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EL IMPERIALISMO ANGLOYANQUI SIGUE EMPANTANADO EN IRAK.
LOS DERRUMBES DE LAS BOLSAS DE SHANGAI Y WALL STREET: PRIMEROS PRE-INFARTOS DE LA ECONOMÍA
MUNDIAL CAPITALISTA
SE REDOBLA EL ATAQUE DEL IMPERIALISMO Y LA BURGUESÍA CONTRA LOS TRABAJADORES Y LOS PUEBLOS DEL MUNDO

Se cae la máscara “progresista” de los gobiernos antiobreros, represores y asesinos de Kirchner, Morales, Bachelet, Lula,
sostenidos por Chávez, la burocracia castrista y el Foro Social Mundial apoyados por los renegados del trotskismo

LLAMAMIENTO DE LA FRACCIÓN LENINISTA TROTSKISTA

La lucha por una Conferencia Internacional de los
trotskistas principistas y las organizaciones obreras
revolucionarias, es la tarea del momento

P

resentamos hoy “El Organizador Obrero Internacional N° 5”, vocero de la Fracción Leninista Trotskista, cuando vienen de producirse, en
los últimos meses, los derrumbes de las bolsas de
Shangai, Wall Street y Madrid que en apenas dos semanas evaporaron valores por la friolera de 2,4 billones de dólares. Estos verdaderos pre-infartos de la
economía mundial capitalista, junto al estallido de
las burbujas inmobiliarias de Estados Unidos y España, son un anticipo de que ha comenzado a caer
abruptamente la tasa de ganancia en las ramas de
producción de bienes de consumo, relocalizadas en
gran parte en por las transnacionales imperialistas en
China, Asia y América Latina, ramas en las que, en
los últimos años, se concentraron enormes masas de
capital.
La salida de la crisis económica mundial que, en
sucesivas rondas, sacudiera al planeta entre 1997 y
2001, y el actual ciclo corto de expansión de la economía fueron conquistado por el imperialismo con
guerras contrarrevolucionarias, con enormes capitales volcados al aparato industrial-militar -es decir, a
la producción de fuerzas destructivas-, con la traición por parte de las direcciones agrupadas en el Foro Social Mundial a la lucha revolucionaria y antiimperialista de las masas, con un brutal aumento de la
superexplotación obrera tanto en los países semicoloniales como en las potencias imperialistas, y sobre
todo, gracias a los nuevos mercados que son los ex
estados obreros donde el capitalismo fue restaurado.
La incorporación de Rusia y las naciones de la ex
URSS, de China, Vietnam, de los países del este de
Europa -sus enormes recursos en materias primas y
cientos de millones de obreros a los que superexplotar como mano de obra esclava- entregados por la burocracia stalinista a la restauración capitalista, fueron
una verdadera transfusión de sangre fresca inyectada
en el semi-cadáver de este decadente y moribundo
sistema capitalista imperialista, que le permitió a este “enfermo terminal” caminar alrededor de la cama
por un tiempo, es decir, relanzar un ciclo corto de expansión de la economía mundial, con altísima tasa de
ganancia para las transnacionales.
Hoy los derrumbes bursátiles de Shangai y Wall
Street son los primeros pre-infartos y sacudones que
anuncian que en el ciclo corto de expansión se acumulan contradicciones en las que se prepara, a fuego
lento, el estallido de una próxima crisis, cuyo costo
las potencias imperialistas no dudarán en descargar
sobre el mundo semicolonial –y sobre la propia China en primer lugar- y sobre el proletariado mundial
en su conjunto.
Con estas condiciones como trasfondo, el imperialismo norteamericano, la potencia dominante, si-

gue con sus esfuerzos concentrados en cómo salir del
pantano iraquí sin que ello le
signifique enfrentarse a un
panorama de tipo Vietnam
en el que la resistencia de las
masas iraquíes se transforme
en el inicio de la revolución,
y confluya con una irrupción
independiente del proletariado al interior mismo de los
Estados Unidos, ante la monumental crisis del gobierno
de Bush. Para ello, implementó un plan de expropiar,
con una oleada pacifista, el
despertar de la clase obrera
norteamericana, con las direcciones del Foro Social
Mundial poniéndola a los
pies de los carniceros imperialistas del Partido Demócrata; y al mismo tiempo, redoblar la masacre contra las
Irak: festejos frente
masas iraquíes, mientras pacta con las burguesías nacionales siria e iraní para que sean éstas las encargadas
de terminar de aplastar a la heroica resistencia y que
así las tropas angloyanquis puedan retirarse en orden, dejando tras de sí tierra arrasada y un pueblo sometido a fuerza de masacres y genocidio.
En América Latina, lograron expropiar la lucha
revolucionaria y antiimperialista de las masas con
regímenes y gobiernos de colaboración de clases,
integrados y sostenidos por Fidel Castro y los personeros del Foro Social Mundial, como el de Lula,
Evo Morales, Tabaré Vázquez, Kirchner, Correa,
etc., que redoblaron la superexplotación de la clase
obrera y la entrega de las riquezas naturales del
continente, y a los que no les tiembla el pulso a la
hora de reprimir, encarcelar y asesinar trabajadores
y explotados. Es que el famoso “socialismo de mercado” que tanto pregonan Fidel Castro, Chávez y el
Foro Social Mundial, poniendo como modelo el supuesto “milagro chino”, no es más que una farsa,
una envoltura de la postración y sujeción del “socialismo” –es decir, del proletariado- a la más feroz
esclavitud asalariada y la más brutal explotación
capitalista, tal cual como se ve en la China del capitalismo restaurado.
En las potencias europeas, con gobiernos de frente popular preventivos como el de Prodi y Rifondazione Comunista en Italia, y con la colaboración de
las aristocracias y burocracias obreras, las burguesías

a un tanque de las tropas imperialistas destruido por las
fuerzas de la resistencia iraquí
imperialistas mantienen enchalecadas al proletariado
de esos países, mientras se preparan a redoblar los
ataques contra sus conquistas y su nivel de vida.
Mientras que en los ex estados obreros entregados
por la burocracia stalinista a la restauración capitalista, le han impuesto la peor de las esclavitudes y sometimientos a la clase obrera: los países del Este de
Europa han devenido en enormes maquiladoras con
mano de obra esclava de las transnacionales imperialistas europeas; en China, bajo el régimen contrarrevolucionario de la ex burocracia devenida en burguesía y asociada con las transnacionales, cientos de millones de obreros son súperexplotados en fábricas
que son verdaderas cárceles y campos de concentración; en Rusia, el régimen no menos contrarrevolucionario de Putin y la nueva burguesía rusa sojuzga
al proletariado con mano de hierro, mientras continúa la masacre y el genocidio contra el pueblo checheno y demás naciones oprimidas.
Así, gracias al accionar de las direcciones traidoras y huyendo hacia delante frente a los primeros
pre-infartos de la economía mundial, el imperialismo
logra contener por el momento, aunque cada vez más
precariamente, la lucha de las masas a nivel mundial.
Pese a ello, no ha podido impedir focos de combates
de las masas a nivel mundial, cuyo símbolo es, sin
duda, la heroica resistencia iraquí.
sigue en página 4
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Viene de página 3

Junto a la heroica resistencia iraquí,
se mantienen los focos de combate
y radicalización de la clase obrera
y los explotados en Irán, Chile, la Patagonia
argentina, Francia, Bolivia, escapando
al control de la burguesía y de las
direcciones traidoras
Pero al calor de los primeros sacudones de economía mundial, se mantienen, en la actual fase preparatoria de la lucha de clases, focos de combate y radicalización de la clase obrera y los explotados.
Es que los pre-infartos que marcan que se ha iniciado la caída de la tasa de ganancia, obligan a la
burguesía, tanto imperialista como de los países semicoloniales, a redoblar el ataque contra sus propias
clases obreras. El barniz “democrático” y “pacifista”
con el que el Foro Social Mundial maquilló al Partido Demócrata -que sostiene a Bush y cuya nueva ley
antiinmigrantes supuestamente más “benévola” fue
escrita por los Republicanos y el propio Bush- se
descascara rápidamente y su verdadero rostro de carniceros imperialistas aparece cada vez más nítidamente a los ojos de la vanguardia proletaria de los
Estados Unidos. Comienzan a caer rápidamente las
máscaras de “progresistas” y “antineoliberales” de
los gobiernos charlatanes como el de Morales,
Kirchner, Chávez, los supuestos gobiernos “antiimperialistas” como el de Ahmadinejad en Irán, los supuestos gobiernos de “socialistas” como Bachelet en
Chile, etc., que, bajo estas condiciones, lejos de “distribuir la riqueza” como prometía Fidel Castro que
iban a hacer, lo único que reparten es más esclavitud,
más saqueo de las riquezas de esas naciones y palos
y represión para la clase obrera.
Precisamente allí donde franjas de la clase obrera
y los explotados salen a enfrentarse a estos regímenes y gobiernos, persisten focos de lucha radicalizada de las masas que escapan al control de las direcciones traidoras, Allí está el combate radicalizado de
más de cientos de miles de obreros, trabajadores inmigrantes y jóvenes, que este 1° de Mayo en los Estados Unidos volvieron a ganar las calles en lucha
contra la guerra y ocupación de Irak, por sus derechos y contra los ataques de la patronal imperialista,
y que terminaron en una batalla campal enfrentándose a las fuerzas de represión enviadas por el régimen
imperialista republicano-demócrata (ver artículos en
página 25)
La vanguardia indiscutida de estos focos de combate y radicalización, sigue siendo, sin duda, la heroica resistencia de las masas iraquíes. Pero en su
ayuda viene ahora la entrada en escena de la clase
obrera iraní que, con los maestros y los trabajadores
del transporte como vanguardia, está protagonizando
durísimas luchas enfrentando al régimen de los Ayatollahs y al gobierno de Ahmadinejad, que responden
con la más brutal represión y con persecución, encarcelamiento y tortura contra los dirigentes obreros
(ver contratapa). Los trabajadores iraníes, que protagonizaran en 1979 una de las grandes revoluciones
del siglo XX, derrocando al Sha Reza Pahlevi, gendarme del imperialismo, hoy vuelven a ponerse de
pie y entran al combate. Cuando la burguesía iraní se
ha sentado a negociar con el asesino Bush y con la
burguesía siria para entregar la heroica resistencia
iraquí, queda más que claro que es la clase obrera
iraní la verdadera aliada de las masas iraquíes en su
lucha contra el invasor imperialista.
En México, persiste en forma latente y subterránea, aunque por el momento ha sido contenido por el
accionar de las direcciones reformistas, comandadas
por un lado por el zapatismo, y por otro, por López
Obrador y el PRD, el ascenso obrero y campesino
que tuviera su punto más agudo en la heroica Comu-

na de Oaxaca, y que
agita en el umbral
mismo de de la bestia
imperialista yanqui, el
fantasma de la revolución mexicana y de su
unificación con el
combate de sus hermanos de clase y de
los millones de inmigrantes latinos al interior de los Estados
Unidos.
Pero el intento de
hacer lo mismo en
Chile, ha fracasado: la
clase obrera y la juventud golpearon primero, irrumpiendo en
lucha en las calles. La
tentativa de la burguesía cipaya y del gobierno de Bachelet de
impedir esta irrupción
engañando a las masas
con reformas cosméticas al infame, antiobrero y opresor régimen cívico-militar del
TLC, odiado por las
masas, llegó tarde.
Hoy, después del asesinato del obrero foMéxico: combates de barricada en la heroica Comuna obrera y campesina de Oaxaca
restal en huelga Rodrigo Cisternas Fernández a manos de los
“pacos” de Bachelet, la situación pre-revolucionaria huelga general que paralizó la mina varios días, un
abierta en ese país no hace más que agudizarse. El premio de 60% para los cinco mil mineros del distriobstáculo que bloquea el camino para que proletaria- to. Por su parte, han salido a duras luchas los trabado chileno pueda derribar al régimen infame y al go- jadores de la salud y los maestros, peleando por un
bierno de Bachelet y entrar en la vía abierta de la re- aumento de los miserables salarios que perciben,
volución, son burocracia sindical “comunista” y “so- mientras las transnacionales petroleras se llevan micialista” de la CUT y los “pacos rojos” del PC que les de millones de dólares del saqueo de los hidrocarlos sostienen abiertamente, y también, los neomiris- buro y la burguesía nativa, como su socia menor, se
tas y los populistas dedicados a contener por izquier- llena los bolsillos con una tajada de esas jugosas gada la ruptura de franjas enteras de obreros y jóvenes nancias (ver artículos en página 31).
con el PC. Todos ellos son los que garantizan que caEn Francia, el régimen imperialista de la V Repúda lucha –la de los estudiantes ayer, la de los foresblica
viene de imponer un nuevo presidente, Sartales, ahora la de los mineros de contratistas- quede
kozy,
legitimado gracias al accionar del PC, las budividida de las demás, impidiendo que la lucha se
rocracias
sindicales y los renegados del trotskismo
centralice en un único y poderoso torrente revolucionario, en la huelga general política que no deje pie- que contribuyeron decisivamente a llevar a los trabadra sobre piedra del régimen del TLC y de su gobier- jadores a la trampa de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales. Mientras Sarkozy y la burgueno asesino (ver artículos en página 13).
Al otro lado de la cordillera de los Andes, la Pa- sía imperialista se preparan para pasar al ataque contagonia argentina concentra indudablemente otro fo- tra la clase obrera y los explotados; mientras los ex
co de lucha obrera radicalizada, con las heroicas trotskistas se arrodillaron ante la candidatura burguehuelgas de los docentes y trabajadores de Neuquén y sa de Ségolène Royal del Partido Socialista diciendo
Santa Cruz, donde el régimen del pacto social y el que era el “mal menor” frente a Sarkozy, fue una vez
gobierno cipayo de Kirchner vienen de cobrarse una más la heroica juventud obrera y explotada de los sunueva vida obrera, la del maestro Carlos Fuentealba burbios la que marcó el camino para enfrentar al
conjunto del régimen imperialista de la V República,
(ver artículos en página 9).
ganando nuevamente las calles e incendiando duranEn Bolivia, donde la revolución que iniciaran la te varias noches París y la gran mayoría de las ciudaclase obrera y los campesinos pobres en 2003 ha si- des de Francia (ver artículo en página 46).
do expropiada por el gobierno de colaboración de
clases de Evo Morales, sostenido por la dirección colaboracionista de la COB y demás organizaciones
obreras, destacan también focos de combate y radicalización con los que sectores de la clase obrera y
los explotados se enfrentan a ese gobierno hambreador, represor y antiobrero –que viene de asesinar a
un trabajador en Yacuiba- y a su pacto infame con la
burguesía fascista de Santa Cruz, testaferro de las
transnacionales. Así, los heroicos mineros de Huanuni -que en octubre de 2006 derrotaron, al precio de
varios mártires, a las hordas contrarrevolucionarias
de los patrones cooperativistas enviadas por Evo
Morales-, vienen de arrancarle al gobierno, con una

Estos son sólo algunos ejemplos de los focos de
combate y radicalización de los explotados, cuya
persistencia reafirma que los triunfos contrarrevolucionarios logrados por el imperialismo en el primer lustro del siglo XXI no configuraron un aplastamiento decisivo de las masas que han puesto de
pie una vigorosa resistencia. Estos heroicos combates radicalizados de sectores de las masas ya han
provocado crisis políticas en los regímenes y gobiernos que enfrentan, mientras por delante, en la
situación mundial, sobrevuela el fantasma de nuevos cracs y nuevas crisis de este sistema capitalista
imperialista putrefacto.

Una carrera de velocidad entre las
contradicciones que se acumulan en la situación
mundial y que preparan nuevos cracs, nuevas
guerras y sacudidas históricas, y la revolución
proletaria que se retrasa por las traiciones
sufridas por las masas a manos
de las direcciones contrarrevolucionarias
Las actuales condiciones marcan que estamos en
una fase transitoria, preparatoria de nuevos y convulsivos acontecimientos y sacudidas históricas. A los
pre-infartos de las bolsas de Shangai y Wall Street y
al estallido de las burbujas inmobiliarias en Estados
Unidos y España, la burguesía imperialista mundial
ha respondido, por un lado, huyendo hacia delante.
Así, está sosteniendo en forma ficticia los inflados
valores de la propiedad inmobiliaria en Estados Unidos y España, con la concentración, en manos de
grandes conglomerados bancarios, de miles de millones de dólares en hipotecas incobrables recompradas; está devaluando artificialmente monedas, como
es el caso del dólar, para mejorar la competitividad
de las exportaciones de los monopolios yanquis sobre los de las potencias europeas; está subiendo las
tasas de interés, como en el caso de Japón, que de esta manera descarga sobre las masas explotadas de
China y demás países asiáticos –endeudados en yenes con esa potencia- los costos del estallido de la
bolsa de Shangai.
Cuando la tasa de ganancia en las ramas de producción de bienes de consumo –en gran parte relocalizadas en China y otros países asiáticos, de América
Latina y ex estados obreros del Este de Europa- ha
comenzado a caer, las transnacionales necesitarían,
para contrarrestar esa caída, que bajaran los precios
del petróleo y de las materias primas como el cobre,
mineral de hierro y otros minerales, soja, maíz, etc.,
de los insumos como el acero, que están en sus precios récord en el mercado mundial. Lejos de ello, la
burguesía mundial mantiene altísimos esos precios, a
sabiendas de que un brusco descenso de los mismos
mandaría a la crisis rápidamente a decenas de países
semicoloniales –en América Latina en particularque se han insertado en la actual división mundial
del trabajo y en el actual ciclo de expansión de la
economía como países monoproductores de materias
primas. Saben que una caída de los precios internacionales del petróleo, del cobre, de los minerales, de
la soja, etc., dejaría sin sustento a regímenes y gobiernos como los de Chávez, Kirchner, Morales, Ba-

chelet, inclusive el régimen de la burguesía chiíta en
Irán, con el peligro de que las masas salgan a responder irrumpiendo en lucha política directamente contra los mismos.
Para sostener bajo estas condiciones el actual ciclo de expansión, la burguesía mundial necesita dar
una nueva vuelta de tuerca en la superexplotación de
la clase obrera del mundo semicolonial y de los ex
estados obreros, y redoblar la ofensiva contra sus
propios proletariados de manera tal de poder extraer
una nueva masa de plusvalía contrarrestando así en
parte la tendencia a la caída de la tasa de ganancia
que ya ha comenzado.
Pero el factor esencial, determinante, que le permite a la burguesía mundial mantener funcionando la
rueda de este ciclo corto de expansión de la economía, no es ninguna pujanza ni fortaleza intrínseca del
sistema capitalista imperialista putrefacto y decadente, sino la crisis de dirección revolucionaria del proletariado, es decir, el accionar de las direcciones contrarrevolucionarias de todo pelaje que desincronizaron y desincronizan el combate heroico de los explotados del mundo semicolonial de la lucha de sus hermanos de clase de las potencias imperialistas, que
ponen a la clase obrera, en cada país, a los pies de su
propia burguesía, que desorganizan y deshacen a cada paso lo que la clase obrera y los explotados construyen y conquistan en sus combates.
Son esas direcciones las que desincronizan el
combate de la heroica resistencia iraquí del despertar
del proletariado norteamericano en lucha contra la
guerra y por sus derechos, porque llevan a las masas
de Irak y Medio Oriente al sometimiento a sus propias burguesías, y a la clase obrera norteamericana a
los pies del Partido Demócrata. Son las que garantizan que no se unifique el ascenso obrero y campesino del México bronco con la lucha de millones de
obreros inmigrantes latinos en los Estados Unidos,
porque saben que eso significaría el comienzo de la
revolución norteamericana.
Son las aristocracias y burocracias obreras de Europa que atan a la clase obrera al carro de los intereses de sus respectivas burguesías imperialistas, separándola de sus hermanos de clase de Rusia y los ex
estados obreros del Este europeo transformados en
maquiladoras que los monopolios alemanes, franceses, etc., utilizan para hundir el salario del movimiento obrero en Europa occidental. Son las que, de
esta manera, impiden que el proletariado de las potencias europeas tome en sus manos la bandera de la

Chile: en combates de barricada,los obreros y estudiantes enfrentan a los “pacos”
de Bachelet y el régimen cívico-militar

lucha por la restauración de la dictadura revolucionaria del proletariado en esos estados, sin lo cual no podrá liberarse a sí mismo ni avanzar en el camino de
los Estados Unidos Socialistas de Europa.
Son esas direcciones las que le cubren la espalda
a la burocracia castrista que se prepara para consumar la restauración capitalista en Cuba –y con ello,
propinarle una terrible derrota a la clase obrera de toda América- y para reciclarse en burguesía, siguiendo los pasos de sus congéneres y antecesores como
Gorbachov, Yeltsin, Deng Xiao Ping, Honnecker y
demás. Son los responsables de que se mantengan la
esclavitud y el sojuzgamiento de la clase obrera china bajo el régimen contrarrevolucionario de la nueva
burguesía china y sus “empresarios rojos”; y el del
proletariado ruso bajo la bota y la dictadura implacable de Putin y la burguesía gran rusa, los genocidas
del pueblo checheno y demás pueblos oprimidos en
la Rusia del capitalismo restaurado.
Son esas direcciones –las restos putrefactos de la
socialdemocracia; los stalinistas reciclados, la burocracia castrista, las burocracias sindicales de todo pelaje, y también los renegados del trotskismo que han
devenido en neostalinismo- centralizadas junto a las
burguesías nativas como Chávez, en esa cueva de
burgueses y traidores que es el Foro Social Mundial,
las encargadas de custodiar los intereses de los explotadores, dividiendo y desincronizando la lucha de
los explotados a nivel mundial.
El pasaje definitivo de los ex trotskistas al bando
de la reforma, ha agudizado a grado extremo la crisis de dirección revolucionaria del proletariado mundial. Estamos a las puertas de un periodo de nuevos
ataques del imperialismo y las burguesías nativas
contra el proletariado mundial, nuevas guerras de coloniaje, cracs y hundimiento de naciones enteras, si
la irrupción de la clase obrera y las masas explotadas
y la revolución proletaria no golpean antes. Esta es la
carrera de velocidad que está establecida en la arena
de la lucha de clases mundial.

Los fundadores y personeros del Foro Social
Mundial, directamente al comando
de los regímenes y gobiernos burgueses
que hambrean, reprimen y asesinan
a los trabajadores y los explotados
Los fundadores y personeros del Foro Social
Mundial son los que le están cubriendo la espalda al
imperialismo yanqui y al británico para que se retiren en orden de Irak sin que les estalle la revolución
en Medio Oriente y al interior mismo de las metrópolis imperialistas. Son los Bertinotti y Rifondazione Comunista en Italia, en el gobierno junto con Prodi, defendiendo los intereses de la burguesía imperialista italiana y comandando a sus tropas en El Líbano. Son el Partido Socialista, el PCF y las burocracias sindicales que en Francia garantizan la unidad
de la burguesía alrededor de su presidente con poderes de monarca, para que la V República imperialista se fortalezca y se ponga a la altura del ataque que
necesita lanzar contra su propia clase obrera, y de las
disputas por las zonas de influencia con el imperialismo yanqui y demás potencias competidoras.
Son los fundadores y personeros del Foro Social
Mundial los que están hoy al comando de regímenes
y gobiernos burgueses que hambrean, reprimen y
asesinan trabajadores. Ahí está en Irán el gobierno de
Ahmadinejad, sostenido por su socio Chávez, reprimiendo ferozmente a los maestros y trabajadores en
lucha. En Chile, es la “socialista” Bachelet la que está en el gobierno del régimen cívico-militar, apoyada
por la burocracia sindical de la CUT y el Partido Comunista. Kirchner está en el gobierno en Argentina,
sostenido por Chávez y Fidel Castro, por la burocracia sindical de la CGT y la CTA y su pacto social,
mientras que los castristas directamente han entrado
al gobierno. En Bolivia, es Evo Morales –que fuera
sigue en página 6
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“niño mimado” del Foro Social Mundial- el que comanda el gobierno, sostenido por Montes de la COB,
Patana y demás direcciones colaboracionistas, y pacta en la Asamblea constituyente amañada con la burguesía fascista para estabilizar las instituciones del
estado y el régimen burgués que fueran descalabradas por los magníficos embates revolucionarios de
las masas.
En Brasil está Lula en el gobierno, el fundador
del Foro y el anfitrión de la mayoría de sus reuniones, sostenido por la burocracia de la CUT que tiene directamente ministros en su gabinete. En Venezuela, Chávez viene de ser reelecto, poniendo ministros del Partido Comunista, mientras que toda un
ala de los ex trotskistas y la cúpula de la UTN se han
integrado al partido único que Chávez viene de poner en pie.
La burguesía necesita entonces poner en pie nuevas mediaciones, porque es claro, como ya lo estamos viendo en los focos de combate y radicalización
de Chile, de la Patagonia argentina, Irán, etc., que
nuevos embates de la clase obrera y las masas enfrentarán directamente a estos gobiernos de los personeros del Foro Social Mundial. Ya ha sacado lecciones de Chile, donde el magnífico ascenso obrero
y estudiantil enfrenta no sólo al régimen cívico-militar y al gobierno de Bachelet que vienen de asesinar
cobardemente a Rodrigo Cisternas Fernández, obrero forestal en huelga sino al propio stalinismo al grito de “Fuera los pacos (policías) rojos”.

Bajo la batuta de Fidel Castro, Chávez
y el Foro Social Mundial, los renegados
del trotskismo ponen en pie nuevos diques
de contención contra la clase obrera
y los explotados
Frente a esta perspectiva, en toda América Latina,
la burocracia castrista, con Celia Hart Santamaría y
James Petras como sus lugartenientes, están poniendo en pie, en forma centralizada, nuevos diques de
contención contra las masas, recurriendo a los renegados del trotskismo que conforman el “ala izquierda” del Foro Social Mundial. Estas corrientes y los
nuevos reagrupamientos que están constituyendo se
ubican hoy a la sombra del frente popular, es decir,
como grupos de presión “por izquierda” sobre los
gobiernos de frente popular y colaboración de clases,
preparándose para mañana, frente a cambios bruscos
e irrupciones de las masas, a unirse directamente a
ellos, tal como lo hiciera a partir de 1936 el POUM
en España, integrándose el gobierno del frente popular en Cataluña.
Chávez, Castro y el Foro Social Mundial recurren hoy a los renegados del trotskismo, a los que ya
pusieron a prueba en Brasil, en Francia, en Argentina, en Bolivia, etc. Es que allí, esas corrientes demostraron ya que han renunciado y renegado de la
lucha por la insurrección, la toma del poder y la dictadura del proletariado, y que han devenido en confiables corrientes reformistas. Los regímenes burgueses y el Foro Social Mundial las probaron usándolas como limones exprimidos para estrangular la
revolución argentina iniciada en 2001; para garantizar primero el triunfo del frente popular de LulaAlencar en Brasil en 2002 y luego para que contuvieran, en la CONLUTAS y con el frente P-SOL,
PSTU y PCB, a millones de obreros que rompían
con el PT y la CUT. Los usaron en Francia para sostener al régimen de la V Republica, llamando a la
clase obrera a votar por Chirac contra Le Pen en
2002; conteniendo y aislando el heroico levantamiento de la juventud obrera luego, y ahora llevando a casi dos millones de jóvenes obreros y de trabajadores a votar en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales por una candidata patronal como Ségolène Royal del Partido Socialista con el
cuento de que es el “mal menor” contra Sarkozy.

Bolivia: mineros de Huanuni
Los usaron y los probaron en Bolivia, donde pregonando “Asambleas constituyentes”, llamando a votar por Mor ales, o sosteniendo a las direcciones colaboracionistas de la COB, demostraron ser útiles en
la tarea de contribuir a expropiar la revolución.
Hoy, después de haberlos probado y usado como
limones exprimidos, Chávez, Castro y el Foro Social
Mundial se apresta a terminar de sacarles el jugo, ordenándoles a estas corrientes que organicen nuevos
diques de contención.
Para ello han mandado, por un lado a todos los
restos de la vieja corriente morenista que estalló en
mil pedazos desde 1989 a reagruparse alrededor del
PSTU de Brasil y de la LIT-CI; y por el otro, han
mandado a los mandelistas a reagruparse en América Latina, siguiendo el ejemplo del P-SOL de Brasil,
sumando a esos agrupamientos a corrientes que, a
pesar de provenir del morenismo, se reivindican de
la “nueva izquierda”, como es, por ejemplo, el caso
del MST-Unite de Argentina.
El stalinismo y la burguesía chavista disciplinan a
su “ala izquierda” de renegados del trotskismo dentro del Foro Social Mundial. Los morenistas reagrupan sus filas en la LIT unificando a partidos como el
PST de Colombia, el PSTU, parte de los centroamericanos provenientes del estallido de la LIT a principios de los ‘90, bajo las banderas de “volver al morenismo de Moreno contra los pablistas mandelistas”... ¡cuando en Brasil todos juntos –morenistas del
PSTU y mandelistas del P-SOL- hicieron el frente
con el stalinismo para contener a 10 millones de
obreros que rompían con el PT; cuando juntos intentan constituir en Venezuela una alternativa a la “izquierda” del partido único de Chávez!
El PTS de Argentina y su “internacional” liliputiense de grupos satélites fundados por militantes argentinos en el exterior, piden desesperadamente que
no los dejen afuera del reagrupamiento de los restos
del morenismo, clamando por entrar al P-SOL y al
PSTU en Brasil; por hacer un partido único con el
POR de Lora en Bolivia con el que vienen de firmar
un pacto en El Alto; y por poner en pie en Venezuela un “partido obrero independiente” con programa
reformista, junto con la LIT, el POR de Lora y Altamira del PO (ver artículos de páginas 34 y 36).
En los Estados Unidos, el mismo papel juegan
las corrientes y grupos de los renegados del trotskismo, encabezados por el SWP del destructor del
trotskismo norteamericano Jack Barnes, un partido
devenido en castrista acérrimo, una verdadera agencia de viajes a La Habana. Ante el total desprestigio
y bancarrota del stalinismo en los Estados Unidos,

son estos liquidacionistas de la IV Internacional en
sus distintas y muy diversas variantes, los encargados de llevar a la clase obrera y a su vanguardia
combativa a una política de presión sobre el Partido
Demócrata.
En Argentina, los renegados del trotskismo juegan también el papel de ser grupos de presión sobre
el gobierno de Kirchner y sobre las instituciones del
régimen y el estado burgués, exigiéndoles que “desmantelen el aparato represivo”, que “pongan todos
los medios del estado para garantizar que aparezca
Julio López”, al parlamento que vote leyes de amnistía para liberar a los presos políticos, de expropiación
para las fábricas recuperadas, etcétera, etcétera. Lo
mismo en Venezuela, donde le exigen a Chávez que
vaya hasta el final con sus promesas y que efectivamente lleve a Venezuela al socialismo.
En resumen, estas corrientes y los nuevos agrupamientos que están poniendo en pie bajo la batuta de
los regímenes patronales y del Foro Social Mundial,
se dedican a aplicar la táctica de “gobierno obrero y
campesino” recomendada por el Programa de Transición –es decir, la exigencia a los partidos y organizaciones que se apoyan en los obreros y campesinos
y hablan en su nombre de que rompan políticamente
con la burguesía y entren en el camino de la lucha
por el gobierno obrero y campesino, para ayudar a
las masas a hacer la experiencia con esas direcciones
y superarlas en el camino de la lucha-... ¡sobre la
burguesía, sobre gobiernos burgueses! ¡Le exigen a
la burguesía... que rompa con la burguesía, es decir,
que deje de serlo! ¡Es una falsificación flagrante y
consciente, y una liquidación del Programa de Transición! Estos liquidadores de la IV Internacional le
piden al zorro que no se coma las gallinas, y le dicen
a la clase obrera que, presionando lo suficiente, este
objetivo se puede lograr. ¡Es el POUM el que les
marca el camino!: hoy, a la sombra del frente popular, son grupos de presión sobre la burguesía, sus gobiernos y regímenes, preparándose para el día de mañana, cuando los regímenes patronales así lo requieran, a integrarse a los mismos, dándoles ministros
como ya lo hiciera el mandelismo en Brasil –con Rosetto como ministro de la reforma agraria del gobierno de Lula-Alencar-, como hoy en Venezuela donde
un ex trotskista es el ministro de trabajo de Chávez,
es decir, el encargado de mantener el salario de los
trabajadores a menos de la mitad del valor de la canasta familiar básica.
Estos nuevos engendros reformistas, verdaderos
“Frankenstein” armados con los restos de los renegados del trotskismo en su variante morenista, o en su

variante de “nueva izquierda”, se ponen en pie para
contener por izquierda los actuales focos de combate y radicalización de los explotados, y futuros procesos de las masas contra los gobiernos de frente popular y colaboración de clases, pasando ellos a jugar
ahora el viejo rol que el stalinismo –reciclado más y
más en corriente burguesa- ya no puede jugar: el de
controlar por izquierda, con una política de colaboración de clases y de “revolución por etapas” al proletariado internacional.
Están llamados a aplicar esta política preventiva y
preparatoria, porque saben que al calor de los primeros pre-infartos de la crisis económica mundial, de la
heroica resistencia iraquí, de las inagotables energías
de las masas chilenas y mexicanas que entraron al
combate, de las penurias y sacrificios de las masas
chinas y rusas, y sobre todo, de los trabajadores inmigrantes y de amplias capas explotadas y de la juventud de las potencias imperialistas, se están cocinando a fuego lento futuros acontecimientos de carácter histórico, que conmoverán al mundo de forma
más volcánica aún que lo que viéramos en el primer
lustro del siglo XXI, acontecimientos de los cuales
los actuales pre-infartos de la economía mundial y
los persistentes focos de combate y radicalización de
los explotados no son más que un anticipo.

