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Presentación
Cuando publicamos este Suplemento Especial de “El
Organizador Obrero Internacional”, vocero de la Fracción
Leninista Trotksista (FLT), la crisis y bancarrota del sistema capitalista imperialista mundial se ha generalizado.
Las jornadas “negras” en las Bolsas no dejan de sucederse, evaporando cientos de miles de millones de dólares. Los estados imperialistas ya han puesto en conjunto más de 4,5 billones de dólares para salvar, cada uno
a su propio capital financiero en crisis, nacionalizando
así las enormes pérdidas que les harán pagar a las masas, y privatizando las ganancias que los parásitos ya se
pusieron en sus bolsillos.
El crac rompió el equilibrio económico, político y militar del sistema imperialista mundial, profundizando las
cada vez más agresivas disputas interimperialistas por
las zonas de influencia. Es que estamos ante “la” crisis:
sobran potencias imperialistas en el planeta, y cada una
busca hacerle pagar la crisis a las masas explotadas, pero también a las demás potencias competidoras.
Los costos siderales de esta monumental bancarrota
ya están siendo pagados por las masas y los pueblos
oprimidos del mundo. La recesión con inflación ya está
aquí. La burguesía mundial ha lanzado un chantaje contra el proletariado y los explotados. Les dice: “Si yo me
caigo al precipicio, ustedes se caerán conmigo. Acepten
los despidos, la desocupación, el hambre y el saqueo de
las naciones oprimidas para que yo me salve, y enton ces, ustedes también se salvarán”. ¡Cínicos! ¡La clase
obrera sólo se salvará si se hunden la burguesía y su sistema putrefacto, que no caerán solos si no que, por el
contrario, es necesario derrocarlos con la revolución socialista internacional!
Pese a los destellos de combates y revueltas espontáneas que han protagonizado los explotados; pese a los
primeros síntomas de un despertar de lucha política de
masas del proletariado de la Europa imperialista –como
en Bélgica y en Italia- la clase obrera no logra irrumpir a
la altura de la guerra y el chantaje que le han declarado.
Son las traiciones previas y el accionar de las direcciones que tiene a su frente las que lo impiden.
En América Latina, mientras los explotadores lanzan
un brutal ataque y chantaje contra las masas para hacerles pagar el costo de la crisis; mientras imponen pactos
contrarrevolucionarios para cercar al proletariado y a los
campesinos pobres de Bolivia y para terminar con la resistencia colombiana, se ponen en pie nuevos diques de
contención de esa estafa que es la “revolución bolivariana” para someter a la clase obrera del continente -y sobre todo, al sector más combativo de la misma- a la burguesía, e impedir toda lucha e irrupción de la misma
contra los gobiernos represores y cipayos del continente, sean “bolivarianos” o no.
Así, vimos realizarse en Brasil, en julio pasado, el llamado “Encuentro Latinoamericano y Caribeño de Trabajadores”, en el que los renegados del trotskismo
del PSTU y la LIT legitimaron a la dirección colaboracionista de la COB boliviana que somete una y otra vez
a la clase obrera al gobierno de Morales -el represor y
asesino de los mineros de Huanuni-, que pacta una y
otra vez con el fascismo, permitiéndole así levantar cabeza y fortalecerse más y más (ver artículo en página 3).
De la misma manera, cuando cerramos esta edición,
se está realizando en Argentina, con la presencia de delegaciones de la CUT de Brasil, de la CUT de Chile, con
representantes de las Constituyentes de Bolivia y Ecuador, entre otros, la llamada “Constituyente Social Argentina”, impulsada por la burocracia de la CTA, junto a representantes de la patronal agraria y a políticos
burgueses opositores a los Kirchner, y un sector de los
renegados del trotskismo que son los encargados de legitimar con un barniz “trotskista” este nuevo frente popular preventivo que se prepara contra la clase obrera
argentina (ver artículo en página 11).
Frente a ello, no hay tarea más urgente para la clase

obrera de América Latina que romper el sometimiento a
la burguesía que le han impuesto las burocracias sindicales de todo pelaje –incluidas las que se visten de
“izquierda”-, alimentadas y mantenidas por los estados burgueses con las migajas que se caen de las superganancias obtenidas por las transnacionales y sus
socios menores de las burguesías nativas gracias a la
esclavitud obrera y al saqueo de nuestras naciones.
Barrer a las burocracia sindicales que, por sobre las
fronteras, en sus “Encuentros” y “Constituyentes sociales” se unen para sostener a sus respectivas burguesías que no tienen “patria” sino sólo negocios y propiedad privada que defender, es una condición indispensable para poder conquistar la más amplia democracia
obrera y la autoorganización que la clase obrera y los
explotados necesitan como el aire para poder discutir,
para poder luchar, para poder triunfar. La lucha por
¡fuera toda injerencia del estado burgués en las organizaciones obreras! ¡Abajo la burocracia sindical!
¡Que todos los dirigentes obreros sean revocables
por las bases, que ganen el salario de los obreros
que representan y que finalizado su mandato, vuelvan a trabajar!, se pone a la orden del día. Se vuelve
indispensable el combate por unir las filas obreras con
comités de fábrica, comités y piquetes de huelga, comités de trabajadores desocupados, en fin, por organismos de autoorganización, democracia obrera y autodefensa de las masas para la lucha. En manos de las
burocracias sindicales, los sindicatos son un instrumento auxiliar de la burguesía contra el proletariado.
Sólo una dirección revolucionaria en los sindicatos
puede volver a transformarlos en herramientas al
servicio de la revolución proletaria. Ese es el programa y la lucha de los trotskistas internacionalistas.
Parte indispensable del combate por la democracia
obrera, es la lucha contra los métodos de la burocracia
sindical y del stalinismo que utilizan los ataques físicos
y las calumnias para dirimir discusiones políticas y para
acallar a los disidentes dentro de las organizaciones
obreras. Desde la FLT, impulsamos por ello la lucha por
un Tribunal Moral Internacional ante las agresiones físicas y morales sufridas en Brasil por los militantes
del Comité por el voto nulo y de la Fracción Trotskista,
integrante de la FLT, a manos de Quilombo Urbano, un
agrupamiento aliado y verdadera colateral del PSTU –LIT
(ver contratapa).
La bancarrota definitiva de los renegados del trotskismo devenidos en reformistas, es decir, en enfermeros
del capitalismo imperialista putrefacto y su accionar actual que los encuentra como puntales centrales de los
nuevos diques de contención se ponen de pie contra las
masas, y las condiciones objetivas del crac y la crisis,
ponen sobre el tapete, más que nunca, la necesidad de
un reagrupamiento internacional de las filas obreras. Por
ello, los trotskistas internacionalistas de la FLT luchamos
por una Conferencia Internacional de los trotskistas
principistas y las organizaciones obreras revolucionarias, un nuevo Zimmerwald y Kienthal del siglo XXI de
los revolucionarios internacionalistas, separado de toda
política de colaboración de clases, de todo agrupamiento colgado de los faldones de la burguesía, separado de
toda burocracia y aristocracia obrera y de los renegados
del trotskismo que enlodaron las limpias banderas de la
IV Internacional. Para impulsar dicho reagrupamiento,
desde la FLT propusimos, a principios de 2008, 23 puntos principistas que separan con claridad, ante cada hecho crucial de la revolución y la contrarrevolución, quién
es revolucionario y quién, por el contrario, un reformista sirviente de la burguesía. En este Suplemento de “El
Organizador…”, y como Dossier Especial, volvemos a
publicar ese Llamamiento de 23 puntos que demuestra tener total vigencia ante la generalización de la crisis y la bancarrota del sistema capitalista imperialista mundial.

Se realizó el Encuentro Latinoamericano y Caribeño de Trabajadores (ELAC) en Brasil

UN NUEVO ENGAÑO CONTRA LOS TRABAJADORES
DEL CONTINENTE
La LIT y su PSTU usurpan las banderas de la IV Internacional para hacer pasar por trotskista el programa y
la política de colaboración de clases del stalinismo

E

l “Encuentro Latinoamericano y
Caribeño de Trabajadores”
(ELAC), se realizó en Betim Minas Gerais, Brasil- durante el 7 y 8
de julio. Fue convocado por la CONLUTAS –dirigida por el PSTU/LIT-,
por la burocracia colaboracionista de la
Central Obrera Boliviana (COB), por la
C-Cura de Venezuela –la corriente sindical dirigida por la UIT que hoy encabeza la UNT venezolana-, por Batay
Ouvriye de Haití y por la Tendencia
Clasista y Combativa (TCC) de Uruguay. Además, participaron delegaciones de 21 países entre las que se destacó la presencia de Clarence Thomas, dirigente del local 10 del ILWU de los
portuarios de Oakland (EE.UU.) que
fueran la vanguardia del proletariado
norteamericano en contra de la guerra
de Irak.
La LIT y el PSTU presentaban este
Encuentro como un “Congreso latinoa mericano de unidad de los trabajado res y antiimperialista”, convocado por
“centrales sindicales combativas”. Es
más, para la LIT, este encuentro debía
servir para demostrarles a miles de trabajadores de América Latina, que ellos
estarían “reconstruyendo la Cuarta
Internacional” en el continente, y que
impulsando este “Encuentro” estarían
retomando el combate de los trotskistas
y de la IV Internacional que, con León
Trotsky a la cabeza, luchaban en la década del ‘30 contra los “congresos sin dicales latinoamericanos” organizados
por el stalinismo que sometía a la clase
obrera de América Latina a los imperialistas “democráticos” y a los frentes populares con los que en aquel entonces
estrangulaba las revoluciones española
y francesa.
Por ello, los organizadores del
ELAC se empeñaron y se empeñan en
presentar su programa ante millones de
obreros del continente como la verdadera “continuidad del trotskismo”. Esto es
una completa impostura: afirmamos que
el programa del ELAC nada tiene de
trotskista y sí, por el contrario, mucho tiene de continuidad con el programa y el accionar de aquel Congreso sindical latinoamericano organizado por el stalinismo con Lombardo Toledano, el dirigente del Partido Comunista mexicano, a la cabeza.
Este ELAC no fue un encuentro sindical revolucionario que se pronunciara
y se organizara para luchar contra el
frente popular y la política de colaboración de clases con la que se expropia y
estrangula la lucha de las masas en
América Latina; ni contra la sumisión a

tado por los trotskistas en 1946 que fuera adoptado por el proletariado y por la
propia COB luego como su programa,
y por ello, nadie que no hable en nombre del trotskismo tiene la autoridad para aspirar a dirigirla.
Al poner a los millones de obreros
que las organizaciones obreras convocantes al ELAC dirigen e influencian
en América Latina bajo el programa de
colaboración de clases votado en Betim, el objetivo de ese Encuentro fue y
es el de centralizar sus fuerzas para
poner en pie un fuerte dique de conArriba: Mesa de dirección del ELAC, con la presencia de dirigentes del sindicato tención para contener a franjas combaminero de Huanuni en representción de la COB.
Abajo: 5 de agosto de 2008,la brutal represión contra los mineros de Huanuni. tivas del proletariado e impedir que éstas enfrenten a los gobiernos burgueses del continente –encabezados hoy
por antiguos fundadores del Foro Social Mundial como Lula, Vázquez,
Chávez, Morales, Correa, etc.- que
hoy son los encargados de atacar a la
clase obrera, reprimirla y asesinarla,
de hambrear a sus familias y encarcelar a sus mejores luchadores.
De esta manera, detrás de la cortina
de humo de una supuesta lucha por “re construir la Cuarta Internacional”, la
LIT y el PSTU encubren con ropajes
“trotskistas” una política y un programa de colaboración de clases que son la
continuidad de la política stalinista de
“revolución por etapas”. Así, envenenan la conciencia de millones de trabajadores presentando su programa de
verdaderos “organizadores de derrotas”
los imperialistas “democráticos”, sino tido Comunista británico quedó pro - como si fuera la continuidad del protodo lo contrario.
fundamente desmoralizado. Se utilizó grama del trotskismo, es decir, de la
Tampoco fue un congreso organiza- el prestigio de la Revolución de Octu - Cuarta Internacional de sus fundadores
do con la participación activa de las bre, de la URSS, del bolchevismo para en 1938.
masas trabajadoras y las bases de las apoyar y consolidar las tendencias
propias organizaciones obreras que lo conservadoras y serviles de la clase
convocaron. Por el contrario, fue un en- obrera británica“. (Las elecciones en EL ELAC LEVANTA LA LUCHA POR UNA
cuentro de cúpulas sindicales, de espal- Gran Bretaña y los comunistas. “SEGUNDA INDEPENDENCIA” OPUESTA A
LA LUCHA POR LA DICTADURA DEL
das a las bases y contra ellas. Podría- 10/11/31). (Negritas nuestras).
mos decir entonces que el ELAC, en lo
Hoy fue la LIT quien usurpó las PROLETARIADO, ÚNICA MANERA DE
esencial, fue un verdadero “Comité An- limpias banderas de la Cuarta Interna- LIBERAR A LAS NACIONES OPRIMIDAS DEL
glo-Ruso” como aquel que se pusiera cional y del trotskismo, falsificando su YUGO IMPERIALISTA
en pie entre los burócratas "de izquier- programa, y los puso al servicio de reLa introducción al Manifiesto votada" de las Trade Unions británicas y los prestigiar a la burocracia colaboracio- do en el ELAC plantea: “…Entende dirigentes stalinistas de los sindicatos nista de la COB boliviana que sostiene mos que para acabar con la explota soviéticos que utilizaron el prestigio de al gobierno de frente popular de Mora- ción y la miseria que angustia a nues la revolución de Octubre para sostener les, para que esa burocracia pudiera li- tro pueblo, se hace necesario procla a esa burocracia sindical que terminó diar con la presión de sectores de las mar una segunda independencia conti por traicionar la huelga general británi- masas que, como los mineros de Hua- nental, una independencia verdadera
ca de 1926. Así lo planteaban los bol- nuni y los maestros, pugnaban por que libere a la clase trabajadora del
cheviques leninistas en los ‘30: “…pre - irrumpir independientemente por sus yugo del capital, que transforme Lati cisamente en una coyuntura crítica de demandas en lucha contra Morales que noamérica y el Caribe en un territorio
la historia británica, 1925 a 1927, la pacta con el fascismo. Esta cobertura libre de la opresión y la explotación,
política del Partido Comunista británi - “trotskista” brindada por la LIT y el que haga de nuestra gente, un pueblo
co y de la Internacional Comunista fue PSTU era indispensable para represti- soberano. Una segunda independencia
la adaptación servil a la burocracia giar a la dirección de la COB, puesto continental rumbo a la construcción de
sindical, idealizándola, ocultando sus que la clase obrera boliviana está histó- una sociedad sin explotados ni explota traiciones, sometiendo a ella a la clase ricamente moldeada por las Tesis de
obrera. En consecuencia, el joven Par - Pulacayo, que son el programa presensigue en página 4 ‡

‡

cara del fascismo o la de la democra cia”. (León Trotsky, “Combatir al imperialismo para combatir al fascismo”,
21-9-38, negritas nuestras).

viene de página 3

dores…”. Y luego, corona el programa
de 16 puntos con el que concluye dicho
Manifiesto, con la consigna: “Por una
segunda independencia, verdadera y
soberana. Por la autodeterminación de
todos los pueblos oprimidos”.
Esta resolución omite definir qué
clase y alianza de clases es la necesaria
para realizar la emancipación nacional:
si ésta vendrá de la mano de las burguesías nacionales; o por el contrario, si
únicamente el proletariado, acaudillando al conjunto de la nación oprimida,
enfrentando al conjunto de la burguesía
y mediante una revolución socialista
triunfante, podrá realizar íntegra y efectivamente la liberación nacional y la revolución agraria, como afirma la teoríaprograma de la Revolución Permanente
de la IV Internacional.
Esta omisión en el programa del
ELAC no es una casualidad. Las organizaciones obreras que participaron del
ELAC y las corrientes como la LIT, la
UIT y demás que lo convocaron, todos
los días impulsan una política de presión sobre los regímenes y gobiernos
“bolivarianos” para que éstos “repartan
la riqueza” cuando ya está más que claro que lo único que “reparten” para los
trabajadores y los explotados es esclavitud, hambre, represión y muerte. Mediante esta política de presión, la clase obrera queda subordinada a los
intereses de sus verdugos -los gobiernos burgueses de Lula, Chávez, Kirchner, Morales, etc.-, impidiendo que el
proletariado conquiste la alianza con
los explotados de la ciudad y el campo,
acaudillándolos, para avanzar en el camino de la revolución obrera y socialista que imponga la dictadura del proletariado y la expropiación de los expropiadores, única manera de realizar íntegra
y efectivamente la tarea de liberación
nacional y la revolución agraria.
Nada tiene que ver el programa
trotskista con el llamado a conquistar
una “segunda independencia” como la
formula el ELAC. Fue el stalinismo el
que, falsificando al marxismo revolucionario, sostuvo que en los países coloniales y semi-coloniales está planteado atravesar una primera etapa en la
que proletariado apoye a “su” burguesía nativa en el enfrentamiento al imperialismo para que ésta realice la tarea de
la “liberación nacional”; y luego, en
una segunda etapa, una vez que la burguesía nativa haya sacado del atraso a
la nación desarrollando a pleno las
fuerzas productivas del capitalismo, el
proletariado, fortalecido, podrá avanzar
a la revolución socialista y hacia la dictadura del proletariado.
Esto es lo que realmente significa la
“segunda independencia” del ELAC, es
decir, el programa del stalinismo, que
hace rato impulsa la LIT y ahora quiere
travestir de “trotskista”.
Por el contrario, la teoría-programa
de la Revolución Permanente plantea
en su Tesis 2 claramente “…Con res pecto a los países de desarrollo bur gués retrasado, y en particular de los
coloniales y semicoloniales, la teoría
de la revolución permanente significa
que la resolución íntegra y efectiva de

ANTE

A LA PRUEBA DE FUEGO DE LA
REVOLUCIÓN BOLIVIANA: PARA EL ELAC
NO EXISTEN NI EL FRENTE POPULAR NI EL
FASCISMO

Bandas fascistas de la Media Luna, Bolivia
sus fines democráticos y de su emanci pación nacional tan sólo puede conce birse por medio de la dictadura del
proletariado, empuñando éste el poder
como caudillo de la nación oprimida y,
ante todo, de sus masas campesi nas…” (Negritas nuestras).
Es que la “primera independencia”
–para usar la propia fórmula del ELACfue el subproducto de revoluciones
burguesas que terminaron con la dominación colonial española y portuguesa
en el siglo XIX y configuraron las naciones latinoamericanas como países
capitalistas, devenidos luego en colonias o semicolonias del imperialismo
en el siglo XX.
Ahora bien, el trotskismo afirma
que hoy, en la época imperialista, las
burguesías nativas de los países coloniales y semicoloniales no pueden ya
resolver íntegra y efectivamente las tareas de la revolución democrática –es
decir, burguesa- que quedaron irresueltas por el advenimiento del imperialismo, como son la liberación nacional y
la revolución agraria. Es que hoy, las
burguesías nativas no son más que un
apéndice del imperialismo, al cual están ligadas, como clase explotadora que
son, a través de miles de lazos e intereses de negocios y propiedades.
Es por ello que los revolucionarios
oponemos el proletariado a la burguesía
nativa, y al decir de Trotsky “(…) Esta mos en perpetua competencia con la
burguesía nacional, como única direc ción capaz de asegurar la victoria de
las masas en el combate contra los im perialistas extranjeros”. (Discusión sobre América Latina, Noviembre de
1938). (Negritas nuestras).
Por el contrario, el programa de la
LIT y el ELAC de “lucha por la Segunda independencia”, opuesta a la lucha
por la revolución obrera y socialista y la
dictadura del proletariado, significa que
primero el proletariado debe apoyar
“críticamente” a los Morales, Chávez,
Correa, presionándolos para que “vayan hasta el final”, para que “rompan
con el imperialismo”, etc.; recién en
una etapa futura tendrá planteado luchar por la revolución socialista.
En cambio, la IV internacional ya
en los ’30, afirmaba con claridad su
programa para América Latina cuando
decía: “Sud y Centroamérica sólo po drán romper con el atraso y la esclavi -

tud uniendo a todos sus estados en una
poderosa federación. Pero no será la
retrasada burguesía sudamericana,
esa sucursal del imperialismo extran jero, la llamada a resolver esta tarea,
sino el joven proletariado sudamerica no, quien dirigirá a las masas oprimi das. La consigna que presidirá la lucha
contra la violencia y las intrigas del
imperialismo mundial y contra la san grienta explotación de las camarillas
compradoras nativas será, por lo tan to: Por los Estados Unidos Soviéticos
de Sud y Centroamérica”. (Manifiesto
de la Cuarta Internacional Sobre la
Guerra Imperialista y la Revolución
Proletaria Mundial, mayo de 1940, negritas nuestras).
La LIT y el ELAC quieren hacerles
pasar a las masas de América Latina como “trotskista”, el viejo programa de
“revolución por etapas” del stalinismo
que tantas derrotas y tantas vidas le
costara al proletariado internacional.
Así bajo la máscara de la segunda independencia, los sirvientes de Lula, la Petrobrás y la Total, pretenden por esta
vía poner a las masas a los pies del imperialismo “democrático” francés y sus
socios europeos, enterrando las lecciones revolucionarias extraídas por los
bolcheviques-leninistas en los ’30 que
con toda claridad planteaban: “En con clusión, es imposible combatir el fas cismo sin combatir al imperialismo.
Los países coloniales y semicoloniales
deben luchar antes que nada contra el
país imperialista que los oprime direc tamente, más allá de que lleve la más -

