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Editorial

SOBRE LA SITUACIÓN MUNDIAL
Nuevos saltos en la bancarrota del capitalismo imperialista; crisis y
desconcierto de los explotadores; operación “Plomo fundido contra el
proletariado mundial” y primeras respuestas de masas

ANTE CONVULSIONES HISTÓRICAS
De una coyuntura reaccionaria, donde primaban el crac, la crisis
mundial y la parálisis que le impuso al proletariado su dirección, a
una nueva situación mundial

C

uatro meses han pasado de este año 2009,
pero la situación mundial cambió y sigue
cambiando abruptamente con relación a la
de los últimos meses del año 2008. En el
breve período transcurrido, se desarrollaron enormes, nuevos y convulsivos acontecimientos de la lucha de clases mundial, y nuevos saltos en el estallido del crac de la economía mundial imperialista que
modificaron sustancialmente las condiciones objetivas de fines de 2008.
Se trata entonces de dar cuenta de una situación
cambiante, de sus bruscos cambios, en un período de
convulsiones históricas. Pero, esencialmente, se trata de definir las condiciones sobre las que actúa el
marxismo revolucionario para transformar esta realidad que ha puesto a toda la civilización humana ante el crac del sistema capitalista imperialista mundial
y que pone al rojo vivo, para el período histórico
abierto, la alternativa de hierro ya definida por el
marxismo revolucionario: o barbarie con nuevas
guerras y el fascismo, o el triunfo de la revolución
proletaria. Si el proletariado no lo derriba con la revolución proletaria, este sistema burgués imperialista se sobrevivirá con más barbaries, guerras, hundimiento de zonas enteras del planeta y catástrofes
inauditas arrojadas sobre las masas que son las que
en última instancia deberán pagar, con su esclavitud
asalariada, los cientos de miles de millones de dólares con los que hoy se salva a los bancos y a las transnacionales en bancarrota.
La bancarrota de todas las instituciones financieras, los nuevos saltos de la crisis que, como sucesivas olas de un tsunami, arremeten contra la economía mundial; el cierre de fábricas, la recesión y los
despidos que a diario observa y padece el proletariado mundial, ameritan un ajuste sistemático del programa y de las tareas de los marxistas revolucionarios. Se trata de definir el carácter de estos cambios
bruscos en momentos en que la época de crisis, guerras y revoluciones se acelera y se manifiesta en toda su intensidad.
En las páginas de esta Parte II de “El Organizador Obrero Internacional” N° 12, vocero de la Fracción Leninista Trotskista (FLT), intentaremos dar
cuenta, entonces, de cómo ha evolucionado en los
últimos meses -que parecen años- este “big bang”,
este estallido de la economía mundial del sistema
capitalista imperialista; intentaremos dar cuenta de
las terribles contradicciones y desgarramiento de

clases que éste está provocando y de las manifestaciones de crisis políticas y guerras que estas mismas
condiciones engendran.
Durante décadas, los políticos e ideólogos de la
burguesía dieron por muerto al marxismo. Inclusive,
en 1989, sus charlatanes de lenguas más largas alardeaban sobre “el fin de la historia”. Todos esos ríos
de tinta y ese parloteo de embusteros antiobreros ya
han sido arrojados al basurero de la historia por las
actuales condiciones objetivas.
Es que en la crisis de las fuerzas productivas que
se han rebelado contra este modo infame de producción y contra las fronteras nacionales que las encorsetan; en las guerras contrarrevolucionarias que no
dejan de sucederse como en Irak, Afganistán o Palestina; y en las respuestas del proletariado internacional que emergen como destellos de una contraofensiva de masas cada vez más necesaria – como vemos
en Grecia, en la rebelión revolucionaria de las colonias francesas, en la magnífica revolución comenzada por los explotados de Madagascar, en la irrupción
de las masas tailandesas- vive el fantasma que aterroriza a todos los explotadores, el fantasma del comunismo, tal cual plantea el Manifiesto Comunista (el
programa de la Liga de los Comunistas de 1848, en
los años del naciente proletariado moderno).
La burguesía mundial mira aterrorizada la crisis,
y no precisamente porque los magnates del capital
financiero vayan a pasar miseria o no tengan qué comer –como sí sucede con la amplia mayoría de la
clase obrera y los pueblos oprimidos del mundopuesto que un puñado de parásitos de Wall Street se
embolsaron 20.000 millones de dólares de dividendos y ganancias en plena crisis, mientras sus bancos
eran subsidiados con 800.000 millones de dólares
tan sólo en Estados Unidos. La burguesía mira aterrorizada la crisis, fundamentalmente porque sabe
que el enfrentamiento decisivo con la clase obrera mundial es inevitable.
Estos parásitos son conscientes de que “el rey está desnudo” y que este sistema infame no deja de
deslegitimarse ante millones de explotados del mundo. En particular, los estados mayores de los países
imperialistas son conscientes de que están inmersos
en una feroz pelea y división entre ellos por el reparto del mundo, por las zonas de influencia, por salvar,
con enormes empréstitos de los estados, cada uno a

que preparar ya al proletariado para la guerra, el fascismo y para la toma del poder. Responden con sus
histéricos gritos, acusándonos de “ultraizquierdistas”
y “sectarios”.
Pero los revolucionarios sabemos que más temprano que tarde, las condiciones objetivas actuales serrucharán la rama sobre la que están posados los pajarracos reformistas. Como les demostraremos a los obreros avanzados del mundo, a la bancarrota del sistema
capitalista le sigue y le seguirá como la sombra al
cuerpo, la bancarrota del reformismo que lo sostiene
como un enfermero con cada vez más trabajo.
El crac mundial avanza como las sucesivas olas
de un “tsunami” que arrastra a todas las naciones del
planeta, crea desconcierto en las clases dominantes,
impone catástrofes y penurias inauditas a las masas
y rompe la “paz social” entre las clases.
El programa de fundación de la IV Internacional
en 1938 plantea que la crisis de la civilización humana se reduce, en última instancia, a la crisis de dirección revolucionaria; esto es, se reduce a qué tanto logre la vanguardia del proletariado mundial reagrupar
sus fuerzas para poner a la clase obrera a la altura del
ataque de sus verdugos y resolver la crisis a su favor.
Caída de la bolsa de Wall Street en octubre de 2008.
su propio capital financiero. Saben que están en una
carrera de velocidad por ver quién logra derrotar primero a su propio proletariado para avanzar a nuevas
aventuras de saqueo y guerras en el mundo colonial
y semicolonial. Contemplan la quiebra en masa de
sus bancos y grandes empresas transnacionales y,
con gran perspicacia de clase, perciben que, ante la
torta que se ha achicado, ya no hay lugar en el mercado mundial para que todas las potencias imperialistas hagan negocios. Saben que muchas de ellas
saldrán perdedoras y arruinadas de esta crisis, y que
otras, por el contrario, concentrarán en sus manos las
ramas de producción más pujantes para poder salir
del atolladero histórico en el que se han metido.
Por eso, se preparan para recolonizar y para atar
con dobles y triples cadenas a las naciones coloniales
y semicoloniales y, sobre todo, a los ex estados obreros deformados y degenerados en los que el capitalismo fuera restaurado a partir de 1989 y que habían
aportado nuevos mercados y una verdadera transfusión de sangre fresca en las venas escleróticas de la
economía mundial dominada por el imperialismo.
La burguesía sabe que hacia allí van los acontecimientos. Por eso ya está alistando a todas las direcciones traidoras para que, por ahora con engaños,
pactos sociales y sometiéndolo a las burguesías imperialistas y nativas, obliguen al proletariado a que
“acepte” pagar la crisis, poniéndole en la sien la pistola de los despidos en masa, la carestía de la vida y
la desocupación.
Las clases dominantes saben que deberán estrujar
como limones exprimidos a sus agentes -las burocracias sindicales y los partidos reformistas de todo color y pelaje- para contener a las masas. Y mientras
mandan a sus agentes a adormecer a las masas, mientras se han “vestido de Obama”, no cabe la menor
duda de que los estados mayores imperialistas se
preparan para dar golpes decisivos contra las masas,
como viéramos ayer en Bolivia, en Irak, en Afganistán, y recientemente en Gaza.
Pero los explotadores comprenden -y esto es lo
que más los aterroriza-, que en este período de guerra
de clases, de enormes convulsiones históricas y de
deslegitimación del sistema capitalista que se ha
abierto, se crean las condiciones para la crisis del reformismo en el movimiento obrero; y para que emerjan, desde las entrañas de la guerra, desde los padecimientos inauditos de las masas, desde las catástrofes
de este sistema, las condiciones que vuelvan a poner
en pie al bolchevismo, al marxismo revolucionario
que, con el triunfo de la Revolución Rusa en Octubre
de 1917, hiciera padecer y sufrir a todos los chupasangre explotadores del planeta.
La crisis actual, que ya abarca a todos los países
del mundo y retrasa la economía decenas de años, ha
empujado definitivamente al sistema burgués hasta el

absurdo. Pero ninguna crisis es la última ni puede,
por sí misma, ser mortal para el sistema capitalista.
Este podrido sistema no caerá por sí solo. La crisis
actual, que no deja de expandirse y de desarrollarse
a nivel internacional, le dicta imperiosamente al proletariado: “¡Toma el poder!” Es la única solución para terminar con la catástrofe que no sólo nos amenaza, sino que ya está aquí.
Si a principios del siglo XIX en los albores del
capitalismo, obreros hambrientos e ignorantes destruían las máquinas que mutilaban sus brazos y sus
piernas, sin lograr comprender aún que su enemigo
no era la máquina sino el propietario de los medios
de producción que lo explotaba succionándole hasta
la última gota de sangre, destruyendo sus nervios y
sus músculos, ahora son los capitalistas, parasitando su sistema en ruinas, quienes destruyen las
máquinas, el comercio mundial y todos los valores
existentes.
El mantenimiento de la propiedad privada de los
medios de producción amenaza a la humanidad con
la barbarie y la degeneración. Si a pesar de las condiciones favorables de desconcierto y crisis de los de
arriba el proletariado no logra reconstituir y poner a
su frente a una auténtica dirección internacional revolucionaria, este sistema decadente y putrefacto se
sobrevivirá a sí mismo. La vida de la sociedad continuará entonces sobre bases capitalistas, con las inevitables secuelas de hambre, miseria, destrucción de
fuerzas productivas, guerras y quizás, hasta un derrumbe completo de la civilización humana. Porque
si el proletariado no lo impide, veremos, en el mediano plazo, nuevas guerras entre las potencias imperialistas para definir cuál saldrá vencedora o vencida de
esta bancarrota mundial del capital financiero.
A este sistema infame hay que derrotarlo con la
revolución proletaria. Los partidos obreros no se
prepararon ni prepararon al proletariado para la
toma del poder. Todo lo contrario: son enemigos declarados de la revolución proletaria y de su triunfo.
En nombre del bolchevismo y de sus continuadores, los fundadores de la IV Internacional, los renegados del trotskismo devenidos en abiertos reformistas,
sostuvieron y sostienen a los regímenes burgueses, a
los pactos contrarrevolucionarios. Es que ante la bancarrota de la II Internacional y de los deshechos del
stalinismo -que ya tiene casi un siglo- hoy son los renegados del trotskismo los encargados de sostener y
de legitimar, en nombre del marxismo revolucionario, a los regímenes burgueses en crisis y a las aristocracias y burocracias obreras con las que esos renegados comparten esa cueva de traidores que es el Foro
Social Mundial.
A estos reformistas confesos -acostumbrados a
las épocas de paz y de conciliación de clases, y a
convivir con el putrefacto régimen burgués- los asusta escuchar a los revolucionarios plantear que hay

EL AÑO 2009 COMENZÓ CON UN “BIG BANG”
GENERALIZADO DE LA ECONOMÍA MUNDIAL
Hasta aquí hemos sintetizado las contradicciones
históricas en que se debate este sistema capitalista
imperialista putrefacto en bancarrota, que se resolverán no en el terreno de las leyes económicas, sino en
el de la lucha de clases mundial. Pero se trata, ahora,
de abordar cómo se expresan dichas contradicciones
en el momento actual para, desde allí, poder ajustar
el programa de los revolucionarios internacionalistas
y definir sus tareas.
Para ello, es necesario partir de afirmar con claridad que, hasta fines de 2008, la burguesía creía todavía que era capaz de contener la crisis. Por eso y para eso lanzaba su operación “Plomo fundido” contra
la clase obrera y el pueblo palestinos, con los ataques
genocidas del estado sionista-fascista de Israel contra Gaza, que no fue más que la punta de lanza de
una ofensiva contra la clase obrera mundial.
Pero recibió como respuesta no sólo la heroica resistencia palestina, sino la movilización y la lucha de
las masas que desde el Magreb hasta Pakistán, amenazaban con incendiar el mundo árabe. Es más, mientras que obreros y explotados ganaban las calles de
París, Londres y de varias ciudades norteamericanas
en apoyo a Palestina, amenazando con volver a poner
en pie la lucha antiimperialista del proletariado al interior mismo de las potencias imperialistas, se sublevaban el proletariado y las masas de Grecia y hacían
sobrevolar, una vez más, el fantasma de la revolución
socialista sobre la vieja Europa imperialista.
Asistíamos así a las primeras batallas de la ofensiva del imperialismo y la burguesía, y a las primeras batallas de la necesaria contraofensiva del proletariado mundial, protagonizadas por la clase obrera y
los explotados a pesar y en contra de las direcciones
traidoras que, desde 2007, lo habían mantenido maniatado e inerme ante el crac y el ataque burgués.
Golpearon los explotadores con su “Operación
Plomo fundido”, y golpearon los explotados con sus
primeras respuestas revolucionarias. Pero ninguna
de las dos clases en pugna logró volcar decisivamente a su favor la balanza de la relación de fuerzas, ni
hacerle pagar a la otra el costo de la crisis.
Por ello, actuaron nuevamente las leyes ciegas
del crac: lo que vino inmediatamente a principios de
2009, fue una nueva y brutal ola de ese tsunami que
es la crisis económica mundial, con la bancarrota del
Citibank y la AIG en Estados Unidos, con los nuevos
golpes de la crisis en Japón y en Europa, continente
éste último en el que están al borde del default generalizado por la friolera de casi 2 billones de dólares,
todos los ex estados obreros de los Balcanes y el Este de Europa, como desarrollamos en un Dossier especial en esta Parte II del OOI 12.
Los analistas de la burguesía han dado en llamar
sigue en página 4

viene de página 3

“la tercera ola” a este nuevo golpe del crac. Esta nueva “ola” está marcada, en primer lugar, por el hecho de que la crisis terminó por devenir en recesión
abierta, manifestándose fenomenológicamente como
una brutal crisis de sobreproducción: las estatanterías
de los comercios están llenas de productos; sobran
automóviles y bienes, pero no hay quién los compre.
Esto empuja a la deflación -es decir, a la caída de los
precios de las mercancías- en los países imperialistas; mientras que en el mundo semicolonial la recesión se combina con una fenomenal inflación y estampida de los precios, dando lugar a un panorama de
estanflación, a causa del sometimiento y saqueo de
esas naciones por parte del imperialismo; de la crisis
de sus balanzas de pagos; de la caída de los precios
internacionales de las commodities, minerales e hidrocarburos que esas naciones exportan; de la huida
masiva de capitales que deja sin respaldo las monedas nacionales empujando a su devaluación y a la
emisión de papel moneda sin respaldo.
El segundo rasgo de esta “tercera ola” de la crisis que estamos viviendo, es que estamos en el momento en que, como ayer quebraron los bancos, hoy
son directamente las transnacionales, que quedaron atrapadas en la crisis del capital financiero
internacional, las que quiebran. La consecuencia
de ello es una oleada de despidos en masa a nivel
mundial –tan sólo en Estados Unidos se perdieron
en febrero de 2009... ¡610.000 empleos!; en países
como Ucrania o Brasil hubo 2 millones de trabajadores despedidos, etc.- que pasan a engrosar un creciente y descomunal ejército industrial de reserva
mundial.
El tercer rasgo es la amenaza de bancarrota,
cesación de pagos y quiebra de países enteros del
mundo semicolonial, pero en particular y en primer lugar, de los ex estados obreros del Este de
Europa y la ex URSS que acumulan, de conjunto, la
friolera de casi 2 billones (millones de millones) de
dólares de deuda externa, y que, a 20 años de la imposición de la restauración capitalista y de las cínicas promesas de “góndolas llenas”, han llevado a las
masas de esos estados a niveles de miseria y penurias
inauditas.
En cuarto lugar, la nueva “ola” está marcada por
el salvataje generalizado por parte de los estados
imperialistas, cada uno de su propio capital financiero y transnacionales en crisis. Es decir, estamos presenciando el traslado de las pérdidas brutales
del capital financiero directamente a los estados, ya
sea mediante la nacionalización lisa y llana de bancos y compañías; ya sea mediante la asimilación por
parte de los estados de los llamados “bonos tóxicos”
que componen, nada más y nada menos, que el 80%
de los valores ficticios acumulados por los bancos
imperialistas.
Por último, pero no menos importante, esta “tercera ola” de la crisis está marcada por una tendencia a
la revaluación del dólar respecto del euro y del yen.
¿Qué es lo que explica que, precisamente cuando el
origen de la crisis y su epicentro están en los Estados

Unidos, el dólar hoy esté subiendo? Es que aún en
medio de su bancarrota, Estados Unidos sigue siendo la gran aspiradora de capitales de todo el mundo:
el 70% de las inversiones a nivel mundial continúan
afluyendo a los Estados Unidos, porque ese puñado
de parásitos del capital financiero internacional siguen considerándolo, en medio de la peor crisis de su
historia, el lugar más seguro para sus inversiones.
Es que estamos en el momento en que Estados
Unidos, como potencia dominante, está haciéndoles
pagar la crisis de su capital financiero no sólo a las
masas explotadas del mundo, sino a sus competidores,
los imperialismo europeos y Japón. Y puede hacerlo,
no sólo porque como potencia dominante tiene la
más alta productividad del trabajo, la mayor cantidad
de zonas de influencia y la más avanzada tecnología
militar, sino y sobre todo, porque la burguesía yanqui es la que más avanzó en derrotar a su propio proletariado, y por ello, la que tiene las manos más libres para ir a nuevas y superiores disputas y aventuras coloniales.
Así, en medio de la crisis, Estados Unidos hace
sentir su carácter de potencia dominante aún más que
durante el ciclo de expansión, descargando el peso de
su propia crisis sobre sus competidores imperialistas.
Esto es lo que explica que estemos presenciando cómo Alemania, Francia, Inglaterra y Japón se unen coyunturalmente bajo la égida yanqui, como vimos en
el G-20, en la reunión de la OTAN o en la Cumbre de
las Américas: son los Estados Unidos, como potencia
dominante, diciéndoles a sus competidores “todos
ponen para pagar mi crisis, y yo los salvo, por el momento, de la amenaza de la revolución”.

ESTAMOS ANTE CAMBIOS HISTÓRICOS QUE ABREN
UN NUEVO PERÍODO DE LA LUCHA DE CLASES MUNDIAL

Así comenzaba el año 2009, con un cambio brusco en medio de acontecimientos convulsivos. Ya nada será como antes. Estamos ante cambios de carácter histórico que han dado inicio a un nuevo período
de la lucha de clases mundial.
Estamos en los inicios de una de aquellas épocas
de “grandes choques históricos” que definiera
Trotsky en su obra “Clase, partido y dirección”, una
de esas épocas de convulsiones históricas como
son la guerra y la revolución, bajo cuyas condiciones los revolucionarios podemos romper nuestro aislamiento y encontrar un camino a las masas. Por eso,
el comienzo de 2009 terminó de arrojar al basurero
de la historia todas las afirmaciones de los reformistas que, como cacatúas de la burguesía, decían en
2007 y 2008 que no había tal crisis mundial, sino que
se trataba de “correcciones necesarias” del mercado
bursátil, o tan sólo de una “crisis bancaria”, “financiera” que no llegaba a la “economía real”.
El más importante cambio en la situación
mundial en los últimos cuatro meses, es claramente el hecho de que en la carrera de velocidad establecida entre los golpes del crac y la ofensiva de
los explotadores, y la respuesta de las masas, éstas
últimas, a pesar y en contra de sus direcciones, comenzaron a pegar y empiezan a ubicarse en posición de contraofensiva.
El impasse de masas
que desde 2007 había
impuesto el accionar de
las direcciones traidoras, comienza a romperse. Mientras los parásitos capitalistas, con golpes cada vez más duros,
intentan arrojar sobre
los hombros de los explotados del mundo los
costos de la crisis, el
proletariado y las masas,
esta vez, han comenzado a responder golpe por
golpe, como lo demuestran la resistencia palestina e iraquí, las movilizaciones masivas de los
Rumania:obreros de Dacia-Renault en huelga en marzo de 2008.

explotados del Magreb y Medio Oriente, los combates revolucionarios de las masas griegas, de los explotados de Guadalupe y Martinica, de Madagascar,
la imparable oleada de tomas de fábrica que está
protagonizando la clase obrera francesa, etc.
Lo que empujó y empuja a la clase obrera y los
explotados del mundo a entrar en el combate, es el
látigo del capital, el brutal ataque que los explotadores han descargado para hacerles pagar la crisis a las
masas explotadas del planeta. Eso es lo que motoriza su entrada al combate, en momentos en que, además, es patente el desconcierto y la confusión de los
explotadores que no saben qué hacer ante los sucesivos y cada vez más profundos embates de la crisis
que amenaza con abrir una depresión mundial.
Está más que claro que la burguesía corre por detrás
de la crisis, con la lengua afuera, sin poder prever su
desarrollo, sus ritmos y sin saber cuál es su profundidad y el calibre real de las pérdidas del capital
financiero, ya que cada banco y monopolio las
oculta celosamente. Ya no se puede esconder más
que todos los bancos del supercapital financiero de
las potencias imperialistas están quebrados, y con
ellos, sus empresas y sus estados. Las potencias imperialistas se debaten entre la nacionalización abierta de los bancos para salvar de la catástrofe a su capital financiero, o la asimilación al estado de los llamados “bonos tóxicos” .
Por supuesto que todo esto no le impide en absoluto a la burguesía seguir atacando a los explotados
para hacerles pagar el costo de la crisis. No sólo no
frena su ataque, sino que, por el contrario, ante cada
nuevo golpe del crac, profundiza su ofensiva contrarrevolucionaria que, como dijimos, es un verdadero
operativo “Plomo fundido” contra el conjunto del
proletariado mundial: despidos masivos, por decenas
de miles, anunciados cada día por la Toyota, la
Volkswagen, la Renault, Sony y decenas de monopolios de todas las potencias imperialistas; persecución
y expulsión masiva contra los trabajadores inmigrantes, carestía de la vida en los países semicoloniales y
coloniales condenando al hambre a franjas enteras de
las masas, etc.
Como desarrollamos en artículos específicos en
esta edición de “El Organizador...”, la crisis plantea
que llegará a su fin, más temprano que tarde, el status
provisorio de estados capitalistas transitorios de los
ex estados obreros en los que el capitalismo fue restaurado. Si el proletariado no lo impide con nuevas
Revoluciones de Octubre que restauren la dictadura
del proletariado bajo formas revolucionarias, la clase
obrera y los explotados de esos estados, y de Rusia y
China en particular, deberán mirar su futuro no muy
lejano en el espejo de sus hermanos de clase del mundo colonial y semicolonial. Deberán mirarse en el espejo de la tragedia del África martirizada, sometida
por las potencias imperialistas a guerras fratricidas, a
genocidios y masacres, mediante las cuales esas potencias se disputan el botín del saqueo de las riquezas
–hoy en particular, de los minerales livianos y de alta conductividad, como el coltán- del continente negro. Deberán mirarse en el espejo de las naciones semicoloniales y coloniales de América Latina y del
Asia, devastadas por el saqueo imperialista del gas, el
petróleo, los minerales, las commodities agrícolas,
los recursos pesqueros, forestales, el agua, etc., estranguladas por enormes deudas externas varias veces pagadas y que no cesan de aumentar, y atadas con
dobles y triples cadenas al imperialismo.
Así, como vemos, una vez más, los desechos de
esa cloaca pestilente que es el sistema capitalista
afloran abiertamente a la superficie. El rey está más
que desnudo: estamos ante la quiebra generalizada
de las potencias imperialistas, de su respectivo capital financiero y de sus estados que se comieron ya los
beneficios aún no producidos por la fuerza de trabajo humana, y que están descargando los costos de semejante bancarrota sobre las masas explotadas del
planeta. Las sucesivas olas del tsunami ya hicieron
estallar el equilibrio económico, político y militar
del planeta; ya han traído la recesión y preparan el
camino a una depresión mundial.

EN

UNA NUEVA SITUACIÓN MUNDIAL,
Y MIENTRAS EL CRAC DESTRUYE ENORMES FUERZAS
PRODUCTIVAS, EL DESCONCIERTO, CONFUSIÓN
Y PÁNICO AL PROLETARIADO CUNDEN
ENTRE LAS CLASES DOMINANTES

Pero además, la burguesía tiene pánico al proletariado. Sabe que los millones que hoy utiliza para salvar a sus monopolios tendrá que hacérselos pagar al
proletariado con desocupación, con pérdida de conquistas, y en el futuro, con emisión de moneda e inflaciones galopantes, por más que hoy se desarrolle
en los países imperialistas un proceso de deflación y
hundimiento de precios para liquidar stock sobreacumulado por las empresas trasnacionales. En los “paraísos” del capitalismo, como Japón, Estados Unidos, Alemania, las condiciones de vida de la clase
obrera y de los explotados se acercan más y más a las
de la India. En los Estados Unidos - la potencia dominante, la que domina los mayores avances de la
ciencia y la tecnología modernas, la que tiene la más
alta productividad del trabajo y adonde siguen fluyendo cientos de miles de millones de dólares del capital financiero de todo el mundo- más de 40 millones de personas sólo se alimentan, en Estados Unidos, con 3 dólares diarios de los bonos de comida,
incluyendo a trabajadores que tienen hasta dos trabajos pero que no alcanzan a alimentar a sus familias,
mientras que ya son más de 5 millones de trabajadores los que dependen del seguro de desempleo.
La burguesía es claramente consciente de que
ha comenzado una época de convulsiones históricas en la que se rompió la “paz social” entre las
clases y sabe que, para salvarse, deberá aplastar
al proletariado, porque de lo contrario éste, históricamente, la aplastará a ella.
Indudablemente, la sublevación de la clase obrera y la juventud de Grecia asustó enormemente a los
imperialistas: tienen pavor a que el inicio de la revolución proletaria golpee, después de más de 30 años,
ya no al mundo semicolonial, sino al interior de las
propias potencias imperialistas.
Tienen pánico también a que, como sucediera con
Vietnam y con Portugal en los ‘70, las guerras nacionales y la lucha de las colonias terminen abriendo la
revolución al interior de las metrópolis imperialistas.
Este panorama es lo que lograron impedir, por el momento, en los Estados Unidos, expropiando la lucha
contra la guerra de la clase obrera norteamericana
que, como subproducto de la heroica resistencia de
las masas iraquíes, había comenzado su despertar.
Este es, como dijimos, el panorama que hoy aterroriza al imperialismo francés: que los procesos revolucionarios que sacuden sus colonias de las Antillas,
terminen abriendo la revolución en la propia Francia.
Los estados mayores de las potencias imperialistas, aún en medio de su propia confusión y pánico,
observan las condiciones actuales con una agudeza y
una claridad estratégica un millón de veces superiores a las de los miserables estados mayores del proletariado colgados de los faldones del régimen burgués en crisis.
La burguesía sabe que su cuello está amenazado
por el inevitable choque contra el proletariado. Por
ello, el jefe de la CIA designado por Obama, ha salido a decir con claridad que “...la crisis financiera in ternacional es actualmente la amenaza número 1 a
la seguridad nacional de los Estados Unidos (...) es ta nueva amenaza y sus implicancias geopolíticas
son hoy mucho más graves que el terrorismo inter nacional (...) la rápida caída de los índices de creci miento y el aumento del desempleo en todas las re giones del mundo puede conducir a la inestabilidad
política y a explosiones sociales debido al desem pleo y a la súbita pobreza, potencialmente dirigidas
contra Estados Unidos.” (Clarín, Argentina,
22/02/09).
La burguesía, que agudiza todos sus instintos de
clase cuando están en riesgo su propiedad privada y
su dominio, demuestra así que aprecia la verdadera
situación con mucha más perspicacia y precisión
contrarrevolucionaria que los estados mayores reformistas, que todavía tienen la ilusión de que la bur-

guesía será capaz de encontrar la piedra filosofal que le permita dar
una salida pacífica a la
situación actual.
La burguesía, por el
contrario, no se hace ilusiones. Sabe que el enfrentamiento decisivo
con el proletariado es y
será inevitable. Por ello,
siguiendo el consejo de
ese viejo zorro imperialista que es Kissinger, los
explotadores, con Obama y el régimen imperialista republicano-demócrata –los “Republicratas”- a la cabeza, han comenzado a tratar de forGaza destruida luego de la
talecer las instituciones
del régimen de dominio
imperialista del planeta en crisis. La reciente reunión
del G-20, la cumbre de la OTAN, la Cumbre de las
Américas realizada días atrás en Trinidad y Tobago;
la reunión del G-8 prevista para los próximos meses,
son ejemplo de ello.
La burguesía imperialista sabe que las condiciones abiertas por la bancarrota de la economía mundial la llevan a un enfrentamiento decisivo, a la guerra civil con la clase obrera, que es la que en última
instancia, y junto a una mayor expoliación del mundo colonial y semicolonial, deberá pagar el salvataje millonario de los estados imperialistas en ruina.
Mientras utiliza por ahora los pactos sociales de
las aristocracias y burocracias obreras de los sindicatos para obligar al proletariado a aceptar la bancarrota del imperialismo y a pagar su crisis, sabe
que esto es provisorio y que va a tener que apelar
al bonapartismo, a nuevas guerras de coloniaje, e
inclusive al fascismo, y tiene terror porque sabe
que eso significa tener que enfrentar la amenaza de
la revolución proletaria. Como lo definía Trotsky
con claridad, la burguesía apela al fascismo únicamente como último recurso, porque aunque “… la
burguesía decadente es incapaz de mantenerse en
el poder con los métodos y medios del estado par lamentario creado por ella…” y “necesita al fas cismo como autodefensa, por lo menos en el mo mento más crítico (…) los choques y convulsiones,
aunque sirven a los intereses de la sociedad bur guesa, también le pueden resultar peligrosos.”
(“El único camino” en “La Lucha contra el fascismo en Alemania”).

LA CLASE OBRERA MUNDIAL

COMIENZA A RESPONDER
A LOS GOLPES DEL CRAC Y AL ATAQUE
DE LOS CAPITALISTAS, ADELANTANDO LAS TENDENCIAS
A UNA CONTRAOFENSIVA DE MASAS.
LA “PAZ SOCIAL” SE HA ROTO POR GOLPES
CONTRARREVOLUCIONARIOS DE LA BURGUESÍA
Y POR EL INICIO DE GOLPES REVOLUCIONARIOS
DE LOS EXPLOTADOS

El pánico de la burguesía a la irrupción de los explotados y a la revolución no es para nada alocado:
está perfectamente fundado.
Es que si desde el comienzo de la crisis en 2007
hasta fines de 2008, lo que primaba era el impasse de
masas a causa de la crisis de dirección revolucionaria del proletariado, en los últimos meses, a pesar y
en contra de sus direcciones, el proletariado y los explotados han comenzado a responder. Como ya dijimos, en la carrera de velocidad establecida entre el
crac y el ataque burgués por un lado, y la respuesta
obrera por el otro, las masas han comenzado a devolver golpe por golpe, estableciendo focos de resistencia y de combates revolucionarios en distintos lugares del planeta.
La burguesía sabe que, si quiere salvarse de la crisis, no puede sino profundizar su ataque contra la
clase obrera y los explotados, y sabe también que,
por ello, se enfrenta con la amenaza de recibir, como

ofensiva genocida del estado de Israel a fines de 2008
respuesta, la revolución proletaria. Allí se concentra
su pánico.
Y no es para menos. Es que bajo las condiciones
de la crisis, no hacen más que exacerbarse las características de esta época imperialista de crisis, guerras
y revoluciones, que tan brillantemente definiera
Trotsky hace ya más de 80 años cuando afirmaba:
“El carácter revolucionario de la época no consiste
en que permite realizar la revolución, es decir, apo derarse del poder a cada momento, sino en sus pro fundas y bruscas oscilaciones, en sus transiciones
frecuentes y brutales, que la hacen pasar de una si tuación directamente revolucionaria, en que el par tido comunista puede pretender arrancar el poder, a
la victoria de la contrarrevolución fascista o semi fascista, de esta última al régimen provisional del
justo medio (“bloque de las izquierdas” en Francia,
entrada de la socialdemocracia en la coalición en
Alemania, advenimiento al poder del partido de Mac
Donald en Inglaterra, etc.), para hacer de nuevo,
más tarde, las contradicciones cortantes como una
navaja de afeitar y plantear claramente el problema
del poder.” (“Stalin, el gran organizador de derro tas”, 1928).
Desde diciembre de 2008 y en estos pocos meses
que han pasado de 2009, en varios lugares del planeta hemos visto producirse esos cambios bruscos,
esos violentos virajes de la situación, y a la clase
obrera verse, de un día para el otro, ante el problema
del poder.
Así, como reflejamos en diversos artículos, cartas
y polémicas en la Parte I del OOI N°12, si en la Palestina cercada y martirizada; en los pactos contrarrevolucionarios con los que se cerca a la resistencia
iraquí, con los que se ha estrangulado la revolución
boliviana y se entregó la resistencia de las masas colombianas; en la oleada pacifista con la que se subordinó al proletariado norteamericano a Obama y al régimen imperialista yanqui; en el accionar de las aritocracias y burocracias obreras que someten a la clase obrera latinoamericana a las burguesías “bolivarianas”; en la ofensiva restauradora del capitalismo
en Cuba y en la concentración de fuerzas del imperialismo yanqui y sus aliados de la OTAN para aplastar a la resistencia afgana, se ha concentrado el polo
de la contrarrevolución; a partir de diciembre de
2008, en Grecia, se instaló y comenzó a golpear el
polo de la revolución, en el corazón mismo de la Europa imperialista.
Esto aterrorizó sin dudas a la burguesía mundial.
Sobre todo, porque la chispa de Atenas terminó por
incendiar las colonias francesas de las Antillas, con
la sublevación revolucionaria de la clase obrera y los
explotados de Guadalupe y Martinica; con la huelga
general en la Isla de la Reunión en el Océano Indico;
y en Córcega, en las propias costas mediterráneas de
Francia, donde la juventud obrera y explotada viene
de sublevarse al grito de “Córcega libre”. La chispa
incendió también Madagascar, ex colonia francesa,
donde el proletariado y los campesinos pobres se gasigue en página 6
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naron a los soldados rasos e iniciaron una enorme revolución, estableciendo de hecho un régimen de doble poder. La chispa incendió Tailandia, donde la
clase obrera y los explotados, a través de las enormes
brechas interburguesas abiertas en las alturas, están
protagonizando una enorme lucha política de masas
que puede terminar por abrir el inicio de la revolución en ese país del Sudeste asiático.
La chispa comenzó a incendiar a la propia Francia
imperialista, donde la clase obrera realizó dos enormes paros generales en enero y en marzo, y está protagonizando una magnífica oleada de ocupaciones de
fábrica con los patrones tomados de rehenes, contra
los despidos, los cierres de plantas y las rebajas salariales. Es más, este proceso comienza a desbordar
abiertamente a la burocracia sindical de la CGT,
CFDT y FO. Es que allí donde la burocracia y sus delegados en cada fábrica -que, en muchos casos, son
militantes del NPA, LO y el lambertismo- intentan
entregar la lucha y la ocupación en los tribunales y en
las mesas de negociación, los obreros comienzan a
sublevarse contra ellos. Así pasó en la Caterpillar de
Grenoble, donde los 250 despedidos irrumpieron en
la asamblea en la que la burocracia y los delegados se
aprestaban a entregar la lucha, al grito de “Ahora somos nosotros, los obreros, los que decidimos, y no los
delegados sindicales” y “ A las armas, somos los asalariados, estamos furiosos, vamos a ganar”. Así sucedió también en la Continental de Clairoix: allí, luego
de que la corte suprema fallara a favor de la patronal
que pretende cerrar la fábrica, los obreros prendieron
fuego a la municipalidad y a las garitas de seguridad
de la fábrica, y luego marcharon todos a Hannover,
en Alemania, a realizar un mitin común con los obreros de la planta de Continental de esa ciudad.
La burguesía mundial mira también con pavor al
Este de Europa, y ve países al borde del default; revueltas de masas como en Letonia, huelgas como la
de los obreros de Dacia-Renault en Rumania a fines
de 2008; ve a las masas georgianas volviendo a levantarse, como en 2007, contra el gobierno cipayo,
pro-yanqui y asesino de Saakashvili, motorizadas
por las insoportables condiciones de vida, etc..
La vuelta al combate de las masas de los ex estados obreros simboliza, sin duda, el carácter histórico
de los cambios que estamos viviendo: hace precisamente 20 años, en 1989, la burguesía mundial miraba el Este de Europa donde se imponía la restauración capitalista, brindaba con champán, se frotaba
las manos, y profetizaba el “fin de la historia” y el
“fracaso definitivo del socialismo” y cantaba loas a
su sistema putrefacto, augurándole una larga y próspera existencia.
Hoy, 20 años después –que son apenas unos segundos en el reloj de la historia-, llora de terror pre-

viendo la posibilidad de la revolución proletaria y de
la restauración de la dictadura del proletariado bajo
formas revolucionarias en los mismos países en lo
sque restaurara el capitalismo hace dos décadas.
Es claro que, frente a la “Operación Plomo fundido” de los explotadores contra los explotados a
nivel mundial, el proletariado ha comenzado a
responder golpe por golpe, y se ha puesto así en
posición de contraofensiva. No son combates revolucionarios los que faltan; no falta disposición a la
lucha del proletariado mundial, ni voluntad de negarse a pagar la crisis de los parásitos del capital financiero internacional. Lo único que impide el salto de
la posición actual a una verdadera contraofensiva de
masas de la clase obrera mundial, un ascenso revolucionario generalizado como el 1968-1974, es el carácter traidor de las direcciones de la aristocracia y la
burocracia obreras, sus sindicatos y partidos, que la
clase obrera tiene al frente.

LA CRISIS DE DIRECCIÓN REVOLUCIONARIA
DEL PROLETARIADO SE AGUDIZA , EN MOMENTOS
EN QUE LA PROFUNDIZACIÓN DE LAS CONDICIONES
OBJETIVAMENTE REVOLUCIONARIAS EMPUJA
A LAS MASAS AL COMBATE Y CREA EL FERMENTO
PARA QUE RESURJA EL BOLCHEVISMO

Es que frente a semejante pánico y desconcierto,
la burguesía mundial ha cifrado, por el momento, todas sus esperanzas en el accionar de las aristocracias
y burocracias obreras de todo pelaje, sus partidos y
sindicatos, cuyas fuerzas ha reclutado en todo el
mundo para que sean las que garanticen someter a
las masas con pactos contrarrevolucionarios de rendición, con pactos sociales y con la pérfida política
de colaboración de clases, hacerles pagar el costo de
la crisis e impedir que avancen hacia una contraofensiva generalizada de los explotados, y terminen por
abrirse camino a la revolución.
Ante la crisis y el desprestigio de la socialdemocracia y del stalinismo, hoy la burguesía necesita
más y más a los renegados del trotskismo para que
jueguen, ahora en Europa y en el corazón de los países imperialistas, el papel de estranguladores de revoluciones que ya jugaron en América Latina en el
primer lustro del siglo XXI. Para ello, reconfiguraron el Foro Social Mundial en su última reunión de
Belém de Pará (Brasil) de enero de 2009, y pusieron
al PSTU, PSOL, a los renegados del trotskismo de
Venezuela, Bolivia y Argentina, a dirigir la puesta
en pie de nuevas mediaciones en Europa, como son
los llamados “nuevos partidos anticapitalistas”, tan
socialimperialistas y socialchovinistas como la socialdemocracia y el stalinismo a los que vienen a
reemplazar, como desarrollamos en artículos específicos en esta edición de “El Organizador...”.
De esta manera, en la segunda carrera de veloci-

Marcha de trabajadores alemanes y franceses de Continental en Hannover.

dad que se ha establecido en la arena de la lucha de
clases mundial, entre la respuesta de masas y la crisis de su dirección revolucionaria -es decir, la superabundancia de direcciones traidoras-, ésta última
no hace más que agudizarse, mientras se ahondan las
penurias de las masas bajo el peso del crac que es
arrojado, en todo el mundo, sobre sus espaldas.
La burguesía imperialista ya vivió épocas de ascenso revolucionario del proletariado en el planeta.
Lo padeció a la salida de la primera guerra mundial,
cuando el ascenso de masas parido por la guerra llevara al triunfo a la Revolución de Octubre en Rusia
y pusiera en cuestión su poder en Europa y en todas
las potencias imperialistas. Lo vivió en los ‘30 con
los grandes combates de clase obrera en Alemania,
Francia y España. A la salida de la segunda guerra
mundial, fue salvada del ascenso revolucionario en
Francia, Alemania, Italia, Grecia, etc., por el accionar de la burocracia stalinista que había firmado los
pactos de Yalta y Postdam, cuestión que le permitió
restablecer su dominio. Lo vivió en carne propia en
el ascenso revolucionario de 1968-1974 –un verdadero “ensayo general” revolucionario mundial-, y
bajo las condiciones actuales, ve que puede perder lo
que conquistó a partir de 1989 gracias a la restauración del capitalismo en los ex estados obreros por
parte de la burocracia stalinista devenida en nueva
burguesía.
Por ello, los explotadores no apuestan en absoluto a lo que los reformistas llaman la “crisis de subjetividad del proletariado”. Saben que bajo estas condiciones de guerras, crac y revolución el proletariado no sólo entra en acciones de combate, sino que
también se crean las condiciones para que maduren
y surjan las direcciones revolucionarias que en momentos decisivos de la historia, y bajo condiciones
como las actuales, hicieron peligrar su poder. La burguesía sabe que bajo estas condiciones sus agentes
reformistas sólo pueden ofrecerle sumisión, traición
y postración al proletariado. Saben que bajo estas
condiciones florecen el bolchevismo y el movimiento revolucionario, que es un subproducto de estas
condiciones objetivamente revolucionarias de la
época imperialista abierta en 1914.

EN LO INMEDIATO, SE HA ABIERTO UNA SITUACIÓN
TRANSITORIA A NIVEL MUNDIAL EN LA QUE DEBERÁ
DEFINIRSE SI LA RELACIÓN DE FUERZAS
ENTRE LAS CLASES SE RESUELVE A FAVOR
DE LA BURGUESÍA O DEL PROLETARIADO
En lo inmediato entonces, con la operación “Plomo fundido” y la masacre en Gaza como la primera
batalla de los banqueros y los parásitos capitalistas
contra la clase obrera mundial; con la resistencia palestina junto al levantamiento de las masas griegas
como las primeras batallas de la clase obrera y de los
explotados para derrotar la contraofensiva imperialista, la coyuntura mundial dejó de ser reaccionaria. Por el contrario, desde comienzos de 2009, estamos ante una situación mundial transitoria, marcada por los siguientes rasgos esenciales: en primer lugar, por el “big bang” generalizado de la economía capitalista mundial que ya impuso la recesión
–con su expresión fenomenológica, la sobreproducción- y que amenaza con una depresión mundial.
En segundo lugar, esta situación transitoria está
marcada por una profunda tendencia a la polarización y choque entre las clases, en la que pegan el
imperialismo y la burguesía; pero también ha comenzado a responder la clase obrera como en Grecia, en las colonias francesas y en la misma Francia,
en Madagascar, etc.
En tercer lugar, es una situación cuyos elementos reaccionarios están dados, sin duda, por la crisis
de dirección revolucionaria del proletariado, es decir, por el accionar de las aristocracias y burocracias
obreras y de los partidos socialimperialistas y reformistas que maniatan a la clase obrera, dividiendo sus
filas, para obligarla a no pelear y a que acepte, con
una pistola en la sien, la reducción de su salario, la
liquidación de sus conquistas y millones de despidos, mientras se profundizan a cada paso sus padeci-

mientos inauditos.
Y en cuarto lugar, pero no por ello menos importante, esta situación transitoria está marcada por la
tendencia a la crisis y debilitamiento de los regímenes y gobiernos (más allá de que, por el momento,
Estados Unidos haya fortalecido los suyos), y a la
apertura de brechas en las alturas.
Contra todo pensamiento metafísico, típico de los
reformistas que ven un sistema capitalista perenne en
el cual abrevan y vegetan, en el proceso histórico de
esta época imperialista signada por los cambios bruscos, al decir de Trotsky “…se encuentran situacio nes estables absolutamente no revolucionarias. Se
encuentran también situaciones notoriamente revo lucionarias. Hay también situaciones contrarrevolu cionarias (no hay que olvidarlo), pero lo que existe
sobre todo en nuestra época de capitalismo en putre facción son situaciones intermedias, transitorias,
entre una situación no revolucionaria y una situa ción pre-revolucionaria; entre una situación revolu cionaria o pre-revolucionaria y una situación con trarrevolucionaria. Son precisamente estos estados
transitorios los que tienen una importancia decisiva
desde el punto de vista de la estrategia política.”
(León Trotsky, “¿Adonde va Francia?”). Y luego
agrega Trotsky: “¿Qué diríamos de un artista que no
distinguiera más que los dos colores extremos en el
espectro? Que es daltónico o medio ciego y que de be renunciar al pincel… que no es un marxista, sino
un stalinista… que puede ser un buen funcionario,
pero de ningún modo un dirigente proletario.”
(Ídem).
Para la FLT, entonces, se ha abierto una situación
transitoria. En ésta maduran las condiciones de pudrición y putrefacción del sistema capitalista, las crisis y las disputas de los de arriba en feroz guerra comercial que debilita a cada paso a los gobiernos y regímenes.
En sectores clave de la clase obrera mundial, como en Estados Unidos, México, Brasil y Argentina,
por ejemplo, el proletariado, atado y maniatado por
su dirección, no logra responder al ataque que ya ha
comenzado.
Así, la clase obrera latinoamericana que, en el
primer lustro del siglo XXI, aterrorizara a la burguesía con su lucha antiimperialista y revolucionaria,
hoy está inerme ante el ataque de los regímenes y gobiernos de las burguesías “bolivarianas”. Atrás han
quedado los discursos encendidos y la demagogia
“antiimperialista”. Por el contrario, en la reciente
Cumbre de las Américas vimos a todas estas burguesías prosternarse ante el amo Obama, peleándose inclusive para ver cuál se demostraba más genuflexa y
servil. El ex “comandante” sandinista Ortega devenido en presidente burgués de Nicaragua fue sin dudas,
uno de los que salió de esa Cumbre con las rodilleras de sus pantalones desgastadas de tanto arrodillarse. Chávez, el supuesto “antiimperialista” y mentor
de esa estafa que es la “revolución bolivariana”, le
dijo a Obama que quiere ser su “amigo” y le regaló
un libro... mientras en Venezuela manda a reprimir
toda lucha obrera y deja la cancha libre a los patrones que contratan sicarios para asesinar dirigentes
obreros. Así, el 5 de mayo fue asesinado por sicarios
el dirigente del sindicato de la Toyota en Cumaná,
Argenis Vázquez; a principios de 2009 la policía
chavista reprimió a los obreros de Mitsubishi, asesinando a dos obreros, y a fines de 2008, tres dirigentes obreros de la UNT de Aragua fueron asesinados
a balazos también por sicarios. ¡Esta es la verdadera
cara de la “revolución bolivariana”!
El estrangulamiento y contención de la revolución latinoamericana le permite hoy a Obama y al
imperialismo yanqui volver a la ofensiva en su antiguo patio trasero, en el que sus competidores imperialistas avanzaron enormemente en disputarle negocios y zonas de influencia aprovechando la crisis del
gobierno de Bush durante dos años.
La Cumbre de las Américas fue claramente un
puntal de esta nueva ofensiva yanqui, al discutir una
cuestión decisiva como es Cuba. La burocracia castrista y las burguesías “bolivarianas” habían estado
“esperando a Obama” y éste no las desilusionó: levantó algunas de las restricciones a Cuba impuestas

Inglaterra: la huelga reaccionaria contra los trabajadores inmigrantes impulsada
por la burocracia de las Trade Union
por Bush y dijo “negociemos”. Es que Obama se
propone encabezar la consumación de la restauración capitalista en Cuba, inundando ese país de mercancías baratas, y pactando con la burocracia castrista restauracionista, garantizándole que podrá reciclarse en burguesía nacional. Con esto, el imperialismo yanqui no sólo se propone recuperar la isla como
“su” prostíbulo -desplazando a los imperialistas franceses, españoles y canadienses que hasta ahora se
quedaron con los negocios del turismo, el níquel,
etc.-, sino y sobre todo, preparar una terrible derrota
contra todo el proletariado de América, como sería
sin dudas la imposición de la restauración capitalista
en Cuba. Este es el golpe maestro que prepara el imperialismo yanqui para volver con todo, por sus fueros, a su patio trasero latinoamericano.
Mientras esta es, por el momento, la situación de la
clase obrera del continente americano, en otras zonas
del planeta, por el contrario, se profundiza una heroica resistencia de masas que marca un límite a la ofensiva contrarrevolucionaria imperialista, como es el caso de Irak, de Palestina, de Afganistán. En Grecia, la
clase obrera ha entrado en maniobras de ofensiva, siguiendo a la huelga general de la clase obrera belga y
a las luchas políticas del proletariado europeo, y también ya están en estado de rebelión revolucionaria las
colonias francesas, que junto a Grecia, amenazan con
incendiar París. Es más, Guadalupe y Martinica volvieron a poner a la orden del día la lucha por la revolución socialista en el Caribe, amenazando así los planes de restauración capitalista en Cuba. En Madagascar, la clase obrera y los explotados han iniciado una
magnífica revolución. En Asia, Tailandia está sacudida por una enorme lucha política de masas, mientras que las masas explotadas del Este de Europa comienzan a volver a la arena del combate de clases.
Desde el punto de vista de la lucha de clases y de
la relación de fuerzas, afirmamos que en sectores
del planeta, el proletariado y su vanguardia comienzan a ubicarse en posición de contraofensiva. Estamos, como dijimos, en una situación transitoria
que contiene y combina elementos reaccionarios y
no revolucionarios impuestos por las direcciones
traidoras que maniatan al proletariado, lo someten al
chantaje de la crisis económica y le impiden luchar;
con elementos pre-revolucionarios y revolucionarios puesto que, rompiendo el corset de las direcciones traidoras y los diques de contención que éstas
imponen, han entrado a escena el proletariado griego, la clase obrera y los explotados de las colonias
francesas, combates que, junto a la heroica resistencia de las masas en guerras nacionales contra los
opresores, comienzan a gestar las condiciones para
una contraofensiva de masas, perspectiva ésta que
ya aterroriza a las clases dominantes.
Si en el próximo período, a pesar y en contra
del accionar de las direcciones traidoras, se generaliza la tendencia a la irrupción de las masas y
éstas transforman su actual posicionamiento en

una verdadera contraofensiva de masas, la situación transitoria se resolverá a favor del proletariado, poniéndolo a las puertas de un ascenso revolucionario generalizado como el de 1968-1974.
A esto apostamos y para esto nos preparamos los
trotskistas internacionalistas de la FLT.
Si, por el contrario, maniatado por las direcciones que tiene al frente, el proletariado no logra
pasar a la contraofensiva pese a sus intentos, primarán los elementos reaccionarios que anidan en la
actual situación transitoria. Como decía Trotsky, la
historia castigará al proletariado por no habertomado el poder, y lo hará arrojando a la economía
mundial a la peor de las depresiones, con el crac,
la depreciación en masa de todos los valores con su
secuela de desocupación masiva, la destrucción de
fuerzas productivas, las guerras de coloniaje, el bonapartismo y el fascismo.
Pero todavía está por verse: nada está definido
aún. Recién estamos entrando entonces en esta situación transitoria que- reafirmamos- preanuncia tendencias hacia la polarización y choque entre las clases; que comienza a definir que ha llegado a su fin toda convivencia pacífica entre las clases, y que allí
donde el proletariado logra romper los diques de contención de las direcciones traidoras, irrumpe en lucha
política de masas que amenaza inclusive con abrir la
revolución misma en focos claves del planeta.
En esta situación donde, como decía el Programa
de Transición, las condiciones objetivas para la revolución proletaria están más que maduras y empiezan
a pudrirse un poco, no hace más que ponerse al rojo
vivo que la crisis de la humanidad se reduce a la crisis de dirección revolucionaria del proletariado.
Como desarrollamos ya en el Editorial de la primera parte de este OOI 12, desde la FLT ya en abril
de 2008, habíamos adelantado 23 puntos que separaban en el terreno de la vida misma y frente a los tests
ácidos de la lucha de clases mundial, a reformistas de
revolucionarios, como propuesta para impulsar el urgente reagrupamiento internacional de los trotskistas
principistas y las organizaciones obreras revolucionarias. A esos puntos, hoy se suman las nuevas lecciones revolucionarias – “las conclusiones prácticas
que se derivan de las condiciones revolucionarias”,
al decir de Trotsky- de los nuevos golpes de la contrarrevolución y la reacción –como en Palestina, Afganistán; Cuba, las huelgas reaccionarias de las Trade Union inglesas, etc.,- y los nuevos golpes revolucionarios de los explotados como en Guadalupe, Madagascar, Grecia, Francia, etc.
Quienes conformamos la FLT, somos hoy tan sólo un factor subjetivo, y no objetivo, de la vanguardia proletaria mundial. No podemos, por ello, todavía dirigir hoy a las masas y sus combates revolucionarios al triunfo. Pero mientras al calor de las condiciones objetivas madura el fermento en el que resursigue en página 8

pistas y las organizaciones obreras revolucionarias,
un Zimmerwald y Kienthal del siglo XXI que abra el
camino a la resolución de la crisis histórica de la humanidad, es decir, a la resolución de la crisis de dirección revolucionaria del proletariado.