son, son cada vez más odiados por la vanguardia
obrera y juvenil combativa ante la que se exponen y
se desenmascaran una y otra vez, en momentos en
que la burguesía y el Foro Social Mundial vuelven a
exprimirlos para sacarles la anteúltima gota de jugo,
antes de sacarles la última, es decir, antes de que pasen a integrarse directamente a los gobiernos de colaboración de clases y frente popular.
Estos engendros son ya y serán los encargados de
actuar como quintacolumna contra los actuales y los
próximos combates de los explotados; ya son y serán
los encargados de consumar las traiciones y darles
puñaladas por la espalda. No pueden y no podrán vivir en paz, y cada vez más rápidamente se desenmascararán, como ya lo están haciendo allí donde se
mantienen focos de combate y radicalización. La
vanguardia obrera y juvenil perspicaz ya los vio actuar en los combates de la Patagonia argentina donde fueron los encargados de entregar en la mesa de
negociación la sangre del maestro Carlos Fuentealba
y el salario de los docentes de Neuquén. Los está
viendo actuar en Bolivia donde el POR de Lora y demás renegados del trotskismo sostienen a Montes de
la COB, el amigo de Morales; y en Chile, donde quedaron todos prendidos a los faldones de los “pacos
rojos” del Partido Comunista con el que habían puesto en pie un partido en común, el PODEMOS. La heroica juventud obrera de los suburbios ya los está
Contra los nuevos diques de contención
viendo en Francia actuar abiertamente como defenque monta el Foro Social Mundial, se pone a la
sores de la V República imperialista.
orden del día la lucha por una
La vanguardia obrera y juvenil combativa ya los
Conferencia Internacional de los trotskistas
está viendo actuar en Venezuela, donde hoy hablan
principistas y las organizaciones
de constituir “partidos obreros independientes” o
obreras revolucionarias
“frentes de izquierda” a la izquierda del partido
u
nificado de Chávez, después de haberlo sostenido,
A primera vista, estos nuevos engendros de los
renegados del trotskismo que, luego de haber estalla- apoyado en el referéndum, e impulsado la campaña
do en mil pedazos en 1989, son reagrupados por arri- por su reelección, y al que le siguen exigiendo que
ba por los regímenes burgueses y el Foro Social “vaya hasta el final” e instaure el “socialismo del
Mundial para que contengan todo atisbo de lucha ra- siglo XXI” que pregona. Ya están viendo cómo la
dicalizada de la clase obrera y los explotados, pare- impostora Celia Hart junto con liquidadores de la
cen fuertes. ¡Pero a no engañarse!: esos reagrupa- IV Internacional como Alan Woods falsifican en
mientos contra las masas, contra sus necesidades, forma pérfida la teoría de la Revolución Permanencontra sus luchas, contra sus intereses, suman y su- te y el nombre y el legado de Trotsky, utilizándolos
marán fuerzas por arriba, aparecerán como grandes y para sostener al gobierno burgués de Chávez, su
fuertes aparatos, pero como limones exprimidos que farsa de “revolución bolivariana”, de “socialismo
del siglo XXI por vía pacífica y con los empresarios bolivarianos” –es decir, la farsa
del “socialismo de mercado”- de la misma manera
que la burocracia stalinista
falsificaba a Lenin para justificar su política contrarrevolucionaria en la URSS y a
nivel internacional. Como
ya dijera Trotsky, no es la
primera vez en la historia, ni
será la última, que se intente
usar a Espartaco para justificar la esclavitud.
Pero corrientes como la
que encabeza Woods, que
son ya castristas y chavistas
confesos y militantes, no tienen ya mucha autoridad para
posar de trotskistas. Por eso,
necesitan hoy a los morenistas, altamiristas y loristas para que posen de “independientes” del chavismo y del
partido único de Chávez y,
por esa vía, le den credenciales “trotskistas” a la estafa
de la “revolución bolivariana” y del “socialismo de
mercado”. Tal como lo han
definido los camaradas del
CWG de Nueva Zelanda con
brillante nivel marxista, “El
Afiche de la III Internacional revolucionaria Foro Social Mundial, Cas -

tro, y los chavistas están por el “socialismo de mer cado” y, por lo tanto, revisan el carácter de clase
del estado para “volver igualitarias” las relaciones
de cambio. A la sombra del frente popular, el rol de
los renegados del trotskismo es revisar a Marx y
presentar las relaciones de producción como rela ciones de cambio fetichizadas”.
Jugando abiertamente este papel, los ex trotskistas devenidos en neostalinistas y reformistas, no pueden y no podrán vivir en paz. Quedan y quedarán expuestos ante la vanguardia proletaria, estallarán como ya lo están haciendo. Por delante, están el crac,
la revolución, el fascismo y la guerra. Esos nuevos
acontecimientos y convulsiones históricas, nuevos
golpes de la revolución y la contrarrevolución, pondrán en cuestión a estas direcciones de los ex trotskistas que hoy son los continuadores del stalinismo y
los encargados de jugar, contra las masas, su viejo
papel.
Ya hoy, en los focos de combate y radicalización
que se mantienen y persisten en esta fase transitoria
de la situación mundial, la clase obrera y los explotados en su lucha marcan un claro ángulo de 180
grados con el accionar de los renegados del trotskismo y los nuevos engendros que están poniendo de
pie. Muy caro pagarán esas puñaladas por la espalda que les están propinando a los explotados. Más
temprano que tarde, las implacables leyes de la historia saldarán cuentas con ellos y no dejarán rastros
de estas corrientes.
Pero esto se hará realidad únicamente a condición
de que las fuerzas sanas y revolucionarias del trotskismo seamos capaces hoy de cumplir con la tarea
del momento: es que en esta fase preparatoria, transitoria, de la situación mundial, se ha vuelto contra el
reloj la lucha por poner en pie un nuevo Zimmerwald
y Kienthal, un reagrupamiento internacional de las
fuerzas revolucionarias para impedir que los heroicos combates de hoy sean derrotados, y para preparar los próximos combates del proletariado mundial,
enfrentando al reagrupamiento centralizado de las
fuerzas de la traición, al Foro Social Mundial, y en
particular, a los nuevos diques de contención montados por limones exprimidos de los renegados del
trotskismo que hoy ya se ven obligados a lidiar con
los combates de las masas en los focos de radicalización que persisten en la situación mundial. Poner en
pie ese nuevo Zimmerwald y Kienthal es indispensable para darle continuidad a la teoría, la estrategia y
el programa del marxismo revolucionario de la III
Internacional en vida de Lenin, y de la IV Internacional fundada por León Trotsky en 1938.
El objetivo central del accionar de los limones exprimidos, el objetivo de su política y de todas las
trampas que montan contra el proletariado, es impedir que éste entre en la vía de la revolución y de la toma del poder. Es engañar a la clase obrera con el “socialismo de mercado” que no es más que el sometimiento del “socialismo” –es decir, de la clase obrera-, a la burguesía y a la explotación capitalista, para
expropiar y estrangular la revolución obrera y socialista, como en Bolivia, como en Venezuela. Es engañar a los explotados diciéndoles que de la mano de
los imperialistas “democráticos” –es decir, de los
carniceros imperialistas franceses, alemanes, o el
Partido Demócrata- se pueden frenar las guerras impulsadas por los imperialistas “fascistas”, como en
Irak, para impedir que las heroicas masas iraquíes y
el proletariado norteamericano transformen su lucha
contra la guerra y la ocupación en guerra civil y revolución obrera y socialista en Irak, en Medio Oriente y en los Estados Unidos.
Contra todos ellos, la tarea del momento es reagrupar en un nuevo Zimmerwald y Kienthal a las
fuerzas principistas del trotskismo y a las organizaciones obreras que luchamos por la insurrección y la
toma del poder por el proletariado, por la revolución
socialista contra todas las estafas de “revolución bosigue en página 8
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livariana”, “socialismo de mercado”, “socialismo del
siglo XXI” y demás engaños burgueses. Un Zimmerwald y Kienthal como el que agrupó durante la primera guerra mundial a los internacionalistas, enfrentando a los traidores socialpatriotas de la II Internacional, que permitió preparar a los revolucionarios
que, unos años más tarde, en Octubre de 1917, pudieron conducir a la clase obrera por primera vez al
poder, en la grandiosa revolución rusa. Un Zimmerwald y Kienthal como fuera la fundación de la IV Internacional en 1938 que preparó a los revolucionarios internacionalistas para la prueba de la segunda
guerra mundial que se avecinaba, con un programa
de lucha por el derrotismo revolucionario en las potencias imperialistas, y de defensa de la URSS frente a toda invasión imperialista mediante el combate
por la revolución política, es decir, por el derrocamiento revolucionario de la burocracia stalinista, sin
lo cual no podía ni pensarse en defender el estado
obrero.
Es que no hay posibilidad alguna de regenerar a
la vanguardia del proletariado mundial ni de resolver
la crisis de dirección revolucionaria, sin conquistar
una organización internacional revolucionaria. Tres
internacionales revolucionarias perdimos, en menos
de un siglo, los trabajadores del mundo, a manos de
la aristocracia y la burocracia obreras pagadas por el
imperialismo: a manos de la socialdemocracia que
llevó a la clase obrera a la carnicería de la primera
guerra mundial, perdimos en 1914 la II Internacional. Luego, perdimos la III Internacional revolucionaria fundada por Lenin y Trotsky al calor del triunfo de la Revolución de Octubre en Rusia, a manos de
la burocracia stalinista que se encaramó en el estado
obrero soviético, transformándola en un instrumento
de su política contrarrevolucionaria a nivel internacional primero, y disolviéndola luego directamente
como “prenda de paz” a la burguesía mundial, en los
umbrales de la Segunda guerra mundial interimperialista. Y finalmente, perdimos a manos del centrismo, el oportunismo y el revisionismo devenidos, a
partir de 1989, en nueva hornada menchevique y en
continuadores del stalinismo, a la IV Internacional
fundada por Trotsky en 1938 como continuidad del
bolchevismo en la resistencia contra la burocracia
stalinista, y cuando se cernía sobre el planeta el horror del fascismo y de la nueva guerra.
La teoría, la estrategia y el programa del trotskismo, pasaron la prueba de la historia en los últimos
sesenta años. Pero no la pasaron los trotskistas que
durante décadas estuvieron colgados de los faldones

de la socialdemocracia y el stalinismo, liquidando el programa de la IV Internacional. Como planteaba Trotsky, un error no
corregido a tiempo llevó a otro, luego éste
a la capitulación; la suma de capitulaciones llevó a la traición y, finalmente, la degeneración completa de todo el movimiento. Por esa razón, cuando llegaron los
acontecimientos de 1989, estas corrientes
que acompañaban como la sombra al cuerpo al stalinismo en momentos en que la
burocracia restauraba el capitalismo y se
reciclaba en burguesía, estallaron en mil
pedazos. Luego de ello comienza la degeneración definitiva de los liquidadores de
la IV Internacional, que con un revisionismo desenfrenado en los ’90 prepararon su
pasaje al campo de la reforma, su transformación en tercera hornada de menchevismo cuando el crac, la revolución, la contrarrevolución y la guerra marcaban el fin
del siglo XX y el principio del siglo XXI.
La degeneración definitiva a la que estas corrientes llevaron a la IV Internacional significó, al mismo tiempo, la degeneración de toda una franja del proletariado
mundial y marcó el fracaso y la impotencia de los esfuerzos de varias generaciones de revolucionarios por volver a poner
en pie el partido mundial de la revolución
socialista.
Hoy, el objetivo del conjunto de las
fuerzas de la contrarrevolución y la reacción agrupadas en el Foro Social Mundial,
Portada de la revista “Cuarta Internacional”, edición especial
es el de no dejar ni rastros, ni un solo vesdedicada a la Conferencia de 1936
tigio, de la estrategia y el programa r evolucionarios e internacionalistas del proledel Castro, los imperialistas “democráticos”, etc.
tariado mundial.
Pero la teoría, la estrategia y el programa de la IV
Pero aquí y allá, centenares cuadros y militantes
obreros y de la juventud combativa se rebelan contra Internacional de sus fundadores en 1938, se han de tanta traición e ignominia, y buscan un camino para mostrado completamente vigentes ante la prueba de
reagrupar sus fuerzas. Esas fuerzas están y destacan la historia y para prepararse para las convulsiones y
también en los focos de combate y radicalización del nuevos acontecimientos históricos que se cocinan a
proletariado mundial, allí donde los renegados del fuego lento en las actuales condiciones de la lucha de
trotskismo y los engendros por ellos montados ya se clases mundial. No es posible seguir permitiendo
desenmascaran ante la vanguardia combativa. Estas que grupos y fuerzas sanas e internacionalistas que
fuerzas revolucionarias podrán sostenerse únicamen- buscan un camino revolucionario, sigan dispersos y
te a condición de que se pongan al servicio de recu- aislados. Las fuerzas revolucionarias de obreros y jóperar el internacionalismo proletario que fuera des- venes de vanguardia que, en los focos de combate y
truido primero por la socialdemocracia, luego por el radicalización, marcan un ángulo de 180 grados con
stalinismo, y finalmente por los renegados del trots- el accionar de las direcciones reformistas y de los rekismo que destruyeron la IV Internacional y que po- negados del trotskismo, no pueden quedar aisladas y
nen a la clase obrera a los pies de los Chávez, los Fi- a merced del accionar centralizado de los traidores
del Foro Social Mundial. Poner en pie una Conferencia Internacional que reagrupe estas fuerzas –un verdadero Zimmerwald y Kienthal del siglo XXI- es tarea entonces de los trotskistas principistas y de las
organizaciones obreras revolucionarias que abracen
el internacionalismo militante.
Se trata de oponerle al polo de la traición y la reforma concentrado en el Foro social Mundial, un polo de lucha por la revolución obrera y socialista internacional. Se trata de conquistar un centro interna cional de las fuerzas principistas del trotskismo junto a las fuerzas revolucionarias e internacionalistas
de la vanguardia proletariado mundial, como un paso decisivo en el camino de recuperar el partido
mundial de la revolución socialista, bajo las banderas
y el legado de la IV Internacional de su congreso de
fundación en 1938. Desde la Fracción Leninista
Trotskista, hacemos hoy este llamamiento, y nos
consideramos tan sólo un punto de apoyo para que
esa Conferencia Internacional de los trotskistas principistas y de las organizaciones obreras revolucionarias se haga realidad.

León Trotsky

SECRETARIADO DE COORDINACIÓN Y ACCIÓN INTERNACIONAL (SCAI)
DE LA FRACCIÓN LENINISTA TROTSKISTA (FLT)

DECLARACIÓN DE LA FRACCIÓN LENINISTA TROTSKISTA

¡DE PIE JUNTO A LA CLASE OBRERA
ARGENTINA Y LATINOAMERICANA!
CARLOS FUENTALBA, FUSILADO EN NEUQUÉN: UN NUEVO MÁRTIR OBRERO
LAS “GUERRAS DEL PETRÓLEO”
Y LAS HEROICAS LUCHAS DE LOS DOCENTES
Y TRABAJADORES EN ARGENTINA
Las heroicas huelgas de los docentes
y trabajadores estatales en Argentina,
en las provincias de Santa Cruz, Neuquén y Salta son parte de la lucha de la
clase obrera latinoamericana contra los
regímenes y gobiernos de las burguesías nativas, socias menores del imperialismo, explotadoras y represoras de
los trabajadores y el pueblo, como los
de Kirchner, Lula, Bachelet, Vázquez,
Morales, Chávez, etc., presentados como “progresistas” por las direcciones
traidoras del Foro Social Mundial.
Es una lucha hermana del heroico
combate de los maestros, los trabajadores y los campesinos de Oaxaca,en México, que mostraron una vez más cómo,
para luchar por conseguir lo más elemental, como un aumento de los salarios docentes, tuvieron que pelear por
todo: es decir, levantarse contra el asesino y represor gobernador Ulises Ruiz,
obligarlo a huir de la ciudad, poner en
pie su propio organismo de poder –la
Asamblea Popular de los Pueblos de
Oaxaca- y su propia autodefensa obrera
y campesina contra la salvaje represión
del ejército, la policía y las bandas fascistas mandadas por el PRI. ¡Un Oaxaca en Santa Cruz y Neuquén!: eso es
lo que necesitan imponer los trabajadores en lucha de la Patagonia, y lo
que se merecen Sobisch, Sancho,
Kirchner y el conjunto de la burguesía argentina, tan represores, explotadores y asesinos de los trabajadores
y el pueblo como Ulises Ruiz, Fox y
Calderón y la burguesía mexicana.
La rebelión de los maestros en Argentina es también hermana de la lucha
de la clase obrera y la juventud chilena
que al grito de “Primero, educación pa ra el hijo del obrero; después, educa ción para el hijo del burgués”,se sublevan contra el régimen cívico-militar infame y el gobierno de Bachelet, por recuperar la educación pública, gratuita y
laica en todos los nivel, destruida por la
dictadura pinochetista y transformada
en un jugoso negocio por los sucesivos
gobiernos de la “Concertación”.
Pero la rebelión en Argentina es
también parte de la lucha del proletariado mundial contra las “guerras del
petróleo” del imperialismo. Es que
Santa Cruz, Neuquén y Salta son tres
de las provincias que concentran la
mayor parte de las reservas de petróleo
y gas de la República Argentina. En
ellas, los trabajadores y los explotados
tienen bajo sus pies una enorme riqueza en oro negro, valuada en cientos de
miles de millones de dólares y, sin em-

La presente declaración fue publicada en el periódico
Democracia Obrera Nº 23 de Argentina con fecha 24 de abril de 2007

Carlos Fuentealba (arriba izquierda) en el momento en que es atendido tras recibir
un disparo en la cabeza a quemarropa
bargo, viven en condiciones de penurias, miseria y salarios de hambre. Es
que son la Repsol, la Shell, Exxon, Total, Halliburton y demás petroleras imperialistas las que se roban esas enormes riquezas de la nación argentina,
haciendo fabulosas superganancias en
momentos en que el precio del barril
de petróleo araña los 70 dólares en el
mercado mundial, mientras que los
trabajadores –como es el caso de los
docentes y estatales- cobran salarios
miserables: ¡$ 161 –apenas 50 dólareses el salario básico de un docente santacruceño; $ 460 -150 dólares- en Salta; y XX -XX dólares- en Neuquén!
La burocracia sindical traidora de la
CTA y la CTERA –sirvientes de Kirchner y del pacto social- había negociado
en marzo con el ministro de Educación
Filmus, un aumento que lleva el salario
básico de los docentes de todo el país a
$ 1040 (U$S 335). Es decir que, con
apenas cinco barriles de petróleo, se le
paga a un docente el sueldo de un mes.
Esta puñalada por la espalda propinada
por Yasky la burocracia de CTERA
contra los trabajadores docentes, fue lo
que terminó de encender la mecha de
las heroicas rebeliones de los maestros
y trabajadores estatales de Neuquén,
Santa Cruz y Salta.
A esas rebeliones, Kirchner, junto a
los gobernadores Sobisch (Neuquén),
Sancho (Santa Cruz) y Romero (Salta), respondieron con la más feroz represión, con el fusilamiento del maes-

tro Carlos Fuentealba, y militarizando
la provincia de Santa Cruz al estilo de
la dictadura militar videlista. Es que
todos ellos son gobiernos sirvientes de
las grandes petroleras imperialistas como la Repsol, Exxon, Pride, Halliburton, etc.-, las mismas que mandatan
a Bush y al régimen imperialista norteamericano de los “Republicratas”,
junto a los piratas imperialistas británicos, para que ocupen Irak con sus tropas genocidas y masacren a su pueblo
para intentar aplastar la heroica resistencia de las masas.
Kirchner, Sobisch, Sancho, Romero tratan a los trabajadores en Argentina de la misma manera que sus amos
imperialistas tratan a las masas explotadas en Irak. Es que son todos represores y asesinos al servicio de las petroleras imperialistas de las que son
socios menores. Por cuidar su propiedad y sus ganancias; por encarcelar a
los que, con su lucha, las cuestionan,
como lo hicieron con los seis obreros
petroleros de Las Heras que siguen
como rehenes en las cárceles de
Kirchner y la Repsol; por asesinar trabajadores como Carlos Fuentealba
hoy y Teresa Rodríguez ayer; las petroleras imperialistas les pagan con
millones de dólares en regalías dejadas en Santa Cruz, Salta y Neuquén,
para que vivan como sultanes “amos y
señores” de esas provincias, los parásitos de las familias Kirchner, Romero, Sobisch, Sapag y demás.

SE CAE EL VELO DE LA “REVOLUCIÓN BOLIVARIANA”
DE CHÁVEZ, LA BUROCRACIA CASTRISTA Y EL FORO
SOCIAL MUNDIAL, LOS SOSTENEDORES DE KIRCHNER
EN ARGENTINA
La feroz represión contra la lucha de
los docentes y trabajadores, y el fusilamiento de Carlos Fuentalba para garantizar las ganancias de las petroleras y
los negocios del conjunto de los monopolios y la patronal esclavista, volvieron a mostrar cuál es el verdadero rostro de la cacareada “revolución bolivariana”: es el de este gobierno antiobrero, asesino y represor de Kirchner, al
que Fidel Castro, Chávez y todo el Foro Social Mundial llamaron y llaman a
apoyar como “progresista”, haciendo
pasar como “amigo” y aliado de la clase obrera al que es su enemigo mortal.
El rostro cipayo, antiobrero y represor de esa impostura que es la “revolución bolivariana” se ve también en Bolivia: se vio en Huanuni, donde los patrones cooperativistas y sus huestes, mandados por Villarroel, entonces ministro
de Evo Morales, atacaron y asesinaron a
los mineros asalariados. Se vio en Cochabamba, donde las bandas fascistas de
la burguesía cruceña con la cual Morales pacta, se cobraron la vida de dos explotados. Se vio ayer en Camiri y hoy en
Yacuiba, donde la casta de oficiales del
ejército –que en octubre de 2003 asesinó a más de 100 obreros y campesinos, esta vez mandados por Morales, reprimieron ferozmente y se cobraron la vida
de un trabajador de 37 años.
La verdadera cara de la “revolución
bolivariana” se ve en Chile, donde al régimen pinochetista-concertacionista y
el gobierno de la “socialista” Bachelet,
sirvientes del TLC con el imperialismo
yanqui, no les tiembla la mano a la hora de mandar a los pacos asesinos a reprimir la lucha de la clase obrera y la juventud, ni a la hora de encarcelar a los
luchadores de las que están llenas las
mazmorras de Chile. Se ve en Brasil,
donde Lula, el sirviente de Bush, ataca
el salario y el nivel de vida de la clase
obrera, mientras en el campo su policía
y las guardias blancas de los terratenientes todos los días asesinan a campesinos sin tierra. Se ve en Uruguay, donde el gobierno de Tabaré Vázquez y el
PC mete presos a obreros y estudiantes
por repudiar la visita de Bush.
La “revolución bolivariana” muestra
su verdadero rostro también en la propia Venezuela de Chávez: mientras éste
sigue alegremente vendiéndoles petróleo a los yanquis para que alimenten la
maquinaria de guerra con la que masacran en Irak, mientras las trasnacionasigue en página 10
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les, los bancos y las 31 familias que dominan la economía se llenan los bolsillos, mientras burgueses explotadores
de obreros argentinos y venezolanos
como Paolo Rocca, dueño del grupo Techint y de la siderúrgica SIDOR en Venezuela son presentados por Chávez como el modelo de “empresario bolivariano”; la amplia mayoría de los trabajadores cobra un salario de U$S 250
mientras que la canasta familiar básica
es de U$S 650; millones de obreros están desocupados, y el 50% de la población sobrevive apenas en la “economía
informal”. Y contra el que quiera luchar, Chávez ya prepara su nuevo código penal que castiga con hasta 18 años
de cárcel al obrero que haga huelga en
empresas consideradas “estratégicas”,
es decir, en el petróleo, en primer lugar.
Y en Cuba, el verdadero rostro de la
“revolución bolivariana” es la burocracia castrista preparando una terrible derrota al conjunto del proletariado latinoamericano: la consumación de la restauración capitalista en la isla, para lo
que ya se ha asociado en empresas mixtas con los monopolios imperialistas, y
ha introducido el sistema de dos monedas, una convertible a valor dólar para
las empresas y la burocracia -que así
garantiza enriquecerse, preparando su
transformación en burguesía- y el devaluado peso cubano en el que cobra su
miserable salario la amplia mayoría de
trabajadores cubanos.
Este es el verdadero rostro de la
“revolución bolivariana” de Chávez, la
burocracia castrista restauracionista y
el Foro Social Mundial, que no es otra
cosa que la expropiación burguesa y
reaccionaria de la revolución obrera y
campesina que golpeó a Bolivia en
2003 y 2001, a la Argentina en 2001, y
antes al Ecuador.
Pero ese rostro explotador, represor
y antiobrero comienza cada vez más a
quedar al descubierto ante la clase
obrera y los explotados del continente
que sufren, en carne propia, el accionar de estos gobiernos supuestamente
“progresistas”. Cuando esto sucede, el
Foro Social Mundial llama a los liquidadores del trotskismo –que ayer llamaron a votar por Chávez o lo apoyaron en el referéndum revocatorio; que
votaron por Evo Morales en Bolivia o
apoyaron su estafa de la supuesta” nacionalización de los hidrocarburos”;
que, como en Brasil, le dieron directamente ministros al gobierno de Lula en
algunos casos, y en otros, llamaron a
votar por él “críticamente” en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de 2002, etc.- a que se ubiquen un poco más “a la izquierda” pa-

ra contener los inevitables combates
que ya están dando y darán la clase
obrera y los explotados contra estos regímenes y gobiernos, en los que enfrentarán también a todas las direcciones traidoras que los sostienen. El Foro Social Mundial ya aprendió de la
experiencia de Chile, donde la clase
obrera y la juventud sublevadas contra
el régimen del TLC y su gobierno cipayo, enfrenta también al Partido Comunista, sostenedor del régimen infame y del gobierno de Bachelet, al certero grito de “pacos (policías) rojos”.

CONTRA EL FORO SOCIAL MUNDIAL Y SU POLÍTICA
DE TRAICIÓN AL PROLETARIADO, LOS TROTSKISTAS
INTERNACIONALISTAS LUCHAMOS POR UNA
DIRECCIÓN REVOLUCIONARIA E INTERNACIONALISTA
DE LA CLASE OBRERA LATINOAMERICANA
El aislamiento impuesto contra las
heroicas luchas de los docentes y trabajadores de Santa Cruz y Neuquén,
muestra una vez más que con esta dirección, la clase obrera argentina no
puede pelear, ni mucho menos, vencer.
Pero esa dirección no es “nacional”,
“argentina”: es parte integrante de una
dirección traidora que se centraliza todos los años en las reuniones del Foro
Social Mundial, donde definen la política y la estrategia para estrangular la lucha del proletariado y los explotados en
cada país de América y del mundo.
Esas mismas fuerzas contrarrevolucionarias internacionales son las que
ayer se conjuraron para cercar y dejar
aislada la grandiosa revolución de los
obreros y campesinos bolivianos que
pusieron como moción, como un grito
de lucha de toda la clase obrera del
continente, el combate por “¡Fuera las
transnacionales”! y por la nacionalización sin pago y bajo control obrero de
los hidrocarburos y de todas las riquezas naturales que los monopolios imperialistas y sus socios de las burguesías
nativas, nos roban a los explotados latinoamericanos. Son las que, encabezadas por Chávez y la burocracia castrista, dividen las fuerzas de la clase obrera latinoamericana, subordinándola, en
cada país, a su propia burguesía.
Son las que, por boca de Fidel Castro, les dijeron en 2003 a las masas explotadas en Argentina que había que
apoyar al gobierno “antineoliberal” de
Kirchner para que hubiera “crecimiento
económico”, y que después iba a “repartir la riqueza”. ¡Acá están los resultados!: lo único que “reparte” este gobierno asesino y represor de Kirchner, sostenido por el castrismo, Hebe de Bonafini,
la burocracia sindical y el Foro Social
Mundial… son salarios de hambre, palos
y represión contra los trabajadores.

Contra el Foro Social Mundial y su
pérfida política, los trotskistas internacionalistas de la FLT ya hemos elegido
nuestra trinchera junto al proletariado y
a las masas explotadas, y ponemos todas
nuestras fuerzas al servicio de la lucha
por conquistar la dirección revolucionaria que la clase obrera latinoamericana
necesita y se merece. Se trata de poner
en pie en Argentina, en Bolivia, en Brasil, en todo el continente, verdaderos
partidos revolucionarios, trotskistas e
internacionalistas, que permitan completar la tarea que ya en la década del
’30, definiera la IV Internacional para el
continente americano: la de conquistar
”un organismo proletario tan bien cons truido que cualquier vibración revolu cionaria de él acaecida en la Patagonia,
repercuta inmediatamente, como trans mitida por un sistema nervioso perfecto,
en las organizaciones proletarias revo lucionarias de los Estados Unidos”, es
decir, un partido revolucionario que realice la unidad proletaria continental,
desde Alaska hasta Tierra del Fuego,
desde el Atlántico al Pacífico. Un partido revolucionario latinoamericano que,
derrotando a las direcciones traidoras
del Foro Social Mundial, pueda unir en
una sola y misma lucha, a los docentes
y trabajadores de la nueva “Patagonia
rebelde” en Argentina, y el grito de
“Que se vayan todos”que vuelve a resonar, y a los heroicos obreros y campesinos pobres de Bolivia que luchan por recuperar su revolución que les ha sido expropiada por el gobierno Morales. Que
pueda a la clase obrera, los estudiantes y
los explotados de Chile que luchan por
romper el corset de los “pacos rojos” y
todas las direcciones traidoras, para
avanzar en tirar abajo al régimen infame
pinochetista-concertacionista del TLC y
al gobierno de Bachelet y abrir el camino de la revolución, con la clase obrera
y los campesinos sin tierra de Brasil. Un
partido revolucionario latinoamericano
unificado que en Venezuela llame a la
clase obrera a enfrentar toda política de
subordinación al chavismo; que denuncie a los renegados del trotskismo que se
aprestan ahora a subordinar a la Unión
Nacional de Trabajadores (UNT) al partido único que está montando el chavismo, pero también a los que, después de
sostener a Chávez en el referéndum,hoy
llaman a poner en pie “frentes de izquierda” o “partidos obreros independientes” pero se niegan a levantar la lucha por el salario digno, el trabajo y por
las demandas acuciantes de la clase
obrera y los explotados de ese país sometidos a la esclavitud y a salarios de
hambre. Un partido que llame a la clase
obrera de toda América a defender las
conquistas de la revolución cubana, no
sólo frente toda agresión imperialista,
sino contra la restauración capitalista,
peleando por la revolución política que
derrote la política restauracionista de la
burocracia e imponga un gobierno de
los consejos armados de obreros, campesinos y soldados rojos, para que Cuba
sea verdaderamente un bastión de la revolución americana y mundial.
Se trata de poner en pie este partido
revolucionario latinoamericano, para
unir a la clase obrera del subcontinente
con su batallón más poderoso: la clase
obrera norteamericana -nutrida con millones de obreros negros e inmigrantes

latinos- derrotando a las direcciones del
Foro Social Mundial que hoy pusieron
su despertar a los pies de los carniceros
imperialistas del Partido Demócrata,
para impedir que confluyera con la heroica resistencia de las masas iraquíes
que han empantanado a las tropas angloyanqui en Irak, y evitar así un nuevo
Vietnam, es decir, la perspectiva de una
lucha revolucionaria del proletariado al
interior mismo de los Estados Unidos.
Se trata de poner en pie un organismo proletario que unifique al proletariado del continente, y que les declare
un combate sin cuartel a la farsa de la
“revolución bolivariana” y la “unidad
latinoamericana” de Chávez, Castro y
el Foro Social Mundial, luchando por el
triunfo de la revolución obrera y socialista, por el derrocamiento de la burguesía y la destrucción de su estado, por la
imposición de la dictadura del proletariado y la expropiación de los expropiadores en las naciones de América Latina, y por la única unidad efectiva y favorable a los explotados: los Estados
Unidos Socialistas de Sud y Centroamérica, tarea imposible de consumar si
no es en estrecha unidad y colaboración
con el proletariado norteamericano.
¡Vivan las heroicas rebeliones de
los maestros y los trabajadores de
Santa Cruz y Neuquén!
¡Juicio y castigo a todos los asesinos
de Carlos Fuentealba y demás mártires de la clase obrera argentina! ¡Libertad a los presos de Las Heras!
¡Por un reagrupamiento de las filas obreras en Argentina, para retomar la ofensiva de 2001!
¡Basta de colaboración de clases y
de subordinar a la clase obrera a los
gobiernos burgueses represores y
antiobreros!
¡Abajo las burocracias sindicales
de todo pelaje, que atan a la clase
obrera a la burguesía!
¡Por la coordinación de la lucha de
la clase obrera del continente contra
el imperialismo y las burguesías nativas! ¡Por la unidad del proletariado latinoamericano con sus hermanos de clase de los Estados Unidos!
¡Viva la revolución obrera y socialista! ¡Por los Estados Unidos Socialistas
de Sud y Centroamérica!
¡Por la derrota militar de las tropas
angloyanquis en Irak! ¡Libertad a los
presos de Guantánamo!
¡Por una Conferencia Internacional de las fuerzas sanas del trotskismo y las organizaciones obreras revolucionarias, para volver a poner
en pie el partido mundial de la revolución socialista sobre las bases del
Congreso de fundación de la IV Internacional en 1938!
24 de abril de 2007.
FRACCIÓN LENINISTA TROTSKISTA
INTEGRADA POR:
PARTIDO OBRERO INTERNACIONALISTA (POI-CI)
DE CHILE
FRACCIÓN TROTSKISTA (FT) DE BRASIL
GRUPO DE OBREROS COMUNISTAS (CWG)
DE NUEVA ZELANDA
OCTUBRE ROJO INTERNACIONALISTA (ORI)
DE BOLIVIA
LIGA TROTSKISTA INTERNACIONALISTA (LTI)
DE PERÚ
LIGA OBRERA INTERNACIONALISTA (CI)DEMOCRACIA OBRERA DE ARGENTINA

CHILE: UN OBRERO FORESTAL EN HUELGA ASESINADO POR LA POLICÍA

A ambos lados de la cordillera, Kirchner y Bachelet
riegan con sangre obrera la Patagonia rebelde

RODRIGO CISTERNAS FERNÁNDEZ Y CARLOS FUENTEALBA
SU SANGRE ES BANDERA DE LA CLASE OBRERA
DE TODA LATINOAMÉRICA

E

l 4 de mayo, cuando se cumplía
un mes del asesinato de Carlos
Fuentealba en Argentina a manos de la policía de Sobisch y Kirchner, del otro lado de la Cordillera, en el
sur de Chile, caía asesinado el obrero
forestal Rodrigo Cisternas Fernández
por las balas de los “pacos” (carabineros) enviados por la “socialista” Bachelet que intentaba aplastar a sangre y
fuego la heroica lucha de los trabajadores forestales contratados de la empresa Bosques Arauco -propiedad de
Anacleto Angelini, uno de los 25 millonarios más ricos de América Latinaen el distrito patagónico de la VIII Región, por un aumento de salario y condiciones dignas de trabajo, combate
que forma parte de la enorme lucha
obrera y popular de los explotados de
Chile contra el régimen cívico-militar
al servicio de los Tratados de Libre
Comercio (TLC) con las transnacionales imperialistas. ¡Rodrigo Cisternas
Fernández y Carlos Fuentealba, dos
nuevos mártires obreros de la clase
obrera latinoamericana y mundial,
caídos en los heroicos combates de
los trabajadores del continente contra los regímenes y gobiernos de las
burguesías nativas, socias menores
del imperialismo, explotadoras y represoras de los trabajadores y el
pueblo!
Con el asesinato de Fuentealba, con
la militarización de Santa Cruz, con los

Presentamos a continuación la declaración de la LOI (CI)-Democracia
Obrera publicada en un Suplemento Especial del periódico Democracia
Obrera con fecha 8 de Mayo de 2007
compañeros de Las Heras presos en sus
cárceles, el gobierno de Kirchner, el supuesto defensor de los “derechos humanos”, mostró su verdadero rostro: un
rostro represor, asesino y antiobrero,
continuador del gobierno de Isabel Perón, López Rega y su Triple A. De la
misma manera, en Chile la “socialista”
Bachelet, reprimiendo ayer las grandiosas rebeliones de los estudiantes, y hoy
atacando a sangre y fuego a los obreros

forestales y asesinando al compañero
Rodrigo, muestra su verdadero rostro:
continuadora y defensora del régimen
cívico militar pinochetista-concertacionista al servicio del TLC con las multinacionales yanquis, japonesas y europeas, saqueadoras de la nación chilena.
Así, en solo un mes, con la sangre
obrera regando la Patagonia en el cono
sur de América Latina, se demuestra
que Kirchner y Bachelet –ambos sos-

Bachelet y Kirchner: represores y asesinos de trabajadores

tenidos por la burocracia castrista, por
Chávez y todas las direcciones del Foro Social Mundial- no son más que gobiernos cipayos asesinos que custodian
las ganancias de las grandes petroleras, forestales, mineras y demás transnacionales. Estos gobiernos supuestamente “progresistas” de Kirchner y
Bachelet están sostenidos y son representantes de las mismas transnacionales imperialistas que organizaron y financian la guerra de ocupación y masacre en Irak. ¡Estos gobiernos antiobreros, represores y asesinos de trabajadores son los gobiernos de la cacareada “revolución bolivariana” de
Chávez, Fidel Castro y el Foro Social Mundial! ¡Estos son los gobiernos sostenidos por Chávez, Evo Morales y la burocracia castrista, que estuvieron presentes cuando asumía Kirchner y cuando asumía Bachelet! Son
gobiernos cipayos que mientras que
los precios del cobre de Chile, del petróleo, la soja, el acero, etc. de Argentina, están por el cielo, los salarios, la
educación y la salud de los trabajadores y el pueblo están por el suelo. Gobiernos que junto a Lula y Evo Morales, mandaron sus tropas a Haití bajo
las órdenes del amo Bush, y con la
complicidad de Chávez y la burocracia
castrista que prepara la restauración
del capitalismo en Cuba.
sigue en página 12
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En Chile, el régimen cívico-militar
del TLC tiene un ala burguesa que posa de “centroizquierda” que es la
“Concertación” que está en el gobierno con Bachelet, y un ala burguesa
abiertamente pinochetista en la UDI y
RN que están en la “oposición”. El gobierno de Bachelet, sostenida por el
Partido Comunista y la burocracia sindical de la CUT, junto con los pinochetistas desde la oposición, garantizan en
Chile la imposición del TLC imperialista, los peores planes de saqueo, entrega y superexplotación, la esclavitud
obrera y la más feroz represión.
No es casual que Kirchner y la
Cristina sean admiradores del régimen
chileno y del gobierno de la asesina
Bachelet: ¡es que ese es su “modelo”!
Así, el régimen del kirchnerato tiene
en el Frente para la Victoria un ala burguesa de “centroizquierda”, que agrupa desde el castrismo, pasando por
Kirchner, hasta la burocracia sindical
en todas sus alas, y a la mayoría de los
gobernadores gorilas del PJ y los radicales “K”; y tiene también un ala “derecha”, videlista, que agrupa a los restos del viejo “partido militar”, a los
Macri, Sobisch, Blumberg y compañía. Y es Kirchner, el supuesto “centroizquierdista”, “progresista”, al igual
que la Bachelet en Chile, el que –con
el apoyo, el visto bueno y el aplauso de
los Macri, Sobisch, Blumberg y compañía- le pagó 10.000 millones de dólares cash al FMI, mandó a la policía y
la gendarmería a reventar en Las Heras; mandó a las patotas de los “Tuta”
Muhamad a apalear a los trabajadores
del Hospital Francés; el que sostiene a
Sobisch que asesinó a Fuentealba, el
que militariza Santa Cruz, el que tiene
presos como rehenes a los luchadores
de Las Heras.
No es nada casual, tampoco, que
Kirchner y Bachelet intercambien consejos y coordinen a sus policías para
ver cómo mejor reprimir a los trabajadores a ambos lados de la cordillera,
como lo hicieron el jefe de los asesinos

Carabineros chilenos luego de la represión a los obreros forestales en huelga
Carabineros de Chile con el jefe de la
no menos asesina Gendarmería argentina reuniéndose recientemente en
Buenos Aires en un “almuerzo” de trabajo. ¡Los canallas y cínicos de Kirchner y Bachelet se pintan de “progresistas” y defensores de los derechos humanos, cuando reprimen y asesinan a
trabajadores, mientras salvan a las
fuerzas armadas genocidas de ambos
países!
A ambos lados de la cordillera,
Kirchner-Sobisch y Bachelet tienen
las manos libres para reprimir y asesinar trabajadores, gracias al accionar de la burocracia sindical de la de
la CGT, la CTA y la izquierda reformista en Argentina, y de la CUT y el
PC en Chile, que dejan aisladas las
luchas obreras a merced de los perros de presa de la policía y la gendarmería argentinas y de los “pacos” chilenos, que hoy se cobraron las
vidas de un trabajador de la educación
y un obrero forestal. ¡Esas direcciones
son el verdadero cáncer que hay que
extirpar, porque dividen la lucha de la
clase obrera chilena y argentina, poniendo a los trabajadores en cada país,
a los pies de sus respectivos gobiernos
patronales, a los que presentan como
“progresistas”!
Los obreros forestales de Chile,

que trabajan esclavizados, contratados,
divididos por empresa, sin derechos,
abandonados a su suerte por la traidora burocracia de la CUT, pudieron unir
sus filas y salir a pelear como un solo
puño porque pusieron en pie comités
de empresa y un Comité de Huelga interempresa, y rompieron la división
impuesta por la burocracia y los patrones. ¡Ese es el camino para unir las filas obreras en Chile! ¡Ese es el camino
para conquistar en Argentina la unidad
de los que luchan, contra la división
que imponen la burocracia sindical
traidora de la CGT y CTA, y la sumisión de la izquierda reformista!
Hoy, como hace poco más de 80
años, nuevamente en la Patagonia rebelde se mancha la tierra con la sangre
de los explotados chilenos y argentinos, asesinados por los sirvientes nativos de los grandes explotadores extranjeros. Por eso, hoy más que nunca,
para darle una continuidad a la heroica
tradición de la Patagonia rebelde, la
lucha a ambos lados de la cordillera
es una sola y misma lucha.
La lucha de los obreros forestales y
del conjunto de la clase obrera y los explotados de Chile; la lucha de los docentes y trabajadores de la Patagonia
argentina, son hermanas del combate

de la clase obrera norteamericana contra la guerra y la ocupación de Irak y
por sus derechos. ¡Ellos también sufren
la represión a manos del régimen de los
carniceros imperialistas Republicanos
y Demócratas, que el 1° de Mayo mandaron a sus policías a apalear brutalmente a los cientos de miles de trabajadores inmigrantes latinos que salieron
a la calle contra la guerra en Irak y contra la esclavitud y la persecución a las
que los somete la burguesía yanqui! Su
lucha es hermana de la pelea de los docentes y los trabajadores iraníes que
enfrentan al régimen y al gobierno antiobrero y represor de Ahmadinejad –el
amigo y socio de Chávez- que encarcela y tortura a sus dirigentes. Es hermana también de la huelga general que
iniciaron los mineros de Huanuni, y del
combate de los trabajadores de la salud
y los maestros, que enfrentan en Bolivia al gobierno de colaboración de clases de Evo Morales sostenido por Montes y la burocracia de la COB, expropiador de su revolución. Contra la estafa burguesa de la “revolución bolivariana” de Chávez, Morales y el Foro Social Mundial, en Bolivia se demuestra
que la revolución, o es obrera y socialista, o sólo es una caricatura de revolución. ¡Una sola clase obrera continental, una sola y misma lucha! ¡Hay que
recuperar el internacionalismo proletario, porque la clase obrera de toda América, desde el norte hasta el
sur, no tiene fronteras, sino sólo cadenas que romper!
* ¡Viva la lucha de la Patagonia Rebelde chilena y argentina! ¡Tribunales obreros y populares para juzgar
y castigar a los asesinos de Carlos y
Rodrigo y demás mártires de la clase obrera de nuestro continente!
* ¡Libertad a los presos de Las Heras en Argentina! ¡Libertad a los
campesinos mapuche y a todos los
presos políticos de Chile, rehenes de
las transnacionales imperialistas y
del régimen del TLC!
* ¡Fuera Bachelet, hambreadora, represora y asesina de obreros! ¡Abajo
el infame régimen cívico-militar del
TLC! ¡Hay que derrotar el régimen
infame del pacto social y al gobierno
cipayo de Kirchner en Argentina!
* ¡Abajo las burocracias sindicales
traidoras de la CUT de Chile, la
CGT y la CTA de Argentina, que
agrupadas en el Foro Social Mundial junto con las corrientes reformistas, atan a la clase obrera a los
patrones y sus gobiernos!
* ¡Por la coordinación de la lucha de
la clase obrera del continente contra
el imperialismo y los patrones nativos! ¡Por la unidad de los trabajadores latinoamericanos con la clase
obrera de Estados Unidos! ¡Por los
Estados Unidos de Sud y Centroamérica!