Hoy, el futuro de la clase obrera en
América Latina se juega en el destino
de la revolución boliviana, que es la
punta de lanza de la revolución proletaria latinoamericana y continental. Pero
para el ELAC y para su Manifiesto final, la situación boliviana apenas merece una mención: “…Son ejemplo de lu cha los maestros de Neuquén y Santa
Cruz en Argentina y Oaxaca en Méxi co. Los mineros de Bolivia, Perú y Chi le”. ¡Eso es todo lo que se digna a decir ese documento sobre la heroica revolución obrera y campesina de Bolivia, que en 2003 y 2005 conmovió al
continente, y que hoy ha sido expropiada por el gobierno de frente popular de
Evo Morales que pacta con la burguesía
de la Media Luna y con el fascismo!
¿”Frente popular”? ¿”Fascismo”?
Nada dice de ellos el programa del
ELAC ¡Parecería que este supuesto
“Encuentro Latinoamericano” se hubiera realizado en otro planeta! ¡Y tienen el tupé de disfrazarse de “trotskistas”, cuando precisamente fue y es un
punto central del programa del trotskismo cómo evitar que el proletariado sea
engañado por los cantos de sirena del
frente popular y cómo impedir que sea
aplastado por el terror del fascismo!
Todo el “programa” del ELAC para
Bolivia se reduce a plantear en su punto 15, como al pasar, “…No al intento
imperialista y de la oligarquía de divi dir a Bolivia”. ¡Suficiente ilustración!
Esta pequeña frase y todo el silencio
que la circunda sobre la cuestión boliviana, son todo un programa. Porque si
frente a Bolivia toda la tarea del proletariado latinoamericano se reduce a enfrentar al “imperialismo” y a la “oligarquía” que quieren “dividir” Bolivia…
eso significa, por omisión, apoyar, aunque sea “críticamente”, al gobierno de
frente popular de Morales que quiere
una Bolivia “unida”… y burguesa. Es
que “…No al intento imperialista y de
la oligarquía de dividir a Bolivia” es
precisamente el programa del gobierno
de Morales para contrarrestar la políti-

Chávez junto al asesino Uribe

ca agresiva de las petroleras imperialistas anglo-yanquis y de sus socios menores de la oligarquía fascista de la Media Luna y para pactar con ellas.
Para los bolcheviques-leninistas en
los ’30 y para la IV Internacional, no
era revolucionario quien no combatía
contra el pacto Stalin-Laval firmado en
1935 que consagraba la estrategia de
colaboración de clases del stalinismo,
de sumisión del proletariado a las burguesías “democráticas” con los frentes
populares para impedir la revolución
obrera en Francia y en España, y a los
imperialistas “democráticos” –en aquel
momento, yanquis, ingleses y franceses- contra el fascismo del imperialismo alemán.
De la misma manera, no era revolucionario el que, al tiempo que combatía
la pérfida política de frente popular, no
era capaz de impulsar una justa política
de frente único obrero para que el proletariado pudiera aplastar al fascismo. Siguiendo esta política, los trotskistas brasileros organizaron, en 1934, el aplastamiento de las bandas fascistas de Plinio
Salgado en la Plaza da Sé de San Pablo,
poniendo en pie el frente único obrero
con más de 30 sindicatos y organizaciones obreras dirigidas por estalinistas,
por socialistas, por anarquistas y otras
por los trotskistas. Después de que ese
frente único aplastara a los fascistas en
Brasil –que jamás volvieron a levantar
cabeza-, un puñado de esos mismos
trotskistas se exiliaron en Bolivia y colaboraron en poner en pie al trotskismo
en ese país que, años más tarde, en
1946, junto al corazón del proletariado
boliviano, propuso a los mineros el programa del trotskismo para la revolución
boliviana: las Tesis de Pulacayo.
Hoy, la resolución de ese “Encuentro…” que se pretende “clasista”, “internacionalista” y que proclama estar
retomando la lucha de los trotskistas latinoamericanos de los ’30, ni siquiera
menciona las Tesis de Pulacayo que tienen precisamente como puntos centrales… la lucha contra el frente popular y
contra el fascismo. Así, dicen: “…El
camino de la traición se abrió con los
famosos frentes populares, es decir, los
frentes que, olvidando la lucha de cla ses, unen al proletario, pequeñobur gueses y algunos sectores de la misma
burguesía. El Frente Popular ha costa do muchas derrotas al proletariado in ternacional…Todo intento de colabora ción con nuestros verdugos, todo inten to de concesión al enemigo en nuestra
lucha, es nada menos que una entrega
de los trabajadores a la burguesía…”
(Negritas nuestras).
Y culminan estas Tesis con un punto específico dedicado a la lucha contra
el fascismo que dice: “Nuestra lucha
contra el imperialismo tiene que ser
paralela a nuestra lucha contra la feu dal burguesía entreguista. El antifas cismo se convierte, en la práctica, en
un aspecto de tal lucha: la defensa y
consecución de garantías democráticas
y la destrucción de las bandas armadas
y mantenidas por la burguesía”.
Queda más que claro que el programa del ELAC es opuesto a las Tesis de
Pulacayo, que hoy la LIT, el PSTU y la
UIT-CI escondieron bajo siete llaves,

en su afán de represtigiar a la burocracia de la COB que a su vez, sostiene al
gobierno de frente popular de Morales
que reprime al ala izquierda del proletariado y pacta con los fascistas, permitiéndoles fortalecerse más y más y levantar cabeza.

El ELAC represtigió a la COB que entregó a
los mineros de Huanuni desarmados a la
represión del gobierno de Morales
Pero la lucha de clases es cruel, y se
dedica a develar con los hechos, los
crudos y testarudos hechos, todo intento de impostura. Así, no había terminado de sonar el último aplauso del ELAC
cuando, en los primeros días de agosto,
en Bolivia, los mineros de Huanuni salieron a la huelga con bloqueos para pedirle al gobierno de Morales que diera
una jubilación a los 55 años, puesto que
un minero a los 40 queda con los pulmones destrozados por silicosis. Recibieron en respuesta la represión de la
policía y el ejército asesino de Morales
y la masacre a sangre fría de dos compañeros y decenas de heridos de bala.
La dirección de la COB y la Federación Minera -la presidencia honoraria
del ELAC, aplaudidos, sostenidos y
prestigiados por la LIT, el PSTU y demás renegados del trotskismo-, dejaron
aislados y desarmados a los mineros en
su lucha y se dedicaron a acusar a los
trabajadores de que su accionar había
sido prematuro y que ésta era la causa
de la represión.
Es más, luego de la brutal represión,
mientras los mineros de Huanuni aún
velaban a sus muertos, Montes y demás
dirigentes de la COB, en nombre de la
“unidad para enfrentar a la derecha”,
estos dirigentes le dieron tregua al gobierno de Morales para que pudiera imponerse la trampa del referéndum revocatorio. ¡Estos son los burócratas colaboracionistas sostenedores del frente
popular que el ELAC represtigió! Por
eso, con total perspicacia, la base minera de Huanuni, reunida en asamblea,
desconoció y votó echar por “colaboracionistas” a Montes de la COB, a
Solares de la COR Oruro y a los dirigentes del sindicato minero local, es
decir, a los mismos dirigentes que habían sido ovacionados en el ELAC.
Mientras tanto, la CONLUTAS –de

la misma manera que la C-CURA, Batay Ouvriye, la TCC uruguaya y demás
organizaciones sindicales del ELACno sólo se negó a lanzar una sola medida de lucha de los cientos de sindicatos
que dirige en solidaridad con los mineros bolivianos sino que le envió una
vergonzosa carta al presidente Morales,
cubriendo a la dirección colaboracionista de la COB, para “convencerlo”
de que “Atacar a la COB, a sus sindi catos y a los mineros de Huanuni como
aliados de la derecha es un error bru tal”, Carta de Conlutas a Evo, 9/08/08.
(Negritas nuestras).
¡Un “error”, la represión del estado
y el gobierno burgués contra los mineros de Huanuni! ¡Un “error” el asesinato a quemarropa de dos compañeros
mineros a manos de la casta de oficiales asesina del ejército boliviano! ¡Y a
esta política genuflexa, de vergonzoso
servilismo ante el estado burgués, la
LIT y el PSTU pretender presentarla
como la “continuidad” de la lucha de la
IV Internacional en los ’30 en América
Latina!

fortalecidos tanto el gobierno de Morales, como la propia Media Luna fascista que, pocos días después, respaldada
por el imperialismo yanqui, impulsó el
alzamiento fascista.
Ante el mismo, el 12/09 el ampliado
de la COB votó una resolución de apoyo del gobierno de Morales y de su
“proceso revolucionario de cambio”;
llamó a “establecer inmediatamente
una mesa de diálogo con los prefectos
fascistas”, y en su último punto, estableció una “tregua” con Morales hasta
el 18 de noviembre... es decir, con el argumento de “defender la democracia”,
la dirección de la COB encabezada por
Montes y compañía, entregaron la lucha por las demandas obreras, aún por
las más elementales como es la jubilación a los 55 años para que los mineros
no mueran de silicosis!
Demás está decir que la política de
la LIT y su ELAC frente al putsch fascista no fue más que la consecuencia
lógica de su posición previa. Así, en su
declaración del 13/11, la LIT salió junto a los entreguistas de la COB a apoyar
a Morales y a exigirle a éste que para
“derrotar
a la ultraderecha”… se apoyaEl ELAC y su apoyo a Morales en
ra en las Fuerzas armadas burguesas, es
el referéndum revocatorio y ante el putsch
decir, en la misma casta de oficiales
fascista de la Media Luna
que masacró a más de 100 obreros y
Consecuentes con su política de co- campesinos en Octubre de 2003!
Es que apoyan al gobierno de la burlaboración de clases los principales arguesía
nativa boliviana asociada a la
tífices del ELAC, el PSTU y la LIT, llamaron apenas unos días después, y Total francesa –de la cual la Petrobras
cuando aún no se secaba la sangre de- de Brasil es socia menor- para que suelrramada de los mineros de Huanuni, “a de un pacto con la casta de oficiales palos obreros, a los campesinos y a la ju - ra que, juntos, “derroten” a los fascistas
ventud a revocar a los prefectos, por - de la Media Luna, mientras los obreros
que no mejorarán las condiciones de y campesinos sólo pueden hacer luchas
vida de los trabajadores y del pueblo de de presión en las calles, huelgas, para
sus provincias, y a dar un voto crítico a apoyar a ese frente popular.
Es que estos reformistas “olvidan”
Evo”, Opinión Socialista N° 347, del
31/07 al 6/08; publicación del PSTU- que, en última instancia, la casta de oficiales, ha decidido “soportar” a Mora/LIT. (Negritas nuestras).
Así, junto a la burocracia entregado- les hasta que haya otra alternativa mera de la COB y al resto de las direccio- jor; pero, a no dudarlo, que en el mones reformistas del ala izquierda del mento decisivo este gobierno burgués,
FSM de todo el continente llamaron a cobarde –como los Allende, los Torres,
votar a Morales, demostrando en los los Chávez, etc.- huirá como rata y le
hechos su política stalinista de los dejará el camino despejado al fascismo
“campos progresivos”, es decir, llaman- de la media Luna.
En dicha declaración, asimismo, la
do a los obreros bolivianos a apoyar al
LIT
saluda a la dirección entregadora
“campo burgués progresivo” del frente
popular, contra el “campo burgués de la COB que convoca a realizar un
reaccionario” de la Media Luna. Demás ampliado de emergencia en Santa Cruz,
está decir que del referéndum salieron no para poner en pie la milicia obrera y
campesina para aplastar al fascismo, sino para fortalecer su acuerdo con el gobierno, es decir, “el frente democrático” contra el fascismo, acuerdo de colaboración de clases para subordinar a
la clase obrera al frente popular y a su
casta de oficiales asesina del ejército,
dejándolo totalmente desarmado frente
a la amenaza fascista que masacra en
Pando, Santa Cruz, y en toda la Media
Luna.
Este sometimiento a Evo impide la
lucha abierta de los explotados por la
tierra, las fábricas, los hidrocarburos.
Impide a la clase obrera ganarse a la
mayoría del campesinado pobre, porque impide que el proletariado luche en
las calles por la expropiación del latifundio y por la tierra para el campesino
pobre, y por expropiar a los bancos pa-

Campesinos masacrados en Pando por las hordas fascistas
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El programa del ELAC es la negación del Programa de Transición de la
ra otorgarles a éstos créditos baratos.
IV Internacional que dice “…Será de Impide que la clase obrera se gane a la
ber del proletariado internacional ayu base del ejército, los soldados –hijos de
dar a los países oprimidos en su guerra
obreros y campesinos bajo armas-, y
contra los opresores (…) La derrota de
que fueron los únicos “militares” atacatodo gobierno imperialista en la lucha
dos violentamente por las bandas fascontra un país colonial es el menor
cistas, con un fino instinto burgués conmal. Los obreros de los países imperia trarrevolucionario. Sin esa política de
listas, sin embargo, no pueden ayudar
colaboración de clases, los soldados raa un país anti-imperialista a través de
sos que hacen la conscripción en Bolisus propios gobiernos, sean cuales
via atarían de pies y manos a los oficiasean las relaciones diplomáticas y mili les para llevarlos a colgarlos a la COB,
tares entre los dos países en un momen donde se organizaría y centralizaría la
to dado. Si los gobiernos se encuentran
milicia obrera y campesina.
en una alianza temporal, y por la esen Como si todo esto fuera poco, el PScia misma de la cuestión, incierta, el
TU –“sección brasileña” y verdadero
proletariado del país imperialista sigue
“partido-madre” de la LIT-CI– junto
permaneciendo en una oposición de
con la CONLUTAS por él dirigida, no
clase ante su propio gobierno, y sostie tuvo ningún empacho en impulsar y
ne al ‘aliado’ no imperialista por sus
participar entusiastamente en una mopropios métodos, es decir, por los mé vilización al consulado boliviano que
todos de la lucha de clases internacio se hizo en San Pablo, Brasil, el día 18
nal…” (Negritas nuestras).
de septiembre... de la mano del PT –el
Bajo la prueba de la vida, de nuevo
partido de gobierno-, de la burocracia
se
demuestra
que el ELAC y su prograEL ELAC Y SU PROGRAMA CONTRA LA
sindical de la CUT que sostiene al goma
en
nada
sirven
a los trabajadores paGUERRA IMPERIALISTA EN MEDIO
bierno cipayo y hambreador de Lula; de
ra su lucha. El local 10 del ILWU de los
ORIENTE
la mano del PSOL de Heloísa Helena;
portuarios de Oakland fueron la vande los estalinistas del PCB y del PC do
Frente a la candente cuestión de la guardia del proletariado norteamericaB, el Movimiento sin tierra, la Intersin- guerra en Irak y Afganistán, el progra- no en el enfrentamiento a la guerra imdical, y como siempre, de la mano de la ma del ELAC se limita a plantear en su perialista, ya que en el 2003 pusieron
iglesia y su Pastoral Obrera. ¡El propio punto 15) “Fuera el imperialismo de en pie el único comité de lucha indecónsul de Bolivia, es decir, el enviado Latinoamérica y el Caribe, de Irak, Pa - pendiente del régimen de los “Republidirecto de Morales, fue el principal ora- lestina, Afganistán y de todos los luga - cratas” y contra la burocracia traidora
dor en ese acto!
res donde tiene presencia militar…”
de la AFL-CIO, llamando al movimienEsa movilización se realizó bajo las
Más claro, imposible: nada de lu- to obrero norteamericano y mundial a
consignas de apoyar a “Bolivia y a Mora - char por la derrota militar de las tro- intervenir con el método de la huelga y
les”, de “repudiar a los que no respetan pas imperialistas en Irak y Afganis- la movilización, a imponer el boicot a
la democracia cuando hay gobiernos que tán, ni por la victoria de la heroica la maquinaria de guerra imperialista.
favorecen a los trabajadores”, y llaman- resistencia de las masas iraquíes y af- Con su programa “¡Si no hay paz, hay
do a constituir un Comité de Solidaridad ganas. En síntesis, una subordinación huelga!”, “¡Paremos la guerra en
en defensa del presidente Morales”.
total a la política de Obama y el Partido Irak y Afganistán! Defendamos los
Así, en Brasil, subordinaron a las Demócrata que en su campaña electoral derechos de los trabajadores. Defen organizaciones obreras de la Conlutas a hablan del “retiro de las tropas” para damos los derechos de los inmigran la política del gobierno de Lula, el PT y engañar a las masas, mientras en el par- tes. Paremos el 1° de Mayo todos los
la CUT, quienes defienden en Bolivia lamento yanqui votan el financiamiento puertos de la Costa Oeste”, demostralos intereses de la Petrobrás, socia me- de las tropas en Irak, Afganistán y todo ron el camino para paralizar la maquinor de la Total imperialista francesa, Medio Oriente.
naria de guerra imperialista.
para garantizar como sea la provisión
De esta manera, el programa del
Mientras el programa de acción rede gas boliviano a todas las transnacio- ELAC no ataca al régimen imperialista volucionario levantado por los portuanales instaladas en el Mercosur. Esta yanqui de los “Republicratas”, y no rios expresaba, en su contenido, la polísola y escandalosa acción bastó para sa- combate sino que refuerza la sumisión tica del trotskismo para los obreros de
carle la careta de “internacionalista” al del proletariado norteamericano -que los países imperialistas, el programa del
ELAC, que lejos de unificar las filas de tiene en sus manos la llave para el triun- ELAC con su política pacifista y de
los obreros del continente, los subordi- fo de las masas oprimidas en Medio “frente democrático”, dejó a la vanguarna a su propia burguesía país por país. Oriente- al Partido Demócrata.
dia proletaria norteamericana y a su sector más combativo, desarmada frente a
al brutal crac que golpea a la economía
de la principal potencia imperialista y
que la burguesía yanqui está descargando, mediante despidos, cierres de fábricas, deportación masiva de trabajadores
inmigrantes, rebaja de salarios, desalojo
de los obreros de las viviendas hipotecadas que no pueden pagar, etc., sobre la
espalda del proletariado.
Lamentablemente, la presencia del
dirigente de los portuarios de Oakland, Clarence Thomas, dirigente
de la Marcha del Millón de Obreros
en 2004 y también de la Coalición de
Obreros Contra la Guerra, en el ELAC
terminó por convalidad este programa
opuesto a los intereses y a los jalones
de combate conquistados por los trabajadores norteamericanos.
viene de página 5

En Bolivia, los subordina a través de la
dirección entregadora de la COB, al gobierno burgués de Evo Morales. Y en
Brasil, pone a los trabajadores a los
pies del PT, y por esa vía del gobierno
burgués de Lula que, como socio menor
de los imperialistas franceses, saquea el
gas de Bolivia. Por eso, tanto la LIT, el
PSTU como el ELAC, se guardan muy
bien de llamar a los obreros brasileños
a cumplir con su más esencial tarea internacionalista, que es la de luchar por
“El gas para los bolivianos”, es decir,
la lucha por la expropiación sin pago y
bajo control obrero de todos los pozos petroleros, campos gasíferos,
oleoductos, gasoductos, refinerías,
bocas de expendio, etc., de la Petrobrás en Bolivia. ¡Una verdadera puñalada por la espalda a las masas bolivianas y del continente, con la sangre todavía caliente de los campesinos masacrados en Pando y en toda la Media Luna!

Los explotados haitianos retiran comida en Puerto Príncipe, bajo la vigilancia de las
tropas gurkas de la Minustah

EL PROGRAMA DEL ELAC FRENTE AL
HAITÍ OCUPADO POR LAS FUERZAS

ARMADAS “GURKAS” DEL IMPERIALISMO
MANDADAS POR LOS GOBIERNOS
“BOLIVARIANOS”

El ELAC tampoco pasó la prueba de
Haití, esa nación ocupada, desangrada
y transformada en un protectorado yanqui y en calvario para sus obreros y
campesinos pobres.
El programa en él votado sólo se limita a plantear la lucha por “Fuera las
tropas extranjeras de Haití”. Es decir,
se cuida muy bien de denunciar que son
las tropas “gurkas” de los gobiernos
“bolivarianos” de Argentina, Brasil,
Bolivia y Chile las que hoy, bajo el
mando de esa cueva de bandidos de la
ONU, reprimen y oprimen al pueblo
haitiano hambriento. Es que son los
mismos gobiernos con los cuales el
ELAC pretende conquistar la “segunda
independencia” en América Latina.
Así, se niegan a luchar por la derrota militar de todas estas tropas, y en
primer lugar, de las tropas de su propio
país, que han masacrado a las masas
que se levantaron en demanda de pan.
Niegan las tareas internacionalistas de
los trabajadores del continente con las
masas de Haití: se niegan a plantear con
claridad que todo soldado latinoamericano que ocupe Haití es un blanco legítimo de la resistencia y la lucha antiimperialista de las masas por la expulsión
del invasor y la liberación de su nación
del yugo imperialista. Se niegan a movilizarse revolucionariamente contra
sus propios gobiernos y solo envían petitorios y cartas de presión a los gobiernos gendarmes del imperialismo.