LOS INTERNACIONALISTAS PASAMOS A LA OFENSIVA
EN NUESTRO COMBATE POR RESOLVER LA CRISIS DE
DIRECCIÓN REVOLUCIONARIA DEL PROLETARIADO

León Trotsky
viene de página 7

girá y se fortalecerá el bolchevismo, sí podemos poner todas nuestras fuerzas al servicio de dos tareas
claves hoy en el camino de devolverle al proletariado mundial, su dirección histórica, es decir, para volver a poner en pie el partido mundial de la revolución proletaria bajo el programa y el legado de la IV
Internacional y de sus fundadores en 1938.
Estas dos tareas claves son, en primer lugar, poner todas nuestras fuerzas para que allí donde se desarrollan situaciones pre-revolucionarias y revolucionarias –como en Guadalupe, Madagascar, Grecia,
Francia, etc.- las masas pongan en pie, extiendan, y
centralicen a nivel nacional, sus organismos de democracia directa y doble poder armados. Es que en
esos organismos, tomando en sus manos la resolución de sus propios problemas, las masas pueden hacer rápidamente su experiencia con las direcciones
traidoras, y en ellos, un pequeño núcleo de revolucionarios puede multiplicar por mil sus fuerzas y luchar por la dirección de las masas, a condición de llevar adelante un combate implacable contra todas las
direcciones traidoras, marcándoles a cada paso a los
explotados quiénes son sus aliados y quiénes son sus
enemigos.
La segunda tarea, inseparablemente ligada a la
primera, es volcar el 100% de nuestras fuerzas al
combate por derrotar todo intento de poner en pie
nuevos engendros centristas al estilo de la “Internacional dos y media”, o de la reunificación sin balance y alrededor de un solo punto de acuerdo como
fuera la de 1963, y por conquistar una verdadera
Conferencia Internacional de los trotskistas princi-

Allí donde el proletariado ha comenzado a responder al ataque de los explotadores - ya sea en durísimas resistencias como en Palestina o Irak; ya sea
a la ofensiva, como en Grecia, Guadalupe, Madagascar, etc.- vemos desarrollarse focos de radicalización
de las masas. Franjas de las mismas giran de derecha
a izquierda, buscando un camino revolucionario para terminar con sus padecimientos que hoy han sido
multiplicados por mil por la crisis del capitalismo y
la ofensiva burguesa.
Esos fenómenos son como agua fresca para los
revolucionarios, porque nos permiten salir de nuestro aislamiento y encontrar un camino a las masas.
Por el contrario, son como plomo hirviente para los
reformistas de todo pelaje y en particular, para los renegados del trotskismo a los que no dejan vivir en
paz y los hacen estallar, como estamos viendo hoy
con el SWP en Inglaterra, como comienza a vislumbrarse con el PSTU que está cruzado por crisis y estallidos locales.
En 1989, cuando se iniciaba el anterior hito histórico, las corrientes revisionistas, oportunistas y centristas que constituían el llamado “movimiento trotskista” estallaron en mil pedazos. No podía ser de otra
manera: en el momento en que las masas de la
URSS, China y el Este de Europa se levantaban contra la burocracia stalinista ya devenida en restauracionista, esas corrientes venían de estar colgadas a
los faldones del stalinismo y de la socialdemocracia
en Occidente, durante los últimos cincuenta años, y
por su responsabilidad, no existían en 1989 las secciones rusa, polaca, china, rumana, etc., de una IV
Internacional revolucionaria.
Estallaron en mil pedazos pero se impuso la restauración capitalista y con ella, una enorme derrota
para el proletariado mundial. Le fue muy mal a la
clase obrera, y en consecuencia, nos fue muy mal a
las fuerzas sanas e internacionalistas del trotskismo
que bajo el peso de la doble derrota que significó la
restauración capitalista y la degeneración y destruccción definitiva de la IV Internacional, quedamos aislados, dispersos, buscando tortuosamente unir los hilos de la continuidad rota del marxismo revolucionario, durante los últimos 20 años.
Hoy, el nuevo período histórico que se abre con
ese hito que es “la” crisis de la economía mundial,
ese “1989 al revés”, significa que cambiaron no sólo
las condiciones objetivas, sino también las subjetivas, es decir, la condiciones del combate por resolver
la crisis de dirección revolucionaria del proletariado.
Es que hoy, lo que estalla y entra en crisis política es
el régimen de dominio mundial que el imperialismo
impusiera a partir de 1989; los que estallan, se dispersan y boquean como peces sacados del agua, son
los reformistas, y en particular, los renegados del
trotskismo.
Ello significa que terminó el período de defensiva y aislamiento para las fuerzas sanas del trotskismo. Significa que pasamos a la ofensiva por reagrupar a nivel internacional, como en los ‘30, a los bolcheviques-leninistas, para conquistar un Zimmerwald y Kienthal del siglo XXI.
Ahora bien: en 1915 y 1916, cuando un puñado

de internacionalistas se reagrupara en esas dos conferencias contra la traición de la socialdemocracia, la
propia Primera guerra interimperialista era la que seleccionaba y separaba a socialchovinistas de internacionalistas, porque todo aquel que denunciaba la
guerra y llamaba a dar vuelta el fusil y transformar
esa guerra en guerra civil contra la propia burguesía,
era fusilado por “traidor a la patria” y, en el mejor de
los casos, encarcelado.
Hoy no está la guerra interimperialista para hacer
esa selección objetiva. Bajo estas condiciones, nada
les cuesta a los reformistas “inteligentes” que se disfrazan de trotskistas, jurar fidelidad al programa de
transición y al trotskismo, para luego traicionarlos
todos los días en la lucha de clases. Por eso, son los
tests ácidos de la lucha de clases mundial -la cuestión palestina, Madagascar, Grecia, la cuestión cubana, la posición ante la bancarrota del capitalismo, el
combate contra las fuerzas de la aristocracia y la bu rocracia obreras reclutadas por la burguesía mundiallos que seleccionan, en la vida misma, y separan nítidamente a reformistas, oportunistas y centristas de
revolucionarios internacionalistas.
Lenin decía que la historia del bolchevismo es la
de las luchas de sus tendencias y fracciones. Así se
demostró con claridad en el período de defensiva de
los últimos 20 años; y así será, indudablemente, en el
período que se inicia de ofensiva de los internacionalistas por que el trotskismo -el único marxismo revolucionario viviente- vuelva a ser un factor no sólo
subjetivo, sino objetivo, carne y sangre de la vanguardia proletaria mundial.
Sabemos que los ritmos de esta ofensiva dependerán no sólo de la voluntad y de la actividad revolucionaria conciente de los internacionalistas, sino
también del desarrollo de las condiciones objetivas:
si el proletariado logra desatarse las manos e irrumpir en un ascenso revolucionario mundial, inclinando decisivamente la balanza de fuerzas a su favor, el
ritmo de nuestra ofensiva se verá multiplicado, y
más cerca estaremos de propinarles derrotas decisivas a los traidores, y de resolver la crisis de dirección
revolucionaria. Si, por el contrario, las direcciones
traidoras impiden esta posibilidad en el próximo período, y es la burguesía la que inclina a su favor la relación de fuerzas, nuestro combate será mucho más
contra la corriente por todo un período. Pero en cualquiera de los dos casos, será un combate ofensivo, y
no defensivo como el de las últimas dos décadas.
En este camino que recién iniciamos, la puesta en
pie del Comité Paritario Internacional por la Revolución Socialista entre los revolucionarios sudafricanos de la Worker International Vanguard League
(WIVL, Liga Obrera Internacionalista de Vanguardia) y la FLT, cuya acta provisoria de constitución
presentamos en estas páginas, es un pequeño paso
adelante, pero todo un símbolo de que entramos en
una de esas “épocas excepcionales en la historia” de
las que hablaba Trotsky, en la que los revolucionarios podemos romper nuestro aislamiento y fusionarnos con la vanguardia proletaria mundial, mientras
que los reformistas hacen el papel de peces sacados
del agua.
Este pequeño pero significativo paso adelante
marca el inicio del perído de ofensiva de los trotskistas internacionalistas, a los que, sin ninguna duda,
las masas nos darán mil y una oportunidades, a condición de no desarmar nuestra estrategia ni de rebajar un ápice nuestro programa.•
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Bajo los golpes del crac, “la” crisis económica y la heroica resistencia de las masas

ENTRÓ EN CRISIS POLÍTICA
EL RÉGIMEN DE DOMINIO MUNDIAL
IMPUESTO POR EL IMPERIALISMO A PARTIR DE 1989
I.

Con la asunción de Obama, el 20 de enero de
2009, se puso fin a la crisis del estado mayor
norteamericano que se arrastraba desde 2006, y que
había sido provocada por la heroica resistencia de las
masas iraquíes que empantanaron a sus tropas en
Irak; por la guerra nacional de las masas palestinas y
del sur del Líbano que derrotaron al ejército sionista
genocida en 2006, y por el propio despertar de la clase obrera norteamericana contra la guerra, por sus
demandas y los derechos de los inmigrantes.
El plan de dominio pleno del mundo que el imperialismo yanqui había impuesto desde 1989, dio
un salto a partir del 2001, con una ofensiva contrarrevolucionaria con la cual intentaba dar respuesta
y salir del estallido de la crisis económica iniciada
en 1997, y que ya comenzaba a anunciar que los
nuevos mercados conquistados con la restauración
capitalista en la ex URSS, el Este de Europa, China
y demás ex estados obreros, no eran suficientes para contrarrestar el derroche y la destrucción de fuerzas productivas realizados por el capital financiero
internacional.
Esa ofensiva ponía en la mira a Irán y a Corea del
Norte, integrantes, junto a Irak y Afganistán invadidos, del supuesto “eje del mal”. Cheney y Bush, el
estado mayor de las petroleras, tenían como objetivo balcanizar Rusia para que la pandilla de los petroleros -que, con Bush en la presidencia, comandaba al estado mayor yanqui- controlaran las enormes
reservas de petróleo de las repúblicas musulmanas
de la ex URSS. Tenían también como objetivo garantizarse la superexplotación de la mano de obra
esclava china. Para ello, necesitaban e intentaron
asentar un régimen de dominio del mundo claramente bonapartista.
Pero a partir de 2004, esta ofensiva contrarrevolucionaria del imperialismo yanqui se rompió los
dientes contra la resistencia de las masas y de la clase obrera mundial. La heroica resistencia iraquí le
puso un límite, y la clase obrera y los explotados norteamericanos –cuya descoptación del imperialismo
yanqui había comenzado, sobre todo en sus capas
más altas- entraban a la lucha política de masas con tra la guerra. Esto se sumaba a la oleada de luchas
antiimperialistas y de revoluciones que, desde comienzos del siglo XXI, estallaban en América Latina
y amenazaban, a través de Oaxaca, México, con
coordinarse con la sublevación de millones de trabajadores inmigrantes latinos al interior de Estados
Unidos que, unidos a la lucha del movimiento antiguerra, abrían para el imperialismo norteamericano
un peligroso escenario del tipo del de Vietnam.
Durante dos años, presenciamos la estrepitosa crisis del gobierno de Bush, odiado por las masas norteamericanas, que dejó al comando central del imperialismo norteamericano en crisis y a la defensiva.
Mientras sostenía hasta último momento los planes
contrarrevolucionarios de Bush, sus presupuestos militares y a su gobierno, el régimen de los partidos Republicano y Demócrata -el régimen de los “Republicratas- preparó una “oleada pacifista” en Estados Unidos y el “plan Obama” para revestir a los carniceros
imperialistas yanquis con una fachada “democrática”
contra el “fascista” Bush. Pero esta “oleada democrática”, “pacifista”, al interior de los Estados Unidos,

20 de enero de 2009: Bush y su esposa junto a Obama y su mujer, el día de la asunción presidencial
habría sido imposible de imponer sin la invasión turca al norte de Irak; sin el accionar de la burguesía chiíta del sur de Irak que contuvo a las masas sublevadas
que en Basora habían puesto en desbandada al ejército iraquí colaboracionista; sin el pacto del imperialismo yanqui con la burguesía de Siria para desabastecer
de armas a la resistencia iraquí.
Esta impostura del “plan Obama” habría sido imposible de imponer, sobre todo, si antes no se hubiera atacado la oleada de luchas de los inmigrantes en
Estados Unidos. Hoy, 4000 trabajadores inmigrantes
están encarcelados y separados de sus familias, desnudando así que esta impostura del imperialismo
yanqui nada tuvo de “democrática” ni de “pacifista”.
De la misma manera, los portuarios de Oakland
–vanguardia del movimiento contra la guerra- tienen
a dos de sus máximos dirigentes sometidos a un juicio público y pueden terminar en las mazmorras del
régimen de los “Republicratas”.
Pero más que nada, el triunfo político que significa la reconstitución del estado mayor yanqui no habría podido consolidarse sin la colaboración inestimable y central de las direcciones traidoras que, con
el frente popular y su política de colaboración de clases estrangularan los procesos revolucionarios de Argentina, Bolivia, Ecuador, contuvieron la embestida
de las masas de Chile y Perú, y sometieron a los designios de la burguesía “bolivariana” a las masas antiimperialistas de Venezuela.
El Foro Social Mundial –ese rejunte de los deshechos del stalinismo y la socialdemocracia junto a los
renegados del trotskismo- sostuvo a las burguesías
nativas que aprovechaban esta crisis del gobierno de
Bush y las disputas entre las potencias imperialistas
por las zonas de influencia, para regatear con todas
ellas su tajada de los negocios.

El FSM sostuvo en Palestina a Al Fatah, que reconoció al estado sionista-fascista de Israel. Sostuvo
en el Líbano a Hezbollah que, luego de que las masas armadas del sur de ese país aplastaran al ejército
sionista en la guerra nacional de 2006, terminó apoyando el ingreso de las tropas imperialistas de la
ONU y entrando al gobierno de Siniora para repartirse, junto a las potencias imperialistas como Italia,
Francia y Estados Unidos, los negocios de la reconstrucción de ese país destruido por los bombardeos
sionistas.

II.

Con la asunción de Obama se superó entonces
la crisis del gobierno norteamericano, con un
gobierno que tiene, por el momento, legitimidad ante las masas norteamericanas, y con el fortalecimiento del régimen de los “Republicratas”, mientras la
clase obrera norteamericana sigue sometida a sus
pies por el accionar de la burocracia sindical de la
AFL-CIO y de “Change to Win”, por el castrismo, el
FSM y los renegados del trotskismo que presentan a
Obama como un imperialista “democrático” en oposición al “fascista” Bush.
Los beneficiarios de la crisis política que arrastró
durante dos años el anterior gobierno de Bush –y que
hoy, como dijimos, ha sido contenida por traición de
la dirección del proletariado mundial-, fueron las potencias imperialistas competidoras. Así, Francia y
España, con una política de New Deal o de “buen vecino”, hicieron y hacen excelentes negocios en América Latina, el “patio trasero” yanqui, mientras que
en sus colonias directas y en sus zonas de influencia,
sostienen a gobiernos bonapartistas y a feroces dicsigue en página 10
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taduras, como lo hace Francia en Argelia, en el norte de África, y en sus “dominio y territorios de ultramar” controlados a punta de bayoneta por la Legión
Extranjera.
De la misma manera, ante la crisis del gobierno de
Bush y el límite impuesto por la resistencia de las masas a la ofensiva contrarrevolucionaria imperialista, se
fortaleció Alemania con fuertes inversiones en Rusia:
hoy la BASF es propietaria del 50% de Gazprom que
abastece de gas y petróleo a toda Europa. En Afganistán, pactando con el Talibán y haciendo obras públicas,
hospitales y escuelas, el imperialismo alemán pasó a
controlar el negocio del opio, materia prima esencial
para sus monopolios farmacéuticos como la Bayer.
Se fortaleció también Japón como el gran prestamista para las inversiones de las transnacionales en
China y como proveedor de máquinas-herramienta
en esa región del mundo.
A su vez, las burguesías nativas aprovecharon
esas brechas interimperialistas para negociar como
socias menores y hacer negocios con todos en el
mundo semi-colonial, mientras todos juntos, sostenidos por las direcciones traidoras, contenían y cercaban los procesos revolucionarios.

III.

Pero mientras preparaba su recambio gubernamental y la asunción de Obama en el curso de 2007 y 2008, a cañonazos limpios, Estados
Unidos imponía límites al avance de las potencias
imperialistas en sus zonas de influencia y definía que
era él el que iba a centralizar el ataque contra las masas y a distribuir los negocios.
Así lo vimos en Georgia, en la masacre de la resistencia colombiana por parte de Uribe, en Bolivia
con el putsch fascista de la Media Luna, y últimamente, en Palestina, con el ejército sionista masacrando en Gaza.
Con estos cañonazos, Estados Unidos aterrorizaba a las masas y obligaba a las burguesías nativas
que coqueteaban con otras potencias imperialistas, a
imponer pactos contrarrevolucionarios para obligar a
las masas a rendirse, para garantizar que sea el imperialismo yanqui el que reparta los negocios en todo
el mundo, y el que, en última instancia, discipline a
la clase obrera y los explotados.

En medio de estas circunstancias golpeó la crisis
económica mundial. Los capitales de todas las potencias imperialistas quedaron atrapados en la burbuja financiera inmobiliaria de Estados Unidos. Comenzó el “¡sálvese quién pueda!”, y el crac mundial
pone en cuestión que solamente se salvarán las potencias imperialistas que logren derrotar primero a su
propio proletariado o cooptarlo para ir a aventuras
superiores en el planeta; las que, sobre la base de la
destrucción de ramas enteras de producción, logren
controlar las ramas de producción clave, y las que
salgan ganadoras del inevitable proceso de concentración del capital que devendrá a partir de la profundización de la crisis mundial.

IV.

Como planteamos en el Editorial de esta edición de “El Organizador Obrero Internacional”, desde principios de 2009, con la ofensiva de los
explotadores para arrojar los costos de la crisis contra los explotados; con la respuesta del proletariado
mundial a dicha ofensiva protagonizando las primeras batallas de una necesaria contraofensiva obrera, y
con la “tercera ola” arrasadora de la crisis mundial,
estamos atravesando una situación transitoria a nivel
mundial.
En esta situación, y en lo inmediato, asistimos a
un momento de unidad coyuntural de las distintas
potencias imperialistas bajo la égida yanqui –como
viéramos en la reunión del G-20 y la cumbre de la
OTAN. No los une, sin embargo, el amor, sino el espanto: es un intento de cerrar brechas momentáneamente, por pavor a que, por entre las mismas, termine por colarse la revolución proletaria, es decir, que
las primeras batallas de la contraofensiva obrera terminen por transformarse en un ascenso revolucionario mundial como el de 1968-1974.

V.

Es que bajo las actuales condiciones, lo que
está en cuestión para el imperialismo yanqui como potencia dominante, es cómo dominar
el mundo, es decir, cómo poner orden en el enorme desorden mundial provocado por la crisis y
por la heroica resistencia de masas que le pusieron
un severo límite a los planes de la banda de los petroleros que comandaban los negocios yanquis en la
era de Bush.

El féretro con el cadáver de un marine yanqui muerto en Irak

Todas las instituciones de dominio que habían sido puestas en pie a la salida de la segunda guerra
mundial y durante el período de Yalta, han estallado
y están en crisis, desde la ONU al FMI, desde el
Banco Mundial a los acuerdos de Bretton Woods.
Los acuerdos comerciales regionales están en cuestión o directamente estallan, como el de Maastricht,
el MERCOSUR, el NAFTA, etc.
Esto está indicando que la estabilización política
provisoria lograda en Estados Unidos con la asunción de Obama, no alcanza para estabilizar un nuevo
equilibrio político, económico y militar en el planeta, luego de que la crisis lo hiciera estallar.
Por ello, la discusión que sigue abierta en el estado mayor yanqui y en los de todas las potencias imperialistas es sobre cómo salir del marasmo económico, de la crisis política de dominio imperialista;
cómo atacar al proletariado y a las masas y contener
sus luchas.
Ese viejo zorro y carnicero imperialista que es
Kissinger, en distintos artículos en la prensa burguesa imperialista, marca con claridad que los pactos
contrarrevolucionarios regionales -como los de
Maastricht, el MERCOSUR, el llamado “Grupo de
Shangai, etc.- son provisorios y que no configuran
para nada un orden de dominio estable, puesto que es
imposible que contengan el conjunto de las contradicciones enormes que desgarran el mundo, como
son los golpes de la crisis, las disputas interimperialistas, los regateos de las burguesías nativas, las guerras nacionales, las guerras fratricidas, los levantamientos anticoloniales, y sobre todo, la lucha revolucionaria del proletariado mundial.
Kissinger dice que si bien Estados Unidos salió
de su crisis gubernamental, no está para nada resuelto con qué instituciones y con qué particular combinación de ellas pretende el gobierno de Obama dominar el mundo y reestablecer un equilibrio político
de dominio estable del planeta. Es que para ello, por
delante están la clase obrera y las masas explotadas
del mundo a las que hay que derrotar. Kissinger es
mucho más que conciente de que los enfrentamientos decisivos entre las clases ya están aquí.
Obama, los Clinton y las nuevas camarillas de los
monopolios tecnológicos de las empresas de alta tecnología que comandan hoy el gobierno norteamericano, le responden que ya se van a dedicar a resolver
ese enorme problema, pero que primero les toca a
ellos hacer negocios y llenarse los bolsillos como lo
hicieron antes los petroleros.
Esta nueva camarilla que ha llegado al gobierno
de los Estados Unidos, afirma que tienen un plan,
que podríamos llamar ofensivo-defensivo. Este plan
ya ha sido formulado por Obama, cuando anunció
que tendrá una política de “mano abierta” para con
las burguesías musulmanas de Medio Oriente. Busca
así reestablecer los pactos contrarrevolucionarios de
los ‘80, cuando el imperialismo yanqui sostuvo y armó hasta los dientes a las burguesías islámicas para
que desangraran al ejército ruso que, bajo el comando de la burocracia ya devenida en restauracionista,
ocupaba Afganistán, y para aplastar, con Saddam
Hussein y el ejército iraquí, la revolución iraní, mediante una guerra fratricida de ocho años. Hoy, con
nuevos pactos, ya no con las bayonetas, sino integrando a las burguesías musulmanas como socias
menores, Estados Unidos busca garantizar que el negocio del petróleo siga bajo control de las petroleras
y trasnacionales norteamericanas.
No es casual que impulse esta política de pactos
con las burguesías islámicas. Es que con la misma,
Estados Unidos ha logrado impedir que el pantano
iraquí se transforme en un Vietnam. Hoy Obama les
“tiende la mano” a las burguesías islámicas porque
hace tiempo que éstas vienen sacándoles a los yanquis las papas del fuego en Irak y en todo Medio
Oriente. Esa es, precisamente, la base del plan yanqui de retiro de sus tropas de Irak.

Al mismo tiempo, el nuevo comando del imperialismo yanqui anuncia nuevas ofensivas contrarrevolucionarias en Afganistán, desde donde pretende
controlar las ex repúblicas musulmanas de la ex
URSS de Asia Central y la salida del petróleo del
Cáucaso. Pretende también recuperar el control de
las rutas del opio -que hoy han quedado bajo control
de Alemania asociada a la burguesía pashtún de Afganistán y Pakistán- para abastecer a los grandes laboratorios yanquis, y transformar esa nación ocupada, en un portaaviones imperialista que impida la desestabilización de un Pakistán en llamas, y a la vez,
sea la punta de lanza hacia China.
Así, los “pacifistas” Demócratas vestidos de Obama, preparan las nuevas guerras contrarrevolucionarias. Pero antes deberán terminar de someter y derrotar a la clase obrera norteamericana que, junto a la
clase obrera de todas las potencias imperialistas, hoy
está padeciendo las mismas o superiores iniquidades
que sus hermanos de clase del mundo semicolonial.

Una enorme crisis política del régimen de dominio mundial
impuesto por el imperialismo yanqui a partir de 1989

VI.

Pero Kissinger -el asesor de la guerra de
Vietnam, el asesor de los Clinton y de Bush
padre- erigido en estadista de la contrarrevolución,
insiste diciendo que mientras la camarilla de las tecnológicas hace negocios y aplica su plan, con semejantes brechas en las alturas y semejantes peleas interimperialistas por las zonas de influencia, y sin instituciones claras y fuertes de dominio mundial, el peligro es que termine por colarse la revolución, se profundicen las disputas interimperialistas y se pongan
en riesgo no sólo los negocios actuales, sino el conjunto de la propiedad y el dominio de la burguesía a
nivel mundial.
Europa ya ha sido azotada por los primeros embates de la revolución como en Grecia, y está cruzada por la predisposición a la lucha de la clase obrera
como se demostró en Bélgica, en España, en Francia
–tanto en la metrópoli como en sus colonias sublevadas. Allí se ha puesto a la orden del día para los parásitos capitalistas el “¡sálvese quien pueda!”, mientras todas las potencias imperialistas europeas y en
primer lugar, Alemania, están siendo amenazadas
por el peligro de un default generalizado de los esta dos del Este –ex estados obreros en los que el capitalismo fue restaurado- hoy en bancarrota.
Mientras en el Lejano Oriente, un Japón cercado
y llevado a la peor crisis desde el fin de la II Guerra
Mundial, con sus arcas llenas de bonos del tesoro
norteamericano y con una sobreabundancia de capitales, afirma que, junto con China, no van a permitir
que el resto de las potencias imperialistas se cierren
con medidas proteccionistas. Un panorama como ese
llevaría a Japón, de la recesión y el crac actual, a una
implosión del capital financiero sobreacumulado en
sus bancos.
Los acontecimientos de las últimas semanas
muestran que este alerta de Kissinger no cayó en saco roto. Indudablemente, la reunión del G-20 -y su
resolución de fortalecer el FMI con 1 billón de dóla res para evitar un default en cadena de los ex estados
obreros del Este de Europa y de la ex URSS que terminaría hundiendo a los bancos austríacos, griegos,
alemanes, franceses que son los acreedores de los casi 2 billones de dólares de deuda externa que, de conjunto, acumulan esos estados-, la cumbre de la
OTAN, y la reciente Cumbre de las Américas en Trinidad y Tobago, y la “unidad” momentánea de todas
las potencias imperialistas bajo la égida yanqui, son
el intento de comenzar a dar una respuesta al problema planteado por Kissinger. Estamos viendo así el
accionar del régimen imperialista de los “Republicratas” disfrazado de Obama, asentado y fortalecido
sobre la base de que logró sacar de la escena, por el
momento, al proletariado norteamericano.

Churchill, Roosevelt y Stalin en la Conferencia de Yalta (Irán) en 1943

VII.

El alerta de Kissinger es la expresión de
que estamos no sólo ante “la” crisis de la
economía mundial capitalista imperialista, sino ante
una enorme crisis política del régimen de dominio
mundial que el imperialismo yanqui, como potencia dominante, impusiera a partir de 1989.
El bienestar de una potencia imperialista se contradice con el bienestar de su vecina. Los acuerdos y
mercados regionales, junto con la utopía reaccionaria
de una unidad burguesa de Europa, estallan por los
aires. Los antiguos “socios estratégicos” se vuelven,
de golpe, enemigos feroces en las disputas comerciales, por ahora, y muy pronto, si el proletariado no lo
impide, lo serán política y militarmente.
Con el estallido de la crisis y el crac mundial; con
la heroica resistencia de las masas que le pusieron un
límite a la ofensiva contrarrevolucionaria con la que
el imperialismo intentaba salir de su crisis de 19972001; con la feroz disputa interimperialista abierta y
el “¡sálvese quien pueda!”, se ha puesto en cuestión
entonces, no solamente el equilibrio de la economía
mundial capitalista, sino que ha entrado en crisis
política y ha perdido estabilidad el régimen de dominio imperialista del planeta que impusiera Estados
Unidos a partir de 1989 como potencia plenamente
vencedora de la II Guerra Mundial, tanto en 1945 como en 1989 con la imposición de la restauración capitalista en los ex estados obreros.
En la época imperialista del capitalismo hay una
economía y una política mundiales dominadas por el
imperialismo. Esto significa, en consecuencia, que
hay un sistema de instituciones –pactos, alianzas, tratados, organismos internacionales, etc.- y una particular combinación de las mismas sobre la cual se asienta la dominación capitalista imperialista del planeta en
un período histórico dado. A eso denominamos “régimen de dominio mundial” del imperialismo.

A LA SALIDA DE LA PRIMERA GUERRA MUNDIAL,
SE IMPUSO EL RÉGIMEN DE DOMINIO DEL TRATADO
DE VERSALLES

VIII.

Por ejemplo, a la salida de la 1° Guerra Mundial interimperialista se impuso un régimen de dominio basado en el Tratado de
Versalles, que dejaba a Alemania como vasalla de
Inglaterra y Francia –las vencedoras en la guerra-; y
Estados Unidos que venía en ascenso como potencia
imperialista, como el gran acreedor de Inglaterra (la
potencia dominante) y de Francia, ambas endeudadas hasta la médula por la guerra y, sobre todo, por

los empréstitos y la emisión de moneda sin respaldo
durante la inmediata pos-guerra con los que se buscaba impedir la revolución proletaria que, al influjo
del triunfo de la revolución de Octubre victoriosa en
Rusia, tendía a expandirse al corazón de la vieja Europa imperialista.
Este nuevo régimen de dominio mundial de la primera posguerra sólo pudo estabilizarse a partir de
1924-25, luego de que, por inmadurez de los Partidos
Comunistas de la III Internacional que había sido
fundada en 1919, fueran derrotadas la revolución
húngara y las dos revoluciones alemanas (19181919/1923-1924); y de que, con ellas, fuera derrotada por un período la revolución europea. Esto provocó el aislamiento del Estado obrero soviético, lo cual,
sumado al enorme atraso económico y cultural de la
vieja Rusia, y a la hambruna y la catástrofe provocadas por tres años de guerra imperialista y cuatro años
de guerra civil, terminó de configurar las condiciones
materiales que hicieron posible la emergencia de la
burocracia stalinista.
En 1926, el centrismo burocrático stalinista, con
el Comité Anglo-Ruso, había traicionado la huelga
general inglesa. De la misma manera, con su apoyo
al Kuomintang, traicionó la heroica revolución china
de 1925-27.
Por ello, no fue la revolución lo que terminó por
hacer estallar el régimen de dominio del Tratado de
Versalles, sino el crac de Wall Street de 1929-1930 y
la profunda depresión de la economía mundial que
éste provocó.
Luego de la derrota del proletariado soviético a
manos de la burocracia stalinista, del proletariado
alemán, austríaco e italiano a manos del fascismo, y
de las revoluciones española y francesa estranguladas por el frente popular, el estallido del antiguo régimen de dominio terminó por llevar a la Segunda
guerra mundial imperialista en 1939-1940.

A LA SALIDA DE LA SEGUNDA GUERRA MUNDIAL,
SE IMPUSO EL RÉGIMEN DE DOMINIO MUNDIAL
BASADO EN LOS PACTOS DE YALTA Y POTSDAM

IX.

En 1945, a la salida de la Segunda guerra
mundial, se impuso un nuevo régimen de dominio basado en los pactos de Yalta y Potsdam entre el
imperialismo angloyanqui y su lacayo, la burocracia
stalinista de Moscú. Yalta y Potsdam fueron pactos
contrarrevolucionarios de contención de la revolución
mundial puesto que la segunda guerra, al igual que la
sigue en página 12
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primera, había sido partera de revoluciones.
Cumpliendo esos pactos, Stalin y los partidos comunistas entregaron la revolución en Francia, Alemania, Grecia e Italia –salvando así lo esencial del
dominio imperialista-; mientras que se encargaron de
controlar en el Este la revolución, burocratizando
desde sus inicios los nuevos estados obreros surgidos
como Polonia, Rumania, Hungría, Checoslovaquia,
y más tarde, haciendo lo propio con las revoluciones
yugoeslava, china y cubana. Al mismo tiempo, la burocracia stalinista se encargaba de estrangular y traicionar cientos de revoluciones anticoloniales que
emergían en las colonias, y también apoyaba la creación del estado sionista de Israel.
Fue sobre esa base que el imperialismo yanqui,
que emergía como potencia dominante, pudo poner
orden en la posguerra, imponiendo el régimen de
Yalta y Potsdam –cuyas instituciones fueron, en primer lugar, los pactos con la burocracia, y también la
ONU, el FMI, los acuerdos de Bretton Woods, entre
otros. Pero este régimen de Yalta fue transitorio
puesto que, como hemos dicho, quedó pendiente de
resolución, hasta 1989, el segundo carácter –de agresión y restauración capitalista contra la URSS- de la
Segunda guerra mundial.
El régimen de dominio de Yalta fue el régimen de
“los aliados” -Estados Unidos, Inglaterra y su lacayo
Stalin. En el mismo, la economía norteamericana hacía de motor de la economía mundial. Por ello, todas
las potencias –y en primer lugar, las derrotadas en la
guerra como Alemania y Japón que quedaron directamente como subsidiarias- quedaron como imperialismos secundarios y se ubicaron en la división mundial del trabajo como proveedores de mercancías para el enorme y riquísimo mercado interno de los Estados Unidos y para su aparato industrial militar que,
como una locomotora, impulsaban la economía
mundial.
Con la restauración capitalista en 1989 en la
URSS, China y demás estados obreros, consumada
por la burocracia stalinista que ya había sido comprada en los ‘80 por Reagan y Thatcher, el imperialismo yanqui logró finalmente, con 44 años de retraso, poner fin a la posguerra y consumar el plan diseñado por Roosevelt y su socio Churchill en medio de
la Segunda guerra.
Como triunfador pleno en la misma y garante de
la recuperación de los estados obreros para la economía mundial capitalista imperialista, en 1989, el imperialismo yanqui ponía fin al régimen de dominio
transitorio de Yalta e iniciaba uno nuevo, basado en
su dominio pleno del planeta.
Pero ya no era 1945: Japón, Alemania, Francia,
etc., emergían como potencias imperialistas no ya
vasallas ni subsidiarias, sino que competían y compiten con los Estados Unidos por las zonas de influencia. Es lo que hemos denominado un nuevo período de dominio imperialista “más normal”.

Por ello, pese a que hoy, en 2009, el imperialismo
yanqui, “disfrazándose” de Obama, recompuso su
estado mayor luego de la crisis del gobierno de Bush
y fortaleciendo al régimen norteamericano, los trotskistas afirmamos que bajo los golpes del crac mundial y las condiciones que éste ha abierto, la crisis
política de dominio imperialista del mundo no sólo
no se resuelve, sino que se profundiza.
Estados Unidos no tiene que lidiar tan sólo con su
propia crisis sino con la crisis que ha arrojado y que
se desarrolla en todas las potencias imperialistas, y
que pone en cuestión que, en dicha crisis, habrá ganadores y perdedores.

DESDE 1989 A 2009: UN RÉGIMEN

BONAPARTISTA DE DOMINIO DEL PLANETA, PARIDO
POR EL TRIUNFO CONTRARREVOLUCIONARIO
QUE FUE LA RESTAURACIÓN CAPITALISTA EN LOS
EX ESTADOS OBREROS

X.

El régimen de dominio impuesto por el imperialismo yanqui, a partir de 1989 estuvo asentado no ya en los pactos de Yalta y Postdam con la
burocracia stalinista, sino en un control del imperialismo yanqui como gendarme del mundo. Las ofensivas contrarrevolucionarias de las bandas de los petroleros y del gobierno de Bush a partir del año
2000-2001 fueron la máxima expresión de ello. Fue
el intento de imponer un verdadero régimen bonapartista de dominio del planeta, que hoy está en cuestión y en crisis. El lema de Estados Unidos en 2001
era “con nosotros, o contra nosotros”.
El “eje del mal” incluía a Irak, Irán y todas las rutas del petróleo, y el objetivo de la ofensiva incluía
conseguir el control del mercado del Pacífico, la balcanización de la propia Rusia, y someter a las potencias imperialistas competidoras a roles secundarios.

XI.

Este régimen de dominio bonapartista del
imperialismo yanqui surgió entonces de las
entrañas de la derrota que significó para el proletariado mundial la imposición de la restauración capitalista en los estados obreros por parte del stalinismo
en 1989.
El régimen de dominio surgido en 1989 intentó
asentarse acompañando militarmente el control del
mercado mundial por parte del imperialismo yanqui.
Para eso, el estado mayor del capital financiero norteamericano dividió al mundo, desde el punto de vista político-militar, en cinco sectores de mando bajo
autoridad militar. Se puso en pie un verdadero poder
basado en el Pentágono con el cual el imperialismo
yanqui intentaba dominar el mundo, defender sus intereses, limitar la expansión de las potencias imperialistas competidoras y disciplinar a las masas.
De esta manera, Estados Unidos, como potencia
dominante, quería “pasar a cobrar”, todos de una sola vez, los dividendos y beneficios derivados de sus
triunfos contrarrevolucionarios de 1945 y de 1989.
Como lo atestiguan
los documentos que hoy
salen a la luz, Estados
Unidos estableció a partir de 1989 cinco comandos militares autónomos que actuaban como garantía última de
las empresas e inversiones yanquis en el planeta, y a los que se supeditaban la CIAy los embajadores norteamericanos
de los países puestos bajo la disciplina de cada
comando.
Así se puso en pie el
NORTHCOM (Comando del Norte) que incluía
a
Estados Unidos, Cana1989, Pekín: movilización de los estudiantes a la Plaza Tiananmen

dá, Centroamérica y México. El SOUTHCOM (Comando del Sur) por su parte, incluía al conjunto del
Cono Sur latinoamericano. Este comando fue el que
tan bien armara al asesino Uribe de Colombia y a su
ejército genocida para que actuaran como gendarmes
en toda la región. El EUCOM (Comando Europeo),
estableció, bajo las dos presidencias de Bush, el dispositivo de radares misilísticos en Polonia y en Hungría. El mando del Pacífico era llamado “USPACOM” en la jerga militar norteamericana. Y por último, estaba el CNTCOM (Comando Central) que no
estaba ubicado ni en el Pentágono ni en Washington,
sino precisamente en la “zona caliente” petrolera de
Irán, Irak y Turquía.
Este mapa del control militar del planeta es un
calco de la división militar del mundo que había dibujado el ejército fascista de Hitler para dominarlo.
Paradójicamente, quienes terminaron tratando de imponer ese sueño dorado de Hitler, 45 años después de
finalizada la guerra fueron… los imperialismos “democráticos”, triunfadores en la misma.
De esta manera, a principios del siglo XXI, las
fuerzas armadas norteamericanas ya se habían apropiado del planeta entero y estaban preparadas para
inundar de soldados, en cualquier momento, sus zonas más ignotas. Ese fue el plan de Bush cuyo régimen infame estaba comprometido en 149 guerras secretas en el mundo semicolonial a través de armamentos de terceros, es decir, de tropas gurkas. Las
cárceles secretas de la CIA cuya existencia sale ahora a la luz, poblaron el mundo acompañando a cada
uno de esos cinco comandos militares de dominio
del planeta.
Como lo denuncia un corresponsal de guerra del
propio Pentágono, Robert Kaplan, Estados Unidos
se había establecido con bases militares en 59 países
y territorios de ultramar, con tropas desplegadas desde Groenlandia a Nigeria y desde Noruega a Singapur, mientras el presupuesto de defensa ascendía al
3,3% del PBI norteamericano.
Ya antes del bombazo contra las Torres Gemelas
en septiembre de 2001 –que ya está claro que, como
mínimo, fue dejado correr por los servicios de inteligencia yanquis- Estados Unidos llevaba adelante
operaciones en 170 países.
Este régimen de dominio del planeta, totalmente
bonapartista, que intentó imponerse y que acompañó
como la sombra al cuerpo la conquista del dominio
pleno del mercado mundial por parte de Estados
Unidos a partir de 1989, no tenía ni tiene una ideología distinta a la de los mentores del fascismo alemán.
Así, la ideología que sustentó este intento de dominio bonapartista del planeta era la de la “guerra de
civilizaciones”. De las academias militares de la bestia imperialista surgían comandantes y generales especializados en la guerra contra los indios en Estados
Unidos, es decir, en la llamada “conquista del oeste”
norteamericano del siglo XIX.
Se definía que más de 100 años después, a principios del siglo XXI, se estaba nuevamente en una
“guerra de la civilización” –representada por los
Estados Unidos- contra las “tribus atrasadas”,
“bárbaras” –que según esa ideología, pueblan el
Medio Oriente, Asia, África, y sectores enteros de
América Latina-, a las que había que aniquilar para llevar “la democracia y la civilización a todo el
mundo”. En las academias militares, los marines
yanquis aprendían que jamás un “civilizador” podía aparecer sin aliados “entre las tribus bárbaras”
puesto que, de lo contrario, lo único que lograba
era que todas esas tribus se unieran para derrotarlo, como le sucediera al general Custer que fue derrotado y muerto en 1876 junto con 210 de sus
hombres del 7° regimiento de Caballería, en la batalla de Little Big Horn, donde el jefe indio Caballo Loco había logrado unificar contra ellos a todas
las tribus.
Se aprendía –y se aprende- que Estados Unidos
estaba embarcado en una guerra sin fronteras, sin
vanguardia y sin retaguardia, tal cual fuera la guerra

Bush padre, presidente de EE.UU., en 1991,durante
de aniquilación de las distintas tribus indígenas en
Estados Unidos.

XII.

Aún hoy existen sinvergüenzas que hablan en nombre del marxismo revolucionario, y tienen la caradurez de proclamar que la
Segunda Guerra Mundial fue una guerra entre “democracia y fascismo”. Existen también no menos
sinvergüenzas que insisten en que el imperialismo
yanqui en una supuesta “decadencia”, desparramaba
más democracia para dominar el mundo, tal como lo
afirmaran corrientes gramscianas de renegados del
trotskismo como el PTS de Argentina.
Aún hoy hay renegados del trotskismo que sostienen semejante aberración contra el proletariado
mundial, cuando la realidad es que el imperialismo
se vuelve “democrático” o fascista según su conveniencia para dominar al mundo y según la urgencia
que tenga en aplastar o no a su propio proletariado.
El plan hitleriano de dominio del mundo pergeñado por la trasnacionales y el capital financiero yanqui, su régimen infame de los “Republicratas” y su
gobierno de Bush, fue y es el mismo plan de dominio del mundo que pergeñaron los generales nazis
que querían sacar a Alemania del papel de potencia
vasalla para conquistar Europa y dominar el mundo
en la Segunda Guerra mundial, y tiene su misma
ideología.
Como afirma el marxismo revolucionario, la
Segunda Guerra Mundial no fue una guerra entre “democracia o fascismo” sino que tuvo un doble carácter:
fue una guerra interimperialista, entre las distintas potencias imperialistas, para dominar el mundo, y fue
también una guerra de contrarrevolución contra la
URRSS para restaurar el capitalismo, como lo intentara Alemania invadiéndola, hecho que costara la vida
de 27 millones de obreros y campesinos rusos.
Que no fue una “guerra entre democracia y fascismo” quedó demostrado una vez más - ¡como si hiciera falta alguna prueba más!- cuando el imperialismo yanqui, la potencia “democrática” vencedora en
1945, terminó de definir a su favor el resultado de la
posguerra en 1989 y a partir de allí, ejerciendo un
dominio pleno del planeta, aplicó el mismo plan para dominar el mundo que sus antiguos “enemigos
fascistas”.
¡Ese es el imperialismo “democrático” norteamericano, sostenido durante décadas, con los pactos de
Yalta y Potsdam, por la burocracia stalinista expropiadora de la revolución de octubre, la misma que, a
partir de los ‘80, aplastando a las masas, entregó los
estados obreros como un nuevo manjar, al festín de
las distintas potencias imperialistas!

XIII.

A partir de 1989 y de la imposición de
este nuevo régimen de dominio, el
proletariado norteamericano, como nunca antes, comenzó a sufrir las mismas penurias, los mismos ma-

les como el hambre, la
desocupación y la represión, que sufrían sus
hermanos en Afganistán, en Irak, en África y
en todas las naciones
oprimidas por la bestia
imperialista.
Las mismas potencias
imperialistas europeas
que en 1989 les mostraban a los obreros del este
de Europa y de la URSS,
como
señuelo,
las
estanterías de los comercios llenas de mercancías
para consumir, hoy están
en crac y en recesión
abierta. Los obreros de
esas mismas potencias
imperialistas
son despela primera guerra del Golfo
contra Irak didos en masa, y no pueden adquirir nada de las
estanterías desbordantes de productos. Y a la vez, 20
años después de los acontecimientos de 1989, el proletariado del Este europeo y de Rusia se encuentra en
condiciones un millón de veces peores de hambruna,
despidos e imposibilidad de consumo que antes de
1989 y de la restauración capitalista.
Y encima, ese puñado de apenas unos millones de
parásitos imperialistas que comandan este sistema
putrefacto; los mismos que dilapidaron 14 billones
de dólares en un año; los que se comieron los beneficios que aún la sociedad humana no ha producido;
los que llevaron a millones de explotados del África
negra al extermino por enfermedades y guerras fratricidas; los que hicieron retroceder a Rusia y China
100 años en la historia; y los que hoy, en su crac y en
su crisis, destruyen las fuerzas productivas y las máquinas creadas por el trabajo humano en los países
imperialistas centrales; los que someten al planeta a
la desocupación crónica y con ella, al desperdicio de
miles de millones de horas/hombre de producción, a
las pestes y a las hambrunas que ya amenazan con
llevar al mundo a la barbarie; ellos, esos parásitos
que viven sobre el cuerpo de miles de millones de
explotados, chupando su sangre como vampiros…
¡se llaman a sí mismos “la civilización”, y quieren
hacerles creer a los explotados que representan un
capitalismo vigoroso con el de su nacimiento en los
siglos XVII, XVIII y XIX, y no un sistema decadente que, lejos de “civilización”, sólo trae más y más
barbarie!
Ya hace rato que el marxismo ha definido que el
imperialismo, con rostro “democrático” o “fascista”,
es la barbarie, el retroceso y la destrucción de fuerzas
productivas, un sistema pestilente que lo único que
desarrolla son fuerzas destructivas para la guerra, como ya ha quedado claro ante los ojos de miles de millones de explotados del mundo, con el crac mundial.
Tiene razón la burguesía imperialista cuando, horrorizada, dice “estamos frente a un 1989 pero del
sistema capitalista”. Porque fueron “pueblos bárbaros”, “atrasados”, los que en Irak, Afganistán y en
Palestina impusieron una tenaz y heroica resistencia;
los que en América Latina abrieran al principio del
siglo XXI combates revolucionario ofensivos, como
en la Bolivia insurrecta, como en las cadenas de revoluciones y embates de masas que sacudieran el
continente y amenazaron con llegar al interior mismo de Estados Unidos. Porque eso que los imperialistas, despectivamente, llaman “pueblos bárbaros”,
no es otra cosa que la clase obrera, la clase que produce, con su fuerza de trabajo, las riquezas que estos
parásitos capitalistas dilapidan. Lo que ellos llaman
“bárbaros” es el proletariado, no sólo del mundo colonial y semicolonial, sino también y fundamentalmente, la clase obrera de los países imperialistas que
maneja las fuerzas productivas más avanzadas y de
más alta tecnología.

Las fuerzas de la civilización son las de la clase
obrera y el socialismo, y las fuerzas de la barbarie
son las de este podrido régimen imperialista que ya
hace rato que merece perecer en la historia.

DOS MOMENTOS DEL RÉGIMEN DE DOMINIO
MUNDIAL IMPUESTO A PARTIR DE 1989

XIV.

