguesía explotadas, podría sacar
al campesinado pobre de su subordinación ante la burguesía agraria a través de la “Convención de gremios
agra ri o s ”( C o nveagro) y ante el humalismo por acción de la burocracia del
gremio cocalero.
Un comité de lucha nacional podría
liberar a nuestras federaciones obreras
departamentales de esa lacra de las
burguesías provincianas que las domi-

nan a tr avés de los Frentes regionales,
frentes de colaboración de clases que
son la primera barrera de defensa del
régimen burgués ante cada levantamiento semi-insurreccional, como fueron el “Arequipazo” y la Comuna
obrera-campesina de Ilave.
Entonces, un comité de lucha nacional tendría toda la autoridad para organizar a la aplastante mayoría del proletariado peruano y a los explotados, en
un Congreso naacional obrero, campesino y popular, donde se apruebe un
plan de lucha contra el régimen del
Acuerdo Nacional, contra el TLC y el
entreguismo, donde se apruebe la estatización sin pago y bajo control obrero
de Camisea y todos los yacimientos de
hidrocarburos y minas, que han sido
usurpados por el imperialismo.
Así es como el proletariado peruano puede llevar adelante la lucha, acabar con la burocracia sindical que es
uno de los pilares del régimen entreguista y responder a la ofensiva mundial del imperialismo y destrozar los
planes imperialistas de ahogar a las revoluciones ecuatoriana y boliviana
usando a Perú como un punto de apoyo más en el continente.
¡Paro nacional ya contra el TLC!
¡Adelante por la estatización sin pago
y bajo control obrero de las minas, yacimientos y empresas privatizadas, en
manos de los carniceros de los pueblos
iraquí, marfileño y marroquí! ¡Por la
unidad de las filas obreras, de ocupa dos y desocupados, de trabajadores en
planilla y contratados! ¡Abajo la burocracia sindical! ¡Acabar con la estatización de los sindicatos! ¡Por la alianza obrera y campesina, defender al
campesino pobre de las garras del imperialismo! ¡Pongamos en pie un Congreso nacional obrero-campesino, popular y estudiantil, que apruebe un
plan de lucha contra este régimen, y
que salga a luchar por el triunfo de la
revolución en Ecuador y Bolivia!
LUIS CAMPOS, MIEMBRODELA LTI - FLT
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¡ORGANIZAR LA HUELGA
GENERAL INSURRECCIONAL!
➠ Viene de Contratapa
mismo grito de la revolución argentina
de “¡que se vayan todos!” ) al primer
gobierno del Foro Social Mundial
(FSM), de Lucio Gutiérrez, quien fuera uno de sus promotores y organizadores junto a los gobiernos de Lula y
Chávez.
La clase obrera ecuatoriana, acaudillando al resto de la nación oprimida,
no ha podido hacerse del poder porque
no tiene a su frente una dirección revolucionaria. Por el contrario, las direc ciones stalinistas, castristas y maoístas
del Foro Social Mundial (FSM) que
tienen a su frente las masas antiimperialistas ecuatorianas, son las que
siempre las han llevado a apoyar al
“burgués progresista” o al “militar pa triota”, para sacarlas de las calles y
evitar el “que se vayan todos”, permitiendo que la burguesía y el imperialismo expropien sus luchas una y otra
vez. Por tanto, no es por incapacidad
de la clase obrera y las masas antiimperialistas que no hayan tomado el poder, sino que es por el accionar de las
direcciones traidoras del FSM.
Así, vimos cómo estas direcciones
montaron el frente popular que llevara
al “coronel democrático” Gutiérrez al
poder, poniendo dentro de los Ministerios de su gobierno a dirigentes del Pachakutik y del Movimiento Popular
Democrático (MDP) – Partido Comunista Marxista Leninista de Ecuador
(PCMLE). El gobierno de Gutiérrez
resultó ser el más férreo defensor de la
propiedad privada, mantuvo la dolarización, atacó la educación pública y
gratuita, aplicó el plan Colombia, garantizó la base militar de Manta de los
yanquis, desató feroces represiones
contra los trabajadores y explotados
que osaban levantarse contra los planes del FMI que aplicaba.
Fue así que en marzo de 2005, los
trabajadores, estudiantes y campesinos
pobres, a través de una acción histórica independiente de masas y al grito de
“¡que se vayan todos!” (grito que también era contra el Pachakutik y el
MDP-PCMLE que eran parte del gobierno) tiraron abajo al coronel Gutiérrez que huyó cobardemente, siendo