Trabajadores docentes en Río Gallegos enfrentan la represión de la gendarmería enviada por Kirchner

¡Carlos y Rodrigo, su sangre derramada será vengada con la revolución obrera y socialista triunfante en
todo el continente!

CHILE

¡Los obreros contratistas forestales de Bosques Arauco marcan el camino!
¡Viva la lucha de la clase obrera y los explotados de la VIII Región!

PARA QUE LOS OBREROS, CAMPESINOS MAPUCHE EN LUCHA Y ESTUDIANTES COMBATIVOS DEL PAÍS
GOLPEEMOS COMO UN SÓLO PUÑO; PARA IMPONER LA HUELGA GENERAL QUE DERROTE AL RÉGIMEN DEL TLC
Y AL GOBIERNO DE BACHELET ASESINOS, REPRESORES, CARCELEROS, EXPLOTADORES Y HAMBREADORES:

¡TODOS A ARAUCO PARA LEVANTAR JUNTO A LA HEROICA HUELGA DE NUESTROS
COMPAÑEROS OBREROS CONTRATISTAS FORESTALES UN CONGRESO NACIONAL
DE DELEGADOS OBREROS, CAMPESINOS Y ESTUDIANTES COMBATIVOS QUE LLAME
DE INMEDIATO LA HUELGA GENERAL!
Presentamos en esta sección, en primer
lugar, el volante de los camaradas del
POI (CI) de Chile frente al asesinato, el
4 de mayo pasado, del obrero forestal
en huelga Rodrigo Cisternas Fernández
durante la brutal represión desatada
por los carabineros enviados por el
gobierno de Bachelet y el régimen
cívico-militar del TLC.
Presentamos asimismo una serie de
cartas entre los camaradas de Chile y el
Secretariado de Coordinación y Acción
Internacional (SCAI) de la Fracción
Leninista Trotskista frente a esos
acontecimientos que marcan una
agudización de la situación prerevolucionaria abierta en Chile,
correspondencia que concentra un
proceso de elaboración, reflexión y
debate internacionalistas para ajustar la
política y el programa de los
revolucionarios frente a estos cambios
bruscos de la realidad en Chile. Es que
en este país se pone más que nunca a
la orden del día la necesidad de
derrotar a las direcciones
colaboracionistas de la CUT y las
organizaciones obreras para avanzar en
coordinar y centralizar los heroicos
combates de los explotados en un solo
torrente nacional, con la huelga general
hasta derrotar al régimen del TLC y tirar
abajo al gobierno de la asesina Bachelet
y que abra el camino de la segunda
revolución chilena.

Movilización contra el asesinato del obrero forestal Rodrigo Cisternas
SESINOS, REPRESORES,maquinaria que ocupan para desenvolCARCELEROS, EXPLOTA - ver sus labores.
Entonces los perros de presa de
DORES Y HAMBREADO los
pacos no dudaron en actuar y
RES, es lo que son el régimen pinochetistas-concertacionista y la “socia- descargaron cerca de 100 dispalista” Bachelet que lo comanda, ellos ros con pistolas automáticas y
junto a la forestal Bosques Arauco del sub-ametralladoras contra los
explotador Angelini, forestal Mininco, huelguistas, tres de ellas (según
las transnacionales y bancos imperia- la prensa patronal) le quitaron la
listas que han recolonizado al país, tie- vida al compañero Rodrigo Cisnen sus manos manchadas con sangre terna Fernández. El fuego que
abrieron esos verdugos impactó
obrera.
El día 3 de mayo cerca de las 21:30 en la cabeza, el pecho y una
horas se producía una verdadera bata- pierna de este nuevo mártir de
lla campal entre 2 mil obreros contra- la clase obrera chilena, latinoatistas de la forestal Bosques Arauco - mericana y mundial. ¡El com que retomaron la huelga indefinida ya pañero Rodrigo Cisterna vive
que la patronal chupasangre respondió en la huelga de los obreros
negativamente y con soberbia a su más contratistas forestales y en la
que justa exigencia de aumento gene- lucha de toda la clase obrera
ral de salarios- y los pacos asesinos de chilena, que no pararan ni el
Bachelet; fue entonces cuando los fuego de sus armas ni la
obreros que habían repletado de barri- conciliación y colaboración
cadas la ruta 160 a la altura de la plan- con la asesina Bachelet!
Son los mismos pacos
ta Horcones de Bosques Arauco, con
plena convicción y decisión ejercieron asesinos del joven de origen
su legitimo derecho a la autodefensa mapuche, Alex Lemún,
contra las reaccionarias fuerzas de
choque del régimen, inclusive con la

A
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quienes asesinaron al compañero obrero forestal y que reprimen día a día en
la araucanía, así como toda huelga,
protesta o manifestación de la clase
obrera y el pueblo, para resguardar el
“orden público”, que en verdad es el
orden de los burgueses ricachones como Angelini, de las transnacionales y
los banqueros que saquean la nación y
explotan a la clase obrera. Es la “socialista” Bachelet, como sus equivalentes
gobiernos de “izquierda”, “bolivarianos” apoyados todos por el Foro Social
Mundial (FSM), como Kirchner en Argentina: asesino del delegado de profesores de Neuquén Carlos Fuentealba,
Evo Morales en Bolivia: asesino de mineros, campesinos y sin casa, Lula en
Brasil: asesino de campesinos sin tierra
y Chávez en Venezuela: que ha impuesto una ley represora hasta más no poder
contra las huelgas obreras.
La respuesta del régimen y Bachelet es un respuesta a la lucha que encabezan los obreros forestales, la vanguardia de la clase obrera chilena, que
en la lucha por el salario está poniendo
en cuestión las suculentas fortunas que
se ha embolsado el patrón Angelini:
más de 600 millones de dólares sólo en
2006, y también las transnacionales y
bancos imperialistas que a través del
TLC han recolonizado Chile. Ha sido
una respuesta a este sector obrero
que ha puesto en pie un comité de
huelga bajo un único pliego de demandas, que con su lucha está acaudillando y agrupando a diversos sectores obreros de la VIII Región, como mineros, pescadores, cesantes y
también a campesinos mapuche y
estudiantes combativos, que causa el
terror a la burguesía y que después
de semejante batalla, de semejante
gesta señala el camino a seguir a todos la clase obrera chilena. Porque
el grito de lucha de los obreros forestales es el mismo que el de los mineros, los obreros agrícolas de la fruta,
los portuarios, los trabajadores de la
salud, etc. ¡Hay que golpear como
un solo puño! ¡Una sola clase, una
misma lucha!.
Este es un régimen asesino que
mantiene a los obreros contratistas forestales en la miseria, con salarios de

60 mil pesos, que provoca que cada
año mueran 30 de ellos en la faenas y
que les niega con asesinatos y represión el aumento de salario; el mismo
que ayer le negó a 30 mil mineros contratistas de Codelco un bono por producción de 500 mil pesos, el mismo
que niega la educación gratuita y de
calidad a nuestros hijos, la tierra a los
campesinos mapuche, la libertad a los
presos políticos, mayores cuotas de
pesca a los pescadores artesanales...
¡Llegó la hora de acabar con este régimen maldito, pinochetista-concertacionista, del TLC que comanda
Bachelet!.
¡Huelga indefinida de todos obreros forestales del país! ¡Congreso Nacional de delegados obreros, campesinos mapuche en lucha, estudiantes
combativos... junto a los obreros contratistas forestales de Bosques Arauco para arrancarle la HUELGA GENERAL a los colaboracionistas y
conciliadores de la CUT! ¡Levantemos Comités de autodefensa a nivel
nacional como el de los compañeros
forestales para encarar la represión
de los pacos asesinos! ¡Disolución de
los pacos asesinos y de toda la policía
ya! ¡Tribunales obreros y populares
para enjuiciar y castigar a los pacos
asesinos del compañero y mártir Rodrigo Cisterna, del joven mapuche
Alex Lemún, de los estudiantes combativos Daniel Menco y Claudia López! ¡Libertad inmediata y sin condiciones a todos los presos políticos en
las cárceles de la asesina Bachelet!
¡Desprocesamiento de todos los luchadores obreros y populares!.
¡TODOS A ARAUCO PARA QUE
LOS OBREROS, CAMPESINOS Y
ESTUDIANTES GOLPEEMOS CO MO UN SÓLO PUÑO! ¡TODOS A
ARAUCO PARA CONQUISTAR UN
SALARIO DE $600.000, LA PLAN TA PERMANENTE, EL TRABAJO
PARA LOS CESANTES, LA EDU CACIÓN PUBLICA Y GRATUITA,
LA TIERRA PARA LOS CAMPESI NOS, LAS VIVIENDAS PARA LOS
SIN TECHO...! ¡TODOS A ARAUCO
PARA HACER JUSTICIA A NUES TROS MÁRTIRES!.

Asamblea de trabajadores forestales en huelga
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ORRESPONDENCIA
Carta del POI-CI de Chile a la FLT

URGENTE: UN OBRERO FORESTAL EN HUELGA ASESINADO
POR LOS “PACOS” DE BACHELET Y EL RÉGIMEN CÍVICO-MILITAR DEL TLC
4 de mayo de 2007.-

A

-sesinos! ¡a-sesinos! ¡a-sesinos!
¡a-sesinos!" es lo que son el régimen pinochetista-concertacionista y
Bachelet; esos ASESINOS, REPRESORES Y CARCELEROS tienen sus
manos manchadas con sangre obrera.
Ayer, cerca de las 20:30 horas en
plena ruta se producía un enfrentamiento entre 2 mil obreros contratistas
de la transnacional Forestal Arauco que retomaron la huelga indefinida
pues el pliego único que presentaron la
demanda de aumento general de salarios no tuvo respuesta de parte de esos
explotadores chupasangres- y los pacos asesinos de Bachelet. Los perros
de presa de los pacos no dudaron en
actuar y decenas de disparos se oyeron
explotar entre el humo de las barricadas. Dos de ellos le quitaron la vida al
compañero Rodrigo Cisternas Fernández. El fuego que abrieron los verdugos impactó en la cabeza y el pecho de
este nuevo mártir de la clase obrera
chilena, latinoamericana y mundial.
¡El compañero Rodrigo Cisternas Fernández vive en la huelga de los obreros
contratistas forestales y en la lucha de
toda la clase obrera chilena, que no pararán ni el fuego de sus revólveres ni la
quinta columna de sus esbirros!
Son los mismos pacos asesinos del
joven de origen mapuche Alex Lemún
quienes asesinaron al compañero forestal y que reprimen día a día en la
araucanía (sur de Chile). Es la "socialista" Bachelet, como sus equivalentes
Kirchner asesino de Carlos Fuentealba, Evo Morales, Lula y Chávez.
La respuesta del régimen es a la lucha que encabezan los obreros forestales, la vanguardia de la clase obrera
chilena que en la lucha por el salario
está poniendo en cuestión las suculentas fortunas que se embolsan las transnacionales que han colonizado el país.
Ha sido una respuesta a este sector
obrero que ha puesto en pie un comité
de huelga bajo un único pliego de demandas, que en la lucha ya ha conseguido conquistas parciales, que causa
el terror a la burguesía y que después
de semejante gesta plantea LUCHAR
POR TODO. Porque el grito de los forestales es el mismo de los mineros,
los obreros agrícolas de la fruta, los
portuarios, los trabajadores de la salud,
etc. Este es un régimen asesino que
mantiene a los obreros forestales en la
miseria, que provoca que cada año
mueran 30 en la faenas y que les niega
con asesinatos y represión el aumento
de salario; el mismo que ayer le negó a
30 mil mineros contratistas de Codelco
un bono por producción de 500 mil pe-

sos (1.000 dólares), el mismo que niega la educación g ratuita y de calidad a
nuestros hijos, la tierra a los campesinos mapuche, la libertad a los presos
políticos, mayores cuotas de pesca a
los pescadores artesanales... ¡Llegó la
hora de acabar con este régimen de
oprobio e ignominia!.
¡Huelga de todos obreros forestales
del país! ¡Congreso nacional de delegados obreros, estudiantes combativos,
campesinos mapuche en lucha... junto a
los obreros contratistas forestales de la
Forestal Arauco para arrancarle la
HUELGA GENERAL a la burocracia
lamebotas de Bachelet! ¡Comités de autodefensa como el de los compañeros
forestales para iniciar el camino a la milicia obrera! ¡disolución de los pacos
asesinos y de toda la policía ya! ¡juicio
y castigo a los pacos asesinos de obreros, de campesinos mapuche, de estudiantes como Daniel Menco y Claudia
López! ¡Libertad a todos los presos políticos de la asesina Bachelet! ¡Desprocesamiento de todos los luchadores
obreros y populares!.
¡TODOS A ARAUCO PARA QUE
LOS OBREROS, CAMPESINOS Y
ESTUDIANTES GOLPEEMOS COMO UN SÓLO PUÑO! ¡TODOS A
ARAUCO POR EL SALARIO, LA
PLANTA PERMANENTE, LA EDUCACIÓN, LA TIERRA, LAS VIVIENDAS...! ¡TODOS A ARAUCO
PARA HACER JUSTICIA A NUESTROS MÁRTIRES!.
Por la tarde tendremos listo un volante que de respuesta al momento.
Compañeros: perfectamente se puede
transformar en una campaña de la FLT,
junto con la de Fuentealba, para decir:
¡de pie junto a la clase obrera chilena,
argentina y boliviana! .
H oy también haremos ray a d o s
(grafittis políticos N de R.) denunciando y levantando programa ante la
situación que se está viviendo, hay
que impulsar una fuerte campaña ahí
donde estamos interviniendo.
Saludos revolucionarios
POI-CI

PD: En esencia los obreros están
pidiendo aumento de salario que fue
uno de los dos puntos que la patronal
rechazó del petitorio de 23 puntos. Son
40 mil pesos (80 dólares), pero también hay algunos sectores que piden
menos, según se sabe. La huelga la iniciaron el lunes 30 a las 6 de la madrugada, hay muchos hechos en desarrollo, informan que se iniciara una marcha de los obreros junto a sus familias.

Carta del SCAI de la FLT a los compañeros del POI-CI de Chile

“VEMOS UNA AGUDIZACIÓN EXTREMA DE LA SITUACIÓN PRE-REVOLUCIONARIA
Y EL INICIO DE UNA FASE DE GUERRA CIVIL”
6 de mayo de 2007.Queridos camaradas del POI-CI:
Rodrigo Cisternas, obrero forestal
asesinado por la represión de Bachelet

Carta de compañeros
del POI-CI del norte de Chile

PARA HACER JUSTICIA,
¡TRIBUNAL OBRERO AHORA!
5 de mayo de 2007.Queridos camaradas:
En la declaración, se habla de:
"¡Juicio y castigo a los...!"; "¡TODOS
A ARAUCO PARA HACER JUSTICIA A NUESTROS MÁRTIRES!".
Pero no explica como se hará justicia,
pues no se dice que serán los Tribunales Obreros, formado por el comité de
huelga y los familiares del compañero,
los que lo harán y pondrán en el banquillo de acusados in fr aganti a los pacos, comisario, Bachelet, etc.
Así vemos que esta cuestión de los
tribunales hay que ligarlo a lo del congreso obrero, más aún ahora que el PC
está planteando que hay que investigar
y llama a confiar en la justicia militar
pinochetista concertacionista, cuando
no hay nada que investigar. ¡NO A LA
JUSTICIA MILITAR PINOCHETISTA CONCERTACIONISTA! ¡TRIBUNAL OBRERO AHORA!
¡QUE EL PC DEJE DE MENTIRLES A LOS OBREROS DICIENDO
QUE LA JUSTICIA BURGUESA
HARÁ CASTIGO!
Esta enmienda proponemos que se
haga a la declaración.
Vemos que hay que prestar atención, de si el comité de huelga y el pueblo del sector tienen como demanda
“¡abajo el gobernador, la Intendenta!”,
para así rearticular el programa y las
consignas, y levantar la consigna de
poder, de Comuna Obrera....
Es muy probable que este lunes en la
Universidad de Taracapá (UTA) se prendan barricadas, pues esto del compañero
forestal asesinado, se da en momentos
de cumplirse 8 años de la caída en combate de Daniel Menco, el 19 de mayo de
1999. Y tienen que darse cita los combatientes que claman por justicia.
Acá daremos la pelea en las asambleas de enviar delegados de la UTA a
Arauco, para que sesione un Congreso
Obrero, estudiantil... al grito de que
¡Rodrigo Cisternas y Daniel Menco
son mártires de todo el movimiento
obrero y estudiantil! ¡Juicio y castigo
obrero!
Saludos revolucionarios,
REGIONAL NORTE DEL POI-CI DE CHILE

Recibimos el informe-borrador de
volante/declaración frente al asesinato
de Rodrigo Cisterna Fernández que el
camarada envió. Creemos que es una
excelente base para una declaración.
Partiendo de ello, discutimos aquí los
siguientes aportes que creemos que
pueden ayudar a precisar dicho texto:
1) Creemos que en el título, donde
se dice “Asesinos...!”, habría que explicar a quién va dirigido, es decir, al
gobierno de Bachelet y al régimen cívico-militar del TLC.
2) Es necesario denunciar que el régimen infame, Bachelet y sus pacos
asesinos pudieron atacar a los obreros
forestales en huelga y asesinar al compañero Cisternas, gracias al hecho de
que las direcciones de la CUT y de las
organizaciones obreras aíslan y dividen
las luchas. Porque son la CUT y demás
direcciones de las organizaciones de
masas los que dejaron a los heroicos
obreros forestales peleando aislados,
separados de los comités de usuarios y
choferes del Transantiago, de los pescadores artesanales, de los comités de
cesantes, de los mineros contratistas y
de los combativos estudiantes.
3) Ligado a esto, creemos que el
programa de acción revolucionario tenemos que articularlo alrededor de
“Fuera Bachelet, hambreadora, represora y asesina de obreros”, “Abajo el infame régimen cívico-militar del TLC”;
hay que imponerle ya a la CUT un paro nacional y un plan de lucha que abra
el camino a la huelga general. Hay que
poner en pie un congreso nacional de
delegados obreros, estudiantiles y de
los campesinos pobres para preparar y
organizar la huelga general hasta que no
quede piedra sobre piedra del régimen
cívico-militar del TLC y de su gobierno
asesino. Disolución de los pacos y toda
la policía, y poner en pie comités de autodefensa para iniciar el camino a la milicia obrera –como ustedes plantean correctamente-, porque no habrá solución
para las justas demandas de los explotados ni para la nación oprimida, sin una
insurrección obrera y popular triunfante
que derroque al régimen y al gobierno e
imponga un gobierno obrero y campesino que recupere a Chile para los trabajadores y los explotados, arrancándolo
de las manos de las transnacionales, la
patronal nativa cipaya y las Fuerzas armadas asesinas armadas hasta los dientes por el imperialismo y pagadas con el
10% de las regalías del cobre, verdaderas tropas de ocupación contra la clase
obrera y el pueblo por cuenta de las
transnacionales.

4) Creemos que el “Todos a Arauco” que ustedes plantean en el borrador, tenemos que plantearlo ligado a la
necesidad de coordinar ya –a nivel local, regional y nacional- a los que luchan, en el mismo sentido en que está
tan correctamente planteado en el editorial del TOI. ¡Hoy somos todos obreros forestales! ¡Basta de pelear divididos! ¡Mandemos delegados de todos
los que ya están luchando a Arauco, para poner en pie allí ya, un organismo
(puede ser un comité de lucha nacional,
o la formulación que ustedes crean correcta) para coordinar y centralizar a
los que luchan, para que nadie más
quede peleando solo y aislado, para
que triunfen los obreros forestales, etc.!
5) Ustedes plantean correctamente
“Juicio y castigo a los pacos asesinos
de obreros, ....”. Creemos que sería importante incluir “Por tribunales obreros y populares para juzgar y castigar a
los asesinos del compañero Cisterna y
a todos los represores y asesinos del
pueblo”.
Hasta aquí entonces las cuestiones
que creemos que pueden ser precisadas y ajustadas respecto del borrador
de declaración que ustedes enviaron el
viernes 4.
Es indudable que los últimos acontecimientos marcan una agudización
extrema de la situación pre-revolucionaria, y que comenzó en Chile una fase
de guerra civil, en el sentido que lo
planteaba Trotsky, de que la lucha de
clases rompe los marcos de la legalidad
burguesa y se expresa en levantamientos e insurrecciones locales, enfrentamientos y choques violentos de las masas con las fuerzas de represión, etc.
Por ello, creemos que es necesario, aunque para la propaganda y no todavía para la agitación (por ejemplo, no para poner esto en la declaración) comenzar a
esbozar los elementos de un programa
militar del proletariado. Para ello, es
clave la definición que hiciéramos en
las Tesis de Chile de que las fuerzas armadas de Chile son verdaderas tropas
de ocupación contra las masas, con los
pacos como sus tropas de choque, y que
el régimen cívico-militar pinochetista
del TLC es un verdadero régimen de

ocupación de la nación chilena por
cuenta de las transnacionales imperialistas que han armado a esas FFAA con
armamento de última tecnología contra
la nación y las masas explotadas y para
que jueguen en el Cono Sur un papel de
gendarme contra la revolución. Para la
propaganda, entonces, junto con la disolución de los pacos y todas las policías, los comités de autodefensa en el
camino de la milicia obrera, etc., hay
que comenzar a plantear la cuestión de
la lucha por la destrucción de la casta de
oficiales de las FFAA y por comités de
soldados, en el sentido en que está en
las Tesis de Chile.
Hemos visto las declaraciones de
CcC, el grupo del PTS, y del PRT de la
LIT frente al asesinato del compañero
Cisternas Fernández. Sobre la del PTS:
es un verdadero escándalo que plantea
que el compañero Cisternas es el “pri mer muerto obrero de la democracia”
(subrayado nuestro) embelleciendo así
al régimen cívico-militar blindado del
TLC y además, ocultando que ese mismo régimen asesinó a jóvenes como
Daniel Menco y Alex Lemún!! Por su
parte, la LIT-CI plantea que a Bachelet
hay que hacerle una jornada como la
del 9 de abril en Argentina... es decir,
una jornada de paro parcial y movilización, ¡¡cuando lo que hay que hacer –y
están las condiciones objetivas para
ello- contra Bachelet y el régimen del
TLC es un Diciembre de 2001 que barra con el régimen y el gobierno, es un
levantamiento como el de Bolivia de
2003 al grito de “Fusil, metralla, Bolivia no se calla”, una revolución como
la de 1952 en Bolivia que destruya al
ejército burgués!!
Camaradas, hasta aquí hemos tratado de transmitirles nuestras reflexiones y aportes. En Argentina, la LOI-CI
lanzará mañana mismo la campaña,
con un volante de agitación que ligará
la gran huelga de los docentes en Santa Cruz, que continúa, el asesinato de
Carlos Fuentealba en Neuquén y el del
compañero Rodrigo Cisternas Fernández en Chile.
Un fuerte abrazo revolucionario
SCAI DE LA FLT

Kirchner y Bachelet: dos represores de obreros se saludan

Carta del POI-CI de Chile

“LAS BALAS QUE DISPARARON EL RÉGIMEN Y BACHELET SE VUELVEN EN SU CONTRA”
6 de mayo de 2007.Compañeros:
Queremos hacer un análisis político mucho más profundo de lo sucedido en relación a la huelga de los obreros contratistas forestales que ha tenido como saldo el resurgimiento del comité de huelga de más de 5 mil obreros, en una lucha que hace bastante dejó de ser económica para adquirir un
carácter político, el asesinato de uno
de sus mejores luchadores y la movilización conjunta en la VIII Región de
obreros forestales, mineros, pirquineros, pescadores artesanales, cesantes,
campesinos mapuche y estudiantes secundarios y universitarios.
Hace pocos días reafirmábamos que
el de Bachelet era un gobierno de frente popular preventivo para impedir el
surgimiento de los organismos de doble poder… Bueno, somos de la opinión de que los hechos que rodean la
huelga de los obreros forestales no hacen más que confirmar dicha afirmación. Guardando todas las distancias,
un gobierno como el de Bachelet con
las características señaladas, es un gobierno que combina las concesiones de
segundo o tercer orden con la represión
salvaje al ala izquierda del movimiento
obrero. En efecto, el 30 de abril pasado
Bachelet hacía “pomposas” concesiones y al día siguiente, el 1° de mayo,
reprimía y detenía selectivamente a la
juventud obrera y estudiantil que enfrentó a la CUT y al PC y su política lamebotas de Bachelet; en efecto, tres
días más tarde con más de 100 balas de
plomo los pacos asesinos hacían frente
a la vanguardia obrera chilena: los
obreros contratistas forestales, que han
vuelto poner en pie su comité de huelga bajo un único reclamo y que tras de
si, ya en ese entonces, comenzaban incipientemente a acaudillar a los explotados de la VIII Región.
Bien se puede afirmar que la represión fue preparada en todo sentido. Así
el día 3 de mayo los obreros forestales
a través de sus dirigentes efectuarían
una nueva jornada de negociaciones
con Bosques Arauco, lo que no sucedió
porque derechamente los representantes de los últimos no se hicieron presentes. Aquel hecho fue el que motivó
el endurecimiento de la lucha, llevando
a los trabajadores, que desde las 06:00
AM del día lunes 30 de abril mantenían
bloqueados los accesos a la planta, a
cortar por completo la ruta 160. Fue
entonces cuando los presidentes y altos
directores de la celulosa Bosques Arauco “solicitaron” la intervención de los
pacos asesinos que descargaron una furibunda represión que terminó con la
vida del compañero Rodrigo Cisternas
Fernández. Así, el régimen del TLC,
Bachelet y la patronal, alentando a los
obreros forestales para llevarlos a una
acción de lucha mucho más fuerte, buscaban darles un escarmiento que termi-

Bachelet junto a Chávez, Lula, Evo Morales y Tabaré Vázquez
nara con la grandiosa y heroica huelga
de estos compañeros.
No obstante ése plan, esa especie de
“jornadas de julio”, que como mínimo
el gobierno dejó correr siendo éstas
obra de la familia de “amos de Chile”
de los Angelini, dada la situación, era
jugar con fuego, era una espada de doble filo. En consecuencia, lejos de escarmentar y terminar con la lucha, lo
que se ha visto durante estos días y más
importante aún lo que se vaticina es una
redoblada respuesta de los forestales, de
la clase obrera y de los explotados de la
VIII Región. Es como el día 7 se ha
convocado a un paro en la provincia de
Arauco, que no está descartado que
pueda transformarse en una acción política unificada de masas, en un embate
para echar al gobernador, la intendenta,
el jefe de zona de los pacos e imponer
las demandas de los trabajadores.
Como se ve, las balas que disparó el
régimen del TLC y Bachelet se han
vuelto en su contra. ¿Por qué? Porque
en Chile han sido las masas las que golpearon antes que los de arriba (como lo
decimos en las tesis sobre Chile) provocando la división de los de arriba; de
ese modo su plan, de momento, se vislumbra como un fracaso que ha elevado la combatividad de las masas, ha desenmascarado aún más al régimen y a
Bachelet y por ende a sus esbirros directos en el movimiento obrero y estudiantil. Ya lo decía Engels, en tiempos
de revolución las masas aprenden en
meses lo que en tiempos de paz aprenderían en años, en semanas lo de meses
y en días lo de semanas.
La división de los de arriba no se detiene, menos que menos para salir del
atolladero en el que se han metido con
la lucha de los obreros contratistas forestales. El chavista Navarro, senador
de la zona por el PS, que es uno de los
pocos que ha podido meter su nariz en
esta lucha, clama porque remuevan al
gobernador y a la intendenta, advirtiendo que son autoridades no válidas del
gobierno ya que están deslegitimadas.
En tanto desde el gobierno con el ministro del interior Belisario Velasco a la
cabeza (la asesina Bachelet no ha dado
la cara) junto con la intendenta de la

VIII Región, Tohá, han dicho que los
pacos actuaron como es debido, y ésta
última yendo más lejos tuvo el atrevimiento de decir que fueron los obreros
quienes cometieron un “delito flagrante” al cortar la ruta. Como todo es relativo (en el sentido de que ante la situación los planes de tal o cual sector de la
burguesía pueden cambiar) ayer los pacos que dispararon fueron removidos de
sus cargos mientras dura la investigación; de esa forma el gobierno perfectamente puede achacar la culpa a esos
asesinos para salvar al conjunto de los
asesinos, esto es el régimen. No obstante la UDI (partido “opositor”, ala derecha del régimen del TLC. N de R) se ha
opuesto a ello, ya que no quieren se ensucie la institución y han dicho que
“Carabineros solo actuó bajo la orden
del ministerio del interior” con el fin de
achacar la responsabilidad de lo sucedido exclusivamente al gobierno.
La CUT y el PC se han plegado a
las advertencias de Navarro, limitando
todo a la destitución de la intendenta y
del jefe de zona de los pacos, todo ello
solicitado al gobierno, no como lo exigen las masas de la zona que levantan:
¡Fuera la intendenta! ¡Fuera el gobernador! ¡Fuera Vasconcelos! (éste último jefe de zona de los pacos), masas
que están jugadas a imponerlo con la
lucha. Toda estas maniobras del PC y
la CUT son parte de su política de relegitimar a las desacreditadas y odiadas instituciones del régimen (hace
días el PC apoyó el proyecto de reforma electoral de Bachelet para que las
autoridades regionales como gobernadores, intendentes, etc., lleguen a sus
cargos mediante la elección popular) y
de democratizar en el sentido liberal
las FF.AA. que incluyen a los pacos
asesinos (recordemos que en su programa levantan la demanda de derechos sindicales para los pacos). Además piden que vuelva a retomarse la
negociación apoyando la demanda salarial que levanta la burocracia sindical
de la Confederación de Trabajadores
Forestales (CTF) que preside el stalinista Jorge Gonzáles, que es una miseria: 40% de aumento de un salario ¡para obreros que ganan 60 mil pesos

(aproximadamente 120 dólares)!, más
un bono que no está claro de cuánto es,
mientras la patronal ha ofrecido un
“aumento” de 20 mil pesos mensuales
(40 dólares) más un bono equivalente a
4,75 sueldos, es decir, poco menos de
300 mil pesos, que serían entregados
en el lapso de un año. Al mismo tiempo el presidente de la CUT Arturo
Martínez está pidiendo que se haga
una Ley que impida que los pacos intervengan en conflictos laborales, sentenciando, por último, que lo sucedido,
el asesinato del trabajador se debe a
que no existe una Ley sobre la negociación colectiva interempresa, haciendo un emplazamiento al parlamento
para que legisle al respecto.
Se está dando una verdadera división de tareas, lo que significa que organizaciones como el Frente Patriótico
Manuel Rodríguez (FPMR) y compañía, vale decir todas las organizaciones
que para el 29 de marzo “Día del joven
combatiente” se agruparon en la
“Coordinadora por la protesta popular” y hoy lo hacen en la “Coordinadora clasista”, también están actuando (a
pesar de que hablen y hablen de coordinar las luchas), para impedir que
surjan los organismos soviéticos y
una acción histórica e independiente
de masas. Nuevamente como en marzo están llamando a una protesta; para
ellos todo se reduce a una protesta y
una denuncia “transgresora” a la patronal pues nada dicen de Bachelet ni menos aún del régimen. En particular el
FPMR esta empleando una política de
denuncia “roja” a la CUT y al PC, política que solo se limita a eso; a la clase obrera y los explotados no les ofrece ninguna alternativa para derrotar la
política del stalinismo histórico, la burocracia sindical y las trampas que impulsan en abierta colaboración con Bachelet. Para los combates que actualmente están librando los trabajadores
su política y programa es “acumular
poder” o “crear la relación de fuerzas
necesarias”; por supuesto nunca proyectando en lo inmediato -como la
propia situación lo está imponiendo- la
lucha de la clase obrera a la ofensiva
revolucionaria, a la revolución obrera
y campesina, pero escriben ríos y ríos
de tinta afirmando que hay que derrotar al “modelo”, al sistema. Nada dicen
de coordinar y centralizar la lucha como lo están haciendo los obreros contratistas forestales, ninguna demanda
que ponga a las masas frente a tareas
socialistas. Asimismo estos “héroes de
los `80” de la “operación Siglo XX” y
toda esa charlatanería barata, están llamando a tomar “una, dos tres, retroexcavadoras” como lo hizo el compañero
Cisternas que fue abatido por los pacos
asesinos; ahí quedan los “comandantes
guerrilleros”: como si las retroexcavadoras pudieran con las subametralladoras y todo el aparato bélico de los
pacos y las FF.AA.. No dicen nada de

los Comités de autodefensa, ni soñar
con la milicia obrera, etc. Son un stalinismo muy similar al del “tercer periodo” que combatieron Trotsky y los
trotskistas en los ’30, son reformistas
“rojos”; en esencia su programa es el
mismo del stalinismo histórico, del PC
de Gladys Marín.
Como parte de uno de los últimos
eslabones en la cadena de la traición,
están los renegados del trotskismo como Clase Contra Clase, diciendo a la
burocracia de la CUT “es necesario que
llamen a un paro con movilización”,
“es necesario que convoquen a una mo vilización contra la represión policial”
y en lo demás adoptan la política de la
burocracia, así dejan que ésta actúe,
traicione y entregue la lucha. ¡Que descaro de este satélite del PTS!
Nuestra política y orientación están
claras en el volante que sacamos el
viernes 4 de mayo al día siguiente del
asesinato del compañero Cisternas;
asimismo acabamos de recibir un
valioso aporte, que debemos acercar
a todos nuestros compañeros, de los
compañeros del SCAI y la LOI-CI
para precisar aún más la política y
el programa.
¡Los obreros contratistas de Bosques Arauco, la clase obrera y los explotados de la VIII Región marcan el
camino!, ya es una consigna más de
nuestro programa, porque han puesto
en pie un Comité de huelga y han
conquistado un frente único en las calles. La consigna ¡Todos a Arauco! no
está planteada en el sentido que le dimos, por ejemplo, en 2004 con la
huelga de los portuarios de Iquique,
cuando ésta era una lucha de resistencia que no debía quedar aislada y donde debían atrincherarse ahí todos los
sectores en lucha. En esta ocasión es
porque la lucha de los forestales presenta la gran oportunidad de coordinar y centralizar ahí las miles de luchas que recorren todo el país, en
cuanto nadie, ningún burócrata ha podido hacer la vista gorda y los oídos
sordos a esa lucha y a todos los acontecimientos que ha desencadenado.
Compañeros, estamos inmersos en
una batalla decisiva, enfrentamos a todo el espectro reformista, ellos como
su internacional el Foro Social Mundial, que a través de Castro avanza rápidamente en la restauración capitalista en Cuba, como Morales, la burocracia de la COB y el POR-Lora están jugados a estrangular definitivamente la
revolución de los obreros y campesinos bolivianos que se resisten a hacerlo... y en estos momentos aquí en Chile están jugados a entregar esa conquista que es el comité de huelga de
los obreros contratistas forestales y el
frente único de las masas de la VIII
Región, ¡no podemos permitírselo!
¡los trotskistas internacionalistas lucharemos contra ellos! ¡nuestra política, estrategia y programa deben
ser una gran campaña en todas las
estructuras donde estamos y a nivel
nacional!
CC DEL POI-CI.

Carta del SCAI al POI-CI

LA LUCHA CONTRA LA BUROCRACIA TRAIDORA DE LA CUT
7/05/07
Camaradas del POI-CI:
Recibimos el volante que ustedes trabajaron allí el día 4/5/07. Al respecto, queríamos transmitirles que nos parece que al mismo le faltaría, como parte del título y ligado a la cuestión del congreso obrero, la lucha contra la burocracia traidora de la CUT, que podría formularse como “¡Basta de burocracia colaboracionista de la CUT, sirviente del gobierno asesino de Bachelet y del régimen del TLC!”.
SCAI DE LA FLT

La “Bushelet”

Carta del POI-CI

SOBRE LA MARCHA DEL LUNES 7 DE MAYO POR EL COMPAÑERO RODRIGO CISTERNAS
8 de mayo de 2007.Camaradas:
En la marcha se hicieron presentes
pocas organizaciones; de todas las que
firmaron la convocatoria habrán asistido unas 5 o 6: el PC-Acción Popular
(PC-AP, maoístas), el Frente Patriótico
Manuel Rodríguez (FPMR), el Partido
Humanista (PH), el Instrumento Político de los Trabajadores y el Pueblo
(IPTP) donde están la Izquierda Socialista-UIT, Socialismo Revolucionario
del CIT, además de algunos estudiantes universitarios. En total sumaban
entre 300 y 350 personas.
Durante el día se dieron importantes enfrentamientos en la Universidad
de la Santísima Concepción de Concepción y también en la Universidad
de Santiago. Dado que la burocracia
sindical de los obreros contratistas forestales impuso un ambiente de conciliación al retomar las negociaciones
con Bosques Arauco, con la iglesia de

mediadora, mientras a la esposa de
Rodrigo Cisternas el municipio de Curanilahue le regalaba una casa (pues
vivía con el compañero en una pieza
junto a su hijo), el ambiente en la VIII
Región fue de calma, no se concretaron los llamados a paro en Arauco (al
que inclusive el día domingo 7 de mayo adhirieran algunas comunidades
mapuche de la zona que desde un primer momento solidarizaron con la
huelga y movilización de los obreros
contratistas forestales).
Volviendo a la marcha. En ella intervenimos con la declaración que sacamos el día 4 de mayo, el día después
del asesinato del compañero Cisterna.
Volanteamos toda la marcha, incluyendo a la base del FPMR que en total llegó con muy poca gente. Lo mejor fue
la lucha que dimos con las consignas
que levantamos, que gracias a que fueron tomadas por gran parte de la marcha, incluyendo a la base del FPMR y
la dirección que a regañadientes tuvo
que sumarse, lograron darle otro carác-

ter a la misma que hasta ese momento
se caracterizaba por consignas parciales frente a Bachelet y su gobierno. El
POI-CI levantó: “A vengar al forestal
con la huelga general”, “Bachelet,
asesina, la gran lucha se avecina”;
contra aquéllos que, aunque tímidamente, catalogan a los pacos como
“trabajadores” y gritaban “Ahí están,
ellos son, los que matan sin razón” dijimos “Esa policía verde, perros de la
Bachelet, asesina forestales defendien do el TLC”, “Ahí están, ellos son, pe rros fieles del patrón”, “Martínez
(presidente de la CUT, N de R), Martí nez, Martínez dónde está, Martínez es tá en la CUT con la patronal”...
Compañeros, nada más con respecto a la marcha del 07-05. Estaremos
constantemente actualizándolos de los
continuos cambios de la situación que
se está dando en el país.
Saludos,
POI-CI

Carta de un camarada del POI-CI de Chile

SOBRE LA HUELGA GENERAL
8-5-2007
Compañeros del SCAI y CC de la
LOI-CI,
En su carta al POI-CI sobre la actual articulación programática ante los
hechos desatados alrededor de la huelga de los trabajadores forestales, nos
proponen la formulación: "paro general para abrir el camino a la huelga general...". Sobre este punto preciso, antes de referirme, me gustaría que nos
dieran más elementos que la fundamenten, ya que nuestra formulación
hasta antes de su carta era "Huelga General ya", no “abrir el camino”.
A la espera de su respuesta, me
despido,
J.