Este nuevo régimen de dominio mundial impuesto a partir de 1989, tuvo
dos momentos claves: el primer momento, entre
1989 y 1991, estuvo marcado por el comienzo del
dominio pleno del planeta por parte del imperialismo
yanqui, con los estados mayores de las demás potencias imperialistas reconociendo su total hegemonía
en el terreno económico, político y militar. No podía
ser de otra manera: es que había nuevos mercados y
nuevos negocios para repartir entre todos. En este
primer período, todas las potencias imperialistas se
asociaron a EEUU porque era el que garantizaba y
repartía los mismos. Pero a diferencia de lo que
sucediera durante el período de Yalta, lejos de ser
EEUU el que hacía de “locomotora” de las demás
potencias imperialistas, ahora, EEUU transformaba
a todo el mundo en su propio mercado interno y utilizaba el capital financiero de las demás potencias
imperialistas para financiar sus propios déficits y hacer negocios.
Este primer momento del nuevo régimen de dominio tuvo su máxima expresión con los Estados
Unidos y el presidente Bush padre encabezando la
coalición político-militar de 21 países –incluidas todas las potencias imperialistas, la ONU y la Rusia y
la China del capitalismo restaurado- que mandó a
Irak a la Edad Media a los bombazos, en la primera
guerra del Golfo en 1991.
El segundo momento estuvo marcado por el estallido de la crisis económica mundial de 1997-2001.
Ante la misma, el imperialismo yanqui utilizó el
atentado contra las Torres Gemelas para lanzar su
ofensiva con las guerras de Afganistán e Irak, atropellando en el camino a Francia y Alemania, a la ONU
y al conjunto de las viejas instituciones heredadas de
Yalta, desplegando el cacareado “unilateralismo”
yanqui. El lema de Bush era: “O están con nosotros,
o están contra nosotros”.
La crisis de 1997-2001 ya anunciaba que en apenas 10 años el capital financiero se había devorado
los miles de millones de dólares arrancados a los
nuevos mercados de los ex estados obreros en los
que se restaurara el capitalismo, mediante la explotación de los millones de obreros esclavos chinos, de
la mano de obra calificada de los ex estados obreros
del Este de Europa y usufructuando las enormes reservas de petróleo, gas y minerales de la ex URSS.
De allí en más, el capital financiero internacional sólo podía salir de ese atolladero redoblando su
carácter parasitario - como definiera Lenin al imperialismo-, desarrollando sólo fuerzas destructivas y
reproduciendo el capital de forma ficticia puesto
que éste ya no encontraba una tasa de ganancia lo
suficientemente lucrativa en el proceso productivo.
El boom de 50 años de expansión capitalista que,
según los apologetas del capitalismo, comenzaba
con los cañonazos de las guerras del petróleo de
2001 en adelante, resultó ser un bluff: no fue más
que un pequeño ciclo corto de sobrevida parasitaria
y destructora del capital financiero que ya no podía
realizar su ganancia en el proceso productivo ni
usufructuar plenamente y de conjunto los nuevos
mercados que ya había saqueado. Por eso, mientras
terminaban de sacarle la última gota de jugo a la
mano de obra esclava china, inventaban valores ficticios en los mercados a futuro del petróleo, de los
cereales, se producían las burbujas inmobiliarias y
el capital financiero se desnudaba como lo que es:
bandas de parásitos -¡todos son Madoff!- expropiadores del trabajo humano.
sigue en página 14

viene de página 13

Aún en crisis política, el régimen imperialista de dominio del planeta
impuesto en 1989 se sobrevive gracias al sostén de las direcciones
traidoras que el proletariado tiene a su frente

XV.

Pero hoy podemos afirmar que este intento bonapartista de dominio del mundo, que ya lleva veinte años, no pudo terminar de
asentarse gracias a la resistencia heroica de las masas. Es más, hoy está en abierta crisis política, con
las disputas interimperialistas exacerbándose y
abriendo brechas en las alturas.
Si puede sobrevivirse aún no es gracias a los cinco comandos militares contrarrevolucionarios pergeñados por los generales del Pentágono y el capital financiero yanqui, ni por la fortaleza de su ejército y
sus marines –que pese a toda su tecnología militar
recibieron una buena paliza a manos de la resistencia
de las masas en Afganistán, Irak, el Líbano, y fueron
amenazados por la rebelión de las propias masas norteamericanas-, sino y esencialmente porque en su
crisis lo han sostenido y lo están sosteniendo todas
las direcciones traidoras que han sido las garantes
de deshacer lo que las masas construyeron con sus
combates en esta primera década del siglo XXI.
Estas direcciones fueron las encargadas de cercar y
de estrangular los procesos revolucionarios, como lo
hicieron en el mundo semicolonial durante los primeros años del siglo XXI, y como lo están haciendo ahora, tanto en las semicolonias como en los propios países imperialistas, los partidos de las burocracias y aristocracias obreras y del Foro Social Mundial (FSM).
Ellos son el verdadero escudo, el sostén fundamental
que tiene el capitalismo en bancarrota económica y
política a nivel mundial, para ganar tiempo e impedir
que intervenga el proletariado en guerra revolucionaria de clase contra los explotadores, enfrentando el
brutal ataque y la verdadera guerra civil contra las masas explotadas que ya han lanzado los explotadores.
Podríamos decir que, a causa de la crisis de dirección revolucionaria del proletariado, el sistema imperialista se salvó de la revolución a la salida de la II
Guerra Mundial; que por la misma causa, esto es, por
la traición del stalinismo y la socialdemocracia, tanto el capitalismo como sus lacayos de la burocracia
stalinista se salvaron de la revolución en el ascenso
de 1968-1974, y que, por el mismo motivo, esa gran
conquista que eran los estados obreros fueron entregados a la restauración capitalista por la burocracia
stalinista que devino en nuevas burguesías.
Y cuando el régimen bonapartista de dominio
mundial impuesto a partir de 1989 comenzó a entrar
en crisis, jaqueado por la resistencia y la respuesta de
masas, fueron nuevamente los deshechos del stalinismo y la socialdemocracia, con la complicidad de
los renegados del trotskismo los que, desde esa cueva de traidores que es el FSM, comandados por la
AFL-CIO y demás burocracias obreras del mundo,
sostuvieron a este podrido sistema capitalista, sometiendo al proletariado a la burguesía, a los “bolivarianos”, a las cobardes burguesías musulmanas y árabes, y a los imperialismos “democráticos”. Es decir,
sometieron a la clase obrera y a los explotados a todos sus verdugos, precisamente en momentos en que
éstos más en crisis estaban y están. Ahí están los pactos contrarrevolucionarios de Irak, Palestina, Bolivia, Colombia que cercaron y estrangularon los procesos revolucionarios.
Y ahora, cuando se manifiestan con toda agudeza
las condiciones objetivas de crisis de los de arriba, de
debacle y bancarrota del sistema capitalista, de penurias inauditas de las masas, de intentos cada vez más
agresivos de éstas de entrar al combate -como en Grecia, en la revolución que se ha abierto en Madagascar
y en las colonias francesas de Guadalupe y las Antillas, como sus puntos más avanzados-; son las direcciones traidoras las que vienen nuevamente a salvar

de la revolución proletaria a este sistema pestilente.
No ha habido período histórico que no confirmara las tesis de los fundadores de la IVInternacional y
el trotskismo de que la crisis de la humanidad, e inclusive, de la civilización entera, se reduce a la crisis
de dirección revolucionaria del proletariado.
Así, las condiciones objetivas son profundamente revolucionarias; es más, las condiciones para la revolución proletaria ya se están descomponiendo
abruptamente. Pero desde el punto de vista de la dirección, las condiciones son todo lo reaccionarias
que impone el pérfido accionar de las direcciones
traidoras de las masas. Son ellas las que le impiden
al proletariado entrar al combate; son ellas las que,
utilizando el crac como una pistola apoyada en la
sien de la clase obrera, le imponen aceptar despidos
y pérdidas de conquistas. Son esas direcciones las
que lo someten aquí y allá a la burguesía y a pactos
sociales regulacionistas; son las encargadas de cercar

y dejar aislados a los focos de resistencia de masas
cuando éstos logran romper los diques de contención
que aquéllas les imponen.
Sólo allí donde las masas logran romper esos diques de contención, pueden desatarse las manos y entrar al combate demostrando su poderío y su fuerza,
como vimos en los levantamientos y embates de masas en Grecia que conmovieran a toda Europa, en las
huelgas generales impuestas a pesar y en contra de las
burocracias obreras en Bélgica, Grecia, Italia y Francia; en las sublevaciones de masas como en Letonia,
y sobre todo, en las fenomenales rebeliones revolucionarias de las masas de Guadalupe, Martinica y demás colonias francesas, y en la extraordinaria revolución que ha comenzado en la isla africana de Madagascar donde obreros y campesinos insurrectos se levantaron contra el intento directo de venderle el país
a los consorcios yanquis y coreanos, y también a los
consorcios franceses que se disputaban su territorio.
Madagascar llegó hasta donde no pudo llegar el levantamiento revolucionario de Grecia: es que en dicha isla, la enorme revolución de obreros y campesinos ha roto a la base del ejército que se ha atrincherado con sus armas negándose a reprimir a obreros y
campesinos.
En esas revoluciones y embestidas de masas vive no
sólo el futuro del proletariado y los explotados del mundo, sino el futuro de la civilización humana entera.

Se ha abierto un nuevo período histórico que se definirá
en el enfrentamiento entre revolución y contrarrevolución
a nivel mundial

XVI.

En la carrera de velocidad que se ha
abierto a nivel mundial entre el avance
impetuoso de la bancarrota del capitalismo y la respuesta de las masas que ya ha comenzado, se definirá el nuevo período histórico que se ha abierto, signado por enormes convulsiones históricas del calibre de
las que viéramos en 1989. Estamos al inicio de un
nuevo período que se resolverá en el enfrentamiento
abierto entre revolución y contrarrevolución en la arena de la lucha de clases mundial. Por ello, todos los
pactos y la aparente “unidad” de las distintas potencias imperialistas alrededor de Obama y los yanquis
que hoy estamos viendo, son por ahora, transitorios,
coyunturales: si los explotadores logran impedir que
las masas avancen hacia una contraofensiva revolucionaria y les hacen pagar todo el costo de la crisis,
esos pactos y “unidades” tenderán a consolidarse y a
asentarse en renovadas instituciones de dominio.
Si, por el contrario, a pesar y en contra del accionar de las direcciones traidoras la clase obrera logra
abrirse camino a una contraofensiva revolucionaria,
veremos estallar por los aires esos pactos y acuerdos
transitorios y profundizarse el “desorden” mundial
del orden burgués.

XVII.

Hoy la burguesía mundial se pregunta hasta dónde llegará esta crisis,
cuándo tocará fondo. Ese es el desconcierto que cunde entre las clases dominantes, que están muy bien
custodiadas por los carceleros pagos del movimiento
obrero, las direcciones traidoras compradas por el
gran capital.
Basados en el socialismo científico, en las lecciones del marxismo revolucionario de la época imperialista, de la III y la IV Internacionales revolucionarias, los marxistas sabemos cuál será devenir de esta
crisis si no lo impide el triunfo de la revolución socialista internacional en el próximo período histórico
abierto.
La experiencia histórica demuestra que este sistema se sobrevive destruyendo. Por ello, la tardanza de
la revolución proletaria significará que se destruirá

todo lo necesario de valores ficticios hasta equiparar
los valores existentes con los bienes reales creados
por el trabajo humano.
En segundo lugar, esta crisis en la que el capital
financiero no logra recomponer su tasa de ganancia
en el proceso productivo, significará no sólo la venta a un precio menor inclusive al precio de costo de
lo ya producido, a causa de la crisis de sobreproducción, sino también una pérdida de valor del capital
por la inexistencia de una tasa de ganancia que haga
posible la inversión, bajo las condiciones de la brutal
recesión actual que derivará en una depresión mundial, es decir, en una depreciación de conjunto de los
valores de todos los bienes, comenzando por el valor
de la fuerza de trabajo creadora de toda la riqueza
material existente, con su consecuente expulsión en
masa del proceso productivo y el aumento inaudito
de las penurias y sufrimientos de las masas.
En tercer lugar, los estados imperialistas han corrido a salvar, con empréstitos y erogaciones de sus
tesoros, cada uno a su propio capital financiero.
Esos cientos de miles de millones de dólares deberán ser pagados por las masas mediante el aumento
de los impuestos, el robo de los ahorros de las clases
medias, el aumento brutal de la superexplotación de
la fuerza de trabajo que quede en el proceso productivo para arrancarle una nueva tajada de plusvalía
absoluta y relativa, sometiéndola al chantaje de la
desocupación, con un ejército industrial de reserva
que no hará más que agrandarse. Por ello, aunque
hoy en los países imperialistas la “tercera ola” de la
crisis se exprese con recesión y deflación de precios
(mientras que en el mundo semicolonial se expresa
con estanflación, es decir, recesión más inflación),
el salvataje de los bancos y empresas en crisis por
parte de los estados imperialistas está creando una
nueva “burbuja” que, más temprano que tarde, también estallará, provocando procesos inflacionarios
–e inclusive, hiperinflacionarios- al interior de las
propias metrópolis.
En cuarto lugar, la sobrevida de este sistema significará un nuevo saqueo al mundo semicolonial

mediante la devaluación de sus monedas, el estrangulamiento del crédito externo, y con una bancarrota y default como los que ya vemos de forma generalizada en los estados del este de Europa. Todo ello
pone y pondrá a la orden del día para las distintas
potencias imperialistas la necesidad de recolonizar y
atar con dobles cadenas a los países coloniales y semicoloniales de las zonas de influencia que controlan respectivamente.
En quinto lugar, ya no habrá más lugar para países capitalistas relativamente independientes, como
son todavía Rusia y China. El hundimiento del precio del petróleo y de las commodities, y la abierta desinversión en China empujarán a esas naciones a una
recesión abierta.
Como ya dijimos, asistimos al desarrollo de condiciones objetivamente revolucionarias y a una enorme crisis política de los de arriba, que no saben aún
cómo recomponer un nuevo punto de equilibrio económico, político y militar, ni mucho menos, un nuevo régimen de dominio estable, cuestión que, por
otra parte, no puede lograrse sin nuevas guerras, sin
que potencias imperialistas se hundan y se queden
sin zonas de influencia, sin que las burguesías imperialistas derroten a sus propias clases obreras a grado
tal que les permita ir a nuevas y superiores aventuras
coloniales.
Pero, sobre todo, no se podrá reconstituir un
nuevo régimen de dominio mundial estable sin dirimir qué potencia imperialista terminará quedándose con Rusia y China como sus zonas de influencia, es decir, como sus propias colonias o semicolonias. Obama –al igual que ayer los Bush, Clinton, Reagan y ya antes Roosevelt- es completamente
consciente de que el que no domina Rusia y China,
no domina el planeta. Sabe que si los Estados Unidos
pierden Rusia y China a manos de Alemania, Japón
u otras potencias competidoras, estaría en cuestión
esta vez sí, el comienzo de la decadencia del imperialismo yanqui como potencia dominante.

XVIII.

Si el capitalismo imperialista putrefacto se sobrevive, ¿hasta dónde llegará la crisis? Los marxistas revolucionarios
afirmamos que llegará hasta donde tenga que llegar
la destrucción de riquezas para reconstituir la tasa de
ganancia; hasta donde se desvalorice el capital lo suficiente para permitir que los capitales financieros
que queden vivos, sostenidos por sus estados, puedan adquirir a precio de remate las fuerzas productivas y las riquezas de los países del mundo semicolonial. Llegará hasta que el capital encuentre altas tasas de ganancia en nuevas ramas de producción en
las que haya liquidado a sus competidores imperialistas, y con ello, nuevas posibilidades de quedarse
con el conjunto del mercado mundial en ramas como
la automotriz, la industria de medicamentos, de maquinas-herramienta, de alta tecnología, etc., desarro llando un enorme proceso de concentración del capital en manos de un puñado cada vez más pequeño de
parásitos del capital financiero internacional.
La crisis llegará a que los monopolios y las trasnacionales, que efectivamente, son de bandera, se
disputen a dentelladas -y a los tiros inclusive- el mercado mundial en cada una de las ramas de producción en las que sobran monopolios y potencias imperialistas, y también las zonas de influencia del mundo semicolonial.
¿Hasta donde llegará la crisis? Mucho más lejos
aún. Porque si logra salvarse de la revolución proletaria, el capitalismo se sobrevivirá profundizando
aún más su parasitismo, dejando potencias imperialistas y monopolios ganadores y otros, perdedores. Y
como lo demuestra toda la experiencia del siglo XX,
en esta época imperialista, esto no se resolverá con
pactos de caballeros, sino con la guerra interimperialista, puesto que las potencias que queden sin zonas
de influencias, sin el control de ramas de producción
y cercadas por las potencias vencedoras, no cederán
pacíficamente su lugar.

Grecia, paro nacional del 2 de abril de 2009

El pronóstico histórico sigue siendo comunismo o fascismo

XIX.

El pronóstico frente a este nuevo hito
de la época imperialista, no es distinto,
entonces, al de los anteriores: se resolverá con la revolución o con la guerra; con la revolución socialista o con el fascismo.
Si en lo inmediato ninguna de las clases en conflicto da logra volcar a su favor la relación de fuerzas
y hacerle pagar a la otra el costo de la crisis, vendrá
la depresión con la cual el capitalismo terminará de
reconstituir su tasa de ganancia sobre la base de una
enorme destrucción de fuerzas productivas. Ese será
el castigo que recibirá el proletariado si no logra estar a la altura de sus responsabilidades históricas por
causa de las direcciones traidoras y sirvientes del
gran capital que tiene a su frente.
A los obreros avanzados del mundo hay que decirles la verdad, y los trotskistas principistas se la hemos dicho con nuestro programa de 23 puntos de
convocatoria a una Conferencia internacional de las
fuerzas sanas del trotskismo y las organizaciones
obreras revolucionarias: la lucha por el pan, por la
tierra, contra la carestía de la vida, por el trabajo, por
la independencia nacional, por mantener hasta la más
mínima de las conquistas, le plantea al proletariado
elevarse a lucha política de masas para derrotar a los
regímenes y estados burgueses que ya le han declarado una guerra civil social a las masas explotadas del
mundo para hacerles pagar toda su crisis.
Es más, contra los farsantes renegados del trotskismo que anuncian más y más “democracia”, más y
más pactos con los imperialismos “democráticos”,
con las burguesías “progresistas”, los revolucionarios internacionalistas afirmamos que las burguesías
musulmanas y árabes no dudarán en hacer mil y un
pactos con el imperialismo -como ya lo hicieron en
Irak y en la Gaza martirizada- para entregar a las masas como monedas de cambio de sus negocios. Los
supuestos coroneles “antiimperialistas” como Chávez en Venezuela, se volverán los Perón de 1974 –es
decir, el Perón que puso en pie las bandas fascistas de
la Triple A- decretando ilegales las huelgas que están
protagonizando los trabajadores del aluminio y otras
empresas del estado venezolano y amenazando con
mandar al ejército “bolivariano” a reprimir a los
obreros que osan levantarse.
Ya hemos visto a Morales -ese sirviente de la Totalfina y de la Repsol- en Bolivia, pactar con el fas-

cismo que masacró a mansalva a los obreros y campesinos en la Media Luna, e imponer un régimen de
co-gobierno en común para ahogar la revolución
boliviana.
Los trotskistas internacionalistas afirmamos que
cuando haya que pagar los empréstitos con los que
los estados imperialistas financian el salvataje de sus
bancos y trasnacionales, de nada servirán los chillidos chovinistas de las aristocracias obreras de las potencias imperialistas, con sus huelgas reaccionarias
como las impulsadas por los dirigentes de las Trade
Union inglesas al grito de “¡Fuera los inmigrantes!”,
“Trabajo británico para los obreros británicos!”. Es
que entonces, no sólo esos mismos aristócratas obreros se quedarán sin trabajo, sino que los que queden
produciendo, deberán trabajar en condiciones peores
que las que hoy sufren los trabajadores inmigrantes.
Porque a la recesión actual y a la desvalorización del
capital le seguirá la emisión de moneda para pagar
los empréstitos de los estados, con una consecuente
inflación - como la que viéramos en la Alemania de
fines de los ‘20 y los ’30- para hacerles pagar a las
masas la “fiesta” del salvataje de los bancos y del capital financiero.

XX.

Estos son los pronósticos históricos que
surgen de las tendencias profundas de un
sistema que no puede sobrevivirse sin nuevas guerras, sin destrucción extrema de los bienes creados
por el trabajo humano, sin destruir a la civilización
entera.
El gran capital en crisis ha reclutado a todas las
fuerzas de las aristocracias y las burocracias obreras
para que lo sostengan y lo salven. Del otro lado han
quedado las masas insurrectas que, como en Grecia,
en Guadalupe, en Madagascar, intentan romper el cerco de las direcciones que las oprimen; las que como
en Europa, intentan parar el ataque que ya padecen, o
las que resisten heroicamente, cercadas, como en
Irak, Bolivia y en Gaza. Junto a ellas ha quedado solamente el trotskismo, el único marxismo revolucionario viviente, por más que los impostores que hablan
en su nombre hayan arrastrado por el fango sus limpias banderas para salvar al capital. El programa del
trotskismo es el de la revolución socialista que cobra,
sigue en página 16

Porque en última instancia, este nuevo periodo
histórico que ha comenzado, sólo se definirá a favor
del proletariado en la medida en que éste, reagrupando sus filas bajo un nuevo programa, el de la revolución socialista, logre resolver la crisis de su dirección revolucionaria.

XXI.

Tailandia, abril de 2009:miles de manifestantes chocan con la policía
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más que nunca, actualidad y vigencia inmediata.
Los trotskistas afirmamos que, en última instancia, la crisis actual no se resolverá tan sólo por las leyes automáticas de economía capitalista imperialista
decadente, sino que se resolverá, como ya lo afirmaban la III y la IV Internacionales revolucionarias, en
la lucha de clases mundial.
Es que la burguesía no es tan sólo una clase social
que controla los medios de producción y el estado
con el que oprime a la clase explotada: es una fuerza
social organizada política y militarmente en el planeta, con programa, ideología, instituciones, que ha
comprado a un sector de la clase enemiga para que la
sostenga, y que tiene voluntad de vencer.
De la misma manera, el proletariado no es sólo
una clase sujeto de explotación: también es una fuerza social, que sale a la lucha empujada por sus necesidades más elementales, que crea y recrea permanentemente instituciones para el combate, que con su
magnífica espontaneidad y sus fuerzas desatadas derriba gobiernos, regímenes, divide ejércitos y descalabra a los estados burgueses. Pero a diferencia de la
burguesía, para conquistar como clase la voluntad de
vencer, el proletariado tiene un límite: el de las direcciones traidoras que tiene a su frente.
En resolver esa cuestión se reduce, en última instancia, la tarea de quienes combatimos por volver a
poner en pie el partido mundial de la revolución socialista bajo las banderas de la IV Internacional de
sus fundadores en 1938.
Esta cuestión tampoco se resolverá en uno ni en
dos años: se resolverá en todo un período histórico.
La clase obrera le dará mil y una oportunidades al
marxismo revolucionario de enraizarse en las masas,
como se las dio desde que existe en la escena histórica como clase explotada que entró al combate.
Al inicio de la II Guerra Mundial, la IV Internacional escribía el Manifiesto de la guerra y preparaba al proletariado mundial –al igual que Zimmerwald y Kienthal lo habían preparado al inicio de la
Primera guerra- con un programa que contenía las
condiciones para la victoria.
Pero a diferencia de los internacionalistas de Zimmerwald y Kienthal, a la muerte de Trotsky en 1940,
los trotskistas disolvieron el estado mayor de la IV internacional y dejaron libradas a su suerte a las secciones nacionales que terminaron a la deriva durante la
guerra e inevitablemente, con zig zags oportunistas,
que terminaron llevando a una reconstrucción centrista y federativa de la IV Internacional en 1948.

En ese Manifiesto de la Guerra, la IV Internacional afirmaba que si perduraba el régimen de la guerra, los partidos revolucionarios iban a degenerar. Y
efectivamente, el régimen de la guerra perduró, con
el siniestro pacto contrarrevolucionario de Yalta y
Potsdam de Roosevelt, Churchill y su lacayo Stalin.
Ese pacto contrarrevolucionario terminó de consumarse en 1989 con la restauración capitalista, y
efectivamente, todos los partidos revolucionarios
degeneraron.
Así, el período abierto en el ‘89 encontró al movimiento trotskista primero estallando en mil pedazos,
y luego pasándose abiertamente a las filas del oportunismo tras las huellas del stalinismo, levantando su
misma pérfida política de colaboración de clases, y
deviniendo en grupos de presión sobre
los regímenes y estados burgueses.
Este nuevo hito histórico que marca
la crisis de la economía capitalista imperialista mundial, un verdadero “1989 del
capitalismo”, significa que lo que estalla
es todo el régimen de partidos y de complicidades de la posguerra, abriendo un
nuevo período histórico donde los reformistas ya no podrán hacer pasar las limosnas como conquistas ante proletariado mundial, y se mostrarán como lo que
son: rompehuelgas, como ya lo vimos en
Grecia; como los vimos sometiendo a
las martirizadas masas palestinas al peor
de los colaboracionismos, sosteniendo a
Al Fatah y al estado sionista de Israel.
Ya actúan y seguirán actuando como lo
que son: rompehuelgas como la burocracia de las Trade Union inglesas que son
un botón de muestra del accionar de todas las burocracias y aristocracias obreras del mundo. O bien, sirvientes de las
burguesías “bolivarianas”, enemigas declaradas de la clase obrera, en América
Latina.
Afirmamos que se han abierto las
condiciones de un período histórico que
podríamos definir como el del contrarreformismo, a condición de que el marxismo revolucionario internacionalista
logre llegar a tiempo para unir sus filas
y entregarle al proletariado una bandera
y un programa por los cuales luchar, poniéndole en sus manos las condiciones
de la victoria, ayudándolo decisivamente a liberarse de su dirección actual.

Estamos, entonces, al inicio de un nuevo período, que se resolverá históricamente en la alternativa socialismo o barbarie, comunismo o fascismo: o bien avanza decisivamente la revolución socialista mundial; o de lo contrario, en el
próximo período se dirimirá que potencias imperialistas salen de la crisis y cuáles, por el contrario, perderán sus zonas de influencia, cuestión que, como dijimos, abriría el camino a la guerra mundial, es decir,
al fascismo, a la barbarie.
Pero, insistimos, esta es una alternativa histórica.
Nada está resuelto aún. El nuevo período recién comienza y su resultado se resolverá en las actuales y
las nuevas convulsiones a venir, en el enfrentamiento entre revolución y contrarrevolución en el terreno
de la lucha de clases mundial.
La última palabra siempre la ha tenido y la tendrá
el proletariado. Puesto que a diferencia de lo que
planteaba Kondratieff -el asesor de economía del estado obrero soviético en los primeros años de la década del ‘20, que hoy los propios parásitos del capital financiero, desconcertados, se han puesto a estudiar- las crisis ecómicas no se desarrollan ni se resuelven por las leyes automáticas de la economía, sino que en esta época imperialista, se resuelven y se
definen en el terreno de la lucha de clases, en el terreno de la revolución, la contrarrevolución y la guerra. Por ello, la última palabra, también en este nuevo período que comienza, la tendrá el proletariado, y
definirá el resultado del mismo a su favor en tanto y
en cuanto logre sobrepasar a las direcciones actuales,
y poner en pie, al calor mismo del combate y de las
convulsiones históricas, una dirección internacional
revolucionaria capaz de guiarlo a la toma del poder.•

Y

SECRETARIADO DE COORDINACIÓN
ACCIÓN INTERNACIONAL (SCAI) DE LA FLT

León Trotsky, fundador de la IV Internacional

EN EL NUEVO PERÍODO HISTÓRICO QUE HA COMENZADO

SE AGUDIZA LA CRISIS DE DIRECCIÓN
REVOLUCIONARIA DEL PROLETARIADO
LAS DIRECCIONES REFORMISTAS YA NO PUEDEN
HACER PASAR ANTE LAS MASAS LAS LIMOSNAS
COMO “REFORMAS”: ESTAMOS EN LA ÉPOCA
DEL CONTRARREFORMISMO

En 1922, luego de la primera guerra mundial,
Trotsky planteaba lo siguiente: “Habiendo la bur guesía socorrido, por medio de limosnas, a la clase
obrera después de la guerra, los colaboracionistas
han transformado esa limosna en reformas (Jornada
de 8 horas, seguro contra el paro, etc.) e iniciado so bre las ruinas una era de reformas. Actualmente, la
burguesía pasa a una contraofensiva en toda la re gla, hasta el extremo de que un órgano archicapita lista inglés, El Times, comienza a hablar con espan to de los bolcheviques capitalistas. La época actual
es la del contrarreformismo.” (Una escuela de estra tegia revolucionaria”).
Podemos aplicar esta definición perfectamente a
la situación actual: bajo las actuales condiciones, la
burguesía ya no sólo no puede tirarle migajas al proletariado para que las direcciones reformistas puedan
contener el combate de las masas, haciéndole pasar
las migajas por reformas, por conquistas obreras; sino que ahora, frente a esta crisis mundial, la burguesía imperialista ha largado una brutal contraofensiva
contra el proletariado mundial. Lejos de dar limosnas, viene a quitar hasta la más mínima y elemental
de las conquistas logradas por la clase obrera con casi dos siglos de combate. Estamos efectivamente, en
la época del contrarreformismo.

SE PROFUNDIZA LA CRISIS DE DIRECCIÓN
REVOLUCIONARIA, PERO SE AGUDIZAN LAS
CONDICIONES OBJETIVAMENTE REVOLUCIONARIAS
EN LAS CUALES RENACERÁ EL BOLCHEVISMO

Hemos visto cómo, en la carrera de velocidad entre el crac y el ataque de la burguesía por un lado, y
la respuesta de las masas por el otro, éstas últimas
comenzaron a pegar y a ponerse en posición de contraofensiva, mientras que se suceden, como olas de
un tsunami, los golpes del crac que amenazan con
provocar una depresión mundial.
Ahora bien, bajo las condiciones de esta situación transitoria que hemos definido, que más temprano que tarde deberá resolverse o a favor de los
explotadores, o a favor del proletariado mundial, la
crisis de dirección revolucionaria no hace más que
profundizarse.
El proletariado mundial entra a este nuevo período arrastrando una crisis de dirección irresuelta por
décadas. Pero a la vez, son precisamente condiciones
como las que estamos viviendo, “épocas excepcionales en la historia”, períodos de grandes convulsiones
históricas, las que serruchan la rama sobre la que se
asienta el reformismo y, por el contrario, permiten
que resurja el bolchevismo, rompa su aislamiento y
pueda encontrar el camino a las masas.
En el nuevo período que comienza, el proletariado y sus combates nos darán a los revolucionarios
mil y una oportunidades para ello. Pero esto sólo podrá ser a condición de que los trotskistas internacionalistas que, como veremos más adelante, hoy somos
un factor subjetivo y no objetivo de la vanguardia
proletaria mundial, no desarmemos la estrategia y el

Lugo, Morales, Lula, Correa y Chávez en el Foro Social Mundial de Belém do Pará, Brasil,enero de 2009
programa, y redoblemos nuestro combate por una
Conferencia Internacional de los trotskistas principistas y las organizaciones obreras revolucionarias,
un nuevo Zimmerwald y Kienthal del siglo XXI.

EN MEDIO DE LA CRISIS ECONÓMICA MUNDIAL
Y DE LA CRISIS DEL RÉGIMEN DE DOMINIO,
EL IMPERIALISMO Y LAS BURGUESÍAS HAN RECLUTADO
A TODAS LAS FUERZAS DE LAS ARISTOCRACIAS Y
BUROCRACIAS OBRERAS PARA HACERLES PAGAR
LA CRISIS A LAS MASAS

Es que en medio de la crisis económica mundial,
frente a la crisis del régimen de dominio, frente al
hecho de que la clase obrera mundial comienza a ponerse en posición de contraofensiva, mientras recrudecen disputas interimperialistas y los estados mayores discuten distintos planes, hay una sola cosa en la
que todos tienen acuerdo: el imperialismo y las
burguesías han reclutado internacionalmente a
todas, absolutamente todas las fuerzas de las aristocracias y burocracias obreras, de sus sindicatos
y partidos a nivel mundial, para sostener al régimen de dominio en crisis, garantizar que sean las
masas las que paguen la crisis e impedir la emergencia de la revolución, sobre todo, en el corazón
mismo de los países imperialistas.
Mientras que al mismo tiempo, el imperialismo
utiliza también a su agente fascista, como vemos en
Bolivia, en Italia aún de forma más incipiente, y en
Palestina con el brutal ataque de su agente sionista
contra las masas palestinas, vemos así cómo las direcciones traidoras de la aristocracia y la burocracia
obrera han establecido lo que podríamos llamar, salvando todas las distancias de la analogía histórica, un
nuevo “Pacto Stalin-Laval”, para garantizar, con una
abierta política de colaboración de clases, que el proletariado mundial y las masas explotadas se mantendrán sometidas a los imperialistas “democráticos”, a
los burgueses “progresistas” y a los militares o patrones “antiimperialistas” en el mundo semicolonial.
Este accionar infame de los sindicatos y los partidos de la aristocracia y la burocracia obrera ya se ve

con claridad en Palestina, en Grecia, en Francia y en
sus colonias, en Gran Bretaña, Estados Unidos, en
toda América Latina y en Cuba en particular, como
lo hemos demostrado tanto en la Parte I como en esta Parte II de “El Organizador Obrero Internacional
N° 12”.

LA RECONFIGURACIÓN DE LAS DIRECCIONES TRAIDORAS
Y REFORMISTAS PARA ADECUARSE A LAS CONDICIONES
DEL NUEVO PERÍODO QUE SE INICIA
Ahora bien, estamos en la época del contrarreformismo. Las direcciones traidoras no tienen por delante un camino despejado para traicionar al proletariado, sino lleno de obstáculos, puesto que ya no
tienen ni siquiera limosnas para hacerlas pasar ante
los explotados como “reformas”, y tienen que actuar
por ello, cada vez más abierta y directamente como
rompehuelgas.
Bajo las condiciones del nuevo período que se
inicia, las direcciones traidoras y reformistas quedan más y más expuestas ante las masas como lo
que son. Por ello, asistimos a una reconfiguración
de la superestructura del movimiento obrero mundial, mediante la cual esas direcciones intentan adecuarse a estas nuevas condiciones mundiales para
poder seguir cumpliendo su papel de hacerles pagar
la crisis a las masas y salvar al capitalismo imperialista en bancarrota.
Es que la burguesía imperialista es bien consciente del enorme desprestigio y desgaste de los partidos de la socialdemocracia y del stalinismo –los
PS y los PC- sobre todo en la Europa imperialista,
que ha llevado a estos partidos a diversos estallidos
y desgajamientos.
Los PS en la Europa imperialista vienen alternándose en los gobiernos imperialistas en los últimos 30
años. En los ‘80, fueron Mitterrand en Francia, Felipe González en España, Papandreu y el PASOK en
Grecia los que llevaron adelante el ataque reaganista-thatcherista contra las masas. Luego de 1989, nuesigue en página 18

nos” del subcontinente- en momentos en que todos
ellos descargan un brutal ataque contra las masas para hacerles pagar los costos de la crisis, con una oleada de despidos masivos, suspensiones, rebajas salariales y una imparable carestía de la vida.
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vamente los partidos de la socialdemocracia se alternaron en los gobiernos con los partidos burgueses liberales, pasando los peores ataques contra la clase
obrera e impulsando guerras de conquista en el mundo semicolonial, como es el caso del PSOE en España, de la socialdemocracia alemana, del PS francés y
belga, del Partido Laborista con Tony Blair y Gordon
Brown en Gran Bretaña, del PD de Italia con el gobierno del Olivo y luego el de Prodi, etc.
Por su parte, los partidos comunistas son en Europa el corazón de las burocracias sindicales que imponen los pactos sociales regulacionistas, garantizan
los ataques de los gobiernos imperialistas contra las
conquistas de la clase obrera, y actúan directamente
como rompehuelgas.
Así, por ejemplo, Rifondazione Comunista de
Italia (dentro del cual estaba la mayoría de los renegados del trotskismo hasta hace poco tiempo), formó
parte directamente del gobierno imperialista de Prodi que descargó los costos de la crisis sobre las masas y mandó tropas imperialistas al Líbano bajo el
“paraguas” de la ONU. El PC francés es el corazón
de la burocracia sindical que viene negociando con
Sarkozy cómo hacerle pagar la crisis a la clase obrera, conteniendo a las masas con paros de 24 horas,
impidiéndoles avanzar hacia la huelga general que tire abajo a Sarkozy y deje descalabrado al régimen
imperialista de la V República, y dejando aisladas,
fábrica por fábrica, las heroicas ocupaciones de plantas coon tomas de rehenes.
El PC español es prácticamente un apéndice del
gobierno imperialista de Zapatero y un súbdito fiel
de “su Majestad” el rey, al que apoya incondicionalmente en su opresión del pueblo vasco. Y el PC griego, como ya vimos, sostiene al gobierno de Caramanlis y al régimen de alternancia con el PASOK, y
actúa abiertamente como rompehuelgas contra la juventud y las masas sublevadas.
Además, el stalinismo tiene sobre sí la lacra de
haber entregado los estados obreros a la restauración
capitalista y encima ahora, en América Latina, se
prepara para la restauración del capitalismo en Cuba.
La reciente Cumbre de las Américas terminó de desnudar el servilismo a lo “Mónica Lewinsky” para
con Obama no sólo de todas las burguesías “bolivarianas” sino el de la propia burocracia castrista restauracionista que, a la primer sonrisa y gesto de negociación del presidente yanqui, salió a decir por boca del propio Raúl Castro, que está dispuesta a una
negociación en todos los terrenos. Tan desnudo quedó este escandaloso servilismo, que luego tuvieron
que sacar a ese semi-cadáver que es Fidel Castro a
decir que “Raúl se equivocó” y “se olvidó” de decir
que no habrá “liberación de los presos políticos” sino “canje” a cambio de los cinco cubanos presos en
los Estados Unidos.
En Palestina, el stalinismo es doblemente traidor
subordinando al proletariado y la resistencia palestina a Al Fatah y a Hamas, mientras que el PC “israelí” es directamente sionista.

ANTE

LA CRISIS Y EL DESPRESTIGIO DE LOS PARTIDOS
SOCIALDEMÓCRATAS Y DE LOS PARTIDOS COMUNISTAS,
LA BURGUESÍA IMPERIALISTA NECESITA MÁS QUE NUNCA
A LOS RENEGADOS DEL TROTSKISMO

Frente a ello, el imperialismo y la burguesía necesitan aún más que antes a los renegados del trotskismo para que sean los que, ante la emergencia de
procesos revolucionarios y de radicalización de masas –sobre todo, al interior de las potencias imperialistas- los contengan y los estrangulen directamente
como anteriormente lo hicieron (por ejemplo, en el
ascenso revolucionario de 1968-74), la socialdemocracia y el stalinismo hoy incinerados y odiados por
las masas.
Necesitan que los renegados del trotskismo hagan
hoy en las colonias francesas sublevadas, en la Euro-

BAJO LA BATUTA DEL FSM Y DE LOS RENEGADOS
DEL TROTSKISMO DE AMÉRICA LATINA SE PONEN EN PIE
“NUEVOS PARTIDOS ANTICAPITALISTAS”
TAN REFORMISTAS Y SOCIALIMPERIALISTAS
COMO LA SOCIALDEMOCRACIA Y EL STALINISMO
HOY DESPRESTIGIADOS ANTE LAS MASAS

Besancenot, dirigente del NPA francés, en Tel Aviv
pa imperialista, en Estados Unidos –donde más temprano que tarde se disipará la oleada pacifista de engaño e ilusiones en Obama- y en el resto del mundo,
lo que éstos ya hicieron en América Latina donde
contribuyeron decisivamente a expropiar las revoluciones ecuatoriana, argentina, boliviana y la lucha
antiimperialista de las masas venezolanas, a mantener maniatada y sometida a Lula a la clase obrera
brasileña; y a sostener a la burocracia castrista que
encabezó el estrangulamiento de la revolución en el
subcontinente para tener las manos libres para consumar la restauración capitalista en Cuba.

PARA PODER CUMPLIR SU ROL DE SALVAR AL
CAPITALISMO IMPERIALISTA EN BANCARROTA
DE LA AMENAZA DE LA REVOLUCIÓN,
EL FSM TAMBIÉN SE ADECUA
A LAS NUEVAS CONDICIONES MUNDIALES
Expresión de este proceso es la reconfiguración
del Foro Social Mundial, que realizó, a fines de
enero de 2007, su reunión anual en Belém de Pará
en el norte de Brasil, demostrando una enorme
plasticidad para cambiar y adecuar sus formas sin
por ello mellar en lo más mínimo su pérfido rol
contrarrevolucionario.
De dicha reunión participaron las ONGs –que son
la vía por el cual los distintos imperialismos y sus
monopolios corrompen y compran a las direcciones
obreras dentro de dicho Foro-, la burocracia castrista, el stalinismo en sus diversas variantes y los renegados del trotskismo. Pero si hasta ahora éstos últimos tenían el papel de cubrir y legitimar “por izquierda” el accionar del stalinismo, la socialdemocracia y las burocracias sindicales en el Foro; hoy
pasaron a ser uno de sus componentes centrales para
cumplir el nuevo papel que explicamos más arriba.
La presencia de los presidentes “bolivarianos” en
el Foro de Belém, haciendo un “homenaje a la revolución cubana” en su 60° aniversario y cantando
abrazados “Hasta siempre”, tuvo el objetivo central
de legitimar a la burocracia castrista que se apresta a
consumar la restauración capitalista en Cuba, de la
mano de Obama y del imperialismo francés que tiene grandes capitales volcados en la isla en joint ventures con la burocracia y que, durante los años de la
crisis del gobierno de Bush, le disputó con éxito negocios y zonas de influencia al imperialismo yanqui
en el que fuera su histórico “patio trasero”, América
Latina.
En Belém estuvieron presentes no sólo la CUT,
Fuerza Sindical y la CGT de Brasil, entre otras burocracias sindicales del continente, sino que en el seno
del FSM se reunieron el ELAC y la Conlutas –dirigidos por la LIT y el PSTU. Es que otro de los objetivos del FSM de Belém fue el de mantener a la clase obrera de América Latina subordinada a las burguesías nativas -es decir, al frente popular como en
Bolivia y Brasil, a gobiernos de colaboración de clases como el de Chávez, y a los gobiernos “bolivaria-

La reunión de Belém do Pará fue también clave
para fortalecer la puesta en pie de nuevas mediaciones con un papel central jugado por los renegados
del trotskismo. Así, se realizó en el seno del FSM de
Belém una conferencia internacional de la “nueva izquierda anticapitalista”, encabezada por el PSOL de
Brasil y por la LCR francesa que se aprestaba a fundar en Francia el “Nuevo Partido Anticapitalista”. En
la misma estuvieron presentes también el LPP pakistaní, la “Sinistra Critica” de Italia, el MST de Argentina, Syriza-Synaspismos de Grecia, el Bloque de Izquierda de Portugal, la fracción catalana de la Izquierda Unida de España, la International Socialist
Organization (ISO) de Estados Unidos, entre otros.
Estos “nuevos partidos anticapitalistas” -que no
tienen nada de “nuevo”- son los que, como dijimos,
se preparan para cumplir en Europa, en Estados Unidos y en el resto del planeta, el mismo rol que cumplieron todos los reformistas en América Latina durante el primer lustro del siglo XXI: desviar, contener
y estrangular la lucha revolucionaria de las masas y
derrotar al ala izquierda del proletariado. Son nuevas
mediaciones que se preparan para contener los procesos de radicalización de la vanguardia obrera y juvenil que ya vimos desarrollarse en Grecia, en Guadalupe, Martinica, Guyana y demás colonias del imperialismo francés, y también en la propia Francia.
Pero las burguesías imperialistas han puesto al
PSTU y al PSOL de Brasil; a los renegados del trotskismo de Venezuela, a los de Argentina y del conjunto de América Latina, para que sean los que dirijan la
puesta en pie de esos nuevos engendros y mediaciones en Europa. No es para nada casual: ponen a la cabeza de esta tarea a aquellos renegados del trotskismo que ya “pasaron la prueba”, es decir, que ya demostraron ser eficaces en estrangular revoluciones,
expropiar la lucha antiimperialista de las masas, sostener gobiernos de frente popular como el de Morales, o de colaboración de clases con ribetes nacionalistas burgueses como el de Chávez, etc.
Los ponen a dirigir la conformación de los nuevos partidos anticapitalistas y a los renegados del
trotskismo de Europa que, aún cuando, como veremos en el caso de Francia, tienen candidatos muy populares y pueden sacar muchos votos en las elecciones, hace 30 años que no tienen que lidiar con revoluciones y no tienen entonces la experiencia de sus
congéneres latinoamericanos que demostraron ser
capaces de hacerlo.
Tatno es así, que es nuevamente en Brasil, en junio próximo, centralizados por el PSOL, que volverán a reunirse todos los partidos “anticapitalistas” de
Europa, junto al LPP de Pakistán y al PC de cuba, el
EZLN de México, PSUV de Venezuela, el MAS de
Bolivia y la burocracia de la COB, el MSTde Argentina, entre otros, en un seminario para “debatir la
nueva situación, los impactos de la crisis económica
ylas respuestas e iniciativas de izquierda en Latinoamérica y en el Mundo”, según reza el comunicado
del propio PSOL.
Así, en Francia, el “Nuevo Partido Anticapitalista” recientemente fundado, tras consignas “rojas”
como “a la mierda con el capitalismo” (“Nique le capitalisme”) y “por un nuevo mayo del ‘68” busca
contener a los sectores más combativos de la juventud obrera de las “Cités” que durante 2005 y 2006 se

levantó al grito de “todas las noches haremos de París una Bagdad”, como así también a lo más perspicaz de la vanguardia obrera en la metrópolis.
Pero el hecho de que este NPA, a pesar de la popularidad de su figura pública Olivier Besancenot
–llamado por la prensa el “cartero trotskista”-, a pesar de tener 10.000 militantes, no haya logrado prever ni frenar el proceso de ocupación de fábricas y
toma de patrones como rehenes, muestra que todavía
no es confiable para la burguesía imperialista francesa como una mediación capaz de contener efectivamente al corazón del proletariado francés.
¿Cuál es entonces el papel que juega por el momento el NPA en Francia? El de ocupar el lugar dejado por el Partido Socialista en crisis y desprestigiado ante las masas: es decir, el de capitalizar en las
elecciones el descontento y la ruptura de franjas de
la clase obrera y la juventud con el PS y con el PCF,
mientras sostiene con todas sus fuerzas a la burocracia sindical de la CGT dirigida por el stalinismo para que sea la que garantice aislar fábrica por fábrica
el combate del proletariado francés y bloquearle el
camino a la huelga general política y a un nuevo
“Mayo francés”.

hacia el proletariado, confianza en la burguesía”.
negra, que se realizaban en Argelia elecciones geneY culminaba diciendo: “El socialchovinismo es rales. Ya habíamos visto, en 2004, a los lambertistas
la culminación del oportunismo. Ha madurado pa - del PT argelino y a los mandelistas del PST, presenra la alianza franca y a menudo vulgar con la bur - tarse a esas elecciones y consiguiendo puestos de diguesía y los estados mayores.” (Idem, negritas en el putados y concejales, legitimando y sosteniendo así
original).
a la brutal dictadura pro-francesa de Bouteflika,
Estas certeras palabras, escritas hace casi un si- mientras la amplia mayoría de la clase obrera y los
glo, parecieran haber sido dichas a propósito para los explotados argelinos se niegan a votar en las elecciorenegados del trotskismo del NPA de Francia y sus nes fraudulentas de la dictadura sanguinaria.
congéneres de otros países. Así, hemos visto ya hace
Esta vez, los renegados del trotskismo se dividieunos años a la LCR –antecesora del NPA- renunciar ron las tareas en Argelia. El PT de Lambert y su canabiertamente a la lucha por la dictadura del proleta- didata Louise Hanoune presentaron lista a las elecriado; la hemos visto condenar la acción revolucio- ciones presidenciales fraudulentas del 9 de abril, que
naria de la juventud obrera de las Cités y salvaguar- fueron ganadas, como no podía ser de otra manera,
dar la legalidad burguesa de la V República imperia- por el dictador Bouteflika con el ...91% de los votos.
lista; y hoy, en Guadalupe, hemos visto a Besancenot Un fraude escandoloso, en medio de una abstención
–y también a los líderes y dirigentes de los partidos de las masas más masiva aún que la de 2004. Pero
hermanos del NPA, de LO y del PTlambertista en las esta vez, el PST mandelista no se presentó y llamó a
Antillas- actuar en los hechos como lacayos de “su” la abstención: así, corriéndose un poco a la izquierda
burguesía imperialista para saquear y esclavizar a los después de haber sostenido y legitimado a la dictaduexplotados de las Antillas. Está más que claro que es- ra pro-francesa, se prepara para contener un enorme
tos partidos han devenido en socialchovinistas abier- proceso de radicalización de la juventud obrera y extos, y han madurado ya para una alianza con la bur- plotada, sumida en la desocupación, expulsada de la
guesía, tal como lo reconoció el propio Alain Krivi- educación por falta de recursos, harta de la feroz rene al afirmar que están preparados para entrar al go- presión, que no hay semana que no protagonice rebierno en Francia, siempre y cuando no sea un co- vueltas en distintas ciudades de Argelia, y en particuUNA NUEVA HORNADA DE SOCIALCHOVINISMO
gobierno con el desacreditado Partido Socialista.
lar, en la combativa región bereber de Kabylia, al
Pero se trata de partidos y corrientes que tienen
No pasa un día sin que los renegados del trotskis- igual que lo hicieron en 2005 y 2006 sus hermanos
que jugar el papel de impedir que comience la revo- mo de Francia y de los países imperialistas den de clase de las Cités francesas.
lución en países imperialistas. Por ello, estos nuevos muestra de que han devenido en corrientes abiertaPor si hacía falta, esta maduración final del revi“partidos anticapitalistas”, y también otras variantes mente socialchovinistas.
sionismo y el oportunismo usurpadores de la IV Inde los renegados del trotskismo como es, por ejemYa en 2002, habíamos visto a Alain Krivine –en- ternacional, que ha devenido en socialchovinismo,
plo, la corriente lambertista en Francia, configuran tonces “eurodiputado” de la LCR francesa- viajar a en socialimperialismo, no hace más que corroborar
una especie de partidos socialchovinistas que reco- Palestina a decirles a las masas palestinas que acep- que, con la liquidación de la IV Internacional y el pagen lo peor del stalinismo y la socialdemocracia: del ten el plan de “dos estados”. Lo vimos luego en saje de la amplia mayoría de sus fuerzas al campo
stalinismo, recogen su estrategia de apoyo a los im- 2004, votar a favor del plan imperialista de la “Hoja del reformismo, el imperialismo ha provocado, a
perialistas “democráticos”, de revolución por etapas de ruta” en esa cueva de bandidos imperialistas que principios del siglo XXI, una nueva escisión del soy “vía pacífica al socialismo”. De la socialdemocra- es el Parlamento Europeo. Hoy, cuando aún humean cialismo. Así lo decía Lenin: “La unidad con los so cia, su abierto socialchovinismo y su electoralismo las ruinas de la destrucción producida en Gaza por el cialchovinistas es la unidad con la burguesía nacio exacerbado.
ataque genocida del estado sionista; cuando no ter- nal “propia” que explota a otras naciones; es la es Les cabe como anillo al dedo la definición que minan de contarse los cadáveres de las mujeres, cisión del proletariado internacional.” (Idem)
hacía Lenin de los socialchovinistas en 1915: “... son hombres y niños palestinos masacrados, vemos a Besocialchovinistas, es decir, socialistas de palabra, sancenot y demás candidatos del NPA francés en las LAS LEYES DE LA HISTORIA SON MÁS FUERTES
chovinistas en los hechos, que ayudan a “su” bur - próximas elecciones al llamado “Parlamento” euro- QUE CUALQUIER APARATO: YA COMENZARON
guesía a saquear países ajenos, a esclavizar a otras peo, haciendo su campaña electoral, pregonando paz Y SE PREPARAN NUEVOS ESTALLIDOS
naciones”. (El oportunismo y la bancarrota de la II y “dos estados” tanto en Cisjordania y Gaza como en DE LOS RENEGADOS DEL TROTSKISMO
Internacional, 1915).
Tel Aviv donde se reunieron con organizaciones sioPor eso, no bien fundado, el NPA francés fue lla- nistas “pacifistas”, diciendo que, “La campaña por
Hemos visto hasta aquí cómo las direcciones traimado por la burguesía francesa y el régimen impe- las elecciones europeas será particularmente la oca - doras, los reformistas y los oportunistas “inteligenrialista de la V República a jugar un papel abierta- sión para exigir sanciones políticas, económicas, tes”, se reconfiguran y se reubican para jugar su pamente socialimperialista. Así, apenas días habían pa- deportivas, diplomáticas y culturales contra Israel, pel de contener y estrangular la lucha de las masas y
sado de su fundación, cuando el NPA y Besancenot comenzando por la suspensión inmediata del acuer - el desarrollo revolucionario de la vanguardia proletuvieron que salir corriendo a cumplir su papel de so- do de asociación entre la Unión Europea e Israel, taria, bajo las condiciones del nuevo período.
cialchovinistas en las Antillas. Allí, estos “socialistas hasta tanto este último no se conforme al derecho in Pero éste no será un camino de rosas para estas dide palabra” demostraron que son “chovinistas en los ternacional y a las resoluciones de la ONU”. ¡So- recciones: como dijimos, las condiciones convulsihechos”, contribuyendo a entregar la huelga general cialchovinismo en estado puro!
vas, los cambios bruscos, de este nuevo período que
y la revolución colonial por 200 miserables euros.
Los renegados del trotskismo han devenido en actualiza y agudiza las condiciones de la época impeDemostraron ayudar a “su” burguesía a esclavizar y abiertos defensores del imperialismo francés y de sus rialista de guerras, crisis, revoluciones y contrarreforsaquear “patrias” ajenas, y a garantizar la continui- zonas de influencia. No terminaba Sarkozy de hacer
sigue en página 20
dad del dominio colonial, como ya explicamos en la su gira por sus ex colonias del Magreb y del África
Parte I de este OOI 12.
Lenin, ya en 1915, definía con claridad la naturaleza económica del socialchovinismo. Decía: “La
burguesía de todas las grandes potencias hace la
guerra para repartirse y explotar el mundo, para
oprimir a los pueblos. A un reducido círculo de bu rocracia obrera, de aristocracia obrera y de compa ñeros de ruta pequeñoburgueses pueden caerles al gunas migajas de las grandes ganancias de la bur guesía. El fondo de clase del socialchovinismo y del
oportunismo es el mismo: la alianza de un sector de
obreros privilegiados con “su” burguesía nacional,
contra las masas de la clase obrera; alianza de los
lacayos de la burguesía con ésta, contra la clase que
ella explota”. (Idem, negritas en el original).
Y continuaba Lenin: “El contenido político del
oportunismo y el socialchovinismo es el mismo: co laboración de clases, renuncia a la dictadura del
proletariado, renuncia a la acción revolucionaria, re conocimiento de la legalidad burguesa, desconfianza
Congreso de fundación del “Nuevo Partido Anticapitalista” en Francia, en febrero de 2009

viene de página 19

mismo, no los dejan ni dejarán vivir en paz, y los harán estallar a cada paso. Como decía Trotsky, las leyes de la historia son más fuertes que cualquier aparato, y hoy, en el período que comienza, vemos actuar
con toda su magnífica fuerza a las leyes de la historia, de la misma manera que lo hicieran en 1989.
Ya estamos viendo los primeros episodios de esos
estallidos. Así, en Inglaterra, el SWP está sacudido
por un estallido volcánico. Después de perder a gran
parte de su dirección y sus integrantes que se quedaron en la coalición “Respect” –dirigida por el laborista Galloway y de la que el SWP fuera fundador y ferviente impulsor-, hoy su históricamente férreo e inamovible Comité Central se partió en dos alas –una dirigida por Rees, y otra, por Callinicos. En medio de
ese estallido, ha emergido una fracción de cuadros
que exige “democracia interna”. Las posiciones programáticas de las distintas fracciones no están para
nada claras, como no podía ser de otra manera, tratándose del estallido de un partido reformista.
Pero lo que es progresivo, es el estallido en sí
mismo, las nuevas luchas de tendencias y fracciones
que desgarran a estos viejos aparatos conservadores
heredados del pasado. Porque esa lucha y choque feroz de tendencias y fracciones en el movimiento
marxista internacional, es el medio propicio para que
tendencias, grupos y corrientes comiencen, efectivamente, una evolución de derecha a izquierda, como
lo muestra la propia experiencia de quienes integramos la FLT, que todos somos hijos y provenimos del
estallido del morenismo, del lorismo, de alas del
trotskismo inglés, etc.
Bajo las agudas y convulsivas condiciones actuales, las leyes de la historia, más temprano que tarde,
harán estallar también al NPA francés y demás “partidos anticapitalistas”, atenazados entre la presión de
los estados y regímenes burgueses para que jueguen
hasta el final su papel de rompehuelgas, y la presión
de las justas y legítimas aspiraciones de su propia base y de las franjas radicalizadas de obreros y jóvenes
que afluyen a los mismos creyendo que esos partidos
los llevarán a la revolución y a la toma del poder.