EL ELAC Y LAS REFORMAS DE LA
“REVOLUCIÓN BOLIVARIANA”
EXPROPIADORA DE LA LUCHA
REVOLUCIONARIA Y ANTI IMPERIALISTA
DE LAS MASAS LATINOAMERICANAS

El programa del ELAC plantea
“contra las reformas neoliberales” y
“contra los tratados de Libre Comercio
(TLC) o sus similares (TIFA, tratados
de protección de inversiones, etc.) en
Latinoamérica y el Caribe. No al MER COSUR”. Pero nada dice de las “reformas bolivarianas” del “socialismo de
mercado” y el “socialismo del siglo
XXI” de Castro, Chávez, Morales, etc.,
quienes junto al Foro Social Mundial
expropiaron la lucha revolucionaria y
anti imperialista de las masas latinoamericanas, ni de propios acuerdos de
“libre comercio” de las burguesías nativas como son el ALBA, los acuerdos
para hacer jugosos negocios como el
Banco del Sur, el Gasoducto del Sur, el
corredor bioceánico, y demás, como
socios menores de los imperialistas españoles, alemanes, japoneses, y en primer lugar, con el imperialismo francés
que de los franceses que tiene bases militares en todo el Caribe y la Guayana
francesa, y que para el ELAC directamente no existen.
El ELAC defiende esta estafa a los
trabajadores con la teoría-programa del
“socialismo de mercado”, diciéndoles
que se puede reformar el capitalismo
putrefacto “socializando el mercado”
mediante un supuesto “intercambio so cial e igualitario”, porque para ellos, el

problema del capitalismo no está en el
terreno de la producción, sino en el de la
distribución, con lo cual todo se soluciona “redistribuyendo la riqueza”, sin
tocar la propiedad de los parásitos capitalistas y sin demoler el estado burgués.
Con este engaño, en Bolivia se convalidó la “nacionalización” ficticia de
los hidrocarburos para dejar en manos
de la Total francesa -a través de Petrobrás- y la Repsol española mientras los
explotados siguen haciendo fuego con
bosta de llama para poder cocinar o
calefaccionarse.
El ELAC levanta la consigna de
“por alimentos baratos para todos. Por
la reforma agraria…”, pero sin plantear la expropiación sin pago de los monopolios cerealeros y de los grandes terratenientes, la entrega a la tierra de los
campesinos pobres y la puesta en pie de
granjas colectivas estatales, ni la nacionalización de la banca para darles créditos baratos a los campesinos pobres,
única manera de que haya “alimentos
baratos para todos”. Por el contrario,
con este programa, defienden la “reforma agraria” de Morales que con su
Constitución “indigenista y socialista”,
entrega pequeñas parcelas de tierras infértiles a los campesinos pobres mientras deja las mejores tierras en manos
de los terratenientes, garantizando que
quede intacta la propiedad de las siete
grandes compañías imperialistas que
controlan los cereales y hoy hunden en
el hambre a cientos de millones en el
planeta.
Es más, en Argentina, el FOS (LIT),
renegando de la lucha por la expropiación y nacionalización sin pago de la
burguesía agraria que se ha apropiado
de todas las tierras fértiles de la Pampa
húmeda y del país, terminó directamente a los pies del gobierno de los
Kirchner. Así, en medio de la disputa
interburguesa por la renta agraria, llamaba al gobierno de los Kirchner a “no
aflojar”, a “no ceder” en su “pelea”
contra la oligarquía terrateniente por
las retenciones a las exportaciones de
granos que éstos querían imponer para
favorecer a los monopolios instalados
en el Mercosur. Ahí se termina con el
programa reformista del stalinismo que
hoy pregona el ELAC: ¡a los pies de alguna de las fracciones de la burguesía
nativa asociada a tal o cual sector de
las transnacionales imperialistas!
Nada tienen que ver el programa del
ELAC con el Programa de Transición
de la IV Internacional que plantea que
“El programa socialista de la expro piación, vale decir, de la destrucción
política de la burguesía y de la liquida ción de su dominación económica, no
puede, en ningún caso, constituir un
obstáculo en el presente período de
transición, bajo diversos pretextos, a la
reivindicación de la expropiación de
ciertas ramas de la industria, vitalísi ma para la existencia nacional de los
grupos más parasitarios de la burgue sía.(…) La diferencia entre estas reivin dicaciones y la consigna reformista de masiado vieja de “nacionalización”
consiste en que: 1) Nosotros rechaza mos la indemnización; 2) Prevenimos a
las masas contra los charlatanes del
Frente Popular que, mientras propo -

nen la nacionalización en palabras, si guen siendo, en los hechos, los a gen tes del capital; 3) Aconsejamos a las
masas a contar solamente con su fuer za revolucionaria; 4) ligamos el pro blema de la expropiación a la cuestión
del poder obrero y campesino”. (Negritas nuestras.)

EL ELAC FRENTE AL SALTO EN LA
CONSUMACIÓN DE LA RESTAURACIÓN
CAPITALISTA EN CUBA
El proceso que busca la consumación de la restauración capitalista se desarrolla a velas desplegadas en Cuba, y
el último estado obrero ya en brutal
descomposición agoniza, con la burocracia restauracionista buscando un
pacto con el imperialismo yanqui para
levantar el bloqueo y abrir Cuba a sus
inversiones -como lo hiciera Deng Xiao
Ping con Nixon en China en 1973- y ser
ellos los que se queden con la propiedad capitalista restaurada como socios
menores del imperialismo.
Pero frente a la cuestión cubana
–una de las pruebas de fuego de los revolucionarios, porque concentra la
cuestión de la dictadura del proletariado- , las resoluciones del ELAC se limitan a plantear… “No al bloqueo a Cu ba”, al pasar, en su punto 15.
El levantamiento del bloqueo por
parte del imperialismo yanqui a una Cuba sometida a la dirección de la burocracia castrista restauracionista, significaría hoy el ingreso irrestricto de mercancías y empresas capitalistas a la isla.
“En contra del bloqueo” es precisamente la política de Obama, quien representando a los monopolios yanquis busca
pactar con Fidel y Raúl Castro el ingreso de los monopolios yanquis que ven
cómo a 80 millas de sus costas sus competidores europeos están ganando la carrera en los negocios de la restauración.
“No al bloqueo” es lo que votó la
cueva de bandidos imperialista del Parlamento Europeo, para que sus monopolios asociados con la burocracia restauracionista, inviertan en Cuba a través de las Fuerzas Armadas Cubanas
dirigidas por Raúl Castro que controlan
el 70% de las fábricas en la isla, quedándose con el negocio del níquel, del
turismo, del petróleo, y ahora del negocio de la tier ra se está privatizando.
Con estas medidas, la burocracia
quiere definir ya su transformación en
burguesía nativa socia menor del imperialismo y terminar de liquidar las conquistas del Estado Obrero cubano, tras
50 años de “socialismo en una sola isla”, profundizando a grado extremo la
desigualdad social con la doble moneda, con una minoría de aristócratas y
burócratas obreros ligados a las empresas mixtas con los monopolios, que cobran su salario en pesos convertibles
(entre 500 y 2000 dólares mensuales)
mientras la inmensa mayoría de los trabajadores cobra sus miserables salarios
de 18 u$s en pesos cubanos devaluados.
¡Este es el verdadero “bloqueo” que soportan las masas cubanas!
Solamente se lucha contra los padecimientos de las masas cubanas, luchando por derrocar a la camarilla restauracionista castrista con soviets de

Fidel y Raúl Castro
obreros, soldados y campesinos armados, poniendo a Cuba como un bastión
de la revolución mundial y de la norteamericana y latinoamericana en particular, en la perspectiva de una Cuba soviética unida a los EEUU Socialistas de
Sud y Centroamérica. Solo así las masas cubanas podrán resolver la decadencia que le han impuesto con el “socialismo en una sola isla”.
Así dice el programa de transición
de 1938: “¡Abajo los privilegios de la
burocracia! ¡Abajo la aristocracia so viética con sus grados y decoraciones!
¡Más igualdad en el salario de todas
las formas de trabajo! (…) ¡Revisión
completa de la economía planificada
en interés de los productores y consu midores! Se debe devolver el derecho
de control de la producción a los Comi tés de fábrica. (…) Es imposible reali zar este programa sin el derrocamien to de la burocracia que se mantiene
por la violencia y la falsificación. Sólo
el levantamiento revolucionario victo rioso de las masas oprimidas puede re generar el régimen soviético y asegurar
la marcha adelante hacia el socialismo.
Sólo el partido de la IV Internacional
es capaz de dirigir a las masas soviéti cas a la insurrección. ¡Abajo la cama rilla bonapartista del Caín-Stalin! ¡Vi va la democracia soviética! ¡Viva la re volución socialista internacional!”
(Negritas nuestras).
Para los trotskistas el destino de Cuba depende de la revolución mundial.
Así lo planteaba Trotsky en su obra “La
Revolución Traicionada”: “¿En que
sentido evolucionará en el curso de los
tres, cinco, diez años por venir, el dina mismo de las contradicciones económi cas y de los antagonismo sociales de la
sociedad soviética? Todavía no hay
respuesta definitiva a esa pregunta. El
resultado depende de la lucha de las
fuerzas vivas de la sociedad, y no sola mente a escala nacional sino también
a escala internacional”. (Negritas
nuestras). El programa para defender
las conquistas de la revolución cubana
es ¡abajo la política internacional contrarrevolucionaria de la burocracia restauracionista, estranguladora de la lucha revolucionaria y antiimperialista de
la clase obrera y los explotados de
América Latina!
Por no combatir por el triunfo de la
revolución política para salvar al estado
obrero en descomposición de la catástrofe de la restauración capitalista, los
dirigentes y organizaciones del ELAC
terminan a los pies de la burocracia res-

tauracionista castrista.

EL INTERNACIONALISMO DEL PROGRAMA
DEL ELAC EN LOS MOLDES
DE STALIN-BUJARIN
En las “Resoluciones sobre las tareas centrales del ELAC” se plantea
“…proponemos la realización de una
campaña central contra la criminaliza ción, que tenga como centro la situa ción de Colombia y que a ella se sume
la situación de trabajadores y luchado res populares asesinados, presos, pro cesados, despedidos de cada país, y
una semana de lucha antiimperialista
que tenga como consigna central la
exigencia de fuera las tropas extranje ras de Haití”.(…) “La semana antiim perialista sería realizada en el mes de
octubre, aprovechando la fecha del
descubrimiento de América y adquiri ría características que permitan la si tuación en cada país y la fuerza de las
organizaciones del ELAC y de aquellas
que ganáramos para que se sumen a
esta tarea….”
En este “plan de lucha internacionalista” votado en Brasil, se concentra la
esencia de la concepción estalinista levantada por la LIT y el ELAC. Su grito
de guerra “internacionalista” se reduce
en los hechos a que todos los días los trabajadores deben seguir luchando separados país por país, y para las fechas fijas
de calendario o efemérides, la cháchara
vacía de la “revolución internacional”.
El “plan de lucha” reivindicado por
el ELAC como “internacionalismo proletario” y “continuidad del trotskismo”,
es exactamente su contrario. Es repetir
en clave reformista el “internacionalismo” de Stalin y Bujarin a fines de la década del ’20, contra el cual combatieran
Trotsky y la Oposición de Izquierda Internacional, que planteaban: “Queda
así aplicada la estrategia doble de la
Internacional Comunista: mientras que
en la URSS el proletariado se consa gra a ‘liquidar las clases’ y a edificar
el socialismo, al proletariado de todos
los demás países, volviéndose de espal das a las condiciones nacionales, se le
obliga a emprender acciones simultá neas a fecha fija -1º de agosto, 6 de
marzo, etc.- Y así, el nacionalismo me siánico viene a completarse con un in ternacionalismo burocrático-abstracto.
Este dualismo informa todo el progra ma de la Internacional Comunista pri vándolo en absoluto de valor normati sigue en página 8
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viene de página 7

vo.” (Dos concepciones, en el Prólogo a
La Revolución Permanente).
Por esa razón, el ELAC proclama el
internacionalismo pero ni siquiera convoca a una lucha continental unificada
que parta de las demandas mínimas inmediatas contra la carestía de la vida que impone la actual ofensiva imperialista- unificando en un programa y acción internacionalista lo que ha unido el
capital con su látigo. ¡Su máscara de
“internacionalismo proletario”, es la
negación de la política revolucionaria
de la II Internacional en combate por la
jornada mundial por las ocho horas!
Al mismo tiempo que se realizaba el
ELAC en Brasil, en Colombia se producía la liberación de Betancourt y demás prisioneros por parte del ejército
de Uribe-Bush que hoy masacra a la resistencia colombiana después de que
ésta fuera entregada, servida en bandeja de plata, por Castro, Chávez y Correa, con el sostén del Foro Social Mundial y las burguesías cipayas del continente.
Ninguna de las organizaciones del
ELAC propuso en la reunión, la única
moción verdaderamente internacionalista de solidaridad con la resistencia
colombiana: ¡Desmilitarización plena
e inmediata de las fronteras entre
Colombia, Ecuador, Venezuela, Perú
y Brasil! ¡Que todas las organizaciones obreras de esos países rompan
con la burguesía y pongan todas sus
fuerzas al servicio de abastecer a la
resistencia contra el fascista Uribe!
Hay que decir la verdad. Por el camino marcado por el ELAC, el periódico del PST colombiano, el grupo de la
LIT en ese país, llegó al límite de plantear que la destrucción de la guerrilla
“como factor de distorsión de la lucha
organizada de masas, nos abrirá a los
revolucionarios nuevas posibilidades
para la construcción y el fortaleci miento de la organización política re volucionaria leninista e internaciona lista que le ha sido negada a la clase
obrera durante décadas”. (El Socialista Nº 630, Julio/2008). Esta posición
brutal y cínicamente descarada, es sostenida en nombre del “trotskismo”. No
se puede permitir, y desde la FLT no
permitiremos semejante atropello contra el nombre, el programa y el legado
de la IV Internacional.

EL ELAC NO ENFRENTA A LA

BUROCRACIA COLABORACIONISTA, NI
LUCHA POR LA INDEPENDENCIA DE CLASE

Sobre las tareas para los sindicatos
plantean en su programa: “Por la inde pendencia de clase. Por organizaciones
obreras independientes y autónomas
del imperialismo, las burguesías, el Es tado, los gobiernos y los partidos. Por
la libertad sindical.” Y líneas mas abajo sostienen: “Contra las centrales co laboracionistas”.
La independencia de clase significa
que una organización obrera bajo ninguna circunstancia apoya o llama a las
masas a apoyar a la burguesía, sino que
combate todos los días por la emancipación definitiva de los trabajadores
mediante la lucha por la toma del poder. Si los dirigentes del encuentro hubieran estado por la independencia de
clase no solamente para los días de fiesta, y si hubiera sido un Congreso organizado por trotskistas, lo primero que
se habría votado era que la COB rompa
con Evo Morales. Pero no fue así y no
puede extrañar: fue el Congreso de las
centrales sindicales que llamaron a votar a Chávez como la C-CURA, que
apoyan a Morales como la COB y de
los renegados del trotskismo como la
LIT que llamaron a votar al frente popular preventivo de Lula-Alencar en
Brasil, a votar a Chirac contra el fascista Le Pen en Francia, siempre aplicando la “teoría” stalinista y maoísta de los
“campos burgueses progresivos”.
El objetivo de los impulsores del
ELAC no es poner en pie direcciones
revolucionarias en los sindicatos. Para
ellos, de lo que se trata es de conquistar
“nuevas direcciones” sindicales y por
lo mismo, en ningún lado aparece la
consigna de expulsar a la burocracia de
los sindicatos.
Es por eso que la orientación del
ELAC nada tiene que ver con las lecciones del combate que nos legara
Trotsky cuando plantea: “¿Significa es to que en la era del imperialismo la
existencia de sindicatos independientes
es, en general, imposible? Sería bási camente erróneo plantear así esta
cuestión. Lo que es imposible es la exis tencia de sindicatos reformistas inde pendientes o semiindependientes. Es
muy posible la existencia de sindicatos
revolucionarios que no solo no sean
agentes de la política imperialista sino

Evo Morales se estrecha la mano con los dirigentes colaboracionistas de la
Federación minera

Movilización impulsada por la CONLUTAS en Brasil
que se planteen como tarea directa mente el derrocamiento del capitalismo
dominante. En la era de la decadencia
imperialista los sindicatos solamente
pueden ser independientes en la medi da en que sean conscientes de ser, en
la práctica, los organismos de la revo lución proletaria. En este sentido, el
programa de consignas de transición
adoptado por el último congreso de la
Cuarta Internacional no es sólo un pro grama para la actividad del partido, si no que en rasgos generales es el pro grama para la actividad de los sindica tos”. Los sindicatos en la era de la decadencia imperialista, agosto de 1940.
(Negritas nuestras.)

ra contener a franjas del proletariado
que se radicalicen y se escapen del control de los gobiernos. ¿”Trotskismo”?
No, es reeditar la política de Stalin-Bujarin de “sindicatos rojos” paralelos a
los sindicatos reformistas oficiales.
Contra esta política luchaba León
Trotsky en 1933: “Quien separa a los
obreros revolucionarios, quien constru ye, junto a las organizaciones de ma sas, sindicatos revolucionarios ‘lim pios’, según la expresión irónica de Le nin, pero poco numerosos, y por ello
impotentes, no solo no resuelve la tarea
histórica (de llevar a la clase obrera al
poder, NdR) sino que renuncia a resol verla…” (La ofensiva económica de la
contrarrevolución y los sindicatos,
30/03/33).
TRAS LOS PASOS DE LA OPOSICIÓN
También el Programa de Transición
SINDICAL ROJA DE STALIN-BUJARIN
plantea que: “Las tentativas sectarias
La verdad elemental sobre la inde- de crear o mantener pequeños sindica pendencia de clase y la lucha contra las tos ‘revolucionarios’ como una segun burocracias colaboracionistas que de- da edición del partido, significa en los
clara el programa del ELAC, se desnu- hechos renunciar a la lucha por la di da cuando se une, como consigna cen- rección de la clase obrera. Hace falta
tral a la de “libertad sindical”. ¿Qué plantear aquí como un principio incon significa esto? Que la independencia de movible: el auto-aislamiento cobarde
clase de nuestras organizaciones se re- fuera de los sindicatos de masas, equi solvería conquistando la “libertad sin - valente a la traición a la revolución, es
dical”… es decir, la “libertad” de los incompatible con la pertenencia a la
obreros a afiliarse a otras centrales sin- IV internacional. (…) Si es criminal
dicales. Así, cuando centenares de mi- volver la espalda a las organizaciones
les de trabajadores rompían con el go- de masas para contentarse con ficcio bierno proimperialista de Lula-Alencar nes sectarias, no es menos criminal to y el PT -ante el ataque anti obrero lan- lerar pasivamente la subordinación
zado por éste- y los trabajadores se en- del movimiento revolucionario de las
frentaban a la burocracia pelega de la masas al contralor de camarillas buro CUT sostenedora del gobierno, los diri- cráticas abiertamente reaccionarias o
gentes del PSTU-LIT –junto a la buro- conservadoras disfrazadas de ‘progre cracia de izquierda de la CUT- desvia- sistas’. El sindicato no es un fin en sí
ron este enorme combate proletario, mismo, sino sólo uno de los medios a
alejándolo de la posibilidad de conquis- emplear en la marcha hacia la revolu tar un congreso obrero y campesino pa- ción proletaria.” (Negritas nuestras.)
ra barrer a los pelegos de todas las organizaciones obreras de lucha, llevando LA LUCHA POR LA DEMOCRACIA OBRERA
a esos enormes sectores de la vanguar- EN LOS SINDICATOS
dia obrera y de masas, por el contrario,
a la conformación de una nueva central
Pero por sobre todo, el ELAC fue un
sindical, la Conlutas. Nada de “organi- “raro” Encuentro de direcciones de
zaciones obreras independientes y au- centrales sindicales de “izquierda”, que
tónomas”: “libertad sindical” sí... para se niegan a levantar el programa para
montar una nueva central sindical para- echar a la burocracia de las organizalela, tan estatizada como la CUT, Forza ciones obreras, dejando a millones de
Sindical, etc.
trabajadores bajo el sometimiento de la
Entonces, el programa del ELAC burocracia pro patronal. Ni una palabra
plantea la lucha por la “libertad sindi- dicen en su programa de ¡Abajo la bucal” para organizar a futuro centrales rocracia sindical! ¡Fuera las manos del
sindicales paralelas a la UNT, el PIT- Estado burgués de las organizaciones
CNT de Uruguay, la AFL-CIO, etc., pa- obreras! ¡Fuera el Ministerio de Traba-

la base. ¡Nada de “trotskismo” y todo
de los métodos de los congresos sindicales de los años ‘30 del stalinismo de
Lombardo Toledano!