1º de Mayo en Chile

Carta del SCAI de la FLT al POI-CI de Chile

REFLEXIONES SOBRE LA CUESTIÓN CHILENA
9/05/07

ya hay que plantear ¡Abajo la casta de
oficiales genocida y asesina de las
fuerzas armadas! ¡Por Comités de soldados!, etc., como está planteado en
las Tesis de Chile de principios de este
año.

Queridos camaradas del POI-CI:
1) Recibimos sus últimos mails. En
nuestra carta del 6/5, al igual que los
camaradas del norte en su carta de fecha 5/5, nosotros planteábamos que
era necesario levantar “tribunales
obreros y populares”. Hoy recibimos
el volante definitivo que ustedes trabajaron el día 4/5, y vemos que allí esta
cuestión está incluida.
2) Recibimos asimismo el pequeño
mail del compañero J. con su duda sobre la formulación "paro general para
abrir el camino a la huelga general..."
que planteábamos en la carta del 6/5, y
cuál sería la diferencia con el planteo
del vuestro volante de “Huelga general
ya”. No hay ninguna diferencia, es tan
sólo una cuestión totalmente táctica: en
el momento en que hay un hecho grave,
como fue el día 4 el asesinato del compañero, la formulación de “paro nacional ya” es una forma de plantear una acción inmediata, de llamar a la clase
obrera a paralizar el país “ya”. Es, en
síntesis, otra manera de plantear la
huelga general. Insistimos, es una cuestión táctica: la clave es que sigue planteada la lucha por la Huelga General.
3) Sabemos que están preparando
una nueva declaración, por lo que queremos acercarles nuevamente algunas
reflexiones que hemos hecho, en momentos en que creemos que la situación se está agudizando en Chile.

Piquete de trabajadores forestales en huelga
a) Creemos que es necesario plantear con claridad “¡Abajo el régimen
cívico-militar del TLC y sus fuerzas
armadas de ocupación contra la nación
chilena y los explotados, por cuenta de
las transnacionales y el imperialismo!”. Quizás ésta no sea la redacción
adecuada a Chile, pero creemos que
éste debe ser el contenido.
b) Creemos que es necesario plantear no sólo “¡Fuera Bachelet”, sino
también “abajo el intendente de Curanilahue, el gobernador de la VIII Región, Bachelet y el régimen infame, todos responsables del asesinato del
compañero Cisternas”, y ligar esta demanda a la Huelga general para imponerla, planteando que sólo la clase

obrera y los explotados salvarán a la
nación oprimida, conquistando un gobierno obrero y campesino, un Chile
revolucionario, obrero y socialista.
c) Como planteamos en la carta del
6/5, creemos que la situación pre-revolucionaria se ha vuelto aguda y se ha
entrado en una fase de guerra civil. Por
ello, nos parece que tenemos ya que
plantear la disolución de la policía, pero ligando esa consigna como primer
paso de la destrucción de las fuerzas
armadas de ocupación contra la nación
y los explotados por cuenta de las
transnacionales y el imperialismo, las
mismas que en los ’70, bajo el comando de Pinochet y la ITT, masacraron a
la clase obrera chilena. Creemos que

d) Creemos que otro eje importantísimo es plantear con claridad que los
obreros forestales, poniendo en pie sus
comités de empresa y su Comité de
huelga interempresa, muestran el camino para soldar la unidad de las filas
obreras que la burocracia traidora de la
CUT en manos del PS y del PC se encargan de mantener divididas. ¡En todo Chile hay que hacer como en Curanilahue!: hay que poner en pie comités
de fábrica y empresa, y coordinar a nivel local, regional y luego nacional a
todos los que están peleando. ¡Ese es
el camino para unir las filas obreras y
recuperar la CUT de manos de la burocracia traidora!
Queridos camaradas: hasta aquí los
aportes y reflexiones del SCAI. Esperamos que hayan recibido el Suplemento Especial de DO que sacó la
LOI-CI, donde verán que incluimos
una declaración denunciando a Kirchner y Bachelet, ligando el asesinato de
Carlos Fuentealba en Neuquén y el de
Rodrigo Cisternas en Chile.
Un fuerte abrazo
SCAI DE LA FLT

Carta del SCAI de la FLT al POI-CI de Chile

UNA PEQUEÑA PERO IMPORTANTE RECTIFICACIÓN
10/05/07
Camaradas del POI-CI:
Recibimos su informe de la movilización del 7 de mayo, así como también todas las noticias que nos mandaron los compañeros de la regional norte.
Esta pequeña carta es para corregir
una cuestión del punto 2) de la carta
que ayer les enviamos, respecto a la
formulación de “paro nacional” y
“huelga general”, que no está correctamente planteada.
Allí, en ese punto 2) dice que “paro
nacional ya” es “…otra manera de
plantear la huelga general”. Pero esta
afirmación no es correcta. Por el contrario, “Paro nacional ya” es el primer
paso, lo que abre el camino a “la”
huelga general –en el sentido en que lo
plantea Trotsky en “Adónde va Fran-

cia”, cuando dice: “Es la huelga. Es la
reunión en el gran día de los oprimi dos contra los opresores. Es el co mienzo clásico de la revolución”-, es
decir, la huelga general que derribe al
gobierno y al régimen, abriendo la revolución en Chile y planteándole a la
clase obrera la cuestión del poder.
Hecha entonces esta corrección,
insistimos en que “paro nacional ya
que a bra el camino a la huelga general” fue una formulación táctica para
el momento mismo en que fue asesinado el compañero Cister nas, y que lo
que sigue planteado en Chile es “la”
huelga general” en el sentido planteado arriba.
Un fuerte abrazo
SCAI DE LA FLT

Movilización en repudio al Transantiago

ULTIMO MOMENTO: CARTA DESDE ARICA

GRAN LEVANTAMIENTO OBRERO Y ESTUDIANTIL EN EL NORTE DE CHILE
17 de mayo de 2007.Camaradas:
Hace unos días les anticipábamos
la convulsión que podía haber en Arica
esta semana, y sucedió así.
Este lunes que pasó, los obreros
portuarios de Arica votaron la huelga
indefinida por dos puntos como pliego
de reclamos: uno es la media hora de
descanso y colación dentro del turno
continuo de 7 horas y media; y el segundo punto es echar al Jefe de Operaciones del Terminal de Puerto de Arica
(TPA) por su trato hacia los obreros,
pues este “Jefe” que se llama Luis
Hurtado, no respeta ni la misma normativa que hizo Pinochet en los ‘80
sobre las faenas portuarias, hace trabajar a los obreros en los buques cuando
hay marejadas y mareas movidas,
arriesga vidas en las faenas, y más aún,
es de ideología fascista: dice que “en
Arica hay puros indios flojos” y que
“hay que cambiar la raza.”
Un ampliado que tuvo la Coordinadora de Trabajadores Marítimos Portuarios en la ciudad de San Antonio de
la V Región (la semana que pasó) había votado una lucha de presión sobre
las Inspecciones del Trabajo y la transnacional portuaria de Ultraport -de capitales alemanes. Así, en todos los
puertos privados donde el dueño es Ultraport se iba a paralizar por un turno
de 8 horas el día lunes y un turno de 8
horas el día martes, por la media hora
de descanso y colación dentro del turno continuo de 8 horas, lo que corresponde por lo prescrito en el Código del
Trabajo y más aún que con la Inspección del Trabajo de la ciudad en que
está el puerto de San Antonio, Ultraport le otorga a los obreros la media
hora de descanso, y en los puertos de
las otras ciudades no lo otorga.
De esta manera, este lunes que pasó, el puerto de San Antonio paralizó e
hizo movilizaciones y el puerto de Arica igualmente. Los demás puertos no
paralizaron, ya que plantean que hay
que dar la pelea (primero) en la Inspección del Trabajo y tener un respaldo legal para después luchar.
El paro en San Antonio fue sólo el
día lunes y hoy jueves el puerto de Arica cumple su cuarto día de paro total,
con bloqueos, piquetes y barricadas.
Así, por los dos puntos del pliego
de reclamos, los portuarios se encuentran paralizados totalmente, tienen
bloqueado el acceso al puerto garantizado por sus piquetes instalados en el
acceso al puerto, hay grupos de choque, hay quemazones de barricadas
por todos lados en el centro de Arica.
Los pacos y el gobierno no tienen
la relación de fuerzas para desalojarlos, ya que esto provocaría un duro enfrentamiento entre los pacos y los portuarios, donde éstos los enfrentan

Piquete de los obreros portuarios en huelga
cuerpo a cuerpo y a piedras.
El lunes por la mañana comenzó
con Arica toda convulsionada, se paralizó el puerto y se bloquearon las calles
con barricadas. Después, en la Universidad de Tarapacá (UTA), a la hora de
almuerzo, los estudiantes universitarios
encendieron barricadas y se enfrentaron con los pacos contra el asesinato
del obrero forestal Rodrigo Cisternas
Fernández, de Daniel Menco, de la estudiante Claudia López asesinada por
los pacos un 11 de septiembre en una
población obrera, del joven de origen
mapuche Alex Lemun. Así, los dos carros policiales, el “guanaco” (carro hidrante, N de R.) y los piquetes de pacos
que hay en Arica, se vieron saturados
por los piquetes de obreros portuarios y
estudiantes que los combatían a la misma hora en el puerto y en la UTA.
El lunes, dada la coordinación y centralización de los piquetes de autodefensa de los obreros portuarios y estudiantiles, los pacos recibieron fuertes golpes,
ya que los sobrepasaron. El mismo lunes por la tarde, los portuarios encendieron barricadas no sólo en el acceso al
puerto, sino que también en frente del
edificio de Ultraport mientras se reunía
el directorio y el gerente general. Así ardió en llamas una ruma (montón, N de
R) de neumáticos, donde salió el gerente del edifico muy ofuscado y recibió insultos de los obreros. Mucha risa dio entre todos los presentes ver que el mismo
gerente, en su desesperación, trató de
agarrar un neumático y sacarlo para despejar un poco, y se quemó la mano. Los
portuarios le decían: Llama a los pacos,
no los tienes ahora porque les estamos
“sacando la chucha” (dando una paliza
tremenda, N. de R.) por todos lados; en
la UTA les están dando ahora la media
paliza los universitarios”.
En medio de la huelga, el lunes trata de camuflarse la camioneta del fascista Hurtado para poder entrar oculto
por una puerta al puerto y reunirse con

el empresario para discutir cómo reventar la huelga. El piquete de los portuarios lo divisó y procedió toda la masa obrera a tirarle piedras al auto: así le
reventaron los vidrios. Los guardias del
puerto le abrieron la puerta inmediatamente para salvarlo y evitar que los
portuarios le dieran vuelta el auto y se
lo terminaran quemando. Esto se daba
ya que había pocos pacos por el puerto,
y no se atrevían a hacer nada porque
eran muy pocos, ya que las barricadas
y molotovs de la UTA les exigen a los
pacos mucho contingente policial.
El martes siguieron las barricadas
en el puerto y la huelga recibió todo el
apoyo del pueblo pobre de Arica y de
los estudiantes de la UTA.
Ayer miércoles, el puerto siguió paralizado, ya que el empresario no quiere ceder los dos puntos y el gobierno
no ha podido hacer nada para terminar
y aplastar la huelga.
Ayer miércoles (16 de mayo) fue
una violenta jornada en Arica. Los
obreros portuarios quemaron grandes
barricadas una y otra vez por la tarde,
y los secundarios y universitarios en la
UTA siguieron encendiendo barricadas en apoyo a la huelga obrera en el

puerto y contra los asesinatos de este
régimen asesino.
Así, ayer en la UTA los pacos recibieron una lluvia de molotovs y piedras.
Y el gobierno concentró toda la represión en la UTA, para aplastar esa barricada. Tras horas de un duro enfrentamiento, los pacos lograron ingresar a la
UTA y allanaron, llevándose presos a
varios estudiantes, lo que provocó el repudio de algunos profesores que trataron de echar a los pacos de la UTA.
Cabe decir que a esa hora los portuarios hicieron de las suyas por el
puerto y el centro de Arica, prendiendo
barricadas por todos lados. Las paredes lujosas de las oficinas del puerto y
el barco que está como su monumento,
aparecieron todos rayados con consignas que decían: “El puerto lo manda mos los trabajadores, los empresarios
ni cagando”; “¡Fuera el nazi Hurta do! ¡Queremos nuestro descanso, mal ditos chupasangres!”; ¡Ultraport ex plota y basurea al obrero portuario!;
“El gobierno, los empresarios y los
pacos están para cagar, explotar y
apalear a los trabajadores.”
Hoy jueves continúa el paro en el
puerto, siguen los grupos de choque
(piquetes de huelga) de los portuarios
y la huelga sigue fortaleciéndose. En la
UTA siguen los enfrentamientos de los
estudiantes con los pacos.
En síntesis, hay una batalla de barricadas entre los obreros portuarios y los
estudiantes en Arica contra este maldito régimen y la patronal portuaria.
Hoy, en una hora más, desde el
puerto saldrá una marcha de obreros
portuarios y de estudiantes, con sus
grupos de autodefensa obrero-estudiantiles. Los lienzos (estandartes, N.
de R.) de los portuarios dicen: “TPAULTRAPORT: ¡Fuera el nazi Hurta do! ¿Dónde está nuestra media hora
de descanso?”; “Basta ya de explota ción patronal hacia la clase obrera.”
Por la noche haremos un nuevo informe de lo que acontezca hoy jueves,
que se viene muy violento, porque lo
que está planteado en Arica en lo inmediato es hacer una APPO.
En estos grandes combates de clase,
el rol del único partido trotskista internacionalista en Chile, es cada vez más
decisivo. El programa revolucionario
del trotskismo comienza a hacerse carne y sangre en el corazón de los obreros
portuarios. La lucha por poner en pie un
nuevo partido obrero, revolucionario,
trotskista e internacionalista, para que
en la próxima revolución chilena la clase obrera tenga al frente la dirección
que se merece, ya está en marcha.
Saludos fraternales
REGIONAL NORTE DEL POI-CI DE CHILE

Represión a los estudiantes de la UTA

En los actos del 1º de Mayo en Argentina, también se enfrentaron reforma y revolución.
Contra la izquierda reformista del Foro Social Mundial que se unió toda en la Plaza de Mayo
para ponerle el broche de oro a la entrega de la huelga de los docentes y trabajadores
neuquinos, y que apostaba a que en Santa Cruz se entregara la lucha en la mesa de
negociación, más de 1.000 compañeros nos movilizamos, encolumnados tras las banderas del
FUBADEyO y de Democracia Obrera, desde el Obelisco a la Casa de la Provincia de Santa Cruz al
mismo tiempo que la heroica base de los docentes en huelga rechazaba la miserable oferta salarial
del gobierno y votaba continuar y profundizar su lucha.
Los artífices de entrega de la huelga de los trabajadores neuquinos, luego de actuar en conjunto
para estrangular la lucha obrera, se dividieron en sus respectivos actos electorales, preparando la
próxima claudicación,pero terminaron todos juntos para firmar la rendición de la lucha.
Por eso las consignas de ¡Abajo la burocracia!,autoconvocarse en asambleas para votar la
coordinación con Santa Cruz, Comité de Lucha Nacional y maestrazo, solo estuvieron presentes en
el acto frente a la Casa de Santa Cruz, organizado por los trotskistas internacionalistas
de la LOI(CI)-Democracia Obrera y el FUBADEyO como organización de lucha de trabajadores
ocupados y desocupados.
En momentos en que en los Estados Unidos las enormes energías de cientos de miles de
trabajadores volcados a las calles de más de 20 ciudades eran llevadas a una política de presión
sobre el Partido Demócrata y el congreso imperialista de los “Republicratas” por los personeros del
Foro Social Mundial, los trotskistas internacionalistas de la LOI (CI) Democracia Obrera junto a los
compañeros del FUBADEyO realizábamos un acto bajo las consignas “¡Por la derrota militar de las
tropas angloyanquis en Irak! ¡Por la victoria de la heroica resistencia iraquí! ¡Libertad a los presos de
Guantánamo!” y “¡Por la coordinación de la lucha de la clase obrera del continente
contra el imperialismo y los patrones nativos! ¡Por la unidad de los trabajadores latinoamericanos
con la clase obrera de los Estados Unidos!”.
En momentos en que en Cuba la burocracia castrista -que se prepara para consumar la
restauración capitalista- realizaba su acto en La Habana, aplaudida por Morales, Chávez,
el presidente títere del imperialismo de ese protectorado en que ha sido transformado Haití,
y demás representantes de las burguesías nativas y el Foro Social Mundial, en el acto de nuestro
bloque internacionalista se escuchaba “En defensa de las conquistas de la revolución cubana
contra toda agresión imperialista y contra la política restauracionista de la burocracia castrista”, y
“¡Fuera de Haití las tropas cipayas mandadas por Kirchner, Lula,Bachelet y Evo Morales!”
En la Plaza de Mayo se juntaban todos los sostenedores de Chávez, que el 1° de mayo en
Venezuela anunciaba con bombos y platillos un “aumento del salario mínimo”…del 20%, que
lleva el salario mínimo de la miseria de U$S 250 a la miseria de U$S 300, cuando el costo de la
canasta familiar básica supera los U$S 650.También los sostenedores de Evo Morales,
que venía de mandar a sus tropas a reprimir y asesinar obreros en Yacuiba
para dirimir quién se quedaba con las regalías petroleras.
Por el contrario, los trotskistas de la LOI (CI), integrantes de la FLT, en un bloque internacionalista
con los trabajadores del FUBADE y O, levantábamos claramente nuestra voz luchando “contra la
impostura de la “revolución bolivariana” de Chávez, la burocracia castrista y el Foro Social
Mundial:¡Por la revolución obrera y socialista!” y por “¡Abajo las burocracias sindicales que,
agrupadas en el Foro Social Mundial junto con las corrientes reformistas,
atan a la clase obrera de América Latina a los patrones y a sus gobiernos!”
La combativa columna, recorrió las calles del centro de Buenos Aires llena de entusiasmo
revolucionario, haciendo flamear, junto a las banderas del FUBADE y O y Democracia Obrera,
la bandera de la IV Internacional y la bandera iraquí, en honor a la heroica resistencia de las
masas iraquíes contra las tropas imperialistas invasoras. En las pancartas se destacaban
las consignas de combate, junto a la foto del compañero Carlos Fuentealba,
el nuevo mártir de la clase obrera argentina.
El acto se realizó frente a la Casa de la Provincia de Santa Cruz, vallada y fuertemente
custodiada por la policía. Fue recorrido por una honda emoción cuando compañeros docentes de
Neuquén se dirigieron a los presentes a través de una comunicación telefónica, trasmitiendo las
primeras conclusiones de su combate y denunciando la traición a la que fueron sometidos.
Tomó luego la palabra una compañera trabajadora del FUBADEyO,
y después el compañero Walter Montoya, docente y militante de la LOI (CI).
Luego habló el compañero Néstor Gómez, dirigente del FUBADEyO,
y finalmente el camarada Martín César por la LOI (CI) y la Fracción Leninista Trotskista.
Una vez finalizado el acto, nuevamente ganamos las calles para marchar a la Casa
de la Provincia de Neuquén al grito de “QUE SE VAYAN TODOS; QUE NO QUEDE NI UNO
SOLO”,para finalizar cantando “La Internacional”.
El grito hermano de las masas revolucionarias de Santa Cruz, estuvo frente a la casa de Santa Cruz
y Neuquén llevado por los compañeros obreros y jóvenes revolucionarios que marcharon.
Presentamos a continuación extractos de las intervenciones de los compañeros del FUBADEyO y de
la LOI(CI) Democracia Obrera.

1º DE MAYO EN ARGENTINA

ACTO OBRERO,
DESDE LA ASAMBLEA
DOCENTE DE PLOTTIER
EN NEUQUÉN
Los trabajadores de la Asamblea de
Plottier lamentamos no poder estar ahí.
Estábamos viendo la enorme marcha
que la base le impuso el 9 de abril al
traidor de Yasky, donde se consumó de
hecho, por la disposición de las masas,
el comité de lucha que luego fue reventado por la burocracia sindical con el
aval de la izquierda, para mantener aisladas las luchas provincia por provincia. Así levantaron la huelga de Salta
por $ 80, y nuevamente nos sometieron
al aislamiento a pelear todos divididos.
A partir de ahí la izquierda se negó
a poner sus fuerzas para coordinar a
los que luchan. (…) Así el gobierno
impuso la negociación contra los trabajadores en Neuquén con la colaboración de burocracia sindical. (…) Desde
Zanón y desde el conjunto de toda la
izquierda decían que ya no había fuerzas para enfrentar a Sobisch, y así profundizaron la división y el aislamiento.
La izquierda, pese al aislamiento que
impuso, sigue manteniéndose en los
cuerpos orgánicos y en los plenarios de
los secretarios generales. De esta manera se hizo cómplice del acta de rendición, negociando sobre la sangre de
nuestro compañero Fuentealba.
(…) Los compañeros de Santa Cruz
siguen peleando en las calles rodeados
de miles de gendarmes y de policías. Y
ahora que levantaron la lucha, ven las
condiciones para viajar a Santa Cruz.
Lo que van a hacer es montar la misma
trampa que nos montaron a nosotros en
Neuquén.
Acá nosotros estamos peleando por
poner en pie un cuerpo de delegados,
que en cuanto toquen a un compañero
de Santa Cruz se lance a las calles, y
ponga en pie el congreso de delegados
de base que necesitamos para retomar
las calles y echar a la gendarmería.
(…) Porque hoy el destino de todos los
trabajadores del país está en las manos
de los trabajadores de Santa Cruz.
Hoy, más que nunca, tenemos que imponer ese comité de lucha desde las
bases. En Neuquén estamos haciendo
todo ese esfuerzo. Es el momento de
liberar a los presos de Las Heras. Nada
más compañeros.

COMPAÑERA DEL
FUBADEyO
Buenas tardes compañeros. Hoy es
el día del trabajador, nosotros nos merecemos más que nadie estar aquí,
acompañando al resto, a los que no están, a los que cayeron. Y desde mi simple mirada de ama de casa, no tan militante, pero siempre en el medio ¿Vie-

ron las noticias? ¿Escucharon las noticias? Dicen que atentaron contra el
presidente… ¡Mentira barata, compañeros! Para agredir. Mentira para apalear, mentira para callarnos, mentira
para encarcelarnos! Tenemos que estar
atentos. Abramos los ojos, nuestros oídos, miremos con el corazón a los
compañeros, atentos porque quieren
endilgarnos cosas que no las causamos
nosotros. ¿Que buscamos? Unidad,
trabajo, paz. Nada más que eso, buenas
tardes compañeros.

WALTER MONTOYA,
DOCENTE Y MILITANTE
DE LA LOI(CI)
DEMOCRACIA OBRERA

Walter Montoya, docente
LOI(CI) Democracia Obrera
Buenas tardes compañeras y compañeros:
Venimos a este acto a reafirmar hoy
más que nunca nuestro compromiso en
el combate contra la burocracia sindical de todo pelaje. Porque fue el aislamiento provincia por provincia al que
las burocracias del CTERA y CTA sometieron a las luchas el que permitió a
Sobisch agrandarse y reprimir asesinando al compañero Fuentealba, a Romero reprimir en Salta y a Kirchner
militarizar Santa Cruz. La lucha docente es una muestra más de que
Kirchner, Sobisch, Romero, son represores y asesinos de obreros, representantes de las petroleras imperialistas, y
que la burocracia de la CGT y la CTA
son sus cómplices directos.
El 9 de abril, miles salieron a las
calles de todo el país, rompiendo el
aislamiento y con la sangre del compañero Fuentealba como bandera, nacionalizaron la lucha docente. ¡El salario
mínimo al nivel de la canasta familiar
y contra el pago de salario en negro, se
transformaron en las mociones que
concentraban las demandas de todo el
movimiento obrero! La organización
de un nuevo maestrazo triunfante estaba a la orden del día. Al alcance de la

1º DE MAYO

DE LUCHA E INTERNACIONALISTA
de los trotskistas de la LOI(CI)-Democracia Obrera y el FUBADEyO

Vista del acto del 1º de mayo frente a la casa de la provincia de Santa Cruz
mano estaba quebrar el techo salarial
de las paritarias del hambre y la posibilidad de derrotar el pacto social.
Una vez más la burocracia fue corriendo a cerrar acuerdos por separado
en Chaco, Río Negro, La Rioja, Tierra
del Fuego, Salta, etc., encerrando y dejando aisladas a Neuquén y Santa Cruz.
Pero no estuvieron solos en este trabajo. El 9/4 quedó en claro que había más
que condiciones necesarias y suficientes para coordinar a los que estaban luchando. En el palco del 9/4, en la plaza
de Neuquén, estaban todos los representantes del movimiento obrero de
Neuquén junto a representantes de los
maestros de Santa Cruz, Río Negro,
Tierra del Fuego, Salta; representantes
de todas las agrupaciones docentes nacionales de oposición a la burocracia
de Yasky, y dirigentes nacionales de toda la izquierda reformista. Una moción
hecha desde ese palco en favor de la
coordinación en un comité de lucha nacional y por un congreso nacional de
delegados de escuela de toda la CTERA, bastaba para que los 30 mil compañeros reunidos frente a la gobernación rugieran en una sola aclamación!
Cerraron el camino de la coordinación
y así impidieron la posibilidad de una
huelga general, la caída del asesino Sobisch y echar a la gendarmería de las
escuelas de Santa Cruz.
(…) Sin perspectiva, encerrados en
su provincia, los maestros neuquinos
tuvieron que elegir entre seguir con el
paro o levantar como planteaba la dirección de ATEN. Ambas posiciones,
tal como estuvieron planteadas, eran
una trampa. Porque no se puede, como
hicieron algunas corrientes de la izquierda reformista, plantear seguir con
la lucha… sin enfrentar y derrocar a la
burocracia que la estaba entregando.

Para seguir la lucha, había que poner
una dirección que quisiera pelear, y
esa no era Guagliardo y la dirección de
ATEN. Había que poner en pie otra dirección de la lucha que, en primer lugar, garantizara la coordinación con
Santa Cruz y con el resto de los trabajadores en lucha. Sólo así se abría una
perspectiva para triunfar.
Pero a pesar de la puñalada por la
espalda que les dieron a los docentes y
trabajadores neuquinos, la pelea sigue,
porque continúa la lucha de los docentes en Santa Cruz. (…)¡Viva la heroica
lucha de los docentes de Santa Cruz!
Pero el peligro es que quedaron aislados, mientras Kirchner aprovecha el
supuesto “atentado” a su casa en Gallegos para justificar la represión contra
los trabajadores en lucha. ¡Preparan en
Santa Cruz un ataque como hicieron
hace un año en Las Heras, para darle
un escarmiento a toda la clase obrera!
Al mismo tiempo, todas las fuerzas
que ayer se juntaron para estrangular y
entregar la lucha de Neuquén, se están
juntando hoy para hacer lo mismo en
Santa Cruz. ¡No podemos permitirlo!
¡Hoy más que nunca, todos a Santa
Cruz a poner en pie ahí un Comité de
Lucha nacional!
Compañeros, llamamos a los trabajadores a votar delegados y mandarlos
a Santa Cruz, para allí poner en pie ¡ya!
un Comité de lucha nacional, para centralizar todas las fuerzas de inmediato y
coordinarlas a nivel nacional, para impedir que los docentes de la Patagonia
queden aislados y a merced de la represión, para que su lucha triunfe, y sea
una punta de lanza para una lucha nacional contra las paritarias del hambre
de Kirchner, Moyano y Yasky, porque
la demanda y la lucha de los docentes
del sur, es la de todo el movimiento
obrero argentino. Y los llamamos por-

que tenemos una enorme confianza en
los trabajadores que supieron combatir
en las luchas de subterráneos, Garrahan, Hospital Francés, etc., aunque no
tengamos ni un gramo de confianza en
las direcciones de la izquierda reformista que tienen a su frente y que ya
han demostrado de que lado están.
¡Viva la lucha de los docentes y trabajadores de Santa Cruz!
¡Abajo la burocracia sindical traidora de la CTA, CTERA y la CGT!
Por un comité de lucha nacional:
¡Todos a Santa Cruz!

NÉSTOR GÓMEZ,
DIRIGENTE DEL
FUBADEyO

Néstor Gómez, FUBADEyO
Compañeros, antes de empezar me
preguntaban por qué no marchamos
con toda la izquierda a Plaza de Mayo.
Ahora que están escuchando a los compañeros que están hablando, se están

dando cuenta. Ya el año pasado hicimos un acto paralelo que terminó en el
obelisco, y este año venimos acá a denunciar que en Santa Cruz y Neuquén
el gobierno nacional se apresta a la represión. Este gobierno que se disfraza
de izquierda, que dice defender los derechos humanos, es el responsable de
la muerte del maestro Fuentealba. El 9
de abril, cuando nosotros movilizamos
acá, junto con todas las corrientes de
izquierda, había gente por fuera de esta
movilización, que cuando entrábamos
a Plaza de Mayo decían “¡que se vayan
todos!” Ésos eran los delegados de base independientes, que estaban en las
escalinatas de la Catedral.
Esta división la hemos vivido cuando el movimiento piquetero nacional
estaba en una unión, se estaban uniendo
para tirar todo abajo y cambiarlo. Estas
corrientes de izquierda se peleaban en
la plaza de las Madres de Plaza de Mayo, hoy que son oficialistas, y el 20 de
diciembre hicieron 3 actos diferentes.
Hoy, 5 años después estas son las consecuencias. ¿Dónde se le ha dado el poder a estos disfrazados de izquierda como es el presidente Kirchner, que se dice de izquierda y tiene 1400 gendarmes
en Santa Cruz? Van a haber más gendarmes porque Santa Cruz se va a levantar entera. No sólo los docentes,
compañeros. Las amas de casa, la clase
media que ya están sufriendo las consecuencias de esta política nefasta con el
engaño del aumento del 15%.
Este gobierno que hace 20 días
atrás dijo que bajamos al 9% de desocupación. ¡Es mentira, compañeros!
Hay un 60% de los trabajadores activos que cobran en negro. Y si cobramos en negro, somos desocupados,
porque no tenemos ninguna garantía
laboral, compañeros.
En el 2001 había 45 mil millones
de dólares. Ahora llegan a los casi 40
mil millones para fin de año, pero tiene más del 70% comprometidos en bonos de la deuda externa. Hay un desfasaje impresionante. No tienen rostro,
pero son sectores de esta economía.
Cualquier problemita en este sistema
globalizado que está en el país y el
mundo, fluctúan las bolsas, se evaporan rápidamente.
En Estados Unidos, que están discutiendo cómo retirarse de Irak, tienen
el mismo problema que en la década
del ´60, cuando las tropas yanquis fueron derrotadas. Muchos países aliados,
por ejemplo España, ya retiró sus tropas. El costo político y el costo económico lo vamos a pagar los países del
tercer mundo. ¡Y lo vamos a pagar caro compañeros! ¿Por qué? Esta unión
latinoamericana, la unión de los pueblos latinoamericanos, dirigidos por
los Chávez, dirigidos por los Fidel
Castro, están engañando a la vanguardia de los trabajadores. Y están utilisigue en página 22
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zando ese engaño adormeciéndolos
para que no se levanten en la lucha,
una lucha latinoamericana, que desplace a todas las multinacionales, a todas
las petroleras, a todos los monopolios
de América Latina. Para que toda
América Latina salga a la ofensiva, para que no se adormezca más, tenemos
que salir a luchar, a convencer a los
compañeros de las otras organizaciones a que se unan, para que puedan
unirse a un Comité de Lucha a nivel
nacional y a nivel internacional. Nada
más compañeros.

MARTÍN CÉSAR,
DIRIGENTE DE LA LOI-CI
DEMOCRACIA OBRERA
Y DE LA FLT:

Martín César, LOI(CI)-Democracia
Obrera y Fracción Leninista Trotskista
(…) Lo primero que tengo que decir es que en este acto estamos nuevamente juntos y separados del resto de la
izquierda reformista, los que estuvimos
contra la Cumbre y la Contracumbre.
Los que estuvimos en la puerta de la
embajada de Bolivia junto a los mineros de Huanuni. Los que levantamos
las banderas de la tercer asamblea piquetera contra la burocracia piquetera.
Y estamos los únicos que hoy, en estas
marchas, tienen un cartel que dice “¡Libertad a los presos de Las Heras!”. Por
esa razón es que no estamos en esa plaza donde a la libertad de los presos de
Las Heras y al desprocesamiento de los
luchadores obreros y populares los
quieren esconder debajo de la alfombra
para hacer campañas electorales y buscar un lugar bajo el sol de este sistema.
En este acto estamos presentes los
que recordamos que este no es un día
de la fiesta del trabajo. ¡Es el día de la
lucha internacionalista de la clase obrera que dice que la sangre de los mártires de Chicago no será negociada! Por
eso los que acá estamos hicimos un
bloque obrero internacionalista que le
está diciendo a la clase obrera argentina que tiene tareas internacionalistas
que tomar, y que su lugar está del lado
de la clase obrera de todo el mundo.
Porque la clase obrera y el proletariado
no tienen patria, son una clase internacional contra el imperialismo y contra
todas las patronales nacionales.
Por eso en este programa hablamos

de la victoria de la heroica resistencia
iraní. Los yanquis se están yendo con
la cola entre las patas, porque no pudieron derrotar al pueblo en armas de
Irak. Pero no solo no pudieron derrotar
a la clase obrera iraquí. En Irán, hace
más de dos años, los docentes, los
maestros y la clase obrera iraní están
impidiendo con su lucha que se planten las banderas del imperialismo yanqui y de todo el imperialismo de Medio Oriente. Porque en el sur del Líbano las masas palestinas en armas también hicieron huir con la cola entre las
patas al ejército del Estado de Israel,
que tuvo que salir corriendo cuando se
quería quedar con todo.
Entonces, compañeros, al mismo
tiempo que decimos esto, tenemos que
decir que acá hay que decirle la verdad
a la clase obrera. Mientras la clase
obrera en todo el mundo da muestras
de coraje, abnegación y heroísmo, se
unen las burguesías de todo tipo que se
alían con el imperialismo para masacrarlas, son los que cuidan los intereses de las petroleras. Porque los caídos
de la resistencia irakí son hermanos de
los obreros caídos en Yacuiba, son hermanos de la revolución boliviana, de
Carlos Fuentealba, de los docentes que
lucharon junto a los petroleros exigiendo aumento.
Lo que están haciendo todos es cuidarles las espaldas al imperialismo para que se pueda retirar de Irak y de todo Medio Oriente. Ya aprendió la burguesía. No quieren que se les repita el
escenario de Vietnam. No quieren volver a salir colgados de los helicópteros
como en Saigón. Entonces, lo que están haciendo todas las dirigencias traidoras, como Castro, como el FSM, es
poner a la clase obrera yanqui al servicio y a los pies del Partido Demócrata
para que sean ellos los encargados de
manejar la salida del imperialismo yanqui y masacrar a la resistencia iraquí.
En esa plaza en la cual no estamos
está la izquierda que nos vino a decir
que era un triunfo de las masas que ganen los demócratas, hay gente que nos
vino a decir que era una expresión distorsionada de la resistencia iraquí, y
ahora eso lo está pagando la resistencia iraquí con miles de muertos. Entonces, compañeros, nosotros no podemos estar en esa plaza porque nunca
estaremos con los que juntan votos para los burgueses como hicieron con
Chávez; nunca estaremos con los que
lo apoyaron en el referéndum; nunca
estaremos con los que nos dicen que
hay que apoyar a Evo Morales, y todos
esos que vienen de hacer una enorme
traición en Neuquén a los docentes.
Como dijeron los compañeros que hablaron antes, da vergüenza estar ahí.
Porque mientras los docentes resistían
y hacían actos heroicos, mientras la
base de los gremios estatales de Neuquén decían que no iban a arreglar hasta que no arreglaran los docentes,
mientras la base de UPCN marchó sobre su sindicato para repudiar a la burocracia sindical carnera, la izquierda
reformista nos decía que no estaban
dadas las condiciones para hacer un
comité de lucha nacional.
Cuando, después de la muerte de
Fuentealba, la base obliga a la burocracia a sacar, por primera vez desde el

2001, un paro nacional, decían que no
se podía unificar la lucha. Y después,
con el cagazo que se pegó la burocracia, que se juramentó que no haría otro
paro general, y que volvía a dividir la
lucha provincia por provincia, ellos
ayudaron a mantener esa división. Son
cómplices de todo lo que está pasando.
Ellos se negaron a tirar a la burocracia
para poder triunfar. Y ellos serán culpables si con el aislamiento al que están sometiendo ahora a los trabajadores de Santa Cruz vuelve a haber un
nuevo Las Heras.
Pero acá estamos, acá estamos los
que levantamos la unidad de los trabajadores, los que levantamos la coordinación en un comité de lucha, los que
llegamos a este acto y vamos a poner
todas nuestras fuerzas, todos y cada uno
de nosotros, para impedir que esa traición se concrete, empezando por decir
una vez más: ¡Todos a Santa Cruz! ¡Comité de Lucha Nacional! ¡Congreso
con delegados de base! ¡Viva la lucha
de los docentes que continúa!
Y la otra verdad que hay que decirle a la clase obrera con total claridad es
que las fuerzas que están tanto en Neuquén, en Santa Cruz, que hoy están en
la plaza en la cual no estamos, no son
fuerzas nacionales como el dulce de
leche. Son fuerzas internacionales
contrarrevolucionarias, organizadas
por el FSM, que, mientras dividen a la
clase obrera y la postran delante de sus
burguesías, se unen para actuar juntas.
Ahí está el ejemplo de Brasil, donde
llevaron las luchas obreras a un callejón sin salida. Ahí está el ejemplo del
estrangulamiento de la revolución boliviana. Ahí está el ejemplo de Ecuador. Y todo esto, compañeros, es porque están cuidándole las espaldas al
imperialismo para evitar que la revolución socialista se haga carne en las masas obreras que quieren enfrentarlo.
Entonces, compañeros, acá estamos
los que le decimos a la clase obrera, antes que nada, que con esas direcciones
no se puede pelear, no sólo que no se
puede ganar, ni siquiera se puede pensar en pelear con esas direcciones. Que
con la burocracia sindical no se puede
ganar nada, con la burocracia piquetera
se perderán hasta los planes Trabajar,
por eso lo que necesita la clase obrera
es una verdadera dirección revolucionaria. Es necesaria la unidad de los revolucionarios en toda Latinoamérica
para enfrentar al imperialismo y a las
burguesías nacionales. Hay que enfrentar a la burocracia sindical, y hay que
derrotar a los traidores que desde dentro de las filas obreras le clavan puñales por la espalda. Por eso, desde Democracia Obrera, un partido trotskista
integrante de la FLT, queremos decirles
a los compañeros trabajadores que aún
poniendo en pie esa coordinación, la
tarea no estará terminada hasta que
pongamos en pie nuevamente el partido mundial de la revolución socialista
que es la IV Internacional, que tenemos
que refundar. ¡Viva la revolución obrera y campesina boliviana! ¡Viva la revolución latinoamericana! ¡Viva la unidad de la clase obrera contra el Frente
Popular! ¡Viva la lucha de los docentes! ¡Viva la unidad de los luchadores y
de los trabajadores! •