EL CENTRISMO, EL FACTOR MÁS IMPORTANTE
DE NUESTRA ÉPOCA

Ahora bien, que el FSM, las direcciones traidoras
y los reformistas tengan que reconfigurarse y poner en
pie nuevas mediaciones para contener a las masas, es
el producto de que el proletariado mundial comenzó a
ponerse en posición de contraofensiva. Es la consecuencia de que el genocidio contra las masas palestinas de Gaza por parte del estado sionista-fascista de
Israel por un lado; y por el otro, la emergencia de procesos revolucionarios como en Guadalupe, configuran
hoy dos polos de la situación mundial –el de la contra-

rrevolución, y el de la revolución- que anticipan nuevos y decisivos enfrentamientos entre las clases.
En ambos polos vemos desarrollarse los primeros
y aún incipientes fenómenos de radicalización, es
decir, franjas de la clase obrera y los explotados que
giran de derecha a izquierda y buscan un camino revolucionario. Estos fenómenos centristas de masas
se dan tanto en la resistencia, como en Palestina, como en la ofensiva revolucionaria en Guadalupe donde los obreros y los explotados pusieron en pie sus
comités de huelgas y piquetes; y también se dan en
Francia, como lo expresa la oleada de ocupación de
fábricas.
Que comiencen a emerger, aunque todavía de forma incipiente, los primeros procesos de radicalización de masas no es un hecho menor, sino decisivo.
Es que, como decía Trotsky, el centrismo es el fenómeno más importante de nuestra época. Es que
esas franjas de obreros y jóvenes que giran de derecha a izquierda al calor de los golpes de la crisis, del
ataque de los capitalistas, del enfrentamiento entre
contrarrevolución y revolución, constituyen ese
“movimiento revolucionario real del proletariado”
del que hablaba Lenin en “El izquierdismo, enfermedad infantil del comunismo”, sin el cual el bolchevismo no puede romper su aislamiento, ni desarrollarse ni encontrar un camino a las masas.
Porque el bolchevismo es un factor importante,
pero no el decisivo de la revolución: el factor decisivo históricamente, son las masas y sus fuerzas revolucionarias, sin lo cual no hay fuerza que mueva la
palanca de la historia.
El bolchevismo –es decir, el trotskismo, su continuidad viviente- no es más que una fracción del proletariado mundial. Que haya fenómenos de radicalización, procesos centristas de masas, significa que
comienza a entrar en escena nuestra fracción del proletariado mundial, sus franjas más explotadas y oprimidas, como son, por ejemplo, los obreros negros
descendientes de esclavos de la Guadalupe, la Martinica y la Guyana sometidas al coloniaje sanguinario del imperialismo francés; los jóvenes obreros hijos y nietos de inmigrantes de las Cités francesas; la
juventud obrera y explotada que cada semana incendia una ciudad o una aldea en Argelia, etc.
Como decía Trotsky, hay más reformistas que revolucionarios; más adaptados que irreductibles en el
planeta; y por ello, hacen falta épocas excepcionales
en la historia para que los revolucionarios podamos
romper nuestro aislamiento, y para que los reformistas hagan el papel de peces sacados del agua. La crisis económica mundial y la abierta bancarrota del capitalismo; la crisis del régimen de dominio; la revolución y la contrarrevolución actuando ya en los polos
de la situación mundial, y los primeros y aún incipientes fenómenos de radicalización de las masas,
marcan que estamos en los inicios de una de esas
“épocas excepcionales en la historia” en que los revo-

Francia: la planta de Caterpillar de Grenoble, tomada por sus obreros

lucionarios podemos confluir y fusionarnos con nuestra fracción del proletariado mundial, para luchar por
dirigir al conjunto de nuestra clase a la victoria.
Por el momento, estos procesos aún incipientes
son, en muchos casos, contenidos por las direcciones
reformistas y oportunistas, como son, por ejemplo,
los “nuevos partidos anticapitalistas”.
Pero todo salto en la radicalización de las masas
o la apertura de dos o tres revoluciones al interior de
Europa imperialista, van a impactar de lleno sobre
estos “nuevos partidos anticapitalistas”, agudizando
sus contradicciones y haciéndolos estallar.
Trabajar con total audacia sobre los fenómenos
centristas de masas, es una obligación de los trotskistas internacionalistas, para impedir que sean los aparatos conservadores heredados del pasado –aunque
hoy se vistan de “nuevos”- los que controlen su desarrollo y terminen por llevarlos a la desmoralización.
Se trata de ser inflexibles en la estrategia y el programa, de no ceder un ápice a las direcciones oportunistas y reformistas que canalicen momentáneamente
esos fenómenos, pero a la vez, dialogando con esos
miles de obreros y jóvenes que buscan un camino revolucionario y que, en un primer momento, engrosan
las filas de partidos que conocen y que les hablan de
“anticapitalismo”, “socialismo”, “trotskismo”, etc.
Pero jamás hay que perder de vista que el centrismo es un fenómeno episódico, pasajero, que, en el
caso de las masas, marca un estadio en su giro de derecha a izquierda y, en el caso de grupos o corrientes, significa que éstos oscilan permanentemente en tre reforma y revolución y por lo tanto, en esta época en que la tendencia es al choque decisivo entre revolución y contrarrevolución, terminan por lo general siendo barridos del mapa por las implacables leyes de la historia.
Por ello, para trabajar sobre el centrismo de forma revolucionaria, la primera condición es definir el
sentido de la flecha del mismo, esto es, si va de derecha a izquierda o viceversa. Y sobre esa base, intervenir audazmente sobre esos estallidos, sobre los
fenómenos centristas de masas y sobre los grupos y
corrientes que evolucionen de derecha a izquierda,
con intransigencia estratégica y flexibilidad táctica,
es una condición indispensable para que los trotskistas internacionalistas avancemos en reagrupar nuestras fuerzas a nivel internacional y encontremos un
camino a las masas.

LOS REFORMISTAS “INTELIGENTES”
SE DISFRAZAN DE CENTRISTAS

A la vera y a la “izquierda” de estas nuevas
mediaciones como son los “partidos anticapitalistas”, comienzan a aparecer también decenas de
grupos y corrientes que se han largado a la carga
en una lucha denodada por “reconstruir”, “replantear” o “reformular” la IV Internacional, llamando a sus “conferencias internacionales”, a sus
“coordinaciones internacionales”.
No hay que engañarse: esos grupos y corrientes son
lo que podríamos llamar “reformistas inteligentes”.
Se trata de grupos centristas cristalizados, o pequeñas sectas nacionales de los renegados del trotskismo que, durante estos primeros ocho años del siglo XXI estuvieron colgados de los faldones del Foro Social Mundial, de los movimientos “globalifóbicos”, y actuaron como quinta rueda del carro del
frente popular y sus pactos contrarrevolucionarios,
como en América Latina y Medio Oriente.
Hablando hoy de “reconstruir la IV Internacional”, convocando a conferencias en nombre del trotskismo, etc., estos grupos intentan ocupar ahora el espacio vacío que dejan los renegados del trotskismo
que con sus “nuevos partidos anticapitalistas” y demás engendros reformistas, pasan a jugar el papel que
antes tenían la socialdemocracia y el stalinismo, pero
bajo condiciones de giro a la izquierda de amplias capas de las masas que con un instinto ciego, pero certero, intentan responder al ataque de los explotadores.

Estos “reformistas inteligentes” –porque se dieron
cuenta de que si no vuelven a hablar del trotskismo y
de la IV Internacional no podrán jugar ningún rol en
la contención de los procesos de radicalización de masas- se preparan para ocupar ese espacio impulsando
nuevos agrupamientos, nuevas conferencias de “reunificación” como la de 1963, sin balance, sin principios, sin lecciones revolucionarias de los principales
acontecimientos de la lucha de clases mundial.
Trotsky definía ya en los ‘30, con claridad, a estos
reformistas “inteligentes” cuando decía: “Ahora, el
aterrorizado reformista, desautorizándose a sí mis mo, está dispuesto a aceptar las fórmulas más “revo lucionarias” siempre que no lo obliguen a romper
con su indefinición, su indecisión y su pasividad ex pectante. Por lo tanto, la lucha contra los oportunis tas ocultos o enmascarados debe librarse totalmente
en el terreno de las conclusiones prácticas que se
derivan de las condiciones revolucionarias.” (El
centrismo y la IV Internacional, negritas nuestras).
Las “conclusiones prácticas que se derivan de
las condiciones revolucionarias” de las que habla
Trotsky, son, ni más ni menos, que las lecciones revolucionarias y el programa frente a los tests ácidos
de la lucha de clases mundial. Y éstas son el test, el
análisis que, como en un laboratorio, permite definir
si un grupo o corriente son honestos militantes que
giran de derecha a izquierda y buscan un camino al
bolchevismo, es decir, al internacionalismo militante; o si, por el contrario, se trata de “reformistas inteligentes” camuflados de “trotskistas”.
Si se trata de honestos militantes buscando la verdad revolucionaria y el mejor programa para que el
proletariado triunfe, aunque tengan posiciones terriblemente equivocadas, no dudarán en entrar en franco debate y poner a prueba sus posiciones ante los
tests ácidos de la lucha de clases mundial. Por el contrario, si son “reformistas inteligentes”, hablarán hasta por los codos del “programa” y del “partido”, pero
se negarán a discutir el programa y las lecciones revolucionarias de Bolivia (porque todos ellos estuvieron colgados de los faldones del frente popular); de
Irak (porque todos fueron corifeos de la política pacifista y de subordinar a la clase obrera a los imperialistas “democráticos” del FSM); de Colombia (porque le capitularon o bien al pacto de Chávez, Uribe y
la burocracia castrista de rendición de la resistencia,
o bien a la dirección de las FARC); de la revolución
argentina (porque fueron parte de las burocracias piqueteras y de los acuerdos de dirigentes a espaldas de
las masas y contra ellas); de Cuba (porque son sirvientes de la burocracia castrista) y un largo etcétera.
Como decía Trotsky, para definir quién es quién,
para verificar los “pasaportes” en el movimiento revolucionario, hay una herramienta esencial: “el programa, el programa, el programa”. Pero el programa,
definía también Trotsky, “... no es formular tesis teó ricas generales...” -¡precisamente a eso se limitan
los “reformistas inteligentes”!- “...sino sobre todo
hacer el balance de la experiencia mundial econó mica y política del último período, en particular de
la lucha revolucionaria de los cinco últimos años,
tan ricos en acontecimientos y errores.” (“Stalin, el
gran organizador de derrotas”, negritas nuestras).
Todo compañero honesto que le plantee a un “reformista inteligente” que para impulsar un reagrupamiento verdaderamente revolucionario y verdaderamente internacionalista de las fuerzas sanas del trotskismo a nivel mundial, hay que “hacer el balance de
la experiencia mundial económica y política del úl timo período” –es decir, de la revolución palestina y
su aplastamiento; de las guerras de Irak y Afganistán; de las revoluciones boliviana, argentina, ecuatoriana; de esa farsa que es la “revolución bolivariana”; del sometimiento del proletariado norteamericano a Obama y demás tests ácidos que definen, en la
vida misma, quién es revolucionario y quién no- recibirá sin duda como respuesta, el chillido histérico
de “¡no tienen programa, no tienen programa!” y una
huida precipitada del reformista en cuestión.

Lenin junto Trotsky
Todos aquellos que son incapaces de hacer el balance de la experiencia económica y política mundial
del último período, no podrán prepararse para los
nuevos y convulsivos acontecimientos que se avecinan, y no podrán pasar la prueba de los mismos, de
las nuevas revoluciones, las nuevas guerras y contrarrevoluciones, los nuevos pactos contra las masas,
los nuevos golpes del crac, ni, menos que menos, serán capaces de soportar los cantos de sirena del frente popular y el terror del fascismo. Seguirán parloteando sobre la “reconstrucción de la IV Internacional”, seguirán chillando histéricamente sobre “el
programa” y “el partido”; harán sus conferencias y
reuniones, proclamarán cada uno “su” Internacional,
pero serán impotentes y configurarán un obstáculo
en el camino del proletariado.

LAS NUEVAS TAREAS
Y LOS NUEVOS DESAFÍOS DE LA FLT.
NUESTRA LUCHA POR UN NUEVO ZIMMERWALD
Y KIENTHAL DEL SIGLO XXI EN EL NUEVO PERÍODO
ABIERTO POR LA BANCARROTA DEL CAPITALISMO
IMPERIALISTA Y LA CRISIS DEL RÉGIMEN
DE DOMINIO MUNDIAL
La FLT entra a este nuevo período como una verdadera conquista, un punto de apoyo, pequeño pero
firme, para luchar por resolver la crisis de la humanidad, que se reduce, como dice el Programa de
Transición, a la crisis de dirección revolucionaria del
proletariado.
Somos entonces un punto de apoyo para todos
aquellos que busquen un camino revolucionario y luchen por reagrupar a nivel internacional, alrededor
de las lecciones y el programa frente a los acontecimientos álgidos de la lucha de clases mundial, a las
fuerzas sanas del trotskismo, para declararles una lucha sin cuartel a todas las direcciones traidoras y reformistas, y en particular, a los renegados del trotskismo devenidos en reformistas continuadores del
stalinismo y de la socialdemocracia.
Pero, como punto de apoyo, la FLT es aún un factor subjetivo, y no objetivo en la vanguardia del proletariado mundial. No podía ser de otra manera.
Quienes la integramos, somos hijos y producto de
enormes derrotas sufridas por el proletariado mundial. Somos producto de esa derrota terrible que significó la traición de la burocracia stalinista que restauró el capitalismo en los estados obreros que, aún
deformados y degenerados, eran la más grande conquista lograda por el proletariado mundial en un siglo y medio de lucha. Pero sobre todo, somos hijos
de esa no menos terrible –y quizás, más decisiva- derrota que es la liquidación de la IV Internacional fun-

dada en 1938 a manos de los revisionistas, oportunistas y renegados del trotskismo que se pasaron con
armas y bagajes al campo de la reforma, es decir, de
los enfermeros del capital.
Bajo estas condiciones, los trotskistas internacionalistas que nos agrupamos en la FLT estuvimos estos últimos 20 años contra la corriente, separados de
las masas, peleando a brazo partido por unir los hilos
de continuidad del marxismo revolucionario que fueron rotos por los liquidadores de la IV Internacional.
Las enormes derrotas que le propinaron las direcciones traidoras al proletariado mundial, significaron
que los revolucionarios quedamos aislados, separados de las masas, y nos fue muy mal a ambos: a los
revolucionarios y al proletariado. No podía ser de
otra manera bajo las condiciones del régimen de dominio mundial establecido a partir de 1989.
Pero, como hemos dicho, esas condiciones han
cambiado radicalmente. Estamos al inicio de un nuevo período de crac, crisis, guerras, revolución y contrarrevolución, de choques decisivos entre las clases.
Estamos, como dijimos, al inicio de una de esas
“épocas extraordinarias en la historia” a las que se
refería Trotsky. Los reformistas comienzan a boquear como peces sacados del agua, y los revolucionarios comenzamos a respirar el aire fresco que trae
el comienzo de entrada a escena de nuestra fracción
del proletariado mundial.
Estamos entonces al inicio de un período en el
que los bolcheviques dejaremos de estar a la defensiva; dejaremos de acantonarnos únicamente en defender las posiciones ideológicas y programáticas, y
vamos a pelear por romper el aislamiento y encontrar
el camino a las masas. Es decir, iniciamos la pelea
por transformarnos, de factor subjetivo, en un
factor objetivo de la vanguardia del proletariado
mundial. Esa es, ni más ni menos, la nueva tarea
y el enorme desafío que tenemos por delante los
trotskistas internacionalistas de la FLT.

Nuestra lucha por la Conferencia Internacional
y los dos peligros que enfrentamos:
el de la autoproclamación sectaria
y el de los reagrupamientos
del tipo “Internacional dos y media”
Bajo estas condiciones, los trotskistas principistas corremos dos peligros: por un lado, el de
caer en el sectarismo y la autoproclamación, negándonos a trabajar sobre el centrismo e impidiendo así a que franjas de las masas y la vanguardia, grupos y miitantes, completen su evosigue en página 22

viene de página 21

lución hacia la izquierda, hacia el marxismo revolucionario.
Por ello, como decía Trotsky, no hay que asustarse ante las incongruencias del centrismo, “... y no
asustar a los demás sin causa, no hacer acusaciones
falsas, no buscar la capitulación donde no existe, no
reemplazar la discusión marxista por las disputas
sin principios. La experiencia demostró que en el
momento en que una organización se dispone a salir
del estrecho callejón a un terreno más amplio, siem pre aparecen elementos que se acostumbran al calle jón, conocen a todos sus vecinos y se ocupan de las
noticias y los rumores y de los terriblemente impor tantes “cambios de gabinete” de su propio medio li mitado. Estos elementos sectarios y conservadores
tienen mucho miedo de no poder aplicar sus habili dades en un terreno más amplio”.
El otro peligro es el de intervenir sobre el centrismo pero rebajando el programa y desarmando la estrategia, lo cual significaría que sería el centrismo el
que estaría trabajando sobre el movimiento revolucionario, desarmándolo, esterilizándolo.
Este segundo peligro parece haber arrastrado ya a
corrientes como el POM de Brasil, con la que desde
la FLT, veníamos luchando por una Conferencia Internacional de los trotskistas principistas y las organizaciones obreras revolucionarias, con el método de
reagrupar a los internacionalistas y delimitar a los reformistas “inteligentes” alrededor de las lecciones de
los tests ácidos de la lucha de clases mundial.
Sin embargo, hoy, los camaradas del POM, están
impulsando una pre-conferencia alrededor de puntos
programáticos generales que no delimitan a nadie,
que no comprometen a nadie en nada, y que pueden
terminar poniendo en pie nuevos agupamientos centristas de tipo “Internacional dos y media” que tanto
combatieran tanto la III Internacional revolucionaria
de Lenin y Trotsky en las primeras décadas del ’20,
como los bolcheviques leninistas en los ’30.

¿Reagrupamiento alrededor de los tests ácidos de la
lucha de clases mundial, o de un programa general
que cualquier reformista “inteligente” puede firmar?
Todos aquellos que objetan el método impulsado
por la FLT de que son los tests ácidos de la lucha de
clases mundial los que permiten reconocer a los internacionalistas y separarlos de los reformistas y
centristas de todo tipo, lo hacen planteando que eso
es “no tener programa”, es impulsar un reagrupamiento alrededor de “luchas coyunturales”.
Ya hemos planteado cómo Trotsky definía que el
programa no es un conjunto de tesis abstractas, sino
las conclusiones prácticas de la experiencia política
y económica –es decir, de la lucha de clases- del último período.
¿Por qué, si no, Marx y Engels escribieron “La
lucha de clases en Francia” sobre la revolución de
1848 en ese país, lecciones que consideraban de primer orden para la revolución alemana? ¿Por qué
Marx dedicó gran parte de los últimos años de su vida a sacar minuciosamente las lecciones de la primer
gran revolución obrera de la historia, como fue la
Comuna de París?
¡Cómo se puede negar que, como lo decía el propio Lenin, el marxismo ruso –y luego el bolchevismo- se fundaron y se prepararon para la revolución
en la tierra de los zares con las lecciones de la Comuna de París!
¿Cómo negar que las lecciones de la primera revolución rusa de 1905 tuvieron una importancia tan decisiva que marcaron un hito en la lucha de Rosa Luxemburgo contra la anquilosada socialdemocracia alemana
(“La huelga política de masas”); llevaron a Lenin a
ajustar su teoría sobre partido –puesto que las masas,
poniendo en pie los soviets, habían demostrado que
podían ir más allá de conquistar una conciencia sindicalista- y a Trotsky a cambiar la teoría de la revolución

Rusia, 1917: asamblea en la feabrica Putilov
en Rusia, en sus “Resultados y perspectivas”?
¿Puede alguien creer que sin sacar las lecciones
correctas de la Comuna de París, de 1905, de la bancarrota de la II Internacional ante la primera guerra,
etc., podrían los bolcheviques haber conducido a la
clase obrera rusa al poder en Octubre de 1917?
Es más, en 1924, Trotsky escribió “Lecciones de
Octubre” , planteando con claridad que “Sin el estu dio de la gran Revolución Francesa, de la revolu ción de 1848 y de la Comuna de París, jamás hubié ramos llevado a cabo la revolución de Octubre, aún
mediando la experiencia de 1905. En efecto, hicimos
esta experiencia apoyándonos en las enseñanzas de
las revoluciones anteriores y continuando su línea
histórica. Se invirtió todo el período de la contrarre volución en el estudio de las lecciones de 1905...”
Quienes acusan a la FLT de “no tener programa”,
tendrían que explicar qué fue el programa con el que
se constituyó el Bloque de los Cuatro, impulsado
por los bolcheviques-leninistas en la Conferencia de
París, sino la síntesis de la experiencia y las lecciones de la experiencia económica y política mundial
del último período, es decir, del Comité Anglorruso,
de la Revolución China de 1925-27, de la derrota
del proletariado alemán a manos del fascismo, de la
degeneración de la URSS y de la propia III Internacional a manos de la burocracia stalinista, etc.
Seguramente todos nuestros críticos firmarán la
sentencia leninista de que sin teoría revolucionaria no
hay praxis revolucionaria. Pero la teoría no es un dogma cristalizado obtenido de una vez y para siempre:
es, por el contrario, la generalización en leyes de la experiencia viva de la lucha del proletariado en su combate por la revolución proletaria, que se enriquece y se
precisa a la luz de cada nueva revolución, de cada guerra, de cada derrota decisiva del proletariado. ¡No en
vano Marx, citando a Goethe, no se cansaba de decir
que “gris es la teoría, verde es el árbol de la vida”.
Si no es alrededor de los tests ácidos de la lucha
de clases mundial, ¿alrededor de qué programa reagrupar y seleccionar a los verdaderos revolucionarios internacionalistas? ¿De los 4 primeros congresos
de la III Internacional, del Programa de Transición?
Los renegados del trotskismo los firman sin dudar ¡hasta Chávez anda con el Programa de Transición
bajo el brazo!-, y sin embargo, lo traicionan todos los
días. ¿Reagruparse entonces alrededor de puntos generales sobre la bancarrota del capitalismo, “contra
el frente popular”, “contra la burocracia obrera”,
“por los soviets”, etc.? Nos topamos con el mismo
problema: hasta el último de los reformistas y centristas está dispuesto a firmar un programa tal, de
puntos generales, que no los compromete en nada y
que no condiciona en absoluto su accionar cotidiano.
Ya Trotsky alertaba en los ‘30: “En realidad, ¿en
qué puede perjudicar repetir una vez más las fórmu las generales sobre el colapso del capitalismo, etcé tera? Eso huele a radicalismo y no le crea a nadie
ningún tipo de obligaciones. Fórmulas como esas se

convirtieron en una mercancía muy barata durante
las épocas de crisis mundial.” (¿Alquimia centrista
o marxismo?”).
Conferencias alrededor de programas generales, o
de uno o dos puntos –como la que propone, por ejemplo, la corriente Workers Power, únicamente alrededor de la cuestión griega- no servirán para seleccionar, al decir de Lenin, “a los militantes y a las organizaciones que no traicionarían al proletariado en la hora de la tormenta.” (Idem). Sólo servirán para poner
en pie nuevos obstáculos centristas, internacionales
de tipo “Dos y media”, con sus dirigentes reuniéndose cada año y medio para sacar “resoluciones” que no
comprometan a nadie, para que cada uno después
vuelva a su país a seguir capitulando a “su” burguesía, “su” régimen, y a “sus” burocracias sindicales.
Quienes integramos la FLT, como dijimos, luchamos por una Conferencia Internacional que agrupe a
los trotskistas principistas y a las organizaciones
obreras revolucionarias que todos los días, en el
combate de clases mundial y particularmente, en sus
acontecimientos más agudos y decisivos, demostremos pasar la prueba; y que declare un combate sin
cuartel a todos los centristas que no la pasen; a los
reformistas “inteligentes” disfrazados de “trotskistas” y a los renegados del trotskismo. En ese camino
y bajo esa estrategia, somos capaces de tener toda la
paciencia y la flexibilidad táctica para trabajar sobre
los fenómenos centristas y colaborar en su evolución
al marxismo revolucionario. Sabemos que tácticas
como las del “Bloque de los Cuatro”, inclusive como
la llamada del “giro francés”, estarán a la orden del
día en el período que se inicia. Y al mismo tiempo,
somos capaces de mantener la mayor intransigencia
programática y estratégica, sin ceder un ápice en los
problemas de principios.
Por ello, hacemos nuestras las palabras de
Trotsky cuando decía: “Los bolcheviques no tienen
ningún motivo para unirse con los dirigentes centris tas (“unidad”... ¡una vez cada año y medio en una
conferencia!). Los vacíos desfiles internacionales no
sirven para nada. Los revolucionarios no coquetean
con los centristas en las conferencias; trabajan in cansablemente contra ellos, todos los días, en sus
propios países, y participan en sus propias conferen cias internacionales revolucionarias, donde no se
dedican a hacer pompas de jabón sino discuten y de ciden sobre los problemas de la lucha de clases.”
(Idem)

La lucha por una Conferencia Internacional de los
trotskistas principistas y las organizaciones obreras
revolucionarias: semejanzas y límites de la analogía
con Zimmerwald y Kienthal
Habiendo definido claramente cuál es el reagrupamiento internacional por el cual peleamos, hoy,
bajo las condiciones convulsivas del nuevo período
que se abre, y con estos desafíos y objetivos superio-

res, redoblaremos nuestro combate por una Conferencia Internacional de los trotskistas principistas y
las organizaciones obreras revolucionarias, por un
“nuevo Zimmerwald y Kienthal del siglo XXI”.
Toda analogía histórica es perversa, si no se marcan claramente sus límites. Porque Lenin, Trotsky,
Luxemburgo y los internacionalistas que se reunieron en esas conferencias en 1915 y 1916, fueron seleccionados por ese enorme y decisivo test ácido de
la lucha de clases mundial que fue la Primera Guerra
interiimperialista. Era sencillo distinguir a los internacionalistas de los socialpatriotas: todo aquel que
proclamara su oposición a la guerra, era perseguido
por su propia burguesía imperialista como “traidor a
la patria” y, si no se escondía o se exiliaba, terminaba con sus huesos en la cárcel como Karl Liebknecht, o directamente fusilado.
Pero además, los internacionalistas de Zimmerwald y Kienthal –y también luego la Izquierda de
Zimmerwald- aunque eran un puñado que, según
Trotsky, cabían en cuatro coches, eran un factor objetivo de la vanguardia proletaria mundial, puesto
que eran la fracción de izquierda de un partido de
masas como era la II Internacional, cuya alas derecha y centro –Kautsky- se habían pasado al campo
de la reforma.
Los revolucionarios que en 1938 fundaron la IV
Internacional antes de la Segunda Guerra Mundial,
en la noche negra del fascismo y el stalinismo, eran
también unos pocos miles en todo el mundo. Sin embargo, eran también un factor objetivo de la vanguardia del proletariado mundial puesto que habían sido,
como Oposición de Izquierda, una fracción de la III
Internacional de masas. Pero también –y fundamentalmente- porque primero como Oposición de Izquierda; luego como bolcheviques-leninistas y finalmente como IV Internacional, mantuvieron y fueron,
la continuidad del bolchevismo en la resistencia.
León Trotsky –internacionalista de Zimmerwald, di rigente de la revolución de Octubre, fundador de la
III Internacional revolucionaria junto con Lenin,
creador del Ejército Rojo, impulsor de la Oposición
de Izquierda y fundador de la IV Internacional- era,
sin dudas, la expresión viviente de esa continuidad.
De allí, dicho sea de paso, la importancia crucial que
tenía para la burocracia stalinista y para las burguesías imperialistas, la eliminación física del último internacionalista de Zimmerwald viviente.
Es claro que, antes que nada, debemos marcar dos
diferencias centrales de la situación actual de los internacionalistas en relación a Zimmerwald y Kient-

hal: en primer lugar, hoy no está aquí la guerra interimperialista como seleccionadora objetiva de internacionalistas. En segundo lugar, como explicamos,
los internacionalistas no somos hoy un factor objetivo, sino tan sólo subjetivo de la vanguardia del proletariado mundial.
¿Cuál es entonces, el sentido de la analogía que
hoy, desde la FLT, hacemos con Zimmerwald y
Kienthal? Una cuestión central: hoy por la defección
de los renegados del trotskismo que liquidaron la IV
Internacional, los hilos de continuidad de la estrategia, del programa y de la existencia misma, material,
del bolchevismo - los “hilos de la historia”- se han
cortado, y es necesario volver a unirlos, tal como definiera Trotsky en su magnífica obra “Historia de la
Revolución Rusa” que había sido, precisamente, la
labor decisiva de las conferencias de Zimmerwald y
Kienthal.
Esa es hoy, también, nuestra tarea, que no es una
tarea distinta del combate por encontrar un camino a
las masas y salir del aislamiento, tal como se lo propusieran también los bolcheviques leninistas en los
‘30, trabajando ofensivamente, con total flexibilidad
táctica (como lo mostró, por ejemplo, la táctica del
“Bloque de los Cuatro”, o luego la brillante táctica
del entrismo a los Partidos Socialistas, el llamado
“giro francés”) pero absoluta intransigencia estratégica, tanto sobre los fenómenos centristas de masas,
como sobre los grupos y corrientes centristas que
luego de la derrota del proletariado alemán a manos
del fascismo en 1933, pululaban oscilando entre la
reforma- es decir, la socialdemocracia y el stalinismo- y la revolución, claramente encarnada por los
bolcheviques-leninistas dirigidos por Trotsky.
Hoy, la historia nos dará mil y una oportunidades
a los revolucionarios internacionalistas para encontrar un camino a las masas y para resolver la crisis
histórica de dirección revolucionaria del proletariado, a condición de que seamos capaces de la más inflexible intransigencia ideológica –es decir, de no rebajar ni un ápice nuestro programa; de no desarmar
ni por un segundo nuestra estrategia-, y a la vez, de
la más amplia flexibilidad táctica para permitir, sin
ningún sectarismo ni autoproclamación, que las masas comprendan por su propia experiencia la justeza
de nuestro programa y nuestra estrategia, y para colaborar en impulsar la evolución al trotskismo –es
decir, al internacionalismo militante- de todas aquellas corrientes, grupos o militantes que honestamente busquen un camino revolucionario.

Hoy más que nunca: ¡Por una Conferencia
Internacional de los trotskistas principistas
y las organizaciones obreras revolucionarias!
Los acontecimientos internacionales no dan tregua, y crean a cada paso nuevos tests ácidos ante los
cuales los revolucionarios debemos poner a prueba
nuestra teoría y programa, y que delimitan con claridad meridiana a reformistas y centristas, de internacionalistas militantes. Ahí está la cuestión griega que
pone a la orden del día la lucha por los soviets y el armamento de las masas; ahí está la cuestión palestina
que desnuda a todos los enemigos de una única guerra nacional e insurrección de las masas palestinas para destruir al estado sionista de Israel, como eslabón
decisivo de la revolución en todo Medio Oriente; ahí
está la revolución sacudiendo a Guadalupe y las colonias francesas, desnudando a todos los socialchovinistas, y mostrando la unidad dialéctica de la revolución en las colonias y en la metrópolis definida ya
brillantemente en 1929 por Trotsky en la teoría de la
revolución permanente. Ahí están la huelga reaccionaria de la aristocracia obrera inglesa para desnudar a
todos sus sirvientes; y la cuestión palestina desnudando la falsedad de la existencia de una supuesta “clase
obrera israelí”. Ahí está, candente por la revolución
en las Antillas, la cuestión cubana, es decir, la lucha
por la revolución política en Cuba contra la burocracia castrista restauracionista, como un eslabón decisivo de la revolución caribeña y americana. Ahí está, finalmente, la reconfiguración del Foro y la emergencia de nuevas mediaciones como los “nuevos partidos
anticapitalistas”, que desnuda y delimita con claridad
quiénes son “reformistas inteligentes”, y quiénes internacionalistas consecuentes.
Por ello, desde la FLT, casi a un año de haber sido escritos, reinvindicamos los 23 puntos que levantáramos como propuesta para poner en pie un Bloque
Internacionalista en lucha por una Conferencia Internacional, que concentran el método del marxismo revolucionario del siglo XX de poner a prueba los programas, las teorías y a las corrientes de carne y hueso en los acontecimientos agudos de la lucha de clases mundial, sin el cual, como dijimos, corremos el
peligro de terminar poniendo en pie una “internacional dos y media”, es decir, siendo nosotros mismos
como esas gallinas que empollaron huevos de pato.
Conferencias de oportunistas, reformistas inteligentes, de “cazabobos” y de todo tipo de “patos” reformistas, habrá muchas. Inclusive, en muchas de
ellas, sin duda, tendremos que intervenir audazmente en lucha política, para impedir que se pongan en
pie nuevos obstáculos en el camino de la vanguardia
proletaria.
Pero con toda la flexibilidad táctica necesaria, y
con la no menos necesaria intransigencia ideológica,
la pelea de los trotskistas internacionalistas de la FLT
sigue siendo por agrupar y seleccionar a nivel internacional a las fuerzas sanas del trotskismo, para poner en pie un centro internacional que, aún con centralismo democrático imperfecto, será mil veces más
perfecto que el centralismo democrático de cualquier
grupo nacional que, aislado, está condenado irremediablemente a la degeneración sino directamente a la
desaparición.
Estas son las tareas y desafíos, enormes pero apasionantes, que nos hemos puesto sobre los hombros,
para el período que se inicia, los internacionalistas
de la FLT que luchamos por devolverle al proletariado mundial, bajo las nuevas condiciones, la dirección que necesita y se merece, refundando el partido
mundial de la revolución socialista bajo el legado y
el programa del Congreso de fundación de la IV Internacional en 1938. •

Y

León Trotsky, leyendo en Socialist Appeal acerca del Congrseso de fundación de la IV Internacional

SECRETARIADO DE COORDINACIÓN
ACCIÓN INTERNACIONAL (SCAI) DE LA FLT

SE PONE EN PIE EL

COMITÉ PARITARIO INTERNACIONALISTA
POR LA REVOLUCIÓN SOCIALISTA (CPIRS)
ENTRE LA WIVL DE SUDÁFRICA Y LA FLT
Presentamos a continuación el
acta provisoria entre la FLT y la
Workers International Vanguard
League (WIVL) de Sudáfrica -una
corriente de cerca de 1000
obreros y jóvenes negros, inserta
en los sectores más explotados del
superexplotado proletariado
sudafricano- de constitución de un
Comité Paritario Internacional
entre las dos organizaciones.
Como podrá observar el lector,
uno de los puntos fundamentales
de los acuerdos conquistados es
que sin un centro internacional no
se puede avanzar en la lucha por
volver a poner en pie el partido
mundial de la revolución
socialista, y se está condenado,
más temprano que tarde, al
fracaso y la degeneración en el
aislamiento nacional.
En esta sección presentamos tanto
el acta provisoria como la
correspondencia entre la FLT y la
WIVL que ajustan y fortalecen este
acuerdo del trotskismo principista,
para de esta manera dar claridad
y hacer comprensible y
transparente este acuerdo a los
ojos de la vanguardia obrera y
juvenil y del movimiento marxista
mundial.
Este acuerdo internacionalista es
un pequeño pero significativo
paso adelante: en momentos en
que los aparatos reformistas como
el SWP inglés; o inclusive el PSTU
en varias ciudades de Brasil,
estallan, los internacionalistas que
estuvimos 20 años aislados y
dispersos, comenzamos a
reagrupar nuestras filas.

ACTA DE CONSTITUCIÓN

L

os firmantes de la presente acta,
la Workers International Vanguard League (WIVL) de Sudáfrica, y la Fracción Leninista Trotskista (FLT) –integrada por el POI (CI) de
Chile, la LTI de Bolivia, la FT de Brasil, la LTI de Perú, el CWG de Nueva
Zelanda y la LOI (CI)-Democracia
Obrera de Argentina- nos aproximamos y nos reagrupamos, en primer lugar, en base a un combate internacionalista común que nos permitió reconocernos mutuamente como auténticos revolucionarios que buscamos un
camino para volver a poner en pie el
partido mundial de la revolución socialista. Ese combate internacionalista
común estuvo centrado en:

a.

La lucha contra los pactos contrarrevolucionarios con los que
hoy se cerca la resistencia de las
masas iraquíes, a las masas palestinas de Gaza, a la resistencia colombiana; y en particular, la lucha contra la pérfida política del frente popular que hoy estrangula a la clase
obrera y los campesinos pobres de
Bolivia y pacta con el fascismo; y
que en Sudáfrica, después de abortar la revolución en los ‘80-90, hoy
con el CNA-SACP-COSATU en el
gobierno arroja todo el peso de la
crisis sobre la clase obrera y los explotados de Sudáfrica.

b.

Un combate común contra esa
verdadera internacional contrarrevolucionaria que es el Foro
Social Mundial, que ya veníamos
dando tanto la FLT como la WIVL
aún antes de conocernos; Foro Social Mundial que en África se reunió
en Kenia en 2007 y que reagrupa a
las fuerzas decadentes del stalinismo preparándose para volver a estrangular la revolución africana.

c.

La necesidad de un programa y
una praxis internacionalistas al
servicio del triunfo de nuestra clase,
por lo que, desde hace años –más
bien, décadas- nuestras corrientes
venimos buscando un camino revolucionario, aisladas y dispersas como quedamos a causa del estallido
de la IV Internacional a manos de
los revisionistas y oportunistas que
la llevaron a su destrucción.

d.

Un combate principista común, aún con matices y dife-

rencias, buscando el mejor programa y el mejor camino para que
triunfe el combate de la clase obrera
y el pueblo palestinos y de todo Medio Oriente. Porque pese a esos matices y diferencias, nos unió la convicción de la necesaria destrucción
del estado sionista de Israel, tarea
que sólo puede ser llevada a cabo
por el proletariado palestino, de Medio Oriente y con la intervención
decisiva de la clase obrera de los
países imperialistas. La discusión
minuciosa y profunda de cada uno
de esos matices y diferencias sobre
la cuestión palestina, en días y noches de reuniones, fue lo que permitió llegar al presente acuerdo porque
se trata, como dijimos, de elaborar
el mejor programa para que triunfen
la clase obrera y el pueblo palestino
en su heroico combate.
De esta manera nos reconocimos
los internacionalistas, combatiendo
juntos contra el stalinismo y contra el
fraude electoral en Sudáfrica, y mientras la clase obrera y los explotados del
mundo desarrollaban en Grecia, Madagascar, Guadalupe, Francia, el Este
de Europa, etc., las primeras batallas
de la necesaria contraofensiva obrera,
llegamos a los siguientes acuerdos:

Puntos de acuerdo entre la WIVL y FLT
Los siguientes puntos de acuerdo
son en base a la discusión sobre los 23
puntos, los cuales sirven como base
para un real reagrupamiento de los revolucionarios en la tarea fundamental
de reconstruir/refundar la IV Internacional o poner en pie una V Internacional –como plantean los camaradas del
CWG de Nueva Zelanda- siempre sobre la base del programa y el legado de
la IV Internacional en su congreso de
fundación en 1938. Esto será resuelto
por un movimiento revolucionario internacional que logre reagrupar sus
fuerzas, y derrotando a las direcciones
traidoras, defina históricamente esta
cuestión.

1.

Tenemos acuerdo con el método de
plantear el programa de los test ácidos de lucha que enfrenta la clase trabajadora hoy como un medio para delinear
la línea de clase la cuál debe formar parte de las bases de reagrupamiento;

2.

En cuanto al punto 1 (Socialismo
o barbarie): acordamos que este
es la opción fundamental que enfrenta
la clase trabajadora hoy y que la crisis
del imperialismo hoy no ofrece salida

Portada de las Resoluciones de la
Conferencia por la IV Internacional
(Julio 1936)
para la clase obrera. La única salida
para la clase trabajadora es pasar de la
actual defensiva a la lucha contraofensiva por el socialismo; esta tarea de derrocamiento revolucionario del sistema capitalista mundial está inextricablemente ligada a la derrota política de
las direcciones traidoras de la clase
trabajadora (los falsos trotskistas, los
reformistas inteligentes, la burocracia
sindical, los líderes stalinistas, etc.);

3.

Sobre el punto 23 (centro internacional) sin un centro internacional
todos los grupos revolucionarios están
propensos al final a caer en el “nacional trotskismo”; la construcción de un
centro internacional es una tarea inmediata, como parte de la necesidad para
centralizar la experiencia internacional,
crear cuadros internacionales, crear un
centro para guiar la construcción de un
bloque revolucionario, entre otras tareas, llamar a una conferencia internacional, para levantar una pelea política
y teórica en contra de toda clase de direcciones traidoras, como parte de la
pelea por construir un nuevo partido
para la revolución socialista mundial.
La construcción de secciones de este
partido en el terreno nacional es parte
de este proceso. Sin un centro internacional, la pelea por un programa internacionalista puede, en el mejor de los
casos, ir a la cola del desarrollo de las
luchas mundiales en curso. Como ya lo
definiera León Trotsky en 1928 en lucha contra el stalinismo, “se acabó la
época de los programas nacionales”.

4.

Acordamos que el periodo es
transitorio (es decir, la crisis ac-

tual del imperialismo) es necesario
cambiar las actuales luchas defensivas
en luchas ofensivas, ya las masas
Griegas, de Guadalupe y Madagascar
están mostrando el camino; lo que está críticamente ausente es un programa para la revolución y al mismo
tiempo los necesarios partidos Trotskistas/ realmente Comunista revolucionarios como parte de la internacional revolucionaria (el programa de
Transición es una guía para la revolución en este período pero su aplicación varía en el terreno nacional- en
este sentido el programa está ausente);
el desarrollo de una internacional revolucionaria solo puede ser sobre la
base del combate contra las direcciones reformistas, de reformistas inteligentes y contrarrevolucionarias y las
corrientes dentro del movimiento de
la clase obrera mundial; nosotros estamos en contra de las llamadas “re-unificación/unidad” sobre la base de la
falta de principios revolucionarios.
Camaradas de la WIVL de Sudáfrica durante una movilización en 2006

5.

Acordamos que los consejos armados de trabajadores, campesinos
pobres y soldados son necesarios para
derrotar con una política revolucionaria
a la burocracia restauracionista en Cuba
para transformarla en un verdadero bastión de la revolución mundial. Esta es
una tarea internacional, especialmente
por el rol contrarrevolucionario que la
burocracia castrista ha jugado desde el
primer día de la revolución cubana.

6.

La política de colaboración de
clases de la burocracia castrista y
del stalinismo ha sido retomada hoy
por el Foro Social Mundial, como queda claro en Sudáfrica y en Bolivia. El
combate contra el frente popular en
Bolivia como está expresado en “El
Organizador Obrero Internacional”
(OOI) Nº 10 de la FLT y la lucha contra el frente popular en Sudáfrica de
los camaradas de la WIVL, son puntos
fundamentales del presente acuerdo.

7.

Acordamos sin reservas que la
violencia física, calumnias, persecución como medio para resolver diferencias dentro del movimiento marxista, es contrario a nosotros; nosotros estamos por la moral revolucionaria de
nuestra clase; en particular condenamos
al agresión física de miembros del
PSTU y Quilombo Urbano contra
miembros de la FLT en Brasil y miembros del comité por el voto nulo; la
WIVL necesita investigar más sobre la
cuestión del TM- la WIVL no se oponela posición de la WIVL es que la cuestión debe ser expuesta en la clase trabajadora para que la política que lleva a
los ataques físicos sea comprendida.

8.

Sobre Grecia: acordamos con la
posición planteada en las tesis sobre Grecia reproducidas en el OOI Nº
12 Parte I de la FLT, y afirmamos que
una situación pre-revolucionaria existió
en Grecia (sin un Centro Internacional
real); la cuestión estaba dada para la
construcción de soviets de soldados y
obreros, y dirigir la revolución hacia el
levantamiento de toda la clase obrera
Europea. Los anarquistas, WP y otros

grupos similares llevaron la lucha a una
parodia del soviet; la situación en Madagascar se demuestra estar más avanzada ya que el ejército fue dividido y se
pasó al bando de la clase obrera revolucionaria, la cuestión de la toma del poder se puso aún mas a la orden del día.
No somos fetichistas de los soviets y
acordamos en que hay solo circunstancias particulares donde los soviets y
acordamos que se pueden poner en pie;
cuando estas circunstancias tienen lugar, sin embargo, es posible para un pequeño partido bolchevique ganar la dirección de las masas y dirigir a la clase
obrera para la toma del poder.

9.

Acordamos desarrollar una respuesta en común a LO sobre la
cuestión de Guadalupe, sobre la base
de que acordamos con la respuesta dada por la FLT en su OOI Nº 12 Parte I
en polémica con la posición socialimperialista del NPA –que hoy está en
Palestina predicando la política imperialista de “dos estados”-, y con sus
agentes “de izquierda”, los renegados
del trotskismo del PTS de Argentina,
del MAS de Argentina y del CRI de
Francia que componen la Tendencia
CLAIRE dentro del NPA francés.
También en Guadalupe existió una situación pre-revolucionaria, a tal grado
que 90% de los trabajadores estaban
en las calles y no hubo ningún llamado
por las secciones locales de LO o por
la misma LO, para derrotar a las tropas
imperialista Francesas, ningún llamado fue hecho para los soviet de trabajadores y soldados y el levantamiento
fue contenido por la negociación sindical. La posición de LO es una expresión del socialchovinismo, es decir la
defensa de su burguesía imperialista.