posteriormente protegido y cobijado
por su socio del FSM de Brasil, el gobierno de Lula, no menos servil del
imperialismo que Gutiérrez. De esta
manera, el parlamento, entre gallos y
media noche, proclamó a Palacio (el
vicepresidente de Gutiérrez) como
Presidente de la República. Proclamación que contara con los votos de los
parlamentarios de los partidos Pachakutik y del MDP-PCMLE (que estaban
en crisis por haber apoyado a Gutiérrez), queriendo hacerles creer a los
trabajadores que el nuevo gobierno de
Palacio sería el que solucionaría sus
demandas. Al ser proclamado este gobierno, inmediatamente todos los gobiernos burgueses imperialistas y semicoloniales de Latinoamérica le dieron su reconocimiento, al igual que las
direcciones traidoras del FSM, que incluyen a los renegados del trotskismo,
como el “Partido Obrero” de Altamira
(de Argentina) que se “creyeron” las
palabras de Palacio, quien al momento
de asumir la presidencia,decía: “desde
ahora se acabó la dictadura”.
Es indudable que las situaciones revolucionarias y crisis revolucionarias
recurrentes que ha venido atravesando
Ecuador durante los últimos 9 años,
manifiestan que las condiciones son
objetivamente revolucionarias en este
país.
Ecuador y Venezuela son los principales exportadores en América Latina
del petróleo que los monopolios yankis necesitan imprescindiblemente para mover su maquinaria de guerra contra Irak,Afganistán y demás aventuras
bélicas,como la que preparan hoy contra Irán. Una lucha revolucionaria y
antiimperialista en Ecuador como la
que hoy está en curso en este nuevo
embate revolucionario, sin ninguna
duda reanimaría el combate anticapitalista y antiimperialista de la clase obrera de Bolivia -que hoy se encuentra sometida a la burguesía por el frente popular-, e indiscutiblemente es y será el
más grande aliado de las masas antiimperialistas de Venezuela.
La revolución ecuatoriana que está
en curso y no cesa en 9 años de incesantes embates de masas, es hoy el dolor de cabeza más grande de las direc-

Trabajadores ecuatorianos son encarcelados en cuarteles militares

ciones traidoras del FSM para estabilizar los gobiernos y regímenes en crisis
del subcontinente sudamericano.
La revolución ecuatoriana que en
su dinámica tiende a derrocar a Palacio
y abrir nuevamente una crisis revolucionaria, puede ser la chispa que encienda el combate anticapitalista y antiimperialista de las masas explotadas
en toda América Latina, lo que haría
romper el cepo que le han puesto a su
combate los gobiernos burgueses de
Chávez, Morales, Lula, Kirchner, Tabaré Vasquez, Duarte, Bachelet, que
cuentan con el apoyo inestimable de la
burocracia castrista cubana y todas las
direcciones traidoras del FSM. Por
eso: ¡Viva mil veces la lucha antiimperialista de las masas ecuatorianas!
MIENTRAS PALACIO Y LA BURGUESÍA
NATIVA HACÍAN SUS NEGOCIOS DEL
TLC CON LOS YANQUIS, IRRUMPEN EN
LUCHA POLÍTICA ANTIIMPERIALISTA
CONTRA EL GOBIERNO Y EL RÉGIMEN
DEL PACTO SOCIAL LOS OBREROS
PETROLEROS, LOS CAMPESINOS
POBRES Y LOS ESTUDIANTES
El imperialismo yanqui, lanzando
su ofensiva a nivel mundial por el botín del petróleo, está viniendo por todo
sobre su patio trasero para convertir en
colonias al conjunto de los países latinoamericanos. Es así que empieza a
negociar el TLC con la burguesía nativa de Ecuador (después de haber firmado meses antes el TLC con Colombia y Perú), que como socia menor del
imperialismo piensa hacer nuevos y jugosos ne gocios con su amo yanqui al
negociar el TLC, para entregarle a éste
el saqueo del agua, el petróleo y todos
los recursos naturales.
De entre medio de la negociación
comienzan a abrirse brechas entre los
sectores burgueses, expresadas en las
recurrentes crisis de gabinete, lo que
permite que se cuelen a través de las
mismas los obreros petroleros, los
campesinos pobres,los estudiantes,las
dueñas de casa, los maestros, los cesantes, etc. al grito de: “¡Fuera yan quis de Manta!”; “¡No al plan Co lombia!”; “¡No al TLC!”; “TLC fir mado, gobierno der rocado!”; “¡Fue ra la OXY (Empresa en que Bush tiene intereses comer ciales, NdR)!”;
“¡Palacio: o se van la OXY y el TLC,
o te vas!”.
Estos sectores que irrumpen, eran
los que venían protagonizando en los
últimos meses marchas esporádicas,
enfrentamientos callejeros espontáneos con las fuerzas represivas, durísimas huelgas locales contras las petroleras, etc. Pero en los últimos días, esta lucha pega un salto cualitativo, que
hace iniciar el 13 y 14 de marzo un paro agrario, con bloqueos, toma de gobernaciones y catedrales, movilizaciones en las calles con barricadas, cortes
de ruta, enfrentamientos callejeros, tirando abajo varios Ministros (inclu-