UN BLOQUE

E

l acto del primero de mayo en Argentina, que se vuelca en este número de El Organizador Obrero
Internacional fue el resultado de una larga lucha de la LOI-CI/Democracia Obrera, integrante de la Fracción Leninista
Trotskista (FLT), junto con organizaciones obreras de combate como el FUBADE y O, que han tomado un decidido camino que marca un rumbo para un reagrupamiento de las fuerzas sanas internacionalistas en la lucha por conquistar un
Partido Revolucionario Latinoamericano
que las masas del continente necesitan.
Este combate no es más que un paso de
la FLT en la lucha contra el partido único de los traidores agrupados en el Foro
Social Mundial y dirigido por los Chávez
y los Fidel Castro.
Es parte de una lucha incansable por
recuperar la conciencia y la organización
internacionalista de la clase obrera, que le
fuera arrebatada por las corrientes traidoras de todo pelaje, que les expropiaron a
las masas trabajadoras la IIa Internacional
a manos de la socialdemocracia, y la IIIa
Internacional a manos del stalinismo, que
se pasaron con armas y bagajes al campo
del enemigo de clase. Fueron los liquidadores del trotskismo, en sus distintas corrientes, los encargados de abortar ese intento revolucionario que fue la IVa fundada en 1938, por los continuadores del bolchevismo, los trotskistas. Con ese acto,
dejaron a las masas proletarias sin su principal herramienta para enfrentar a la rapiña de la burguesía mundial, y aislaron y
dividieron a los destacamentos obreros,
dejándolos encerrados dentro de las fronteras de sus respectivos países donde son
presa del ataque de los enemigos de clase.
Hoy stalinistas, socialdemócratas y
también los liquidadores del trotskismo que son los últimos y necesarios incorporados a esa verdadera central contrarrevolucionaria que es el Foro Social Mundial,
entre cuyos principales jefes se inscriben
Fidel Castro y la burocracia castrista- reniegan de la lucha por el poder y la dictadura proletaria. Se han convertido en la
pata “izquierda” de las direcciones colaboracionistas que -como los Montes en
Bolivia, los Yasky y Moyano en Argentina, y también los burócratas pelegos de la
CUT en Brasil- ayudan a la burguesía a
someter a las masas trabajadoras. A lo máximo que llegan, es a plantearse luchas de
presión sobre los gobiernos y los regímenes burgueses, a los que pretenden reformar llevando a los trabajadores de frustración en frustración, porque terminan postrando a las masas a los pies de algún sector burgués, como lo hicieron con los
Chávez, los Evo Morales, etc. Para nada
les teme la burguesía, que ya los tiene catalogados como la “comparsa rebelde”,
totalmente integrados al régimen de la
constitución de 1853/1994, para los que la
insurrección y la toma del poder ha salido
del horizonte de todas sus intervenciones
concretas. La crisis del stalinismo que ha
venido entregando decenas de revoluciones, y que también entregó las conquistas
que fueron para el proletariado los estados

que los dirigentes tengan que ir a cobrar la
cuota a los lugares de trabajo y le pongan
la cara a la base? Ni pensarlo. ¿Dónde está entonces la democracia obrera?
La lucha por la democracia obrera,
por los organismos de auto organización
de las masas, por el programa y la tradición del clasismo, ha quedado definitivade la Américas” que reunió en Mar del mente en las manos de los revolucionaPlata a los presidentes de todo el continen- rios internacionalistas, los trotskistas y
te americano bajo la batuta de Bush. Pero las corrientes obreras internacionalistas,
también en ese mismo acto se enfrentó a las únicas verdaderamente clasistas.
los que desde la llamada “contracumbre”,
Fue un gran avance también, que los
pugnaban por llevar las ansias de lucha an- compañeros del FUBADE y O, votaran
tiimperialista de las masas a los pies de los en sus congresos como propios los 21
Chávez, los Lula, los Kirchner, y sus can- puntos de los heroicos piqueteros del
tos de sirena reivindicando esa farsa que Norte de Salta, que son un jalón revolues la “revolución bolivariana”.
cionario de la clase obrera argentina y
No fue la única acción; también las que también incorporaran como parte de
puertas de la embajada boliviana nos su programa las Tesis de Pulacayo, el
vieron actuando juntos con la consigna programa que desde la inspiración de los
“De pie junto a los mineros de Huanu - trotskistas, levantaron los mineros bolini” y enfrentando el ataque de los coo- vianos y fue su bandera en la lucha por el
perativistas mandados por el gobierno poder en la revolución de 1952.
de Evo Morales. La campaña por la liPor eso la intervención en común, conbertad de los presos obreros de Las He- tra la plaza de los renegados y los colaboras, cuando el conjunto de la izquierda racionistas este 1º de mayo, fue la lógica
reformista -que se había dedicado a pa- culminación de este accionar en común.
searlo al stalinista Navarro por todas
Este Bloque Obrero Internacionalista
partes mientras este se refería al repre- ha conquistado y defendido en la acción
sor Sayago como el “compañero poli- un programa de las tareas internacionacía”- trataba de ocultarlos debajo de la les de la clase obrera argentina. Podemos
alfombra y guardaba un silencio crimi- decir que es un programa mínimo internal sobre su encierro. Los programas le- nacional imprescindible para cualquier
vantados frente a las huelgas de Neu- corriente que se quiera reivindicar como
quén y Santa Cruz, que nos llevaron a “clasista”. Porque no es clasista aquél
organizar el acto del 1º de mayo frente que no defiende los intereses de su clase
a la Casa de Santa Cruz, fueron también de conjunto, y la clase obrera es una clamojones en el camino de este Bloque se internacional.
Internacionalista.
Es por esta razón que desde la LOI-CI
Fue un gran avance que durante este y la FLT les hemos propuesto a los comtiempo los compañeros del FUBADE y pañeros del FUBADE y O, desde el proO, comportándose como una corriente grama conquistado en común, lanzar nuevaliente levantara junto a los trotskistas vamente el llamado a una Conferencia Inde la LOI-CI, estos programas y se en- ternacional de los Trotskistas Principistas
frentara con el conjunto de la izquierda y las Organizaciones Obreras Revolucioreformista empezando por PO, la co- narias,porque no hay en este momento tarriente de la que provienen, que hace ra- rea más importante que reagrupar las
to que ha demostrado ser una corriente fuerzas revolucionarias internacionalistas
más del régimen.
para enfrentar a la burguesía mundial y al
Los reformistas y liquidadores del monstruo contrarrevolucionario que la
trotskismo, los neostalinistas, se cansan sostiene, el Foro Social Mundial.
de proclamar la democracia obrera. Rara
Con orgullo revolucionario los inteclase de democracia obrera, la que permi- grantes de la LOI-CI y la FLT, hemos dete que los dirigentes de una huelga radica- mostrado que el papel de los revoluciolizada se pasen 20 días viviendo en hote- narios junto a las corrientes obreras comles mientras la base pasa frío en los acam- bativas como el FUBADE y O es, lejos
pes, rodeados y aconsejados por los buró- de cualquier autoproclamación sectaria,
cratas de izquierda y negociando con el ser el punto de apoyo para el reagrupagobierno, lejos del control de la base. miento de las fuerzas revolucionarias in¿Negociaciones públicas para que la base ternacionalistas que puedan luchar por
y la vanguardia obrera sepa lo que tratan? construir la dirección revolucionaria que
Jamás. ¿Delegados rotativos para impedir las masas proletarias necesitan: el partique puedan ser presionados o comprados do mundial de la revolución socialista,
por la patronal y el gobierno? Nunca. ¿Li- del que seremos orgullosos integrantes
quidación de las cuotas compulsivas, para de su sección latinoamericana. •

INTERNACIONALISTA DE LA CLASE
OBRERA ARGENTINA

Cabecera de la columna común de la LOI(CI) Democracia Obrera y el FUBADE y O
marchando hacia la casa de la provincia de Santa Cruz
obreros; que son identificados por las masas que ya los cataloga, como los obreros
y estudiantes chilenos, como “los pacos
rojos”, ha obligado al surgimiento de estos renegados como los integrantes de este nuevo engendro neostalinista.
Cada vez que los fenómenos de radicalización tienden a aparecer en los combates de las masas, cada vez que la rabia
de los trabajadores amenaza con superar
los límites de las direcciones burocráticas e imponer su impronta, aparecen los
renegados del trotskismo proponiendo
postergar la lucha y organizar “corrientes” y “tendencias clasistas”, para derrotar a las direcciones burocráticas más
adelante, en posteriores acciones o en
elecciones sindicales. Para ellos nunca
están dadas las condiciones para que
desde los cuerpos de delegados, las
asambleas de base, etc., se pueda arrebatarle la dirección a los traidores. Pero este 1º de mayo se sacaron la careta porque
estaban presentes las imágenes de las
huelgas de Neuquén y Santa Cruz.
Son enemigos declarados de la organización democrática de las masas, de los
cuerpos de delegados de base, de los comités de fábrica. Por el contrario, son los
campeones de desviar, dilatar, y destruir
todo intento de las masas en lucha de auto-organizarse. Cuando los trabajadores
en lucha quieren levantar estos organismos democráticos para derrocar a la burocracia, ellos proponen una “Tendencia
Clasista”. Parafraseando a Perón, que decía que “cuando usted quiere que algo no
se haga, forme una comisión”, estos renegados cuando no quieren que las masas
se organicen con democracia obrera forman una “corriente o tendencia clasista”.
Ya vivimos anteriormente esta trampa. Cuando bajo el régimen menemista,
las masas del interior comenzaban a
prender fuego las casas de gobierno y a
derrocar gobernadores apareció el Partido del Trabajo y el Pueblo (PCR-PTP),
con su figura sindical (el “Perro” Santillán), para poner en pie la Corriente Clasista y Combativa, que lejos de ser una
canal para la organización y la lucha
obrera, fue una garantía para el régimen
burgués. Apagaron uno a uno los fuegos
de la combatividad obrera y terminaron,
en la Marcha Federal, poniendo todo a

los pies de la burocracia del CTA, la que
a su vez puso todo ese prestigio al servicio de la Alianza que llevaría a De La
Rúa al gobierno. Por eso, cuando la lucha
de Neuquén planteaba, que para triunfar
había que apoyarse en los delegados de
base y hacer un cuerpo de delegados con
democracia directa que lo tirara a Guagliardo y la burocracia de ATEN y tomara la dirección de la lucha, ¿qué propusieron estos renegados? Una “corriente clasist”. ¿Qué proponen los dirigentes del
subte (de la mano de Marín, el dirigente
de FOETRA), que más de una vez tuvieron en sus manos llamar a la coordinación de todos los que luchan, para conquistar las seis horas, para romper los techos salariales, etc.? Un “Movimiento
Intersindical Clasista”. Es una expropiación de las lecciones y tradiciones que
dejó el movimiento clasista de los ’70.
Estos neostalinistas son los diques de
contención que por todos los medios evitan que las masas en lucha pongan en pie
sus organismos democráticos de autodeterminación. Los comités de fábrica, los
comités de lucha y en fin, los soviets, les
están vedados. Todo organismo democrático de las masas que una las filas
obreras, es su enemigo.
Y estas corrientes que a cada paso someten a las masas obreras a régimen burgués, son internacionales. Son los esbirros del Foro Social Mundial.
Frente a esta internacional contrarrevolucionaria, hay que poner en pie una
dirección revolucionaria internacionalista, que rompa el aislamiento país por
país y que le provea a la clase obrera de
un programa claro y un timón firme.
En esta lucha por una dirección internacionalista, la LOI-CI ha coincidido en
varias etapas de su camino con el FUBADE y O, que es una ruptura del Partido
Obrero, y que se ha constituido una organización combativa del movimiento de
desocupados de Argentina.
La conformación de un Bloque Obrero Internacionalista en la vanguardia ha
marcado hitos en su camino, defendiendo en las calles, los programas de acción
que se fueron conquistando.
El debut de este Bloque Obrero Internacionalista fue nada más y nada menos
que el enfrentamiento contra la “Cumbre

BRASIL

LA POSICIÓN DE LOS TROTSKISTAS INTERNACIONALISTAS
BRASILEÑOS DE LA FRACCIÓN TROTSKISTA
En esta página presentamos, en primer lugar, la ejemplar decla ración de nuestros camaradas de la Fracción Trotskista – Van guardia Proletaria (FT-VP) de Brasil,integrante de la FLT, con mo tivo del 1º de Mayo. Es una corta declaración que no sólo le
plantea a la clase obrera brasileña por dónde pasa el centro de
sus tareas internacionalistas -por trabajar por la victoria de la
resistencia iraquí,enfrentando a los imperialistas Republicanos y
Demócratas-, sino que también arremete contra las burguesías
cipayas que cumplen el rol de tropas de ocupación al servicio
del imperialismo, culminando con un llamado contra los planes
de la burguesía brasileña,pero llevando hasta el final su progra ma, levantando la necesidad del gobierno de los obreros y cam pesinos -en el sentido de la dictadura del proletariado- como
única solución para las necesidades de las masas trabajadoras.
A continuación, publicamos un extracto de la declaración presen tada por el Comité Anticapitalista de Lucha Directa –un frente
de lucha conformado por un núcleo de organizaciones obreras
de San Pablo- que, con su programa de acción enfrenta no sólo
los planes de la burguesía brasileña y la burocracia pelega de la
CUT, sino que también critica el plan de las direcciones del aho ra llamado “Foro de Movilización”que se conformó el 25 de
marzo de 2007, que no es más que un nuevo dique de conten ción para las masas que rompen con Lula y el PT.

1° de Mayo
¡Derrotar a las tropas de Bush en Irak!
¡Por la victoria de la resistencia iraquí!
¡Por la destrucción del Estado de Israel!
¡Fuera de Haití las tropas de ocupación
de Lula-Alencar! ¡Abajo el PAC!
¡Gobierno obrero y campesino –
Dictadura del proletariado!
El 1° de Mayo – Día Internacional de lucha de los trabajadores. En
ese día, los trabajadores de todo el mundo vamos a las calles empuñando las banderas y las tareas internacionales de la clase trabajadora y demás explotados y oprimidos. Las tropas imperialistas del carnicero Bush invadieron Irak en marzo de 2003, con el
objetivo de saquear, pillar y apoderarse del petróleo del pueblo iraquí; así como para imponer
en ese país un gobierno fantoche del imperialismo americano que fuese sustento de los planes imperialista de invadir Siria o Irán, pero la resistencia iraquí y la movilizaciones de la clase trabajadora de todo el mundo (sobre
todo en Estados Unidos) en rechazo a la guerra, hizo fracasar los planes imperialistas. Por eso, los trabajadores,
la juventud, los campesinos pobres y demás oprimidos deben transformar este PRIMERO DE MAYO en un día de
lucha por la derrota del imperialismo en Irak y por la victoria de la resistencia iraquí.
FRACCIÓN TROTSKISTA - I NTEGRANTE DE LA FLT

COMITE ANTICAPITALISTA DE LUCHA DIRECTA

TRABAJAMOS INTERNACIONALMENTE
POR EL ESTALLIDO DE UNA HUELGA GENERAL
• contra las reformas imperialistas y la
destrucción de los derechos que ocurren
en todo el planeta y en Brasil.
• Abajo la reforma laboral, sindical, jubilatoria,universitaria y el supersimples
• ninguna tercierización y ningún empleo sin registro
• abajo los planes económicos del imperialismo. En Brasil,

Facsímil de la declaración del Comité
Anticapitalista de Lucha Directa extraído
del periódico “O Proletario” nº 63,
del Partido Obrero Marxista (POM)

el PAC que saquea los derechos de los
trabajadores como los FGTS, para entregarlos a los patrones, con la falacia
del desarrollo económico;
• abajo la politíca de engañar y someter a los trabajadores a los planes de
retiros voluntarios y a los bancos de
horas;
• por la readmisión inmediata de Biro-Biro, Rogerinho y de todos los trabajadores
despedidos de la Volsk, de otras fábricas
y de otros sectores, como los trabajadores
de Varig y de las universidades, etc.;
• por la expropiación y socialización
inmediata de todos los medios de producción, con control de los trabajadores de cualquier empresa que suspenda, despida o cierren sus puertas;
• por la derrota militar de las tropas
imperialistas y la victoria heroica de
los trabajadores iraquíes! Paremos la
agresión de los carniceros imperialistas Republicanos y Demócratas contra
los trabajadores iraníes! Por la formación de los Estados Socialistas de
Oriente Medio!
• por el triunfo de la revolución proletaria y campesina en Bolivia y el mundo. Por el derecho de los obreros y
campesinos bolivianos de controlar la
producción de hidrocarburos y minerales, inclusive reivindicando la expropiación de PETROBRAS sin ninguna

indemnización;
• abajo el Mercosur que señala para mayor explotación de las multinacionales;
• por un congreso nacional de delegados de base de trabajadores registrados, autónomos, en negro, desempleados, movimientos sociales, campesinos, sin tierras, sean de la base de cualquier central;
• por el derecho irrestricto de huelga;
• en defensa de la Educación Pública,
totalmente gratuita, laica, de calidad y
en todos los niveles. Dejando claro y
en buen tono que la defensa de la educación pública y de calidad, con respeto a los profesores y estudiantes, solo
será conseguida con la incorporación
de esta bandera por el movimiento
obrero, campesino y de todas las fuerzas oprimidas, en lucha, con el método
de acción directa;
• Libertad a los presos políticos de Las
Heras en Argentina, del Movimiento
Sin Tierra y todos los presos del movimiento proletario y campesino del
mundo!
• Basta de persecución a los luchadores del movimiento obrero y popular, basta de criminalización del
movimiento;
• No a la reducción de la edad penal,
que es un ataque a los jóvenes obreros
y es parte de toda la legislación repre-

siva que el capitalismo decadente, en
marcha hacia la barbarie, está implementando contra los trabajadores.
• Ni frente popular, ni farsa de “Revolución Bolivariana”, ¡por el poder de
los obreros y campesinos pobres!
¡Tomemos el destino en nuestras
manos, porque la emancipación de
los trabajadores será obra de los
propios trabajadores!
¡No al salario mínimo de hambre del
Gobierno, CUT y Forza Sindical de R$
380,00!
¡No al salario mínimo y a la meta de
alcanzar en 4 años R$ 1400!
¡Por un salario mínimo real, que atienda las necesidades de la familia trabajadora y que en los países imperialistas
gira alrededor de los 1000 dólares, o
sea R$ 2062,00!
¡Por la convocatoria de Asambleas
de Base uniendo todos los Movimientos en pro de una Organización Nacional e Internacional de los
Operarios, Campesinos, Estudiantes, y de los Movimientos Sociales!
San Pablo, 25 de marzo de 2007
COMITE ANTICAPITALISTA
DE LUCHA DIRECTA

1º DE MAYO EN EEUU

COMO RESPUESTA A LOS ATAQUES DEL RÉGIMEN IMPERIALISTA DE LOS “REPUBLICRATAS”

LA RESISTENCIA OBRERA
SE RADICALIZA
E

l 1° de Mayo de este año, por
segundo año consecutivo, se celebró en los EE.UU., el Día Internacional de los Trabajadores, hecho
que no tiene precedentes desde antes
de la 2da. Guerra Mundial.
El año pasado, los movimientos pro
inmigrantes habían organizado para el
Primero de Mayo, un día de Huelga
General con la consigna “Un día sin
inmigrantes, no vamos a trabajar, ni
hacemos compras ni asistimos a clase”. Esa enorme movilización se dio
en medio de un ascenso de las luchas
contra la guerra, que fue finalmente
canalizado por el partido Demócrata,
gracias a las direcciones encolumnadas en el Foro Social Mundial, tanto
chavistas y castristas como los renegados del trotskismo. Estas direcciones
lograron contener ese ascenso transformándolo en una oleada pacifista,
llevando toda la energía de las masas
al triunfo de los Demócratas en las
elecciones de medio término al Congreso con la consigna “todos contra
Bush”, levantando ilusiones en que el
triunfo del Partido Demócrata traería
las tropas de vuelta, protegería los derechos de los trabajadores y los inmigrantes y terminaría con los ataques a
los derechos civiles posteriores al 11
de setiembre del 2001.
Contra los que proclamaban que
ese triunfo era “la expresión distorsio nada de la lucha antiimperialista de
las masas”, la realidad se encargó de
mostrar que era su aborto, a costa del
hambre, la explotación y hasta la sangre de las masas norteamericanas y latinoamericanas, y las de las masas iraquíes y de medio oriente.
El partido imperialista de los Demócratas, no es más que la otra pata
del mismo régimen imperialista y antiobrero de los Republicratas.
Su triunfo en las elecciones de medio término, donde ganaron la mayoría
de ambas cámaras, no solo contuvo la
tendencia a la irrupción generalizada
de la clase obrera norteamericana en
lucha política de masas, sino que también es el gran sostén del gobierno en
crisis de Bush y sus políticas contrarrevolucionarias y genocidas contra
los pueblos oprimidos del mundo.
Estamos frente a un verdadero régimen de los Republicratas. Los Demócratas triunfadores de hoy son los que
votaron todas las medidas antiobreras
y contrarrevolucionaras del gobierno
Republicano de Bush en los últimos 6
años. Republicanos y Demócratas vo-
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taron juntos la “Ley Patriota” que permite perseguir a cualquiera que los
servicios del estado indiquen como
“terrorista”, sin necesidad de pruebas,
encarcelarlo en prisiones secretas y
mantenerlo durante un tiempo arbitrario, sin acusación formal, juicio ni acceso a abogados. Los Clinton y demás
inmundicia imperialista del partido
Demócrata, junto al carnicero Bush,
impulsaron la invasión de Afganistán y
la masacre y el saqueo de la nación y
el pueblo iraquí.
El régimen de los Republicratas es
el que comandó el ataque más grande
sufrido por la clase obrera norteamericana desde la posguerra. Ambos, Republicanos y Demócratas, representan
los mismos intereses de los directorios
de los bancos, las corporaciones de la
comunicación y la industria pesada, el
complejo industrial militar, las grandes
petroleras, etc.
La manipulación del despertar de
las masas norteamericanas contra la
guerra imperialista, los despidos y el
ataque a sus conquistas, fue llevada
por las direcciones traidoras a los pies
del otro partido de los carniceros im-

perialistas yanquis, el partido Demócrata. La ayuda provino, en primer lugar, de las burocracias sindicales que
no sólo le aportan millones de dólares
de las cuotas sindicales, sino que dividen y desorganizan a los trabajadores,
que día a día ven perder sus conquistas. Y en segundo lugar, y en forma decisiva, de un rejunte de corrientes de
izquierda norteamericanas (socialdemócratas, castristas, chavistas, restos
del PC tradicional, grupos maoístas y
renegados del trotskismo de distintos
matices, además de híbridos diversos
de los mismos) e iglesias varias, que
puso todo su prestigio y autoridad ante
las masas explotadas, para que éstas
terminaran votando y apoyando al
“mal menor”. Son los responsables de
haber transformado las gigantescas
movilizaciones de la fracción más explotada de la clase obrera norteamericana, los inmigrantes, en un movimiento por los derechos civiles, quitándole toda connotación de clase. Son
los que sembraron ilusiones en que la
guerra imperialista se terminaba con el
triunfo de los Demócratas.
Los hechos hablan por si mismos.

Bush prepara una retirada ordenada de
Medio Oriente bajo un plan dictado por
el estado mayor de los dos partidos imperialistas. Un plan que permita que las
burguesías del “eje del mal” de Siria e
Irán sean las encargadas de estrangular
desde adentro mismo la heroica resistencia iraquí, mientras EE.UU., con los
fondos otorgados por el congreso de
mayoría Demócrata, enviaba 28.000
soldados más para ponerlos a las órdenes del general Petraeus, el más grande
publicista del genocidio imperialista en
Vietnam y Centroamérica, para intentar
masacrar con escuadrones de la muerte
a la indomable resistencia de las masas
de Irak y Medio Oriente.

EL IMPERIO NORTEAMERICANO, AMENAZADO POR
SU PROPIA CLASE OBRERA Y EL INICIO DE UN
LEVANTAMIENTO OBRERO Y CAMPESINO EN MÉXICO
El desvío del despertar de las luchas de masas en los EE.UU. de los últimos años, garantizado por las direcciones traidoras de la clase obrera fue
también posible porque esas mismas
sigue en página 26

➠

➠ viene de página 25
direcciones -chavistas, castristas, junto
a los renegados del trotskismo- todas
integrantes del Foro Social Mundial,
también contuvieron, bien que provisoriamente, un enorme ascenso obrero
y campesino en México cuyo punto
más alto fue la Comuna de Oaxaca.
Este ascenso amenazaba con confluir
con el combate en los EE.UU. de los
trabajadores hispanos junto al resto de
la clase trabajadora contra la guerra y
el brutal ataque a sus conquistas por
parte de los monopolios imperialistas.
La crisis del gobierno de Bush, el odio
de millones de explotados contra la
guerra imperialista de los EE.UU., el
ultraje y el ataque a los millones de inmigrantes latinos, confluía con heroicas luchas de las masas mexicanas que
son en última instancia las encargadas
de colocar en el corazón del imperialismo los combates de todas las masas
explotadas de Centro y Sud América.
Es que el proletariado mexicano se ponía de pie en Oaxaca, en las minas y siderúrgicas del norte de México, en las
marchas de masas contra el aumento
de la tortilla de maíz, alimento básico
de los explotados mexicanos.
Mientras adormecían las masas en
los EEUU. a los pies de los Demócratas, en México, bajo las órdenes del Foro Social Mundial, el PRD de Andrés
Manuel López Obrador y su “frente democrático” –sostenido por stalinistas y
renegados del trotskismo-, hacían una
parodia de “lucha contra el fraude” del
PAN y “por la democracia” para desviar a las masas. Un verdadero fraude
contra la clase obrera mexicana puesto
que López Obrador es tan agente y sirviente del NAFTA-TLC que somete a
México al imperialismo como lo es
Calderón del PAN y el PRI en crisis. El
frente democrático de López Obrador,
mientras hacía durante meses la parodia en el Zócalo, fue el que garantizó
que la clase obrera y los campesinos de
todo México no unificaran sus demandas y sus combates junto a los heroicos
obreros y campesinos de la Comuna de
Oaxaca. Así este heroico combate quedó aislado, mientras desde adentro, zapatistas, maoístas y reformistas varios
intentaban reducirla a una simple lucha
económica, o bien llamando a ir ”paso
a paso”, como no se cansaba de repetir
el “subcomandante” Marcos.
Así, el régimen del NAFTA-TLC
que ata a México con triples cadenas
al dominio imperialista, obtuvo un
re s p i ro y siguió arrojando a los
o b re ros y campesinos mexicanos a
la miseria, la superexplotación y la
huída a los EE.UU. para paliar su
hambre y el de sus familias. Las masas vieron empeorar su situación en
México, y también en los EE.UU.,
porque la derrota de Oaxaca cerró
por el momento la situación prerrevolucionaria en aquél país que amenazaba el dominio del imperialismo
yanqui, fortaleciendo a éste y debilitando la lucha de las masas norteamericanas, lo que favoreció también
de forma decisiva el desvío de la
misma a los pies de los Demócratas
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imperialistas.
De esta forma se desincronizaba
esa enorme lucha que tendía a unir a
las masas de América Latina con las de
los EE.UU. en un solo puño contra el
imperialismo, de la heroica resistencia
de las masas de Medio Oriente, evitando que se desarrollara al interior de los
EE.UU., un escenario tipo Vietnam
que fuera el inicio de la revolución
norteamericana. Es esta desincronización lo que le dio aire al imperialismo
yanqui -que estaba acorralado por la
resistencia iraquí, por el fracaso de su
lugarteniente el Estado sionista-fascista de Israel en El Líbano, por la revolución Boliviana que se resistía a morir, por las situaciones pre-revolucionarias a punto de abrirse en México y
Chile, por el despertar de las masas
norteamericanas, etc.-, para pasar a negociar con las burguesías nacionales
–incluso y especialmente con las del
“eje del mal”, Irán, Siria, etc.- cómo
reventar a las masas de Medio Oriente.

LOS ACTOS Y MANIFESTACIONES DEL PRIMERO DE
MAYO DE ESTE AÑO EN LOS EE.UU., DESAFIARON EL
AMBIENTE INTIMIDATORIO Y FUERON LA RESPUESTA
A LAS BRUTALES REDADAS Y EL HOSTIGAMIENTO DE
LAS FUERZAS REPRESIVAS: SON EXPRESIÓN DE UN
MOVIMIENTO DE RESISTENCIA MÁS DETERMINADO Y
CON MENOS ILUSIONES, INICIO DE UNA
POLARIZACIÓN EN LAS MASAS NORTEAMERICANAS
Este año, a diferencia del año pasado, las direcciones tradicionales no pudieron mantener divididas a las masas,
separando la lucha contra la guerra de
la de los inmigrantes y a éstos del movimiento obrero en general; las organizaciones ligadas al chavismo y a los
sectores sindicalistas de izquierda incluso se vieron obligados, para poder
seguir al frente, a enfatizar el carácter
obrero de la protesta, aunque optaron
por desflecar la misma en cientos y
miles de “jornadas” como vigilias con
velas, misas, huelgas de hambre, sentadas frente a municipalidades locales,
conferencias, en cambio de trabajar
por una huelga general activa y realmente unificada.
A las coaliciones de organizaciones
pro-derechos de los Inmigrantes, se
sumaron las coaliciones contra la guerra, y en diversas reuniones se decidió

llevar adelante un “Gran Boicot Americano II”. Las demandas levantadas
por las protestas pusieron especial énfasis en la defensa de los trabajadores
inmigrantes, pero también hicieron referencia a la situación de la clase obrera norteamericana en general, la denuncia de la situación de los sobrevivientes de los huracanes Katrina y Rita, desplazados de sus hogares y abandonados por las autoridades, y por supuesto, la denuncia contra la guerra en
Irak, la exigencia de la vuelta de las
tropas de Irak y Afganistán y contra la
amenaza de ataque a Irán.
Cientos de miles de trabajadores y
estudiantes tomaron parte desde días
anteriores y el mismo 1° de Mayo en
huelgas, tomas de escuelas, boicot a
compras, marchas y protestas en Los
Ángeles, Miami, Nueva York, Chicago, Washington, Boston, Phoenix, Detroit y otras 12 ciudades importantes.
Junto a los obreros y obreras textiles,
hoteleros y gastronómicos, jornaleros
y peones rurales, de la construcción y
de la alimentación (donde los inmigrantes son abrumadora mayoría) que
ya habían salido masivamente el año
pasado, este año participaron activamente sectores importantes y combativos del movimiento obrero tradicional,
como los estibadores y obreros de depósitos y puertos de la costa oeste (Oakland, San Francisco, Los Ángeles,
Long Beach, etc., los mismos que no
temieron salir a la huelga en 20012002, pese a las leyes “antiterrorismo”
y la acusación de “antipatria” que les
endilgó el gobierno de Bush), los camioneros de California, los trabajadores del transporte público de varias
ciudades importantes, etc. Un aspecto
llamativo de las marchas fue la gran
presencia de jóvenes, especialmente
estudiantes secundarios.
En Chicago, la protesta más numerosa de todas (150.000 participantes),
dos largas columnas provenientes de
diferentes suburbios obreros convergieron y se concentraron en un parque,
respondiendo indignadas a las recientes redadas armadas por agentes del
FBI en un populoso suburbio latino de
la ciudad. Un importante núcleo de
esos manifestantes fue también –como
en Detroit- la comunidad musulmana,

compuesta de trabajadores provenientes de Medio Oriente.
En Los Ángeles, las tropas policiales rodearon totalmente el parque donde se habían concentrado por la tarde
los 25.000 manifestantes que marchaban desde la mañana, apalearon a ancianos y adolescentes, a discapacitados
en sillas de ruedas y a mamás con cochecitos de bebés, rompieron cámaras
de TV, persiguieron e hirieron a reporteros gráficos y a noteros de móviles de
radio, lanzando granadas de gas lacrimógeno y balas de goma (y algunas de
plomo también). Como reacción ante el
brutal ataque, un núcleo de jóvenes respondió con piedras y botellas. Hubo
varios detenidos y algunas decenas de
heridos, entre ellos policías. La indignación popular y el temor a reacciones
mayores obligaron al alcalde Villarraigosa y al jefe de policía a prometer una
investigación y castigos a los responsables de la represión.
La burguesía imperialista yanqui
pretende tener todo controlado en el
planeta: el despertar del proletariado
norteamericano con la ilusión de la
confianza en la democracia y en el régimen de los Republicratas; en México, con las “dos veredas” para optar
entre las dos vertientes del régimen del
NAFTA-TLC: el PAN-PRI en el gobierno y el “presidente itinerante” López Obrador; en Medio Oriente con
pactos con las burguesías nacionales
árabes e iraníes para reventar la resistencia en Irak y en Palestina; en Latinoamérica con el Frente Popular de diversos matices y los pactos sociales,
disimulados en la verborragia seudorevolucionaria de las nacionalizaciones truchas de Chávez y su Revolución
Bolivariana, Morales, etc.; con los discursos y poses del castrismo e incluso
la bastardización del trotskismo a que
nos tienen acostumbrados Celia Hart y
sus discípulos, el mandelismo, el POR,
el PSTU y el resto de los renegados.
Pero también saben esos carniceros y
explotadores que aquí y allá persisten
focos revolucionarios que se les escapan, como los acontecimientos de Chile, la tenaz resistencia iraquí, las huelgas en la Patagonia argentina, mientras
que en el mundo aparecen todos los
días intentos desde las masas de escapar al control de sus dirigentes para luchar en serio.
La violenta represión en Los Ángeles (ciudad con larga tradición de levantamientos violentos de las minorías) no
es producto irracional del desmadre de
un puñado de policías racistas: el regimiento que actuó es uno de elite, especialmente entrenado para manejar manifestaciones y particularmente preparado para tratar con inmigrantes y negros, creado para disipar las quejas sobre el accionar de los policías comunes.
Se trata de una advertencia, en el estado
más poblado de los EE.UU., con gran
presencia de inmigración y donde el
sentimiento de unión con México y con
Latinoamérica en general es más fuerte,
para evitar que la incipiente polarización desemboque en un foco revolucionario a su interior, y es también una
muestra de que la burguesía yanqui ve

más allá de los que analizan los fenómenos sociales como una simple cuestión de números.