10.

Acordamos en que la tarea en
el Este de Europa es la restauración de la dictadura revolucionaria
de la clase obrera, pero esta vez sin permitirle a la burocracia estalinista (o
ninguna otra fuerza pro-capitalista) que
capture y desvíe la revolución, nosotros estamos por los Soviets en Europa

del Este, los Balcanes y la ex URSS,
incluyendo a Rusia (soviets de trabajadores y soldados), y estamos, de la misma manera, por la restauración de la
dictadura revolucionaria de la clase
obrera en China, por la República Soviética de China. Para ello, se necesita
volver a poner en pie una verdadera dirección revolucionaria del proletariado.

11.

Acordamos que es urgente publicar una declaración común
sobre el caso de Mumia a la luz de que
el estado norteamericano rechazó cualquier posibilidad para un nuevo juicio
o liberación del Mumia.

12.

Acordamos en la oposición a
los pactos en Colombia, Bolivia que legitima y fortalecen una contra ofensiva fascista contra la clase
obrera en América Central y del Sur.
Estamos por un frente único de los trabajadores para derrotar a los fascistas.
Estamos también en contra de los pactos contrarrevolucionarios entre las
potencias imperialistas y las burguesías árabes y de Medio Oriente, con los
que se quiere arrodillar y hacer rendir
a las masas iraquíes y palestinas y su
heroica resistencia.

13.

Compartimos la posición de
que el FSM es una internacional contrarrevolucionaria, puesta en
pie por el imperialismo para dividir a
las masas del mundo, y en particular la
clase obrera en los centros imperialistas de la clase obrera de las colonias y
semi-colonias y desviar nuestra lucha.

14.

Acordamos que la clase obrera
norteamericana como la clase
obrera de los centros imperialista, debe levantarse contra su propia burguesía y derrocarla; el éxito de la lucha de
la clase obrera de las colonias y semicolonias esta interconectada y depende
de este proceso.
Acordamos con la condena de la
huelga reaccionaria de los trabajadores
británicos (Trabajo británico para los

trabajadores británicos) y de la posición del PC de Gran Bretaña (CPBG)
y otras tendencias que apoyan esta
huelga de alguna forma. Estamos por
la escala de horas de trabajo y salarios
(trabajo para todos); en particular defendemos la lucha de todos los trabajadores inmigrantes en sus lugares de
trabajos en contra de la explotación
patronal. La esencia del carácter internacional de la revolución socialista está reflejada en la defensa de los trabajadores inmigrantes y por el otro lado
el carácter chovinista de la burocracia
sindical y los nacionales socialistas/“trotskistas” está expuesto.
Acordamos con el método de análisis de la historia de la IV de la FLT;
acordamos que una tarea importante
en común es el mayor estudio de la IV
para guiar su proceso de refundación/reconstrucción. Repudiamos los
argumentos de los pablistas y demás
renegados del trotskismo que afirman
que porque “Trotsky murió”, por la
tanto la perspectiva de resolver la crisis de dirección a la salida de la segunda guerra mundial, en toda la posguerra y en nuestros días, es imposible.
Por el contrario, han habido muchas
oportunidades y revoluciones en las
que fue posible poner en pie un centro
internacional para dar una dirección
decidida a la clase obrera para la toma
del poder; pero el mandelismo, morenismo, pablismo, lorismo, lambertismo, etc., fallaron en esta tarea.
La FLT acuerda con las importantes
y revolucionarias contribuciones de
los camaradas de la WIVL para el programa internacional:

1.

Estamos con las lecciones de los
‘80 y de la derrota de la revolución sudafricana, de la derrota del doble poder a través del proceso de estrangulación de la revolución por el estalinismo internacional, culminando
en la “reconciliación” capitalista.
sigue en página 26

León Trotsky, fundador de la IV Internacional
viene de página 25

2.

Estamos con la posición de la
WIVL sobre el rol del FSM, la Internacional Socialista de Zimbabwe, en
la derrota del levantamiento de las masas de Zimbabwe en 2008 y en el período previo con el apoyo a la creación del
Congreso del Movimiento Democrático (MDC), -apoyado por el imperialismo- que es un frente popular de sindicatos, iglesias y movimientos sociales.

3.

Estamos con la posición de la
WIVL de completar el programa
transicional en USA, por ejemplo, la
cuestión de la vivienda como una cuestión esencial, basado en la lucha que se
extiende en Sudáfrica y la necesidad de
combinar por ejemplo la cuestión los
salarios con la de viviendas, etc.

4.

Estamos con la WIVL en la cuestión programática de la tierra en

Sudáfrica.

5.

Acordamos que es necesario el
estudio completo y exponer el rol
contrarrevolucionario del castrismo en
África en los últimos 40 años. El aporte de los camaradas de la WIVL sobre
el rol del castrismo en África es clave,
porque permite terminar de explicar el
carácter contrarrevolucionario del stalinismo-castrismo a nivel mundial.
A la salida de la segunda Guerra
mundial, el stalinismo con su política
de conciliación de clases contuvo la
revolución en África e impidió que las
nuevas naciones que surgían resolvieran el problema de la tierra y la independencia nacional, moldeando a estas
nuevas naciones el imperialismo yanqui y llevándolas a guerras fraticidas e
imposibilitando su desarrollo.
En la década de los 70, fue el castrismo quien jugo este rol contrarrevolucionario, ya que aplastando la revolución en Portugal, con sus matones a

golpes de palo disolviendo los comités
de inquilinos, obreros y soldados, luego
pudo estrangular la lucha de liberación
nacional de las colonias portuguesas
como Angola, Guinea Bissau, Mozambique, liquidando la posibilidad de una
nueva Cuba revolucionaria en el continente africano, destruyendo la revolución africana que era parte del ensayo
general revolucionario del proletariado
internacional en el periodo 1968-74.
Ese fue el rol de los traidores del
castrismo-stalinismo, los traidores de
la revolución africana.
Para el trotskismo, estas lecciones
son claves, ya que faltaba escribir un
capítulo de la historia de traiciones del
stalinismo a nivel mundial. Y sin estas
lecciones es imposible construir y poner en pie al trotskismo africano, ya
que un río de sangre separa al trotskismo del stalinismo y el castrismo, y ese
río también fue marcado en la revolución africana.
Esta lección es clave, porque entonces es clara la tarea: el partido revolucionario trotskista internacionalista
de la clase obrera africana será un partido continental africano, o no será,
porque el triunfo de la revolución proletaria –esto es, la toma del poder por
el proletariado- al interior de cada uno
de los países y de sus fronteras moldeadas por el imperialismo, no es más
que un episodio y un eslabón de una
única y misma revolución africana que
sólo podrá triunfar definitivamente a
nivel internacional con la revolución
socialista victoriosa en Estados Unidos, las potencias europeas y Japón.
Únicamente así, con la revolución socialista en África y a nivel internacional, podrá ponerse fin a los enfrentamientos fraticidas entre las masas del
continente, creados por el imperialismo e impulsados por el stalinismo y el

HACIA UN REAGRUPAMIENTO REVOLUCIONARIO DE LOS TROTSKISTAS INTERNACIONALISTAS

DESDE PERÚ
CARTA DE LOS CAMARADAS DEL NÚCLEO OBRERO REVOLUCIONARIO (NOR)
28/04/09
Camaradas de la FLT,
Les escribimos para informarles del trabajo que estamos avanzando en Trujillo, Perú. El día de hoy lunes hemos participado en la asamblea de los Trabajadores de la
Agroindustria, con un aproximado de asistentes de 200 trabajadores, en el mismo, se ha discutido el plan de acción
que asumirá la dirección sindical para la movilización que
tiene programado para el día miércoles del presente.
Así mismo, aprovechamos nuestra intervención para presentar Democracia Obrera de Argentina, y “El Organizador
Obrero Internacional” como un medio para avanzar en la
construcción de un Partido Obrero Revolucionario, prensa
que ha sido aceptada con mucha simpatía por parte de los
trabajadores. Pudimos vender el total de material (22 números) enviados por ustedes....haciendo la acotación que la
gran mayoría de ellos se quedaron sin poder adquirirla, haciéndonos la pregunta de: “¿Cuando vendrá más prensa,
compañeros?”.
Por lo mismo, con carácter de urgencia, les solicitamos, nos envíen más material, en un número de 200, garantizándoles su venta. También queremos saber de qué
manera podemos enviarles el monto que recaudaremos.
Esperamos ante la premura de la coyuntura, una respuesta a la brevedad posible.
Atentamente
NOR

castrismo.

6.

Apoyamos la intervención revolucionaria de la WIVL en las
elecciones y apoyamos la preparación
en el próximo periodo extra-parlamentario y nos comprometemos a contribuir en el próximo periódico internacionalista de la WIVL.

Las tareas comunes
que tenemos por delante
En los próximos 20 días, nos comprometemos a desarrollar una declaración común sobre Mumia, como parte
de una ofensiva para luchar al interior
de los USApor liberar a los trabajadores negros, el corazón de la clase obrera norteamericana junto a los inmigrantes latinos y del mundo, de la influencia del castrismo, el Partido Demócrata y sus figurones como Jesse
Jackson que los ponen a los pies de
Obama, el Nuevo Mandela en USA.
Dentro de los próximos 60 días nos
comprometemos a desarrollar un borrador común sobre la lucha de clase
obrera en África.
Preparar las bases y agenda de un
COMITÉ PARITARIO
La puesta en pie de este Comité Paritario Internacionalista por la Revolución Socialista (como nombre provisorio), en medio de la crisis económica
mundial y de enormes luchas de la clase obrera y los explotados que empiezan responder al brutal ataque de los
capitalistas, se pone como objetivo iniciar una lucha política, teórica, programática y organizativa contra el revisionismo en nombre de la Cuarta Internacional (revisionismo que es continuador de la escuela de falsificaciones de
la socialdemocracia y el estalinismo) y
los enemigos y traidores de la revolución en todo el movimiento obrero y
revolucionario internacional; para llamar a una Conferencia Internacional
de los trotskistas principistas y las organizaciones obreras revolucionarias,
seleccionando en este reagrupamiento
a todas las fuerzas que pasen los test
ácidos de la lucha de clases internacional, y poder poner en pie un centro internacional del trotskismo para intervenir decisivamente en las convulsiones históricas del próximo periodo, de
revolución y contrarrevolución.
Para el funcionamiento de este comité paritario:

1.
2.

La WIVL y la FLT tendrán un
voto cada una en este Comité
Paritario.
La WIVL tendrá el 50% de las
páginas del OOI para escribir allí
todas sus posiciones y criticar y discutir abiertamente las posiciones de la
FLT.
Ponemos en pie un boletín internacionalista de discusión interna
común, para que los militantes de ambas organizaciones puedan convencer
y ser convencidos y asegurar una verdadera democracia trotskista entre las
dos organizaciones.

3.
Arriba:movilización de obreros agrícolas. Abajo: los obreros agrícolas
leyendo “El Organizador Obrero Internacional”

4.

A partir de la aprobación de este
acuerdo por las dos organizaciones, de inmediato toda la correspondencia interna de la FLT será enviada a
los camaradas de la WIVL para su participación y discusión en toda la vida
interna de la FLT y para asegurar una
ofensiva conjunta sobre los reformistas
inteligentes y los cazabobos a nivel internacional.
Marchamos a un Congreso de fusión en Julio, para estudiar los
acuerdos nuevos que surjan a partir de
esta acta, evaluar en común los combates internacionalistas que demos juntos
y estudiar las condiciones para avanzar
en un centralismo superior de ambas
fuerzas internacionalistas

5.

Apartir del momento en que la presente acta sea aprobada definitivamente por la WIVL y por la FLT, quedará
constituido dicho Comité Paritario Internacionalista por la Revolución Socialista.

Sobre las diferencias que subsisten
sobre la cuestión palestina
Acordamos con el programa de la
FLT para Palestina; acordamos que Israel es un estado fascista y que la tarea
central es la destrucción de ese bastión
del imperialismo en Medio Oriente.
Acordamos con el planteo de la FLT de
que la tarea de todo obrero judío con
conciencia de clase es romper con el
sionismo, romper con la Histadrut,
unirse a los sindicatos palestinos y al
combate por la destrucción del estado
sionista de Israel. Ambas corrientes
acordamos en que es necesario poner
en pie un único partido obrero revolucionario palestino en la región, contra
todos los llamados partidos obreros “israelíes” como impulsa del stalinismo
con el PC de Israel, y como lo hace el
NPA de Francia, el PO de Argentina y
demás renegados del trotskismo que
tienen partidos y grupos “israelíes” lo
que significa reconocer y aprobar la política imperialista de “dos estados”.
Estos acuerdos de principios están
basados en las lecciones y el programa
para Sudáfrica escritos por León
Trotsky en 1935 –“Sobre las Tesis sudafricanas”, de los que los camaradas
de la WIVL, hasta que nos encontramos, sólo conocían una versión apócrifa falsificada por los renegados del
trotskismo- en los que acordamos la
WIVL y la FLT.
Dicho esto, la WIVL deja constancia de que si bien considera correcto
el programa, opina que la FLT tiene
una posición sectaria al respecto: ven
muy cerrada la posibilidad de que,
con la dirección de un partido único
revolucionario palestino de la clase
obrera que levante correctamente esta
política de exigencia hacia los obreros
judíos, éstos puedan ser ganados para
romper con el sionismo y para pasarse a la trinchera de la lucha por la liberación de Palestina. Sobre esto y la
cuestión de la historia del establecimiento del estado de Israel se necesita continuar la discusión. •

Carta de la FLT a los camaradas de la WIVL de Sudáfrica

Algunas propuestas para ajustar y precisar
el borrador de Acta de constitución del Comité Paritario
29/04/09
Queridos camaradas de la WIVL:
1) El camarada AC ya está aquí. Les
contamos que el Secretariado de la FLT, en
consulta con todos los grupos que la integran, hemos aprobado en general el borrador de acta con los puntos de acuerdo entre la FLT y la WIVL, que ya hemos traducido al español. De todas maneras, en archivo adjunto, les proponemos algunos
ajustes y precisiones para incorporar a lo
que ya está escrito, que permitan darle claridad y hacer comprensible esta acta a los
ojos de la vanguardia proletaria y juvenil a
nivel internacional, así como también a los
ojos del movimiento marxista mundial.
Para ello, como verán, proponemos incorporar al principio una pequeña introducción, y luego enmiendas y ajustes precisos al texto ya escrito.
2) En particular, sobre las diferencias
que quedan alrededor de la cuestión palestina, proponemos una formulación que permita precisar con claridad cuáles son las diferencias, para no buscarlas donde no las
hay sino, en común, poder buscar la verdad
revolucionaria y el mejor programa para
que triunfen la clase obrera y el pueblo palestino y los explotados de todo Medio
Oriente.
Al respecto, una primera aclaración: ustedes, en el borrador, plantean que la FLT
“caracteriza a todos los obreros judíos del
estado de Israel como fascistas”. Esa afirmación no es correcta, camaradas: la FLT
caracteriza como fascistas a los trabajadores sionistas –no a los trabajadores “judíos”- puesto que consideramos al sionismo un partido/movimiento político burgués fascista. Por ello, levantamos una política de exigencia hacia los obreros judíos
que tengan conciencia de clase –es decir,

que no sean sionistas o que rompan con el
sionismo- llamándolos a romper con la
Histadrut, afiliarse a los sindicatos palestinos, y pasarse con sus armas a la trinchera
de la clase obrera y el pueblo palestino por
la destrucción del estado de Israel.
Creemos, camaradas, que el centro de
las diferencias que subsisten entre nuestras
organizaciones, es que nosotros vemos
muy cerrada la posibilidad de arrancar a los
trabajadores judíos de las garras del sionismo, porque ello les significa perder los
enormes privilegios que tienen por ser
“ciudadanos israelíes”; en cambio, ustedes
ven posible que, con una dirección revolucionaria de las masas palestinas que levante un programa correcto y una política sistemática de exigencia y llamamiento a los
trabajadores judíos, se le pueda arrancar toda una franja de sus actuales bases al sionismo, cuestión que, como hemos dicho,
nosotros desde la FLT vemos muy difícil e
improbable.
Para que esta cuestión que creemos que
concentra lo esencial de las diferencias que
subsisten esté clara en el acta, es que proponemos para dicho punto la siguiente redacción (que encontrarán marcada en gris
en el texto adjunto):
“Sobre las diferencias que subsisten
sobre la cuestión palestina
Acordamos con el programa de la FLT
para Palestina; acordamos que Israel es
un estado fascista y que la tarea central es
la destrucción de ese bastión del imperia lismo en Medio Oriente. Acordamos con el
planteo de la FLT de que la tarea de todo
obrero judío con conciencia de clase es
romper con el sionismo, romper con la
Histadrut, unirse a los sindicatos palesti nos y al combate por la destrucción del es tado sionista de Israel. Ambas corrientes
acordamos en que es necesario poner en

pie un único partido obrero revolucionario
palestino en la región, contra todos los lla mados partidos obreros “israelíes” como
impulsa del stalinismo con el PC de Israel,
y como lo hace el NPA de Francia, el PO
de Argentina y demás renegados del trots kismo que tienen partidos y grupos “israe líes” lo que significa reconocer y aprobar
la política imperialista de “dos estados”.
Estos acuerdos de principios están ba sados en las lecciones y el programa para
Sudáfrica escritos por León Trotsky en
1935 –“Sobre las Tesis sudafricanas”, de
los que los camaradas de la WIVL, hasta
que nos encontramos, sólo conocían una
versión apócrifa falsificada por los rene gados del trotskismo- en los que acorda mos la WIVL y la FLT.
Dicho esto, la WIVL deja constancia de
que si bien considera correcto el progra ma, opina que la FLT tiene una posición
sectaria al respecto: ven muy cerrada la
posibilidad de que, con la dirección de un
partido único revolucionario palestino de
la clase obrera que levante correctamente
esta política de exigencia hacia los obreros
judíos, éstos puedan ser ganados para
romper con el sionismo y para pasarse a la
trinchera de la lucha por la liberación de
Palestina. Sobre esto y la cuestión de la
historia del establecimiento del estado de
Israel se necesita continuar la discusión.”
Bueno, queridos camaradas: proponemos entonces estos ajustes y enmiendas que
van marcados con gris en el documento adjunto, y las ponemos a vuestra consideración para ver si podemos acordar una redacción final del acta que nos permita ya hacerla pública ante la vanguardia obrera y juvenil y el movimiento marxista internacional.
Un fuerte abrazo internacionalista,
ANÍBAL VERA

Y

SILVIA NOVAK
POR LA FLT

CARTA DE LOS CAMARADAS DE LA WIVL DE SUDÁFRICA

RESPUESTA INICIAL SOBRE EL COMITÉ PARITARIO
Viernes, 8 de mayo de 2009
Camaradas de la FLT:
Luego de la debida consideración de las discusiones entre la FLT y la WIVL durante las últimas 3
semanas, el comité político de la WIVL tomó la decisión de recomendar a todos sus miembros la fusión de las dos organizaciones. Apreciamos la apertura (en el sentido de transparencia, NdeT) de las
discusiones y sentimos que esta fusión es el único camino para juntos poder buscar la línea revolucionaria de la clase obrera, que es tan dramáticamente necesaria hoy. Las tareas que enfrenta el movimiento obrero hoy son mayores que los egos de la WIVL o de la FLT.
Hay diferencias significativas entre la WIVL y la FLT. ¿Qué mejor camino para trabajar sobre estas
diferencias que una experiencia y una lucha común? Algunos aspectos del borrador de acuerdo son imprecisos. Intentaremos en los próximos días desarrollar formulaciones más precisas de nuestras diferencias y de algunos de los acuerdos comunes.
Mientras apreciamos la pasión y el entusiasmo revolucionario por los acontecimientos actuales, quisiéramos sugerir un nombre más apropiado, que encaje en dónde estamos, mientras trabajamos hacia
el nombre que ustedes sugieren. Nuestra recomendación para un nombre es: Comité Paritario de la
Fracción Leninista Trotskista Internacional.
Toda sugerencia de vuestra parte sobre la mecánica para avanzar (en el camino que comenzamos)
será bienvenida. Trataremos de mandar 2 delegados a la reunión de la FLT en Julio (comenzaremos inmediatamente una campaña para conseguir los fondos necesarios).
Saludos revolucionarios
POR

LA

SHAHEED MAHOMED
WIVL DE SUDÁFRICA

CONTINÚA LA CAMPAÑA INTERNACIONAL POR EL DESPROCESAMIENTO
DE LOS LUCHADORES OBREROS SUDAFRICANOS

¡ABAJO LOS CARGOS CONTRA LOS LUCHADORES
OBREROS DE KLIPTOWN EN SUDÁFRICA!
Desde Bolivia se han sumado la Central Obrera Boliviana (COB)
y la Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia

Facsimil de las declaraciones de la Central Obrera Boliviana (COB) y de la
Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia

Con esta edición de “El Organizador Obrero
Internacional”, pida el Dossier Especial:
“Europa del Este: a 20 años de la restauración
capitalista en 1989”

SUDÁFRICA: DECLARACIÓN DE LA WIVL

La huelga de Satawu se transformó ahora en una huelga política
LLAMAMIENTO A UN CONSEJO AMPLIADO
DE COMITÉS DE FÁBRICA
PARA APOYAR LA HUELGA
Reproducimos aquí la declaración de
los camaradas de la WIVL ante la
huelga de los choferes de Satawu.

E

l brutal ataque de la policía contra los huelguistas de Satawu
significa que la huelga ahora se
transformó en una huelga política, ya
que las fuerzas del estado intervinieron
directamente para intentar aplastar la
huelga, en beneficio de los patrones.
Muchos de los líderes del ANC, a
través del así llamado “fortalecimiento
de la economía negra”, devinieron en
dueños de compañías de transporte.
Ellos tienen un interés directo en que
la huelga sea aplastada. El PC de Sudáfrica está jugando el papel dirigente
en el aplastamiento de la huelga ya que
ellos dirigen el ministerio de la policía
al servicio de los capitalistas.
Llamamos a todos los huelguistas a
demandar un llamamiento inmediato a
un Consejo ampliado de comités de fábrica en todas las regiones, al que todos los sindicatos, movimientos sociales y trabajadores estén invitados.
Hay muchas luchas de los movimientos sociales y del resto de la clase
obrera también. Llamamos a todos los
trabajadores que están a punto de ser
despedidos a formar un comité y a
unirse con los huelguistas de Satawu
en lucha, y a demandar también el llamamiento a un consejo ampliado de la
clase obrera. El temario tiene un solo
punto: cómo unir las luchas por vivienda decente para todos, por parar
inmediatamente los despidos, por fortalecer la lucha y derrotar el plan de
los capitalistas de hacernos pagar su
crisis a nosotros.
Llamamos al comité de huelga de
Satawu a encabezar este llamamiento a
un consejo ampliado de acción. Si los
sindicatos y los líderes del COSATU
se niegan, llamamos a los huelguistas
a tomar control de sus uniones y federaciones, a través de la ocupación de
las oficinas de los sindicatos, si es necesario. Preparemos los comités de autodefensa obrera contra la brutalidad
policial.

Los trabajadores de SATAWU enfrentan la represión policial

Llamamos a los huelguistas
de Satawu y a toda la clase
obrera a unirse también a la vigilia del 21 de abril en River
Park, Alexandra. Vuestra lucha
es la misma que la de millones
que exigen casas decentes para
todos.
¡Viva la huelga de Satawu!
¡Viva la lucha por casas
decentes para todos! ¡Basta
de despidos!
¡Expropiar a los patrones! Ellos son la crisis, la clase obrera es la solución!
¡Abajo la alianza con el
ANC capitalista y el PC de
Sudáfrica!
SHAHEED MAHOMED
SECRETARY
WORKERS INTERNATIONAL
VANGUARD LEAGUE
15/4/09

SUDÁFRICA: FREE STATE, UN “ESTADO LIBRE”
DONDE CONTINÚA EL APARTHEID
Presentamos, a continuación, una
serie de corresponsalías enviadas por
Armando Cruces, el camarada de la
FLT que viajó a Sudáfrica y
permaneció varios días junto a los
compañeros de la WIVL en ese país.

F

ree State con sus lomas y tierras
fértiles, detrás de la cadena de
montañas y el mar con los puertos
de Cape Town y Porth Elizabeth, está en
el centro del país. Fue conquistada por
los boer y los ingleses desde la cabecera
de la Ciudad de El Cabo (Cape Town).
Una y otra batalla contra los shoza se libró aquí. Cada pueblo por donde pasamos tiene algún bronce con cañones y
soldados. Los ingleses atravesaron toda
esta zona con ferrocarriles y la llenaron
de granjas, minas, edificios victorianos
y, por supuesto, iglesias y más iglesias.
Es una zona rica en minería y granjas
para la producción capitalista. Todo es
propiedad de la minera yanqui-inglesa
Anglo, tanto en su rama “Gold” (por el
oro) y platino. Junto a estos minerales se
saca uranio. Lo demás es tierra y tierra
llena de árboles y cultivos industriales,
salpicada de modernas y pequeñas ciudades repletas de iglesias y escuelas protestantes, con barrios obreros negros a
los costados de las ciudades, a seis o siete kilómetros del centro.
No existe campesinado negro, las tierras están en manos de granjeros capitalistas dueños o asociados a los grandes
monopolios de los alimentos. El proletariado agrícola está en las ciudades, se los
puede ver por las rutas y calles todos
vestidos de mameluco azul, siendo llevados a las granjas en camiones. Los barrios han sido construidos por el gobierno después de 1994. Las viviendas son
todas de dos habitaciones o una. No hay
gas en las casas, ni electricidad. Agua
tienen, pero los negros la obtienen de las
lagunas que hay en la zona y están contaminadas. Por supuesto: el agua es primero para las mineras y los granjeros.
En las casas se cocina con kerosene y
con leña, y en la parte delantera hay gallineros o palomares, para la dieta básica
que se acompaña con arroz.
Durante el apartheid esta zona era
muy particular: al ser granjas y minas,
no había “bantustanes”, los trabajadores
negros vivían dentro de las propiedades
de los ingleses. Y cerca de las minas estaban los pueblos mineros, donde afluían
obreros de todo el país. Aquí es donde el
apartheid se continúa sin ningún embozo. Los mismos sudafricanos reconocen
que el “estado libre” es parte de las regiones que en el ‘94 le dejaron en manos
de los blancos. La clase media negra es
mínima. Todo está en manos de los burgueses blancos. En los supermercados
hay trabajadores blancos. Los miles de
trabajadores negros, los verdaderos dueños de las tierras, son obreros rurales o
mineros. Los obreros rurales se levantan
a las 3 de la mañana, y van caminando a

bol de un barrio obrero, cerca de un mercado. Cerca de 100 trabajadores, la mayoría de ellos mujeres, participaron del
mitin. Muchas eran viudas, pude saberlo
después por su cara pintada de blanco.
Eran viudas de mineros, que había muerto lejos de sus casas, en otras provincias
como Free State. Además, había unas 300
personas que habían ido a ver los partidos
de los jóvenes, se acomodaron en una pared para escuchar la asamblea.
Me había tocado hablar previamente y
junto a la WIVL habíamos denunciado
con fuerza a los partidos racistas, pero
también al Frente Popular del CNA, Mandela, la COSATU y el PC, y llamábamos
a los trabajadores a organizarse para poner
en pie un partido mundial de la revolución
socialista, el partido que había hecho la revolución en Rusia, el que con Lenin y
León Trotsky habían organizado el EjérciMineros sudafricanos
to Rojo, el partido que echaba de sus filas
ciertas partes del pueblo donde los pa- mayoría de los trabajadores son contra- a todos los que no defendían los intereses
trones blancos los recogen en camiones tados y ganan 1200 rands (unos 150 dó- de los trabajadores negros y de color de
o camionetas, si es que tenés suerte en el lares). Trabajar en la mina es difícil y las todo el mundo. Y aquí estábamos con la
día. La paga, por supuesto, es miserable. enfermedades terribles. Se desciende en WIVL, llamando a poner en pie el partido
En los ‘70 comenzó el estudiantado a la tierra casi dos mil metros, con tempe- internacional de los millones de esclavos
movilizarse, pero fueron duramente repri- raturas de 40 grados. Uno se puede afi- del mundo. Nos aplaudieron con fuerza.
Luego de varias intervenciones de las
midos y encarcelados, muchos asesina- liar a COSATU pero hay que pagar el
dos. Y si sobrevivían, debían abandonar 1% mensual o 40 rands de tu propia ma- trabajadoras, una de ellas contó que su
sus pueblos y esconderse en las minas, pa- no. Las mineras directamente pagan las marido había muerto en las minas, que
ra que no fueran los fascistas blancos y te cuotas sindicales al sindicato nacional, no tenía nada para mantener a sus hijos,
ajusticiaran en tu barrio. Cuando comenzó no al estado, y es el sindicato quien las que ni siquiera este gobierno le había dael levantamiento contra el apartheid en los distribuye. En las minas el sindicato tie- do una pensión. Uno de los que estaba
‘80, esta zona fue una de las primeras en ne oficina dentro de la mina, como ver- fuera de la asamblea les gritó contra los
luchar, y hubo muchos casos de ajusticia- daderos “jefes” de personal que son. blancos en la reunión, algo que no entenmientos de granjeros blancos hechos por Cuando se muere el minero, no hay nada dí. Las mujeres le gritaban: “¡Fuera, tú
los trabajadores negros. Aun hoy cada tan- para la esposa, nunca se le paga pensión eres del COPE o del CNA!” Otra compañera intervino después, a los cinco minuto ocurre que los trabajadores negros ajus- porque estaba “contratado”.
tician a algún patrón blanco.
En otras reuniones que tuve a través tos y me dijo con franqueza: “Compañe del país, los mineros fueron los que te- ro, usted viene de otro lugar. Necesita nían las lecciones mas profundas sobre mos que nos ayude. ¿Dónde esta nuestro
LA TERRIBLE SITUACIÓN DE LOS
la estafa de Mandela y el Frente Popular dinero, el que nuestros esposos sacaron
TRABAJADORES MINEROS: “ES TODO
para expropiar la revolución. Recuerdo de las minas? ¿Adónde lo tenemos que
MENTIRA, ESTE GOBIERNO DE
dos charlas en particular. En una reunión ir a buscar?”. Pidieron que tradujeran
MANDELA ES MENTIRA, NO HUBO
de obreros, estudiantes y campesinos mi respuesta al xhoza y me miraban toNINGUNA REVOLUCIÓN, NOS
con la WIVL, cuando discutíamos como dos, incluso los que estaban afuera del
Obama y toda la burguesía había apren- mitin. Respondí que la plata estaba no en
DIJERON QUE ÍBAMOS A SER DUEÑOS
dido del laboratorio sudafricano donde Sudáfrica, sino en Nueva York y LonDE TODO Y NO TENEMOS NADA”
con Mandela se creó un infierno para la dres donde estaban los dueños de las miMe explicaron la situación de los mi- clase obrera, un viejo minero me dijo en nas, estaba en las casas de los políticos
neros hoy. Hay mucha bronca por las xhoza: “Es todo mentira, este gobierno del CNA, en las 29 casas de Mandela, en
contrataciones. La diferencia salarial es de Mandela es mentira, no hubo ningu - las casas y los autos de Vavi, que se haterrible. Luego de haber sostenido al go- na revolución, nos dijeron que íbamos a bía robado con el sindicato minero y la
bierno del CNA, en los últimos días pre- ser dueños de todo y no tenemos nada. COSATU la plata de los esposos de las
vios a las elecciones. El sindicato mine- Mandela estuvo años en prisión y tiene compañeras. No pude seguir. Gritaban:
ro anunció que iba a la huelga para pedir 29 casas en Sudáfrica. ¿Cómo puede ser ¡El camarada tiene razón! Todos eran
aumento de salario. Algunos compañe- eso? Trabajé 15 años para las mineras y gritos de bronca contra Mandela, Vavi y
ros me decían que no sería raro, que co- ahora no tengo nada. ¿Dónde está el di - los patrones imperialistas. Gritaban
mo el precio de los metales está bajando, nero que yo hice para ellos? ¿Dónde es - ¡Abajo la burguesía negra!, ¡Poder para
la misma burocracia llamara a la huelga ta mi parte de todo eso?”. En esa mis- la clase obrera! Me sumé a los gritos en
para paralizar las minas y ayudar a la pa- ma reunión, al terminar y como saludo, castellano y me respondían cada vez
tronal a enfrentar su caída en las ganan- un viejo minero con las mujeres me re- más fuerte. Se pararon los partidos de
cias, cerrando temporalmente algunas o galaron una canción para despedirme, fútbol en la cancha. Las mujeres querían
comprar la remera de la WIVL para lleechando a los trabajadores. Por poner un que en inglés y xhoza decía:
varla en el mercado, el barrio y el trabaejemplo, las mineras están viendo que es
jo, para que todos sus vecinos supieran
“Mi
madre
es
una
chica
de
la
cocina
más lucrativo remover las montañas de
que había un partido que decía las cosas
Y
mi
padre
es
un
chico
del
jardín,
restos de piedra y metales, para reciclar
como
son. Una a una se pusieron en fila
Y
por
ese
motivo
es
que
yo
el oro y uranio, que invertir en sacar, con
y
pidieron
si yo podía saludarlas y escuMe
convertí
en
socialista
todo el costo que esto conlleva. Pero
charlas.
Me
daban la mano y después de
Me
convertí
en
socialista”
mover esas montañas de piedra que se
decirme
¡Abajo
el CNA! y ¡hacia el soformaron con cientos de años de descarcialismo!,
me
daban
un abrazo. •
Y
también
me
quedó
marcado
en
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te, también es contaminar toda la zona.
memoria
un
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que
se
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en
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miLos trabajadores efectivos ganan
7000 rands (casi mil dólares) y son un tin público de la WIVL en otra provincia.
ARMANDO CRUCES
pequeño grupo dentro de la mina. La Era un día sábado en una cancha de fút-

SUDÁFRICA

QUINCE MILLONES DE TRABAJADORES Y SUS FAMILIAS

SIN CASAS DONDE VIVIR

C

omo lo plantean los camaradas
de la WIVL en su manifiesto
revolucionario para las elecciones, el problema de la vivienda es
enorme: son 15 millones de trabajadores y sus familias sin casa; no solamente es un problema de los desempleados, sino que lo mismo sucede con
los que tienen trabajo. En la falta de vivienda para los explotados se expresa
descarnadamente la mentira del fin del
apartheid y el rol sirviente de los amos
imperialistas de la burguesía negra del
CNA y sus laderos del PC de Sudáfrica y el COSATU (El Congreso de Sindicatos de Sudáfrica). Y también allí se
ve como ha comenzado una ruptura
por izquierda contra el Frente popular
en el gobierno, ya que miles de trabajadores sin vivienda y sus organizaciones incluso en las elecciones se negaron a votar con la consigna “Sin casa y
trabajo, no hay voto”, llegando esta
cuestión a ser la principal noticia el
mismo día del proceso electoral con
una marcha en Alexandra, considerado
el barrio “hogar” de la CNA, en la ciudad de Johannesburgo.
Al principio del mandato de Mandela, el gobierno construyó casas y escuelas. Pero nunca más el Estado volvió a invertir. El CNAdice haber construido 1.000.000 en los últimos años,
pero esta por detrás de las necesidades
de las masas. Ante la falta de viviendas, lo normal -por ejemplo en Johannesburgo- fue la ocupación de departamentos y casas vacías dejadas por los
blancos con el ascenso del gobierno de
Mandela. Pero han pasado ya quince
años de esas construcciones de pésima
calidad, y las casas ocupadas no tienen
mantenimiento y se caen a pedazos.
En los últimos años hubo planes de
“vivienda” del CNA, pero construyeron
lo que se llaman las “casas de una habitación, de media habitación o de un
cuarto de habitación”, para alojar a familias obreras enteras. Y en caso de las
áreas rurales, son una copia de mala calidad de los viejos “kraals” zulú, una
casa pequeña de una sola habitación
circular con techo de chapa y sin ventanas. Las construcciones del gobierno no
cuentan con servicios sanitarios, y en la
mayoría de los casos no hay agua potable, ni gas, ni electricidad, todo el mundo se “cuelga” de la luz. Esto demuestra que a pesar de ser “constitucionalmente” prohibido el apartheid, los
bantustanes no desaparecieron.
Las casas se construyeron en los
barrios segregados en las ciudades y
las zonas del apartheid, para contener
el desplazamiento de la población una
vez que la “ley de paso” fue abolida
con la llegada del gobierno de Mandela. “Ley de paso”: así llamaba el gobierno del apartheid a la ley que prohi-

Barrio de carpas en Johannesburgo
bía circular a los obreros negros y los
hindúes por fuera de sus barrios luego
del toque de queda. Solo los que iban a
trabajar tenían ese pase y era su única
documentación. Si la policía te encontraba caminando por un barrio blanco
sin pase, ibas directo a la cárcel y la
golpiza, quizás la muerte. Lo mismo
sucedía con las playas en todo el país.
En Ciudad del Cabo, como en todas las
ciudades costeras del país, hubo a partir de los ‘70 movilizaciones y enfrentamientos con la policía y los grupos
fascistas blancos por usar las playas
por parte de los trabajadores negros y
los de “color”, como llamaban a los de
origen hindú o los mestizos. Los blancos ocupaban las mejores playas y solamente en las playas entre las rocas,
sin arena, donde nadie de los blancos
los viera y “arruinara su paisaje”, podían ir al mar los trabajadores negros e
hindúes. Hoy, como dice el gobierno
del CNA, “las playas son de todos”…
pero fueron desplazados todos los barrios obreros cerca de las mejores playas para construir pisos millonarios
frente al mar.
LA BURGUESÍA BLANCA Y SUS
SIRVIENTES DE LA BURGUESÍA NEGRA
Y LA PEQUEÑO BURGUESÍA DEL CNA.
No se ve a un solo blanco en todo el
centro de Johannesburgo. Con el ascenso del gobierno del CNA, los burgueses blancos dejaron el centro de la
ciudad, se fueron a los suburbios más
alejados y conectados con las autopis-

tas, con seguridad privada, casas detrás de paredes de ladrillos, centros comerciales de alto nivel e iglesias en barrios cerrados. No hay blancos en Johanesburgo. Una manera de engañar a
los trabajadores negros: la ciudad es
suya…
En Ciudad del Cabo, tienen su barrio en las mejores partes de la ciudad,
una copia de Europa. Allí se los puede
ver desde la mañana en los cafés italianos, con sus autos Ferrari, Lamborghini y demás, para luego ir a los
shopings, pasar a buscar a sus hijos a
las escuelas y universidades privadas,
ir al restaurant todos las noches y de
vuelta a sus mansiones en Camp Bay
y Sea Point. ¡Y estos parásitos con un
vaso de cerveza o whisky en la mano
todo el día hacen campaña en el mundo contra el alcoholismo de los obreros negros, contra su haraganería y su
inferioridad!
Por otro lado, estas elecciones confirmaron que la burguesía fascista, se
ha mudado: 10.000 de estos parásitos
viven en Londres, donde se anotaron
para votar, y subsisten cortando los cupones de sus negocios en Sudáfrica.
Australia, EE.UU. son otros destinos,
y ahora en Paraguay han comenzado a
llegar por lo barato de las tierras para
plantar soja.
En su lugar y de la mano de los negocios del Estado burgués, está la burguesía y la pequeño burguesía negra.
Son centenares de miles de nuevos parásitos, que visten en ropa Armani, con
relojes, cadenas y aros de oro y andan
en avión por el país y por las ciudades

en Mercedes Benz Compresor y BMW
4x4. Un sector de ellos son los gerentes
de las mineras y los monopolios imperialistas yanquis, ingleses y alemanes
dueños del país. Otro, los profesionales
y los políticos, el aparato del estado
burgués. Yha surgido una pequeña burguesía contratista y comercial pequeña.
El desarrollo de la burguesía negra
y la reubicación de los blancos en los
suburbios significó en todo el país –y
en las zonas donde se construye para el
mundial de Fútbol más todavía, por lo
gigantesco del negocio donde los bancos imperialistas, los monopolios de la
construcción y la burguesía negra están
prendidos en millones y millones de
dólares- el desplazamiento de barrios
enteros de los trabajadores negros. Habrá estadios de fútbol techados con vidrio, cerca los lujosos pisos para los turistas y los barrios cerrados de la burguesía negra; y los explotados sin casas. El negocio de la construcción de
barrios cerrados en las afueras es enorme, lo único que se construye hoy y hace tres años atrás: casas para la burguesía y pequeño burguesía negra. Y muchas veces cerca de las villas y guetos
obreros, lo que lleva a la ocupación de
los barrios sin terminar por sus verdaderos dueños, la clase obrera del país.
LA VIDA DE LOS TRABAJADORES
RURALES Y DE LAS CIUDADES
No hay transporte público, solo
unas 4x4 de la pequeña burguesía nesigue en página 32

viene de página 31

gra que te arrancan la cabeza para viajar. Todos van caminando al trabajo. El
día para el obrero rural comienza a las
tres de la mañana, yendo a una esquina para que los patrones te recojan en
camión si quieren darte trabajo ese día.
Muchos tienen que esperar a veces
hasta mitad de mañana por una changa. Para el obrero en las ciudades el
día empieza a los cuatro de la mañana,
teniendo que ir a pie al centro que queda a horas de camino. Pagar transporte
significa un 20% o más de tu salario.
Los chicos sufren lo mismo para ir
a la escuela. Son miles caminando en
las rutas hacia las ciudades. El gobierno construye la escuela cerca del centro de la ciudad. Hay medio millón de
niños que todos los años deserta.
Desde los bantustanes de Soweto,
King Williams o desde las áreas rurales
del Transkei, millones desde la mañana
inundan las calles y rutas hacia el trabajo desde la madrugada. A las 20 ya
todos están de regreso en sus casas y
durmiendo más tardar a las 21. El centro de las ciudades queda desierto. Los
barrios están en silencio. Solamente
hay ruido y movimiento si en el barrio
hay hoteles de paso (bed & breakfast
en inglés) donde podes ver a la clase
media negra con alcohol y prostitutas
cualquier noche de la semana.
La contratación es la condición de
todos los trabajadores, solo una pequeña capa es efectivo. Millones de desocupados y sub ocupados componen el
ejército industrial de reserva del imperialismo en Sudáfrica, que entran y salen de la producción constantemente.
Con el salto de la crisis desde diciembre del 2008, 600.000 puestos de trabajo desaparecieron. Los salarios son
tan bajos que un minero contratado gana 1200 rands, es decir, unos 150 dólares por mes. Ese es el salario promedio. Con este salario comprar la vivienda es imposible, así como pagar el
alquiler. Una familia con varios de sus
miembros trabajando puede pagar un
alquiler que va desde los 300 rands en
las comunidades hasta los 2000 rands
en el centro de ciudades como Johanesburgo.
Pero tener vivienda en un lujo. Lo
que queda es construir los shacks, las
chozas, para resguardar a tu familia.
Ocupados y desocupados, en cualquier
parte del país, no tienen vivienda digna. Por ejemplo, los shacks de los
obreros son de chapa acanalada, están
bien hechos, sus paredes y techo son
seguros, con piso de tierra, sin ventanas, pero bien protegidos de la lluvia y
el frío. En el interior los obreros tienen
unas casas limpias y ordenadas, con
todos los muebles en buen estado dentro de lo posible, porque están protegidos. Todos los obreros en el interior de
sus casas se compran lo mejor que
pueden en sillones y televisión, las camas son siempre buenas. Pero nunca
tienen una casa decente. El COSATU
y los sindicatos menores ni se ocupan
de este problema.
Otra cosa son los shacks de los sectores campesinos y de los venidos a las
ciudades desde el interior del país. Son

verdaderas villas miseria de miles y
miles de piezas de cartón y plástico,
enormes, que ocupan cuadras y cuadras. Un océano de casa de cartón. Allí
van a parar miles de inmigrantes de toda África también. Asimismo se ha dado el proceso de que las fábricas cerradas en los últimos cinco o siete años
son ocupadas y dentro de ellas se construyen decenas o centenares –según el
tamaño del galpón- de habitaciones a
veces con techo, otras no, de ladrillos,
o de madera, o chapa. Estuve en varias
fábricas así y es terrible. En un galpón
de 50 metros de largo por 30 de ancho,
unas 40 piezas donde viven cerca de
400 personas o más. Sin luz, agua, baño, nada.
LA LUCHA POR LA VIVIENDA ES
REPRIMIDA CON LA POLICÍA DIRIGIDA
POR EL PC Y LAS BANDAS PROTO
FASCISTAS.
El proceso de ocupación de barrios
de clase media sin terminar o la defensa contra los desalojos, se desarrolla
en todo el país y no es pacifico. La policía reprime. El odio al PC entre los
trabajadores del movimiento por la vivienda es enorme: saben que el estalinismo dirige a la policía y los servicios
de inteligencia del país. En las elecciones el CNA dejó afuera de las listas de
la Alianza tripartita (CNA-PC-COSA-

Camaradas de la WIVL de Sudáfrica en una movilización
TU) en dos provincias a los dirigentes
del PC; estos juntos con Vavi, el presidente del COSATU, denunciaron que
Zuma los dejaba afuera porque ellos
representaban a los trabajadores y habían salvado al CNA en decadencia.
Como respuesta, el presidente del
CNA dijo que había lugar para el PC
en el gobierno: iban a aumentar los retiros de la cúpula blanca del aparato
represivo (que se mantiene intacto)…
¡y poner en su lugar a más cuadros venidos de la guerrilla del PC y del CNA
de los ‘70!

Pero también la burguesía negra para controlar este fenómeno, ha puesto
en pie un movimiento proto fascista
llamado “red hands” (manos rojas). Se
les paga al lumpen proletariado 50
rands por “acción”, unos 15 a 17 pesos.
Cuando un barrio en construcción es
ocupado o se quiere expulsar a campesinos, los “red hands”, bajo dirección
de los punteros del CNAatacan con palos, cuchillos y machetes. Luego llega
la policía del PC y sus órdenes judiciales de desalojo para terminar la tarea.
ARMANDO CRUCES

La democracia obrera en las asambleas
Amandla ku basenbezi (¡Poder para la clase obrera!)
Phantsi amabulu amnyama (¡Abajo con la burguesía negra!)
Phambili socialism (¡Hacia el socialismo!)

P

ude participar en una asamblea del
movimiento que ocupa viviendas,
con centenares de mujeres, jóvenes,
ocupados y desocupados. Nos reunimos
en un círculo. Las sombrillas aparecen y
se comparten, para protegerse del sol.
Nos presentaron diciendo que éramos de la Cuarta Internacional y que estaba allí para construir un partido internacional para la clase obrera y unir a los
esclavos del mundo. Todos aplaudían.
Presentamos el programa de transición
para la vivienda y el plan de obras públicas bajo control de las organizaciones obreras, para imponer la escala móvil de horas de trabajo y salario, expropiando a los bancos y con un impuesto
a las grandes fortunas, y planteando que
solo la revolución va a resolver este
problema. Cuando mencionamos la ausencia del COSATU y sus lideres, todos
asintieron y gritaban “¡es verdad!”.
Junto a los camaradas de la WIVL explicamos como el imperialismo hace
negocios con la construcción de casas
para la clase media, financiados por los
bancos yanquis e ingleses.
Las asambleas son emocionantes.
Cuando te presentas, todos a la vez te
saludan. Y se arma un diálogo entre el
orador-agitador y la base. Todos absolutamente en el movimiento obrero se tratan de “camarada”, con gran respeto. En
una reunión política, se levanta la voz
contra los enemigos, no entre trabajado-

res. Todo el mundo espera a que termines de hablar y solo levanta la mano y
espera, aun si después te dice que está
en desacuerdo con tu posición.
En la asamblea es un poco diferente,
el tono de voz es de guerra, endurecen
la voz al agitar. Pero la risa es parte de
la asamblea, todo el tiempo te están interrumpiendo con risas, chistes, agitación, que no es una falta de respeto, porque a nadie se le ocurre interrumpirte si
no está de acuerdo, en todo caso se anota y te contesta. Es para apoyarte y hacer sostén a tu propuesta o tu idea. Cada vez que decís algo y terminás una
frase, la traducen al zulú o xhoza. Y si
están de acuerdo comienzan a gritar tu
propuesta, todos juntos, y luego durante
un minuto o dos agitan juntos y apoyan
tu propuesta, repitiendo la palabra de
acción más fuerte de tu propuesta.
Cuando los compañeros para hablar
se presentan dicen gritando y agitando
con el puño en alto: Amandla ku basen bezi (¡Poder para la clase obrera!) Y
la asamblea levanta el puño y agita lo
mismo, doscientas cincuenta personas a
la vez. Es una transformación de las masas de la consigna del CNA, que era poder para el pueblo.
Cuando terminas de hablar, comienzan a agitar, mueven sus brazos hacia
abajo con el pulgar y gritan en un coro
que te eriza la piel: Phantsi amabulu
amnyama (¡Abajo con la burguesía

negra!) y de nuevo: Phantsi! dos o tres
veces
Luego sigue la consigna Phambili
socialism (¡Hacia el socialismo!) y todos agitan con los brazos Phambili!
Al terminar, las compañeras más
grandes, organizan un baile toyi toyi que
es hermoso, es un baile no de paz y alegría, sino de agitación y llamado a luchar. Cantan todas en un coro: amabulu
amnyama, asenze i-worrie (¡la burguesia negra va a ser derrotada!) y lo repite una en el centro del círculo mientras
todas las otras van bailando alrededor y
cantando, marcando el ritmo con la voz
y las palmas, todos riendo y con los bastones y palos en movimiento.
Luego la canción sigue con Phantsi
ngo uxowa nkulu (¡Hay que acabar
con el capitalismo!) y le hacen gestos a
la policía y a los partidos políticos como
diciendo: ¡te vamos a destruir, vas a
caer!
Cuando nos retirábamos, las camaradas y compañeros vinieron a saludarnos y agradecer el apoyo. Pero no saludan con un apretón de manos, sostienen
tu mano de manera suave entre sus dos
manos y te miran a los ojos. Luego
mientras nos íbamos, con el puño en alto, a través de la calle, despidiéndonos
gritaban Amandla ku basenbezi (¡Poder
para la clase obrera!).
ARMANDO CRUCES

POLEMICA

LA “PRE-CONFERENCIA INTERNACIONAL” CONVOCADA POR EL PARTIDO
OBRERO MARXISTA (POM) DE BRASIL PARA JUNIO DE 2009

UNA ALQUIMIA CENTRISTA
Reproducimos a continuación la
correspondencia de los últimos meses
entre la FLT y el POM de Brasil,
centrada en el debate alrededor de
qué conferencia internacional
necesitan los trotskistas principistas
del mundo para reagrupar sus
fuerzas.
Como verá el lector, las diferencias de
la FLT con el POM de Brasil al
respecto no han hecho más que
profundizarse.
Lamentablemente, los camaradas del
POM impulsan un reagrupamiento
con límites difusos, alrededor de un
programa de generalidades que
cualquier centrista, e inclusive,
cualquier reformista “inteligente” que
esté buscando camuflarse de
“trotskista”, puede firmar. Han
dejado de lado esa cruel pero
efectiva vara de selección que son los
acontecimientos agudos de la lucha
de clases mundial que dividen con
claridad a reformistas y centristas, de
revolucionarios.
Corren el riesgo de parecerse a
aquellas gallinas que empollan
huevos de pato y que luego, lloran
porque los patos que nacieron,
resultaron ser reformistas o centristas,
al decir de Trotsky.
Los camaradas del POM,
desgraciadamente, están avanzando
por un camino que los aleja de la
lucha por un reagrupamiento
internacional de las fuerzas
verdaderamente sanas del troskismo.