EL CONGRESO DEL ELAC SIRVIÓ PARA
ENCUBRIR Y SOSTENER EL FRENTE
ELECTORAL DEL PSOL, LOS STALINISTAS
DEL PCB, Y EL PSTU

Heloisa Helena del PSOL
jo y sus arbitrajes obligatorios! ¡Abajo
el descuento compulsivo de las cuotas
sindicales! ¡Que vuelvan a trabajar los
dirigentes después de haber cumplido
su mandato! ¡Por delegados y dirigentes revocables por la base, que no cobren más que el salario medio de los
obreros que representan!
No nos extraña para nada que la
LIT y el PSTU -y el resto de los dirigentes del ELAC-, se callen la boca sobre esta cuestión, ya que esta medida
mínima del programa trotskista va en
contra de todos los dirigentes del PSTU que hace décadas están en los puestos sindicales, primero de la CUT y
ahora de la Conlutas.
También el Programa de Transición
plantea: “Los sindicatos, aún los más
poderosos, no abarcan más del 20 al
25% de la clase obrera y por otra par te, sus capas más calificadas y mejor
pagadas. La mayoría más oprimida de
la clase obrera no es arrastrada a la lu cha sino episódicamente en los perío dos de auge excepcional del movimien to obrero. En estos momentos es nece sario crear organizaciones ad-hoc,
que abarquen toda la masa en lucha,
los comités de huelga, los comités de
fábrica, y en fin, los soviets”. (Negritas
nuestras). El que no lucha por estos organismos, no busca conquistar la democracia obrera al interior de las organizaciones obreras para así unir las filas
de la clase obrera, que son divididas a
cada paso por el accionar de la burocracia sindical.
Por ello el PSTU y la LIT, que dirigen Conlutas sepultan el programa
trotskista, para que los 60 millones de
parias explotados que conforman el
ejército de reserva de mano de obra en
Brasil, no pongan en pié comités de
obreros agrícolas, de campesinos sin
tierra, de trabajadores sin techo en las
ciudades, junto a los comités de fábrica
y se unifiquen en un poderoso organismo obrero de autodeterminación y democracia directa de las masas, que haga temblar al Brasil esclavista desde
sus cimientos.
Negándose a levantar un programa y
a impulsar un combate para que se pongan de pie, se organicen e ingresen al
combate en Brasil esos millones de
“pobres diablos” abandonados a su
suerte por la burguesía y olvidados por
la burocracia de la CUT, el ELAC demuestra ser entonces no una organización con el programa del trotskismo sino su contrario, una dirección de la burocracia y la aristocracia obrera que co-

James Petras
men de las migajas que se caen de las
superganancias obtenidas por los monopolios imperialistas mediante la superexplotación de la amplia mayoría de
la clase obrera y de los explotados de
Brasil, los parias sin derechos de la ciudad y el campo.
Los morenistas del PSTU transformaron a la CONLUTAS en una nueva
central sindical burocratizada. Tanto el
PSTU como el PSOL, colaboraron en
la contención de enormes franjas de
obreros brasileños cuando por centenares de miles rompían con el PT y la burocracia pelega de la CUT, para iniciar
la lucha contra el gobierno de frente popular preventivo de Lula. Miles pusieron sus fuerzas para que la Conlutas
fuera la organización para esa pelea.
Hoy fueron el PSTU/LIT y PSOL los
que, expropiando y burocratizando estas organizaciones de lucha del proletariado, han hecho de la CONLUTAS una
cáscara vacía.
Hoy la vida da un veredicto: los dirigentes de la “nueva organización”
son… los viejos burócratas de la CUT
que están hace 20 años en los puestos
de dirección de los sindicatos.
Ubicándose a la izquierda de la CUT,
son los encargados de dividir y aislar
las luchas del movimiento obrero y estudiantil contra el ataque del gobierno
proimperialista de Lula.
Lo que termina de demostrar que el
ELAC no lucha por la democracia obrera es que no hubo ninguna democracia
obrera ni en la reunión del ELAC, ni en
el Congreso de la Conlutas.
Antes de la reunión del ELAC se desarrolló el Primer Congreso de la Conlutas, también en Betim. Estas reuniones han sido verdaderos congresos de la
burocracia sindical con delegados cuidadosamente seleccionados, sin una
pizca de democracia proletaria, con un
costo de 400 dólares por delegado, y
donde los delegados de oposición a la
burocracia del PSTU/Conlutas no fueron acreditados aunque reunían todas
las condiciones exigidas. Así, los morenistas del PSTU-LIT y la UIT, en las
antípodas de la tradición de la lucha de
los trotskistas de los '30 en América Latina, que peleaban por un congreso sindical de base, le han copiado hasta el
último gesto a los estalinistas de Lombardo Toledano y su fantochada de
Congreso Sindical Panamericano de
1938. Porque ninguna de las resoluciones del ELAC fue debatida ni votada
por las asambleas obreras, sino que fue
un Encuentro organizado de espaldas a

Tanto el Congreso del ELAC como
el de la Conlutas que el PSTU/LIT dirigen, estuvieron al servicio de mantener
el frente electoral de la LIT con el
PSOL. El programa de colaboración de
clases firmado en el acuerdo electoral
del año 2006 fue mantenido también, y
el mismo llamaba a “una auditoría para
investigar la deuda externa e interna
conforme lo previsto en la Constitución
de 1988”; “la redistribución de la riqueza”; “una verdadera democracia participativa de los trabajadores y el pueblo”;
y en el plano internacional, “Todo el
apoyo a la nacionalización del gas en
Bolivia” llevada adelante por el gobierno burgués de Evo Morales.
En esta campaña electoral del 2008,
este programa fue camuflado de “trotskismo” por el PSTU mediante una campaña de llamar a votar “por la indepen dencia de clase con candidatos surgidos
de la clase obrera, para tener intenden tes y concejales que representen los in tereses de los trabajadores en los muni cipios y apoyen las luchas obreras”.
En el Congreso de Conlutas que
precedió al ELAC, fue aprobado dar
impulso al frente electoral de izquierda
del PSOL, PCB y PSTU. Para ello, primero el MES amenazó con no participar del congreso de Conlutas si se intentaba discutir contra su apoyo abierto
a los gobiernos “bolivarianos” represores de la clase obrera como Chávez,
Evo Morales, Correa, etc. Como respuesta y en defensa del frente electoral,
la propia dirección del PSTU declaró
públicamente que no era necesario ponerse de acuerdo en estas cuestiones o
pronunciarse sobre ellas. El congreso
de la CONLUTAS marcó la orientación
que después aprobaría el ELAC, acordando no votar un posicionamiento
contra Chávez y Morales.
El acuerdo electoral puso al desnudo la política reformista y oportunista
del PSTU. Sus socios (PSOL y PCB)
organizaron en diferentes partes de
Brasil, alianzas con el PV (Partido Verde), PSB, PDT, PC do B (quienes son
base del gobierno de Lula), PTN, PMN,
PSDC, PSL, PSC y PPS, todos partidos
burgueses. Incluso al interior del PSOL
hubo una enorme discusión pública ya
que una corriente interna del mismo, el
MES (Movimiento de Izquierda Socialista, hermano del MST de Argentina)
de Luciana Genro de Porto Alegre,
aceptó para el financiamiento de la
campaña un aporte de 100.000 reales
de parte del monopolio metalúrgico
Gerdau.
El PSTU -que se ufanaba de echar
de sus filas a los militantes y dirigentes
que apoyaban la búsqueda de alianzas
con partidos burgueses- siguiendo como
sombra al cuerpo la estrategia abiertamente reformista del PSOL, se calló la
boca sobre el PSOL y mantuvo el fren-

te en las ciudades donde el PSOL y el
PCB no hicieron acuerdos con partidos
burgueses. Lo máximo que decía era
que el PSTU no estaba sustentado por
dinero de la burguesía o de la corrupción. Pero se cuidó mucho de denunciar
las prácticas de sus socios. Mientras el
PSOL y PCB se abrazaba más y más a
la burguesía, el PSTU los sostenía por
izquierda, y todos ponían a los trabajadores a los pies de la burguesía.
En la cuestión electoral, la política
de la LIT es de una ruptura abierta con
las tradiciones del parlamentarismo revolucionario de la III Internacional de
Lenin y Trotsky y una demostración
concreta más del carácter de tercera
hornada de menchevismo de los renegados del trotskismo.
La tradición del parlamentarismo
revolucionario de la III Internacional
plasmada en las resoluciones del Segundo Congreso en 1920, señalan lo
opuesto a la política llevada por el
PSOL de Heloísa Helena, sostenida y
embellecida abiertamente por los morenistas de la LIT, en nombre de la supuesta “independencia de clase”.
“La actitud de la III Internacional
con respecto al parlamentarismo, no
está determinada por una nueva doctri na, sino por la modificación de la fun ción del parlamentarismo mismo. En la
época precedente (siglo XIX, época de
desarrollo orgánico del capital, NdR.)
el Parlamento como instrumento del
capitalismo en vías de desarrollo, ha
trabajado en cierto sentido, por el pro greso histórico. En las condiciones ac tuales, caracterizadas por la expansión
del imperialismo, el Parlamento se ha
convertido en un instrumento de las
mentiras, del fraude, de las violencias,
del bandidaje a su servicio; las refor mas parlamentarias, desprovistas de
espíritu de continuidad y de estabili dad, y realizadas sin un plan de conjun to, han perdido toda importancia prác tica para las masas. (…) Así el deber
histórico inmediato de la clase obrera
es el de arrancar esos aparatos a las
clases dirigentes, quebrarlos, destruir los y reemplazarlos por los nuevos ór ganos de poder proletario. El estado
mayor revolucionario de la clase obre ra está profundamente interesado en te ner agitadores en las instituciones par lamentarias de la burguesía para faci litar su destrucción. Surge así clara la
diferencia entre la táctica de los comu nistas que concurren al parlamento pa ra cumplir fines revolucionarios y la
del parlamentarismo socialista, que
parte del reconocimiento de la estabili dad relativa y de la duración indefinida
del régimen. (…) No puede discutirse
pues acerca de la utilización de las ins tituciones gubernamentales burguesas,
como no sea para lograr su destruc ción. (…) El partido comunista penetra
en el parlamento no para entregarse a
una labor orgánica, sino para minar
desde su interior la máquina guberna mental y el parlamento. Esta acción
parlamentaria que consiste sobre todo
en usar su tribuna para la agitación re volucionaria, para denunciar las ma niobras del adversario, para agrupar
sigue en página 10
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gir exclusivamente a parlamentarios
“experimentados” y preferentemente
abogados.
En principio, los candidatos
en torno a ciertas ideas a las masas que
sobre todo en los países atrasados con - serán elegidos entre los obreros; no de templan la tribuna parlamentaria con ben temer al designar a simples miem grandes ilusiones democráticas, debe bros del partido, sin experiencia parla someterse siempre y totalmente a los fi - mentaria” (Ibidem)
Al silencio oprobioso del PSTU y la
nes y a las tareas de la lucha extrapar LIT
sobre sus aliados electorales, silenlamentaria de masas”. (Los cuatro pricio
enemigo
de combatir las corrientes
meros congresos de la III Internacional,
pequeño
burguesas
parlamentarias, de
Editorial Pluma, Buenos Aires, 1973)
En estas elecciones la clase obrera arribistas y carreristas políticos, resno tuvo un verdadero polo revoluciona- ponde la III Internacional: “Todo dipu rio, nacido de un congreso obrero, cam- tado comunista al Congreso debe com pesino y estudiantil con delegados de prender que no es un legislador que
base, donde a mano alzada los trabaja- busca un lenguaje común con los de dores hubieran podido votar sus candi- más legisladores, sino un agitador del
datos entre las filas obreras y el progra- Partido, enviado al campo enemigo,
ma de combate. Ese congreso hubiera para aplicar las decisiones del Parti votado romper con la burguesía y orga- do”. (…) “Aunque sean solo uno o dos,
nizar la lucha de masas en todo Brasil, los diputados comunistas, deberán
así como las tareas internacionalistas de mantener, en todos sus actos, el desafío
la clase obrera brasilera con sus herma- al capitalismo, sin olvidarse jamás que
nos de Bolivia. Con esa institución, solo es digno del nombre comunista,
realmente el proletariado hubiera con- quien revela, no solamente por sus pa quistado la independencia de clase, que labras, sino por sus actos, ser un ene no es una idea para la propaganda como migo de la sociedad burguesa y de sus
lo presentan los reformistas, sino orga- sirvientes social patriotas” (Ibidem).
Portada de la revista “Cuarta Internacional” dando cuenta de las resoluciones de la
Nuevamente, en la cuestión electoConferencia por la IV Interncional de julio de 1936
nismos autodeterminados para el comral, el PSTU demuestra ser la negación
bate de clases.
El congreso de Conlutas fue la liqui- del leninismo y el trotskismo y la total (Negritas nuestras). Saben que sólo los trotskistas principistas y de los
dación de la independencia de clase y continuidad en el siglo XXI del men- desde el trotskismo se puede hablar a obreros revolucionarios, desenmascatransformó la necesidad de una tribuna chevismo y el estalinismo.
las masas de la revolución obrera y so- rando a los usurpadores, hoy devenidos
de clase en estas elecciones, en un simcialista. Es por eso que los renegados en estalinistas confesos.
ple negocio de intercambio de candida- ¡FUERA DEL LEGADO Y EL PROGRAMA DE del trotskismo usurpan las banderas de
En esa tarea ponemos nuestras fuerturas con el programa como moneda de LA IV INTERNACIONAL, LAS MANOS DE
la IV Internacional para presentar como zas los internacionalistas de la FLT que,
cambio, avalado por las delegaciones LOS RENEGADOS DEL TROTSKISMO!
“trotskista” la política estalinista de co- a 70 años de la fundación de la IV Inburocráticas presentes en el mismo, tolaboración de clases. Y así hoy con las ternacional, luchamos por impulsar su
Vemos, entonces, a la LIT y su PS- banderas del trotskismo, única conti- programa y llevarlo a la victoria, expuldos sedientos de mantener el caudal
electoral de votos de las anteriores elec- TU poner en pie un nuevo dique de nuidad del marxismo revolucionario, la sando de sus filas a todos los que han
ciones nacionales donde Heloísa Hele- contención para centralizar todas sus dirección de la LIT y el PSTU, repres- usurpado su bandera inmaculada de cana (hoy nuevamente electa, ahora como fuerzas continentalmente, para frenar e tigian a la dirección entregadora de la ra a la vanguardia del proletariado
concejal, al igual que Luciana Genro, impedir toda lucha radicalizada de la COB.
mundial.
ex diputada) fue la tercera fuerza en vo- clase obrera contra los regímenes y goEntonces, no habrá dios ni diablo
¡Viva la IV Internacional y su
biernos “bolivarianos”, y para llevarla a que nos hagan callar a los trotskistas in- congreso de fundación de 1938! ¡Por
tos de Brasil con 6 millones.
Pero, ¿por qué las masas iban a vo- una política de presionar a los mismos, ternacionalistas para denunciar tanta una Conferencia Internacional de las
tar a los candidatos de la izquierda re- para que “repartan la riqueza”, cuando mentira y falsificación en nombre de la fuerzas sanas del trotskismo princiformista si ellos fueron los que cerraron solo “reparten” carestía de la vida, IV Internacional. No vamos a permitir pista y las organizaciones obreras reel camino a la izquierda del proletaria- hambre, despidos, salarios de hambre, que en su nombre se lleve a la clase volucionarias!
do para entrar en combate, burocrati- represión y cárcel para los explotados. obrera a los pies de los gobiernos “bozando y poniendo a los pies de la bur- Bajo las órdenes de James Petras y de livarianos”. Esta tarea es fundamental
IV CONGRESO DE LA FLT
la
hoy
difunta
Celia
Hart
Santamaría,
guesía, a la Conlutas?
para preparar los próximos combates de
Hay que decir la verdad: después de fundadores del FSM, los morenistas la clase obrera, reagrupando las filas de
destruir los organismos de independen- han puesto todo el peso de la Conlutas
cia de clase, el PSTU terminó de blo- en esta perspectiva. Por ello, en el hoquear cualquier expresión de izquierda menaje póstumo a la stalinista Celia
de la clase trabajadora, mediante un Hart, el secretariado de la LIT, orgulloacuerdo electoral de colaboración de so, ha escrito: “…durante su presencia
clases con el PSOL de Heloísa Helena, en el primer Congreso de Conlutas, en
la misma que fuera homenajeada por lo 2006, declaró: «tengo fe en que esta
más concentrado de la burguesía escla- organización clasista va a ser una re vista del parlamento burgués por su tra- ferencia para América Latina»”. Lubajo al terminar su mandato. La misma cha Socialista 167, 21/09/08, publicaHeloisa Helena que tuviera el triste pa- ción del FOS/LIT. (Negritas nuestras).
La fe que profesaba Celia Hart -la
pel de pronunciarse contra los desespe jefa
de los castro-chavistas- apuntaba a
rados trabajadores sin Tierra que por su
montar
este nuevo engendro que es el
lucha terminaron molidos a palos y detenidos en las puertas del Congreso, es ELAC, usurpando las banderas del
decir, del parlamento burgués defendi- trotskismo y la IV Internacional.
¿Por qué tienen que usurpar las bando por Heloísa Helena como la “casa de
deras
del trotskismo para hacerlo? El
la democracia”. ¡”Independencia de
clases”, las pelotas!: fue un acuerdo de propio Martín Hernández de la direcla burocracia de izquierda de los sindi- ción de la LIT-CI, da la respuesta cuancatos y los parlamentarios carreristas y do dice que “Ahora, pasados 70 años,
la palabra ‘stalinismo’ es usada como
arribistas de la izquierda reformista.
Todo lo contrario a lo actuado por el un insulto, mientras que la figura de
PSTU y sus socios es lo que planteaba Trotsky y sus elaboraciones son redes la III Internacional: “Los partidos co - cubiertas por miles de activistas que
munistas deben renunciar a la vieja buscan el camino de la revolución”.
práctica socialdemócrata de hacer ele - Lucha Socialista Nº 167, 21/09/08.
León Trotsky
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LA CTA Y SU “CONSTITUYENTE SOCIAL ARGENTINA”
Un nuevo frente de colaboración de clases para poner otro dique de contención contra la clase obrera
de Buenos Aires en un pacto con Scioli;
la del burócrata Wasiejko, el traidor a los
obreros del neumático, y a Vilma Ripoll
del MST, un partido que dice defender
los intereses de la clase obrera y ser “antiimperialista” y “revolucionario”.
Es un nuevo engaño para la clase
obrera y los explotados, porque ningún
patrón ni ninguno de sus políticos va a
participar de ningún frente que no sea favorable a sus intereses. Ya la enorme experiencia de la clase obrera demuestra
que donde hay un patrón y diez mil obreros, manda el patrón: es decir, esta Constituyente Social no hace y no hará más
que anular las fuerzas de los obreros que
contenga,subordinándolas a los intereses
de la misma patronal que los explota.

L

a CTA convoca para los días 24 y
25 de octubre a la realización de
la llamada Constituyente Social
Argentina, en la provincia de Jujuy. Esta
reunión estuvo precedida por varios encuentros provinciales y regionales, como
los de Córdoba, Santa Fe, Neuquén, Mar
del Plata, Santa Cruz, entre otros.
La apertura de esta “Constituyente
Social” estará precedida, el día 23, de un
Seminario Internacional, del que participarán el Movimiento Sin Tierra y la CUT
de Brasil, la CUT de Chile, diputados de
las Constituyentes de Bolivia y Ecuador,
de las Comisiones Obreras de España, la
Central de Trabajadores del País Vasco,
la CUT de Chile, entre distintas organizaciones sociales y centrales sindicales
de América Latina, Europa y Asia.
En la Constituyente Social estarán
presentes Víctor De Gennaro de la CTA,
junto al diputado Claudio Lozano y dirigentes de distintos gremios de todo el
país de esa central sindical. Se prevé
también la presencia de Eduardo Macaluse y María Eugenia González (Solidaridad e Igualdad, ex ARI), la diputada
Norma Morandini (Memoria y Democracia), Vilma Ripoll (MST), Pino Solanas (Proyecto Sur), el Frente Cívico de
Luis Juez de Córdoba y hasta el patrón
Eduardo Buzzi de la Federación Agraria.
Al mismo tiempo, Yasky, dirigente de la
CTA del ala alineada abiertamente con
el gobierno de Kirchner, participará y
será orador, junto a Evo Morales, en el
Congreso de Organizaciones Sociales
que se realizará en Santa Cruz de la Sierra.
El programa de “Redistribución de
la riqueza, soberanía y democracia”
con el que se impulsa el llamado a esta
Constituyente Social es el mismo del
viejo FRENAPO (Frente Nacional contra la Pobreza) de los ´90, un claro programa de colaboración de clases, en
nombre del cual, mientras las masas revolucionarias del 19 y 20 de diciembre
de 2001 hacían saltar por los aires al gobierno de De la Rúa y a todas las instituciones del infame régimen de la Constitución del 1853-1994 –incluido el FRENAPO-, la CTA seguía juntando votos
para su “consulta popular” mientras su
principal dirigente, Víctor De Gennaro
junto con D´Elía acusaban a las masas
que combatían enfrentando la represión
policial en Plaza de Mayo y a los trabajadores hambrientos que, con toda justicia, iban a buscar el pan en donde estaba
–en los hipermercados-, de ser “servicios” e “infiltrados menemistas”.
¿Qué es lo que hace necesario, entonces, que hoy, 7 años después de que
el FRENAPO pasara al basurero de la
historia, se ponga en pie esta Constituyente Social con el mismo programa?
Hay que decir la verdad: la consigna por
“una Constituyente Social” es parte del
programa de la CTA desde hace mucho
tiempo, pero adquirió relevancia a partir
de la disputa burguesa entre la patronal
del campo -apéndice de la Bolsa de cereales de Chicago y de las grandes transnacionales cerealeras como la Cargill y
la Monsanto- y la del gobierno de los
Kirchner -representante de los monopo-

LA CONSTITUYENTE SOCIAL LEVANTA EL

Reunión en Córdoba hacia la Constituyente Social
lios imperialistas que producen y exportan desde el Mercosur- alrededor de la
renta agraria, el modo de acumulación
capitalista imperante y sobre cuál debía
ser la ubicación de Argentina en la divi sión mundial del trabajo.
Es que esa disputa se daba en el mismo momento en que comenzaba la caída
de la tasa de ganancia y agotamiento del
ciclo de negocios de los últimos años, y
cuando el país se encaminaba a chocar
contra las rocas submarinas de la brutal
crisis de la economía mundial capitalista
imperialista.
Por ello, una vez dirimida la disputa
por la renta agraria, ambas fracciones
burguesas cerraron filas y, con el régimen burgués fortalecido, se reunieron
con la burocracia de las dos CGT -la de
Moyano y la de Barrionuevo- y la CTA
en el Consejo del Salario para consagrar
los salarios de hambre y descargar un
brutal ataque de conjunto contra los trabajadores y sus conquistas.
Hoy, cuando Argentina ya ha chocado
de frente con las rocas submarinas de la
crisis económica mundial; cuando la patronal y el gobierno han redoblado el ataque contra los trabajadores; cuando la inflación arrasó ya con el mísero aumento
del 19,5% de las paritarias de hambre de
la burocracia sindical; cuando comienzan
los despidos y las suspensiones, y los patrones agitan ante la clase obrera, junto a
los burócratas sindicales, la amenaza de la
desocupación masiva como un verdadero
chantaje para que los trabajadores desistan de luchar por el salario; se lleva a cabo en Jujuy esa “Constituyente Social”.
No es casual. Los patrones y el gobierno, de la mano de Fidel Castro, del
Foro social Mundial y de la izquierda reformista, le dijeron a la clase obrera en
2003 que primero había que producir para después “repartir la riqueza”. Y ahora,
después de cinco años de dejar los huesos, los músculos y los nervios en las máquinas y en las obras, cuando la clase
obrera ve que los patrones acumularon

fabulosas ganancias, no sólo no “reparten” sino que, por el contrario, ya la crisis está acá y pretenden que, una vez
más, la paguemos los trabajadores y el
pueblo. Por esa razón, los explotadores y
sus políticos a sueldo están poniendo en
pie nuevos diques de contención para impedir que, bajo semejantes condiciones,
la clase obrera y los explotados salgan a
enfrentar el ataque y abran el camino a
una lucha generalizada para que la crisis
la paguen los capitalistas, amenacen sus
instituciones de dominio y su plan de redoblar la superexplotación de la clase
obrera para hacer frente a los golpes de la
crisis económica mundial y seguir pagándole la deuda al imperialismo.
Esto y no otra cosa es la Constituyente Social que se realizará en Jujuy: un intento de montar un nuevo frente popular
preventivo compuesto por ambas fracciones de la CTA -que se había dividido
en la disputa entre los bandos burgueses,
con el ala de Yasky apoyando al gobierno y la de De Gennaro a la burguesía
agraria-, por un sector de la patronal
agrícola opositora al gobierno con Buzzi
de la Federación Agraria a la cabeza, y
con un sector de los partidos patronales
opositores al kirchnerismo, como Solidaridad e Igualdad –una ruptura del
ARI- o el burgués Juez de Córdoba.
La Constituyente Social impulsada
por la burocracia de la CTA es entonces
un nuevo dique de contención, un nuevo
frente de colaboración de clases para subordinar a los trabajadores una vez más,
a la burguesía.
Por eso, en Jujuy estará presente
Eduardo Buzzi, máximo dirigente de Federación Agraria y representante de la
burguesía agraria encargada de mantener
en la peor esclavitud a más de un millón
y medio de trabajadores agrícolas, y políticos patronales como los del ARI “disidente” y del Frente Cívico de Juez, todos sentados al lado de la burocracia sindical traidora de la CTA que viene de entregar el salario docente en la provincia