yendo al Ministro del Interior), haciendo saltar por los aires la descarada tr egua con la que durante 11 meses todas
las direcciones traidoras sostenían al
gobierno pro imperialista de Palacio.
Rompiendo ese corset irrumpen los
superexplotados obreros petroleros
tercerizados de la estatal Petroecuador,
que se alzan en huelga el 7 de marzo,
formando en las calles un Comité de
Huelga con sus familiares y el pueblo
explotado del distrito amazónico,
quienes garantizaban los bloqueos, las
barricadas, etc. Las justas demandas
de los obreros tercerizados son: pase a
contratación directa de Petroecuador,
restitución de la autonomía administrativa financiera para Petroecuador
(que está en manos de los monopolios
imperialistas), libertad a los compañe ros presos, pago de salarios atrasados.
Frente a esta heroica lucha, Palacio
desató -como antes hicieran Mahuad,
Noboa y Gutiérrez- una feroz represión policial contra los aguerridos
obreros petroleros y empezó a secuestrar a sus dirigentes (tal como hace hoy
el represor Kirchner de Argentina, sirviente de la Repsol, con los obreros
petroleros de Las Heras). Al no poder
doblegar la decidida lucha de los obreros que empezaban a tomarse los pozos petroleros, el gobierno declaró
(por orden de sus amos yanquis) el es tado de emergencia, movilizando las
tropas de los milicos asesinos que se
encontraban acantonadas en la zona
para el plan Colombia, enviándolos a
rodear todas las instalaciones petroleras. Pese a ello, los obreros igualmen te continuaron en huelga y se tomaron
la estación de Cononaco. ¡Qué gran lucha daba el obrero petrolero amazónico, al que el r epresor Palacio acusa de
“sabotaje”y de “atentar contra la seguridad nacional”!
Frente a las discusiones que atravesaban las asambleas del campesinado
pobre, que apuntaban a dar una decidida lucha antiimperialista, la dirección
de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE)
y ECUARUNARI (Confederación de
campesinos Kichwa) se ve obligada a
convocar a un paro agrario para el día
13 y 14 de marzo y ponerse en la cresta de la ola. La dirección de la CONAIE siempre estuvo 180 grados
opuesta a lo que la gran mayoría de la
nación oprimida por el imperialismo
con su voluntad manifestaba en las calles, combatiendo, bajo una feroz represión, por echar abajo el TLC y expulsar a la petrolera OXY.
Es así que el castrista Luis Macas,
Presidente de la CONAIE, saca un comunicado el 15 de marzo diciendo:
“hemos cuestionado la falta de trans parencia y de democracia de su go bierno en las negociaciones del TLC
con EE.UU...”; “exigimos la suspen sión inmediata de la negociación del
TLC...”. Lo que quiere con esto, es pedir que el gobierno suspenda la negociación hasta que incorpore a la dirección de la CONAIE en la negociación
con los yanquis del TLC y no ¡echar
abajo el TLC como exigen las masas
que combaten en las calles!
Y mientras las masas campesinas
oprimidas gritaban en las calles por el
desconocimiento del gobierno de Palacio, confluyendo en los bloqueos, ba-
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rricadas y piquetes con la mujer tr abajadora, la combativa juventud obrera y
estudiantil que desplegaban toda su
abnegación en las calles por tirar abajo
a Palacio ¡la dirección de la CONAIE
y ECUARUNARI empieza a plantear
que frente al TLC hay que hacer una
consulta popular, un referéndum que
debe convocar... Palacio!
Queda demostrado que la política
reformista del castrismo no es otra que
sostener a Palacio y desviar la lucha
revolucionaria y antiimperialista de las
masas que cuestiona al conjunto del
gobierno y al régimen semicolonial
ecuatoriano. El referéndum es una estafa a las masas, que han puesto, como
objetivo inmediato de su combate,
echar a la OXY, al TLC y a Palacio.
Las direcciones castristas,sin vergüenza alguna, le ruegan a Palacio, diciendo que la solución está en que: “el pre sidente inteligentemente decida sobre
la consulta popular sobre el TLC”.
Esta dirección empieza a plantear
esto (como tantas otras veces ha sucedido) para sacar a las masas de las calles, diciendo que “con el voto se resuelve” y meterlas en una nueva trampa electoral antidemocrática, como lo
es hoy el referéndum.
LA POLÍTICA DE TODAS LAS
DIRECCIONES ES EL REFERÉNDUM
PARA SACAR A LAS MASAS
ANTIIMPERIALISTAS DE LAS CALLES,
IMPEDIR LA ALIANZA
OBRERO-CAMPESINA Y ASÍ,
INSTAURAR LA TREGUA DE HECHO
Mientras la dirección de los campesinos pobres por la vía del referéndum
buscaba a cada paso sacar a las masas
de las calles, la dirección del movimiento obrero, en los hechos, también
planteaba la política del referéndum.
Por ello, la burocracia de las centrales
y federaciones sindicales impidieron
que la clase obrera entrara en escena
con la huelga general política de masas, con sus métodos de lucha, golpeando el corazón de la producción de
las transnacionales imperialistas y al
capital financiero,tomando las demandas del campesinado pobre, demostrando que está dispuesto llevar hasta
el final la lucha de liberación nacional
antiimperialista, lo que le permitiría
elevarse como el caudillo de la nación
oprimida y arrastrar tras de sí a los pobres de la ciudad y del campo, para
que se lleven a cabo todas las tareas
antiimperialistas y democrático-revolucionarias. Y lo más criminal aún: la
burocracia sindical deja aislado al
combativo proletariado petrolero.
Indiscutiblemente, las vigorosas
acciones de masas iniciadas el 13 y 14
de marzo se hicieron a pesar y en contra de todas las direcciones obreras y
campesinas. Pero la división impuesta
por el stalinismo impidió que esa acción de masas fuera el principio del
fin del gobierno de Palacio y que se
abriera una nueva crisis revolucionaria. Por ahora, lo han logrado: han salvado a Palacio momentáneamente y
han quedado colgados de los faldones
de un gobierno en crisis sirviente del
imperialismo.
Las direcciones traidoras del FSM
en Ecuador impidieron que dicha jorna-