Carta de la FLT al POM de Brasil – 28/04/09
28/04/09
Camaradas del POM:

1)

Recibimos vuestra carta del
20/04/09, así como también la
convocatoria que ustedes hacen a una
reunión los días 24 y 25 de mayo, preparatoria de la pre-conferencia que
realizarán en julio próximo.

2)

Pareciera que ustedes no leen lo
que escriben y no entienden lo
que leen. Nos preguntan que de dónde
sacamos que el grupo que edita El Socialista Centroamericano participaría
de vuestra pre-Conferencia. Respondemos: de vuestras propias cartas e intercambios. Ahí está vuestra carta del
6/03/09, donde plantean que “hay un
pequeño grupo de probables participantes” y preguntan si tenemos otros
grupos para invitar. Ahí están inclusive
dos cartas de la LCT: la primera, del
24/02/09 que dice claramente que el
POM convocó a “partidos que se dicen
morenistas como la corriente centroamericana que orienta o dirige el PRT
nicaragüense a los que se les mandó el
presente llamamiento”; y la segunda
carta de la LCT, del 6/03/09 en la que
queda claro que el POM envió el Llamamiento a la pre-conferencia, entre
otros, a “la corriente que orienta el
PRT nicaragüense”, o sea, “El Socialista Centroamericano” que no sólo tuvo a Bonifacio Miranda, su principal
dirigente, como abogado defensor del
ex presidente burgués Bolaños, sino

que en ese momento llamaba a votar
por el FMLN –es decir, que apoya al
frente popular- en las últimas elecciones de El Salvador. Insistimos: son ustedes los que no leen lo que escriben.
Les reenviamos las citadas cartas en
adjunto.

3)

No sólo eso, sino que parece que
no entienden lo que leen. Nuestra
carta del 6/03/09 acompañaba una serie de borradores de nuestras Tesis internacionales, que les enviábamos al
mismo tiempo que a los grupos que integran la FLT, para que ustedes pudieran conocer nuestras elaboraciones y
criticarlas. El pedido de no publicación se refería a esas Tesis, que eran
borradores y no artículos oficiales.
Sinceramente, no compartimos las
pequeñas maniobras de aparatos nacionales. Así que, por favor, en el número especial de “O Proletario” que
ustedes editarán con los materiales para vuestra pre-Conferencia, publiquen
completa nuestra carta del 6/03/09 (no,
por supuesto, los borradores de Tesis,
cuyas versiones finales encontrarán
publicadas en la Parte II de “El Organizador Obrero Internacional N° 12”
que saldrá en los próximos días), incluyendo el punto específico en el que
expresamos nuestro repudio al maltrato que, por tener diferencias políticas,
sufriera un camarada de base de la FLT
que los visitara en San Pablo, por parte de un miembro de vuestra máxima
dirección.

4)

Como decía Lenin, queremos
“luz, luz y más luz”. Desde luego que no queremos hacer ninguna
discusión interna con ustedes, porque
no somos de la misma organización.
Además, efectivamente, nuestras diferencias son enormes. Por ello, por
nuestra parte, publicaremos también
en la Parte II del OOI 12, toda la correspondencia intercambiada con ustedes, para hacer una discusión verdaderamente democrática ante los ojos de
la vanguardia obrera juvenil de Brasil
y de todos los países a los que llegan
nuestras posiciones.

5)
Lenin

En su carta, ustedes dicen que la
FLT quiere “robar militantes”.
Ya hemos dicho, mil y una veces, que
somos militantes de la IV Internacional, y que fueron los oportunistas, cen-

tristas y revisionistas los que durante
casi 70 años, se robaron la IV Internacional y la destruyeron.
Pero, por nuestra parte, no tenemos
ningún miedo a que nadie nos “robe”
militantes. Nuestros militantes no son
ganado al que hay que tener encerrado
en el estrecho corral de los grupos nacionales y sus pequeños o grandes aparatos: los militantes de la FLT están a
disposición de ser ganados (“robados”,
dirían ustedes) por las mejores ideas,
la teoría más justa y el mejor programa
que permitan refundar la IV Internacional y llevar a la victoria al proletariado mundial.
Es lamentable que ustedes hablen
de “robar militantes”. Realmente, es
una falta de respeto hacia vuestros propios militantes, a los que, por lo que se
ve, consideran incapaces de pensar por
sí mismos y de decidir si desean ser
“robados” o no, por las mejores ideas,
las mejores teorías y el mejor programa para que nuestra clase triunfe.
Por eso, insistimos: luz, luz y más
luz. Toda la discusión con el POM la
publicaremos en materiales públicos.

6)

Nuevamente, pareciera que ustedes no leen lo que escriben. Afirman que nosotros queremos hacer una
conferencia con “nosotros mismos” y
nos preguntan que de dónde sacamos
que ustedes quieren hacen una preconferencia con cualquiera.
En primer lugar, como ya les hemos dicho, a vuestro programa de 19
puntos generales –que volvieron a publicar en la última edición de “O Proletario”- que no delimitan a nadie en la
vida misma, lo puede firmar cualquier
renegado del trotskismo, oportunista,
revisionista o centrista. Es decir, que
cualquiera que firme esos puntos generales que no comprometen a nada,
puede ir a vuestra pre-conferencia.
Pero además, esto queda claro en
vuestro propio mail de convocatoria a
una reunión en mayo para preparar
vuestra pre-conferencia. Porque los
destinatarios de dicha carta, además de
la FLT y la LCT son “Lutta Marxista”,
“Revolutas”, “LOI Brasil”, “CCR”.
Veamos: la CCR, por ejemplo, es
un grupo que fue integrante del Comité de Enlace que pusiéramos en pie en
2004, y que rompió con el mismo alresigue en página 34
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dedor de un punto clave como es la revolución boliviana, por ser ellos sirvientes del lorismo. ¿Cambiaron de
posición? ¿Hicieron un balance público? ¿Cuál es su programa actual? Nadie lo sabe. Pero están invitados a
vuestra pre-conferencia.
Sigamos viendo: “Lutta Marxista”, “LOI Brasil”, “Revolutas”...
¿quiénes son? ¿Cuál es su programa?
¿Cuáles son sus posiciones frente al
Foro Social Mundial, frente a Cuba,
frente a la “revolución bolivariana”,
Palestina, Madagascar, Guadalupe,
los ex estados obreros? Misterio: nadie lo sabe. Pero están invitados a
vuestra pre-conferencia.
La LCT, en cambio, es clarísmo el
programa que tiene, y se resume en
dos palabras: morenismo senil. Una
corriente que afirma que en Cuba, China, los Balcanes y el Este de Europa
hubo “revoluciones democrático-sociales”, es decir, que según ellos, se
expropió a la burguesía sin destruir al
estado burgués y sin imponer la dictadura del proletariado. Como ya lo hemos dicho, es la “teoría” perfecta para
justificar esa estafa que es la “revolución bolivariana”.
Pero lo que es peor, es que la LCT
se calla la boca y oculta que sus dirigentes formaron parte en Argentina de
la burocracia piquetera del FTC, estranguladora del movimiento revolucionario de los desocupados, administradora de las migajas de los Planes
Trabajar y los bolsones de comida.
Nosotros los vimos con nuestros propios ojos a esos dirigentes que hoy son
de la LCT, marcando en una planilla,
en las movilizaciones, la asistencia o
no de tal o cual compañero desocupado, poniéndole y sacándole “puntos” y
determinando si podían o no “acceder”
a un Plan Trabajar o a un bolsón de comida. Los vimos transformar a los movimientos piqueteros en cooperativas u
ONG ligadas al estado, y a los burócratas devenir en capataces o patrones
de los obreros desocupados.
Ya les hemos dicho, compañeros
del POM: nosotros no vamos a ninguna pre-conferencia internacional que
sirva para lavar la ropa sucia de burócratas piqueteros estranguladores de la
revolución argentina, hoy caídos en
desgracia.

7)

Lo que surge con claridad de
vuestro mail de convocatoria a la
reunión de mayo, es que la pre-conferencia de julio será tan solo una reunión de grupos nacionales de Brasil.
Es claro que necesitan a la FLT para
darle a esa reunión de grupos brasileños un barniz de “pre-conferencia internacional”. Ustedes saben bien que
la LCT no les da esa cobertura y ese
barniz: en primer lugar, porque son un
grupo argentino, y no una fracción internacional como lo es la FLT. Pero sobre todo, porque, como hemos dicho,
ustedes saben perfectamente que la
LCT es un grupo morenista senil, uno
de los tantos satélites que siguen girando alrededor de la LIT después de su
big bang inicial de 1989-91 que no de-

Portada de “El Organizador
Obrero Internacional” Nº 8 que
contiene el llamamiento de la
Fracción Leninista Trotskista a
poner en pie un bloque
revolucionario internacionalista.

ja de expandirse y que sigue estallando
y estallando.
Camaradas del POM: nosotros no
participaremos de ninguna pre-conferencia ni de ninguna reunión preparatoria de la misma con grupos brasileños “fantasmas” de los cuales no conocemos ni una sola posición política, ni
con la CCR a la que sí conocemos y de
la cual nos delimitamos programáticamente ya hace 4 años. No participaremos en ninguna reunión preparatoria
ni pre-conferencia con la LCT, cuyos
dirigentes son desprendimientos de la
burocracia piquetera administradora
de Planes Trabajar, que se dedican hoy,
por ejemplo, a sacar y a mandar por Internet “árboles genealógicos” del movimiento trotskista súper-detallados,
en los que reproducen inclusive nombres y apellidos reales –no seudónimos- de dirigentes del movimiento
trotskista.
Cuando quieran impulsar una Conferencia internacional verdaderamente
revolucionaria, con un programa que
sea capaz de separar a reformistas, “cazabobos” oportunistas y centristas, de
revolucionarios internacionalistas; es
decir, que sea capaz de seleccionar a los
que no traicionarán al proletariado en la
hora de la tormenta, allí estaremos.
Nuestra posición y nuestro programa
son públicos: ahí está nuestro llamamiento de los 23 puntos, allí está nuestro OOI 12 Primera Parte con la definición de por qué Conferencia luchamos,
con nuestro programa frente a Grecia,
Madagascar, Guadalupe, Palestina, etc.

8)

Ustedes, camaradas del POM,
tienen todo el derecho a hacer
vuestra propia experiencia. Nosotros
proponemos mantener con ustedes relaciones fraternales, de intercambio de
materiales, y de discusiones públicas
desde nuestros respectivos materiales
públicos, para garantizar así la más estricta democracia revolucionaria que
eche luz, luz y más luz sobre nuestras
diferencias, que son totales y absolutas,
a los ojos de nuestros respectivos militantes y de la vanguardia obrera y juvenil de los países en los que actuamos.
Ya es pública la crítica que les hemos hecho sobre cómo se negaron, en
julio de 2007, a dar la pelea contra ese
engendro del ELAC impulsado por la

LIT junto con la burocracia traidora de
la COB. Vuestra deserción de esa pelea, levantando la pre-conferencia que
sí habíamos convocado en común en
Brasil en julio de 2007 para combatir
al ELAC, le ha costado muy cara a la
vanguardia del proletariado brasileño,
que no tiene hoy ni siquiera un punto
de reagrupamiento y de referencia ante el pacto social firmado por la CUT y
demás centrales y sostenido por CONLUTAS y la Intersindical, con el cual
están arrojando todo el peso de la crisis sobre las espaldas de la clase obrera, mientras el gobierno de Lula sostenido en la aristocracia y la burocracia
obreras, sus centrales sindicales y sus
partidos como el PSOL y el PSTU,
juega un rol central en la preparación
de la restauración capitalista en Cuba y
de estabilización de América Latina al
servicio de Obama y el régimen de los
“Republicratas”.
Ya hemos criticado asimismo vuestro programa general de convocatoria
a la pre-conferencia, donde se pronuncian por “la organización soviética” en
todas partes, pero no en Guadalupe,
Grecia, etc., donde su necesidad está
puesta al rojo vivo. Ustedes utilizan la
consigna de soviets al estilo de Dimitrov, aquel dirigente de la III Internacional stalinista que planteó en 1935
“Soviets en todas partes”... menos en
Francia y en España, donde había procesos pre-revolucionarios o revolucionarios abiertos.
Y también como Dimitrov, ustedes
dicen “soviets en todas partes”... pero
ni una palabra de la lucha por el armamento de las masas. Como ya lo hemos dicho, una posición completamente pacifista, a nuestro entender.
Cuestión que se refuerza cuando ustedes se horrorizan de que, en medio de
la ofensiva genocida del ejército sionista de Israel contra Gaza, la FLT levantara la consiga de “Armas para Palestina, armas para Gaza”... en el mismo momento en que cientos de miles
de obreros y explotados desde Argelia
hasta Pakistán, desde Egipto hasta Siria, se levantaban contra las cobardes
burguesías nativas y exigían armas para ir a combatir a Palestina.
Para nosotros, camaradas, la consigna de “soviets en todas partes” pero
desarmados, lleva inevitablemente a

impulsar una política de “autorganización” reformista de las masas, es decir,
de organizar cooperativas de trabajo o
de vivienda, ONGs para intentar paliar, dentro del sistema capitalista, las
terribles penurias de las masas, y no
verdaderos organismos de democracia
directa armados, para que las masas
puedan tomar en sus manos la resolución de sus problemas atacando la propiedad privada de los capitalistas, y
preparando una insurrección armada
de masas triunfante que destruya al estado burgués, expropie a la burguesía e
imponga la dictadura del proletariado,
como un eslabón de la revolución proletaria internacional.
Porque efectivamente, nosotros
afirmamos que está planteado poner en
pie verdaderos soviets armados en Grecia y en Guadalupe, y afirmamos que
éstos se conquistaron parcialmente en
Madagascar. Pero sobre todo, creemos
que el más duro combate está por constituirlos en Bolivia, volviendo a poner
en pie la COB armada con sus milicias
obreras como en 1952; y en Palestina,
donde es necesario luchar por una
Asamblea nacional obrera y campesina
palestina de Gaza y Cisjordania, de las
ciudades como Tel Aviv, Jerusalén, Nazareth y demás ocupadas por el sionismo, de Líbano y Jordania, para conquistar el armamento generalizado de
las masas y dotar de una dirección proletaria a la guerra nacional por destruir
el estado sionista-fascista de Israel,
cuestiones que, como ya nos ha quedado claro, a ustedes los horrorizan.
Efectivamente, camaradas del
POM, nuestras diferencias son hoy
muy profundas –sobre todo, alrededor
de la cuestión de los soviets y el armamento de las masas, es decir, sobre los
organismos armados preparatorios de
la insurrección y la toma del poder- pero no son alrededor de programas generales, sino que se ven en la vida misma, en los tests ácidos de la lucha de
clases mundial que a ustedes tanto les
repugna.
Por nuestra parte, seguiremos esperando conocer vuestras posiciones
frente a Grecia, Madagascar, Guadalupe, Francia, las huelgas reaccionarias
de Inglaterra, la bancarrota y las rebeliones de masas que sacuden hoy a los
ex estados obreros de Europa del Este
y la ex URSS, etc.
Insistimos: toda la correspondencia entre nuestras organizaciones será
publicada en nuestro Organizador
Obrero Internacional. Hagan su experiencia, camaradas. Por nuestra parte,
no dudamos de que, así como es hoy
la experiencia viva de la lucha de clases mundial la que aleja nuestros caminos, será también esa experiencia
viva, las “conclusiones prácticas de la
experiencia revolucionaria” como decía Trotsky, la que determinará si, en
el futuro, nuestros caminos volverán a
cruzarse.
Con saludos revolucionarios,
WALTER TORRES

Y

SILVIA NOVAK
POR LA FLT

Carta de la FLT al POM de Brasil - 6/03/09

Respuesta de POM de Brasil a la carta de la FLT
20/04/09
Estimados camaradas de la FLT,
Estimados Walter Torres y Silvia
Novak:
Parece que no están leyendo lo que
escriben y escriben lo que no leen.
Nunca estuvimos preparando la
Pre-Conferencia con grupos centroamericanos (¿donde leyeron ustedes
eso?).
Es vuestra posición la de no publicar las cartas y los materiales de polémica. Por favor, vean en anexo la carta que ustedes enviaron en la que solicitan dos veces la no publicación.
En cuanto al carácter de participación (nuestra posición) en relación a
una Pre-Conferencia, con certeza diferimos de la FLT. Ustedes quieren
una Pre-Conferencia de ustedes con
ustedes mismos. La participación de
algún otro grupo se dará en el sentido
de la disputa de militantes.
Pretendemos publicar un “O Proletário” especial en los próximos días

sobre la Pre-Conferencia. En caso de
que ustedes retiren la solicitud de no
publicación, no sólo la publicaremos
sino también vamos a polemizar con
tales argumentos y principalmente
con el centro de nuestra divergencia
que es sobre el Programa de Transición y la situación pre-revolucionaria.
De antemano, aclaramos que no
polemizaremos con ninguna organización con divergencias profundas
como se trata de la FLT, sin la libertad
de expresión pública.
Si quieren realmente la discusión,
retiren el carácter de discusión solamente interna.
Destacamos también que todos
vuestros materiales fueron pasados a
los militantes del POM.
Saludos.
POR
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Carta del POM de Brasil – 20/04/09

20/04/09

Desde el POM nos dirigimos a los
Camaradas con el objetivo de invitarlos a componer y a preparar la convocatoria, las pautas y el temario en relación a la realización de la Pre-Conferencia Internacional de los Trotskistas principistas y las Organizaciones
Revolucionarias Internacionalistas a
realizarse los días 3, 4 y 5 de julio de
2009 en Brasil.

Camaradas del POM:

1)

Hemos recibido el último número de vuestro periódico “O
Proletário”.

2)

Estamos, por nuestra parte, escribiendo en forma de Tesis, para facilitar su discusión, las resoluciones del
último pleno del SCAI de la FLT, que
son el producto de una rica e intensa
discusión, tanto al interior de la FLT,
como con otros grupos que se reivindican del trotskismo internacionalista.
Les enviamos en adjunto los borradores de la Introducción y del Capítulo I de dichas Tesis, que están siendo
discutidos en este mismo momento,
para su corrección y enmienda, por todos los grupos de la FLT.
Como son aún borradores en discusión y no aún posiciones públicas, les
pedimos que manejen con cuidado estos documentos, que enviamos únicamente a la dirección del POM.

3)

Convocatoria de reunión preparatoria
a la Pre-Conferencia Internacional
Camaradas:

6/03/09

Propuesta de fecha de la referida
reunión: 23 y 24 de mayo 2009.
Lugar: San Pablo, Brasil.
Solicitamos la confirmación de
participación y, si es posible, hasta el
1º de mayo del corriente año.
Saludos Revolucionarios.
20 de abril de 2009.
POM

En dichas Tesis estaremos respondiendo también sobre los ejes
programáticos de convocatoria a una
Conferencia Internacional de los trotskistas principistas y las organizaciones
obreras revolucionarias; sobre vuestra
crítica a nuestra propuesta de 23 puntos, y haremos también una caracterización de vuestra convocatoria a una
pre-conferencia.
Podrán ver que gran parte de estas
cuestiones están ya anticipadas en los
borradores de Introducción y del Capítulo I que les mandamos en adjunto.
Desde ya, camaradas, les anticipamos que desde la FLT no coincidimos
en absoluto con vuestra convocatoria a
la pre-conferencia y el carácter que ustedes le dan a la misma: el de una preconferencia alrededor de puntos generales, y con cualquiera que quiera asis-

tir a la misma, sin ninguna delimitación. Creemos que es vuestra convocatoria configura una política similar, podríamos decir, a lo que fuera la llamada
“reunificación de la IV Internacional”
en 1963: fue una conferencia donde
centristas del Comité Internacional y liquidacionistas pablistas se unieron alrededor de un solo punto –la caracterización de Cuba como un estado obrero
deformado-, pero sin ningún balance
de la capitulación de toda la IV Internacional al gobierno de Paz Estenssoro en
1952 en la revolución boliviana; ni sobre la traición del pablismo que se negó a plantear “Fuera el Ejército Rojo”
ante la sublevación de los obreros de
Alemania Oriental en 1953; ni sobre la
disolución del Secretariado internacional de la IV Internacional durante la
guerra; ni, menos que menos, sobre 10
años de entrismo sui géneris del pablismo en los partidos comunistas, entrismo que el pablismo continuó aún después de la reunificación, hasta 1968.
Demás está decir que ese reagrupamiento sin balance ni lecciones, fue incapaz de pasar la prueba del ascenso
revolucionario de 1968-1974, donde
todas las corrientes que lo integraron
–y también las que quedaron por fuera
de la unificación- capitularon al stalinismo o la socialdemocracia.
Esta posición vuestra, camaradas
del POM, se confirma aún más en
vuestra carta que recibimos hoy, en la
que plantean “si alguien tiene más grupos a los que invitar”. Es, entonces,
una pre-conferencia con cualquiera,
sin poner ningún límite, a pesar de que,
hace pocos meses atrás, ustedes habían
coincidido con nosotros alrededor de
la necesidad de poner límites, justamente para impedir una alquimia centrista tipo “Internacional dos y media”... que es precisamente lo que están convocando ahora.
sigue en página 36

Carta de la FLT al POM de Brasil – 19/04/09
19/04/09
Camaradas del POM:
Hemos recibido por mail el último
número de vuestro periódico “O Proletário”. Nos extrañó sobremanera no
encontrar publicada en el mismo nuestra carta del 6/03/09, que es crítica hacia vuestro llamamiento a una pre-conferencia internacional. La publicación
mutua de las posiciones del otro en
nuestros respectivos materiales públicos, para hacer una discusión democrática de cara a la vanguardia obrera y
juvenil de los países en los que actuamos y a nivel internacional, ha sido
hasta ahora, una constante en la relación entre nuestras corrientes en los últimos 5 años.
Ustedes saben que toda la corres-

pondencia con el POM ha sido siempre
publicada no sólo en el boletín interno
de la FLT para que tengan acceso a ella
todos nuestros militantes, sino que hemos reproducido en nuestros materiales públicos vuestras posiciones, tanto
si teníamos acuerdo con las mismas o
no. En todo caso, si no teníamos acuerdo, polemizábamos con vuestra posición, como también ustedes con las
nuestras en vuestro periódico.
Esperando entonces que esta excepción del último número de “O Proletario” no signifique un cambio en esta política común de discusión pública
y democrática que ha marcado toda
nuestra relación política, nos despedimos con saludos revolucionarios.
WALTER TORRES

Y

SILVIA NOVAK
POR LA FLT

Milicias obreras en Bolivia en 1952.

viene de página 35

Es que el POM tiene un problema:
hemos estudiado minuciosamente las
resoluciones de vuestro último Congreso, y en ningún momento ustedes hablan del centrismo, ni lo definen, a pesar de que Trotsky dijera que es uno de
los fenómenos más importantes de
nuestra época. Por ello, el que desconoce y niega al centrismo, se niega a combatirlo y, por lo tanto, termina deviniendo, lamentablemente, en centrista.
Con esta pre-conferencia amplia, a la
que puede ir cualquiera, que ustedes están impulsando, corren el riesgo de terminar siendo, como decía Trotsky, “la
gallina que empolla huevos de pato y
luego se lamenta amargamente a la ori lla del lago: ¡qué desvergonzados son
estos niños que abandonan a su gallina
“autónoma” para nadar en las aguas
del reformismo o del comunismo!”
(Trotsky, “¿Qué es el centrismo?”)
También decía Trotsky que el centrismo, al escoger a sus aliados internacionales, es menos cuidadoso aún
que con sus aliados nacionales. Ustedes, camaradas del POM, que denuncian al frente popular y llaman a combatirlo, están preparando una conferencia internacional con grupos centromericanos que llaman a votar en El
Salvador... por el FMLN, es decir, por
el frente popular que estranguló la revolución salvadoreña, que firmó los
acuerdos de Esquipulas y Contadora,
que integró a sus cuadros a las fuerzas
armadas genocidas de El Salvador y
que, gobernando la mayoría de las alcaldías del país, apoyó el CAFTA y
lanzó los peores ataques contra las masas. Y no solamente llamaron a votar al
FMLN sino que le dijeron a las masas
que esa era la manera de derrotar al
gobierno de derecha, es decir, una política frentepopulista en toda la regla.
Marchan también a la pre-conferencia con la LCT, un grupo que se dedicó a repartir planes Trabajar, que fue
parte de la nefasta burocracia piquetera que estrangulara la revolución argentina. Pretenden marchar a reagrupar a los trotskistas principistas con un
grupo abiertamente revisionista como
es la LCT, que plantea que lo que hubo en el Este de Europa, en Yugoeslavia, China, Cuba fueron “revoluciones
democráticas-sociales pero no socialistas”... lo que equivale a decir que
fueron revoluciones democrático-burguesas ¡que expropiaron a la burguesía! Si esto no es una justificación histórica de la “teoría” semi-menchevique de Moreno de la “revolución democrática”; si no es una justificación
senil de la posición de Moreno que decía que en la revolución política en los
estados obreros había una primera etapa “democrática”, de “todos juntos
contra la burocracia”, y una vez que se
conquistara la “democracia” había que
hacer los soviets, ¿qué es, entonces?
La concepción que tiene la LCT sobre cómo volver a poner en pie el partido mundial de la revolución socialista es un calco de la política de Moreno
cuando fundó la LIT: se trata, dice la
LCT, de poner en pie una “Internacional que aunque no sea la Cuarta Inter-

5)

Hoy les enviamos entonces la Introducción y el capítulo I. Esperamos poder enviarles a partir del lunes 9/3 los capítulos restantes. Una
vez que conozcan el conjunto de nuestra posición, podrán ustedes evaluar –y
también lo haremos nosotros- si hay o
no condiciones como para realizar una
pre-conferencia en común.

6)

León Trotsky en Copenhague.
nacional que ya no existe...” parta de
“la defensa de su legado teórico y programático” y “que de conquistar el poder en algún país pueda regenerar gran
parte del movimiento trotskista, refundando la Cuarta Internacional”. Una
vez más, morenismo de la peor especie, absolutamente senil.
Ni hablar de la total y absoluta revisión de la teoría del estado de Marx,
Engels y Lenin que hace la LCT, cuando dice que puede haber estado obrero
sin que haya dictadura del proletariado, lo que, en otras palabras, quiere decir que se puede expropiar a la burguesía sin que el proletariado tome el poder y destruya el estado burgués... que
es precisamente, la base fundamental
de esa impostura que es la “revolución
bolivariana”.
Se imaginan, camaradas del POM,
que nosotros hace ya más de 20 años,
cuando rompiéramos con el MAS en
1988, que vomitamos el morenismo.
No tenemos la más mínima intención
de volver a tragar lo que ya vomitamos, y menos 20 años después cuando
este menjunje inmundo de morenismo
senil que presenta la LCT despide una
fetidez mil veces peor que hace dos
décadas atrás.
Pero, camaradas del POM, debemos reconocer, desde la FLT, que lo
que más nos subleva de la posición de
la LCT es cuando afirman que el problema de la IV Internacional en la segunda guerra mundial y luego de ella,
se reduce al hecho de que Trotsky fue
asesinado. Nos subleva, en primer lugar, porque es un descarada justificación para salvar de la responsabilidad
que les cabe a Cannon y demás integrantes del SI de la Cuarta que a partir
de fines de 1940, disolvieron ese centro internacional y dejaron a las secciones nacionales de la Cuarta, en medio de la segunda guerra, libradas a su
suerte, con lo cual terminaron todas
capitulando a sus propias burguesías
nacionales.
Pero lo que más nos subleva, es que
decir que todo fue por culpa de la
muerte de Trotsky. Porque Trotsky jamás dijo de sí mismo que de él –de que
estuviera vivo- dependía la existencia

misma de la IV Internacional. Por el
contrario, siempre afirmó que su tarea
más importante en la historia fue la de
fundar la IV Internacional, es decir, la
de poner en pie un centro internacional revolucionario, compuesto por dirigentes y militantes internacionalistas
de carne y hueso que dieran continuidad al bolchevismo.
Decir que toda la culpa y el problema se reduce a que Trotsky fue asesinado, es hacer una caricatura stalinista de Trotsky y de la propia IV Internacional: significa afirmar que
Trotsky era –como sí lo era Stalin- un
caudillo que agrupaba a su alrededor a
algunos miles de imbéciles. Camaradas del POM: afirmar esto sí que es
una calumnia contra Trotsky y contra
los fundadores de la IV Internacional,
y en lo que respecta a la FLT, nosotros
no lo vamos a permitir y vamos a
combatir a todo aquel que sostenga esta vil calumnia.
Inclusive, cuando nosotros (la FLT
y el POM) acordábamos llamar a la
pre conferencia, la LCT estaba en contra, sin embargo, ahora, están a favor.
Es que el eclecticismo es el rasgo fundamental…del centrismo.

4)

Dicho esto, camaradas, insistimos en que tanto esta carta como
los borradores de documentos que aquí
enviamos son únicamente para ustedes, el POM, y no para publicar ni para ponerlos en conocimiento de otros
grupos como la LCT o “El Socialista”
con los cuales, desde la FLT, no tenemos ninguna relación. Es que nosotros, con la LCT, El Socialista, y otras
corrientes revisionistas y renegadas
del trotskismo, sólo discutimos desde
nuestros materiales públicos, de cara a
la vanguardia y a las masas.
Ponemos sí estos materiales en
vuestras manos, camaradas del POM,
al mismo tiempo que los reciben los
distintos grupos que conforman la
FLT, para abrir un canal que permita,
entre ustedes y nosotros, un debate democrático de las diferencias que tenemos, y que, como está claro, no son
menores.

Por último, camaradas del POM,
una pequeña cuestión: no es en
absoluto nuestra política desarrollar
una discusión política en base a incidentes. Somos totalmente contrarios a
este método, que ha sido y es el de los
Lora, Lambert, Healy y demás destructores de la IV Internacional.
Vamos a dar un ejemplo: ustedes,
desde el POM, vienen planteando que
nosotros, desde la FLT, vemos siempre
revoluciones en todas partes. Esto no
es verdad y por ello, es una total falacia: no hay ningún material nuestro en
que nosotros afirmemos tal cosa, ni
tampoco digamos que hay una “situación revolucionaria mundial”, ni nada
por el estilo. Más bien habrán visto,
por ejemplo, que durante prácticamente todo el año 2008 afirmamos que había una coyuntura mundial reaccionaria, y ahora verán en las Tesis que les
enviamos que decimos que estamos en
una situación mundial transitoria.
Ahora bien: ustedes tienen derecho a interpretar nuestras posiciones
como les plazca y les parezca correcto, y a criticarlas desde esa particular
interpretación, y jamás de los jamases nosotros hemos dicho ni diríamos, por ello, que ustedes nos estén
“calumniando”.
Porque esa crítica –incorrecta a
nuestro modo de ver, porque no tiene
asidero en nuestras reales posicioneses totalmente coherente con vuestra visión de que desde 1938 –y porque así
lo dice el Programa de Transición escrito en ese año- hay una situación
mundial pre-revolucionaria... lo que
significa afirmar que la situación era
pre-revolucionaria también en 1940 y
1941, cuando casi toda Europa estaba
ocupada por la Alemania nazi y cuando
los ejércitos de Hitler avanzaban sobre
la Unión Soviética masacrando
500.000 obreros y soldados tan sólo en
las primeras semanas de su campaña;
significa que era pre-revolucionaria
también entre los años 1953 y 1967,
cuando la clase obrera norteamericana
estaba cooptada a su propio régimen
imperialista que ocupaba Vietnam; significa también que era pre-revolucionaria entre 1982-1989 en plena ofensiva reaganista-thatcherista, y que lo seguía siendo entre 1991 y 1997, en medio de la imposición de la restauración
capitalista en los estados obreros degenerados y deformados y de la destrucción de Irak a bombazos limpios durante la primera Guerra del Golfo, etc.
Para nosotros, que ustedes digan
que nosotros “vemos revoluciones en
todas partes”, es entonces nada más
que una consecuencia lógica de vuestra posición de negar la definición
marxista de las etapas, situaciones y
coyunturas, es decir, de negar el carácter de la época imperialista como una

época de cambios bruscos y violentas
y rápidas convulsiones, como ya lo hemos planteado, por otra parte, en varias polémicas públicas entre nuestras
organizaciones.
Llamamos, camaradas, a tener este
método en la discusión, ya que el método de crear incidentes no tiene otro
objetivo que el de ponerle una mordaza a los revolucionarios, y en particular, a la base revolucionaria, para impedir la discusión política.
Lamentablemente, este que aquí defendemos no es el método que han tenido con un camarada de base de la FLT
que los visitó a principios de febrero.
Pero insistimos: nosotros no hacemos ninguna discusión en base a incidentes, porque es ponerle una mordaza
a la base revolucionaria. Por lo tanto,
los llamamos a que sigan criticando
nuestra posiciones políticas duramente
y sin ninguna diplomacia, a que digan
lo que piensan y quieren decir sin ningún tipo de restricciones ni mordazas;
y nosotros haremos lo mismo respecto
de vuestras posiciones políticas, tal
cual ambas corrientes lo hemos hecho
en los casi 5 años que lleva nuestra relación política. Lo llamamos a debatir
abiertamente ante los ojos de la vanguardia y las masas, porque en última
instancia, el único criterio de verdad es
la realidad y allí, en la lucha viva de
las clases a nivel internacional, se dirimirá tarde o temprano, quién tiene razón, quién está equivocado.
Saludos revolucionarios,
WALTER TORRES Y SILVIA NOVAK
POR EL SCAI DE LA FLT

PD: Disculpen, camaradas, pero
realmente no salimos de nuestro asombre frente a la carta que recibimos en
el día de hoy, en la que preguntan ustedes qué otros grupos invitaríamos a
la pre-conferencia, cuando dicen:
“Nuestra batalla es por reunir el ma yor grupo de participantes, sin aban donar los principios programáticos.
¿Tenemos otros grupos a los que ex tender la invitación? En caso afirmati vo, ¿cuáles?”.
Es que recordamos que en un carta
de noviembre de 2008, nosotros, justa-

Reunión del Encuentro Latinoamericano y del Caribe
mente, alertábamos del peligro de terminar en una pre-conferencia tipo “Internacional dos y media”, y planteábamos que era necesario poner límites
para no terminar en una alquimia centrista con revisionistas y renegados del
trotskismo, y con “cazabobos”, es decir, reformistas disfrazados de centristas enviados a destruir toda posibilidad
de reagrupamiento internacional de los
revolucionarios (adjuntamos dicha
carta del 25/11/08).
Unos días después, respondieron
esa carta planteando que tenían razón
con ese criterio que nosotros planteáramos. Y si embargo, hoy nos escriben
hablando de una pre-conferencia a la
que puede venir cualquiera.
Creemos sinceramente, camaradas
del POM, que han perdido el norte.
Hace casi un año, acordábamos en realizar una pre-conferencia en Brasil en
julio de 2008, para enfrentar y combatir en común ese engendro que es el
ELAC. Para la fecha prevista, la FLT
había sacado una declaración denunciando los objetivos del ELAC, y enviamos un camarada a San Pablo para
intervenir en común con ustedes. Sin

embargo, no fue posible: ustedes habían hecho un acuerdo con M. Tavares,
negándose ambos a combatir al ELAC
con el argumento de poner en el centro
del debate el balance histórico de la IV
Internacional.
El resultado: no hubo combate común contra el ELAC, que terminó por
estrangular al ala más combativa del
proletariado americano, tal cual la FLT
lo denunciara de antemano y con total
claridad.
En aquel momento, ustedes plantearon postergar la pre-conferencia de
julio a diciembre de 2008, creemos
que para no tener que comprometerse
con un programa y un curso de acción
claros. Eso fue lo que motivó nuestra
carta del 25/11/08 aludiendo al carácter de la conferencia.
La pre-conferencia fue postergada
una vez más. Pero hasta el momento,
nosotros creíamos que teníamos acuerdo en poner límites para que ésta no
fuera una alquimia centrista. Pero hoy
nos encontramos con vuestra carta que
plantea, en los hechos, que venga cualquiera. Con el actual criterio de ustedes, podrían venir a la pre-conferencia

el PTS o el PSTU. Es más, camaradas,
la LIT plantea impulsar un movimiento por la reconstrucción de la IV Internacional. Con vuestra posición, ¿por
qué directamente no ingresar a la
LIT?, ya que esa política está en consonancia con los esa especie de frente
único internacional que ustedes proponen como uno de los niveles de organización y centralismo democrático que,
dicho sea de paso, en nada difieren de
la política morenista del FUR (Frente
único revolucionario) con un programa mínimo y con los “trotskistas en
minoría”?
Insistimos, camaradas del POM:
creemos que han perdido el norte y
que están cada vez más cerca de convocar a una pre-conferencia que sea
una verdadera alquimia centrista, donde todo el mundo firme declaraciones
generales que no comprometan a nadie
en nada, pero eso sí, que salgan todos
con “chapa” de internacionalistas. Esperamos sinceramente que estas primeras acotaciones que aquí les hacemos, contribuyan a que el POM pueda
retomar el rumbo, camaradas. •
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Sobre el Llamamiento internacional
Camaradas,

Afiche de la III Internacional revolucionaria de Lenin y Trotsky

Ya existe un pequeño grupo de
probables participantes (de la pre
conferencia, N. de R.), falta la confirmación y el posicionamiento de cada
organización.
Nuestra batalla es por reunir el
mayor número de participantes, sin
dejar de lado los principios programáticos.
¿Tenemos otros grupos para extender la invitación? ¿En caso afirmativo, cuáles?
La lucha de clases exige una resolución para el problema de la crisis de

dirección del proletariado, y ésta no
será mecánica sino que tenemos que
trabajar por ella.
La FLT presentó desde el comienzo una propuesta de 23 puntos. En la
última reunión que tuvimos propusieron una reunión para marzo para ver
la posibilidad de una convocatoria
común.
¿Será posible agendar esta reunión
preparatoria para este mes? En caso
afirmativo ¿cuándo?
POR

EL

POM
A.

La crisis ya está aquí. Ante el ataque de la burguesía boliviana y los imperialistas y su
pacto contrarrevolucionario.
Para pelear por salarios dignos, por trabajo para todos, por el pan y la tierra para los campesinos pobres, la
educación y salud para nuestros hijos, por una verdadera nacionalización de los hidrocarburos:
Hay que romper con el gobierno de Morales y aplastar a la Media Luna fascista

BOLIVIA

Los mineros combativos de Huanuni, los obreros fabriles y el magisterio de La Paz

ELLOS MARCAN EL CAMINO
¡Abajo Montes y toda la dirección colaboracionista de la COB
y de las demás organizaciones obreras!

¡CONGRESO DE EMERGENCIA DE LA COB
con delegados de base con mandato!
¡Por una dirección auténticamente revolucionaria e internacionalista de la COB!
Para retomar y llevar al triunfo la revolución del 2003-2005

E

l martes 7 de abril, cientos de
obreros fabriles marcharon por
las calles de La Paz y se dirigieron hasta la sede de la Federación, tomada en esos momentos por los dirigentes colaboracionistas y pro patronal
de la federación. La vieja dirigencia
pro patronal y pro masista, se negó a
devolver la sede y lanzó a los obreros
trozos de madera, ladrillo y baldazos
de agua. Los obreros de base enfurecidos ingresaron hasta el interior del edificio y los sacaron de su escondite al
grito de ¡Vendidos, corruptos y traido res! ¡Salgan cobardes, aquí están las
bases! Así, la rebelión de los obreros
fabriles impusieron la verdadera democracia obrera, expulsándolos a punta de patadas y puñetes; con las obreras descargando toda su ira y echándoles en cara los cientos de despidos y la
miseria que viven sus familias por las
innumerables traiciones de estos dirigentes colaboracionistas. Tras hacerles
firmar la renuncia definitiva de la Federación, se impuso un ampliado con
las bases gritando a cada momento:
¡Viva la democracia obrera! ¡Fuera
las direcciones traidoras de nuestras
organizaciones de lucha! ¡Ya estamos
en nuestra casa! Y se resolvió organizar nuevas elecciones de dirección para los días de mayo de este año.
Desde fines del 2008 y comienzos
de este año, la base obrera fabril de La
Paz sacó la lección de que para luchar
mejor, tenía que sacarse de encima a
los dirigentes vendidos, a su dirigencia
colaboracionista. En marzo la sacó de
la dirección, sancionándola en una
asamblea de delegados. La respuesta
de los dirigentes sancionados fue la toma de la sede de la Federación fabril y
de la radio Continental, que es propiedad de la Federación. Así, los fabriles
de la Paz vienen encabezando una
grandiosa rebelión contra la burocracia
pro patronal y pro masista que intentó
arrodillar a los obreros y destruir su organización de combate.
A mediados del 2008, luego del
asesinato de los 2 mineros en los blo-

Obrero minero en una movilización
queos de Caihuasi en manos del ejército asesino de Morales, una asamblea
general de los mineros del distrito de
Huanuni expulsó a toda la dirección
del sindicato minero de Huanuni y resolvió por mayoría la expulsión también de Montes de la COB, Solares de
la COD Oruro y Mitma de la Federación minera, al grito de ¡Fuera traido res! Esta resolución de los mineros de
Huanuni no se pudo materializar gracias a que Montes y compañía, con viles maniobras, logró que la cúpula de
la COB los ratificara. Sin embargo, este camino que ayer marcaran los combativos mineros de Huanuni, hoy lo recorren también los obreros fabriles de
La Paz y El Alto, y junto a ellos, los
cientos de maestros urbanos y rurales
de La Paz que se movilizan por las calles de la ciudad por sus demandas y
contra la dirección traidora stalinista
de la Confederación magisterial. ¡Ese
es el camino que la vanguardia obrera marca para toda la clase obrera!
Pues, no se puede ni siquiera pensar en
defender nuestras conquistas sin derrotar y expulsar de nuestras organizaciones a toda la burocracia colaboracionista. ¡Abajo la dirección colaboracionista de la COB, las COD, COR y
la FSTMB!

Nuestro combate es parte de la lucha que
empiezan a dar los obreros del mundo
contra la ofensiva imperialista del “Plomo
fundido”
En momentos en que el big-bang de
la economía mundial capitalista se
profundiza como recesión generalizada y los golpes de la crisis se suceden
como las olas de un tsunami que arrasa con todo, mientras los capitalistas
arrojan enormes penurias sobre el proletariado y los pueblos oprimidos del
mundo para hacerle pagar a la clase
obrera mundial los costos de esta crisis
que ellos mismos provocaron. Así, lanzan golpes contrarrevolucionarios
contra los sectores más avanzados del
proletariado, como hizo con la clase
obrera palestina. Imponen pactos contrarrevolucionarios en acuerdo con sus
socios menores, los burgueses nativos,
como hacen en Irak, con estas burguesías y con las dirigencias traidoras,
cerca a las masas y su combate, como
hacen ahora con la resistencia Palestina. Envenenan la conciencia de las
masas con supuestas mejoras, como
hace en EE.UU. con el “Bush tiznado”
de Obama mientras lanzan ataques duros contra las conquistas de la clase
obrera norteamericana. Pero para ello

la burguesía imperialista internacional
ha reclutado a todas las burocracias y
aristocracias obreras del mundo para
hacer pasar los ataques contra la clase
obrera: así lo vemos en todo el planeta, donde las burocracias firman acuerdos con la patronal y el gobierno, haciendo pasar el aumento de la explotación, reducción o congelamiento de
salarios “a cambio de impedir los despidos”, han impuesto la política de la
burocracia de la ALF-CIO de imponer
una “escala móvil de reducción de
salarios y despidos”.
Mientras siguen las persecuciones
contra dirigentes y obreros avanzados,
como hace en Sudáfrica el gobierno de
frente popular del Congreso Nacional
Africano, el PC y el COSATU (central
sindical), y en EE.UU. contra los obreros portuarios de San Francisco, contra
los obreros inmigrantes en EE.UU. y
Europa.
En Bolivia la crisis ya golpeó y los
capitalistas descargan sus costos sobre
las masas provocando una enorme desocupación, con salarios de miseria,
mientras la inflación golpea sobre las
familias obreras, la minería viene en
picada con cierres, despidos y suspensiones al igual que en las fábricas. Los
campesinos pobres siguen sin tener su
tierra, las transnacionales continúan el
saqueo de los hidrocarburos y el fascismo de la Media Luna mantiene ocupado con sus milicias la mitad del país.
¡Estos son los resultados del gobierno
de Evo Morales! ¡Estas son las consecuencias de no haber conquistado
un gobierno revolucionario obrero y
campesino en 2003-2005!
Estas son las condiciones que fogonean la rebelión política que están protagonizando enormes franjas de obreros contra los Montes, los Solares y
demás direcciones colaboracionistas al
interior de sus organizaciones de lucha
bastardeadas por estas direcciones traidoras. Es que, el miserable “aumento”
de 12% que ofrece el gobierno no puede pasar sin Montes y la burocracia cobista que pretenden hacerle pasar a los

obreros como un triunfo dado por la
“revolución democrática” del burgués
Morales, mientras se entregan nuestras
riquezas mineras y gasíferas a las chu pasangres trasnacionales TotalFina,
Gazprom, Jindal Steel, Exxon; a su
vez, la burocracia del sindicato minero
de Huanuni ha impuesto la política de
la ALF-CIO yanqui de no pedir aumento a cambio de que el gobierno invierta en la mina “para mantener el
empleo”, mientras empiezan los despidos. De esta manera hacen pasar la política internacional del imperialismo y
la burguesía de imponer la “escala móvil de despidos y recortes salariales”.
Mientras, la crisis económica mundial de este sistema capitalista putrefacto avanza cada vez más y amenaza
en cada embate con abrir una depresión mundial; a ello le acompaña una
feroz disputa ínter imperialista por las
zonas de influencia y por que potencia
paga la crisis mientras se las descargan
sobre los hombros de las masas explotadas del mundo. Sin embargo, bajo el
látigo del capital, la clase obrera mundial ya se ha puesto en posición de
contra ofensiva: con sus combates más
avanzados en la revuelta generalizada
de los obreros y la juventud de Grecia
que entraron al combate contra el gobierno derechista-socialdemócrata y
tomaron la sede central de la Central
Sindical dirigida por el Partido Comunista griego; las tomas de fábrica de
los obreros de la Sony y la Caterpillar
que se tomaron a los patrones como rehenes en Francia; la lucha revolucionaria de las semicolonias de Guadalupe y Martinica a unos kilómetros de
Cuba, que pusieron en pie una Asamblea Popular en Guadalupe: el Comité
contra la super explotación, agrupando
a todas las organizaciones obreras y
desafió al imperialismo francés –el socio mayor de la burguesía del MAS–
con una heroica huelga general de más
de un mes, y la grandiosa revolución
que iniciaron los obreros super explotados de Madagascar.
Pero, sobre todo, el imperialismo
yanqui y la vieja Europa imperialista
tiembla de solo pensar en que despierte el proletariado ruso, levantando a los
obreros de los países imperialistas: le
teme como a la peste al fantasma de
la revolución de Octubre, tiemblan de
sólo pensarlo, que en la misma Rusia,
ante la bancarrota del capitalismo, el
60% de la población reclama que vuelva la economía nacionalizada y planificada que había en el estado obrero.
Los obreros en Bolivia nos declaramos miembros de las milicias obreras
y campesinas que marchan por las calles de la Madagascar revolucionaria
en el sudeste africano, como marchaban las gloriosas milicias obreras y
campesinas bolivianas de la revolución de 1952. Nos declaramos incondicionales hermanos de las rebeliones
contra el colonialismo francés en las
islas de Martinica y Guadalupe, y de la
barricada de los obreros de los ex estados obreros que vuelven a hablar en el
lenguaje de la revolución de octubre.
Así, en Bolivia las disputas entre
la Media Luna y el gobierno de Morales se continúan como refracción de

Evo Morales junto a Hugo Chávez
las disputas entre sus amos imperialistas -siempre dentro del marco del
pacto contrarrevolucionario que sellaron ambas fracciones burguesas-: los
monopolios imperialistas yanquis Exxon y los monopolios franceses de la
Totalfina. Sin embargo, como parte
de los acuerdos provisorios cerrados
por los imperialistas en la reunión del
G20, con el objetivo de amortiguar la
enorme crisis del régimen de dominio mundial, para impedir la revolución en el este; es que en Bolivia
ambas fracciones, luego de llevar acabo fricciones, terminaron en acordar
una nueva ley electoral para someter
a las masas a nuevas elecciones en diciembre de este año. Es que, ante la
rebelión de sectores obreros fogoneada cada vez más por el látigo del capital, se cuidan como de la peste en
abrir con sus disputas brechas en las
alturas por donde se cuelen las masas
empobrecidas y el proletariado que
intenta salir a la lucha nuevamente
por sus demandas, contra el ataque de
los capitalistas –como en Oruro donde paralizaron contra el alza del transporte, los fabriles y magisterio que se
movilizaron en La Paz contra la miseria del 12% de aumento de Morales,
los trabajadores y campesinos de Potosí nuevamente salen a paro departamental de 48 horas, los estudiantes de
la UMSA se toman sus facultades,
etc.–, y avanzando en su rebelión política contra las direcciones traidoras,
pasen por arriba de ellos y retomen el
camino de la revolución de Octubre
del 2003-2005. El imperialismo no
puede permitirse que, ahora que tienen que lidiar con el proletariado de
Rusia y los ex estados obreros, se le
abra nuevamente la revolución en Bolivia y Latinoamérica en momentos
en que preparan también la restauración capitalista en Cuba.
Por ellos, cada fracción burguesa se
disputaba sus intereses pero sin llegar
a un enfrentamiento directo, manteniendo siempre el pacto contrarrevolucionario conquistado sobre la sangre
derramada de los obreros y campesinos pobres masacrados por los fascistas, y la sangre de los mineros asesinados por Morales en Caihuasi: es así, el
MAS apelando a la burocracia de la
COB y los sindicatos campesinos, con
vigilias y huelga de hambre en el parlamento, y el fascismo realizando movilizaciones controladas en el Oriente
sin convertirlas en jornadas de terror
fascista, se disputaron sus intereses pe-

ro manteniendo siempre firme el pacto
anti obrero y cuidándose de sacar a las
masas a las calles de forma masiva para garantizar el control de las direcciones traidoras que nuevamente pusieron
a las organizaciones obreras a los pies
del gobierno de colaboración de clases
de Morales.
Los agentes y los estados mayores
de la contrarrevolución saben que si se
desencadena nuevamente la lucha entre revolución y contrarrevolución en
Bolivia, esta se incendia. Ya teniendo
que lidiar con las primeras respuestas
del proletariado internacional, no pueden darse el lujo de que se escape Bolivia del cerco y el pacto, porque se incendiaría Latinoamérica (como señalaba con alta conciencia de clase contrarrevolucionaria el alto mando banzerista a mediados del 2008). Por eso tuvieron que acordar rápido el reglamento electoral, obviamente acordado fuera del parlamento, por el MAS, el fascismo, los estados mayores yanqui y
francés, y las burguesías y regímenes
bolivarianos –o no– a través de la
OEA y el Unasur. Morales salió rápidamente a reunirse con Castro y Chávez y demás “bolivarianos”.
La lucha de los obreros y campesinos bolivianos y de la Latinoamérica saqueada y ensangrentada es una
dura lucha contra el imperialismo.
Sin dudas, los obreros bolivianos reconocemos a la vanguardia de la lucha antiimperialista de los obreros del mundo
al pueblo palestino, y a la resistencia
iraquí y afgana. ¡Abajo el cerco de los
imperialistas, el sionismo fascista y
las burguesías árabes, contra el glorioso pueblo palestino! ¡Por la destrucción del estado sionista fascista
de Israel! ¡Por el triunfo militar de la
resistencia iraquí y afgana contra las
tropas invasoras imperialistas!