ES VITAL PARA LA CLASE OBRERA Y LAS MASAS
EXPLOTADAS Y OPRIMIDAS RECONSTITUIR
EL INTERNACIONALISMO MILITANTE DEL
PROLETARIADO, PARA QUE NO NOS DERROTEN PAÍS
POR PAÍS, DIVIDIÉNDONOS Y SUBORDINÁNDONOS A
LAS BURGUESÍAS NACIONALES Y AL IMPERIALISMO
Es necesario volver a poner en pie
y unificar en una sola lucha los combates de los trabajadores e inmigrantes
en los EE.UU., con las luchas de las
masas de América Latina. Es necesario
sincronizarlas con la resistencia iraquí,
los levantamientos de los jóvenes franceses, y las luchas obreras en Irán,
Turquía, etc. La lucha de los trabajadores y las masas solo puede triunfar si se
plantea como una tarea internacional.
Solo un programa que ayude a soldar las luchas de los trabajadores e inmigrantes en los EE.UU., con las de
los trabajadores y las masas de América Latina, y a que rompan todos ellos
con la subordinación a sus respectivas
burguesías a que los llevan sus direc-

ciones traidoras, podrá romper la política de contención y represión con que
el imperialismo yanqui mantiene controladas a las masas, abriendo el camino a la revolución en nuestro continente como un momento de la revolución
mundial. Ninguna burguesía nacional
latinoamericana, sea en el gobierno o
en la oposición, se trate de López
Obrador, Chávez, Morales, Ortega,
etc. por más que se llene la boca con
“democracia”, “justicia social”, “antiimperialismo”, etc., es amiga de los
trabajadores ¡Todas son socias del imperialismo en sus negocios, o desean
serlo,entregándole a Bush petróleo para su maquinaria de guerra, firmando
Tratados de Libre Comercio que atan a
las masas latinoamericanas al trabajo
esclavo, o entregando las riquezas naturales! ¡Sólo discuten qué tajada les
toca y utilizan la energía de las masas
para negociar mejor!
¡Por la ruptura con la burguesía,
abajo las direcciones traidoras! ¡Por la
unidad de las filas obreras bajo un nuevo programa revolucionario e internacionalista de la clase obrera de todo el
Continente Americano! Partido Obrero

Independiente que organice las luchas
de las masas alrededor de un programa
obrero por la derrota de las tropas yanquis en Irak y Afganistán, por la defensa de las conquistas obreras y por los
derechos de los inmigrantes! Un Partido Obrero Independiente que levante:
* ¡Hay que romper con la burguesía imperialista yanqui y con todas las burguesías nacionales de
América Latina! ¡Abajo el régimen
de los Republicratas que pretende representar al pueblo en su alternancia!
¡Basta de engaños, todos son empleados y gerentes de las corporaciones,
los bancos, las petroleras, etc. y de
Wall Street! ¡Fuera Bush y su contrapartida de candidatos Demócratas!
¡Abajo las direcciones que nos ponen a
los pies de los Demócratas para que el
gobierno nos ataque y siga masacrando en Irak, en Afganistán y en cualquier parte del mundo donde quiera
avanzar sus intereses imperialistas!
* ¡Por la derrota militar de las
tropas angloyanquis y sus aliados en
Irak y Afganistán! ¡Vivan la resisten-

cia iraquí y palestina! El Partido Demócrata no terminará con la guerra en
Irak y Afganistán, porque es la otra pata del régimen masacrador y explotador de los pueblos del mundo: Sólo los
trabajadores pueden hacer realidad el
fin de la guerra allí y de las amenazas
de guerra contra Irán, etc. ¡Por paros
en todas las fábricas del complejo industrial militar, para detener la maquinaria militar! ¡que se paralicen las líneas de camiones que sirven los puertos, mayoritariamente tripulados por
inmigrantes! ¡Que los estibadores y
obreros de las grúas y depósitos, combativos luchadores por los derechos de
la clase y por sus hermanos inmigrantes, den otro paso más al frente y paralicen los puertos! ¡Ni un solo embarque militar, sea de armas, pertrechos o
raciones para las tropas, etc., debe salir de puerto, basta de alimentar la maquinaria de guerra yanqui desplegada
por todo el mundo! ¡Por la solidaridad
de los obreros portuarios de todo el
mundo para que apoyen a sus hermanos de los EE.UU., impidiendo que se
sigue en página 28
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Los padecimientos de las
masas norteamericanas
bajo los Republicratas
L

a realidad ha dejado suficientemente claro ante los ojos de todos, que
el régimen imperialista de la burguesía
norteamericana –los Republicratas- trata a su propia clase obrera, nativa o inmigrante, de la misma forma que trata a
las masas iraquíes.
Debido a la relocalización de ramas
de producción de bienes de consumo en
Asia, miles de trabajadores –especialmente de la industria de la madera, automotrices y metalúrgicos, y ahora de la
construcción, al pincharse la burbuja inmobiliaria- están quedado en la calle o
con trabajos precarios y sin convenio,
obligados a realizar tareas inseguras e insalubres (como la revitalizada minería
del carbón, que sigue cobrando vidas jóvenes), se generalizan los sueldos de
hambre, trabas y persecuciones a la sindicalización, pérdida de servicios médicos, jubilación, etc., o aumento descontrolado de los aportes obreros para los
mismos, mientras la patronal es dispensada de hacerlos. Así más de 40 millones
de obreros norteamericanos y sus familias están por debajo del nivel de pobreza, sin derecho a salud ni educación.
A esto se suman las ejecuciones de
hipotecas con expulsión de los morosos y
de inquilinos,junto al despoblamiento de
zonas obreras, que ya son “ciudades fantasmas”, etc. Los recortes en el presupuesto federal para destinar los fondos a
los gastos de guerra están cerrando escuelas (tan solo el año pasado 9.000.000
de niños quedaron por este motivo fuera
de toda escolaridad) bibliotecas públicas
y hospitales en las áreas más pobres de
las ciudades y en los condados rurales,
cuyos habitantes son desde hace tiempo

endémicamente indigentes. Es sabido
que casi 50 millones de norteamericanos
no tienen cobertura médica alguna. El
llamado “trabajo informal” (changas,
ventas callejeras, pequeños talleres familiares con producción de subsistencia en
condiciones de superexplotación y sin
protección) están haciendo estragos no
sólo entre los inmigrantes, sino entre los
trabajadores en general.
Los inmigrantes, mayormente “latinos”, pero también provenientes de Medio oriente, Asia, Europa del Este, etc.,
son el corazón del movimiento obrero
norteamericano: mueven los telares y
las máquinas de coser, construyen los
edificios, manejan los camiones que llevan los productos de exportación a los
puertos y los autobuses que llevan a los
demás trabajadores a sus puestos de trabajo, recogen las cosechas, reparan los
caminos y las ciudades destruidas por
los huracanes y los tornados, sirven en
los hoteles y en los supermercados, remueven la basura, procesan los alimentos, empacan lo producido, trabajan en
todas las fábricas, hospitales y hasta en
las escuelas. El ataque contra ellos es
parte del ataque generalizado a la clase
obrera que necesita el imperialismo para mantener sus ganancias y su dominio
del planeta.
Luego del triunfo Demócrata, agentes
del FBI, policías y tropas de la Migra
fuertemente armadas han llevado adelante violentas redadas en lugares de trabajo
y en barrios de inmigrantes, la mayoría
de ellas incluso sin orden judicial, seguidas por prisión de indocumentados, deportaciones y en muchos casos hasta separaciones de familias, ya que los niños

Marcha en Nayarit, México, en repudio a las redadas contra los indocumentados
en los EEUU
nacidos en los EE.UU. –incluyendo bebés- fueron derivados a orfelinatos o iglesias, mientras que se encarcelaba y deportaba a sus madres y padres.
El año pasado el gobierno de los
EE.UU., deportó 221.664 trabajadores
indocumentados, 37.000 más (un 20%
de aumento) que el año 2005. El año se
cerró con una redada gigantesca: 1.500
trabajadores inmigrantes fueron detenidos simultáneamente en sus lugares de
trabajo (6 plantas empacadoras de alimentos de la Swift en diversos estados)
acusándoselos de “robo de identidad” y
de “conspirar para elaborar documentación falsa” (un delito muy grave). Más
de 300 de ellos fueron expulsados casi
inmediatamente y el resto espera juicio.
De lo que va del año, han seguido las redadas con secuestro de los niños. En la
Operación Return to the Sender (“Devuélvase al Remitente”) ya se han detenido 23.000 inmigrantes con la excusa
de terminar con la delincuencia y las
pandillas. En la frontera con México, sigue levantándose el muro de la vergüenza, y cientos de inmigrantes mueren o
dejan su salud intentando ingresar en los
EE.UU. para huir del hambre.
Mientras desde los medios masivos,

usando viejos prejuicios, se impulsa un
ambiente hostil a los inmigrantes, acusándolos del aumento de la criminalidad
en las calles, de “robar puestos de trabajo”, etc., intentando poner en contra de
ellos a los trabajadores norteamericanos
y crear una oleada de reacción de derecha, desde el gobierno se intensificó la
propaganda tratando de dividir a los inmigrantes legales de los ilegales. Parte de
esta campaña fue el proyecto de ley
STRIVE, que algunos dirigentes de los
movimientos de inmigrantes, especialmente los vinculados a la iglesia católica
apoyan como “progresivo”, aunque mantiene todos los puntos restrictivos y represivos de las leyes anteriores.
Es en contra del aborto de las luchas
obreras y las masas contra la guerra, por
la defensa de sus conquistas y por los
derechos de los inmigrantes, que se alzaron este año las movilizaciones del
Primero de Mayo, protagonizadas por el
núcleo duro de esas luchas (ya que surgieron como respuesta a las redadas y la
represión, y también contra los ataques
a la clase obrera en su conjunto), que expresan una incipiente polarización, y
que la burguesía imperialista respondió
con la represión en Los Ángeles.
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utilicen puertos alternativos!
*Rodeemos los cuarteles para que
no salga un solo contingente más hacia
la guerra. Basta de hostigamiento a los
veteranos que denuncian la verdad sobre la guerra y la ocupación en Irak y
Afganistán y se manifiestan contra las
mismas ¡Libertad a los soldados y reservistas que se niegan a ir a Irak y Afganistán! ¡Que puedan volver a su país
sin cargos los que desertaron por esa
causa! ¡Por comités de soldados que se
levanten contra sus oficiales, negándose a ir al frente, y se unan a las luchas
obreras!
* ¡Fuera las bases yanquis y las tropas imperialistas de América Latina y
de todo el mundo! ¡Por la retirada de
las tropas de las burguesías cipayas de
Haití! ¡Libertad a los presos de Guantánamo y de todas las cárceles en Irak
y Afganistán, donde se pudren los luchadores antiimperialistas! ¡Basta de
cárceles secretas y de las torturas de
todo tipo!
* ¡Abajo las burocracias sindicales de la AFL-CIO, Change to Win y
de todos los sindicatos con sus pac-

tos y negociados que entregan las
conquistas de los trabajadores, debilitan su unidad y sus luchas! ¡Basta
de entregar el dinero de los sindicatos
para financiar a los candidatos Demócratas! ¡No a las campañas de afiliación por medio de empresas publicitarias! ¡Organización por la base de cada
taller, escuela, hospital y lugar de trabajo, con delegados revocables y que
rindan cuenta ante las asambleas! ¡Que
las cuotas sindicales sean pagadas directamente a los delegados y que sean
los afiliados de cada local los que decidan qué se hace con el dinero! ¡Fuera de los sindicatos las mafias, los burócratas-patrones y sus sociedades con
la patronal y las autoridades! ¡Basta de
colaboración de clases, los patrones
nunca reparten cuando hay plata, porque las ganancias de los patrones
siempre se hacen a costa nuestra, no
hay conciliación posible!
* ¡Basta de empresas que presentan
números en rojo para justificar despidos, quedarse con los aportes jubilatorios, no cumplir con los pagos de ley,
etc., mientras ganan fortunas fabulosas
en los “mercados emergentes”! ¡Nacionalización bajo control obrero de
toda fábrica que cierre, despida o presente convocatoria de acreedores,

quiebra, etc.! ¡Por el reparto de horas
de trabajo entre todos los que quieran
trabajar, con un salario acorde a la canasta básica de bienes y alimentos!
¡Escala móvil de salarios de acuerdo al
costo de la vida!
* ¡Por el derecho a la salud, la educación y la vivienda para los trabajadores y las masas! Educación pública,
gratuita y laica. Seguro de Salud a cargo de los patrones, hospitales públicos
gratuitos, equipados y con profesionales del más alto nivel. Planes de viviendas populares adecuadas y de buena calidad. Todo bajo control de los
trabajadores, y pagado con impuestos
progresivos a las grandes fortunas, con
expropiación de los monopolios de la
salud, la enseñanza y la construcción.
¡Basta de ejecuciones y desalojos!
¡Créditos baratos para los pequeños
productores rurales, condonación de
deudas hipotecarias urbanas y rurales!
¡Expropiación de los bancos y financieras, Banco único bajo control de los
trabajadores!
* ¡No a los que pretenden dividirnos por líneas raciales, color, lugar
de origen, sexo o religión! ¡Somos
una sola clase, tenemos un único
enemigo, debemos unirnos en una

Los esclavos de ayer y los de hoy,
unidos contra el mismo amo

E

n Nueva Orleáns no hubo actos del
Primero de Mayo. La ciudad, hasta
antes del Huracán Katrina, un 60% negra, es hoy un 60% “latina”. La acción
del gobierno de relocalizar a los sobrevivientes por todo el territorio de los
EE.UU., despojándolos de sus viejas viviendas, y la “autorización de emergencia” -que ya lleva dos años de vida- dada por Bush a los contratistas, de tomar
personal para limpiar y reconstruir las
zonas dañadas a menos del salario mínimo y sin beneficios sociales, ha llenado
la ciudad de trabajadores inmigrantes
desesperados por conseguir trabajo, que
huyen de condiciones aun peores en sus
países de origen. Los trabajadores, mayormente mexicanos, salvadoreños, etc.,
se reúnen en unos 20 puntos de la ciudad
a esperar los camiones de los contratistas, que los toman por el día para labores de demolición, limpieza, pintura o
techado. Trabajan sin guantes ni máscaras, ni atención médica o seguros de accidentes. Si se quejan, frecuentemente
porque no les pagan a tiempo o les dan
menos dinero aun que el poco prometido, los patrones los hacen echar por la
policía, que acostumbra apalearlos antes
de tirarlos a la cárcel. La justicia suele
fijarles fianzas de varios cientos de dólares, que generalmente no pueden pagar,
y reciben días de cárcel por vagancia y
escándalo público, por estar reunidos en
el pique.
La policía también se dedica a tumbar las carpas y chozas donde duermen
algunos estos obreros. Frecuentemente,
otros son desalojados de las miserables
pensiones donde se hacinan. Es común
que mientras se dirigen a su trabajo en

Víctimas del Katrina
las cajas de los camiones, reciban piedrazos y basura de lúmpenes que se reúnen en las esquinas a gritarles “¡Ladrones, violadores, escoria, vuélvanse a
México!”.
En febrero, 17 trabajadores latinos
fueron arrestados en una operación de
rutina en un suburbio. Pero esta vez salieron bajo fianza,porque una asociación
de sobrevivientes negros, el New Orleans Survivor Council, pagó la misma.
Los jornaleros, que pertenecen a una
asociación de base de trabajadores latinos llamada Congreso de Jornaleros, en
muestra de gratitud, decidieron reparar
voluntariamente con su trabajo y material aportado por ellos, la casa de la más
anciana de los miembros de la asociación de sobrevivientes, a la cual tanto el
gobierno como los seguros habían abandonado y estafado.

Este Primero de mayo, 60 trabajadores, entre inmigrantes y de la comunidad
negra, se reunieron en la casa de la anciana -que lucía ahora seca, reparada y pintada-, con guitarras, bandejas de pollo
asado y salchichas y bebidas. Uno de los
miembros mayores del Consejo de sobrevivientes, veterano de los movimientos
por los derechos civiles de los negros se
dirigió a los presentes, saludando la unidad de los Afroamericanos y los Latinos,
de “los negros y los marrones, los más
pobres de entre los pobres” y terminó con
un grito ”¡Los viejos esclavos y los nuevos esclavos, desde el Norte hasta el Sur,
se están uniendo contra el mismo amo!”.
En realidad, ¡sí se conmemoró el
Primero de Mayo en Nueva Orleáns!
El imperialismo yanqui tiene por qué
inquietarse.

sola lucha! ¡Por los derechos de todos
los trabajadores, sea cual sea su origen! ¡Legalización inmediata y sin
multas ni aranceles para todos los que
quieran vivir y trabajar en los EE.UU.,
y en cualquier país de América y el
mundo! ¡Basta de trabajadores de primera y de segunda, igual salario para
igual trabajo! ¡Que las empresas imperialistas paguen en México, Centroamérica y América Latina en general,
en China, Vietnam y en toda Asia y el
mundo un salario equivalente por lo
menos al salario mínimo oficial de los
EE.UU. (7,50 dólares por hora) más
beneficios de salud, descanso y jubilación! ¡Sólo así se superara la división
entre los trabajadores norteamericanos
y los de las colonias y semicolonias y
dejarán de ser los inmigrantes utiliza dos para bajar el salario de los obreros
norteamericanos!
* ¡Basta de arrestos y de pedidos de
fianza onerosos! ¡La justicia de los patrones, que encarcela trabajadores y
víctimas de los huracanes y considera
legales las detenciones sin cargos ni
proceso por tiempo indeterminado de
sospechosos de “terrorismo” por el solo hecho de su color de piel o lugar de
origen, no tiene autoridad alguna para
juzgar! ¡Basta de razzias contra los inmigrantes, indocumentados o no! ¡Libertad incondicional a los detenidos
por manifestarse y luchar por sus derechos! ¡Basta de apalear, gasear y balear
trabajadores, inmigrantes, mujeres, niños, ancianos y discapacitados indefensos! ¡Basta de muertos y desaparecidos
en la frontera y en los despoblados!
¡Comités obreros y populares de autodefensa bajo control de las organizaciones de base de los que luchan!
En el triunfo de la revolución obrera y socialista al interior mismo del
monstruo imperialista yanqui, se definirá el futuro de la clase obrera mundial. Que la clase obrera norteamericana retome las banderas internacionalistas rompiendo con su burguesía y con
las direcciones reformistas que la atan
a ella, se ponga en pie de guerra y en cabece el combate de sus hermanos de
clase del mundo y de los pueblos oprimidos, es la tarea del momento. Así
abrirá el camino a su propia liberación.
La construcción de un nuevo partido trotskista internacionalista en el corazón de la clase obrera norteamericana, que retome el bagaje teórico, estratégico y programático del trotskismo
americano de los años ’30 bajo la dirección de la IV Internacional y el camarada León Trotsky, como parte del
combate por volver a poner en pie el
partido mundial de la revolución socialista, es el cometido de las fuerzas de
la Fracción Leninista Trotskista.
EVA GUERRERO

NUEVA ZELANDA, 1º DE MAYO

¡Por la derrota del imperio yanqui en Irak!
¡Defendamos Irán del ataque de los EE.UU.!
¡Fuera de Timor Oriental y de las Islas Salomón
las Fuerzas Conjuntas de Intervención
de Australia-Nueva Zelanda (ANZAC)!

M

ás de cuatro años después de
la invasión de Bush a Irak, la
guerra continúa. Pero ahora
hay una resistencia armada de masas al
imperialismo. Para disimular su fracaso en “pacificar” Irak, Bush y Cía. se
preparan para atacar Irán. Hasta la fecha, en Occidente, el movimiento contra la guerra ha sido simplemente pacifista, llamando a sus gobiernos a traer a
las tropas de vuelta. El movimiento
obrero anti-imperialista debe ahora
golpear para inhabilitar la maquinaria
militar. Ahora es el momento para que
el movimiento anti-imperialista le
apunte a la maquinaria bélica de los
EE.UU. Debemos apoyar la resistencia
armada de los trabajadores a los ataques imperialistas y organizar el movimiento obrero en Aotearoa/Nueva Zelanda para organizar la huelga contra la
participación militar de Nueva Zelanda
en la “guerra contra el terrorismo”.

Presentamos a continuación la declaración del Grupo de Obreros
Comunistas (CWG) de Nueva Zelanda,integrantes de la FLT, ante el 1 de
mayo publicada en su periódico Class Struggle nº 71 - Marzo/Abril 2007

UN NUEVO VIETNAM
El pueblo de Irak le ha hablado al
“cruzado” Bush: ¡Vete al infierno con
tu ejército de mercenarios genocidas!
Por supuesto, la resistencia está utilizando pone-bombas suicidas para matar al enemigo y a sus colaboradores.
No deben ser condenados, puesto que
la suya es una guerra de resistencia. Están luchando contra el “imperio satánico” en nombre del Islam sólo porque
sus líderes nacionales seculares son lacayos de los EE.UU., y no lucharán ni
lo atacarán. Ante la ausencia de la acción de los trabajadores en Occidente,
la resistencia islámica utiliza apenas
una fracción del abrumador terror militar usado por los EE.UU. y sus aliados.
Sin embargo, mucha de la izquierda de Occidente que milita en el llamado movimiento contra la guerra se niega a apoyar la resistencia islámica porque ésta no acepta los ideales de la
“democracia” occidental. Hasta que no
se presente una resistencia secular
ellos no darán su apoyo. Esta actitud
por la que Occidente dicta que los
oprimidos deben combatir al opresor
con métodos “civilizados” se llama social-imperialismo. No importa que
después de siglos de colonización y
ocupación los oprimidos se vean forzados a luchar por medios que no pueden elegir, sino los decididos para
ellos por los opresores imperialistas.
Hay una gran escena en la película
de Pontecorvo, “La batalla de Argel”,

en donde un líder del FLN capturado
ofrece darles a los franceses las pequeñas bombas que utiliza la resistencia
para atacar blancos civiles, a cambio
de aviones militares franceses. Centenares de pone-bombas suicidas palestinos han dado sus vidas en nombre de
su libertad. Tal vez crean que irán a
una vida mejor, pero su propósito es liberar Palestina en esta vida.
Durante la guerra de Vietnam una
condena similar de la así llamada
“ideología comunista” de los combatientes de liberación se utilizó para justificar que se bombardeara y se arrojara NAPALM, transformando la mayor
parte del país en tierra arrasada. En la
película de de Antonio, “El año del
cerdo”, los generales yanquis dicen
que los “asiáticos” consideraban sus
vidas “de poco valor”, cuando estaban
dispuestos a morir por su país.

En la medida que el movimiento
contra la guerra mantenga opiniones
que son racistas e islamófobas, segui rá colocando a la “democracia” occi dental por sobre la resistencia islámi ca. Seguirá siendo pacifista, confian do en los gobiernos occidentales para
traer las tropas a casa.
POPULISMO PACIFISTA…
Esta es una triste perspectiva. Significa que los trabajadores occidentales se han tragado el argumento de que
el Islam es una amenaza para la Civilización Occidental. No ven que su propio “imperialismo social” no es en absoluto esencialmente diferente del imperialismo desnudo de Bush y los neoconservadores. Pretende hacer creer,
igual que Bush, que el objetivo es defender la democracia y alentar su esta-

blecimiento; se diferencia solamente
en sus supuestos “métodos pacíficos”.
Se engañan diciendo que votando
por los Demócratas, o los laboristas
que están contra la guerra, o apelando
a la ONU para que intervenga en las
guerras conducidas por los EE.UU., se
puede poner fin a las guerras. ¿Pueden
los Demócratas hacer alguna diferencia en los EE.UU.? Hasta la fecha, el
movimiento contra la guerra en los
EE.UU., mantiene todavía ilusiones en
votar a los Demócratas pacifistas. Pero
la reciente victoria del Partido Demócrata no fue una victoria para el lobby
pacifista, sino una victoria para los Demócratas conservadores favorables a la
guerra. (Sus representantes) votaron
para financiar el incremento de tropas
de Bush “para pacificar Irak”, y para
que las tropas puedan comenzar a retirarse en octubre. Bush vetará la ley
(que establece esta retirada, NT) para
forzar otro compromiso, de modo que
queda bien claro que hay solamente un
partido: el de los Republicratas.
¿Puede John McDonnell -el renegado Laborista Británico que se postula contra Tony Blair- hacer algo diferente? Aunque él gane, lo cual es altamente improbable, el centro de su política es apelar a la ONU como cuerpo
internacional para que obligue a los
EE.UU., como estado trasgresor, a
portarse bien. Ésta es exactamente la
posición del gobierno laborista de
Nueva Zelanda. ¿Esto marca diferencia con respecto a la guerra? Helen
Clark (la primera ministra laborista de
Nueva Zelanda, NT) envía tropas a la
“guerra contra el terrorismo” en Afganistán, el sur de El Líbano, y el Golfo
Pérsico. Más cerca de casa, envía también tropas de Nueva Zelanda para
“mantener la paz” en el Pacífico, en las
Salomón, Tonga y Timor Oriental.
¡Podríamos llamar a esto “militarismo
pacifista”!
… O MILITARISMO PACIFISTA
La única diferencia entre los socialimperialistas y los imperialistas a secas
es que la ONU actúa como un “sello de
garantía” que cubre los intereses imperialistas desnudos que se están promoviendo en estos países. Actúan en nombre de la “guerra contra el terrorismo”
para suprimir las luchas por la demosigue en página 30
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barreras del pacifismo y el parlamentarismo que se oponen a luchar contra la
guerra en el propio país. El enemigo es
el imperialismo y el capitalismo y solamente podrá pararlo una clase obrera
combativa organizada que transforme
las guerras imperialistas en guerras de
clases. Se vuelve necesario derrotar la
maquinaria bélica del imperialismo y a
la clase dominante que la utiliza en su
interés, dentro del país.

Tropas de las ANZAC reprimen en Timor Oriental
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cracia y la independencia genuinas en
Afganistán, Líbano y en el Pacífico. Esa
es la razón por la cual, cuando Clark se
reúne con George Bush, ella “no se
atreve a expresar sus críticas” sobre la
invasión y ocupación yanqui de Irak y
de Afganistán sin previa aprobación de
la ONU. Ella y su Ministro de Asuntos
Exteriores Winston Peters están orgullosos de ganar el contrato como las
principales fuerzas de paz en el Pacífico
Sur. Cómo es que “guardan la paz” se
ve claramente en el uso de la fuerza para suprimir la resistencia popular en las
Salomón, Timor Oriental y Tonga.
DERECHO A RESISTIR
Los trabajadores occidentales tienen
mucho que aprender. En Aotearoa
(Nombre indígena de Nueva Zelanda,
NT), la respuesta de los Verdes y los
PMA-PAW (principal red de organizaciones pacifistas en NZ, nota Trad.) al
envío de ingenieros a Irak por parte del
laborismo y a más tropas del Servicio
de Intervención Rápida a Afganistán, ha
sido apelar a la preocupación de los
neocelandeses acerca de que el personal
militar nacional pudiera ser matado, o
sobre que los impuestos utilizados para
la guerra estarían mejor utilizados si se
aplicaran para el bienestar del país.
Luego tenemos sus vanos lamentos
con argumentos morales sobre “paz” o
para defender la reputación de NZs como “país pacificador” en la ONU.
Mientras que el movimiento internacional por la “paz” movilizó unos 10
millones en las calles antes de la invasión en marzo de 2003, este movimiento se derrumbó una vez que Bush
comenzó la guerra. Y por otra parte, la
ONU creó el estado de Israel en 1948
y bombardeó Irak durante 10 años en

los años 90. Su función de “hoja de parra” para cubrir los intereses desnudos
del imperialismo occidental se ha ido
para siempre. Ahora las tropas de NZ
son “fuerzas de paz de la ONU” en El
Líbano para mantener a Hizbolá lejos
de la frontera de Israel. Ahora matan a
timoreses para “guardar la paz”.
Para causar este cambio necesario
en las actitudes políticas hacia guerra
tenemos que entender que estas guerras son guerras IMPERIALISTAS,
hechas con el fin de re-colonizar los
países para apoderarse de sus recursos,
y nada tienen que ver con promover la
democracia. Y que el derecho democrático fundamental en esta situación
está del lado de los combatientes de la
resistencia de Irak, y consiste en que
maten a las tropas invasoras, incluyendo a las “nuestras propias”. Tenemos
que poner los intereses del pueblo iraquí primero, y negarnos a imponer hipócritas pre-condiciones para nuestro
apoyo. El Islam no es una amenaza a la
civilización. El capitalismo y el imperialismo y su dominio destructivo y
bárbaro son las verdaderas amenazas a
la civilización.
Reconociendo este hecho, el movi miento contra la guerra tiene que
cambiar y pasar de los llamamientos
personales, morales y financieros a
los trabajadores para que se opongan
a la guerra por medios pacíficos y
parlamentarios, y declarar el derecho
de todo pueblo colonizado a resistir
POR CUALESQUIERA MEDIOS
NECESARIOS al imperio maligno y
sus partidarios y aliados.
Lo que se necesita es un movimiento de las bases que representan a los
trabajadores más oprimidos y explotados de cada país para a organizar la
huelga contra la maquinaria de la guerra de la propia burguesía. Debemos

también ayudar a construir esa resistencia anti-imperialista en Irak y Palestina sobre la sólida base de la clase
obrera organizada.
ANTI- IMPERIALISMO SIGNIFICA
ANTI-CAPITALISMO
No basta con apoyar las luchas anti-imperialistas. Los trabajadores deben luchar por tomar la dirección de
esas luchas. Esto es así porque las
fuerzas islámicas y otras fuerzas burguesas que dominan esas luchas seguramente las entregarán para negociar
con el imperialismo. Solamente un
movimiento anti-imperialista conducido por la clase obrera organizada puede derrocar la burguesía nacional y ganar la independencia del imperialismo.
VAYAMOS A LA HUELGA
CONTRA LA GUERRA, EN CASA
Se desprende de aquí que una vez
que la izquierda reconozca incondicionalmente el derecho a resistir, no habrá
obstáculos que impidan romper con las

En los EE.UU.- y el Reino Unido
(y otros países imperialistas) podemos
aprender algunas lecciones de la resistencia a la guerra de Vietnam. Los trabajadores fueron a la huelga en las
plantas que fabricaban las municiones.
Los estudiantes paralizaron las universidades y las escuelas. Soldados rasos
en Vietnam prefirieron dispararles a
sus oficiales en cambio de seguir sus
órdenes. Hubo una oposición total a la
conscripción de nuevos reclutas.
Debemos construir hoy en los sindicatos un movimiento contra la guerra que pueda paralizar el país, terminar con el movimiento de tropas, y emprender una acción directa contra toda
la reaccionaria legislación antiterrorista que es utilizada para encerrar bajo
llave a los “sospechosos” y liquidar las
protestas contra la guerra.
Cuatro años después de la invasión
de Bush a Irak, las lecciones están claras. Solamente el movimiento organizado de la clase obrera puede parar la
guerra del terror imperialista. El terror
individual contra el terror del estado
perderá siempre. La resistencia armada de la clase obrera es la única fuerza
que puede derrotar el imperialismo,
aplastar el capitalismo y hacer del socialismo una realidad.
• ¡APOYO INCONDICIONAL A
LA RESISTENCIA ARMADA EN
IRAK!
• ¡TRABAJADORES Y JUVENTUD, A LA HUELGA CONTRA
LA OCUPACIÓN MILITAR DE
AFGANISTÁN, LAS SALOMÓN,
TIMOR ORIENTAL Y TONGA!
• ¡FUERA DE IRÁN LAS MANOS
DE LOS IMPERIALISTAS!
• ¡POR UNA INTERNACIONAL
COMUNISTA REVOLUCIONARIA Y POR LA REVOLUCIÓN
SOCIALISTA MUNDIAL!

La Royal New Zealand Air Force en las islas Solomon

1º DE MAYO EN BOLIVIA
UNA NUEVA PUÑALADA POR LA ESPALDA AL PROLETARIADO BOLIVIANO
POR PARTE DE LA DIRECCIÓN DE LA COB
Mientras importantes sectores de trabajadores salen a huelgas duras contra el gobierno y sus planes,
en el día internacional del trabajador

EL GOBIERNO DE EVO MORALES NUEVAMENTE ESTAFA
A LOS EXPLOTADOS EN SU ACTO
sostenido abiertamente por Montes y la dirección colaboracionista de la COB

L

a lucha de clases se manifestó
descarnadamente en este nuevo
aniversario del día internacional
del trabajador en Bolivia. Por un lado,
un importante sector de la vanguardia
obrera realizó su homenaje como debe
ser, con una jornada de lucha del proletariado por sus demandas. Los trabajadores de la sanidad, unos días antes, salieron a la huelga general indefinida, la
cual continúa, por salario y otras demandas; los mineros de Huanuni en
asamblea general votaron la huelga general indefinida por el cobro de bonos
de producción a un 70%; el magisterio,
que venía de movilizaciones, preparaba también su huelga general nacional
de 48 horas por recomposición salarial;
así como otros sectores como los ropavejeros y estudiantes que venían de
bloqueos y movilizaciones.
Por otro lado, en la movilización
del 1º de Mayo de la COB con Montes
y compañía a la cabeza, o la COR de
El Alto dirigida por Patana, terminaron
la jornada con un acto para, una vez
más, estafar a los explotados, permitiendo encabezar los actos a Evo Morales y sus ministros, el gobierno que
viene de reprimir y matar a los explotados como lo hizo hace unas semanas
en Yacuiba.
EL REPRESOR EVO MORALES: DEMAGOGIA Y
ESTAFA A LOS EXPLOTADOS PARA QUE LAS
TRANSNACIONALES SIGAN SUS NEGOCIOS

Luego que Montes compartiera la
cabecera de la columna de la COB con
Morales, el presidente arribó al acto
central del gobierno convocado en plaza Murillo.
Morales comenzó haciendo un balance de la “nacionalización” fraudulenta de los hidrocarburos y sus “beneficios”... ¡para las transnacionales!
Luego, junto a su gabinete, del cual
uno de los protagonistas fue su Ministro de Trabajo, ex dirigente de la COB,
dieron a conocer una serie de medidas... ¡una nueva estafa a la clase
obrera y los explotados!
Anunciaron la puesta en pie de un
“Banco de Desarrollo Productivo”, el
cual daría créditos de 3.000 a 12.000
dólares con un interés del 6%, dos
años de gracia y plazo a 12 años, según
prometen. El gobierno los anunció co-

tionan este plan contrarrevolucionario
de la burguesía sostenida por las direcciones traidoras del proletariado.
MIENTRAS DURAS HUELGAS DE TRABAJADORES
RECORREN EL PAÍS, LAS DIRECCIONES
COLABORACIONISTAS DE LA COB Y SUS
SECUACES SOSTIENEN AL REPRESOR
Y HAMBREADOR DE EVO MORALES.
Con la demagogia del gobierno, los
obreros y campesinos pobres no llenan
sus estómagos, no sostienen los estudios de sus hijos, no cuentan con un
sistema de salud digno, no resuelven la
terrible desocupación que azota a la
nación, ni el problema de la tierra para
los campesinos pobres. Con la demagogia del gobierno los únicos que ganan son las transnacionales que siguen
llevándose los hidrocarburos boliviaEvo Morales, el 1º de mayo de 2007
nos, y la burguesía nativa que se queda
con una suculenta porción de la renta
mo “créditos baratos a los que no tie- ministro de trabajo Walter Delgadillo nacional como socios menores del imnen nada”, lo que permitiría que la “verdadero proxeneta de la burgue perialismo. Por eso es que importantes
gran propiedad privada no sea cuestio- sía” como plantean las Tesis de Pulasectores de los trabajadores salieron a
nada y descanse tranquila, poniendo cayo- quien anunció un aumento saladuras huelgas, las cuales continúan.
este parche decadente de un “banco” rial de un 5%.
Los trabajadores de la salud saliecon una reserva miserable entre otras
En lo que va del año la inflación es
ron a una huelga nacional indefinida
cosas. Así, preservan la banca privada de un 6%, la cual se duplicará al térmique lleva más de dos semanas, con
con sus arcas llenas de millones de dó- no del año. El “aumento” salarial del
movilizaciones y toma de edificios púlares gracias a la explotación del pro- gobierno ni siquiera repone lo que la
blicos por recomposición salarial y
letariado. Preservan la gran propiedad inflación ya les robó a los trabajadootras demandas laborales; a la misma
terrateniente intacta, mientras a los res. Aparte, en el salario promedio el
están por sumarse los médicos, lo que
campesinos pobres y arruinados los “aumento salarial” sería de 25 Boliviala haría total. La respuesta del gobierentretienen con míseros créditos.
nos, ¡¡¡lo que equivale a unos 3 dólano fue no aceptar sus demandas, perseTambién se anunció que “El territo - res!!! ¡Que sean Evo Morales y sus
guir a los activistas, militarizar con la
rio nacional es declarado reserva fiscal funcionarios los que vivan con 65
policía algunos hospitales, hacer listas
minera” lo cual impide nuevos contra- dólares mensuales!
negras, amenazar con echar a “los anitos fuera de Comibol y sólo este ente
El acto terminó con Evo Morales
madores de la huelga”, enviar carneros
puede hacer exploraciones. Esto es una pidiéndole a la concentración que le
a los hospitales, descontar de sus mísenueva burla a la clase obrera, ya que las ayude a decir “¡Que viva la COB y el
ros salarios los días de huelga etc., etc.
minas que dan ganancias fuertes ya es- movimiento campesino!” agradeciénPor esto, los trabajadores de la salud
tán concesionadas… Luego de entre- dole a Montes su colaboracionismo
tomaron la decisión política de mantegar El Mutún a las transnacionales traidor.
ner la huelga indefinida y que el pripara que se llenen los bolsillos, el goDe esta manera el gobierno dejó inmer punto de negociación sea la rebierno anuncia que no darán más tacto del plan burgués de mantener el
nuncia de la ministra de salud. ¡Viva
concesiones ¡Son entregadores de la pacto con el PODEMOS -los represenla huelga general indefinida de los
nación a las transnacionales!
tantes directos de las transnacionalestrabajadores de la salud!
Dicen que sólo Comibol “podrá ha- en la Asamblea Constituyente frauduLos trabajadores del Magisterio nacer exploraciones” cuando mantienen lenta para terminar convocando a eleccional vienen, luego del 1° de Mayo,
a los mineros de Huanuni trabajando ciones presidenciales en el 2008 y rede una huelga general de 48 horas que
sin ninguna tecnificación en la mina, legitimar y poner en pie nuevas institufue total en las zonas urbanas y rurasin invertir un solo dólar en maquina- ciones, pariendo un nuevo régimen poles, la cual fue acompañada de grandes
ria, para tener a los mineros trabajando lítico de dominio burgués que cierre el
movilizaciones, también por recompoa pico y pala con salarios de miseria.
capitulo de la revolución socialista.
sición salarial. El gobierno, una vez
La otra verdadera estafa a los trabaLas duras huelgas que protagonijadores fue el anuncio del “aumento zan importantes sectores de los trabasigue en página 32 ➠
salarial a los privados” por parte del jadores de todo el país, de hecho cues-
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más, ignoró sus demandas, por lo cual
los trabajadores se mantienen en alerta
de movilización y discuten salir nuevamente al paro nacional.
Los mineros de Huanuni, luego de
una asamblea general de los más de
5000 trabajadores, votaron salir a la
huelga general indefinida para rechazar
el mísero bono de producción al 40%
ofrecido por el gobierno. Paralizaron
absolutamente la mina, realizaron varias asambleas generales por 4 días
hasta arrancarle al gobierno el bono de
producción al 60% (ver artículo).
¡Mientras los trabajadores ganan
las calles, sostienen huelgas duras,
enfrentan la represión del gobierno,
la dirección de la COB marcha con
el represor y hambreador de Evo
Morales en el día internacional de
los trabajadores!
Esta es una clara demostración de
que la política de las direcciones colaboracionistas de las organizaciones
obreras es mantener la lucha de los trabajadores separadas sector por sector,
a merced de la represión y el desgaste,
para impedir que el proletariado unifique sus filas y enfrente al gobierno de
Morales como un solo puño, así como
toda la burguesía pacta en la Asamblea
Constituyente amañada cómo mejor
explotar a los trabajadores. ¡Hay que
echar a patadas a las direcciones colaboracionistas de las organizaciones
obreras!
¡BASTA DE LUCHAR DIVIDIDOS! ¡LAS HUELGAS
EN CURSO DEBEN TRIUNFAR! COMITÉ DE
LUCHA UNIFICADO DE LOS TRABAJADORES
DE LA SANIDAD, DEL MAGISTERIO Y LOS
MINEROS DE HUANUNI BAJO UN MISMO
PLIEGO DE DEMANDAS, EN EL CAMINO DE
IMPONER UN CONGRESO NACIONAL
DE DELEGADOS DE BASE DE LAS
ORGANIZACIONES OBRERAS PARA DERROTAR
A LAS DIRECCIONES COLABORACIONISTAS
Y RETOMAR EL CAMINO DE LA REVOLUCIÓN
SOCIALISTA
Las duras huelgas de los trabajadores son apoyadas por la clase obrera en
su conjunto. Los trabajadores que no
están en lucha, saben que si las huelgas
de la salud y el magisterio triunfan,
ellos estarán en mejores condiciones

para salir por sus demandas, las cuales
son un mismo grito de toda la clase
obrera. Por esta razón, los heroicos
huelguistas de la sanidad, del magisterio y los mineros de Huanuni -que vienen de obtener un triunfo-, tienen la
autoridad ganada en el combate para
llamar a unificar los conflictos en curso en un mismo Comité de Lucha bajo
un único pliego de demandas que contenga los reclamos de todos los sectores movilizados y en huelga, el cual
funcione con delegados de base rotativos de los trabajadores en lucha. De
esta manera se fortalecerán más aún
los combates en curso para enfrentar
las medidas represivas del gobierno y
conquistar las demandas de salario,
mejores condiciones de trabajo, imponer la renuncia de los ministros, etc.
Nada impide la puesta en pie ya de
un Comité de Lucha que unifique a
los trabajadores movilizados y en
huelga de todo el país, que han sido
dejados a su suerte por la dirección
de la COB.
De esta manera no sólo quedará en
evidencia la subordinación de Montes
y compañía al gobierno, la cual impide
que el proletariado irrumpa de conjunto, sino también demostraremos que la
clase obrera puede volver a irrumpir y
pesar en la vida política nacional como
clase, y miles de explotados se animarían a llevar sus reclamos a este Comité de Lucha nacional.
Este organismo para unificar las
duras luchas en curso, tendría la autoridad de convocar a un congreso de
delegados de base de todas las organizaciones obreras y de campesinos
pobres para expulsar a los colaboracionistas de las organizaciones de lucha, imponer la ruptura de las organizaciones obreras con la burguesía y así
poder retomar el camino inconcluso de
las jornadas de Mayo-Junio de 2005
¡Fuera las transnacionales! ¡Expropiación sin pago y bajo control
obrero del Mutún y toda la minería
privada! ¡Que todo minero que no
explota a otro minero en las cooperativas, pase a trabajar en la minería estatal con plenos derechos laborales y salarios dignos para luchar
por esta demanda! ¡Nacionalización
plena de los hidrocarburos, mediante la expropiación sin pago de todos

los pozos, oleoductos y gaseoductos,
refinerías, etc. y su puesta a producir bajo control obrero! El proletariado debe, con la lucha revolucionaria en
las calles, volver a soldar la alianza
obrera y campesina: ¡Basta de falsas
promesas! ¡Expropiación sin pago
de las tierras productivas para dárselas al campesino pobre e imponer
una producción nacional basada en
la liquidación de la propiedad terrateniente! ¡Nacionalización de toda la
banca bajo control de los trabajadores, para darle verdaderos créditos
baratos, el tractor y los fertilizantes
al campesino pobre! ¡Trabajo y salarios dignos para todos, imponiendo
la escala móvil de horas de trabajo y
salarios, con un salario mínimo
equivalente a la canasta familiar!
Este congreso deberá poner en pie
la milicia obrera nacional centralizada para aplastar a las bandas fascistas de la Media Luna y a la casta de
oficiales asesina del ejército de Morales. También este congreso deberá llamar a tribunales obreros y populares
para castigar a los represores y asesinos del proletariado y los explotados,
así como luchar por la libertad de los
presos comuneros de Ayo Ayo y todos los presos políticos.
Este es el camino inmediato para
unificar las filas obreras y poner al proletariado nuevamente de pie ante la
barbarie burguesa. Este es el camino
para que el proletariado se eleve como
caudillo de los explotados y oprimidos,
retomando la lucha por el gobierno
obrero y campesino basado en la autoorganización y armamento de las
masas impuesto con una insurrección triunfante sobre los escombros
del régimen y el estado burgués, única solución a las necesidades acuciantes de los explotados en Bolivia.
Las duras luchas de los trabajadores en curso demuestran la plena predisposición del proletariado para enfrentar al frente popular y recuperar la
revolución que les fue expropiada.
El veredicto final de la lucha de clases lo definirá en última instancia el
carácter de la dirección que el proletariado tenga a su frente: si se mantienen
las direcciones colaboracionistas al
mando de las organizaciones obreras,
por delante el proletariado tendrá sumisión a la burguesía, muertes obreras,
superexplotación y miseria, mientras
la burguesía y el imperialismo gozarán
de jolgorio y superganancias. Sólo una
dirección revolucionaria internacionalista, nutrida de los mejores combatientes del proletariado y la juventud,
puede llevar al triunfo al proletariado.
La construcción de un partido revolucionario de la clase obrera boliviana,
desenmascarando y derrotando ante
las masas a los falsos trotskistas como
el POR, es la tarea central de los trots kistas internacionalistas de la FLT-ORI
en Bolivia.
OCTUBRE ROJO INTERNACIONALISTA (ORI) DE BOLIVIA
INTEGRANTE D EL A FRACCIÓN LENINISTA TROTSKISTA

Acto de 1 de mayo en Bolivia

TRIUNFO MINERO:
LOS MINEROS DE

La enorme
combativos
inmediatas

E

l 2 de mayo, luego de una intensa lucha, los más de 5000 mineros de Huanuni le arrancaron al
gobierno un bono de producción del
60%. Durante 4 días, los heroicos mineros de Huanuni mantuvieron paralizada la mina exigiendo que se les pague un bono de producción del 70%; el
gobierno respondió ofreciendo solo un
40%, propuesta que fue rechazada rotundamente por los trabajadores.
Así, los mineros iniciaron la lucha
resolviendo el 28 de abril, en una gran
asamblea general con los 5000 mineros, ir a la huelga general indefinida,
dándoles al gobierno y a las autoridades de COMIBOL un plazo de 48 horas para responder a la demanda de los
mineros. Luego de paralizar la mina,
en una posterior asamblea, los mineros
ratificaron la huelga general indefinida
y obligaron al gobierno a asistir a una
reunión en Huanuni para llegar a una
negociación que defina el conflicto.
El 2 de mayo asistieron a dicha reunión de negociación el ministro de Minería y Metalurgia, Alberto Echazú; el
presidente de la Corporación Minera
de Bolivia (Comibol), Hugo Miranda
Rendón; el gerente de la Empresa Minera Huanuni, Héctor Arandia, la dirigencia sindical y 115 delegados votados por las diferentes secciones de la
empresa estatal.
En esta negociación, los mineros le
torcieron el brazo al gobierno, quien
tuvo que ceder ofreciendo un 60% por
el bono de producción. Frente la enorme predisposición de los mineros a luchar hasta las últimas consecuencias y
con la combatividad que ya le demostraron al gobierno en octubre del pasado año derrotando el golpe contrarrevolucionario de los patrones cooperativistas enviados por Evo Morales, al
gobierno no le quedó más que negociar
y retirar su anterior miserable propuesta del 40%. ¡Viva el triunfo de los mineros de Huanuni!
El gobierno no podía permitir que
los mineros le paralizaran más tiempo
la mina ya que, gracias a que el precio
del mineral se triplicó en el mercado
mundial, la patronal y su estado están
amasando fortunas. Por ello, también le
convenía ceder ese 60% antes que los
mineros sumen a sus demandas el inmediato aumento a los miserables sueldos con el que el gobierno los mantiene
trabajando. Los mineros saben que han
logrado una producción récord y que
con ello, ingresan fortunas a las arcas
del estado patronal, mientras la mayoría absoluta de los mineros sólo obtiene
miserables salarios.