MISMO PROGRAMA DE COLABORACIÓN
DE CLASES DE LOS GOBIERNOS DE LA
“REVOLUCIÓN BOLIVARIANA” Y SU
“SOCIALISMO DE MERCADO”:
“REDISTRIBUCIÓN DE LA RIQUEZA,
SOBERANÍA Y DEMOCRACIA”

Así, en su documento de convocatoria a la Constituyente Social, frente a los
enormes padecimientos de las masas explotadas, plantean como salida que:
“…no hay política seria sin otra distri bución de la riqueza; no hay desarrollo
posible, ni generación de empleos con sistente. Sin embargo, ¿cuál es la expe riencia que tiene que ubicar este proble ma en su verdadera dimensión? Única mente la que surja de un compromiso
de toda la sociedad, para terminar con
el hambre en Argentina, que le ponga
límites a la voracidad de la cúpula em presaria dominante y desate un proceso
de desarrollo que tenga a la gente aden tro…” (negritas nuestras).
¿De qué “redistribución de la riqueza” nos vienen a hablar los convocantes
de esta Constituyente Social, donde participa la patronal del campo que en medio de su disputa con la fracción burguesa del gobierno, les decía –junto a los políticos patronales opositores, de los que
un sector hoy también es parte de esta
convocatoria de la CTA- a los obreros
que apoyen a la fracción agraria porque
así a todo el mundo le iba a ir bien, mientras dejaban en la calle o suspendían a
miles de trabajadores en todo el país? ¡Y
ni bien cerraron un acuerdo entre los
bandos capitalistas, el “sojero” Schiaretti
respondía robándose las jubilaciones de
los obreros estatales cordobeses!
Esta “redistribución de la riqueza” en
manos de “toda la sociedad”, que incluye a la patronal esclavista, a los monopolios imperialistas y a sus gobiernos,
no es más que una farsa y ya demostró
su verdadera cara en la vida: fue el discurso que utilizó Fidel Castro –que hoy
como parte de la burocracia cubana se
prepara a restaurar el capitalismo en la
isla- para decirles a los trabajadores ar gentinos en el 2003, que no hacía falta
continuar con la revolución abierta en
2001, sino que había que apoyar al gobierno de Kirchner, que iba a ser el que,
sigue en página 12
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cuando el país empezara a producir, repartiera la riqueza generada entre todos.
Los resultados de esta política están a la
vista: lo único que “repartieron” los gobiernos de los Kirchner para la clase
obrera y los explotados fueron palos, represión, muertes, hambre y más miseria,
mientras que le garantizaron al imperialismo y a sus socios menores de la patronal nativa, enormes ganancias. ¡Esa es la
verdadera cara de los gobiernos del Foro
Social Mundial con su “revolución bolivariana” y su “socialismo de mercado”!
Y no solamente en Argentina quedó
demostrada esta farsa: ahí está la Bachelet en Chile, reprimiendo a mansalva a
los estudiantes cuando salen a pelear por
algo tan mínimo como poder estudiar sin
tener que pagar, asesinando a Rodrigo
Cisterna –trabajador forestal en lucha-,
de la misma manera que lo hizo el “popular” Evo Morales con dos mineros de
Huanuni, al igual que Chávez reprimiendo a los trabajadores de Sidor, por dar
tan sólo algunos ejemplos.
La “distribución de la riqueza” que
pregonan desde la Constituyente Social
no es distinta al “socialismo de mercado” de los nuevos mandarines chinos, es
decir, millones de obreros entregados
para que sean superexplotados como
mano de obra esclava por las trasnacionales imperialistas instaladas en China;
no es más que la sumisión de la clase
obrera al capitalismo. Al igual que Chávez, Morales, Castro y demás personeros del Foro Social Mundial, la Constituyente Social engaña a los trabajadores
diciéndoles que es posible reformar el
capitalismo decadente y putrefacto “socializando el mercado” mediante un
utópico “intercambio social igualitario”.
Para esta teoría reformista, el problema
del capitalismo no está en la producción, sino en la distribución, con lo cual,
todo se soluciona “redistribuyendo la riqueza”, sin tocar la propiedad de los parásitos capitalistas, tal como lo propone
el programa de la Constituyente Social.
Por el contrario, los trotskistas afirmamos que jamás habrá “distribución de
la riqueza” sin expropiar a los expropiadores, es decir sin el triunfo de la revolución obrera y socialista que mediante una
insurrección victoriosa imponga la dictadura del proletariado que expropie a la
burguesía. Sostenemos que no hay “distribución de la riqueza” posible de la mano de ningún gobierno burgués, ya que
éstos -como socios menores de las transnacionales y los monopolios imperialistas- están para distribuir las riquezas solamente entre los patrones que representan. Los hechos nos han demostrado como todos los gobiernos “bolivarianos”
del continente, que hablaban en nombre
de la “redistribución de la riqueza” y el
“socialismo del siglo XXI” en toda Latinoamérica, hoy son los más fieles aplicadores de los planes imperialistas de saqueo y expoliación de nuestras naciones.
La única “distribución de la riqueza”
posible se conquista con los trabajadores
organizados de forma independiente de
la burguesía, poniendo en pie nuestro
propio gobierno, expropiando la banca y
el comercio exterior, todas las propiedades de las transnacionales, la tierra para
entregársela a los campesinos pobres, tomando la producción y la planificación
de la economía en nuestras manos y poniéndolas al servicio de las necesidades
de nuestra clase. Solo un gobierno obrero y campesino, podrá dar respuestas a

estas cuestiones. Todo aquel que no les
diga esto a los trabajadores es un vulgar
charlatán que se prepara para llevarlos a
un nuevo engaño, en un frente de colaboración de clases.
Más adelante, el documento de convocatoria a la Constituyente Social sostiene: “…el hábitat, el medio ambiente y
nuestros recursos naturales son un dere cho comunitario y público antes que un
negocio empresarial. El proceso político
que es urgente abrir en Argentina, tam bién tiene que posibilitar la creación de
un poder social que le devuelva a la co munidad trabajadora sus derechos sobre
la tierra y sobre lo que ella produce, que
se reconcilie con la naturaleza, el plane ta y la vida desde un proyecto integral y
sustentable, que haga de los barrios, los
pueblos y los parajes, el escenario de un
destino común y un futuro previsible pa ra nuestros pibes, con un Estado Popu lar y una sociedad que proyecta una vi da común con Latinoamérica y el mun do. Eso no lo hace un salvador o una or ganización meramente “institucional”.
Lo hace un nuevo Movimiento Político
Social y Cultural…”
Pero también -y aunque estos embaucadores de obreros miren para otro
lado- ha quedado demostrado que no
puede haber “soberanía nacional” de la
mano del conjunto de la burguesía nativa, socia menor de las distintas potencias imperialistas y sus trasnacionales, a
las que se encuentra atada por miles de
lazos de negocios y por sus intereses comunes como clase explotadora. ¡Qué
“soberanía nacional” ni que ocho cuartos, cuando la burguesía no tiene patria,
sino que lo único que defiende son sus
negocios y sus ganancias!
Son esas burguesías las que firman
acuerdos y tratados económicos, políticos y militares –como son los TLC, el
NAFTA, el CAFTA, TIAR, entre otrosque atan a nuestras naciones al imperialismo. Son las que han garantizado que
la inmensa mayoría de los recursos naturales de nuestros países se encuentren en
manos de los monopolios que saquean y
súperexplotan a la clase obrera a través
de los gobiernos burgueses de turno y se
llevan miles de millones de dólares al
año en concepto de regalías, patentes,
royalties y cobro de la deuda externa.
Es imposible que haya “soberanía
nacional” sin romper con el FMI, sin
dejar de pagar la deuda externa como al
Club de París y a los bonistas, sin expropiar sin pago y bajo control obrero a to-

das las transnacionales imperialistas
que concentran en sus manos el 75% de
la propiedad, sin expropiar la tierra en
manos de los terratenientes, etc. ¡Y está
más que claro que esto no vendrá de la
mano de los patrones como Buzzi, que
paralizó el país durante tres meses junto
a toda la burguesía agraria, peleando por
los negocios y las ganancias de sus socios mayores, los monopolios cerealeros como la Cargill, la Monsanto y el
resto de las transnacionales de la Bolsa
de Chicago diciendo que Argentina tenía que ser el “granero del mundo” y
hoy, cuando los precios de los granos se
derrumbaron en el mercado mundial, dicen cínicamente “vivamos con lo nuestro” y exige ser parte de la burguesía
“nacional” y que se le anulen todas las
retenciones y se le den millonarios subsidios del estado como a los patrones
del transporte!
No hay soberanía nacional sin romper con el imperialismo, y solamente la
clase trabajadora –la única clase verdaderamente nacional porque no tiene nada que la ate al imperialismo, sino sólo
cadenas que romper- acaudillando a todos los explotados y al conjunto de la
nación oprimida, puede terminar con el
yugo imperialista y liberar a la nación
mediante una revolución obrera y socialista triunfante que derroque a la burguesía y destruya su estado, e imponga un
gobierno obrero y popular que expropie
a los expropiadores, rompa con el imperialismo, resuelva el problema de la tierra expropiando a los terratenientes y garantice pan, trabajo y salarios dignos para la clase obrera, y educación y salud
públicas, gratuitas y de calidad para sus
familias y sus hijos.
El documento de convocatoria continúa afirmando: “…una justa distribu ción de la riqueza y un ejercicio cotidia no de soberanía popular sobre los recur sos naturales, el medio ambiente y el há bitat solo son posibles en el marco de
una transformación estructural en los
modos de hacer política. La tan menta da “crisis de representación” no se re suelve con el cambio de representantes,
sino con un poder distinto en manos de
los representados. Consulta popular,
presupuesto participativo, paritaria so cial, son instrumentos creadores de
una democracia real, en la que la comu nidad pueda votar todos los días, y so bre los problemas cotidianos, constru yendo el poder transformador que histó ricamente forma parte de nuestra identi -

dad como pueblo…”
Este nuevo movimiento por una
Constituyente Social se termina desnudando así finalmente como lo que es: un
nuevo intento de llevar a las masas explotadas a confiar en que todos sus problemas se puede resolver dentro de los
“ámbitos” de la democracia burguesa
que ya se han demostrado enemigos de
dar respuesta siquiera a la más mínima
demanda obrera y que, por el contrario,
cotidianamente, sirven a los intereses de
los explotadores. ¿De qué “democracia
real” nos hablan estos caraduras? ¿De
qué “democracia” nos habla la burocracia sindical de la CTA y la Federación
Agracia, que se sentaron gustosos junto
al conjunto de la patronal y el gobierno
en el Consejo del Salario, para entre cuatro paredes y a espaldas de los trabajadores un puñado de patrones, funcionarios
y burócr atas decidan que los trabajadores –que somos la amplísima mayoría de
la población- vivan con miserables
$1240 al mes de salario mínimo de hambre? ¿O nos hablan de la “democracia”
que les da absoluta legalidad a los “representantes” para reprimir, encarcelar y
torturar a los trabajadores cuando salen a
reclamar por lo suyo? ¡En nombre de
“una democracia real” ya hemos visto a
los dos gobiernos de los Kirchner llenar
las cárceles de presos políticos como son
los petroleros presos en Las Heras, torturarlos sistemáticamente y mantener militarizada esa ciudad hasta el día de hoy!
¡La misma “democracia” que le dio legitimidad a la legislatura cordobesa para
expropiar los ahorros jubilatorios de miles de trabajadores y que sin duda se la
dará ahora a los Kirchner para que, con
el fantoche de la “nacionalización” de
las AFJP terminen de robarse todas las
jubilaciones –es decir, el salario diferido
de la clase obrera- para pagarles con ese
dinero al FMI, al Club de París y a los
bonistas, ya que en medio de semejante
bancarrota del sistema capitalista imperialista, no consiguen crédito en el mercado mundial de capitales! ¡En nombre
de la “democracia real” que nos quieren
vender estos cínicos hemos visto a la patronal explotadora del campo salir a cortar rutas sin que se les tocara ni un solo
pelo, mientras que los docentes neuquinos sufrieron la masacre de Carlos Fuentealba por salir a las mismas rutas a reclamar por sus salarios!
¿Y de qué “paritaria social” hablan
estos cacatúas de la patronal? ¿De las paritarias que dejan por fuera de toda discusión salarial y sin ninguna defensa al
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60% de la clase obrera argentina que trabaja esc lavizada en las fábricas y en el
campo, sin ningún derecho social, con
salarios de hambre de $800 mensuales?
¡Sí, nos hablan de las paritarias que de a
cientos ha firmado la CTA que convoca a
esta Constituyente Social que legaliza el
hundimiento en la más absoluta miseria
de la mayoría de los explotados de nuestro país y que, para la minoría que tiene
la “suerte” de estar en blanco, le deja un
salario que nunca alcanza a la inflación
galopante! ¡Esta es su “democracia real”,
la que le da todos los derechos a la patronal esclavista y a los monopolios imperialistas para superexplotar en las mejores condiciones a la clase obrera y saquear el país mientras que esta última el
único “derecho” que tiene es a agachar la
cabeza y producir, esperando que, algún
día llegue la “redistribución” de esas
enormes riquezas que sólo ella produce!
Al sostener descaradamente que “la
tan mentada “crisis de representación”
no se resuelve con el cambio de repre sentantes…” demuestran una vez más ser
enemigos del “¡que se vayan todos, que
no quede ni uno solo!”, el grito de guerra
con el cual se levantaron las masas en diciembre de 2001. Y es lógico. No nos van
a venir a hablar del “¡que se vayan to dos!” que tiró al gobierno asesino de De
la Rua, los mismos burócratas de la CTA,
los mismos patrones y los mismos partidos del régimen que lo sostuvieron, porque incluye no sólo a los políticos patronales corruptos odiados por las masas, sino a la propia burocracia de la CTA que
aún hoy los sigue sosteniendo.
Desde la LOI (CI)-Democracia
Obrera de Argentina, integrante de la
Fracción Leninista-Trotskista (FLT)
sostenemos que no habrá redistribución
de la riqueza, soberanía, ni democracia
para el pueblo trabajador si no es a través de la organización independiente de
los trabajadores creando sus propias
instituciones, en el camino hacia la toma del poder para hacer realidad el grito de “Que se vayan todos, que no quede ni uno solo”. Habrá democracia de y
para los trabajadores solamente cuando
se pongan en pie las instituciones de la
clase donde estén representados todos
los sectores, sindicalizados, no sindicalizados, en negro, contratados, desocupados, con delegados con mandato y revocables, donde se discutan y se voten
democráticamente, las formas de resolver las penurias y sufrimientos de los
trabajadores y las masas empobrecidas.
Y no serán los burócratas de la CTA que
hoy convocan a esta Constituyente Social, pagados por el gobierno con millones de pesos de las cuotas compulsivas
descontadas mes a mes a los magros salarios obreros, pistoleros a sueldo de la
patronal, los que garanticen esta democracia que sólo se conquistará barriéndolos de las organizaciones obreras.
Esta Constituyente Social, entonces,
no es más que otro escollo para atarle las
manos a la clase trabajadora, e impedirle que, con justo odio, salga a enfrentar
al gobierno, a la patronal y a sus alcahuetes: la burocracia sindical pistolera
de las dos CGT y de la CTA de De Gennaro y Yasky que la convoca.

EL MST, LA IZQUIERDA SOCIALISTA,
CS, A LOS PIES DE LA CONSTITUYENTE
SOCIAL
Como todo intento de poner en pie
nuevos diques de contención contra la
clase obrera en América Latina, este

Vilma Ripoll del MST abrazada con el dirigente patronal de la Federación Agraria
frente popular preventivo que es la
Constituyente Social necesita, para ser
creíble ante la clase obrera y los explotados, una cobertura “de izquierda”.
Ya vimos cómo fueron los renegados
del trotskismo de la LIT y la UIT los que,
reunidos en Brasil en el Encuentro latinoamericano y Caribeño de Trabajadores,
legitimaron a la dirección colaboracionista de la COB, usurpando para ello las limpias banderas de la IV Internacional.
Este barniz “de izquierda” aportado
por los renegados del trotskismo es fundamental, porque para pasar estos nuevos engaños y trampas contra los trabajadores, hay que esconder con maquillaje “rrrrrrrrrrrrrrrrojo” –como diría Lenin- la cara horrenda de las burocracias
sindicales del continente como la del
CTA, como la de la COB, como la de la
CUT de Brasil o la de Chile, o la del
PIT-CNT de Uruguay, etc., que ya se
han incinerado ante las masas sosteniendo a gobiernos esclavistas, antiobreros,
represores y cipayos como los de Lula,
Tabaré Vázquez, Kirchner, Bachelet, y
antes, también a sus predecesores “neoliberales” como fueran Cardoso, De la
Rúa, Lagos, etc.
Hoy en Argentina, son el MST en
primer lugar, pero también la Izquierda
Socialista y grupos como Convergencia,
los encargados de aportar el barniz “rojillo” para darle legitimidad y cobertura a
este nuevo frente de colaboración de clases que es la Constituyente Social.
El MST, que sin ningún empacho
marcha del brazo de la patronal agraria,
no sólo de la Federación Agraria sino de
la propia Sociedad Rural, participa como
un convocante más en esta Constituyente social, y levanta su política sin pelos
en la lengua: propone que “entre todos
realicemos una amplia convocatoria a
los movimientos sociales y fuerzas polí ticas que provienen de distintas tradicio nes, de la centroizquierda, el nacionalis mo popular, a la izquierda política y so cial que propone una construcción no
sectaria, a abrir un franco debate y a
dar pasos para confluir en un nuevo pro yecto político”. Para ello, el MST propone convocar a “los compañeros (SIC!)
de la Federación Agraria, Proyecto Sur,
PCR-CCC…”, y que esta alternativa se
conforme también como un frente electoral para las elecciones a diputados de
2009.
Demás está decir que el barniz que le
aporta el MST a la Constituyente Social
dista mucho ya de ser “rrrrrrrrrojo”: no
pasa de un tímido rosadito. Sobre todo,
después de que, con total justicia, los docentes porteños en lucha echaran de su

carpa a Vilma Ripoll que fue a visitarlos,
por haber apoyado a los patrones esclavistas de la Sociedad Rural, la Federación Agraria y demás cámaras de la burguesía agraria.
Por eso, la burocracia sindical de la
CTA necesita apelar a otras corrientes de
la izquierda reformista como Izquierda
Socialista, y también Convergencia Socialista para que le den cobertura. Así, la
Izquierda Socialista anunció que, si bien
no formará parte de los “convocantes”,
mandará una delegación a la Constituyente Social y llevará propuestas a ser
debatidas allí, a saber: primero, “que la
Constituyente discuta medidas de apoyo
concretas y cómo realizar los máximos
esfuerzos para el triunfo de las luchas”
en curso; segundo, que ésta reclame “au mento inmediato de salarios y jubilacio nes”, el “no pago de la fraudulenta e ile gítima deuda externa y fuertes impuestos
a los grandes empresarios, banqueros,
multinacionales y exportadores”, y la
“reestatización sin indemnización de las
empresas privatizadas”; y por último,
aconseja a esa Constituyente Social que
no reedite las “viejas experiencias de
centroizquierda o “progresistas” que sólo
conducen al fracaso” de alianzas con
“políticos o fuerzas patronales o de cen troizquierda” sino que, por el contrario,
impulse un “Frente político de los traba jadores y la izquierda”.
Se ubican como consejeros de esta
Constituyente Social y le piden a esta
nueva runfla de burócratas sindicales,
patrones y políticos burgueses que “apoyen las luchas en curso”… ¡cuando son
los burócratas del CTA como Wasiejko o
Baradel las que las traicionan; y cuando
los patrones como Buzzi de la Federación Agraria no dudan en exigir –con total conciencia y consecuencia de clase,
es decir, burguesa- una nueva devaluación del peso, es decir, un nuevo robo al
bolsillo de los trabajadores! Tienen la
caradurez de reclamar impuestos a los
grandes empresarios, banqueros y exportadores… ¡cuando en esa Constituyente Social estarán todos o casi todos
los que apoyaron a la patronal sojera que
exigía rebaja de los impuestos, es decir,
de las retenciones, incluida la propia Izquierda Socialista!
Convergencia Socialista, por su parte
–que también formó entusiastamente
parte de las huestes de la izquierda que
apoyaron a la patronal del campo-, no se
queda atrás. Se ubica también como consejero de este nuevo frente popular preventivo, pero le hace propuestas un poco
más “rrrrrrojas”: le sugieren a la Constituyente Social que “debería impulsar la