A los obreros y campesinos pobres
bolivianos nos expropiaron la revolución
que pusimos en pie con los combates del
2003-2005.
Hoy, bajo el gobierno de frente popular
de Morales, sólo nos queda la miseria,
el desempleo, la enorme carestía
de la vida, una inflación que no deja de
crecer y la represión, asesinato por parte
del ejército banzerista,
y masacre y aplastamiento por las bandas
fascistas de la Media Luna
Las movilizaciones de masas donde dejamos nuestra sangre derramada

en las barricadas, con más de 100 compañeros caídos en Octubre de 2003 y
Mayo-Junio de 2005 derrocando a Goni primero y luego a Mesa, plantearon
el único camino posible para que la
clase obrera pueda vivir: ¡Fuera las
transnacionales! ¡Nacionalización
de los Hidrocarburos!¡La tierra para los campesinos! ¡Fusil, metralla,
el pueblo no se calla! Es decir, el camino de imponer la ruptura con el imperialismo, expropiar a las transnacionales y a los terratenientes dándoles la
tierra a los campesinos pobres y todo
ello conquistando el armamento de las
masas movilizadas, esto es, el camino
de la revolución, de la lucha por un gobierno obrero y campesino. Estas fueron las cuestiones que plantearon las
gloriosas jornadas de 2003 y 2005 que
conmovieron a los explotados del continente y el mundo. ¿Qué sucedió? Para impedir el triunfo de la revolución
proletaria, la burguesía apeló a la política de colaboración de clases, de demagogia de manos vacías, de falsas reformas para sostener a las transnacionales y garantizar su propiedad, de desorganización y cooptación de la clase
obrera y sus organizaciones: Esto es el
gobierno de Evo Morales.
Pero el gobierno del MAS que vino
a expropiar nuestra revolución pudo
imponerse por un lado, gracias a la política de la dirigencia de la COB, en
ese entonces Jaime Solares, que, con la
colaboración del POR de Lora, en el
2005 en el Cabildo de miles de obreros
explotados y campesinos pobres en la
Plaza San Francisco de La Paz, se negaron a aplicar las resoluciones de la
COR de El Alto y sostuvieron por “izquierda” a la burocracia de la COB
con quienes compartía el palco, así impidieron a cada paso que se organizara
la Asamblea Popular y Originaria de
las masas en lucha para concentrar en
un solo puño nuestras energías, para
organizar el propio poder obrero y
campesino. Más al contrario, Solares y
sus seguidores, se dedicaron a predicar
el llamado a un gobierno “de militares
patriotas”. Todas las direcciones de las
organizaciones obreras boicotearon el
llamado revolucionario de la COR El
Alto y sus resoluciones del 8 de junio
de 2005 que marcaban el camino para
llevar al triunfo nuestro combate. Así
terminaron de romper la alianza obrera y campesina, que soldamos en las
calles al grito de ¡Ni 30% ni 50%, Na cionalización ya!; el proletariado dejó
de dirigir a los campesinos pobres y
éstos terminaron de base del MAS y el
gobierno de Evo Morales.
Al mismo tiempo, la burguesía internacional y las burocracias sindicales
de todo el continente encabezando esa
farsa de la “revolución bolivariana”
organizaron un verdadero cerco contra
las masas revolucionarias de Bolivia.
Este cerco fue para impedir el triunfo
de la revolución pero también para impedir que las jornadas de Octubre y
Mayo-Junio en Bolivia terminen por
contagiar y prender fuego todo el continente que se encontraba en ebullición
por la lucha de los trabajadores latisigue en página 40

ULTIMO MOMENTO - 6 DE MAYO DE 2009
Ayer tres mineros perdieron la vida en Caihuasi a manos de la represión del gobierno
asesino de Morales y su ejército banzerista.
Hoy, nuevamente corre la sangre minera por la sed incesante de ganancias del
gobierno burgués de Evo Morales y de las transnacionales imperialistas

¡Basta de muertes obreras!
E

l día 6 de mayo, en el distrito minero de Huanuni,
al terminar el primer turno de
la mina, los compañeros Edwin Cucuna Coca de 24 años,
Julián Lajaro Policarpio de
35 años y Simón Rodríguez
Mollinero de 38 años murieron en interior mina al estallar
24 dinamitas. Esta tragedia pasó en el nivel 160 (a 160 metros bajo tierra) mientras preparaban el yacimiento para ser
explotado por el turno siguiente de mineros.
Todos los medios de prensa
de la burguesía hablan de que,
lo ocurrido es producto de un
“accidente de trabajo”. Mentira!! mil veces mentira! es un
vil asesinato!! El responsable
nuevamente de estos asesinatos es el gobierno de Morales
que no puso ni pone un solo
centavo para mantener la mina y la seguridad de los mineros. Mientras los minerales, el petróleo y demás materias primas se mantenían altos en el mercado
mundial, los gobiernos “bolivarianos”
como el de Morales, Chávez y demás
boliburguesías hicieron jugosos negocios sobre los huesos, los músculos y la
sangre de los trabajadores. Así, mientras
los obreros azotados por la inflación salen a la lucha por mejores condiciones
de vida, por salarios y en defensa de sus
fuentes de trabajo, o como los mineros
de Huanuni: por una jubilación digna;
estos gobiernos han respondido con represiones brutales y asesinando mineros
como en los bloqueos de Caihuasi a manos del ejercito asesino de Morales; o
como Chávez que reprimió brutalmente
a los obreros de Sidor amenazándolos de
ir presos por llevar a cabo una huelga
por sus demandas.
¡Mentira! somos los obreros que,
como siempre ponemos nuestros muertos, mientras los dirigentes colaboracionistas como Montes sostienen a este gobierno hambreador y su pacto contrarrevolucionario con la Media Luna fascista que aplasta a nuestros hermanos en el
Oriente. Son estos dirigentes, los Montes, los Solares y los Mitma quienes ponen a nuestras organizaciones obreras a
los pies de Morales, mientras negocian
junto al SMTMH que, “si el gobierno
se compromete a invertir en la mina de
Huanuni, los obreros durante todo el
año no exigirían ningún aumento de sa lario”! Mentira, ya comenzaron los
despidos y el quite de conquistas como
los bonos de producción. ¡Son sólo falsas promesas! El gobierno no invirtió
durante el auge de la minería, menos invertirá cuando los precios de los minerales están bajando!! Una vez más intentan estafar a los mineros! Los mineros de Huanuni, como todos en Boli-

via, son superexplotados: con las superganancias arrancadas de nuestro trabajo, la burguesía nativa y los imperialistas, el gobierno del Morales compra a
los dirigentes traidores: ¡para que contengan a los obreros y los pongan a los
pies del MAS y su pacto con el fascismo! Por eso, ayer Montes, Solares y
Mitma dejaban desarmados a los mineros en Caihuasi ante la represión del gobierno, hoy los dejan solos ante la voracidad de los capitalistas. Ellos son responsables también y ahí están los resultados: Huanuni nuevamente se viste de
luto!! ¡Basta de muertes obreras!
Ante la muerte de los compañeros mineros, el Sindicato Mixto de Trabajadores
Mineros de Huanuni decretó un duelo en
toda la mina por 48 horas. Este debe
transformarse en un día de duelo y lucha,
para reagrupar las filas obreras. La vanguardia minera debe ponerse nuevamente de pie, junto a los mineros de San Cristóbal, que para lograr sus demandas se tomaron la mina, el campamento y las oficinas de la transnacional de Pan American Silver, tomándose de rehenes a los
ejecutivos, administrativos, técnicos y
contratistas; junto a los mineros de base
superexplotados por las cooperativas y
ahora en las calles ante el cierre de las
cooperativas.
Hay que volver al programa de las
Tesis de Pulacayo, hay que imponer la
unidad de las filas de la vanguardia minera: ¡Por la escala móvil de salarios y
de horas de trabajo para poner a todas
las manos disponibles a trabajar! ¡Congreso minero de delegados de base de
todo el país, de COMIBOL y de los explotados por las cooperativas! Para imponer la lucha en las calles por la Nacionalización de todas las minas, en primer lugar del cerro Mutún, bajo control
obrero! Todo minero que no explota a

otro minero, pasa a trabajar en
las minas nacionalizadas con todas las conquistas de los asalariados! La industrialización vendrá de la expropiación de todas
las transnacionales como se plateó en el 2003.2005! para lograr
esto:
Hay que pelear por que las
resoluciones de las asambleas
generales de los mineros de
Huanuni en julio del 2008, que
expulsaron a Montes, Solares y
Mitma al grito de ¡Traidores! se
hagan concretas. ¡Fuera las direcciones colaboracionistas de la
COB y FSTMB y todos los sindicatos locales!
Sólo así podrá surgir la milicia minera que vuelva a aterrorizar a la cobarde oligarquía cruceña, pero no al servicio del
MAS, sino para sublevar a todo
el proletariado y los campesinos
pobres retomando el camino de 20032005, poniendo nuevamente en pie a la
COB del ‘52 junto a sus milicias armadas. ¡Son ellos o nosotros!
¡Ningún chantaje a los mineros, ningún despido, ni bajas de salario, que la
crisis la paguen la burguesías nativas y
las transnacionales!
De pie todos los trabajadores, como
los fabriles y el magisterio de La Paz, de
pie la juventud combativa como la de la
UMSA, de pie junto a los mineros de
Huanuni: ¡Por un congreso de delegados de base de la COB, junto a los campesinos pobres y la juventud combativa,
para poner en pie la COB del ‘52 con
sus milicias!
Los cientos de mineros que mueren
en las minas son los mártires del trabajo esclavo que se dan en Bolivia, en Argentina, en Chile, en América Latina, en
África y en Asia. Y que por millones
también sufren los trabajadores inmigrantes y peor pagos de los EE.UU. de
la Europa de las potencias imperialistas
y los obreros de los ex estados obreros
entregados a la restauración capitalista
por la ex burocracia stalinista, devenida
hoy en nueva clase explotadora.
¡Llevémosle la bandera ensangrentada de estos mártires obreros a
toda a clase obrera mundial que ha
iniciado su combate contra los parásitos capitalistas: los obreros de Madagascar, los obreros y la juventud
combativa de Grecia, de Francia,
Guadalupe y Martinica y de los ex
estados obreros!
LIGA TROTSKISTA INTERNACIONALISTA (LTI)
DE LA FRACCIÓN LENINISTA TROTSKISTA
7 DE MAYO DE 2009
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noamericanos. Así es que: con cerco
internacional a la cabeza de la farsa de
la “revolución bolivariana” de Chávez,
Castro, Lula, Kirchner, sostenidos en
las direcciones traidoras de la clase
obrera del continente centralizadas en
el Foro Social Mundial, combinadas
con el accionar simultaneo de las direcciones colaboracionistas de la
COB, se impidió el triunfo de la insurrección obrera y campesina y se garantizó la llegada del gobierno de Evo
Morales al poder, mientras, y como
parte de este cerco, fuera de Bolivia
contenían y estrangulaban las revoluciones que se habían iniciado, como
las revoluciones ecuatoriana y argentina, e impidiendo que las masas en toda Latinoamérica, que pugnaban por
abrir la revolución, se unieran a sus
hermanos de clase bolivianos. Hoy los
obreros y campesinos pobres sufrimos
las consecuencias.
Las fuerzas enemigas que se conjuraron contra la revolución obrera y
campesina de 2003-05, no fueron nacionales solamente. El grito de guerra
obrero y campesino de 2003-005 de
¡fuera las transnacionales! cuestionaron el dominio de las transnacionales imperialistas en el continente. Por
ello, la burguesía internacional y sus
agentes concentraron fuerzas en cercarnos a los obreros y campesinos bolivianos para que nuestra lucha no
triunfe. Así es que en América Latina
la principal enemiga de la revolución proletaria socialista es esa farsa
de “revolución bolivariana” comandada por Chávez, Castro, Kirchner,
Morales y Bachelet, y sostenida por
todas las direcciones contrarrevolucionarias de las masas, y su ala izquierda
seudo trotskista , con el “Encuentro latinoamericano de trabajadores” del
PSTU-LIT al frente de la burocratizada Conlutas. La revolución bolivariana, que no es más que negocios para
las transnacionales y las burguesías
nativas y hambre y represión para los
obreros y campesinos pobres latinoamericanos. ¡Abajo la “revolución bolivariana”! ¡Viva la revolución obrera y socialista!

El gobierno de Evo Morales engaña,
desorganiza y reprime a la clase obrera
mientras pacta con la Media Luna fascista
Lejos de dejarnos engañar por los
espejitos de colores del gobierno de
Evo Morales que salvó de la revolución al capitalismo putrefacto disfrazándolo de “Capitalismo Andino”, sabemos muy bien que su gestión se basó y se basa en detener la lucha revolucionaria del proletariado y los campesinos pobres, de cooptar y destruir
nuestras organizaciones de lucha para
así salvar al conjunto de la burguesía y
las transnacionales y por ello pactó
una y otra vez con la Media Luna fascista que hoy controla la mitad del
país con sus milicias. Gracias a Evo
Morales los partidos derechistas de la
burguesía como el MNR, NRF y sobre
todo el PODEMOS –partidos odiados
por las masas y llevados al basurero

en el 2003-2005–, volvieron a revivir
nuevamente. Así estos dos agentes
distintos de las transnacionales son las
dos puntas de una misma soga que intentan estrangular al proletariado boliviano. Por un lado el gobierno de colaboración de clases de Evo Morales
agente de la Repsol (española) y la
Total-Petrobras (francesa); y por el
otro, el agente fascista de la Media
Luna sirviente de la British Petroleum
(inglesa) y la Exxon (yanqui), que se
disputan el saqueo de la nación una
vez que el MAS sacó de escena a las
masas revolucionarias.
Desde su asunción, Evo Morales se
dedicó a pactar una y otra vez con la
vieja oligarquía y los fascistas de la
Media Luna que habían sido derrotados en 2003-05, impidió el triunfo de
la semi-insurrección de Cochabamba
en 2007 preservando a Manfred Reyes
de la furia de los obreros y campesinos
cochabambinos, reprimió y asesinó a

los trabajadores cuando salimos a luchar como a los mineros de Huanuni
en Caihuasi en julio de 2008 y lo máximo que pudo dar a las masas fueron
una “Renta Dignidad” con la cual los
ancianos no pueden vivir más de una
semana, y el “bono Juancito Pinto”
con el cual nuestros hijos apenas si
compran una mochila. Pues lo cierto
es que la nacionalización chuta de los
hidrocarburos solo benefició a las
transnacionales, las cuales se mantienen en el país saqueando nuestros recursos y explotando nuestros músculos, y a su vez benefició a la propia
nueva burguesía nativa del MAS que
se queda con unos dividendos. La nueva Constitución de las transnacionales
parida por el pacto entre el MAS y la
Media Luna fascista no le da a los explotados ni el pan, ni el trabajo, ni la
tierra ni los hidrocarburos y ésta es la
única verdad.
Estos años de pactos del gobierno

Evo Morales con los dirigentes colabracionistas de la COB
de Evo Morales con la Media Luna
han fortalecido al fascismo y éste a levantado cabeza ganando las calles
contra las masas, masacrando a los
obreros y campesinos pobres del
oriente como se demostrara en la Aso-

Una moción a todas las organizaciones obreras revolucionarias de Bolivia:

¡Por el internacionalismo proletario!
Las tareas internacionalistas de la clase obrera boliviana

L

as fuerzas enemigas que se conjuraron contra la revolución obrera
y campesina de 2003-05, no fueron
nacionales solamente. El grito de guerra obrero y campesino de 2003-005
de ¡fuera las transnacionales! cuestionaron el dominio de las transnacionales imperialistas en el continente. Por
ello, la burguesía internacional y sus
agentes concentraron fuerzas en cercarnos a los obreros y campesinos bolivianos para que nuestra lucha no
triunfe. Así es que en América Latina
la principal enemiga de la revolución
proletaria socialista es esa farsa de
“revolución bolivariana” comandada
por Chávez, Castro, Kirchner, Morales y Bachelet, revolución bolivariana,
que no es más que negocios para las
transnacionales y las burguesías nativas y hambre y represión para los
obreros y campesinos pobres latinoamericanos. ¡Abajo la “revolución bolivariana”! ¡Viva la revolución obrera
y socialista!
Esta farsa de “revolución bolivariana” enemiga de la revolución socialista, es la que reprimió salvajemente a
los obreros de Sidor de Venezuela, la
que asesina y reprime a los obreros y
luchadores en la Argentina, la que reprime salvajemente a la combativa juventud estudiantil mientras masacra a
los obreros en Chile. Es la farsa de la
“revolución bolivariana” la que masacró a los mineros de Huanuni en Caihuasi con sus fuerzas armadas en el
2008. Pero, principalmente la revolución bolivariana es la enemiga de los
intereses de los trabajadores porque es
la que, a la cabeza de los hermanos
Castro, está avanzando en imponer la
restauración capitalista en la Cuba socialista. En defensa de las conquistas

de la revolución cubana: ¡Abajo la
restauración capitalista! ¡Abajo la burocracia restauracionista cubana!
La lucha de los obreros y campesinos bolivianos y de la Latinoamérica saqueada y ensangrentada es
una dura lucha contra el imperialismo. Sin dudas, los obreros bolivianos reconocemos a la vanguardia de
la lucha antiimperialista de los obreros del mundo al pueblo palestino, y
a la resistencia iraquí y afgana.
¡Abajo el cerco de los imperialistas,
el sionismo fascista y las burguesías
árabes, contra el glorioso pueblo palestino! ¡Por la destrucción del estado sionista fascista de Israel! ¡Por el
triunfo militar de la resistencia iraquí y afgana contra las tropas invasoras imperialistas!
Los imperialistas y la burguesía
internacional intentan descargar su
crisis estructural sobre los hombros
de los trabajadores, con mayor superexplotación saqueo, ataque a sus
conquistas, y con golpes contrarrevolucionarios. Contra esto ya comenzaron las primeras respuestas revolucionarias de la clase obrera internacional. Los obreros bolivianos nos
declaramos militantes de las tomas
de fábricas, huelgas, barricadas y
movilizaciones que en Grecia, Francia, Lituania y en toda Europa, ganan
las calles contra la catástrofe capitalista. Los obreros en Bolivia nos declaramos miembros de las milicias
obreras y campesinas que marchan
por las calles de la Madagascar revolucionaria en el sudeste africano, como marchaban las milicias obreras y
campesinas bolivianas de la revolución de 1952. Nos declaramos incondicionales hermanos de las rebelio-

nes contra el colonialismo francés en
las islas de Martinica y Guadalupe.
En estas luchas de nuestra clase en el
mundo entero, están las fuerzas para
que nos volvamos a poner en pie como en el 2003-2005 ¡Viva la clase
obrera mundial!
La barbarie capitalista está atestando sus sucias cárceles de los mejores luchadores obreros del mundo:
¡Fuera de las mazmorras del estado sionista fascista de Israel los miles
de presos palestinos! y ¡desprocesamiento y libertad incondicional a los
luchadores obreros de Sudáfrica que
pelean por un techo digno! ¡Abajo la
farsa del juicio contra los combativos
obreros portuarios de Oakland que,
en EE.UU. combatieron contra la
guerra imperialista de extermino y
genocidio contra la nación iraquí del
carnicero Bush! ¡Libertad a los comuneros de Ayo Ayo y desprocesamiento de los mineros de Huanuni!
¡Abajo los cargos contra los obreros
luchadores de Las Heras y los procesos contra más de 5000 obreros luchadores en la Argentina! ¡Abajo los
procesos del sionismo y los Kirchner
contra Beica y Martino! ¡Libertad a
los presos de la resistencia iraquí y
afgana y palestina! ¡Libertad a los
presos de Guantánamo! ¡Libertad a
los más de 4000 inmigrantes hispanoamericanos que se encuentran en
las cárceles de Obama!
Llamamos a una permanente campaña internacionalista y a una amplia
unidad de acción en las calles de
nuestras organizaciones obreras para
apoyar decisivamente la lucha de los
trabajadores en el mundo, la que es
nuestra propia lucha.

nada Fascista en septiembre de 2008;
donde el gobierno no movió un pelo
contra las bandas fascistas y los obreros y campesinos volvimos a poner
nuestra sangre. Así se impuso el pacto
antiobrero entre el gobierno de colaboración de clases de Morales y la Media
Luna Fascista en reuniones secretas de
la OEA y el UNASUR, respaldadas
por Bush y Sarkozy. ¡El gobierno de
Evo Morales es el verdadero responsable del fortalecimiento del fascismo que ataca una y otra vez al proletariado y a los campesinos pobres!
Este pacto es el mismo que le impusieron a la resistencia colombiana
masacrada y entregada por Chávez y
Castro, y la que sostienen todos los
pactos antiobreros en el continente para impedir la revolución y el combate
antiimperialista de la clase obrera latinoamericana. ¡Abajo los pactos de
Morales y la media Luna! ¡Abajo los
pactos anti obreros del continente!
¡Hay que romper el cerco a la martirizada resistencia palestina!

Las direcciones colaboracionistas están
destruyendo la COB y a las organizaciones
de lucha del proletariado para sostener a
Evo Morales y su pacto con el fascismo de
la Media Luna
Hoy la clase obrera y los explotados
bolivianos estamos pagando los costos
de la traición de la dirección de la COB
y sus organizaciones. Los burócratas
corruptos han subordinado al proletariado y sus organizaciones al MAS y
con ello intentan llevar a la derrota al
proletariado. Montes y Solares han dejado a la COB en una crisis absoluta y
como un apéndice del gobierno. Montes ha participado de todos los actos de
Evo Morales y ha sometido a nuestra
gloriosa COB al CONALCAM, una
organización que defiende fielmente
los intereses de la burguesía nativa; Patana ha destruido a la COR de El Alto
que supo ser la vanguardia de la revolución de 2003-05. La FSTMB paralizó al proletariado minero y aisló a su
vanguardia, los mineros de Huanuni,
dejándolos a merced de la represión del
gobierno y su ejército asesino. La dirección de la COB , de las CODs y
COR y de la FSTMB han impedido
una y otra vez que el proletariado enfrente al fascismo y sus sublevaciones
con sus propios métodos de lucha, todo
sigue en página 42
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en nombre de la “defensa de la democracia” de los explotadores.
Así las organizaciones sindicales y
de lucha de los trabajadores, en manos
de estos burócratas colaboracionistas,
se transformaron en un pilar de sostén
del gobierno y sus pactos con la Media
Luna contra los trabajadores y el pueblo. Los obreros bolivianos tenemos
dos alternativas por delante: O una
COB colaboracionista con la burguesía que terminará por destruir al proletariado; o volver a poner en pie la
COB de 1952 y sus milicias obreras y
campesinas para recuperar la revolución que nos fue expropiada. Para
avanzar por el segundo camino es imperioso barrer con la burocracia colaboracionista de la COB y todas sus organizaciones, de lo contrario el camino a la derrota será inevitable.

Para conquistar el pan, el trabajo, el
salario, la educación y salud, la tierra y los
hidrocarburos:
¡Romper la subordinación de la COB al
gobierno de Evo Morales y aplastar al
fascismo de la Media Luna !
¡Abajo Montes y las direcciones
colaboracionistas de la COB , COD, COR y
FSTMB!
¡Por una dirección auténticamente
revolucionaria e internacionalista de la
COB !
• ¡Para recuperar la COB para el
movimiento obrero boliviano!
• ¡Para derrotar a las direcciones
colaboracionistas que someten al
proletariado a la burguesía!
• ¡Para poner en pie la milicia obrera y
campesina para marchar sobre Santa Cruz
y aplastar al fascismo!
• ¡Para imponer la ocupación y control
obrero de toda Fabrica o Mina que cierre,
despida o suspenda!
• ¡Para luchar por la Escala móvil de
salario y horas de trabajo!
• ¡Para lograr la verdadera
Nacionalización de los hidrocarburos y la
minería bajo control obrero y sin
indemnización!
• Para conquistar la tierra para los
campesinos pobres: ¡Expropiación de los
terratenientes!
• ¡Para conquistar un verdadero Gobierno
obrero y campesino basado en la auto
organización y armamento de las masas!
¡Congreso de emergencia de delegados de
base de la COB con mandato de las
asambleas de bases para expulsar al
colaboracionista de Montes y Cía!
Hoy, como ayer en el 2008 los mineros de Huanuni, son los fabriles
quienes se rebelan contra los dirigentes colaboracionistas de sus organizaciones obreras; y al igual que ellos los
maestros de La Paz comienzan también a recorrer el mismo camino movilizándose por salarios y denunciando a la dirección stalinista y traidora de la confederación del magisterio. ¡ELLOS MARCAN EL CAMI-

NO A LACLASE OBRERAEN BOLIVIA! ¡No podemos comer, conseguir mejores sueldos, trabajo, la tierra
para los campesinos pobres, ni educación ni salud para nuestros hijos sino
recuperamos la COB y nuestras organizaciones de lucha de manos de estos
dirigentes colaboracionistas que nos
quieren poner de rodillas frente a la
burguesías y el gobierno hambreador
de Morales!
¡Basta! ¡Los fabriles de La Paz, el
magisterio, junto a los mineros de
Huanuni – que aún repudian en cada una de sus asambleas a los traidores de Montes de la COB y a Solares de la COD, mientras están resistiendo las suspensiones y quite de
conquistas-, tienen toda la autoridad
para convocar ya a un Congreso de
bases de emergencia de la COB , para derrotar a Montes y a estas direcciones colaboracionistas! Y retomar
así el camino de los combates de
2003 y 2005. ¡Abajo la dirección colaboracionista de la COB las COD,
COR y la FSTMB!
Montes y la dirección de la COB
han convocado al congreso de la COB
para junio o julio de este año a realizarse en Cochabamba. Sin embargo,
vienen de posponerlo según su conveniencia, hoy lo convocan para impedir
que los obreros rebeldes tomen en sus
manos el destino de sus organizaciones obreras y al igual que los fabriles
de La Paz , impongan la verdadera de mocracia obrera. Es que la burguesía
necesita hacer un nuevo recambio en
las organizaciones obreras puesto que
Montes y compañía ya están totalmente desprestigiados. Nuestra Central esta en vías de ser estatizada, o sea, es
casi un anexo del ministerio de trabajo. Desde las oficinas de la COB se
dicta a cada sector acatar las disposiciones de la patronal, que no son otras
que las del pacto contrarrevolucionario
del MAS y el fascismo: aceptar los
despidos, la reducción de salarios, el
no reclamo de bonos, etc. Es por ello
que, la verdadera lucha es por conquistar una fracción obrera revolucionaria de la COB que pelee por refundar la COB del ‘52 para enfrentar al
gobierno del asesino Morales, y que
la dinamita del minero vuelva a tronar aplastando a los fascistas para
liberar a nuestros hermanos del
“Plan 3000”, de Santa Cruz! Volver
a poner de pie a la COB del ‘52,
echando a todos los colaboracionistas
sirvientes de la patronal y el gobierno,
de la COB, las centrales departamentales y regionales, las federaciones y de
los sindicatos. Debemos refundar a la
COB de 1952 como una organización
de democracia directa y con sus milicias armadas. Nuestra clase necesita
una organización independiente de la
burguesía “democrática” de Morales.
Una organización donde se discuta y
decida, sin el control de los colaboracionistas, ni el peso muerto de sectores
colaboracionistas o incluso ajenos a la
clase obrera y los explotados, como
son los patrones explotadores “gremiales” en la COR de El Alto, los capataces, en la Federación de fabriles de La
Paz (y como ya reformaron de sus es-

tatutos las bases fabriles paceñas en
una conferencia), y así en otros sectores. Una organización de combate para
defender nuestras demandas, porque la
COB bajo la colaboración de clase es
incapaz no ya de conquistar mejoras
para la clase, ya ni es capaz de defender nuestros puestos de trabajo.
Hay fuerzas movilizadas en las
calles y luchando contra la burocracia, pero no podemos recuperar la
COB para los trabajadores peleando
cada uno en su sector. Debemos organizar y centralizar la pelea contra la
burocracia para reagrupar y reorganizar a centenares de miles de
obreros, campesinos pobres y estudiantes revolucionarios que ya están
sacando conclusiones de la revolución,
y quieren entrar al combate sin quedar
sometidos a las brasas ardientes del
gobierno de colaboración de clases de
Morales sirviente de las transnacionales, ni aplastados por el garrote del fascismo agente yanqui, o bajo las botas
de la casta de oficiales banzeristas como en Pando. Los obreros del Plan
3000 dejarían de estar aislados y cercados por el garrote y la pistola de los
fascistas y encontrarían la herramienta
para romper su aislamiento y saldar
cuentas con los pistoleros fascistas que
día a día, aterrorizan a nuestros hermanos de clase en el Oriente.
¡Mineros de Huanuni, fabriles y
maestros de La Paz: debemos ser la
avanzada de la lucha por una dirección revolucionaria internacionalista de la COB! Dirección revolucionaria que debe ser la encargada en
volver a poner en pie a la COB de la
gloriosa revolución de 1952, que
rompa absolutamente con el gobierno de Morales y que vuelva a soldar
en las calles la verdadera alianza revolucionaria de obreros y campesinos pobres para organizar y poner
en pie la milicia obrera y campesina
para aplastar el fascismo y que retome así el combate revolucionario de
2003-2005.
Como marcan las Tesis de Pulacayo, debemos declararnos «soldados de
la lucha de clases», anunciando que la
lucha es contra todas las alas de la burguesía, la “democrática” del MAS y la
fascista Media Luna, unidas en un pacto contra las masas, es una «guerra a
muerte». Declaremos que «nuestra tarea central es destrozar a los reformistas que pregonan la colaboración de
clases, a los que aconsejan apretarse
los cinturones en aras de la llamada
salvación nacional». Por ello debemos
declararnos enemigos declarados de
los “ministros obreros” en el gobierno
del MAS como ayer el ex fabril Walter
Delgadillo y hoy el actual dirigente fabril Calixto Chipana, verdadero «proxeneta de la burguesía». No podremos
retomar el camino de 2003 y el 2005 y
coronarlo con el triunfo, ni mucho menos aplastar al fascismo de la Media
Luna que nos amenaza, sin antes recuperar nuestras organizaciones de lucha, la COB, las federaciones, las
CODs y CORs de las manos de los burócratas colaboracionistas y darles una
dirección revolucionaria.
El proceso antiburocrático en fabri-

les corre el peligro de ser abortado.
Con el pretexto de “cautelar” el desarrollo de las elecciones para la nueva
directiva de la federación fabril paceña, la burocracia traidora de la COB, la
COD paceña y la COR de El Alto se
volcaron sobre el proceso, con el fin de
abortarlo y llevarlo a los pies del gobierno de frente popular y su ministro
“obrero” Chipana. Montes, Patana y
demás, son quienes pisotean diariamente los principios más elementales
de clase, subordinado la COB a la burguesía, quienes se cruzaron de brazos
ante la masacre de Huanuni y la masacre de Pando, y llamaron a pactar con
los fascistas tras la asonada de septiembre 2008, quienes entregan atados
de pies y manos a los obreros ante el
garrote del fascista y los despidos de la
patronal, hoy se auto nombran... los
defensores de la democracia obrera en
La Paz. Una vez más, el Foro Social
Mundial se cierne sobre el ala izquierda obrera del continente para llevarlas
a la impotencia y subordinarla a la burguesía. Como hizo el FSM y su ala izquierda, el “Encuentro latinoamericano de trabajadores” (ELAC) de los burócratas seudo trotskistas del PSTU al
frente de la Conlutas brasileña, vistiendo al sirviente de Morales, Pedro
Montes, y a la burocracia de la COB
como “socialistas y antiimperialistas”,
en el momento en que Montes, Mitma
y Solares eran expulsados y repudiados por la base de Huanuni, todo para
que pudieran mantenerse al frente de
la COB, y permitir que los obreros fueran tomados por sorpresa por el putsch
fascista y no pudieran lanzarse a la lucha contra el fascismo, y se ajustara
mucho más las tuercas de la subordinación de la COB al gobierno, debilitando aun más a la COB y a la clase
obrera. ¡No podemos permitir que la
burocracia lleve a la impotencia nuestra lucha y la cabeza de lanza de esta,
los fabriles de La Paz! Al igual que
ayer Huanuni, hoy la Federación fabril
de La Paz debe retomar la resolución
de Huanuni y expulsar a Montes y la
burocracia colaboracionista, junto al
vendido Chipana.
Pero también, los obreros fabriles y
los maestros combativos corren el peligro de que el gobierno de Morales los
ataque brutalmente. Así lo hizo con los
mineros de Huanuni, cuando estos escaparon del control de las direcciones
burocráticas y del gobierno de frente
popular: los resultados fueron decenas
de mineros heridos por la represión y
humillados, en julio de 2007, y dos mineros combativos asesinados por el
ejercito banzerista de Morales en los
bloqueos de Caihuasi.
Es necesario pelear por un CON GRESO DE DE DELEGADOS DE
BASE DE LA COB con mandato de las
asambleas de base, que luchen por:
Para conquistar el pan, el trabajo, el salario, la educación y salud, la
tierra y los hidrocarburos: ¡Hay que
romper la subordinación de la COB
al gobierno de Evo Morales y aplastar al fascismo de la Media Luna!
¡Abajo el pacto de Evo Morales y

la Media Luna fascista! ¡Abajo las
direcciones colaboracionistas que
someten al proletariado a la burguesía! ¡Fuera los ministros obreros del
gobierno del MAS!
¡Sólo poniendo en pie la milicia
obrera y campesina y organizando
comités de soldados rasos en los
cuarteles se podrá destruir la casta
de oficiales asesina del ejército boliviano y derrotar a los fascistas de la
Media Luna comandada por el imperialismo yanqui!
¡Ocupación y control obrero de
toda Fabrica o Mina que cierre, despida o suspenda!
Contra la “escala móvil de suspensiones, baja de salarios y despidos” de
las direcciones colaboracionistas: ¡Escala móvil de salario y horas de trabajo! ¡Nacionalización de los hidrocarburos y la minería bajo control
obrero y sin indemnización!
Hay que volver a poner en pie al
proletariado minero: ¡Por el pase a
planta de todos los mineros en las
Cooperativas a la Comibol! ¡Nacionalización sin pago y bajo control
obrero del Mutún y de toda mina
que cierre o despida, para darle trabajo y salario dignos a los mineros!
Los campesinos pobres, a pesar de
“tener su nueva constitución”, a lo que
asisten es a un ocultamiento de la gran
propiedad rural, mientras ellos siguen
sin tierra, créditos, ni tractor. La respuesta del gobierno de la “revolución
democrática y cultural” ante las inundaciones fue primero darle jugosos
subsidios a los terratenientes, mientras
el campesino pobre se ve arruinado y
expuesto a la pandemia del dengue. Es
imperioso que los obreros volvamos a
demostrarle a nuestros hermanos los
campesinos pobres que somos la clase
que puede garantizarle sus demandas
más sentidas. Debemos mostrarles que
estamos dispuestos a pelear lealmente
y hasta el final por sus demandas, luchando por ¡Expropiación de todas
las tierras de los terratenientes! para
darle al campesino la tierra que no le
dio ni le dará el gobierno de Morales y
su constitución burguesa pactada con
las transnacionales, para dar créditos
baratos, para producir su tierra expropiando a los bancos y poniéndolos bajo control obrero!
Los imperialistas y sus socios menores nos dicen que la crisis la paguemos nosotros, con despidos, congelamiento de salarios, con miseria de
nuestros hijos y la sangre de nuestras
venas. ¡No! ¡Que la crisis la paguen
los que la provocaron, los imperialistas y sus socias menores, las burguesías nativas! ¡Por un gobierno
obrero y campesino basado en la auto organización y armamento de las
masas!
Distintos grupos se reclaman revolucionarios y de las Tesis de Pulacayo,
afirman que la alternativa obrera es la
revolución socialista, y critican a la
burocracia de la COB. Hoy el POR lla-

Octubre de 2003: Barricadas en La Paz
ma a que las bases rebasen a los dirigentes de la COB. En tal sentido, llamamos al POR, con su peso e influencia nacional, que dirigen al Sindicato
del Magisterio de La Paz y la FUL de
Cochabamba, a que juntos impulsemos la lucha por poner en pie la COB
de 1952. El POR llama a “oponerle a
la violencia fascista y contrarrevolucionaria, la violencia revolucionaria”.
Pues bien. No hay tiempo que perder.
Esto no se puede tratar de proclamas
vacías, sino que, de lo que se trata, es
de demostrarle un curso de acción y un
camino al proletariado para conquistarlo. Las enormes diferencias políticas y estratégicas que nos separan, las
cuales no deben ocultarse jamás, no
pueden ser hoy un obstáculo para luchar por un reagrupamiento revolucionario de la vanguardia proletaria. Los
compañeros del POR tienen la palabra.

Por una dirección revolucionaria trotskista
e internacionalista para volver a poner en
pie la revolución de 2003-2005 y llevarla
al triunfo
La clase obrera boliviana necesita
una dirección revolucionaria a su frente. No hay ninguna revolución intermedia ni “bolivariana”, ni andina, ni “democrática”: solo hay distintos gobiernos y regímenes burgueses que, como
agentes de las distintas pandillas imperialistas y las burguesías nativas a ellas
asociadas, acuerdan o rompen por sus
intereses y sus negocios, sobre la sangre y explotación de los obreros y campesinos y el saqueo de las naciones.
La crisis que está viviendo la clase
obrera en Bolivia, sometidos por el
frente popular en el occidente, masacrados por el fascismo en el oriente y
con la permanente amenaza de ser bañados en sangre por las bandas fascistas de la Media Luna; es responsabilidad absoluta de las direcciones reformistas y colaboracionistas de Bolivia y
del continente. La revolución que comenzaran los obreros y campesinos
pobres de Bolivia no contó con una auténtica dirección revolucionaria internacionalista a su frente que llevara al
triunfo los combates revolucionarios
de 2003-2005. Así, la burguesía internacional con la colaboración de sus

agentes, junto a las burocracias y aristocracias obreras del continente agrupadas en el FSM, junto a su pata izquierda de los renegados del trotskismo, se expropiaron la revolución e impusieron la farsa de la “revolución bolivariana”. Hoy las masas explotadas y
los obreros están pagando las traiciones de estas direcciones con penurias
inauditas, carestía de la vida, etc. Y sus
organizaciones al borde de la destrucción sometidas al gobierno de colaboración de clases de Morales. ¡Así no se
puede pelear! El proletariado boliviano necesita retomar el camino de la revolución, poner en pie nuevamente a
sus organizaciones obreras de lucha, a
la gloriosa COB del ‘52 y sus milicias
obreras, para recuperar su revolución
mancillada, aplastar al fascismo que
los acecha e imponer sus demandas
más sentidas para ponerle el pie en el
pecho a los capitalistas del continente
con la revolución latinoamericana.
Porque, la revolución boliviana no
es más que un eslabón decisivo de una
sola revolución latinoamericana, hoy
constreñida, mancillada y entregada
por las direcciones traidoras y de forma particular, por los renegados del
trotskismo, -que como el POR de Lora, sólo han sido y son promesas de
victoria y jalones de derrotas para la
clase obrera boliviana- y los desechos
del stalinismo que son los encargados
de contener por izquierda a los más
combativo del proletariado de nuestro
continente para terminar sometiéndolo
a los gobiernos “bolivarianos” –socios
menores de las distintas potencias imperialistas- cuando éstos, a cada paso,
se desenmascaran como lo que son:
gobiernos anti-obreros, sirvientes de
las distintas pandillas imperialistas que
saquean América Latina.
Los trotskistas de la Liga Trotskista Internacionalista luchamos por poner en pie una fracción revolucionaria
de la COB, que desarrolle hasta el final
la rebelión política de los obreros contra las direcciones colaboracionistas
enquistadas en las organizaciones de
lucha, para volver a refundar la COB
de la gloriosa revolución del ‘52 junto
a su milicia obrera y campesina armada, para enfrentar al gobierno asesino
de Morales y que, junto a la dinamita

de los mineros marchemos a Santa
Cruz a aplastar a los fascistas de la
Media Luna y liberar así a nuestros
hermanos de clase del Plan 3000.
Los trotskistas internacionalistas de
la Fracción Leninista Trotskista, somos los que luchamos porque la clase
obrera de Bolivia vuelva a ser la avanzada de la revolución latinoamericana;
somos los que luchamos porque en Argentina se escuche nuevamente el grito de los obreros de 2001: “¡Que se vayan todos, que no quede ni uno solo!”,
hoy en la resistencia por el accionar de
las direcciones traidoras de todo pelaje. Somos los que luchamos por volver
a poner de pie a la clase obrera ecuatoriana que al grito de ¡Gutiérrez traidor!
inició la revolución ecuatoriana, a volver a los combates y las barricadas de
los obreros de la Oaxaca revolucionaria junto a la vanguardia obrera de
EE.UU. que se rebeló contra la guerra
de rapiña de Bush contra Afganistán e
Irak.
Para que la revolución latinoamericana se sincronice con los combates
actuales del proletariado de los países
centrales que ya se han puesto en posición de contraofensiva frente a la bancarrota de este sistema capitalista putrefacto y el ataque centralizado de los
capitalistas; como los obreros de Francia y sus tomas de fábrica, la juventud
obrera de Grecia, como las masas y el
proletariado superexplotado de Madagascar que, con sus armas partieron el
ejército e iniciaron una heroica revolución demostrando, como decían los revolucionarios franceses educados por
Marx, que “el que tiene ARMAS puede tener PAN!”.
Luchamos por terminar con el martirio de nuestros hermanos de clase de
Palestina tirando abajo el cerco internacional a la que la han sometido el
frente popular y las direcciones traidoras agrupadas en esa internacional
contrarrevolucionaria que es el FSM.
Compañeras y compañeros, los llamamos a organizarnos en común para
pelear juntos por un verdadero reagrupamiento revolucionario internacionalista de las fuerzas sanas del trotskismo y las organizaciones obreras revolucionarias para poner en pie el Partido Mundial de la Revolución Socialista: la IV Internacional refundada sobre
la base del programa y el legado del
congreso de 1938; como la única manera de conquistar una dirección revolucionaria e internacionalista en Bolivia, derrotando a todos los falsos trotskistas que, como el POR, hace años
abandonaron y pisotearon el programa
y el legado del trotskismo y que hoy
usurpan las banderas de la IV Internacional para traicionar a cada paso la lucha revolucionaria del proletariado.
Hay que poner en pie la dirección revolucionaria internacionalista que la
clase obrera se merece y necesita para
triunfar.
Abril de 2009
LIGA TROTSKISTA INTERNACIONALISTA (LTI)
DE BOLIVIA
INTEGRANTE DE LA FLT

POLÉMICA

LA LUCHA POR PONER EN PIE EL TROTSKISMO EN BOLIVIA
ES NECESARIA PARA QUE EL PROLETARIADO TRIUNFE

P

areciera que nos contradecimos,
pues mientras le planteamos al
POR ponerse a trabajar por un
verdadero congreso de delegados de la
COB, anteponiendo los intereses y las
necesidades de la clase obrera planteándole un frente de lucha, no dejamos ni dejaremos de criticarlos. Es
que no tenemos una visión menchevique y pablista de frente único estratégico. Jamás nos pondremos a los pies
del POR ni de su programa ni de su
política, que están en contradicción
absoluta con las necesidades de la vanguardia para liberarse de la burocracia
lechinista y acaudillar al resto de la
clase para que retome el camino de
2003 y el 2005. A cada paso criticaremos su política, oponiéndole la verdadera posición trotskista.
El POR viene llamando desde hace
unos meses, a «retomar la acción di recta. Contra los despidos y abusos
patronales, ¡tomar minas y fábricas!
Frente a la derecha: ¡tomar los lati fundios! Contra el hambre: ¡pelear
por el salario mínimo vital con escala
móvil! Superar las direcciones traido ras con asambleas y comités de huel ga. ¡Botar las transnacionales de Bo livia! ¡Estatizar las grandes propieda des privadas de la burguesía vendepatria! (latifundios, minas fábricas,
bancos, etc.) para transformarlas en
propiedad social que en forma planifi cada sirva para dar pan y trabajo pa ra todos. Así se aplasta a la derecha
cavernaria y al imperialismo, no con
diálogos. Es hora de la revolución so cial, de imponer un gobierno obrerocampesino dirigido desde nuestros ór ganos de poder de masas (cabildos,
asambleas de representantes revoca bles, etc.) retomando el camino de la
Asamblea Popular del ‘71, será la dic tadura proletaria o de los explotados
contra sus explotadores, del socialis mo camino al comunismo. ¡Por el sa lario mínimo vital con escala móvil!
¡A las calles por pan, tierra y trabajo!
¡Aplastar a la derecha y expulsar a las
trasnacionales! ¡Con el P.O.R. al so cialismo! ¡Revolución y dictadura
proletarias!» (“Masas” Nº 2123,
10/4/09)
El POR dice que a la “derecha” se
le combate con la expropiación, la toma de sus tierras. Pero, ¿cómo se puede organizar la toma de tierras sin la
milicia armada obrera y campesina?
Es imposible imaginar que se pueda
organizar la toma de tierras sin la milicia, porque obviamente los latifundistas fascistas sacarán a sus bandas
fascistas a defender su propiedad. ¡Y
el POR habla de tomar las minas, las
fabricas, expulsar a las transnacionales, expropiar los bancos! ¿Y cómo
piensa hacerlo el POR? ¿Acaso pensa-

León Trotsky
rá decir, como hizo el año pasado con
la “escala móvil de salarios”, que eso
se consigue en el parlamento del MAS
y el fascismo?
Y cuando plantea toma de minas, y
fábricas, y la puesta bajo control obrero, no dice para nada de que debe ser
bajo órganos de lucha: en este caso no
son sino los órganos que tiene a mano
los trabajadores y quieren poner al servicio de su lucha, los sindicatos. No
hay porque inventar un nuevo órgano,
el trotskismo no hace un ídolo de los
nombres, ni busca inventar un órgano,
ni lanzar la consigna de hacer soviets
por fuera de la experiencia y de las luchas de los trabajadores.
Puesto que el POR llama a hacer
comités de fabrica y minas, ¿Por qué
no llama y pelea por un Congreso de
delegados, por qué no llama a los obreros a barrer con toda la burocracia, de
arriba abajo? Desde ya el hecho de no
hacer un llamado desde La Paz con los
fabriles y el magisterio, y con los mineros de Huanuni, a la convocatoria de
un congreso de emergencia de la COB,
es subordinarse a la burocracia lechinista y sus estatutos hechos en el ministerio de trabajo. ¿Dónde queda eso
de “superar las direcciones traidoras
con asambleas y comités de huelga”?
Aquí hablamos de un evento superior a
asambleas aisladas. Se trata de que los
obreros más avanzados y combativos
tengan mayor peso en el congreso, para que puedan decidir sin el control de
los traidores ni arrastrar lastres como
los colaboracionistas y de sectores que
no deben estar, como es el caso de los
“gremiales” patrones, que dirigen la
COR alteña y la han bastardeado: de

eso se trata la democracia obrera. En
una asamblea durante una huelga a los
rompehuelgas no se les deja hablar, incluso se les echa a patadas. ¿Por qué a
los colaboracionistas, sus secuaces e
incluso a los patrones se les puede dejar que dirijan un congreso de la COB?
LA PROPUESTA DEL POR
CONTRA EL DESEMPLEO EN LAS MINAS
Pareciera que el Comité central del
POR, pese a todos sus llamados a derrocar al capitalismo, cree en un capitalismo “alternativo” y viable. Pues
ante la crisis de la minería , que arrastra al despido de miles de mineros,
“Masas” plantea en Huanuni que «se
debe exigir al gobierno a que inmedia tamente planifique una subvención pa ra sostenerla [a la mina Huanuni] co mo está hasta ahora, crear el banco
minero para el estocamiento del mine ral hasta que pase la crisis, pero sin
perder de vista la inversión en el nue vo ingenio que permita una mejor re cuperación e incremento de la produc ción y exigir mayor inversión para tec nificar la empresa y así reducir costos
de operación; con todo esto no habrá
razón de hacer caer sobre nuestras es paldas la carga de esta crisis. ¡Luchar
por la defensa intransigente de nues tras fuentes de trabajo y nuestros sala rios! ¡Ante la incapacidad del gobier no para administrar la empresa, impo ner el control obrero colectivo desde
las bases, para superar el actual con trol social!» (“Masas” Nº 2121,
27/3/09)
Las fuerzas productivas se han estancado. Los mineros del estaño se ven

ante minas que empiezan a cerrar, ante
mineral que no pueden mandar a fundir, como es en Huanuni. Los obreros
del subsuelo se ven ante máquinas estancadas, que son producto de la plusvalía arrancada a ellos. Y el Comité
central del POR, les dice a los obreros:
fuera de este capitalismo se puede
crear “otro”, mediante la subvención
del estado y mantener el mineral en el
depósito. “Otro capitalismo”, sostenido por la exagües finanzas de la nación
boliviana saqueada por el imperialismo y golpeado de pleno por la crisis.
¿De dónde se va a sacar la plata para
sostener a la minería, sino de la expropiación de las transnacionales y de la
banca imperialista? Esto está ligado de
manera indestructible a retomar el camino de 2003 y el 2005. Y sin eso, el
“control obrero” del POR es una fantasía reaccionaria. Porque el control
obrero sin expulsar a las transnacionales y retomar el camino de 2003 y
2005, es el impotente “control social”
al que supuestamente se opone el porismo. En definitiva, el POR les dice a
los obreros que hay que luchar por un
capitalismo “especial” y “alternativo”.
HAY QUE PONER EN PIE EL
TROTSKISMO EN BOLIVIA
El POR viene siendo un obstáculo
para la revolución. Lo que estamos criticando no se debe a una posición
“equivocada” del POR. Es la continuidad de su política y estrategia en las
tres revoluciones bolivianas. En el
2003-2005 fue sostener a Solares, oponiéndose a que se pusiera en pie la
Asamblea Popular Originaria. Y re-

cientemente es sostener a Montes criticándolo, pero sin marcar a los obreros
y jóvenes de vanguardia un curso de
acción; es que el POR ha demostrado
que es enemigo de poner en pie los organismos de autodeterminación y democracia obrera de las masas en lucha!
Por ello esconde su impotente cretinismo sindicalista con discursos y artículos “ultra rojos”. Lo que ya demuestra
al POR como reformista, es su posición de creer, ayer que con leyes del
parlamento burgués se conquistaba la
escala móvil de salarios; y hoy que se
puede mantener el empleo en las minas con “banco minero”, subvención
estatal y guardar el mineral en el depósito (estocamiento), todas propuestas
de tinte reformista pro burgués, claramente de capitalismo de estado, es decir, al fin y al cabo, el POR es más papista que el Papa, más masista que
Morales y Linera, y pide “capitalismo
andino”.
En la charla “sobre la crisis de la
COB” del 16 de abril en La Paz, la dirigente porista Vilma Plata realizó un balance histórico de la COB, planteando
que en el ‘52 había nacido la COB como
organismo de poder con sus milicias
obreras, pero que, lamentablemente, la
marea revolucionaria bajo y Lechín al
igual que hoy Montes de la COB, habían abandonado el programa del proletariado. Pero en su balance ni siquiera
nombro la responsabilidad que le cabía
al POR, ni la política que levantaron entonces. ¡Hay que decir la verdad! La política del POR fue la de apoyar “críticamente” al gobierno “débil” de Víctor
Paz y sostuvieron a la burocracia de Lechín, que desde adentro de la COB, la
destruyeron subordinándola al gobierno
metiendo ministros “obreros” para “vigilar” al gobierno del MNR. Así permitieron que ese gobierno de frente popular, disolviendo las milicias obreras, reconstruyera el ejército con el cual bañaron en sangre al proletariado boliviano.
¡El POR es el enterrador de la gloriosa COB del ‘52!
Hoy el POR, como ayer sostuvo a
Lechín, sostiene a Montes planteando
que a la burocracia se le puede reformar, y volverles a enseñar el “programa del proletariado” –como llamaba
V. Plata al programa del POR– revisando así la caracterización marxista
de que la burocracia es una casta que
toma cualquier ideología que le sirva
para mejor engañar al proletariado
desde adentro de sus organizaciones y
que son direcciones pagas por la burguesía al servicio del capital.
Con su programa y su accionar reformista, lo que busca el POR es seguir dándole cobertura “trotskista” a
cuanto burócrata necesita la burguesía
poner al frente de las organizaciones
de lucha. Como hace hoy con la ala
seudo “izquierda” de la burocracia lechinista, que ante el desprestigio de
Montes, odiado por todo obrero honesto y combativo de Bolivia, quiere renovar la directiva de la COB para
“cambiar algo para que todo siga
igual”, cambiar a Montes para que suba Solares u otro traidor. Por eso los
llamados del POR a conformar un