CON ASAMBLEAS DE BASE, MOVILIZACIÓN Y UNA GRAN HUELGA GENERAL,
HUANUNI LE ARRANCAN AL GOBIERNO UN BONO POR PRODUCCIÓN DE 60%

predisposición a la lucha de los mineros
de Huanuni hay que ponerla al servicio de las tareas
del proletariado boliviano

Mineros de Huanuni durante una movilización
Pero la burguesía también se arriesgaba a que los heroicos mineros confluyeran con los conflictos en curso;
con la dura huelga de los trabajadores
de la salud que ya van semanas con los
hospitales paralizados; con la huelga
del magisterio urbano y rural que plantean ambos sectores un aumento de los
salarios de hambre que día a día se come la inflación; con los vendedores
que sobreviven de la venta de ropa usada americana y que los pequeños patrones nativos claman para que desaparezcan. ¡Se trataba de evitar que los
mineros prendieran la mecha que encendiera la pradera!
¡UNA ENORME PREDISPOSICIÓN A LA LUCHA
DE LOS MINEROS!
Los heroicos mineros vienen demostrando con sus combates la enorme predisposición a la lucha. Ya desde
octubre del año pasado, cuando derrotaron el ataque contrarrevolucionario
de la patronal cooperativista enviada
por el mismo gobierno de Evo, los mineros de Huanuni lograban una enorme conquista: la concentración obrera
de 5000 mineros con el ingreso a la
mina de 4000 mineros antes esclavizados por los patrones cooperativistas,
destruyendo así el sistema cooperativista en Huanuni. A fines de abril del
corriente año, miles de mineros se
trasladaron hacia la ciudad de Sucre
con el propósito de impedir que por
medio de un decreto –propuesto por
Unidad Nacional- volvieran a funcionar las cooperativas en Huanuni. Sorteando varios obstáculos que se interponían en su camino, 4000 mineros lograron llegar a la ciudad de Sucre luego de más de 7 horas de viaje donde

las fuerzas represivas del gobierno los
esperaban para reprimirlos, las cuales
terminaron por retroceder.
Hoy los mineros vuelven a conseguir una de sus demandas gracias a la
enorme combatividad de sus filas. Esta lucha conjunta de los 5000 mineros
es un triunfo que los fortalece. Pero,
como toda conquista que no se profundiza, puede ser utilizada por la burguesía para volverla en contra de los trabajadores, y a la larga, recuperar lo que
se vio obligada a ceder por el combate
heroico del proletariado.
LA POLÍTICA MINERA DEL GOBIERNO
HAMBREADOR, REPRESOR Y EXPLOTADOR DE
EVO MORALES
El gobierno hambreador se vio
obligado a tener que pagar los bonos
de producción al 60% y ésta es una
conquista de los trabajadores que hay
que mantener firmemente; pero la lucha de los trabajadores del subsuelo
deja a las claras que es el momento de
salir a luchar por el conjunto de las demandas de los mineros. Pues la burguesía debe entregar estos bonos, pero
mantiene a una enorme parte de los
trabajadores de Huanuni con salarios
de miseria, profundizando una enorme
desigualdad salarial entre los mineros,
que debilita las filas del distrito. A su
vez, el gobierno de Morales y la burguesía del “capitalismo andino” mantienen la política de que para sacar los
minerales de las minas de Bolivia no
hacen falta máquinas, ni tecnología, ni
siquiera burros… porque los obreros
son más baratos; le entregan el Mutún
a las transnacionales, mientras mantienen en las minas que no dan superganancia a los patrones cooperativistas

que esclavizan a 35.000 trabajadores.
Por ello, la burguesía quiere impedir que los mineros de Huanuni retomen el programa histórico de combate
del proletariado minero boliviano, de
su revolución de 1952, de su levantamiento revolucionario de 1971, y de su
heroico combate de mediados de los
‘80. Para ello, la burguesía cuenta con
todas las direcciones colaboracionistas
del proletariado que, luego de impedir
que los mineros de Huanuni intervinieran en la lucha cochabambina en enero
pasado para derrotar a las bandas fascistas con su dinamita y marcar el camino para unificar las filas obreras retomando el rumbo de Mayo-Junio de
2005 pero esta vez contra Evo Morales, hoy son las que con Montes de la
COB a la cabeza, cumplen nuevamente ese rol, manteniendo dividida la lucha de los mineros de las de la salud,
el magisterio, etc.
¡TODAS LAS ENERGÍAS DEL PROLETARIADO
MINERO AL SERVICIO DE APLICAR EN
HUANUNI EL PROGRAMA DE LAS TESIS DE
PULACAYO Y LEVANTAR UN PROGRAMA PARA
TODA LA MINERÍA NACIONAL!
Los mineros de Huanuni, luego de
su triunfo, quedaron en inmejorables
condiciones para derrotar la política patronal de mantener una profunda diferenciación salarial que crea trabajadores de “primera” y trabajadores de “segunda” en la empresa. Es el momento
de salir a luchar por la demanda inmediata de “a igual trabajo, igual salario” y de 8.000 bolivianos de salario
mínimo, vital y móvil para todos los
mineros de Huanuni. La organización
sindical se fortalece levantando esta
demanda elemental de todos los mineros de Bolivia, en primer lugar, de
los obreros que van a entrar a trabajar al
Mutún cuando la multinacional Jindhal
Steel comience la producción; y también de los que están bajo el yugo de la
minería privada y de los patrones cooperativistas explotadores.
Las transnacionales y la burguesía
nativa a ellas asociadas necesitan un
proletariado minero dividido y sometido para poder explotarlo como esclavo
y llenarse los bolsillos con las fabulosas superganancias de la exportación
de estaño, mineral de hierro y demás
minerales que hoy tienen un precio récord en el mercado mundial.¡Hay que
derrotar este plan! ¡Basta de trabajadores de “primera” y de “segunda”!
¡A igual trabajo, igual salario! ¡Aumento general de salarios en la mina, con un salario mínimo de 8.000

bolivianos -que es el salario promedio de un perforista- para todos los
mineros, viejos y nuevos! Contra la
carestía de la vida que devora el mísero salario obrero, contra la desocupación, ¡escala móvil de salarios y
horas de trabajo!
Levantar este programa es retomar
el programa de las Tesis de Pulacayo,
que defienden el “contrato colectivo
de trabajo”, la “supresión del trabajo
a contrato”, el “salario básico vital
que permita a esa familia llevar una
existencia que pueda llamarse huma na”, el control por parte de los sindicatos del costo de vida y “exigir a las
empresas el aumento automático de
salarios de acuerdo a dicho costo”, la
lucha por “la semana de cuarenta ho ras, jornada que debe ir complementa da con la implantación de la escala
móvil de horas de trabajo” que “no
debe significar una disminución del
salario, puesto que éste es considera do el vital necesario”. Es retomar ese
programa que plantea con claridad la
“lucha contra el colaboracionismo
clasista”, contra el frente popular,
contra los “ministros obreros” en los
gobiernos burgueses, a los que tan justicieramente denuncian como “vulga res proxenetas de la burguesía”.
La enorme predisposición al combate demostrada por los mineros de
Huanuni debe estar al servicio de levantar un programa para toda la mine ría nacional. Una asamblea general
de los más de 5000 trabajadores,
coordinados con las duras huelgas
en curso como la de los trabajadores
de la Sanidad y el Magisterio, entre
otras, en un mismo comité de lucha,
tiene toda la autoridad para convocar ya mismo a un poderoso Congreso Nacional de Delegados de Base de
Todas las Organizaciones Obreras
para poner al proletariado de pie y
luchar por la nacionalización sin pago y bajo control obrero de toda la
minería nacional, junto con todas las
demandas obreras, tarea que la dirección de la FSTMB se niega a impulsar.
Estas tareas inmediatas planteadas
por las duras luchas que protagonizan
sectores importantes de los trabajadores no las cumplirán las direcciones
colaboracionistas como Montes y sus
amigos, más al contrario: es a ellos a
quienes hay que echar para poder
avanzar en el camino de la revolución
socialista, como plantean las Tesis de
Pulacayo.
OCTUBRE ROJO INTERNACIONALISTA (ORI) DE BOLIVIA
INTEGRANTEDE LA FLT

BOLIVIA: EL “BLOQUE OBRERO Y POPULAR” DE LA LOR-CI Y EL POR DE LORA EN EL CONGRESO DE LA COR EL ALTO

EL CRETINISMO SINDICALISTA DEL POR Y LA LOR-CI
al servicio de sostener a Montes y a la dirección colaboracionista de la COB, los amigos de Evo Morales
El “Bloque” del POR y la LOR-CI:
un programa mínimo sindical
y reformista para borrar hasta
el último vestigio de la COR El Alto
como “Cuartel general de la
revolución” y su programa
revolucionario de Junio de 2005

E

n Bolivia, el POR de Lora y la
LOR-CI –el grupo satélite del
PTS de Argentina- vienen de realizar un “Bloque obrero y popular” para
el último congreso de la COR-El Alto,
que se llevó a cabo entre los días 10 y 16
de Abril. Tal como lo plantea el periódico del PTS de Argentina, “El BOP fue
articulado y dirigido básicamente por el
magisterio urbano de El Alto y el com bativo SITRASABSA (aeroportuarios),
encabezados por militantes del PORMasas y la LOR-CI respectivamente.”
(Articulo de Eduardo Molina desde La
Paz publicado en LVO 230 de Argentina,
del cual extractamos todas las citas de la
LOR-CI).
Tras una fachada de supuesta “lucha
por la independencia de clase” de la
COR El Alto, el bloque realizado por estas dos corrientes de renegados del trotskismo fue un instrumento al servicio de
expresar y defender en el congreso de la
COR la política de la dirección colaboracionista de Montes en la COB. El objetivo político de estas corrientes al “animar el BOP” fue el de polemizar con el
ala ultraderecha de las direcciones colaboracionistas del proletariado, como lo
es Patana de la COR quien se declara
abiertamente del MAS, para de esta manera cubrirle el flanco izquierdo a la burocracia de Montes de la COB. Leemos
y releemos el balance escrito por la
LOR-CI y sobre todo, los planteos del
POR en su periódico Masas Nº 2033 y
no encontramos absolutamente ninguna
diferencia política con los discursos y
documentos del colaboracionista Montes de la COB.
Patana expropió la COR EL Alto y el
combate revolucionario del proletariado
de esa ciudad que en mayo-junio de
2005 la transformaron en el “cuartel general de la revolución” (ver en recuadro
las resoluciones de la COR El Alto del
8/06/05) y se ha transformado prácticamente en un ministro sin cartera del gobierno de colaboración de clases de Evo
Morales. El “bloque” del POR y la
LOR-CI enfrentó sólo a esta variante de
las direcciones colaboracionistas, y no a
Montes de la COB que también ha subordinado a la clase obrera a Evo Morales -a quien le ha dado apoyo “crítico” y
con quien terminó abrazado en el acto
del 1° de mayo-, el mismo Montes que
salió a pedir la militarización de Huanuni frente al ataque de los patrones cooperativistas en octubre de 2006.
Todo “bloque” que no enfrente a estas dos variantes colaboracionistas y sostenedoras de Evo Morales, no tiene ni
puede tener ni un ápice de lucha por la
independencia de clase. No podía ser de
otra manera: es que no se puede hacer un
“bloque” por la independencia de clase
con el POR de Lora, el partido que en la
revolución de 1952 apoyó al gobierno
burgués de Paz Estenssoro; que en 1971
apoyó y realizó un “frente revolucionario antiimperialista” con el general Torres; el que llama a las masas a confiar
en los supuestos “oficiales rojos” del

Columna de la COR El ALto
asesino ejército boliviano; el que desde
octubre de 2003, cuando las masas explotadas iniciaron la revolución, sostuvo
al castrista Solares de la COB de la misma manera que ahora sostiene a Montes,
el amigo de Morales.
Por ello, al finalizar el congreso de la
COR El Alto, de ese cacareado “bloque”
del POR de Lora y el grupo satélite del
PTS, no quedó nada: gran parte de los
dirigentes sindicales que lo integraban
terminaron defeccionando y negociando
con Patana. El “bloque” terminó así llevando agua al molino de Patana y de
Montes, los dos amigos de Morales.

El “Bloque” del POR y la LOR-CI
es una expresión de la política
continental del Foro Social Mundial
que está montando nuevos diques
de contención contra las masas
explotadas
Esta política que se expresó en Bolivia con el “bloque” entre la LOR-CI y el
POR de Lora, no está reducida ni limitada a ese país. Es parte de una política
centralizada de Chávez, Castro y el Foro
Social Mundial –del cual la amplia mayoría de las corrientes ex trotskistas forma parte- para poner en pie en América
Latina nuevos diques de contención contra las masas explotadas.
Es que hoy las direcciones del Foro
Social Mundial, bajo el comando de
Chávez y Castro, están jugando a pleno
su rol contrarrevolucionario para sostener el dominio imperialista mundial, sosteniendo en los Estados Unidos a los carniceros imperialistas del Partido Demócrata -al servicio de impedir un nuevo escenario de tipo Vietnam, es decir, que la
lucha antiimperialista de las masas iraquíes se transforme en el inicio de la revolución obrera y socialista en ese país y
en Medio Oriente, y se combine con un
levantamiento revolucionario de la clase
obrera norteamericana- y en América Latina, apoyando abiertamente o inclusive
integrando, gobiernos que encarcelan,
hambrean, reprimen y asesinan a los trabajadores, como el de Kirchner en Argentina, el de Morales en Bolivia, el de

Tabaré Vázquez en Uruguay, etc.
Esto significa que esas direcciones se
están desenmascarando ante las masas.
Por lo tanto, bajo la batuta de la burocracia castrista que avanza a pasos agigantados en la restauración capitalista en
Cuba, se están produciendo una serie de
reacomodamientos y reagrupamientos
de los renegados del trotskismo que son
llamados a jugar el viejo rol del stalinismo de controlar por izquierda a la clase
obrera, para que prevengan y contengan
todo proceso de lucha de los explotados
contra los regímenes y gobiernos que el
Foro Social Mundial presenta ante las
masas como “progresistas”, “bolivarianos”, etc., y cuyo carácter cipayo, antiobrero y represor queda cada vez más al
desnudo.
La puesta en pie del “Bloque obrero y
popular” en Bolivia, es parte de este proceso, pero no se reduce a ese país. No es
más que la expresión boliviana de esta política internacional impulsada por el castrismo, Chávez y el Foro Social Mundial,
de poner en pie nuevos diques de contención contra las masas del continente.
El PTS, a través de su grupo satélite
en Bolivia, utiliza este acuerdo para tratar de demostrar que es útil de alguna
manera para esta política, buscando desesperadamente que las grandes corrientes de los ex trotskistas a las que el Foro
Social Mundial ha encomendado la tarea
de centralizar la puesta en pie de esos diques de contención (como es el caso de
la LIT-CI y el PSTU de Brasil), les den
un lugar bajo el sol en el “reagrupamiento” de los restos estallados del morenismo que están impulsando. El PTS, sabiendo que la LIT-CI viene de perder a
su grupo en Bolivia, usa su bloque con el
POR como moneda de cambio para negociar su ingreso a ese reagrupamiento
que impulsa la LIT. El POR, por su parte lo utiliza para relegitimizarse ante la
base del magisterio y el estudiantado como sirviente nativo del régimen burgués.
Cada uno le da a este acuerdo su propia
utilidad al servicio de sus aparatos respectivos, mientras todos son utilizados
por la burguesía para mantener el dominio de clases actual.

El acuerdo POR-LORCI en Bolivia es
parte de esta política continental. Tiene el
objetivo de poner en pie un dique de contención para prevenir toda posibilidad de
que franjas del proletariado escapen al
control de las direcciones colaboracionistas y se enfrenten al gobierno de frente
popular de Evo Morales. Por eso, dicho
“bloque”, lejos de ser una verdadera alternativa de clase para los obreros de El Alto, no fue más que sostener, “contra Patana que apoya a Morales”... la política de
Montes de la COB que también apoya a
Morales, con el cual se abrazó algunos
días después en el acto del 1° de Mayo
(ver artículo).
Así queda claro en el pequeño artículo del periódico del POR, Masas 2033 titulado “Se realiza congreso orgánico
COR-El Alto”, cuando dice: “Se con formó un bloque obrero contra el blo que gremialista (los gremiales son los
pequeños comerciantes, Nota de R) para
dotar a la COR de una política y direc ción obreras. El sindicato de maestros
de El Alto acaudilla el bloque.Vuelve la
discusión de la dirección obrera vs, di rección campesina. Ya hemos señalado
que el proletariado, independientemente
de su número, constituye la clase social
revolucionaria por excelencia en nues tra época, esto porque no siendo propie taria de ningún medio de producción, es
la única que puede luchar consecuente mente contra el poder burgués, es decir
contra los propietarios extranjeros
(transnacionales) o nativos (empresa rios, banqueros, latifundistas), condu ciendo al conjunto de los explotados a la
revolución que libere al país de la opre sión imperialista y a las masas del abu so de los amos. (...)” (negritas nuestras).
El PTS- LORCI, por su parte, plantea: “El programa del BOP planteó
esencialmente la lucha por la democra cia sindical y el respeto a las minorías,
contra la exclusión de los trabajadores
asalariados, por la independencia polí tica y sindical de la COR con respecto a
los partidos burgueses, el Estado y el
gobierno del MAS. Planteó también la
necesidad de que la COR asuma la lu cha contra el alza del coste de vida, que
afecta tanto a asalariados como a pe queños comerciantes, gremiales, artesa nos y campesinos, y retome la lucha por
una genuina nacionalización de los hi drocarburos (retomando la "agenda" del
levantamiento de octubre de 2003)”, y al
igual que lo plantea el POR, “Además,
abrió el debate sobre la centralidad
obrera, insistiendo en que el proletaria do, por su lugar en la producción y su
condición de explotados por el capital,
puede jugar un papel dirigente en la

alianza con los demás sectores popula res, lo que debería reflejarse en la orga nización de la central alteña”.
En síntesis, el del BOP fue un programa mínimo sindical, completamente reformista, opuesto al programa que
conquistaron los obreros de la COR El
Alto en las gloriosas jornadas de mayo-junio de 2005, que planteaba con
claridad:
“El 8 de junio, reunido el ampliado
de la COR El Alto junto a los mineros
asalariados, las juntas vecinales, las or ganizaciones campesinas, y la COB, re solvieron:
1.- Se declara a El Alto como cuartel
general de la revolución boliviana.
2.- Se ratifica la constitución de la
ASAMBLEA POPULAR nacional origi naria como instrumento del poder na cional, quedando la dirección en manos
de la COR alto, COB. FEJUVE.
CSUTCB. CONFEDERACION DE
GREMIALES Y FSTMB.
3.- La asamblea popular nacional
originaria debe fortalecerse con delega dos de base elegidos en asambleas y ca bildos, así como con la constitución de
asambleas populares departamentales y
locales. Esta tarea queda en manos de
las respectivas CODES y CORES.
4.- Se instruye la constitución de co mités de autodefensa, de autoabasteci miento, de organización política y pren sa, los dos primeros deben desarrollarse
en cada distrito, en cada junta de vecinos
y en cada sector movilizado.
5.- Se ratifica la lucha por la nacio nalización e industrialización de los hi drocarburos, manteniéndose la huelga
general indefinida y el bloqueo nacional
de caminos.
6.- Se rechazan todas las trampas
burguesas de sucesión constitucional y
elecciones adelantadas".

empezando por Patana y por Montes, y
que para ello hay que retomar el programa del 8 de junio de 2005 que marca claramente el camino para romper toda subordinación de la COR al gobierno de
Morales y derrotar su pacto con la burguesía fascista de la Media Luna? ¿Cómo se puede pretender que se es mínimamente clasista y no decir ni una palabra de luchar por tribunales obreros para
juzgar y castigar a los asesinos de los
mártires obreros y campesinos de Octubre de 2003, ni de terminar con esa casta de oficiales del ejército de West Point,
masacradora de obreros y campesinos
pobres; ni de luchar por la libertad de los
comuneros de Ayo Ayo que siguen presos en las mazmorras de Morales? ¿Cómo se puede pretender que se lucha por
que “la COR asuma la lucha contra el
alza del coste de vida, que afecta tanto a
asalariados como a pequeños comer ¿Cómo se puede pretender poner en ciantes, gremiales, artesanos y campesi pie un bloque que pueda reivindicarse nos, y retome la lucha por una genuina
mínimamente clasista, para luchar por nacionalización de los hidrocarburos”,
una dirección obrera –ni hablar para lu- sin plantear que esas demandas, así cochar por una dirección revolucionaria, mo la más mínima de las demandas de
que es la tarea de los revolucionarios en los trabajadores y los explotados, sólo
los sindicatos- de una organización podrán conseguirse luchando por todo,
obrera como es la COR El Alto, sin le- es decir, retomando el camino que marvantar como punto de partida este pro- can las resoluciones del 8 de junio de
grama del 8 de junio de 2005 que con- 2005 y recuperando la revolución exprocentra los jalones más avanzados con- piada, porque únicamente amenazando
quistados por la clase obrera boliviana la propiedad y el dominio de la burgueen su heroica revolución? ¿Cómo se sía, amenazándola con perder todo, puepuede pretender que se lucha por una di- de la clase obrera arrancarle, en el camirección revolucionaria de un sindicato, no de la lucha, alguna conquista?
Nada de esto levantan el POR y la
cuando se reniega de llamar a los obreLOR-CI
como programa de su “Bloque”
ros alteños a retomar el programa concretinamente
sindicalista y reformista.
centrado en esas resoluciones, a convoQueda
claro,
por
si hacía falta, que son
car desde la COR El Alto, con ese proparte
de
la
santa
alianza
de colaboraciograma, a un gran Congreso nacional
nistas
y
reformistas
que
se
conjuraron a
obrero y campesino de delegados de baenterrar
las
resoluciones
revolucionarias
se de la COB, de la Federación minera y
de todas las organizaciones obreras y de del 8 de junio de 2005, porque se conjulos campesinos pobres, para recuperar raron a enterrar la revolución obrera y
la revolución que les ha sido expropiada socialista, con la cual no quieren saber
y volver a poner en pie su “cuartel gene- nada. Demuestran ser los continuadores
ral”, empezando por coordinarse ya con de la socialdemocracia: para la lucha
los mineros de Huanuni que vienen de diaria y los congresos sindicales, prograarrancar un bono de 60% mediante la ma mínimo reformista; para la propahuelga general, con los maestros y traba- ganda y los días de fiesta, el “programa
jadores de la salud que están en lucha, máximo” de “dictadura del proletariaetc.? ¿Cómo se puede plantear que se lu- do”, etc. Calzan perfectamente en el
cha por la “independencia política y sin - molde del reformismo, cuyo apotegma
dical de la COR con respecto a los par - tan bien definiera León Trotsky en 1935,
tidos burgueses, el Estado y el gobierno refiriéndose a los traidores stalinistas del
del MAS” sin decir que para ello hay que Partido Comunista francés: “Comba echar a todas las direcciones colabora- tiendo cada día para aliviar a las masas
cionistas de las organizaciones obreras, laboriosas de las miserias que les impo ne el régimen capitalista, los comunistas

Movilización de los obreros de El Alto
subrayan que la liberación definitiva no
puede ser lograda más que por la aboli ción del régimen capitalista y la instau ración de la dictadura del proletaria do”, es decir, que todos los días se lucha
por “reivindicaciones y reformas aisla das”, mientras que “el ‘objetivo final’
del socialismo era dibujado (...) en la le jana nebulosa de los años”. (¿Adónde
va Francia?, León Trotsky). Estas palabras que tienen ya setenta años, le caen
como anillo al dedo a los reformistas del
POR y la LOR-CI.
Por el contrario, los trotskistas del
ORI y la FLT, reafirmamos contra todos
los renegados del trotskismo devenidos
en continuadores de la socialdemocracia
y el stalinismo, la “fórmula política marxista”: “Explicando todos los días a las
masas que el capitalismo burgués en pu trefacción no deja lugar, no sólo para el
mejoramiento de su situación, sino inclu so para el mantenimiento del nivel de mi seria habitual; planteando abiertamente
ante las masas la tarea de la revolución
socialista como la tarea inmediata de
nuestros días; movilizando a los obreros
a la toma del poder; defendiendo a las
organizaciones obreras por medio de las
milicias; los comunistas (o socialistas) no
pierden, al mismo tiempo, ni una sola
ocasión de arrancar al enemigo, en el ca mino, tal o cual concesión parcial o, por
lo menos, impedirle rebajar aún más el
nivel de vida de los obreros” (Idem).

El acuerdo POR-LOR-CI en El Alto:
de cómo sostener la política de
Montes... que a su vez sostiene al
gobierno antiobrero y represor de
Morales
El POR y la LOR-CI con su “BOP”,
no hicieron más que aplicar la política
de Montes de la COB, de la misma manera que antes aplicaron disciplinadamente, desde Octubre de 2003, la política del castrista Solares, su predecesor.
Por eso no es de extrañar que juntos, los
dos artículos sobre el “Bloque” que antes citamos–el de POR MASAS N°
2033, y el de LVO 230 - logren una síntesis casi perfecta de la política de Montes de la COB. Así, el argumento de la
necesidad de una “dirección proletaria”
–esgrimido tanto por el POR como por
la LOR-CI- es el que utiliza Montes para traicionar una y otra vez al proletariado como lo está haciendo en las actuales
huelgas en curso como la de la sanidad.

Todos los burócratas, desde la COB, pasando por la FSTMB y las COD, dan cátedra con los argumentos dictados por el
POR y la LOR-CI sobre “el carácter proletario de la dirección” para ocupar sus
sillones y traicionar al proletariado. La
cantinela sobre “la cuestión salarial y
de la carestía de la vida” así como “el
cumplimiento de la agenda de octubre
de 2003”, que es el eje del programa del
BOP, es el contenido central del pliego
de reclamos que la COB y Montes le
presentaron al gobierno de Morales.
El POR y la LOR-CI, que con un to tal cretinismo sindicalista sólo le plantean tareas económicas y sindicales a la
clase obrera boliviana, como lo muestra
el programa del “bloque”, brillan por su
ausencia, sin embargo, en las encarnizadas luchas salariales actuales de los trabajadores. Así el POR, dirigiendo el Magisterio de La Paz que estuvo movilizado y en huelga de 48 horas, jamás plantea una política de unificar los reclamos
en un mismo organismo con la huelga de
la salud que se mantiene hace más de
dos semanas y es brutalmente reprimida
por el gobierno, y de esta manera le regala la dirección de los maestros en lucha al stalinismo que, en un ampliado
nacional le dio tregua al gobierno, dejando aislados a los heroicos trabajadores
de la salud y a los docentes maniatados
en su lucha por salarios dignos.
El resultado de este “bloque” sindicalista no podía ser otro que el que fue.
Como confiesa la LOR-CI “Sin embar go, desde el punto de vista político y pe se al papel desempeñado por la izquier da trotskista (LOR-CI y POR-Masas), el
bloque era heterogéneo políticamente.
En su seno había algunos sectores buro cráticos y masistas (repetimos, MASISTAS!!!, N. de R.) descontentos o de
izquierda que aceptaron el programa pe ro no estaban dispuestos a defenderlo
consecuentemente. Esto explica algunas
defecciones del viernes 13, especialmen te la del sindicato de los petroleros de
Senkhata o la actitud conciliadora del
sindicato de COTEL (telefónicos), lo
que debilitó la lucha del BOP en el tra mo final.”
Así, diciéndoles a los trabajadores de
El Alto que la alternativa era o Patana,
los gremiales (“dirección campesina”)
aliados a Evo Morales; o una “dirección
obrera” sosteniendo la política de Montes de la COB, que a su vez sostiene a
Morales, terminaron llevando agua al
molino de Patana y al de Montes... es decir, de las direcciones colaboracionistas
que subordinan a la clase obrera y a los
campesinos pobres al gobierno de frente
popular.
El cacareado “Bloque obrero y popular” del POR y la LORCI cumplió así su
papel: el de ser un dique que, por izquierda, pueda contener a toda franja de la clase obrera alteña que intente romper el
corset de la política de colaboración de
clases de Montes y enfrentar al gobierno
de colaboración de clases de Morales.
Una vez más, queda claro que, como en
toda América Latina, hay dos trincheras
en Bolivia: en una están Patana, Montes
y demás direcciones colaboracionistas,
con el POR de Lora y la LOR-CI como
su comparsa “de izquierda”, sosteniendo
a Morales y su gobierno de colaboración
de clases expropiador de la revolución y
subordinando a él a las masas explotadas; en la otra trinchera están los hesigue en página 36
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roicos mineros de Huanuni, los maestros,
los trabajadores de la salud en lucha, y el
conjunto de la clase obrera y los explotados de Bolivia. En esta última trinchera
hemos elegido nuestro puesto de combate los trotskistas internacionalistas del
ORI y de la FLT.

Los reformistas de la LORCI-PTS
y su escandalosa falsificación de los
heroicos combates revolucionarios
del proletariado alteño
Dice la LOR-CI: “El BOP expreso un
fenómeno nuevo por su composición so cial, con gran peso de los trabajadores
asalariados. Es la primera gran inter vención de los asalariados en la COR, lo
que expresa, aunque distorsionadamen te, y de manera superestructural, el fe nómeno de recomposición social obrera
en El Alto (...)”(negritas nuestras).
Esta afirmación es una caradurez,
una falsificación y una falta de respeto a la heroica clase obrera de El Alto,
por parte de esta corriente estudiantil,
pequeñoburguesa de la Universidad de
Buenos Aires. ¿Cómo que es la “pri mera gran intervención de los asala riados en la COR”? ¡Si fueron los
“asalariados” de El Alto quienes nut ri e ron con miles las movilizaciones y
bloqueos y pusieron su sangre para
darle vigor a la COR en las jornadas
de Octubre de 2003, y en las de MayoJunio de 2005, cuando El Alto se proclamaba correctamente “El cuartel general de la revolución”, a pesar y en
contra de Patana y de Solares, y cuando la COR en manos de los obreros revolucionarios tomaba las resoluciones
del 8 de Junio de 2005, las cuales concentraron la experiencia histórica del
proletariado boliviano y fueron la única altern at iva ante la traición de las direcciones que impidieron una insurrección triunfante, resoluciones que
todos los renegados del trotskismo
ocultaron bajo siete llaves! ¡Más de
100 mártires obreros y campesinos dejó el proletariado alteño en las calles
en octubre de 2003! Según la LOR-CI,
¿fueron los gremiales (comerciantes)
los que realizaron las huelgas, las tomas de fábrica, la toma de la refinería
de Senkhata, etc.? ¡Es un una falsificación consciente! Las de 2003 y 2005
fueron intervenciones históricas de los
“asalariados” de El Alto, miles y miles
de ex mineros que luego de la derrota
de del proletariado minero de fines de
los ’80 y de la privatización de las minas, se instalaron en El Alto llevando
al movimiento obrero la experiencia
de décadas de lucha de los mineros
bolivianos.
Para estos reformistas podridamente
sindicalistas “la primera gran interven ción de los asalariados en la COR” se
dio en un congreso dirigido por el MAS
cuando ellos con el POR de Lora fundaron el BOP. Estos renegados solo reconocen “las grandes intervenciones” del proletariado en la lucha sindical dentro de
los sindicatos. Para la LOR-CI las jornadas de Mayo-Junio en El Alto fueron
obra solo de los gremiales de la COR...
Sin palabras.

Ni “bloque” con los entregadores de
la revolución boliviana; ni “IPT” con
la burocracia traidora de la COB:
¡Por un partido revolucionario,
trotskista e internacionalista
de la clase obrera boliviana!
Cuando en 2003 y 2005 irrumpían los
obreros y los campesinos pobres de Bolivia con sus acciones históricas independientes, el estado mayor de las trasnacionales, la burguesía nativa y las direcciones traidoras discutían cómo estrangular
la revolución que comenzaba: si gobierno de frente popular para engañar a las
masas y mientras tanto, alistar a la casta
de oficiales y a las bandas fascistas para
ahogar en sangre la revolución, si fuera
necesario; o contener y desviar a las masas poniendo en pie un partido obrero reformista de la mano de la burocracia de
la COB, el famoso “Instrumento Político
de los Trabajadores” (IPT). Finalmente,
se decidieron por la primera opción, llevando al poder al gobierno de frente popular de Morales, que expropió la revolución, sostenido y apoyado por Patana,
Montes y todas las direcciones obreras
colaboracionistas.
Hoy, mientras utiliza el “bloque” sindicalista con el POR de Lora como moneda de cambio para que lo dejen entrar
al nuevo engendro de morenistas rejuntados que está poniendo en pie la LIT-CI,
el PTS llama a poner en pie en Bolivia
–como en Venezuela, como en Argentina- un partido obrero reformista, el
“IPT”, tomando en sus manos la tarea de
resguardar esta política de la burocracia
de la COB por si en algún momento vuelve a ser útil para engañar al proletariado.
Contra los nuevos diques de contención que están poniendo en pie en todo
el continente los renegados del trotskismo bajo la batuta de Castro, Chávez y el
Foro Social Mundial, los trotskistas internacionalistas de la FLT luchamos por
una Conferencia internacional de los
trotskistas principistas y de las organizaciones obreras revolucionarias del mundo, para poner en pie un centro internacional que enfrente a todas las direcciones traidoras y los nuevos engendros que
están montando los ex trotskistas, en el
camino de volver a poner en pie la dirección revolucionaria que el proletariado
mundial se merece y necesita para triunfar: el partido mundial de la revolución
socialista, sobre la base del programa y
el legado de la IV Internacional del congreso de su fundación en 1938. Sólo en
el camino de este combate, podrá ponerse de pie, contra los entregadores de la
revolución boliviana del POR de Lora,
contra los “IPT”, los “bloques” y demás
engendros impulsados por los renegados
del trotskismo al servicio de la burocracia colaboracionista de la COB y de su
política de atar al proletariado al carro
del frente popular, un partido revolucionario, trotskista e internacionalista de la
clase obrera boliviana, para que ésta recupere su revolución que le ha sido expropiada y la lleve al triunfo, a la insurrección y a la toma del poder. En estas
tareas impostergables tenemos puestas
nuestras fuerzas los trotskistas internacionalistas del ORI y de la FLT. •
CARLOS MUNZER,
MIEMBRO DEL SECRETARIADO DE COORDINACIÓN
Y ACCIÓN I NTERNACIONAL
DE LA FRACCIÓN LENINISTA TROTSKISTA

VENEZUELA

El PTS le propone hacer un
el entregador

A

l mismo tiempo que hacían su
“Bloque” sindical para el congreso
de la COR EL Alto, el PTS llama
al POR de Lora –y también a la LIT y al
PO de Altamira de Argentina- a impulsar
juntos un “partido obrero independiente”
en Venezuela.
En ese país, Chávez viene de poner en
pie el “Partido Socialista Unico de Venezuela” (PSUV), disciplinando dentro del
mismo a toda una fracción de los renegados del trotskismo que se retiraron del
PRS (Partido de la Revolución Socialista,
un partido que hasta ahora integraba a la
mayoría de las corrientes ex trotskistas,
inclusive al minúsculo grupo del PTS
allí), y a la corriente sindical que ese partido anima, la C-CURA, que dirige la
UNT, la central obrera más importante.
Frente a ello, el PTS llamó al POR de Lora, a la LIT y al PO de Argentina a impulsar una “campaña unificada por la nacio nalización sin indemnización y bajo con trol y gestión obrera de todas las empre sas e industrias estratégicas de Venezue la; a luchar por un partido obrero inde pendiente, y por un gobierno obrero,
campesino y del pueblo pobre en el país”
(“La tarea de la izquierda ante el proyecto de Chávez”, llamamiento de la FT-CI;
8 de marzo de 2007).
Como veremos, lo que el PTS llama a
poner en pie es un partido obrero reformista alrededor de tres o cuatro puntos generales y declamativos que no comprometen a
nadie y que cualquier corriente reformista
puede firmar, tirando a la basura el programa de transición de la IV Internacional y
con él, las verdaderas tareas urgentes que
tiene por delante la clase obrera venezolana para independizarse de Chávez y del
chavismo y para llevar una lucha antiimperialista consecuente.