convocatoria de un Congreso de delega dos de base de los gremios de la CGT y
la CTA y las organizaciones obreras y
populares para organizar un Plan de lu cha por aumento de salarios acorde a la
inflación y por la defensa de los puestos
de trabajo”.
Así, les pide a los burócratas sindicales de la CTA -que mandaron sus patotas
a romperles la cabeza a los docentes
opositores de la seccional Tigre y que se
sentaron en el Consejo del Salario con
los patrones, el gobierno y sus congéneres de la CGT-; a los patrones del campo
que, apoyados en la burocracia traidora
de UATRE, mantienen esclavizados a un
millón y medio de obreros rurales, la
amplia mayoría en negro y sin derechos;
y a los políticos patronales como Lozano que votó a favor del salvataje de Marsans, la patronal imperialista española
que vació y saqueó Aerolíneas Argentinas… que sean los que organicen de
abajo hacia arriba al movimiento obrero
para luchar por el salario y los puestos
de trabajo! Del ridículo nunca se vuelve.
Cuando la crisis ya está aquí, cuando
no cesa el ataque de la patronal y el gobierno; cuando éstos, mientras se pelean
por los negocios, centralizan sus fuerzas
para hacerle pagar la crisis a los trabajadores y a los explotados, sometiéndolos
a un brutal chantaje, desde Democracia
Obrera, y en contra de esta nueva estafa
de colaboración de clases que es la
Constituyente Social y de la política rastrera de la izquierda reformista, consejera de esta runfla de burócratas sindicales, patrones y políticos burgueses, afirmamos que no hay posibilidad de luchar
ni por la más elemental de las demandas
obreras y populares ni, menos que menos, de impedir que nos hagan pa gar la
crisis a los trabajadores, si la clase obrera no rompe con todo sometimiento a la
burguesía, si no unifica sus reclamos en
un programa obrero para que la crisis la
paguen los capitalistas y si no une sus filas desde abajo hacia arriba, sacándose
de encima a la traidora burocracia sindi cal en todas sus variantes y conquistando la democracia obrera.
¡Hay que parar el ataque y el chantaje de la patronal y el gobierno de los
Kirchner, sirvientes del imperialismo!
¡Que la crisis la paguen los capitalistas que la provocaron!
¡Basta de someter a la clase obrera a los patrones! ¡Fuera las manos
del estado y del ministerio de trabajo
de las organizaciones obreras! ¡Abajo el descuento compulsivo de las
cuotas sindicales! ¡Abajo la burocracia sindical traidora, sus paritarias
de hambre y su pacto social esclavista con la patronal y el gobierno!
¡Hay que unir las filas obreras con
un programa para que la crisis la paguen los patrones, las multinacionales
y el imperialismo! ¡Hay que convocar
ya a la III Asamblea Nacional piquetera de trabajadores ocupados y desocupados, para enfrentar el ataque y
preparar la contraofensiva obrera y
popular que les ponga el pie en el pecho a los patrones y al gobierno, y que
reabra el camino revolucionario de
2001, para que esta vez sí se vayan todos y no quede ni uno solo de los políticos, patrones y burócratas sindicales, única manera de conquistar hasta
la más mínimas de las demandas
obreras y populares! •
SEVERINO CHÚCARO
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EL FUBADE y O ANTE UNA ALTERNATIVA DE HIERRO
Como furgón de cola de la Constituyente Social de colaboración de clases, ó como un componente en la lucha
por la independencia de clase y por un reagrupamiento internacionalista de la vanguardia obrera en Argentina
o es de extrañar que Vilma Ripoll y el
MST, la Izquierda Socialista o Convergencia se ubiquen gustosos en la trinchera de la patronal agrícola, la CTA y su
Constituyente Social. Son corrientes reformistas de los renegados del trotskismo que
han apoyado abiertamente a gobiernos patronales como el de Chávez, Evo Morales, o
Correa.
Pero, desgraciadamente, hoy tenemos
que decir que detrás de este nuevo dique
de contención, de este frente de colaboración de clases, se ha ubicado también el
FUBADEyO, una organización de desocupados que luego de romper con el Polo Obrero dirigido por el PO, de forma progresiva
en los últimos años se había ubicado claramente en la trinchera de la clase obrera internacional contra la farsa de los gobiernos
de la “revolución bolivariana” y su política
de conciliación de clases.
Así, el FUBADEyO participó del último
encuentro de la Constituyente Social en
Córdoba convocado por la burocracia sindical de la CTA junto con la patronal del
campo y el bloque de políticos patronales.
Lamentablemente, la dirección del FUBADEyO ha tomado en sus manos el programa de colaboración de clases de la burocracia de la CTA, retrocediendo así de la
conquista que significaba que un movimiento combativo de trabajadores desocupados peleara por la independencia de
clase, y que había dado un gran paso adelante votando como suyo el programa de
los 21 puntos de los heroicos piqueteros
del Norte de Salta, un jalón revolucionario
de la clase obrera argentina, y las Tesis de
Pulacayo, el programa trotskista de los mineros bolivianos y que fuera su bandera de
lucha por el poder en la revolución de 1952.
Ambos programas concentran la lucha por
la democracia obrera y contra toda burocracia y toda injerencia del estado patronal
y sus instituciones al interior de las organizaciones obreras.
Este programa de clase fue defendido
por los compañeros del FUBADEyO en la
acción y en las calles, donde confluimos
con ellos en la misma trinchera de clase
desde Democracia Obrera, y pusimos juntos en pie un bloque obrero revolucionario
que llamaba a la clase obrera argentina a
conquistar un reagrupamiento obrero, revolucionario e internacionalista, en base a
un programa de 12 puntos, de ruptura
abierta con la burguesía, con la estafa de la
“revolución bolivariana” y con todos sus
sirvientes al interior de las filas obreras.
Como parte de este bloque obrero e internacionalista, por ejemplo, los compañeros del FUBADEyO marcharon en las calles
de Buenos Aires en 2005 enfrentando tanto
a la “Cumbre de Las Américas” -que reunió
en Mar del Plata a todos los presidentes del
continente americano bajo la batuta de
Bush, el masacrador de los pueblos de Medio Oriente- como a la “Contracumbre” organizada por el Foro Social Mundial y con
la cual las direcciones colaboracionistas de
la clase obrera intentaban poner la lucha
antiimperialista de las masas de América
Latina a los pies de los Chávez, Lula, Kirchner, etc.
Y luego, a mediados del 2006, cuando
el gobierno de Evo Morales a través de los
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patrones cooperativistas atacaba a lo mejor
de la vanguardia combativa boliviana, los
heroicos mineros de Huanuni, nuevamente
marchamos junto a los compañeros del FUBADEyO a la embajada de Bolivia al grito
de: “¡De pie junto a los mineros de Huanu ni!”, para enfrentar el ataque.
Tras el asesinato del docente Carlos
Fuentealba, en la jornada nacional de lucha
del 9 de abril de 2007, ese Bloque Obrero e
internacionalista marchó al grito de “¡Abajo
la burocracia sindical! ¡Que se vayan todos,
que no quede ni uno solo!” denunciando a
la burocracia de CTERA y la CTA que solo se
dignó a llamar a un paro recién después de
que Fuentalba cayera asesinado en la ruta. Y
el 1 de mayo de ese mismo año, nos movilizamos a la Casa de Neuquén y luego a la
de Santa Cruz donde realizamos un acto de
lucha obrera e internacionalista exigiendo la
inmediata libertad de los compañeros de
Las Heras y de todos los presos políticos,
mientras las corrientes de la izquierda reformista del Foro Social Mundial mantenían su
silencio sobre los presos de Las Heras, en
su acto en Plaza de Mayo.
Es más, junto a los compañeros del FUBADEyO tomamos en nuestras manos e impulsamos el llamamiento que lanzó la Comisión de Familiares de los Presos de Las Heras para poner en pie una Mesa Nacional
por la libertad de los presos de Las Heras y
de José Villalba y el desprocesamiento de
los más de 5000 luchadores perseguidos, y
peleamos en las calles por su libertad. Enfrentando el silencio escandaloso de los
partidos de la izquierda reformista, fuimos
la única voz que tuvo la clase obrera para
defender a sus rehenes en manos de la justicia patronal sirviente de los monopolios,
en momentos en que todas las corrientes de
la izquierda reformista subordinaban a los
trabajadores a las dos alas patronales en
pugna durante la disputa burguesa.
Pero hoy tenemos que decir que, por
exclusiva responsabilidad de su dirección,
el FUBADEyO está abandonando el programa de independencia de clase que conquistó y por el cual combatió, y comienza a
abrazar la política de colaboración de clases de la CTA y su Constituyente Social junto a la patronal agraria y un bloque de partidos patronales, que no sólo lo aleja del camino progresivo que inició luego de romper con la burocracia piquetera del Polo
Obrero, sino que lo lleva más atrás aún: lo
aleja de la clase obrera y de sus reivindicaciones, porque ser parte de este nuevo
frente popular preventivo es fortalecer al

sector de la patronal y de sus políticos que
participan de él.
Es que aunque hoy la dirección del
FUBADEyO piense que unirse a la Constituyente Social de la burocracia sindical
de la CTA le permite acercarse a la clase
obrera y a las masas explotadas, en realidad, participar de este frente de colaboración de clases junto a la burguesía
agraria y varios partidos patronales, lo
único que hace es alejarlo del movimiento obrero, porque lo termina llevando directamente a los pies… de la Federación
Agraria y de un bloque de políticos opositores al kirchnerismo.
Por eso es que decimos que hoy, lamentablemente, su dirección ha puesto al FUBADEyO ante una alternativa de hierro: optar
entre el programa de las Tesis de Pulacayo
que conquistaron en el último período y que
sostienen que los trabajadores “…sabemos
sobradamente que nuestra liberación será
obra de nosotros mismos, y que no pode mos esperar colaboración de fuerzas ajenas
a las nuestras (…) A la consigna burguesa
de Unidad Nacional oponemos un frente:
somos soldados de la lucha de clases. He mos dicho que la guerra contra los explota dores, es una guerra a muerte. Por esto,
destrozaremos todo intento colaboracio nista en las filas obreras. El camino de la
traición se abrió con los frentes popula res, es decir, unir a trabajadores, peque ños burgueses y sectores de la burgue sía…”; o con el programa de Constituyente
Social, que sostiene, por el contrario que “la
liberación de los trabajadores” vendrá de la
mano…de la burocracia sindical pistolera
de la CTA, la patronal agraria y de un sector
de los partidos patronales.
La disyuntiva de hierro del FUBADEyO
hoy es retomar la lucha contra la burocracia colaboracionista de la COB boliviana
sostenedora del gobierno de colaboración
de clases de Morales que acaba de volver a
cerrar con la burguesía fascista de Santa
Cruz un nuevo pacto contrarrevolucionario
para terminar de estrangular la revolución
obrera y campesina; peleando por que los
heroicos mineros de Huanuni, los trabajadores de El Alto y los de Plan 3000 de Santa Cruz, junto a los campesinos pobres de
Pando que se levantaron resistiendo la asonada fascista, convoquen a un Congreso de
delegados de base de la COB, las COR y las
organizaciones de campesinos pobres de
toda Bolivia, para romper con la subordinación al gobierno de Morales y poner en pie
la milicia obrera y campesina para aplastar
al fascismo, llamando a la base del ejército
a desconocer a la oficialidad asesina y a vo-

tar sus delegados armados, como primera
tarea de la clase obrera latinoamericana; o
quedarse en la trinchera de la Constituyente Social que sostiene al gobierno de Morales, a sus gobiernos “amigos” de Chávez,
Correa, Lula, Kirchner, Tabaré Vázquez y
Bachelet.
Es volver a ser parte de las luchas en las
calles por liberar a los presos de Las Heras
y hoy, para impedir la extradición y lograr la
libertad de los seis campesinos paraguayos
encarcelados por el gobierno de los Kirchner, o quedarse en los faldones de sus carceleros, los pistoleros de la burocracia sindical, que entregaron la sangre del maestro
Fuentealba en la mesa de las negociaciones
con su asesino, Sobisch. Es retomar el llamamiento a poner en pie la III Asamblea Nacional Piquetera de obreros ocupados y desocupados, para barrer de los movimientos
de desocupados a la burocracia piquetera,
que llevó a ese heroico movimiento -que nació en Mosconi y Cutral-Có, luchando por
trabajo genuino- a convertirse en un movimiento de mendigos de planes trabajar y
bolsones de comida, y retomar el camino revolucionario de 2001; o quedarse a los pies
de la burocracia de la CTA, la patronal agraria y un sector de sus políticos, todos enterradores del “¡que se vayan todos!”, pidiéndole al gobierno que “reparta la riqueza”.
El FUBADEyO tiene hoy dos alternativas: o retomar un programa de clase para
poder pelear por un reagrupamiento obrero, revolucionario e internacionalista de la
clase obrera argentina, y volver a ponerse
de pie junto a sus hermanos de clase bolivianos ayer masacrados en las minas por
Evo Morales y hoy por el fascismo que ha
levantado cabeza; o con el programa de colaboración de clases de la burocracia de la
CTA, que cuando no terminaba de secarse
la sangre minera de los compañeros caídos, marchó en apoyo al gobierno asesino
de Morales ante el referéndum revocatorio,
coherente con su programa de conciliación
de clases y su rol de sostenedora de los gobiernos burgueses.
Cuanto más se acerca la dirección del
FUBADEyO al programa de colaboración de
clases de la CTA y su Constituyente Social,
más se aleja del programa de los 21 puntos
de los piqueteros del Norte de Salta, de las
Tesis de Pulacayo y del programa de 12
puntos del Bloque Obrero Internacionalista
que habíamos conquistado en común, que
en su punto 6 planteaba claramente: “…la
lucha contra la burocracia castrista que se
apresta a restaurar el capitalismo en Cuba,
es parte inseparable de la lucha contra to das las burocracias y aristocracias obreras
del continente, que son las sostenedoras de
los gobiernos burgueses de la región, las
garantes de que éstos sometan a la clase
obrera a la esclavitud y entreguen a nues tras naciones a la voracidad imperialista. Es
parte de la lucha contra la burocracia de la
CUT de Brasil que sostiene al gobierno cipa yo de Lula con ministros en su gabinete y al
régimen del pacto social; es la burocracia de
la CGTP de Perú la que sostiene al régimen
fujimorista y al gobierno de Alan García,
asesino de obreros y campesinos, que vie ne de imponer el estado de sitio. Es parte de
la lucha contra Montes y la burocracia de la
COB de Bolivia, los amigos de Evo Morales;
de la CUT de Chile, sostenedores del régi -

men pinochetista y del gobierno de Bache let; de la PIT-CNT de Uruguay que, al igual
que sus congéneres de Brasil, sostienen in cluso con ministros, al gobierno pro-yanqui
y entreguista de Tabaré Vázquez. Es parte de
la lucha contra la burocracia de la CGT y la
CTA que son integrantes del infame régi men del pacto social en Argentina…” (negritas nuestras).
El FUBADE y O está ante una disyuntiva porque no podrá retomar el combate de
clase, antiimperialista y anticapitalista
que había comenzado a dar tomando en
sus manos un programa de independencia
de clase y ruptura con la burguesía, sin
romper con la subordinación al programa
colaboracionista de la CTA y su Constituyente Social junto a la patronal agraria y
un sector de sus políticos, que lo lleva a
los pies de la burguesía y sus instituciones y, a la vez, lo postra ante la farsa de
la “revolución bolivariana” y sus gobiernos que hoy se encuentran reprimiendo a
la clase obrera en todo el continente.
Compañeros del FUBADEyO: a nivel
continental, el ala izquierda del Foro Social
Mundial compuesta por castro-populistas y
renegados del trotskismo, pone en pie nuevos diques de contención, como es, por
ejemplo, el ELAC realizado en Brasil, para
impedir toda lucha e irrupción de las masas
contra los gobiernos “bolivarianos”; y se
dedica a envenenar la conciencia de la clase obrera en todo el continente llamándola
a apoyar a la “democracia” contra el “fascismo”, es decir, a subordinarse a los gobiernos masacradores como el de Evo Morales, prestándole un enorme servicio a la
burguesía que se prepara así para terminar
de ahogar en sangre obrera a la revolución
boliviana. Esta ala izquierda del Foro Social
Mundial no puede permitir que quede ni
una sola organización obrera por fuera de
esta política traidora: necesitan terminar
de liquidar todo atisbo de independencia
de clase para que los trabajadores no levanten la cabeza y vuelvan a amenazarle
los negocios y la propiedad a los patrones
y a las transnacionales. Es por eso que el
hecho de que el FUBADEyO se mantenga
en la Constituyente Social, perdiendo su
independencia de clase, sólo puede ser
motivo de festejo para la burguesía y sus
lacayos, porque se habrían anotado un
nuevo triunfo.
Desde Democracia Obrera hacemos un
llamado urgente a los honestos y combativos compañeros del FUBADEyO a retomar el
programa de independencia de clase que habían conquistado, concentrado en las Tesis
de Pulacayo, los 21 puntos de los piqueteros
del Norte de Salta y los 12 puntos del Bloque
Obrero Internacionalista, para poder luchar
por poner en pie una fracción internacionalista de la clase obrera que logre romper con
la subordinación a los gobiernos burgueses
que le imponen, país por país, sus direcciones colaboracionistas, única manera de pelear por conquistar hasta la más mínima demanda obrera. Los llamamos a romper y no
mantenerse ni un minuto más en la trinchera de la burocracia sindical de la podrida
CTA, la burguesía agraria esclavista, el bloque de políticos patronales y su Constituyente Social. En definitiva, los llamamos a
no transformarse en el furgón de cola de ese
nuevo dique de contención que se prepara
para asestarle nuevas puñaladas por la espalda a la clase obrera llevándola a los pies
de sus verdugos, sino a volver al camino de
ser un eslabón en la lucha por la independencia de clase por conquistar un reagrupamiento internacionalista de la vanguardia
obrera en Argentina.
SEVERINO CHÚCARO Y SILVIA NOVAK

BRASIL

¡VOTE NULO CONTRA LAS CANDIDATURAS
BURGUESAS Y SUS VARIANTES!

L

as elecciones municipales del
5/10/2008 se realizan subordinadas por la compraventa de
votos, mentiras escandalosas de todos
los partidos (sin excepción ) y candidatos, corrupción, lavado de dinero
del crimen organizado, violencia y
trapisondas de todos los tipos y gustos. Es la reproducción de la dominación de la burguesía como clase, de su
régimen político, de su estado, de sus
relaciones de propiedad y de producción. Las elecciones vienen a legitimar el dominio político de una ínfima
minoría sobre la amplia mayoría. Por
eso es que las clases dominantes convocan a la inmensa mayoría explotada
y oprimida, para que la misma venga
a escoger a sus futuros verdugos y
opresores, y, así, la farsa electoral gane legitimidad ante los ojos de todos.
En una palabra: las elecciones burguesas se tornan, también, en este momento, “el opio del pueblo”.
A pesar de que caractericemos las
elecciones burguesas como una podredumbre de clase y el parlamento burgués como una institución universalmente caduca, estamos obligados, como revolucionarios (marxistas-leninistas-trotskistas), a intervenir en el proceso electoral en cuanto las masas no
superen prácticamente la vía electoral.
Por lo tanto, queremos dejar registrado
que no tenemos como principio votar
nulo. Esta es tan solamente una táctica
que hace a las circunstancias actuales:
ausencia del partido y candidatos que
empuñen el programa de la revolución
y la dictadura proletarias.

Presentamos a continuación la posición de los camaradas de la
Fracción Trotskista (FT) de Brasil, integrante de la FLT, llamando al
voto nulo en las recientes elecciones municipales en ese país.
de la deuda externa. He ahí lo que dio
la política del reformismo del PSTU.
El reformismo, como bien definió un
gran dirigente internacionalista ruso,
es la sombra de la burguesía en el movimiento obrero. Se trata de una variante de la política burguesa en el seno de los trabajadores. Por eso debe
ser denunciado y combatido a hierro
y fuego.
Ante la ausencia del partido marxista-leninista-trotskista que utilice
tanto las elecciones burguesas como
el propio parlamento para presentar el
programa revolucionario, y para denunciarlos como instrumento de dominación, dictadura de clase, es que
convocamos a la vanguardia, los activistas y militantes a que voten nulo
contra las candidaturas burguesas y
sus variantes por el siguiente programa:
¡Todo el apoyo a la huelga de los
bancarios! ¡Expropiación y estatización de los bancos! ¡Apoyo a las
ocupaciones de tierra en las áreas
urbanas y rurales! ¡Por la revolución agraria! ¡Expropiación de los
latifundios y distribución de tierras
entre los campesinos pobres!
¡Por el pase libre! ¡Educación
pública y gratuita! ¡Educación primero para el hijo del obrero, después para el hijo del burgués! ¡Abajo todas las reformas pro-imperia-

listas del gobierno Lula!
¡No a las CPIs (Comisiones Parlamentarias de Investigación)! ¡Tribunales populares para juzgar los
crímenes de la burguesía!
¡Abajo las burocracias sindicales
de la CUT, de la CONLUTAS (burocracia de izquierda del PSTU) y
demás centrales sindicales! ¡Por organizaciones sindicales soviéticas
(consejos) y proletarias!
¡Apoyo incondicional a las resistencias iraquí, afgana y palestina!
¡Liberación de todos los presos políticos del imperialismo en Guantánamo, en Las Heras y en Haití!
¡Milicia obrera y campesina para derrotar al fascismo en Bolivia!
¡Ningún apoyo a los gobiernos de
Chávez, Morales y Rafael Correa y
sus “revoluciones bolivarianas”!
¡Que los capitalistas paguen su
propia crisis! ¡Ningún centavo del
dinero público para salvar el sistema financiero imperialista! ¡Muera
el capitalismo! ¡Viva el socialismo! ¡Por la revolución y dictaduras
proletarias!
FRACCION TROTSKISTA
INTEGRANTE DE LA FLT
DIRECCIÓN: C AIXA POSTAL 165,
CEP 65001-970, B RASIL /
EMAIL:VANGUARPROLETA@HOTMAIL.COM

¿Y EL PSTU, PCO Y PSOL?:
VARIANTES DE LA POLÍTICA BURGUESA
Esos partidos (PSTU, PCO y
PSOL) y sus candidaturas podrían ser
una alternativa para que los revolucionarios den un combate a la burguesía en su propio terreno. Sin embargo,
como expresan programáticamente al
reformismo -una variante de la política burguesa- intoxican con ilusiones
electorales y reformistas la conciencia de la vanguardia obr era, de la juventud, de la intelectualidad proletarizada y del campesinado pobre, tanto que fueron esos mismos partidos
(PSTU, PCO) quienes durante casi
dos décadas alimentaron fantasías reformistas entre los trabajadores, en un
posible gobierno de Lula-PT. Pero
cuando el gobierno de frente popular
de Lula llegó al poder, descargó sobre
los hombros de los trabajadores las
reformas pro-imperialistas previsional, sindical y universitaria, así como
mantuvo y aumentó la rebaja salarial,
además mantuvo toda la política económica de F.H. Cardoso: intereses
elevados, cambio flotante, metas inflacionarias, privatizaciones, política
de superávit primario para pagar a los
banqueros y usureros, pago riguroso