Movilización minera y fabril en La Paz.
“Bloque por la independencia de cla se”, sus pomposos encuentros por la
independencia de clase como el que
hicieran en Huanuni con Solares, etc.
no son más que para prestigiar y sostener a la nueva burocracia de la COB;
es la continuidad de la política que levantaron en la revolución de 1952:
¡Prestigiar a las nuevas direcciones
colaboracionistas para presionar sobre el gobierno de frente popular!
El POR está en un ángulo de 180
grados contra la lucha por poner en
pie los órganos de poder obrero y
campesino. Esa es la lección de todas
las revoluciones, entre ellas las revoluciones bolivianas de 1952 y 1971,
abortadas por la sumisión del POR
ante la burocracia lechinista y ante
el frente popular.
Afirmamos que el POR es hijo de
la destrucción de la IV Internacional
por los pablistas y los luego “antipablistas” que tras disolver el centro internacional en plena segunda guerra
mundial, dejando a la secciones nacionales aisladas, quienes terminaron a
los pies de los regímenes burgueses
imperialistas democráticos, evitando
así que la Cuarta jugara el rol de la izquierda de Zimmerwald de Lenin,
Trotsky, Luxemburg en la primera
guerra. La Cuarta fue refundada por
los pablistas y “antipablistas” como un
movimiento centrista, que años después le hizo votar al POR boliviano
apoyar “críticamente” al MNR en la
revolución de 1952.
La vieja IV Internacional centrista,
subordinándose al stalinismo y la socialdemocracia, avanzó de cesiones a
capitulaciones, avanzando el cáncer de
la degeneración en sus filas, y así llegó
al inicio de las revoluciones políticas

–luego aplastadas o abortadas– en la
ex URSS, Europa “del este” y China,
estando a los pies de los PS o haciendo frentes con el castrismo-stalinismo,
como fue en Latinoamérica. 1989 fue
un hito histórico, que llevó al estallido
de la vieja IV Internacional, que en los
’90, se hundió en un revisionismo desenfrenado. Mientras el mandelismo
se convertía en ecologista-feminista
pequeñoburgués y socialdemocratizado y derramaba ríos de tinta acerca de
la poderosa “tercera revolución industrial tecnológica” del capitalismo;
mientras los morenistas ahondaban su
subordinación al castrismo-stalinismo,
ya dentro del Foro de Sao Paulo, predecesor del Foro Social; el POR lanzaba la “teoría” de que al ejército se le
parte no con milicias obreras sino haciendo una tendencia “antiimperialista” con los oficiales del ejército banzerista asesino del “Che” Guevara y de
César Lora, revisando así el programa
militar de Lenin y Trotsky. Así se fueron preparando los seudo “trotskistas”
para ayudar a los regímenes bolivarianos a ahorcar las revoluciones iniciadas o abortar el ascenso de masas que
sacudían al mundo semicolonial a fines del siglo XX y principios del siglo
XXI, apoyando y sosteniendo a Lula,
Kirchner, Morales, Chávez y subordinándose a la dirección de la burocracia
restauracionista cubana.
Es por eso que creemos firmemente en la necesidad de pelear por una dirección revolucionaria internacional.
Para nosotros, es un Centro Internacional que agrupe a los obreros revolucionarios más perspicaces y decididos y
las fuerzas principistas del trotskismo,
que tengan la misma audacia, ferocidad y centralidad que despliegan los
estados mayores contrarrevolucionarios buscando derrotar al proletariado

mundial. Hablamos de un Centro Internacional que se mida a la altura de
esos estados mayores de la contrarrevolución, para derrotar a las direcciones traidoras y señalar a la clase obrera internacional el camino del triunfo.
La base del internacionalismo obrero,
como señalaban Lenin, Trotsky y las
Tesis de Pulacayo, está en que los
obreros del mundo nos enfrentamos a
una fuerza social, los explotadores imperialistas , que usan instituciones y
agentes pagos centralizados a nivel internacional, para que nunca más nos
tomemos el poder como sucedió en
Rusia, China y Cuba. Ese es el rol que
vienen jugando las distintas dirigencias traidoras, entre ellas las que se
agrupan en el Foro Social, a las que se
suman hoy los ex trotskistas devenidos
en castristas-stalinistas, los nuevos organizadores de derrotas del proletariado mundial. A esas instituciones de
agentes pagos del capital, hay que
oponerle un Centro Internacional. Sólo
desde la lucha por un Centro así, se podrá poner en pie el partido trotskista
que necesita y merece la clase obrera
boliviana para triunfar, porque la labor
de poner en pie una dirección revolucionaria trotskista en Bolivia, es tarea
de todos los trotskistas principistas.
Con ese norte nos guiamos los trotskistas de la FLT. Llamamos a los obreros y jóvenes revolucionarios de Huanuni, La Paz y El Alto a unirnos en esta tarea, a levantar el programa del
trotskismo en Bolivia.
Abril de 2009
LTI DE BOLIVIA,
INTEGRANTE DE LA FLT

CHILE

¡Basta de cesantía y despidos masivos! ¡Basta de súper explotación! ¡Basta de Inflación y carestía de la vida! ¡Basta de que la
educación y la salud sigan por el suelo!... ¡Basta de impunidad patronal y del peor infierno para la clase obrera y los explotados!

¡Que la crisis la paguen los capitalistas:
las transnacionales y bancos imperialistas que saquean la nación!
¡Abajo el régimen cívico-militar de explotación, miseria y represión!
¡Abajo el TLC de entrega de la nación al imperialismo!

¡Convirtamos el paro nacional de este 16 de abril en un paso firme para reagrupar las filas obreras YA!

¡Comité Nacional de Lucha
de los sectores obreros que están en conflicto!
¡Comités de autodefensa de los sindicatos y organizaciones obreras!

¡HAY QUE PREPARAR Y ORGANIZAR LA HUELGA GENERAL!
Presentamos a continuación el texto del volante publicado por el POI(CI) de Chile
ante el paro nacional del 16 de abril de 2009

Para terminar con la cruda división de los obreros ocupados y
desocupados luchemos por: ¡un turno más en todas las fábricas
reduciendo la jornada laboral a 6 horas, con un sueldo
nivelado según el costo de la vida: 700 mil pesos!
¡Todos los obreros del país pasen a planta permanente!
¡Abajo la LOCE y la LGE! ¡Educación primero: al hijo del
obrero, educación después: al hijo del burgués!
¡Por educación pública y gratuita!
¡Expropiación de los fondos de pensiones en manos de los
pulpos de las AFPs, para dejarlos en manos de sus verdaderos
dueños: los trabajadores!
¡Libertad inmediata e incondicional de todos los presos
políticos mantenidos como rehenes por Bachelet y el régimen
pinochetista! ¡Desprocesamiento de todos los luchadores
obreros y populares!
¡Expropiación de los grandes terratenientes! ¡Tierra y créditos
baratos para los campesinos arruinados!

obreros salmoneros y continúa profundizándose la guerra de clase lanzada
por la burguesía contra el proletariado con más ataques anti obreros, qué
más hay que esperar para dar la lucha para que surja una dirección revolucionaria de la clase obrera chilena. Por ello dichas organizaciones no puede
marginarse del combate por:

Para hacer reales estas demandas hay plata de sobra, está en
el cobre y en las riquezas de la nación arrebatadas por las
transnacionales: ¡Por la re- nacionalización sin indemnización
y bajo control obrero del cobre y de los sectores estratégicos
de la economía chilena!

¡Un Congreso Nacional de delegados de base de
obreros, campesinos pobres y estudiantes combativos,
para poner la CUT al servicio de una contraofensiva
obrera y popular, de la huelga general!

Las luchas, paros y movilizaciones que comienzan a desarrollar la clase obrera y los explotados del país, presentan una nueva oportunidad para organizar una
contraofensiva obrera y popular que derrote al gobierno de Bachelet y al régimen
cívico-militar. Organizaciones como las Coordinadoras por el Rechazo y Anticapitalista, sindicatos y federaciones estudiantiles dirigidas por organizaciones que se reivindican combativas, tienen la fuerza para sacar de la CUT
y de todas las organizaciones de clase a los dirigentes y partidos que someten a la clase obrera al gobierno y al parlamento anti obrero y a demás instituciones burguesas. Ya van más de 100 mil despidos desde fines de 2008
(según cifras burguesas), el 15-04 acaban de ser lanzados a la calle casi 500

Aquel es el camino para que al igual que la clase obrera y los explotados en
Magadascar (África), Guadalupe y Martinica (el dominio colonial francés en el
Caribe), respondamos a la crisis del sistema capitalista que la burguesía descarga sobre el proletariado mundial, con la revolución socialista.
Ese es el camino para tomar en nuestras manos el grito de guerra de la clase
obrera y la juventud de Grecia y que comienza a incendiar toda Europa: “Chis pa en Atenas, incendio en París, es la insurrección que viene”, y así el grito de
guerra de los proletarios chilenos sea: “Chispa en Chile, incendio en Bolivia, es
la insurrección que debe desatarse por todo el continente, desde Alaska hasta
tierra del fuego”.

LA FLT EN EL 1º DE MAYO DE 2009,
DÍA INTERNACIONAL DE COMBATE DE LA CLASE OBRERA MUNDIAL

¡De pie junto a la clase obrera y los explotados del mundo!
Este 1º de Mayo de 2009 se vivió al
calor de los combates de clase en
varios de los principales países del
mundo, en los que grandes
manifestaciones ganaron las calles
contra los despidos, cierres de fábricas,
la carestía de la vida y contra el látigo
de los capitalistas que descargan los
costos de la crisis económica mundial
sobre las espaldas de las masas
explotadas del mundo.
La Fracción Leninista Trotskista (FLT)
intervino en este día de lucha de la
clase obrera mundial en Brasil, Nueva
Zelanda, Argentina, Chile, Bolivia, Perú
y también en Sudáfrica junto a los
camaradas de la WIVL con una
declaración común que reproducimos
en estas páginas.
También publicamos aquí los volantes
editados por los camaradas de la LTI de Bolivia (en
facsímil), y de la FT-VP de Brasil, integrantes de la FLT.
Como parte de ese mismo combate, la LOI (CI)Democracia Obrera realizó una verdadera asamblea
obrera internacionalista y revolucionaria de la FLT en la
Argentina, al calor del fervor y el entusiasmo de cientos
de compañeros combatientes internacionalistas de la
clase obrera y la juventud.
En Argentina pudieron verse también las dos barricadas
opuestas que están establecidas en la lucha de clases
mundial: de un lado, en la barricada de las pandillas
patronales atadas a los negocios de los monopolios
imperialistas intentando salvarse de la crisis, están todas
la fuerzas reclutadas por la aristocracia y la burocracia
sindical de la CGT, la CTA y la izquierda reformista,
dispuestas a vender por migajas la sangre de la clase
obrera, para salvarle una vez mas la vida a los
capitalistas en bancarrota. Así se expresaron en el acto
de los pistoleros de la CGT, los actos de la CTA y de la
izquierda reformista en Plaza de Mayo.
En la barricada de enfrente está la incipiente resistencia
obrera que en cada pequeño pero heroico combate
plantea la perspectiva de barrer a las direcciones
traidoras de nuestras organizaciones de lucha. Allí
estamos los trotskistas internacionalistas. Desde esta
trinchera levantamos nuestra tribuna obrera este 1º de
mayo, aprobando el Comité Paritario Internacionalista
por la Revolución Socialista entre la FLT con los trotskistas
de la WIVL y las enmiendas a su acta de constitución. Y
donde votamos y nos juramentamos combatir por
derrotar a las direcciones traidoras que cercan y
entregan una a una las luchas obreras, impidiendo
coordinar, centralizar y generalizar la resistencia, para
volver a poner a nuestra clase en posición de
contraofensiva; combate inseparable para poner en pie y
refundar nuestro partido para hacernos del poder, la IV
Internacional.
Presentamos aquí algunas fotos de esta asamblea obrera
internacionalista y un extracto de las intervenciones de
los camaradas Carlos Munzer por el SCAI de la FLT y de
Quique Negro por la dirección de la LOI (CI)-Democracia
Obrera de Argentina.

Acto de la LOI (CI)-Democracia Obrera en Argentina.

Quique Negro, del Comité nacional de la LOI (CI)-Democracia Obrera de Argentina

“Lo que necesita la resistencia obrera para el próximo período es
un estado mayor y un partido obrero internacionalista”
(…) Ayer, se han juntado unos 50 mil pistoleros y seguramente se han gastado unos millones
de dólares, porque trajeron matones desde todo el
país, y un sector de la aristocracia obrera que ha
marchado con ellos. (…) Lo que vimos fue, esencialmente, la columna vertebral de los pistoleros
de la burocracia sindical y sus matones, y una
fracción de la aristocracia obrera.
Fue una verdadera demostración de fuerzas.
Eso, ni más, ni menos, es un salto del bonapartismo, al menos del proyecto de la burguesía kirchnerista, que se juega a dirimir el pleito con la otra
fracción burguesa gorila en junio, y gobernar al
mejor estilo del priato mexicano en sus buenas
épocas.
Pero hay otro proyecto burgués también que es
el gorila libertador, que dice “los vagos a trabajar
y el que se niega cárcel”; “la burocracia sindical
tiene que trabajar y esos 200 millones que le dan
a Moyano con planes sociales, no va más”; y “a
esa burguesía contratista kirchnerista se les termina el choreo”. Y que dice “vamos a gobernar con
el azote de la justicia en la mano y aceitando mucho más todavía el aparato represivo del estado”.
Todo ese sector es el que organiza toda la burguesía opositora que va desde la Sociedad Rural, hasta la Lilita Carrió.
Pero eso es una parte de la realidad (…) estos
matones pudieron hacer este monstruoso acto,
porque los reformistas, que son apenas tres mil en
Plaza de Mayo, fueron los que le salvaron la vida
durante 9 años. Porque de no ser así, hoy no habría ni rastro de los pistoleros de la CGT, por más
que el estado los alimente con millones de dólares.
No nos olvidemos que no estamos hablando de
una década de “cualquier lucha”. Desde el SOIP
para acá, cuando el proletariado argentino se quiso atalonar fue la izquierda reformista la que le
devolvió a la burocracia y la burguesía lo que había conquistado el proletariado. ¿O acaso no fueron ellos los que devolvieron el SOIP? ¿O acaso

es una novedad lo que está haciendo la CCC/PCR
en Comodoro Rivadavia, con los miles de obreros
de la construcción a los que está estafando, con la
conciliación obligatoria y el verso de la intervención de la justicia? ¿No es lo mismo que hicieron
la CCC, el PRT y el PO en Mar del Plata, con el
PTS de árbitro? Es lo mismo compañeros, exactamente lo mismo. ¿Acaso la estafa en Villa Constitución, con Piccinini trayendo a ese tránsfuga de
Brasil como figurita de CONLUTAS y pasándole
los videos desmoralizantes de Zanón, para quebrar a los obreros y que se conformen con trabajar
rotativamente durante el mes trabajando 10 días y
cobrando miserias, es una novedad? De ninguna
manera.
(…) Hay que derrotar a los renegados del trotskismo, que vienen de propinarle la más grande derrota y puñalada por la espalda al proletariado del
continente. Eso se exporta hoy y se cotiza en euros, eso es el Nuevo Partido Anticapitalista, nació
acá en el continente y se probó en Sudáfrica, pero
ahora se aplica en Francia. (...)
Hay que derrotar a los reformistas para desatarle las manos al proletariado, porque el proletariado cuando se desata las manos barre a los matones. ¿Dónde estaban los pistoleros de la UOCRA de Comodoro, cuando los miles de obreros
se desataron las manos? Huían como ratas con todas sus armas. Pero fue la CCC/PCR quienes nuevamente les ataron las manos y ahí está el problema.
(…) Lo que necesita la resistencia obrera para
el próximo período es un estado mayor y un partido obrero internacionalista que vibre con esta vanguardia que vuelve a las trincheras, como los portuarios de California, que se desataron las manos
que los atorrantes del PSTU, con el ELAC les habían atado. Que vuelva a estar en la misma sintonía con los obreros negros africanos. Que vuelva a
estar en sintonía con las martirizadas masas palestinas. Esa es nuestra tarea.

Carlos Munzer, por el Secretariado de la FLT

“El proletariado mundial tiene un solo problema que resolver, recuperar su
internacionalismo militante, y solo lo podrá hacer poniendo en pie un partido mundial que
unifique y centralice sus luchas”

E

sta es una asamblea como eran los
1º de Mayo a fines del siglo XIX
en Argentina, cuando surgió el movimiento obrero, donde los obreros votaban y se juramentaban qué combate
iban a dar. Y costaba porque no había
feriado como hoy, se perdía el trabajo,
se combatía en barricadas y se moría.
Es nuestro día de lucha, donde nos juntamos y nuestras votaciones son nuestros juramentos de obreros revolucionarios. No es para debatir durante horas, sino donde los obreros conscientes
se juntan para definir al enemigo y qué
tareas tiene por delante.
Hoy quería hacer una reflexión. Está muy mal la clase obrera argentina, y
a las cosas hay que llamarlas por su
nombre. El problema es que la clase
obrera argentina no existe, es una porción de la clase obrera mundial. Es que
los banqueros y las grandes transnacionales que explotan trabajadores ven
a los obreros argentinos como su fuerza de trabajo en Argentina, como la
que tienen en China, en Japón, en Estados Unidos, etc. (...)
Pero también veo a la burguesía argentina con mucho miedo. Tienen
miedo a que vuelva el 2001, por eso
tienen que pagarle a tantos atorrantes
vendidos de la burocracia sindical y
sus pistoleros.
Pero hay un problema, porque está
mal nuestra clase en Argentina, pero
también están mal los explotadores a
nivel mundial.
Entonces (…) no se sabe la fuerza
que representamos los que estamos
hoy aquí reunidos. Yo les pregunto
¿hay oleadas de ocupaciones de las fábricas más importantes en Francia, de
la Continental, de la Sony, de Renault,
Mitsubishi? ¿Tomaron los obreros en
Grecia los astilleros más grandes del
mundo? Sí. Tampoco es poca cosa que
este 1º de mayo comience a caer toda
la burocracia sindical de los sindicatos
franceses. (...) ¡Vamos a decir la verdad, se acabó el aislamiento! Porque la
chispa de Atenas comenzó a incendiar
París, y en París se continuó incendiando Argelia. Y ustedes me van a decir: “pero estamos mal en Argentina”.
Pero si comienza la revolución francesa, si comienza en Grecia ¿vamos a seguir estando tan mal los obreros argentinos? ¡No!
(…) Los de arriba se están cayendo, han juntado a todos sus sirvientes
pagos en el mundo para que paren el
odio de las masas, y lo que estamos diciendo es que las masas rompen ese
cerco, y eso es lo que tenemos que ver
este 1º de mayo. Que en Grecia, Madagascar, Guadalupe, Francia, ahí está el
germen, la carne, la sangre, los huesos
(…) para poner en pie el partido de la
revolución socialista mundial. En los

obreros que se rebelan en Atenas, los
que hacen revoluciones como en Madagascar, los que hoy resisten al fascismo en la Media Luna fascista de
Bolivia y en los socavones de Huanuni enfrentan al frente popular. Y no solamente allá donde están a la ofensiva,
sino allá también donde se resiste contra la política de los traidores, como se
resiste fábrica a fábrica en Argentina a

militante, que solo lo podrá hacer poniendo en pie un partido mundial que
unifique y centralice sus luchas.
Una segunda inquietud. No veo que
a las direcciones que traicionaron tanto al proletariado les vaya muy bien,
ellos tienen un problema. Trotsky decía sobre las direcciones traidoras que
las masas “las soportan”, porque toda-

“En Grecia, Madagascar, Guadalupe, Francia,
ahí está el germen, la carne, la sangre, los huesos para poner en pie
el partido de la revolución socialista mundial”
los alcahuetes de los patrones. Allá
donde nos defendemos, como en la Palestina martirizada, y allá donde atacamos y hacemos temblar la ciudadela
del poder. Allá donde se resiste en las
minas de Huanuni y se pelea en el
África negra, se toman fábricas y fábricas en la Francia imperialista, allá
donde estamos resistiendo fábrica a fábrica, se está creando la carne y la sangre para la refundación de nuestro único partido, la IV internacional.
El comité paritario, el agrupamiento en la resistencia y en la ofensiva, es
para que llegue el día en el que volvamos a hacer un 1º de mayo los obreros
del mundo y tengamos nuestro partido
mundial. Y no va a ser por las 8 horas,
va a ser por la toma del poder, porque
para salir del hambre, necesitamos el
gobierno de los obreros revolucionarios que vuelva a tomarse todo el mundo. Porque la unidad de la humanidad
socialista, de la clase obrera tomando
el poder, es la única que podrá salvarnos de la peor de las catástrofes o de
nuevas guerras.
Entonces, camaradas, este 1º de
mayo, acá se resiste, allá atacamos, pero para coordinar y centralizar todas
las fuerzas, hay que poner en pie el
partido mundial de la revolución socialista. Porque el proletariado mundial tiene un solo problema que resolver, recuperar su internacionalismo

vía no se las pueden sacar de encima.
No es que los obreros sigan apasionadamente a los dirigentes traidores, y
den la vida por ellos. Nuestra clase sólo los aguanta y allá donde puede les
pega un tarascón y vuelan todos por
los aires como en Francia.
Imagínense un diciembre del 2001
en Argentina, ¿ustedes creen que estas
direcciones -que se dedicaron durante
años a sostener el kirchnerismo- van a
ser a quienes los obreros y explotados
vean como las que los conducirán al
socialismo?
Y ahora todos empezaron a hablar
del 2001, para que no vuelva el 2001.
Tienen razón. En su lugar, yo me cuidaría, para que no vuelva el 2001, que
no vuelva el “Cordobazo”, el “Mayo
Francés", que no vuelva un proceso revolucionario. Porque están quemando
a todos sus agentes pagos; porque esas
direcciones ya no pueden entregar más
conquistas en nombre de la burguesía
para que no vuelva la revolución.
Se han juntado todos -enormes
fuerzas- que quieren prevenir un nuevo 2001 en Argentina, que es el espectro de la revolución. Y eso pasa a nivel
mundial. Han reclutado todas sus fuerzas para salvar a los dueños de la Lermahn Brothers, del City Bank, de la
Banca Morgan, de la General Motors,
que están en ruinas. (…)
En la traición a los obreros de Met-

com vimos una estafa. ¡Qué estafa!
Los dirigentes decían que ellos eran el
“Villazo”, Piccinini, el PTS, el MAS, y
después todos recibieron premios.
¿Ustedes saben lo que fue el “Villazo”? Durante el Villazo en los ‘70 se
tomaron las acerías más grandes en
Argentina, durante 3 meses en una
Huelga general política, que combatió
a la Triple A. ¿Ustedes saben que Villa
Constitución era el único territorio al
que no podía entrar la Triple A de López Rega? Porque había 5 mil obreros
metalúrgicos con sus mujeres y niños
que habían tomado la ciudad obrera de
villa Constitución, 3 meses con comité
obrero en el barrio, en las fábricas, en
Metcon, en Acindar.
Y hace unos días el burócrata Piccinini se premiaba y premiaba a todos,
cuando acaban de despedir cerca de 2
mil obreros de la ex Somisa, y dejaron
a la mitad de los obreros de Metcom
trabajando por un tercio del jornal. ¡Y
a todos esos dirigentes los llaman la
dirección del Villazo! Mientras el PTS
les pasaba un video a los obreros de
Metcon y les decía: “así es Zanon, es to es el control obrero...” ¡con una fábrica agotada, asfixiada! ¿Qué obrero
puede querer una fábrica que de las
siete líneas de producción funciona solo una? Ninguno.
La clase obrera necesita un partido
que le diga la verdad. Miren compañeros, la cosa es así: no están fuertes los
de arriba, son fuertes los que nos traicionan, esa es la verdad. Si nos desatamos las manos y pegamos quedan en
desbandada los de arriba. Están viendo
cómo salvan a las empresas quebradas,
quién se salva y quién no. Es el momento de pegar y no nos dejan, porque
donde los obreros pegamos los hacemos pedazos, esa es la relación de fuerzas. Son fuertes solamente porque la
burguesía, como lo hizo siempre, compró a un sector de la clase enemiga.
La burguesía necesitó cinco siglos
para hacerse del poder. Desde el año
1500 los burgueses quisieron tomar el
poder en todo el mundo, contra los nobles y los feudales, en la edad media.
(…) Y cuando tuvieron que ser violentos, fueron violentos (…) Porque en
Francia, cuando hicieron su revolución
le pasaron la guillotina a todo el mundo, y rodaron cabezas, como la de María Antonieta. Y ahora es su cabeza la
que quieren cuidar.
Y también cuando estaban por tomar el poder compraban a sus enemigos, los nobles y los hacían burgueses.
Antes de salir de la escena histórica,
estos parásitos siguen comprando a un
sector de su clase enemiga. Ahora los
han reclutado a todos, pueden llamarse
estalinistas, socialdemócratas, y también los que nosotros llamamos renegados del trotskismo, partidos social-

demócratas nuevos, neoestalinistas,
pero todos juntos son los que están cuidando que la clase obrera no cambie el
sistema.
En los 1º de mayo los obreros también votaban que luchaban para cambiar el sistema. ¿Y por qué no vamos a
hacer un 1º de mayo obrero e internacionalista y a votar que no hay solución
al pan, a la vivienda, a la salud, si no tomamos el poder y cambiamos el sistema? ¡Todo acto del 1º de mayo que no
vota que la tarea de la clase obrera para
liberarse como clase es la lucha por la
toma del poder y la revolución socialista, no es de revolucionarios!
El comité paritario con los camaradas de la WIVLes un magnífico acuerdo, pero no porque llegamos a Sudáfrica. Lenin decía “vamos a soñar”. Y yo
sueño. Quiero una carta escrita por este Comité Paritario, de los obreros negros de Sudáfrica hablando con sus
hermanos, los obreros negros de Estados Unidos, los obreros negros que en
Inglaterra producen el 60% de la producción en las textiles; quiero una carta abierta de los obreros negros trotskistas de Sudáfrica a sus hermanos negros de Estados Unidos llamándolos a
romper con el “Tío Tom”, Obama. Una
carta llamando al proletariado de color,
a los que crearon la infraestructura del
capitalismo de los Estados Unidos, para que nos sublevemos juntos desde
Sudáfrica hasta Washington y Nueva
York, para que se levante Harlem y así
podremos impedir que los canallas de
los burócratas castristas entreguen Cuba al imperialismo norteamericano.
(Aplausos)
No estamos discutiendo cualquier
cosa. Estamos discutiendo que no paramos, hasta que en Nueva York, y
también en Inglaterra, en Londres, el
proletariado vuelva a levantar la bandera de la IV internacional. ¡Viva el 1º
de Mayo!

DECLARACIÓN COMÚN DE LA WIVL DE SUDAFRICA Y LA FLT
1° de Mayo de 2009
Un puñado de parásitos capitalistas están hundiendo
a los más de 5 mil millones de la clase trabajadora y pobres en el abismo. Por varias décadas no ha habido crecimiento productivo real en la economía mundial. El
control del mundo por los monopolios capitalistas (imperialismo), como demostró la llamada guerra AngloBoer de 1899-1903, anunció una era de guerras, guerras
civiles y revoluciones. Hoy no es diferente: más del
80% de la tierra cultivable del mundo está bajo el control directo de de los monopolios del mundo- por eso,
ellos están en posición de tirarles su carga de la caída de
las ganancias sobre la clase trabajadora- los capitalistas
saben que nosotros podemos no hacer muchas cosas pero debemos comer. Por esto, el accionar del capital de incrementar los precios de los alimentos, transportes y viviendas.
En todo el mundo, la clase trabajadora está resistiendo estos
ataques.
Los levantamientos en Guadalupe, Martinica, Zimbabwe,
Grecia son signos de que la clase trabajadora está comenzando a responder, a resistir la crisis del capitalismo que está
siendo puesta sobre los hombros de las masas.
Los monopolios imperialistas están probando varias estrategias para controlar a la clase trabajadora. En Sudamérica y
Sudáfrica, ellos utilizan los frentes populares (alianzas de
partidos capitalistas con sindicatos) para controlar a las masas. Cuando allí ocurren levantamientos, los frentes populares cada vez más usan las botas fascistas. El año pasado, los
fascistas tomaron la mitad de Bolivia. El llamado “socialista”
Morales, permitió que los campesinos y trabajadores sean
masacrados; el régimen de Morales brutalmente partió una
huelga hecha por los mineros de Huanuni- algunos de ellos
fueron asesinados. El régimen bolivariano de Venezuela y el
frente popular de Lula en Brasil apoyaron un pacto con los
fascistas que en efecto dividió al país a la mitad- dándoles
parte del control de este a los fascistas. Hay algunos activistas en Sudáfrica y en otras partes que quieren importar el régimen bolivariano. Esto será un gran error.
En Sudáfrica, la crisis de la vivienda refleja el comienzo
de la resistencia de la clase trabajadora a los ataques de los
capitalistas; desde Delft, Grassy park, hasta Durban Abahlali
hasta Kliptown y Alexandra, la clase trabajadora ha comenzado la resistencia; estas luchas por viviendas para todos y
trabajo para todos necesitan ser puestas a la orden del día por
todos los sindicatos para que los trabajadores desocupados y
ocupados se unan en una única lucha con comités de lucha en
común ( la lucha contra los despidos y contra los altos pre-

cios también necesitan ser puestas en la agenda de todos los
sindicatos). Pero sin un cambio decisivo en la dirección de
los sindicatos de la clase trabajadora serán dejadas aisladas
en la lucha.
Ha habido apoyo internacional para desmontar las sentencias de los 5 de Kliptown (activistas que fueron sentenciados
por violencia pública cuando las masas se levantaron por viviendas hace 2 años)- estos activistas recibieron 2 años de
sentencia suspendida. En Kliptown hay un gran campo ocupado con viviendas al lado de un multimillonario “elefante
blanco” llamado Plaza “Freedom Charter” y un hotel 4 estrellas. Mensajes de apoyo han sido recibidos desde la FLT (que
tienen presencia en Chile, Bolivia, Argentina, Peru, Brasil y
Nueva Zelanda), también llegaron mensajes de apoyo desde
la Federación Universitaria Local de Cochabamba, Bolivia;
de los heroicos trabajadores de la fábrica Brukman en Argentina (los trabajadores tomaron la fábrica por la fuerza cuando
los patrones unilateralmente la cerraron) y desde la COB de
Bolivia.
La FLT y la WIVL han comenzado un proceso de trabajo
programático y de discusiones con una visión de unificar a
los luchadores revolucionarias de Sudamérica y Sudáfrica.
Esto es parte del proceso de lucha por reconstruir la IV Internacional. La WIVL hace un llamado a todos los luchadores y
grupos principistas de la clase trabajadora a unirse con nosotros en la lucha por transformar la actual ofensiva del capitalismo-imperialismo en una ofensiva de la clase trabajadora,
en la lucha a muerte por el socialismo.
Este es nuestro breve mensaje a la clase trabajadora del
mundo, en este 1° de Mayo 2009
WORKERS INTERNATIONAL VANGUARD LEAGUE (WIVL), S UDÁFRICA
FRACCIÓN LENINISTA TROTSKISTA (FLT)

DECLARACIÓN DE LA FRACCIÓN TROTSKISTA (FT-VP) DE BRASIL

¡Por un 1º de Mayo clasista, soviético e independiente!
El 1º de mayo ocurre en una coyuntura de
crisis profunda del capitalismo, cuyos males
son arrojados sobre los hombros de la clase trabajadora en todo el mundo: despidos, rebajas
salariales y retiro de los derechos elementales
(salud, educación, vivienda, alimentación). Por
lo tanto, el capitalismo es un régimen económico en estado de putrefacción que no tiene nada
que ofrecer a los trabajadores, a la juventud, a
los campesinos pobres y a los demás explotados
y oprimidos. ¡Que los capitalistas paguen la crisis! ¡Muera el capitalismo! ¡Viva el socialismo!
En Brasil, los trabajadores estamos sufriendo las desgracias impuestas por la crisis sin precedentes en la historia del capital; ya son más
de un millón los despedidos entre diciembre de
2008 y mayo de 2009: la Vale do Rio Doce ya
despidió más de 20 mil trabajadores, la Embraer más de 5 mil, las montadoras de vehículos
y el sector de autopartes ya despidieron más de
30 mil, las empresas de micro-electrónica despidieron más de 15 mil…

El gobierno de Lula-PT-Alencar, con el apoyo de las burocracias sindicales de
la CUT, Fuerza Sindical, CTB y demás centrales, aprovecha la situación, bajo el
argumento de la crisis, para terminar de pasar todas las reformas pro-imperialistas
y contra los trabajadores. Lamentablemente, la CONLUTAS dirigida por la burocracia sindical de izquierda del PSTU y el PSOL, ha cumplido un papel auxiliar al
cogobierno y de dique de contención de las principales manifestaciones independientes de la clase trabajadora (huelga de correos, bancarios, trabajadores de subterráneos, metalúrgicos, empleados públicos). Tan es así que ahora, en este 1º de
mayo, la burocracia sindical de izquierda de la CONLUTAS subordina esa manifestación de independencia de la clase trabajadora a la Iglesia Católica, a la burocracia pro-gubernamental de la CTB, al realizar actos conjuntos en la Plaza de Sé
en San Pablo y en otras ciudades de Brasil. ¡Abajo las burocracias sindicales de la
CUT, Fuerzas Sindical, CTB y de la CONLUTAS! ¡Por un 1º de mayo clasista, independiente y soviético! ¡Fuera los burócratas sindicales de las organizaciones de
lucha de los trabajadores!
¡Abajo las reformas del gobierno Lula-PT-Alencar!
¡Ningún apoyo a los frentes populares!
¡Construir un CONLUTAS proletario y soviético!
¡Ningún despido! ¡Que los capitalistas paguen la crisis!
¡Por el gobierno obrero y campesino!
FRACCIÓN TROTSKISTA (VANGUARDIA PROLETARIA), INTEGRANTE

DE LA

FLT

1º DE MAYO DE 2009,

JORNADA DE COMBATE DEL

Otra vista de la asamblea internacionalista de la FLT en Argentina

Declaración de la Liga Trotskista Internacionalista (LTI)
de Bolivia, integrante de la FLT, ante el 1º de Mayo

Grecia
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n este 1° de mayo de 2009, Día
Internacional de los Trabajadores,
la clase obrera mundial conquistó, en
las calles, una verdadera jornada de
combate frente al crack y la bancarrota capitalista.
Es que el feroz látigo del capital ha
comenzado a unificar las filas de la
clase obrera mundial, que en masivas
manifestaciones en distintos puntos
del planeta ganó las calles contra los
millones de despidos, cierres de fábricas, la mayor carestía de la vida y
hambre, con los cuales los capitalistas
le están haciendo pagar los costos de la
crisis económica mundial a las masas
explotadas del mundo.
Este 1º de mayo, los portuarios de
Oakland, en EE.UU., habían votado
paralizar por diez horas los puertos de
la Bahía e San Francisco, por los derechos de los inmigrantes –tratados como parias, perseguidos y deportados a
patadas por la burguesía imperialista,
mientras la carnera y rompehuelgas
burocracia de la AFL-CIO los deja librados a su suerte- y contra nuevas
medidas de la patronal portuaria que,
bajo el pretexto de la “seguridad”, le
niega trabajo a muchos trabajadores
portuarios. Pese a que la huelga finalmente no se realizó ya que se les impuso la conciliación obligatoria bajo
amenaza de despidos –la actividad

portuaria ha descendido más de un
30% por la crisis-, sí encabezaron la
movilización que se realizó por la tarde en San Francisco (ver foto). Junto a
ellos se volvió a poner de pie también
el movimiento de los obreros inmigrantes en ese país que se negaron a ir
a trabajar o a estudiar, en una jornada
que llamaron “un día sin inmigrantes”,
y más de un millón y medio de trabajadores que participaron en las movili zaciones a lo largo del país.
También la Europa imperialista ha
sido escenario de combate de la clase
obrera. En Alemania, concentrados en
Berlín y Hamburgo, cientos de explotados salieron a las calles espontáneamente, especialmente jóvenes, y se enfrentaron tirando piedras y botellas
con la policía, dejando un saldo de 29
policías heridos y varios contenedores
de basura incendiados. En Hamburgo,
diez mil personas marcharon para enfrentar la marcha del partido nazi, Partido Nacional Democrático, de la misma manera que en Nuremberg.
En Gran Bretaña, donde el 1º de
mayo es un día laborable, fueron principalmente los jóvenes los que se movilizaron y protagonizaron enfrentamientos con la policía.
Las calles de Grecia, en donde hace
unos pocos meses se sublevaron las
masas contra el gobierno de Karan-

Estados Unidos, San Francisco
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Francia
manlis, volvieron a llenarse de miles
de obreros y jóvenes -lo que obligó a
interrumpir el transporte público y
hasta vuelos internacionales- que mar charon en una Atenas totalmente militarizada por la policía asesina de Alexandro Grigorópoulus. También se
movilizaron por miles en Tesalónica,
Patra, Iraklio, Larisa, Mitillini, etc.
El combativo proletariado francés,
que viene protagonizando tomas de fábricas con los patrones como rehenes y
enormes luchas en las calles contra el
cierre de fábricas y los miles de despidos, obligó a la burocracia de los
ochos sindicatos más grandes a realizar una acción unificada en París,
mientras en toda Francia se realizaron
más de 280 manifestaciones contra el
gobierno de Sarkozy y el régimen de la
V República.
En Turquía, miles y miles de obreros también ganaron las calles contra
los despidos y por puestos de trabajo
enfrentando la represión del gobierno
–que con sus tropas invadió el norte de
Irak bajo el comando de Bush- tirando
bombas Molotov contra la policía y
destrozando bancos y supermercados.
También el proletariado ruso dijo
presente en este 1º de mayo. Cientos
de miles de manifestantes se volcaron
a las calles de las ciudades de más importantes de Rusia. En Moscú, los participantes fueron 70.000. Mientras

que, en el este de Europa, como en Rumania, Polonia, Bulgaria y la República Checa, las masas se lanzaron de a
miles a las calles.
En Japón, en las principales ciudades, entre las movilizaciones y los distintos mitines, salieron a las calles mas
de 1.3 millones de trabajadores.
De la misma manera, el proletariado de los países coloniales también salió a presentar batalla: en Indonesia las
movilizaciones coincidieron con una
huelga de camioneros y otras empresas
de comunicaciones y en Bangladesh
con una huelga que vienen protagonizando mas de un millón y medio de
trabajadoras textiles contra las trasnacionales explotadoras.
En este Día Internacional de los Trabajadores y en honor a los mártires de
Chicago y todos los mártires de nuestra clase:
¡De pie junto a los obreros de
Francia, Alemania, Grecia, Turquía,
Rusia y de todo el mundo!
¡Viva la lucha por la unidad de la
clase obrera mundial! ¡Viva el internacionalismo proletario!
¡Para que la clase obrera viva, el
sistema capitalista imperialista merece morir!

Bulgaria

Desde arriba hacia abajo: Pakistán, Portugal,Turquía
y en la ciudad de San José, en California en Estados Unidos

IMPERIALISTA YANQUI BOMBARDEÓ DOS ALDEAS
AFGANISTÁN EL INVASOR
Y MASACRÓ A 147 MUJERES, NIÑOS Y ANCIANOS

¡OBAMA
ASESINO!
Obama flanqueado por Karzai, presidente de Afganistán (izquierda) y Zardari,
presidente de Pakistán.

√ ¡Por la derrota militar del imperialismo yanqui y de
todas las tropas de la OTAN en Afganistán y en Irak!
√ ¡Por la victoria de la heroica resistencia de las
masas afganas, iraquíes y palestinas!
√ ¡Fuera de Pakistán y de todo Medio Oriente las
manos de Obama, el régimen imperialista de los
“Republicratas” y sus marines genocidas!
√ ¡Abajo los gobiernos títeres de Karzai en Afganistán
y Maliki en Irak! ¡Abajo el gobierno cipayo y asesino
de Zardari en Pakistán!

Tumbas de las mujeres y niños masacrados durante el bombardeo

TODO MEDIO ORIENTE DEBE SER LA TUMBA DE LOS YANQUIS
Y DEMAS CARNICEROS IMPERIALISTAS DE LA OTAN
y del estado sionista-fascista de Israel, ocupante de la nación palestina
l lunes 4 de mayo, en el mismo momento que Obama se juntaba en la Casa
Blanca con Karzai –el presidente del gobierno títere de Afganistán- y con el cipayo
Zardari de Pakistán, las tropas yanquis invasoras de Afganistán bajo la cobertura de la
OTAN, descargaron un brutal bombardeo en
el distrito de Bala Buluk, en la provincia de
Farah. Dos aldeas –Ganj Abad y Grani- quedaron reducidas a escombros, y debajo de
ellos, los cadáveres destrozados de 147 mujeres, niños y ancianos.
Con esta verdadera carnicería, a poco
más de tres meses de su asunción, Obama
termina de sacarse –¡como si hiciera falta,
luego del ataque genocida del estado sionista de Israel contra la clase obrera y el pueblo
palestinos de Gaza!- su careta de “pacifista”,
y muestra su verdadero rostro: el de un
Bush “tiznado” que hoy, a la cabeza del régimen imperialista de los “Republicratas”,
prepara las nuevas guerras contrarrevolucionarias que nada tendrán que envidiarles a
las de la “era Bush”.
Obama y su secretaria de Estado Hillary
Clinton no le van a la zaga a la camarilla de
Bush, Cheney y compañía en cuanto a cinismo se refiere. Si aquellos hablaban de “daños colaterales”, hoy Obama y compañía intentaron encubrir esta masacre diciendo
que eran los talibán los que habían asesinado a los pobladores de Gani Abad y Grani.
Al mismo tiempo, ya mandaron a Afganistán 20.000 de los 68.000 marines con los
que esperan fortalecer la ocupación de esa
nación, puesto que hoy, a 7 años del inicio
de la guerra, las tropas invasoras sólo controlan Kabul, la capital. ¡Alto a la masacre
contra las masas afganas! ¡Viva la resistencia de las masas afganas, que se volcaron por miles a las calles en Farah y en
Kabul al grito de “¡Muerte a Norteamérica, muerte al invasor!”.
¡Por la derrota militar del imperialis-
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mo yanqui y de todas las tropas de la OTAN
en Afganistán y en Irak! ¡Por la victoria de
la heroica resistencia de las masas afganas y palestinas!
Con el bombardeo y la brutal masacre de
Bala Buluk, estamos viendo en acción el plan
del régimen de los “Republicratas” luego de
que, con Obama, reconstituyeran el estado
mayor del imperialismo yanqui. Estamos
viendo lo que significa la política de “mano
tendida” de Obama hacia las burguesías árabes y de Medio Oriente: pactos contrarrevolucionarios que significan integrar a las burguesías musulmanas como socias menores, para que éstas garanticen el estrangulamiento
de la resistencia iraquí y palestina. Ya su gendarme sionista masacró en Gaza y sobre esa
base, se prepara un pacto entre Al Fatah y Hamas, bendecido por Hizbollah, para hacer
rendir a las masas palestinas e imponer un
gobierno de “unidad nacional” en los campos
de concentración de Gaza y Cisjordania.
Mientras su socio Turquía controla con sus
tropas de ocupación el norte de Irak, Obama
“tiende su mano al mundo musulmán”: es
decir, sella pactos contrarrevolucionarios con
las burguesías árabes y con la burguesía chíita iraní –antigua integrante del “eje del malpara que se encarguen de aplastar a la resistencia iraquí y permitan que Estados Unidos
vuelque el grueso de sus tropas a Afganistán.
La última cumbre de la OTAN tuvo a éste como uno de sus objetivos centrales: los yanquis inclusive obligaron a Alemania, Francia y
demás integrantes de la OTAN, a tener que
mandar más tropas a Afganistán.
Es que desde allí, desde Afganistán, el
imperialismo yanqui, pretende controlar las
ex repúblicas musulmanas de la ex URSS de
Asia Central y la salida del petróleo del Cáucaso, rodeando de esta manera a Rusia (cuya burguesía es socia menor del imperialismo alemán) por occidente –con el escudo
misilístico de Europa oriental- y por el su-

deste. Pretende también recuperar el control
de las rutas del opio -que hoy han quedado
bajo control de Alemania asociada a la burguesía pashtún de Afganistán y Pakistánpara abastecer a los grandes laboratorios
yanquis, y transformar esa nación ocupada,
en un portaaviones imperialista que impida
la desestabilización de un Pakistán en llamas, y que sea, a la vez, la punta de lanza
hacia China, hoy disputada como su espacio
vital por el imperialismo japonés.
Mientras con una mano sostiene a su títere Karzai de Afganistán, con la otra sostiene al debilísimo y descreditado gobierno
de Zardari en Pakistán que, como buen cipayo de los yanquis, ha ordenado a las
fuerzas armadas un ataque en toda la regla
en la región de Swat que está bajo control
de la burguesía pashtún aliada y asociada
en el negocio del opio a la burguesía talibán
de Afganistán.
¡Fuera de Pakistán y de todo Medio
Oriente las manos de Obama, el régimen
imperialista de los “Republicratas” y sus
marines genocidas!
¡Abajo los gobiernos títeres de Karzai
en Afganistán y Maliki en Irak! ¡Abajo el
gobierno cipayo y asesino de Zardari en
Pakistán!
Las cobardes burguesías árabes y musulmanas de Medio Oriente que, como clase
propietaria y explotadora, está ligada por
profundos lazos de negocios al capital financiero internacional, no sólo son incapaces
de llevar hasta el final la lucha contra el imperialismo, sino que se alinean con él ante la
amenaza de la lucha antiimperialista y revolucionaria de las masas. Ya lo vimos en Palestina, ya lo vimos en Irak, y ahora lo estamos viendo en Afganistán y Pakistán. Sólo el
levantamiento revolucionario de la clase
obrera y los explotados de la región, rompiendo toda sumisión a la burguesía, desde
el norte de África hasta Siria, desde Líbano

hasta Pakistán, puede derrotar esta nueva
ofensiva militar genocida de Obama, ante el
cual, alabándolo como “demócrata” y “pacifista”, se postraron todas las burguesías
“bolivarianas” de América Latina, la burocracia castrista que se apresta a restaurar el
capitalismo en Cuba, el Foro Social Mundial
y su “ala izquierda” de renegados del trotskismo devenidos en reformistas.
¡Todo Medio Oriente tiene que ser la
tumba de los yanquis y demás carniceros
imperialistas de la OTAN y del estado sionista-fascista de Israel, ocupante de la nación palestina!
Los trabajadores y los explotados de todo el mundo tenemos que ganar las calles
en apoyo de nuestros hermanos de Afganistán, en lucha por la derrota militar de las
tropas imperialistas y por el triunfo de la resistencia de las masas. Pero la llave del
triunfo de la heroica resistencia afgana, palestina e iraquí, y de que Medio Oriente sea
el nuevo “Vietnam” del imperialismo yanqui, la tienen sin dudas la clase obrera norteamericana, y de los demás países imperialistas, que puede sublevarse y con huelgas, boicot, manifestaciones y piquetes, paralizar la maquinaria de guerra imperialista.
La condición para ello es que la clase obrera norteamericana rompa la subordinación
a Obama y al régimen de los “Republicratas” que le han impuesto la aristocracia y la
burocracia obrera de la AFL-CIO y de Change to Win, el castrismo, el Foro Social Mundial y los renegados del trotskismo. ¡Hay
que terminar con la subordinación de la
clase obrera norteamericana al asesino
Obama, para que ésta pueda retomar el
camino de los piquetes, las huelgas y las
manifestaciones contra la guerra de Irak y
por los derechos de los inmigrantes, el
camino de lucha contra su propia burguesía imperialista, el camino de lucha contra la guerra de Vietnam!•