Mujeres trabajadoras enfrentan la represión en Ecuador
da de lucha se convirtiera en acción histórica independiente de masas, tirara
abajo a Palacio,pusiera en crisis a todas
las instituciones del Estado burgués,
abriendo una crisis en las alturas y estableciendo una situación de doble poder.
De esta manera,al sacar a las masas
de las calles momentáneamente con la
política del referéndum, finalmente la
reacción se impuso con la tregua de
hecho dada por las direcciones traidoras,que se sometieron a la negociación
del TLC con los yanquis encabezada
por Palacio. Como queda demostrado
en los dichos de Luis Macas, presidente de la CONAIE: “Un primer resulta do significativo de nuestras acciones
es de haber obligado al gobierno na cional a debatir el tema del TLC públi camente, cosa que durante todo el
tiempo de las negociaciones con los
EE.UU. no fue posible”, como también en los dichos de Humberto Cholango presidente de ECUARUNARI:
“podemos ver los triunfos que todos
conseguimos, como logramos que el
TLC se convierta en un problema so cial, que la ciudadanía empiece a de batir este tema y exija información...”.
¡Ningún triunfo,traidores! ¡El TLC sigue negociándose con EE.UU.! ¡Los
yanquis continúan con el plan Colombia y con sus tropas asesinas instaladas
en Manta!
PARA ECHAR ABAJO EL TLC, BOTAR A
LAS PETROLERAS TRANSNACIONALES
Y HACER REALIDAD EL “QUE SE
VAYAN TODOS”:CONGRESO OBRERO,
POPULAR Y CAMPESINO PARA
ORGANIZAR LA HUELGA GENERAL
INSURRECCIONAL.
Para evitar que la burguesía se salve junto con las petroleras (como la
OXY) y se queden todos; para impedir
que se firme el TLC con los yanquis y
Ecuador se convierta definitivamente
en su colonia; para aplastar a los yanquis en Manta y acabar con el Plan Colombia; para liberar a todos los presos
por luchar y desprocesar a los luchadores obreros y populares,hay que transformar a la Asamblea Nacional Popular de Chimborazo del 31 de marzo en
un verdadero Congreso Obrero, Popular y Campesino de delegados de base,
con un delegado cada 100 de las organizaciones de lucha de los obreros,
campesinos pobres, estudiantes, maestros, mujeres trabajadoras.