Facsímil del volante por el voto nulo de la FT de Brasil

Llamamiento urgente a conformar
un Tribunal Moral Internacional
‡

viene de Contratapa

de su responsabilidad en el ataque y por
lo tanto es, en sí mismo, una prueba fehaciente e irrefutable de la agresión
contra los compañeros del Comité por
el voto nulo y los camaradas de la FT.
En él, la dirección de Quilombo Urbano intenta justificar el ataque contra
los compañeros diciendo que “estaban
alcoholizados y drogados”. Demás está
decir que esta es una vil mentira. Pero
aún si fuera así, la dirección de Quilombo Urbano está “confesando” que,
ante la juventud que, sin futuro bajo el
capitalismo, es arrastrada por la desesperación a la drogadicción o al alcoholismo, ellos actúan… ¡igual que la policía, que reprime y muele a palos a los
jóvenes! ¡Y esta gente, con total cinismo, se presenta como “luchadores contra el racismo y contra la desigualdad”!
Pero esto no termina aquí: en la más

pura tradición del stalinismo, QU calumnia al camarada Baltazar acusándolo de ser un “infiltrado” -¡Oh casualidad, la misma calumnia que utilizó el
PO en 2002 para justificar su brutal ataque contra el dirigente de la LOI-CI
DO y de la FLT Juan Pico Muzzio, al
que apaleó y entregó a la policía y a la
justicia burguesa! Así, dice: “…El se ñor Baltazar, al contrario, estimula
personas sin compromiso y otras que
necesitan ayuda clínica, para proyec tar ese proceso de criminalización que
el Estado Burgués ha emprendido con tra nuestra organización. Ese señor
nunca hizo siquiera una moción de
apoyo a nuestro movimiento delante de
estas persecuciones, pero está apto co mo un The Flash calumniador de orga nizaciones revolucionarias, a escribir y
lanzar en el ventilador de la irrespon sabilidad política, documentos fétidos
como estos. Y eso suena muy extraño, a

fin de cuentas la derecha históricamen te ha infiltrado militantes suyos traves tidos de izquierda para destruir organi zaciones revolucionarias por dentro, la
historia del bolchevismo comprueba
eso. De la misma forma que el FBI y la
CIA usaron dependientes químicos en
los guetos norteamericanos para crimi nalizar y destruir el Partido de las Pan teras Negras”.
El camarada Baltazar, al que hoy
QU calumnia acusándolo de ser un “infiltrado”, hoy es un trabajador docente,
pero que trabajara antes como ayudante general (peón) en la construcción civil en São Paulo (1981 a 1983); en Natal también trabajó hasta 1988 como
peón, ya sea en el área de la construcción civil y/o como ayudante de tapicero. Entre 1988 y 1990 trabajó como
profesor suplente en escuelas públicas
del Estado do Rio Grande do Norte

LOS MÉTODOS STALINISTAS DEL QUILOMBO URBANO Y EL PSTU,
consistentes con la política de colaboración de clases que defienden
A los trotskistas que luchamos por volver a poner en pie el
Partido Mundial de la Revolución Proletaria, sobre la base del
legado y el programa de la IV Internacional de 1938 –cuyos
militantes y fundadores, desde mediados de los años ’20 y durante todos los ’30, conocieron los ataques morales, físicos y
la persecución por parte del stalinismo y sus sicarios- no nos
asombra que quienes renegaron del trotskismo, como el PSTU (LIT-CI), para abrazar la teoría y el programa del stalinismo de “revolución por etapas” y apoyo a los burgueses y milicos “democráticos” o “progresistas” utilicen éstos métodos.
Son consistentes con la estrategia de colaboración de clases
que defienden.
Es indudable que el brutal ataque de Quilombo Urbano y la
juventud del PSTU buscaba acallar la voz de los revolucionarios de la FT y de los estudiantes combativos que, con corrección, impulsaban el voto nulo en las elecciones municipales,
enfrentando al PSTU, PSOL y PCO como “variantes de la política burguesa” tal como lo denuncia el manifiesto distribuido
ante las elecciones municipales del 05-10-08: “Esos partidos
(PSTU, PCO e PSOL) y sus candidaturas podrían ser una al ternativa para que los revolucionarios diéramos un combate
contra la burguesía en su propio terreno. Pero como expresan
programáticamente al reformismo, una variante de la política
burguesa, intoxican con ilusiones electorales y reformistas la
conciencia de la vanguardia obrera, de la juventud, de la inte lectualidad proletarizada y del campesinado pobre, en tanto
que fueron esos mismos partidos (PSTU, PCO) los que duran te casi dos decenas de años alimentaron fantasías reformistas
entre los trabajadores alrededor de un posible gobierno de Lu la-PT, pero cuando el gobierno de frente popular de Lula llegó
al poder, descargó sobre los hombros de los trabajadores las
reformas pro-imperialistas previsional, sindical y universitaria,
así como también mantuvo la rebaja salarial, además mantu vo toda la política económica de FHC: tasas elevadas, cambio
fluctuante, metas inflacionarias, privatizaciones, política de
superávit primario para pagarles a los banqueros y agiotistas,
pago riguroso de la deuda externa. Eso es lo que dio la políti ca del reformismo del PSTU. El reformismo, como bien defi niera un gran dirigente internacionalista ruso, es la sombra de
la burguesía en el movimiento obrero. Se trata de una varian te de la política burguesa en el seno de los trabajadores: por

eso debe ser denunciado y combatido a hierro y fuego”.
El ataque buscaba y busca acallar a los trotskistas internacionalistas de la FT que, junto a los estudiantes combativos integrantes del Comité por el voto nulo –muchos de los cuales
fueron en su momento militantes del PSTU y rompieron con
ese partido a causa de su política reformista- que el día 30/9
realizaron un homenaje a 70 años de la fundación de la IV Internacional defendiendo la implacable lucha de los trotskistas
por la independencia de clase del proletariado, contra el frente popular y toda política de colaboración de clases que somete a los trabajadores a sus verdugos de la burguesía.
Buscaba y busca acallar a quienes denunciamos y enfrentamos esa estafa contra los trabajadores que fue el Encuentro
Latinoamericano y Caribeño de Trabajadores (ELAC) –impulsado por el PSTU y la LIT que intentaron presentarlo como la
“continuidad” de la lucha de los bolcheviques-leninistas y de
la IV Internacional en los ’30 en América Latina. Por el contrario, dicho encuentro realizado en Brasil a principios de julio
pasado, estuvo al servicio de represtigiar con un barniz “trotskista” a la burocracia de la COB que sostiene al frente popular
de Evo Morales en Bolivia, y a todas las burocracias sindicales de “izquierda” del continente que sometieron al proletariado a la burguesía para asegurar el estrangulamiento de la revolución boliviana. Así, lejos de ser la continuidad de la política de la IV Internacional en los ’30, el ELAC fue un congreso
burocrático para someter a la clase obrera del continente a las
burguesías “progresistas” y a los imperialistas “democráticos”, al estilo del impulsado en 1938 por el stalinismo y Toledano en México.
Ante estos ataques y calumnias de los renegados del trotskismo, los trotskistas internacionalistas de la FLT, orgullosamente levantamos las banderas de nuestro Programa de Transición, que plantea: “La Cuarta Internacional goza ya desde
ahora del justo odio de los stalinistas, de los social-demócra tas, de las liberales burgueses y de los fascistas. No tiene ni
puede tener lugar alguno en ningún frente popular. Combate
irreductiblemente a todos los grupos políticos ligados a la
burguesía. Su misión consiste en aniquilar la dominación del
capital, su objetivo es el socialismo. Su método, la revolución
proletaria”.

(RN); de 1994 a 1997 trabajó en la red
municipal de enseñanza en Natal, y
desde junio de 1997 trabaja en la Universidad Federal de Maranhão como
docente: son más de 20 años de trabajo.
Militante del Movimiento estudiantil,
popular y sindical desde 1982, fue
miembro del Centro Académico de
Historia de la UFRN, miembro del Directorio Central de los Estudiantes da
UFRN, miembro de la oposición de la
Asociación de los Moradores del barrio
de Nazaré en Natal, miembro de la oposición del Sindicato de los Trabajadores
de la Educación en RN (SINTE-RN),
desde 1997 es militante de base da
APRUMA-ANDES, habiendo sido ya
parte del Consejo de Representes de la
APRUMA, participó del Congreso de
la ANDES, participó activamente de todas las huelgas del movimiento docente desde 1998, militante junto al movimiento que lucha por la reintroducción,
en definitiva, de la materia Sociología
en la enseñanza media y fundamental
desde 2005. Milita bajo la bandera del
trotskismo desde 1982, cuando lo conoció a través de la corriente O Trabalho en São Paulo-SP. Militó en la antigua Convergencia Socialista desde
1988 a 1992, rompiendo a causa de la
sumisión al frente popular, militó hasta
comienzos de 1997 en la TPOR, año en
que el camarada Baltazar rompió con el
nacional-trotskismo del lorismo. En
2004, el camarada Baltazar y la Fracción Trotskista (VP) de Brasil, se integraron el Comité de Enlace por una
Conferencia Internacional de los trotskistas principistas y las organizaciones
obreras revolucionarias, y finalmente,
en 2005, junto con el CWG de Nueva
Zelanda, el POI (CI) de Chile, la LTI de
Perú, la LTI de Bolivia y la LOI (CI)Democracia Obrera de Argentina, fundaba la Fracción Leninista Trotskista
(LTI). Son así 26 años de militancia en
el seno del marxismo revolucionario.
Pero sobre todo, calumniándolo como “infiltrado”, el Quilombo Urbano y
sus aliados del PSTU quieren ocultar
que el camarada Baltazar fue delegado
al CONAT de 2006 por el Sindicato de
Sociólogos de Maranhão, elegido por la
base que lo votó a mano alzada en una
asamblea. Es un compañero fundador
de la CONLUTAS que, como ya dijimos, encabezó la oposición en dicho
congreso.
Este es el camarada Baltazar, a
quien hoy QU pretende hacer pasar como un infiltrado: un luchador de la clase obrera por 26 años, con una actividad pública y abierta ante los ojos de la
vanguardia obrera y juvenil en San Pablo, Río Grande do Norte, Paraiba, Maranhão y Ceará; y un dirigente fundador de la CONLUTAS, disidente de la
actual conducción de la misma por parte del PSTU.
¡Y encima, después de confesar ser
calumniadores y apaleadores de dirigentes y militantes disidentes, la dirección de Quibombo Urbano, desvergonzadamente, tiene el tupé de pretender
compararse con los Panteras Negras de
Estados Unidos! Es una vil mentira: lamentablemente, los Panteras Negras,
movimiento de la juventud de color de
EE.UU. que en la década de los ’60 y

los ’70 fue vanguardia en la lucha contra la guerra de Vietnam y el régimen
imperialista yanqui, fueron diezmados
a causa de su sometimiento a la burguesía musulmana negra.
Es que el victimario quiere pasar
por víctima: porque precisamente los
Panteras Negras fueron diezmados por
la misma política de colaboración de
clases que sostienen hoy el PSTU y QU
que apoyan al gobierno burgués de Morales en Bolivia, que llamaron a votar
por Lula-Alencar en 2002, que en Argentina apoyaron a Kirchner en la pelea
interburguesa con la burguesía agraria,
y un largo etcétera.
EL SILENCIO DEL PSTU (LIT-CI)
Inmediatamente de publicada la denuncia de los compañeros del Comité
por el voto Nulo, comenzaron a llegar
los pronunciamientos y el repudio: ya
se han pronunciado en solidaridad con
los compañeros agredidos y condenando a los agresores, Darío Catrihuala,
Bilbao y Rosales, trabajadores de Las
Heras presos políticos en Puerto Deseado y Pico Truncado, así como también
la Comisión de Familiares que lucha
por su libertad. Se han pronunciado
también Clovis Oliveira, dirigente del
sindicato de profesores de Río Grande
do Sul, la LCT de Argentina, entre
otros.
Sin embargo, hasta el momento, nada ha dicho el PSTU (LIT-CI). Su silencio es total y muy grave, puesto que
es de público conocimiento que Quilombo Urbano es una organización
aliada y estrechamente ligada al PSTU.
Tan es así que en los programas de televisión del PSTU de Maranhão aparecen
militantes de Quilombo Urbano haciendo campaña para ese partido; de la misma manera, QU impulsó, junto al PSTU el Plebiscito de la Central sindical
pro-gubernamental (la CUT) por la
reestatización de la mina de oroVale do
Río Doce. Así también, hay militantes
que se presenta en la reunión de la
CONLUTAS-MA como miembros de
Quilombo Urbano y al mismo tiempo,
aparecen en el programa de televisión
del PSTU como militantes de ese partido. De la misma manera, Marcio, que
fue al último congreso de la CONLUTAS, dice que está en el PSTU, pero
fue a dicho congreso como observador
de Quilombo Urbano.
Tan es así, que en el propio blog de
Quilombo Urbano, se puede encontrar,
la afirmación de que “Hertz da Concei ção Dias, Profesor; Reginaldo Neves
Rocha, estudiante y Afonso Henrique
Vale Coqueiro, peluquero; todos mili tantes del Movimento Hip Hop Organi zado do Maranhão Quilombo Urbano,
siendo Hertz también afiliado demo crático del Partido Socialista dos Tra balhadores Unificados (PSTU)…”, por
poner tan sólo otro ejemplo.
También, como denunciamos más
arriba, cuando el 5/10/08 el compañero
Fabio –uno de los agredidos físicamente- fue al barrio de la Liberdade, se encontró en el local de reunión del PSTUQuilombo Urbano con quien comandó
la agresión, Diogo Rogerio (ex-dirigente de la juventud do PSTU en Maran-

hão y militante de Quilombo Urbano),
a Claudia Durans (dirigente del PSTU
en Maranhão), Noleto (dirigente del
PSTU y candidato a concejal en las
elecciones del 05-10-08), Nicinha Durans (diversas veces candidata del PSTU y, según Fabio, dirigente de Quilombo Urbano), a Hugo (dirigente de la
juventud do PSTU) y a otros.
El PSTU no puede seguir guardando
silencio: lo llamamos a pronunciarse
inmediatamente repudiando estos
hechos, y condenado esta brutal agresión y esos métodos reñidos con los
más elementales principios y moral de
clase y con la democracia obrera.
Pero este silencio del PSTU (LIT)
no nos extraña en absoluto. La LIT tiene, lamentablemente, una larga tradición de ataques y calumnias contra
aquellos que piensan distinto. Así, en
1988, el MAS de Argentina (en aquel
momento, el partido más importante de
la LIT) expulsó a la Tendencia Bolchevique Internacionalista (TBI, que luego
fundara el PTS) al mismo grito de “son
un grupo de estudiantes pequeñoburgueses, drogadictos y gays” que hoy
utilizan sus aliados de Quilombo Urbano. Pero no sólo eso: en diciembre de
1989, luego de una movilización en rechazo a la invasión yanqui a Panamá, la
guardia de seguridad del MAS montó
una emboscada en la estación de trenes
de la ciudad de La Plata, atacando arteramente a un grupo de obreros con sus
familias y estudiantes del PTS que volvían a sus hogares luego de la movilización. Decenas de obreros y sus hijos
fueron brutalmente golpeados, terminando en el hospital.
Al año siguiente, nuevamente el
MAS atacó a un grupo de estudiantes
militantes del PTS en la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA. Su guardia
de seguridad, armada hasta los dientes,
copó la facultad y persiguió a los militantes del PTS por sus pasillos y aulas,
golpeando brutalmente a uno de ellos.
Cuando un trabajador no docente –que
no era militante- intentó impedir que el
compañero fuera apaleado, fue brutalmente atacado y terminó en coma en el
hospital. Al día siguiente, el sindicato
de los trabajadores no docentes de la
UBA realizó una jornada de huelga en
repudio al MAS.
El 1º de mayo de 2000, el PSTULIT atacó en Brasil el stand de Causa
Operaria, destruyéndolo y moliendo a
palos a los militantes del PCO que allí
se encontraban. Por supuesto que el
PCO y el Partido Obrero –su grupo hermano en Argentina- en absoluto llamaron en aquel entonces a un Tribunal
Moral para condenar ese accionar del
PSTU. Por el contrario, esperaron que,
unos meses más tarde, una delegación
del PSTU viajara a Buenos Aires a participar junto al FOS –grupo de la LIT
en Argentina- de una manifestación
contra el ALCA, y los atacaron a su vez
brutalmente, dejando varios heridos.
Así, lejos de unir a la clase obrera argentina y brasileña, tanto la LIT como
el Partido Obrero y su corriente internacional, “educan” a los trabajadores de
ambos países en los más deleznables
sigue en página 18
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León Trosky junto a su secretario Van Heijenort ,d e cl a rando ante la Comisión Dewey

Nota de esclarecimiento sobre las agresiones
sufridas por militantes del Comité por el voto
nulo, practicadas por integrantes de Quilombo
Urbano y la Juventud del PSTU

E

ste último 3 de octubre estábamos
haciendo acciones en favor del voto
nulo, en la Playa Grande, donde uno de
los lugares elegidos para la utilización
de este recurso político fue la antigua
Plaza de los Niños, rebautizada como
Plaza Quilombo de Laguna Amarilla,
donde el movimiento hip hop liderado
por el grupo Quilombo Urbano realiza
actividades los días viernes.
Este movimiento, además de ser
partidario del PSTU y por lo tanto a favor del voto a las candidaturas del PSTU, demostró su descontento por nuestra actividad en el mismo espacio. A
partir de allí se intentó iniciar un debate
sobre el voto nulo, y al contrario de suceder esto, hubo agresiones físicas por
parte de los integrantes de Quilombo
Urbano, terminando en agresiones generalizadas a los estudiantes que defendían allí el voto nulo.
En este episodio fue notoria la actuación del militante de Quilombo Urbano llamado Diogo Rogerio, bachiller en
historia de la Universidad Federal de
Maranhão (UFMA), estudiante en Licenciatura de Geografía y profesor de PRONERA, que se valió de dos integrantes
más del citado movimiento para agredir
de manera cobarde (fisica y moralmente) a los estudiantes del comité por el
voto nulo de la UFMA: Fabio Jardim, estudiante de 6º año en Ciencias Sociales
de la UFMA, Jardes (Piriu) estudiante
de geografía de la UFMA, Patricia Arantes, estudiante de 7º año de Artes de la
UFMA, Joerbeth Prado (Fusca) estudiante en Filosofía de la UFMA, Wesley
Durans estudiante en Psicología de la
UFMA, y otros.
Comandados por el Sr. Diogo, actuaron de forma gansteril y con una
formación de patota en una situación
que exigía exclusivamente el debate y
el diálogo entre posiciones políticas
diferentes.
Recordamos que Diogo tiene el cinismo de reivindicarse partidario de la
causa revolucionaria e igualitaria, inclusive participando en varios movimien-

tos de este cuño con la protección del
PSTU. Nosotros entonces entendemos
que el individuo no se forma solamente
por palabras, sino también por sus acciones, y de esta manera como el referido actuó, está más próximo de los socialdemócratas y los nacional-socialistas que se transforman en policías y capangas para defender sus intereses
cuando sus discursos pierden la razón.
Señalamos que por detrás del discursos que Diogo y sus seguidores balbuceaban en la Universidad, se esconde
un fascista, un falso camarada que se
inflitra en los movimientos con el fin de
esparcir el odio que existe en su cabeza
vacía y que el único camino que éste
tiene es de la violencia, pues inclusive el
día domingo 5 de octubre cuando uno
de los agredidos físicamente (Fabio) intentó establecer un diálogo con los líderes de Quilombo Urbamo en el Barrio
de la Libertad sobre las violencias sufridas, el agresor estaba presente y más
de una vez intentó agredirlo diciendo
"Tú eres uno más de los que está en mi
lista"; vemos entonces el nivel de hostilidad, demostrada por este individuo.
Es de esta manera que los agredidos
vimos, a través de esta nota, esclarecer
lo ocurrido en el día 03/10/2008 (viernes) cuando estábamos defendiendo el
voto nulo discutido el día 26/09/2008
en asamblea de la UFMA y fuimos agredidos de forma cobarde por los militantes de Quilombo Urbano encabezados
por el delincuente Diogo Rogerio.
Convocamos a todos los movimientos de carácter internacionalista a que
repudien la actitud de estos agresores y
sus seguidores.

São Luis de Marahnão, 07 de octubre
de 2008.
COMITÉ

POR EL VOTO NULO DE LA UFMA:
GERME, F RACCIÓN TROTSKISTA,
MOVIMIENTO CONCIENCIA Y LUCHA
E INDEPENDIENTES.