Para volver a salir con más fuerza
que el 13 y 14 de marzo, ese congreso
debería organizar la huelga general
insurreccional con bloqueos, barricadas, lucha en la calles, toma de las
petroleras, fábricas. De esta manera, el proletariado podría irrumpir
con sus métodos de lucha y elevarse
como el caudillo de la nación oprimida, lo que impediría que se paralice
la lucha antiimperialista revolucionaria con nuevas treguas que salven al
gobierno, al régimen, al Estado burgués y a la propiedad privada de las
transnacionales.
Para terminar con la represión
de la policía y los milicos asesinos
que apresan y muelen a palos a los
trabajadores y al pueblo explotado,
y disparan contra ellos sus armas de
fuego, hay que poner en pie las milicias obreras y campesinas centralizadas, que nos permitan rodear a los
regimientos del ejército e ir a buscar a
los soldados rasos,que son los hijos de
obreros y campesinos bajo armas, para
que pongan en pie los comité de soldados, destituyendo a la casta de oficiales asesina, y se incorporen a los organismos de poder obrero y campesino.
De esta manera, dicha huelga general insurreccional destruiría todas las
instituciones del régimen y del Estado
burgués, abriendo paso a la organización de la insurrección triunfante que
impondría un Gobierno Provisional
Revolucionario Obrero y Campesino
apoyado en la autoorganización y el
armamento generalizado de las masas.
Este gobierno será el único que
podrá terminar con la dolarización
y con los negocios financieros, expropiando a los grandes bancos; que
impondrá la escala móvil de salarios
y horas de trabajo, para terminar
con la desocupación que hunde a los
trabajadores en la miseria y los obliga a emigrar por miles a ser mano
de obra esclava en los EE y Europa;
que garantizará tierra para los campesinos pobres, y créditos baratos
para ellos y los pequeños comerciantes, con una banca estatal única bajo control de los trabajadores y el
pueblo pobre; que garantizará la
nacionalización sin indemnización y
bajo control obrero de las empresas
transnacionales -incluyendo la
agroindustria, las petroleras, las mineras-,del agua y de todos los recur sos naturales; que romperá con todos los tratados políticos, económi-