‡
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métodos de la burocracia sindical y del
stalinismo, en la misma “ley de la calle” que hoy reivindica Quilombo Urbano, métodos que son enemigos de la
más amplia democracia obrera para que
los trabajadores puedan organizarse,
discutir y dirimir, como hermanos de
clase, sus diferencias políticas. ¡Este es
el “internacionalismo” que pregonan
esas corrientes!
Por último, en 2002, ante el apaleamiento y entrega a la policía y a la justicia burguesa del compañero Juan Pico
Muzzio, dirigente de la LOI (CI) –Democracia Obrera de Argentina, por parte del Partido Obrero, mientras decenas
y cientos de organizaciones obreras y
partidos obreros y de izquierda de todo
el mundo se pronunciaban en su defensa y llamaban a conformar un Tribunal
Moral Internacional para condenar a la
dirección del PO como responsable de
ese repudiable hecho, el PSTU y la LIT
guardaron el más absoluto silencio.
Hoy el PSTU sigue guardando silencio, mientras su más que estrecho
aliado, Quilombo Urbano, confiesa haber golpeado a los compañeros, reivindica la golpiza y lanza brutales calumnias contra los compañeros que integran el Comité por el voto nulo, contra
Baltazar, la FT de Brasil y por ende,
contra la FLT.
El que calla, otorga. Entonces, si el
PSTU-LIT no se pronuncia inmediata y
públicamente repudiando el ataque y a
los agresores, desde la FLT hacemos
responsable a la dirección del PSTU y
de la LIT de la seguridad física de los
camaradas de la FT de Brasil y de todos
los compañeros del Comité por el voto
nulo.
EN DEFENSA DE LOS PRINCIPIOS, LA
MORAL PROLETARIA Y LA
DEMOCRACIA OBRERA EN LAS
ORGANIZACIONES DE CLASE:
POR UN TRIBUNAL MORAL
INTERNACIONAL PARA JUZGAR Y
CONDENAR ANTE LA VANGUARDIA
OBRERA INTERNACIONAL A LOS
APALEADORES Y CALUMNIADORES DE
LOS COMPAÑEROS DEL COMITÉ POR EL
VOTO NULO Y DE LA FRACCIÓN
TROTSKISTA, INTEGRANTE DE LA FLT
Los métodos utilizados por Quilombo Urbano, aliado estrecho del PSTULIT como hemos demostrado y que reivindica la “ley de la calle” –es decir, los
métodos propios de las pandillas, los
criminales y los sicarios-, son extraídos
del arsenal del stalinismo, quintacolumnistas, métodos totalmente ajenos y
reñidos con los principios y la moral
proletaria, que buscan dirimir a los palazos las diferencias políticas y acallar
con golpes y calumnias a los luchadores que las sostienen. Son métodos enemigos y destructores de la democracia
obrera, el único método verdaderamente principista y de clase para que los
trabajadores y las corrientes obreras
puedan saldar sus diferencias políticas
de cara a la vanguardia obrera y las masas explotadas.
Son métodos que le hacen pasar a la

clase obrera a sus enemigos como aliados, y a sus aliados por enemigos y por
ello, lo único que provocan es la más
profunda desmoralización en las filas
de los obreros y jóvenes de vanguardia
que entran al combate de clases.
Pero además, estos ataques físicos y
las calumnias vertidas por Quilombo
Urbano contra el compañero Baltazar,
contra la FT de Brasil y la FLT, y contra los estudiantes y obreros combativos de Brasil, deja expuestos a los camaradas ante el ataque del estado burgués. Porque si un luchador obrero
–más allá de las ideas políticas que defienda- es sindicado como “alcohólico”
y “drogadicto”, y sobre todo, como “infiltrado”, queda aislado de la clase y a
merced del ataque del estado burgués,
puesto que, si esas calumnias no se limpian, ningún trabajador los defenderá.
¡No podemos permitirlo! ¡Hay que
condenar a los agresores y calumniadores, y reivindicar la moral de clase sin
mancha de Baltazar y los compañeros
atacados!

PRIMERAS ADHESIONES
Solidaridad del Sindicato de trabajadores de la educación
de Río Grande do Sul (CPERS)

¡Abajo las agresiones!
Compañeros militantes del "Comité
por el Voto Nulo":
Ustedes tienen nuestra más completa solidaridad en este triste episodio
en el que fueron victimizados por el
sectarismo político y la agresión física.
Es inaceptable y odiosa la práctica
de la agresión contra militantes de izquierda. El que actúa así no es revolucionario. No pasa de ser un stalinista.
Situaciones como ésta exigen que

Llamamos a todas las organizaciones obreras de Brasil, de Latinoamérica
y el mundo; a los obreros de base de la
Conlutas en Brasil, a los combativos
mineros de Huanuni de Bolivia, a los
obreros portuarios del Local 10 del ILWU de los Estados Unidos, a los obreros de base afiliados a la C-Cura de Venezuela, a todos los obreros de base cuyas organizaciones participaron del
ELAC realizado en Brasil en julio pasado, a ser parte de este llamado internacionalista para poner en pie un Tribunal
Moral Internacional, en defensa de los
principios y la moral proletaria y en defensa de la democracia obrera al interior de las organizaciones proletarias y
de masas.
F RACCIÓN LENINISTA T ROTSKISTA

CLOVIS OLIVEIRA
SECRETÁRIO GERAL DO CPERS-SINDICATO
(TRABALHADORES EM EDUCAÇÃO DO ESTADO
DO RGS) E MEMBRO DO CEDS - C ENTRO DE
ESTUDOS E DEBATES SOCIALISTAS

Partido Obrero Revolucionario, de Argentina

Solidaridad con los camaradas agredidos
10/10/2008

Por ello, desde la FLT hacemos un
llamamiento urgente a conformar un
Tribunal Moral Internacional que investigue, falle y condene ante los ojos
del movimiento obrero mundial y sus
organizaciones a todos los responsables
de la agresión física y moral a los compañeros del Comité por el voto nulo, y
particularmente a Baltazar, de la FT.
Llamamos a poner en pie un Tribunal
con seis miembros que sean luchadores
obreros de reconocida e intachable calidad moral, defiendan las ideas políticas
que defiendan. Proponemos al PSTU
que designe a tres de los seis integrantes de este Tribunal de clase. Por nuestra parte, desde la FLT, proponemos como integrantes de ese Tribunal a un trabajador minero de base de Huanuni, al
viejo militante del movimiento trotskista brasilero y actual dirigente del sindicato de profesores de Río Grande do
Sul, Clovis Oliveira y al dirigente histórico de la lucha de los sin techo de la
Asociación Oeste de Diadema-SP y dirigente del Partido Obrero Marxista de
Brasil, Manoel Boni.

proclamemos bien alto: ¡paz entre nosotros, guerra a los patrones! ¡Viva la
democracia obrera!
Saludos socialistas y revolucionarios,
Porto Alegre, 7/10/2008

Nos solidarizamos con los camaradas
agredidos en el contexto de la campaña
electoral en Brasil. Repudiamos la provocación denunciada.
Tales actitudes son síntoma típico de debilidad política, propios de los rasgos burocráticos y stalinistas que han inficionado a
las más conocidas organizaciones que se
autoproclaman trotskystas.
Independientemente que no coincidimos
con la táctica del voto nulo en las próximas

elecciones en Brasil (las poderosas ilusiones
democráticas que conservan las masas obliga a intervenir con candidatos, y de no ser
posible, a establecer un voto crítico a aquellas opciones que, aún deformadamente,
puedan expresar tendencias a hacia la resistencia y a la lucha), creemos que el método
para dirimir estas divergencias es el más amplio debate democrático,de cara a las masas.
Cordialmente,
POR COMITÉ CONSTRUCTOR POR UN PARTIDO
OBRERO REVOLUCIONARIO EN LA TENDENCIA
CUARTA INTERNACIONALISTA, GUSTAVO GAMBOA

Liga Comunista de Trabajadores

Solidaridad con los compañeros agredidos del
Comité por el voto nulo de la UFMA de Brasil
09-10-08
Nos ha llegado, por intermedio de LOIDemocracia Obrera, una denuncia de agresión contra el Comité por el voto nulo de la
UFMA -en el cual hay miembros de la Fracción Trotskista sección hermana en Brasil de
la LOI-Democracia Obrera argentina-, por
parte de una organización juvenil supuestamente ligada al PSTU.
Los compañeros agredidos miembros de
dicho Comité (compuestos por diferentes nucleamientos como GERME, Fracción Trots kista, Movimiento Conciencia y Lucha e independientes) son Fabio Jardim, estudiante
de 6to año en Ciencias Sociales de la UFMA,
Jardes (Piriu) estudiante de geografía de la
UFMA, Patricia Arantes estudiante de 7 año
de Artes de la UFMA, Joerbeth Prado (Fusca)
estudiante en Filosofía de la UFMA, Wesley
Durans estudiante en Psicología de la UFMA, los que denuncian que en una actividad
pública (de campaña por el voto nulo), fueron
agredidos por un tal Diogo Rogerio comandando un grupo de miembros de Quilombo
Urbano -banda de hip hop, persona y grupo
musical ligado al PSTU,tal como lo están denunciando los compañeros del Comité por el
voto nulo de la UFMA.
Los compañeros agredidos y amenazados
del Comité tienen toda nuestra solidaridad, y
manifestamos nuestro más enérgico repudio a
los responsables de estos ataques. Aprovechamos también para preguntarle a la dirección
del PSTU qué relación tiene con dicho personaje agresor, así como con ese movimiento o
banda musical que apoyó esos actos.
Amen de las posiciones políticas y de la
praxis política de la LOI-DO y de la FLT, no

está eso en discusión, ni si son o no correctas
las posiciones políticas de dicho Comité, sólo nos estamos refiriendo a la denuncia de
agresión hecha por todo el Comité por el vo to nulo de la UFMA.
También les recordamos a los compañeros
de la LIT-CI que siempre fue parte de su tradición enunciar repudios contra las calumnias,
contra recurrir a la prensa burguesa para lle var discusiones internas de los partidos, contra las agresiones físicas y las tomas de loca les, considerando que esos no son métodos de
los leninistas-trotskistas, sino que son métodos
stalinistas -o al menos ajenos al marxismo revolucionario-, los cuales ciertos trotskistas
descompuestos han ido asimilando.
Así como a finales de los ’80 el MAS
atacó a los militantes de PTS, así como el PO
agredió físicamente al FOS -y a la LIT-CI-, y
a miembros de LOI-Democracia Obrera, ambos últimos sucesos en Buenos Aires a principios del 2000; hoy es el PSTU el involucrado, y les toca mirar para adentro de vuestras
propias filas y aclarar lo que aconteció, y si
es necesario limpiarlas o romper vínculos
con estos elementos sin nada de consciencia
política ni ideas emancipatorias y proletarias.
Esperando que les llegue la presente car ta a los compañeros del Comité por el voto
nulo de la UFMA, y particularmente a los
compañeros del PSTU y la LIT-CI.
Saludamos a los compañeros agredidos,
estamos firmemente con ustedes.
Exigimos respuestas al PSTU y a la LIT-CI.
Fraternalmente.
LIGA COMUNISTA DE LOS TRABAJADORES (NÚCLEO
POR UN PARTIDO OBRERO REVOLUCIONARIO) LCT

Desde la cárcel, los compañeros presos políticos de Las Heras, Argentina,
junto a sus familiares, repudian el ataque y las calumnias y se solidarizan
con los militantes del “Comité por el voto nulo” y de la Fracción Trotskista
Las cartas que aquí
reproducimos fueron
enviadas desde la cárcel
por los compañeros
presos políticos de Las
Heras y por la Comisión
de familiares que lucha
por su libertad,
respectivamente, al IV
Congreso de la FLT
que se realizó
recientemente.
Ambas cartas se
pronuncian tajantemente
en repudio a la agresión
y las calumnias contra los
militantes del Comité por
el voto nulo de Brasil y
de la Fracción Trotskista,
y en solidaridad con los
compañeros agredidos
y calumniados.

Carta de Darío Catrihuala
preso político en Pico Truncado

Pico Truncado
Santa Cruz 10-10-08
Al 4º Congreso trotskista:
Quiero comenzar estas líneas dándole las gracias por haberme nombrado delegado de este congreso.
Ya que me hace sentir que no estoy solo en esta lucha. La cual es muy
importante para mi. Seguir peleando
contra este gobierno, el cual me tiene
preso. Que solo lo que hace es cuidar
sus intereses. Mientras uno como
obrero gana miseria y es explotado.
Ahora más que nunca debemos
unirnos para enfrentar de una vez por
todas a los gobiernos represores de
Latinoamérica. Y expulsar a todo grupo que solo lo que hace es buscar beneficios políticos para ellos mismos
que nada tiene que ver con las necesidades de los obreros. O como el señor
Segovia que sigue al frente del sindi-

cado de Petroleros como tantos otros
que cuidan los intereses de las patronales fascistas.
Me llegó el petitorio de la agrupación por el voto nulo de Brasil, que
fueron atacados de forma cobarte por
el PSTU y su grupo de matones. Es
mucha la bronca y la impotencia que
tengo pero es mi deber decirles a ustedes que debemos pelear por la más
amplia democracia obrera, la de las
bases, de las asambleas, de la masa
obrera y enterrar a la burocracia traidora y de sus continuadores para que
sean ellos los que terminen humillados y no nos lleven a la derrota.
Quiero terminar esta carta haciendo un llamado a toda la clase obrera a
seguir en pie con la lucha que viene
desde hace un tiempo. Peleando contra la burguesía de este gobierno y las
patronales de este país.
Bueno compañeros me despido
con un buerte abrazo y un apretón de
mano.

¡Viva la lucha internacional por la
libertad de los presos políticos obreros del mundo!
¡Ante la crisis del capitalismo viva
la revolución mundial!
Los saludo muy atentamente
Darío Catrihuala

Carta de los Familiares de los presos políticos de Las Heras
11-10-08

gando las listas negras a la SIDE y la
Gendarmería por lo cual hoy nuestros
hermanos siguen detenidos en las podridas cárceles kirchneristas y las petroleras.
¡Fuera de nuestras filas los métodos gansteriles, los métodos típicos de
las patotas de la burocracia sindical,
que hoy vergonzosamente los utilizan
los partidos que hablan en nombre de
los trabajadores como el PSTU de
Brasil!
¡Viva la democracia obrera!
¡Viva la lucha internacional por la
libertad de todos los presos obreros
abandonados a su suerte por toda la
izquierda reformista mundial!

Compañeros:
A través de esta carta queremos saludarlos a ustedes en su IV Congre s o ,e l
cual esperamos que sea un gran éxito.
Desde hace casi tres años nos hemos encontrado para dar la lucha por
la libertad de los compañeros presos
políticos de Las Heras. El resto de los
partidos de izquierda se han pasado a
la vereda del frente, están todos con
los patrones, se hicieron todos del partido de ese traidor de Navarro.
La lucha que damos juntos por la
libertad de los presos de Las Heras y
los compañeros campesinos paraguayos en la cárcel de Marcos Paz es también la lucha por todos los presos
obreros del mundo, como lo son los
presos de Guantánamo, de Colombia,
de Medio Oriente y los presos de Ayo
Ayo que tiene como rehenes el gobierno de Evo Morales, ese asesino de mineros de la mano de su ejército asesino, el mismo que sigue negociando
con los fascistas de la Media Luna
contra los obreros y campesinos pobres. Ahí también vemos como las corrientes de izquierda ponen a nuestros

hermanos de Bolivia a los pies de los
patrones supuestamente democráticos, una verdadera traición.
Vemos también la importancia de
este congreso y lo sentimos como
nuestro ante la crisis mundial a la que
si los trabajadores no le damos una
respuesta la darán los patrones, y que
no hará otra cosa que sumirnos en la
más profunda explotación, despedirnos o mantenernos encarcelados y
procesados por luchar por nuestros

derechos.
Esperamos que el Congreso se de sarrolle con éxito y desde ya nos sentimos parte e impulsores de la lucha
por expulsar de nuestras filas a todos
los que colaboran con la patronal y a
todos los que para dirimir diferencias
políticas utilizan los mismos métodos
de la burocracia sindical. Los mismos
métodos que la burocracia sindical
utilizó en FATE, en el Casino, en la
pesca; y en la misma Las Heras entre-

Un fuerte abrazo compañeros
Familiares de los presos de Las Heras en lucha
Franco Catrihuala (Hermano de
Darío) Francisco Catrihuala (Padre
de Darío) Ingrid Saldivia (Compañera de Darío) Dora Sanmartin
(Madre de Darío)
Adhieren desde la Cárcel de Puerto
Deseado

ANTE EL BRUTAL ATAQUE FÍSICO DE QUILOMBO URBANO, ALIADO DEL PSTU (LIT-CI), CONTRA LOS
COMPAÑEROS DEL “COMITÉ POR EL VOTO NULO” Y LA FRACCIÓN TROTSKISTA (FT) DE BRASIL

En defensa de los principios y la moral proletaria;
en defensa de la democracia obrera en las organizaciones de clase

LLAMAMIENTO URGENTE A CONFORMAR
UN TRIBUNAL MORAL INTERNACIONAL
rriente internacional-, y contra la vanguardia obrera y juvenil combativa brasileña, en particular, contra los miles y
miles de honestos luchadores que, rompiendo con el PT y la CUT y buscando
un camino revolucionario, confluyeron
en la CONLUTAS y en el CONAT de
2006.

D

esde la Fracción Leninista
Trotskista denunciamos y repudiamos el brutal ataque físico y
moral por parte de Quilombo Urbano y
militantes de la juventud del PSTU
contra los compañeros del Comité por
el voto nulo integrado por Germen, estudiantes independientes y militantes
de la Fracción Trotskista (FT) integrante de la FLT, en la ciudad de San Luis
(MA), Brasil.
El día 03 de Octubre, un grupo de
compañeros del Comité por el voto nulo, acudieron a la antigua Plaza del Niño, rebautizada como Plaza Quilombo
Laguna Amarilla, con el fin de propagandizar entre los presentes la posición
de voto nulo en las elecciones municipales. Los compañeros, como lo había
resuelto la deliberación de la Asamblea por el Voto Nulo realizada el 2409-08 en el auditorio “B” CCH de la
Universidad Federal de Maranhão (UFMA), fueron a hacer pintadas y a defender la posición del comité por el voto
nulo.
Las agresiones comenzaron cuando
Joerbeth Prado (Fusca, quien en los últimos años militó cercano al PSTU, habiendo inclusive integrado sus listas
electorales en la Facultad de Filosofía
en 2007, y fue parte de la lista del PSTU-PSOL, “barricadas abre caminhos”, en las elecciones del Directorio
Central de los Estudiantes de la UFMA
en junio-2008) utilizó el micrófono para defender la posición del voto nulo,
planteando que las candidaturas del
PSOL y el PSTU, entre otras,estaban al
servicio del frente popular. Inmediatamente, le fue arrebatado el micrófono
de la mano, por parte del Quilombo Urbano y la juventud del PSTU que estaban utilizando el espacio para llamar a
votar a los candidatos del citado partido
y no aceptaron que se escuchara una
posición política opuesta a la de ellos.
Inmediatamente después vinieron
las agresiones morales contra Patricia
Arantes y demás compañeros: “¿Qué
es lo que esa gatita quiere aquí? ¡Anda a buscarte un playboy a otro lugar!”, “¿Qué está haciendo aquí ese
gay?” Luego, Fábio Jardim, Claudio e
Jardes fueron atacados por Diogo Rogerio y otros integrantes de Quilombo
Urbano, que esperaron a que los compañeros estuvieran separados unos de
otros, para atacarlos uno por uno y golpearlos brutalmente.
Dos días más tarde, el 5/10/08, el
compañero Fabio Jardim fue al barrio
da Liberdade, en São Luís, donde se
reúnen Quilombo Urbano y el PSTU, y
trató de establecer un diálogo con los lí-

LA CARTA DE QUILOMBO URBANO:
A CONFESIÓN DE PARTE, RELEVO DE
PRUEBAS

Facsimil de la denuncia realizada por el “Comité por el voto nulo” tras la agresión
cuya versión en español publicamos en página 17
deres de Quilombo Urbano (…) sobre
la violencia sufrida. Allí, en el local del
PSTU, estaba presente el agresor Diogo
Rogerio, que volvió a agredirlo y a
amenazarlo diciéndole: “Tú eres uno
más de los que están en mi lista”.
El día 6/10/08 por la tarde, en la
Universidad Federal de Maranhão, los
activistas del Comité por el voto nulo
buscaron a los militantes de la Fracción
Trotskista (VP), y les relataron las agresiones morales y físicas sufridas. Los
militantes de la FT-VP plantearon que
la forma de detener las agresiones físicas, agresiones morales, las calumnias,
las amenazas y otras formas gangsteriles practicadas por corrientes y grupos
que se reivindican de la lucha de los
trabajadores es denunciarlas públicamente y convocar a todos los que se reclaman de la causa de los trabajadores a
condenar esos métodos nefastos para
nuestra clase y nuestras organizaciones.
El día 07-10-08, el Comité por el
voto nulo y todos sus integrantes lanzaron la denuncia de este feroz ataque con
una declaración en la que plantean correctamente que el objetivo del mismo
es impedir la discusión política, y acallar la voz de los militantes que disien-

ten con la política del PSTU. Fue un
ataque contra compañeros estudiantes
de la UFMA que son, en su mayoría, ex
militantes del PSTU y que disienten
hoy con la política de ese partido, contra la Fracción Trotskista de Brasil y
también contra la minoría de la CONLUTAS, puesto que el camarada Baltazar fue delegado al CONAT (congreso
de fundación de la CONLUTAS en
2006) y encabezó, junto a otros luchadores obreros, la corriente de oposición
de izquierda a la dirección mayoritaria
de la misma que representaba al 5% de
los delegados presentes.
Es claro que el brutal ataque físico
y moral busca el objetivo por parte de
Quilombo Urbano –una verdadera colateral del PSTU- de dirimir por ese
medio las diferencias políticas y de
acallar a los que piensan distinto, mediante los palos y las calumnias. ¡Así
trata el PSTU a los que se le oponen a
su política!
Desde la FLT repudiamos lo que
consideramos un ataque dirigido concientemente contra los compañeros del
Comité por el voto nulo, contra nuestros camaradas de la FT de Brasil -y por
ello, contra el conjunto de nuestra co-

Frente a la denuncia pública realizada por el Comité por el voto nulo, la dirección de Quilombo Urbano salió a replicar con una carta enviada el día
8/10/08. En ese comunicado, la propia
dirección de Quilombo Urbano acepta
haber apaleado a los compañeros y da
sus “razones” para semejante conducta
propia de burócratas sindicales, de stalinistas y sus grupos de choque, centrando su ataque sobre el compañero
Baltazar, dirigente de la FLT y de la FT
de Brasil.
“… Ocurrió que después su grupo
de universitarios ya bastante droga dos, que habían terminado la activi dad resolvieron volver a la plaza,
cuando esta ya estaba vacía, para ha cer nuevas pintadas donde encontra ron y provocaron a tres de nuestros
militantes, inclusive insinuaron que
estaban armados. Solamente en ese
momento hubo agresiones de ambas
partes lo que fue lamentable, pero ine vitable. Recordando, que de las seis
personas citadas por Baltazar, una de
ellas tiene secuelas cerebrales, resul tado de dependencia química, no con siguiendo recordar sus actos al día si guiente y otra ya buscó a militantes de
Quilombo Urbano para ayudarlos a
librarse de la dependencia del “paco”
en que se encuentra actualmente hun dido. Siendo un profesor casi anciano
el señor Baltazar debería usar el buen
sentido para ayudar a esos individuos
(por lo menos a los que son de la peri feria) y no usarlos para alcanzar fines
políticos deplorables”.
Y luego afirma: “A diferencia de
los partidos de izquierda como el PS TU, Baltazar vive calumniando, a
Quilombo Urbano por su origen de
periferia que tiene, además del diálo go como principio, la ley de la calle
como forma de autodefensa” (negritas nuestras).
Este comunicado vergonzoso, profundamente stalinista, es una confesión
sigue en página 16
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