cos y militares que atan a la nación
oprimida con el imperialismo; juzgará mediante Tribunales Obreros y
Populares a la policía y los milicos
asesinos; aumentará el presupuesto
para la educación pública y gratuita. Será el único gobierno que podrá
convocar a una Asamblea Constituyente verdaderamente libre, democrática y soberana que ansían los
campesinos pobres ecuatorianos; y no
como la que en Bolivia impulsa el
frente popular de Morales, que es trucha y antidemocrática con los obreros
y campesinos pobres, y totalmente democrática con los monopolios imperialistas que saquean los hidrocarburos, con la burguesía de Santa Cruz y
sus bandas fascistas, buscando formar
una nueva rosca en Bolivia bajo una
República con formas parlamentarias,
que no es otra cosa más que la dictadura del capital.
Para lograr todo lo anterior, desde
ya la clase obrera y las masas campesinas pobres deben tirar abajo a las direcciones traidoras que tienen a su
frente y su política de expropiación y
desorganización de sus luchas que las
han llevado una y otra vez al callejón
sin salida de la “democracia” burguesa, que no es más que el disfraz de la
represión, la miseria, la explotación, el
saqueo de los recursos naturales y el
dominio imperialista.
La clase obrera y las masas ecuatorianas han demostrado una y otra vez
que son capaces de tirar abajo gobiernos burgueses que los venden y reprimen; han luchado reiterada y valiente mente por superar las trabas y engaños
que a cada paso les ponen sus direcciones traidoras; incluso, su grito por el
“¡que se vayan todos!” se dirigió cla ramente contra estos traidores. Pero lamentablemente, con su lucha espontánea no basta. Esta espontaneidad ha
logrado maravillas, pero también ha
mostrado sus limitaciones. Es por esto
que se hace imprescindible poner en
pie direcciones revolucionarias en los
sindicatos y organizaciones obreras,
que rompan con la política de ir a la
cola de la burguesía, que echen a los
traidores y luchen por el programa revolucionario hasta el final. No hay tarea más inmediata que poner en pie un
partido revolucionario insurreccionalista en Ecuador que ayude a las masas
a recorrer este camino. Esta es una tarea de todas las corrientes revolucionarias e internacionalistas de toda Latinoamérica y del continente americano.
Para pelear por este programa revolucionario en Ecuador, desde la Fracción Leninista Trotskista (FLT) hemos
volcado todos nuestros esfuerzos para
reagrupar internacionalmente a todas
las fuerzas sanas del trotskismo principista y convocar a una Conferencia Internacional de los trotskistas principistas y las organizaciones obreras revolucionarias. De esta manera, desde la
FLT luchamos por poner en pie en
Ecuador y en toda Latinoamérica partidos r evolucionarios insurreccionalistas, que saquen lecciones de todos los
procesos revolucionarios a nivel mundial y así logren fusionarse con lo mejor de la vanguardia obrera y lleven al
proletariado a la toma del poder. Este
combate será inseparable del combate
por volver a poner en pie el partido

ECUADOR

PA R A D E R ROTA R A L R E P R E S O R PA L AC I O Y
C O N S E G U I R TO DA S N U E S T R A S D E M A N DA S

¡ORGANIZAR LA HUELGA GENERAL
INSURRECCIONAL!
CON BLOQUEOS, BA R R I CA DA S , LUCHA EN LAS CA L L E S ,
TOMA DE LAS PETROLERAS Y FÁBRICA S ,
MILICIAS OBRERAS Y CA M P E S I NAS CENTRALIZADA S

Campesinos y trabajadores se movilizan en Quito contra las petroleras y el TLC
LAS MASAS ANTIIMPERIALISTAS
ECUATORIANAS, ABRIENDO LA
REVOLUCIÓN EN 1997,LUEGO DE
SUCESIVOS GOBIERNOS PROVISORIOS
Y CRISIS REVOLUCIONARIAS, NO SE
CALLAN ANTE LOS ATAQUES
DEL IMPERIALISMO YANQUI
¡Qué grandes luchas han dado las
heroicas masas antiimperialistas
ecuatorianas desde 1997 hasta la actualidad! ¡En 9 años han tirado a 3
gobiernos sirvientes del imperialismo
yanqui!
El siglo XXI se iniciaba en Latinoamérica con tres grandiosas revoluciones que se le escapaban al
i m p e ri a l i s m o :

¡Ninguna tregua a Palacio, continuidad de Gutiérrez!
Frente a la negociación del TLC por las cámaras
patronales, gobiernos y ministros infames:
¡Transformar a la Asamblea Nacional Popular de
Chimborazo del 31 de marzo en un verdadero Congreso
Obrero, Popular y Campesino de delegados de bases!
Ecuador, donde en enero del 2000
las masas protagonizaban el segundo
embate revolucionario tirando abajo el
gobierno de Mahuad,al igual como en
su primer embate revolucionario lo hicieran en 1997 con Bucaram.
Argentina, que el 19 y 20 de di-

ciembre pusiera la moción de “¡que
se vayan todos, que no quede ni uno
solo!” oponiéndola a las políticas entreguistas y antiobreras de los gobiernos proimperialistas, enfrentando a las burocraciacias sindicales y la
burguesía nativa, estando ambas liga-

das al imperialismo.
La revolución en Bolivia, iniciada
en febrero y octubre de 2003, planteó
en mayo y junio de 2005 la necesidad
y la posibilidad de conquistar el Gobierno Obrero y Campesino para defender la nacionalización de los hidrocarburos bajo control de los trabajadores y así satisfacer las necesidades
de las masas en lucha.
Pero la r evolución de Ecuador tiene la virtud, en su segundo embate revolucionario del año 2000, de anticiparse al resto de América Latina, y
figura en su haber el hito histórico de
derrocar en su tercer embate revolucionario de abril de 2005 (con el
sigue en página XX
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