Una ruptura total con el Programa
de Transición de la IV Internacional:
un raro “partido obrero
independiente” que no lucha
por la escala móvil de salarios
y horas de trabajo
Aunque quiera adornarlo con fraseología “socialista a la violeta” –“nacionalización sin indemnización y bajo control obrero”, “por un gobierno obrero, campesino y
del pueblo pobre”, etc., etc.- el PTS llama a
poner en pie un raro “partido obrero independiente” que no levanta programa frente
al peor flagelo que azota al proletariado venezolano: la superexplotación y salarios de
hambre –U$S 300 de salario, mientras el
costo de la canasta básica es de U$S 650, y
la inflación anual de cerca del 20%- para
los obreros que tienen la “suerte” de estar
ocupados, y la desocupación para millones
de trabajadores, en un país donde el 80% de
la población vive por debajo de la línea de
pobreza y el 50% sobrevive como puede en
la llamada “economía informal”.
¡Raro “partido obrero independiente” el
del PTS, que no pone como demanda central para los trabajadores venezolanos la lu-

cha por la escala móvil de salarios y horas
de trabajo, tal como lo plantea el Programa
de Transición, para “preservar al proleta riado del deterioro, la desmoralización y la
ruina”, para preservar “a la única clase
creadora y progresiva, y por ello, garanti zadora del futuro de la humanidad”!
Al PTS le viene como hecha a medida
la magnífica denuncia que realizara ya la
III Internacional en su Tercer congreso, en
1921, contra aquellos que en nombre de la
lucha por la “nacionalización de las más
importantes ramas de la industria” buscaban desviar a los obreros de la lucha por
sus necesidades más inmediatas. Así, decía
la III Internacional en sus “Tesis sobre la
táctica”: “Reivindicar la socialización o
nacionalización de las más importantes
ramas de la industria como lo hacen los
partidos centristas, es embaucar a las ma sas populares. Los centristas no sólo indu cen a las masas al error al tratar de per suadirlas de que la socialización puede
arrancar de las manos del capital las prin cipales ramas de la industria sin que la
burguesía sea vencida, sino que además
buscan desviar a los obreros de la lucha
vital por sus necesidades más inmediatas
haciéndolos esperar un embargo progresi vo de las diversas industrias una después
de la otra, después del cual comenzará la
construcción ‘sistemática’del edificio eco nómico. Vuelven así al programa mínimo
de la socialdemocracia, es decir, a la re forma del capitalismo, que es hoy una ver dadera treta contrarrevolucionaria”.
¡Magníficas palabras que parecen escritas
a propósito para el PTS! (negritas nuestras)

Un raro “partido obrero
independiente” que no lucha
por poner en pie organismos
de democracia directa de la clase
obrera y los explotados,
independientes del estado burgués
En su llamamiento original a constituir
este “partido obrero independiente”, nada
decía el PTS en relación a la lucha por la
independencia de las organizaciones obreras del chavismo y del estado. Ahora, cuando gran parte de la dirección de la UNT se
está integrando en masa al partido único de
Chávez, dando así un nuevo y descomunal
salto en la estatización de las organizaciones obreras y en su subordinación a la burguesía, cuando Chávez salió a atacar como
“socialpatriotas y contrarrevolucionarios” a
dirigentes de la UNT (los mismos que defienden al “compañero presidente” y realizaron entusiastamente la campaña “Por 10
millones de votos para Chávez”) que intentaron tibiamente plantear la necesidad de la
autonomía de los sindicatos del “PSUV” en
su último periódico LVO 233, el PTS lanza
una campaña por la “independencia de los
sindicatos”.
Pero es, nuevamente, una campaña por
la independencia de los sindicatos “a la
violeta”, en general. Nada dice el PTS, ni
menos que menos lo plantea como parte
del programa del “partido obrero indepen-

“Partido Obrero Independiente” al POR de Lora,
de la revolución boliviana
diente” que llama a constituir, de luchar
por ¡Fuera las manos del estado burgués,
del ministro de trabajo renegado del trotskismo, de las organizaciones obreras!
¡Abajo las leyes antiobreras de Chávez que
prevén hasta 18 años de cárcel contra los
obreros huelguistas en las empresas “estratégicas”! ¡Abajo toda ley que intente reglamentar la organización de los trabajadores!
El PTS brega por un raro “partido obrero independiente” que no lucha por poner
en pie y desarrollar los organismos de autoorganización y democracia directa de la
clase obrera y los explotados, es decir, los
organismos de poder obrero, opuestos al
poder de la burguesía y su estado. ¡Nada
de impulsar la constitución de comités de
fábrica, de comités de trabajadores desocupados que se coordinen con los mismos;
ni comités de campesinos pobres y sin tierra! ¡Ni hablar de la necesidad de comités
de autodefensa de las organizaciones obreras y de los campesinos sin tierra, para enfrentar la represión de la policía y las fuerzas armadas “bolivarianas”, y también a
las guardias blancas de los terratenientes
que masacran en el campo!
Mientras Chávez instruye a la casta de
oficiales de las fuerzas armadas a saludar
jurando “Socialismo o muerte”, el PTS habla de poner en pie un partido “obrero independiente” sin luchar por la destitución
de la casta de oficiales y la puesta en pie de
comités de soldados que elijan a sus propios oficiales, y se pongan a disposición
con sus armas y se coordinen con los comités de fábrica y las organizaciones obreras.

Un raro “partido obrero
independiente” que no llama
a la clase obrera a terminar
con el sojuzgamiento de Venezuela
al imperialismo
El PTS llama a construir ese “partido
obrero independiente” impulsando una
campaña por la “nacionalización sin in demnización y bajo control y gestión obre ra de todas las empresas e industrias estra tégicas de Venezuela” en general, como
una tarea para las calendas griegas. Pero se
niega a plantear la tarea central que hoy
concentra la lucha para terminar con el sojuzgamiento de Venezuela al imperialismo
y para que la clase obrera venezolana apoye efectivamente a la heroica resistencia
iraquí, la vanguardia indiscutida de la lucha
antiimperialista de la clase obrera a nivel
mundial: es que no llama a la clase obrera
venezolana a luchar para que ni un barril
más de petróleo venezolano vaya a alimentar la maquinaria de guerra de los yanquis
que masacran en Irak. Ni hablar de llamar
a la clase obrera a terminar con el pago de
la fraudulenta deuda externa que Chávez ha
pagado puntualmente en todos los años que
lleva de gobierno, ni de detener la sangría
de miles de millones de dólares que los monopolios imperialistas, los banqueros y las
31 familias que controlan la economía del
país fugan al exterior en concepto de dividendos, patentes, regalías, etc.

Chávez durante un acto del PSUV
Es un raro “partido obrero independiente” sobre la base de cuatro o cinco
puntos “socialistas” para los días de fiesta,
pero que nada plantea de las verdaderas
demandas y las verdaderas tareas urgentes
que tiene por delante la clase obrera venezolana para poder enfrentar efectivamente
al imperialismo, independizarse del gobierno burgués de Chávez y dejar de postergar sus necesidades urgentes en función
de los intereses de la burguesía nativa.
En síntesis, un raro “partido obrero independiente” a la medida de Albamonte,
Lora, el PSTU, Altamira… James Petras y
Celia Hart Santamaría, que en nombre de
la burocracia castrista y el Foro Social
Mundial comandan a los renegados del
trotskismo en la puesta en pie en América
Latina de estos nuevos diques de contención contra las masas.

Un “partido obrero independiente”
en Venezuela… ¿con el POR de
Lora que hace 50 años que entrega
cada lucha revolucionaria
de la clase obrera boliviana?!!
El argumento del PTS para hacerles este llamamiento al PO, a la LIT y al POR de
Lora, es que según ellos, “manifiestan hoy
una política independiente del chavismo”.
Se oculta así conscientemente que tanto el
PTS como el PO llamaron a votar por el No
–es decir, por la continuidad de Chávez en
el gobierno de Venezuela- en el referéndum
de 2004. Hoy el PTS proclama la “independencia del chavismo” ocultando la basura
bajo la alfombra, escondiendo que llamaron a votar por la continuidad de un gobierno burgués como es el de Chávez. Ese voto –aunque fuera “crítico”- es darle apoyo
político a un gobierno burgués, con lo cual
no sólo se rompe con los principios más
elementales de la independencia de clase,
sino que se renuncia a preparar la lucha por
su derrocamiento.

Pero no es la única mugre que el PTS
intenta barrer debajo de la alfombra: parecen haberse “olvidado” de que el PSTU
(LIT-CI) hizo lo propio en Brasil, llamando
a votar por el frente popular de Lula-Alencar en la segunda vuelta de las elecciones
presidenciales de 2002. Esconden, asimismo, que el Partido Obrero llamó a votar por
Evo Morales en Bolivia en las presidenciales de 2005 y salió a decir que su triunfo
era una victoria de las masas bolivianas.
Pero sobre todo, llama al POR de Lora
de Bolivia, diciendo que es “independiente del chavismo”, pero ocultando en
forma completamente cínica que ese
partido liquidacionista del trotskismo
lleva más de medio siglo entregando la
lucha revolucionaria de la clase obrera
boliviana, justamente por la vía de ponerla a los pies de la burguesía o de sus
lacayos en los momentos decisivos.
Es una mentira y un engaño consciente
del PTS tanto contra los trabajadores venezolanos, como contra los bolivianos. Porque propone poner en pie en Venezuela un
“partido obrero independiente” con el
POR de Lora que en la gloriosa revolución
boliviana de 1952 apoyó “críticamente” al
gobierno burgués de Paz Estenssoro, negándose a levantar la lucha por “Todo el
poder a la COB” que, sostenida en las milicias obreras armadas que el proletariado
conquistó dividiendo al ejército burgués,
se había convertido en un organismo de
poder obrero, en el instrumento para que la
clase obrera llevara al triunfo la revolución
haciéndose del poder mediante una revolución victoriosa.
El mismo POR que en 1971, después del
sanguinario golpe militar de Banzer puso en
pie un “frente revolucionario antiimperialista” que se proponía “la toma del poder y el
socialismo” junto con el general Torres, el
presidente depuesto por el golpe, al que presentaban, al igual que Lechín y el stalinismo,
como un “militar patriota”. El mismo POR
de Lora que desde el inicio del heroico levan-

tamiento de masas que culminara en octubre
de 2003 con el derrocamiento de Goni,se negó a poner en pie los organismos de poder
obrero y de los campesinos pobres y las milicias obreras, y que durante las grandiosas
jornadas de 2005, en el Cabildo abierto del 6
de junio de 2005, frente a más de 400.000
obreros, mineros y campesinos pobres, permitió, a través de su dirigente del magisterio
Vilma Plata que fue una de las principales
oradores, que Solares y Patana dirigieran y
controlaran, para evitar el surgimiento de un
organismo centralizado de doble poder que
pudiera organizar una insurrección triunfante, dejando así el camino a el reemplazo de
Mesa por Rodríguez,y al posterior triunfo de
Morales en las elecciones.
Con esta gente, que lleva casi seis décadas empujando a la clase obrera boliviana a los brazos de la dirección colaboracionista de la COB y por esa vía, a los de la
burguesía, el PTS les dice a los trabajadores venezolanos que se puede... poner en
pie un “partido obrero independiente”, que
luche por la “perspectiva de la revolución
obrera y socialista”.
Queda claro que el llamado del PTS a
formar un “partido obrero independiente”
no es más que un engaño al servicio de poner en pie un nuevo dique que sea capaz de
contener “por izquierda” todo proceso de
lucha de los trabajadores venezolanos contra el gobierno “bolivariano” de Chávez
que los condena a la superexplotación, a la
desocupación, a salarios de hambre, mientras los monopolios imperialistas y la burguesía nativa se embolsan los miles de millones de la jugosa renta petrolera.

El PTS transformó la moción táctica
de “partido de trabajadores” en una
estrategia decenal, válida para todo
tiempo y lugar, para constituir
partidos obreros reformistas
con programa mínimo
En síntesis, lo que el PTS llama a poner en pie en Venezuela, es un partido
obrero reformista al estilo del PT de Lula
de “los orígenes”. Esta corriente que renegó del trotskismo y se hizo gramsciana ha
transformado una moción especial, táctica,
como es la de “partido obrero” o “partido
de trabajadores” que la IV Internacional
planteó en 1938 en los Estados Unidos, en
una estrategia decenal, válida para todo
tiempo y lugar.
Efectivamente, en 1938, León Trotsky
discutió con el SWP de los Estados Unidos
la táctica de impulsar en ese país, bajo
condiciones particulares, el llamado a poner en pie un partido de trabajadores basado en los sindicatos. Fue una táctica específica, en momentos en que se abría el camino a la segunda guerra mundial, y que
en los Estados Unidos la clase obrera
–que, a diferencia del proletariado europeo, no estaba organizada en partidos
obreros reformistas, sino que políticamente estaba subordinada al Partido Demócr ata- venía de poner en pie, en la oleada de
lucha de los años previos, nuevos sindicatos agrupados en la CIO. En 1937-1938 la
crisis económica volvía a golpear a los Estados Unidos. La IV Internacional planteaba que esto empujaría a la clase obrera a
entrar en la acción y la lucha política en
forma mucho más acelerada que el desarrollo del SWP como partido revolucionasigue en página 38
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rio: “La decadencia del capitalismo se de sarrolla de diez a cien veces más de prisa
que nuestro partido (…) La necesidad de
un partido político para los obreros la ori ginan las condiciones objetivas, pero
nuestro partido es demasiado pequeño,
con demasiada poca autoridad para orga nizar a los obreros en sus propias filas.
Por eso debemos decir inmediatamente a
los obreros, a las masas: debéis tener un
partido. Pero no podemos decir inmediata mente a estas masas: debéis uniros a nues tro partido” (“Los movimientos obreros
en Estados Unidos y Europa: una comparación”, conversaciones de León Trotsky
con el SWP, 31/05/1938)
Sobre la base de estas condiciones precisas, es que la IV Internacional planteó
durante un período, la táctica de “partido
de trabajadores” en los Estados Unidos.
Tal como lo aclara León Trotsky en el texto antes citado, “la propuesta del partido
obrero no es una parte del programa de
reivindicaciones transitorias, sino una mo ción especial”. Y vuelve a reiterarlo con
total claridad cuando plantea: “La cues tión del partido obrero nunca ha sido una
cuestión de ‘principio’ para los marxistas
revolucionarios. Siempre hemos tomado
nuestro punto de partida de la situación
política concreta y las tendencias de su de sarrollo” (“El problema del partido obrero”, abril de 1938).
Por el contrario, el PTS ha transformado esa moción especial, táctica, en toda
una estrategia para aplicar en todo tiempo
y lugar: en Venezuela, le llama “partido
obrero independiente”; en Bolivia, le llama “Instrumento Político de lo Trabajadores” y llama a ponerlo en pie junto con la
burocracia de la COB; en Argentina, llama
a poner en pie un “gran partido de la clase
obrera”, etc.
El PTS llama en Venezuela a formar ese
“partido obrero independiente”, alrededor
de dos puntos generales: “nacionalización
sin pago y bajo control obrero de las empresas estratégicas” y “gobierno obrero y
campesino”. León Trotsky, cuando discutía
la moción especial de “partido de trabajadores” con los dirigentes del SWP norteamericano, se encargó de dejar bien claro
que jamás, jamás, se plantea poner en pie
ese partido con un programa mínimo, o alrededor de algunos puntos generales- como
lo hace el PTS- sino que se les plantea a los
sindicatos y organizaciones obreras de masas que constituyan dicho partido con un
programa revolucionario de reivindicaciones transitorias. De lo contrario, con
un programa mínimo o algunos puntos generales, se estaría llamando a poner en pie
un partido obrero reformista… es decir,
exactamente lo que hace el PTS.
Cuando el SWP norteamericano planteó esa moción, lo hacía levantando un
programa de reivindicaciones transitorias
que incluía la lucha por la escala móvil de
salarios y horas de trabajo, la lucha por las
milicias obreras, por los comités de fábrica, por el control obrero de la industria a
través de los comités de fábrica, el fin del
secreto comercial y la apertura de los libros de contabilidad, y la lucha por un g obierno obrero y campesino.
Jamás se le habría ocurrido a Trotsky
plantear en los Estados Unidos en 1938
–donde, recordemos, el proletariado no había conquistado su independencia de clase
y estaba subordinado a un partido burgués
imperialista, el Partido Demócrata- la moción de “partido obrero independiente” sin
levantar la lucha por la milicia obrera para

enfrentar a los esquiroles y los pistoleros
enviados por los patrones, así como también a los fascistas como Hague –entonces
alcalde de Jersey City- que montaba bandas parapoliciales para atacar a los obreros
en lucha. Trotsky decía que todo aquel que
planteara en Estados Unidos la moción de
“partido obrero” sin levantar la lucha por
las milicias obreras, era un vulgar pacifista, puesto que es claro que apenas el proletariado norteamericano rompa con la burguesía y conquiste su independencia política, la burguesía imperialista que habrá
perdido el control de la clase obrera, responderá con el fascismo.
Por el contrario, el PTS tiene la desfachatez de decirles a los trabajadores venezolanos que formen un “partido obrero independiente” sin plantear la necesidad de la
autodefensa, de las milicias obreras. Nadie
puede dudar de que si la clase obrera rompe
con Chávez y conquista su independencia
política -es decir, si rompe con el movimiento burgués que contuvo y estranguló la
lucha revolucionaria y antiimperialista de
las masas venezolanas-, inmediatamente el
imperialismo y la burguesía prepararán un
golpe fascista para aplastarlas, tal como lo
hicieron en Argentina en los ’70, preparando el golpe de Videla después de la huelga
general de julio de 1975, cuando la burguesía perdiera el control de la clase obrera que
se enfrentaba al gobierno de Isabel Perón y
al pacto social con la burocracia sindical peronista. El PTS, sin embargo, les dice a los
trabajadores que pueden constituir un partido obrero independiente en forma pacífica,
“sin despeinarse el jopo”, podría decirse.
¡Son reformistas y pacifistas confesos! Por
supuesto que tampoco plantea nada el PTS
de la lucha por los comités de fábrica, sin
los cuales toda lucha por la “nacionalización sin pago y bajo control obrero de las
empresas estratégicas” no es más que cháchara vacía, propaganda “socialista” a la
violeta y para los días de fiesta.

“¡No me dejen afuera!”, chilla el
PTS, y propone partidos únicos
con programa mínimo a loristas,
morenistas y altamiristas
La moción especial de “partido de trabajadores”, levantada por los trotskistas
norteamericanos en 1938, es para ser propuesta, bajo condiciones específicas, a las
organizaciones obreras de masas, en ese
caso, a los sindicatos agrupados en la CIO,
para que la clase obrera avance en su independencia de clase, conquistando un partido obrero, propio, independiente, basado
en sus organizaciones de lucha, al estilo de
cómo surgiera a principios del siglo XX el
Partido Laborista en Inglaterra, donde el
proletariado se organizó primero en sindicatos (las “trade unions”), que luego fundaron dicho partido. Muy lejos entonces
está esta moción especial de ser una estrategia del marxismo revolucionario: se trata
de una táctica para ser aplicada bajo condiciones precisas, por un período de tiempo
determinado,proponiéndoles a los sindicatos y organizaciones obreras de lucha de
masas que pongan en pie un partido obrero, independiente de la burguesía.
Pero el PTS no hace esta propuesta de
“partido obrero independiente” a las organizaciones obreras de masas, sino a partidos como el POR de Lora, la LIT o el PO
de Argentina. Es decir que, tras el llamado
a poner en pie “partidos obreros independientes”, el PTS oculta que lo que busca es
constituir partidos reformistas unificando
sus fuerzas con las de otras corrientes de
los renegados del trotskismo como el loris-

mo, la LIT o el altamirismo.
El compañero Miguel Tavares de Almeida, ex miembro de la dirección nacional de la LER-QI, el grupo del PTS en Brasil, que viene de romper públicamente con
esta corriente, define esta cuestión con total
claridad cuando plantea: “La construcción
de los partidos de la FT-CI se basan en la
agitación y en la propaganda sistemática
de la Asamblea Nacional Constituyente
(ANC) y del Partido Obrero Independiente
(POI). Al contrario de la política de
Trotsky que tenía un sentido preciso para
esas tácticas, la FT-CI las prostituye dán doles un sentido opuesto a las del revolu cionario ruso (...) Bajo la cobertura de la
construcción de Partidos Obreros Indepen dientes, lo que tenemos es la repetición de
la vieja y vapuleada política morenista de
construcción de Partidos Centristas de Iz quierda Legal. En Argentina esta política
tiene el nombre de Partido Revolucionario
de los Trabajadores, pero lo que se vio en
la crisis de 2001, fue el llamado al PO y al
MST para la construcción de un partido
centrista. En Bolivia tiene el nombre pom poso de “Instrumento Político de los Tra bajadores”. En Venezuela el grupo de la
FT-CI, la JIR, después del fracaso de su
política en el interior del PRS, lanzó con
apoyo de la FT-CI, un llamamiento inter nacional para la construcción de un parti do centrista en Venezuela junto con secto res de la LIT y del CRCI (agrupación inter nacional creado por el PO argentino diri gido por Jorge Altamira) ambos filochavis tas y al POR-Lora, lo que muestra la total
pérdida de rumbo de la FT-CI. En Brasil
como veremos mas adelante esta política
encubre la capitulación de la LER-QI a las
políticas del PSOL y del PSTU, buscando
al mismo tiempo construir un partido en
común con esos sectores”. (¿Partido leninista o partido morenista?, Miguel Tavares
de Almeida, abril de 2007).
En síntesis, la estrategia del PTS es en
todos lados construir partidos obreros reformistas en común con loristas, altamiristas y morenistas… y en aquellos países
donde la burguesía tiene problemas para lidiar con levantamientos o luchas revolucionarias de las masas –como en Argentina
en 2001, en Bolivia en 2003/2005- ese estrategia se complementa con la lucha
por… ¿los soviets, el armamento del proletariado, la insurrección y la toma del poder?, ¡no, jamás!, sino por… Asambleas
Constituyentes (es decir, una institución
burguesa) que serán las encargadas de resolver todos los problemas de la clase
obrera y los explotados.
Hemos demostrado hasta aquí que tras la
política de formar “partidos obreros independientes” con programa reformistas, el
PTS lo que busca realmente es socios para
poner en pie partidos únicos. Así, esta corriente devenida en gramsciana y socialde-

mócrata, vuelve al grito primario del morenismo, a su política de “Frente Unico Revolucionario” (FUR) con programa mínimo,
para unificarse con otras corrientes y poner
en pie supuestos “partidos revolucionarios”
con los –en este caso- supuestos “trotskistas” en minoría. Es decir, lo que busca el
PTS es poner en pie agrupamientos y partidos únicos sin principios, con programa mínimo, al estilo de lo que fuera, por ejemplo,
la unificación de los bujarinistas de la Federación Catalana-Balear de Maurín con la corriente centrista de Andrés Nin en los ’30,
maridaje que diera lugar al POUM, un engendro oportunista que terminó entrando al
frente popular en Cataluña y traicionando
así la heroica revolución española.
En una palabra: lo que quiere el PTS…
es que no lo dejen afuera de los agrupamientos y nuevos diques de contención
que los renegados del trotskismo como los
del PSTU y la LIT-CI están poniendo en
pie bajo las órdenes de Celia Hart, Petras y
el Foro Social Mundial.
Es una pequeña corriente estudiantil
pequeñoburguesa de la Universidad de
Buenos Aires que, por su política reformista, legalista y pacifista perdió todo el trabajo obrero que tenía en Argentina, y que
busca hoy desesperadamente un lugar bajo
el sol. Hace unos meses, quiso encontrar
ese lugar coqueteando y proponiéndole hacer un partido único al PC-Rol de Italia
(proveniente del estallido del altamirismo
y de la ruptura de Rifondazione Comunista-RC), por lo cual tuvo que entrar en disputa con el PSTU y la LIT-CI.
El resultado estaba cantado: el PC-Rol
–que se ubica a la izquierda del gobierno
de frente popular preventivo de Prodi y RC
para contener toda ruptura de franjas de los
trabajadores con el mismo, exactamente el
mismo rol que juega en Brasil el PSTU- se
decidió por su “pretendiente” más “buenmozo y rico”, y se unió a la LIT-CI. Es lógico: tratándose ambas de corrientes reformistas, tratándose en ambos casos de una
unificación sin principios, por mutua conveniencia ¿para qué elegir una mala fotocopia, pequeña, insignificante y desgastada como es el PTS, si se puede elegir el
original?
En síntesis, hoy, después de su último
desengaño “amoroso” con el PC-Rol, el
PTS lanza un llamamiento a un “partido
obrero independiente” en Venezuela; hace
un “Bloque” con el POR de Lora en Bolivia; empapela la ciudad de Buenos Aires
en Argentina con decenas de miles de afiches a todo color con sus candidatos electorales…todo, todo, todo para mostrarse
atractivo y útil para que la LIT-CI y el PSTU le hagan un lugar bajo el sol y no los
dejen afuera. •
CARLOS MUNZER, MIEMBRO DEL SECRETARIADO DE
COORDINACIÓN Y ACCIÓN INTERNACIONAL DE LA
FRACCIÓN LENINISTA TROTSKISTA

En el acto en homenaje a Nahuel Moreno, realizado en marzo de 2007 en Brasil,
la LIT lanzó la política de reagrupar a los restos del morenismo estallado

PERÚ: LLAMADO DE EMERGENCIA
FRENTE AL TLC DE LOS IMPERIALISTAS “REPUBLICRATAS”

LOS MINEROS DE SHOUGANG,

LOS UNIVERSITARIOS, LOS CAMPESINOS DE CAJAMARCA Y LOS MAESTROS DE LORETO
TIENEN TODA LA AUTORIDAD PARA AGRUPAR A TODOS LOS SECTORES MOVILIZADOS EN UN

COMITÉ NACIONAL DE LUCHA
PARA COMBATIR AL RÉGIMEN ENTREGUISTA, AL IMPERIALISMO Y SU TLC
PARA IMPONERLE A LA CGTP UN PARO NACIONAL

C

omo no podía ser de otra manera, dentro del comando central
del imperialismo yanqui se llegó a un acuerdo respecto a terminar el
proceso de los TLC con Colombia, Panamá y Perú. Detrás de la demagogia
de los carniceros demócratas, que trata de encubrir las cadenas imperialistas
con una supuesta preocupación por los
derechos de los trabajadores y el llamado “problema del medioambiente”,
sólo están los intereses de los imperialistas de hundir a tres países en una situación de coloniaje. Por ello, acertadamente el movimiento obrero combativo, nefgo e inmigrante de EEUU declara que no hay dos partidos, uno guerrerista y otro pacifista, sino uno solo,
igual de reaccionario e imperialista: el
“republicrata”.

Los TLC ya están pasando por obra
de la traición de los partidos reformistas del Foro Social Mundial de Chávez, Castro y Morales, quienes obstaculizan que en Chile y en México las
situaciones pre-revolucionarias den un
paso adelante convirtiéndose en revoluciones. Mientras que en Bolivia está
avanzando el plan de ahogar la revolución mediante el pacto entre Morales y
el fascismo cruceño; y en Argentina la
izquierda reformista traiciona la lucha
magisterial y evita un combate unificado contra el gobierno de Kirchner, y en
Brasil la ruptura por izquierda de franjas enteras de trabajadores con Lula
fue llevada a volver a apoyar al PT, que
ahora acuerda con Bush el negocio del
bio-combustible. Esos gobiernos patronales “progresistas” latinoamericanos son igual de entreguistas al imperialismo que las burguesías nativas de
Medio Oriente, que como la iraní le
cubren la retirada a las tropas yanquis
y entregan las luchas de los pueblos
contra las tropas de ocupación de
EEUU y el Estado sionista-fascista de
Israel. Y es Chávez, el socio menor de
las petroleras yanquis y la Repsol española, quien acuerda con Ahmadinejad, presidente de Irán, nuevos negocios y el control de las masas.
La burguesía “progresista” peruana
es sólo un poco más hipócrita que la
burguesía pro-yanqui que ahora gobierna Perú. Esta burguesía “progresis-

Luchando por un programa obrero:
¡Nacionalización sin pago y bajo control obrero de Shougang,
Yanacocha, Camisea y todas las minas y yacimientos en manos
de las transnacionales!
¡Pase a planilla de todos los no-estables!
¡Sueldo básico de 2000 soles para todos!
¡Expropiación sin pago de la tierra del nuevo latifundio
agro-industrial y agro-exportador y su entrega
a los campesinos pobres!
¡No a la erradicación de la coca!
¡NO AL TLC!
¡No a los acuerdos político-económico-militares
con los imperialistas y sus socios menores!
¡Fuera el FMI y el BM!

ta” es parte integrante del régimen,
siendo sus voceros políticos la bancada PN-UPP y los presidentes regionales “independientes”. Está por un TLC
“más justo”, o sea, que el negocio con
EEUU beneficie no sólo a los patrones
mineros y agro-exportadores, sino
también a la patronal de las regiones,
que ahora exige mayor presupuesto; o
sea quieren unas migajas más que deja
el monumental saqueo hecho por las
transnacionales, a cambio de convertir
oficialmente a Perú en colonia yanqui,
y a eso le llaman “defensa de los derechos de la nación”. La reacción en Perú no sólo se llama García, Giampietri,
Mantilla y Carranza; también se denomina Humala, Estrada, Guillén1.
La política de colaboración de clases que el Foro Social Mundial impulsa en Medio Oriente y en Latinoamérica, es el camino de la derrota. La situación reaccionaria abierta en Perú desde
el 2006, fue porque la izquierda reformista destruyó la independencia de
clase del proletariado peruano, y le
abrió el camino a un nuevo régimen de
transición hacia el bonapartismo.
Esa izquierda reformista (PC-Unidad, Patria Roja y PS) que dominan la
CGTP y las principales federaciones,
ahora en los hechos está disuelta en el
“nacionalismo” y sólo es un sector
seudo “obrero” bajo las órdenes de
Humala y Aldo Estrada. Y mantiene a
la CGTP bajo la tutela del ministerio
de trabajo. Por ello los burócratas sindicales dividieron y echaron agua a la
ola de luchas de estas últimas semanas, (los mineros, campesinos cocale ros y algodoneros, y pueblos de Ancash, Loreto y Huánuco) que son los
primeros combates en resistencia al régimen autoritario y entreguista que se
está poniendo en pie. Dividieron para
darle la paz social que necesitaba el
gobierno para recibir al sub-secretario
del Departamento de Estado, John Negroponte, que traía ya la noticia del
acuerdo republicano-demócrata.
Cuando la izquierda reformista llevó tras muchos rodeos, a las masas que
se habían puesto de pie echando a Fu-

Mineros de Marcona en lucha

sigue en página 40
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den” en el Mercado Santa Anita, defendamos la integridad física de los
comerciantes y sus familias. Ninguna
confianza en la justicia burguesa. Tribunales populares para juzgar a los
verdugos de los campesinos de Cajamarca, los luchadores que cayeron en
Abancay y Ancash, y los obreros y
campesinos masacrados durante la
guerra sucia.
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jimori, se habían levantado en Arequipa, y luego pusieron en pie la comuna
obrera-campesina de Ilave, cuando las
puso a los pies del “nacionalismo” y
ahorcaron la perspectiva de echar a Toledo e iniciar la revolución peruana,
destruyeron la independencia de clase
del proletariado peruano que se había
mantenido en dura resistencia contra la
dictadura, y haciendo heroicas luchas
desde construcción y estatales.
Basta mirar la situación existente
en esos sectores. La división provocada por la burocracia del PC-Unidad y
PR en salud y maestros se ha impuesto para hacer pasar mejor los planes
privatizadores, que ya han dado un duro golpe contra los maestros, mientras
que las trifulcas en construcción se deben a que los burócratas sindicales del
PC, Aponte y el Apra se disputan la administración de las “bolsas de trabajo”, o sea el rol de enganchadores y capataces. Mientras, la burocracia de la
Federación minera entregó la huelga
por orden de la ministra de trabajo.
Esa es la destrucción de la CGTP como instrumento de lucha, debida a
que la burocracia sindical, para seguir
administrando bolsa de trabajo, las entidades financieras “mutuales” y
“cooperativas” como la Derrama y Cafaemsa, seguir manejando las cuotas
sindicales, etc., está dispuesta a cualquier cosa para seguir manteniendo
sus prebendas. Por ello sirve fielmente
a los patrones y su estado.
Frente a esta situación, viene dándose una serie de luchas de resistencia
contra el régimen entreguista, que tienden a coordinarse, como fue el hecho
de que durante unos días los mineros,
los cocaleros, los pueblos de Huánuco
y Loreto, coincidieron. No le faltaba
razón al charlatán de García, cuando
dijo que se trataba de un complot (¿de
los mismos que quisieron reventar su
avión presidencial? Misterio)2 . En
realidad, los trabajadores y campesinos estaban conspirando contra sus dirigencias, e imponiendo que si la lucha
no era unificada, al menos fuera al
mismo tiempo.
Pero pese a que la burocracia de la
CGTP y la federación minera levantaron la huelga minera sin conseguir nada, pese a que las burguesías regionales se ponen a la cabeza de las protestas en las provincias para “evitar su radicalización”, como confesó el presidente regional de Huánuco; es posible
y necesario agrupar a los sectores en
conflicto para responder unificadamente al régimen entreguista, al imperialismo y su TLC. En este momento,
toda reivindicación, por más mínima que sea, para triunfar pasa por
derrotar al gobierno, al imperialismo e impedir la conversión de nuestro país en colonia. Ante la amenaza
de ser colonia yanqui, debemos estar
a la altura de los combatientes de la
resistencia iraquí, de los trabajadores y juventud de Chile y México

Pase a planilla de todos los no-estables. Sueldo básico de 2000 soles para
todos, el sector público y privado, incluyendo los programas A Trabajar.
Abajo las leyes laborales PYMES y
agro-exportación, que legalizan la superexplotación.
Mineros de Marcona en huelga
que hoy luchan contra los regímenes
coloniales del TLC. NUESTRA LUCHA ES LA MISMA.
Los trotskistas internacionalistas
creemos que los mineros de Marcona,
que se han jurado no descansar hasta
conseguir el pase a planilla de los
“contratados”, pese a que la federación
minera los dejó aislados del resto de
bases; creemos que las bases universitarias de Lima que se han pronunciado
a favor de los mineros de Marcona, y
que vienen de hacer movilizaciones en
contra del proyecto privatizador en
abril; los maestros de Loreto que han
realizado contundentes manifestaciones y se mantienen en lucha; los campesinos de Cajamarca que ahora se enfrentan a la patronal yanqui de Buenaventura, pensamos que todos esos sectores tienen la autoridad para poner en
pie ya un comité nacional de lucha, para agrupar a todos los sectores descontentos aislados y traicionados por la
burocracia sindical de Huamán-Auris,
e IMPONGA que la CGTP convoque a
paro nacional contra el TLC, como
primer paso hacia una huelga general indefinida.
Los mineros de Marcona podrían
acaudillar a los mineros, llamándolos a
desconocer el acta traidora que firmó
el burócrata Luis Castillo, llamando a
una asamblea de delegados de base
realmente democrática, donde estables
y contratados estén en pie de igualdad,
con delegados con mandato y revocables, donde el sector más explotado y
combativo, los contratados y en “service”, voten por dos y que tengan mayoría en la dirección nacional, porque los
que más luchan y no los amarillos
deben tener más peso en una organización proletaria. Esa es la verdadera democracia obrera. UNA ASAMBLEA ASÍ PODRÍA EXPULSAR AL
TRAIDOR CASTILLO Y REINICIAR LA HUELGA.
Contra los argumentos pesimistas
de siempre, como el que “las bases están atrasadas”, la experiencia ha mostrado que la independencia de clase y
la conciencia de clase no se aprenden
en cursos; se conquistan en la calle, lu-

chando por las reivindicaciones de clase. Porque si hubiera un comité nacional de todos los sectores en lucha que
a) Funcione mediante la democracia obrera, mediante delegados de las
bases con mandato y revocables, que
apruebe un pliego único y pelee por el;
b) Ponga en pie piquetes de defensa debidamente preparados, para enfrentar a las “fuerzas del orden” de
Giampietri-Mantilla y las bandas paramilitares de la patronal minera, que ya
ha asesinado impunemente seis dirigentes campesinos en Cajamarca, a
Cirilo Tueros en Abancay y Marvin
Castillo en Ancash, y que ahora amenaza con una masacre en el mercado
de Santa Anita (Lima)3;
ESE COMITÉ TENDRIA TODA
LA AUTORIDAD Y LA FUERZA
PARA DIRIGIR UN PARO NACIONAL. Podría agitar, preparar, organizar y liderar una acción de esa importancia, porque podría mirar de frente a
los trabajadores y el pueblo explotado,
al contrario del CEN del PC y PR, que
ya entró en el libro de Guinness: sostuvieron cinco años a un gobierno entreguista y podrido con 4% de aprobación. ¡FUERA LOS BURÓCRATAS
SINDICALES DE LA CGTP Y TODAS LAS FEDERACIONES!
¡Compañeros mineros, estudiantes,
campesinos y maestros! Luchemos por
un programa obrero que nos delimite
claramente de la patronal y del imperialismo:
NO AL TLC. Abajo el saqueo imperialista. No pago de la deuda externa.
Ruptura con el FMI y el imperialismo.
Nacionalización sin pago y bajo control
obrero de Yanacocha, Camisea, Shougang y todas las minas y yacimientos en
manos de las trasnacionales. No a los
acuerdos político-económico-militares
con los imperialistas y sus socios menores. Fuera el FMI y el BM.
Defendamos los derechos democráticos. Abajo los estados de emergencia. Abajo la persecución a los luchadores, por la libertad incondicional
de las decenas de cocaleros y pobladores de Huánuco presos. Contra la incursión de las asesinas “fuerzas del or-

Abajo las “evaluaciones” y la municipalización de la salud y educación.
Por una universidad única, estatal, gratuita, de gobierno tri-estamental con
mayoría estudiantil.
El problema agrario consiste en decenas de miles de campesinos pobres,
dueños de una tierra expuesta a la expropiación de sus tierras por las transnacionales mineras y agro-exportadoras y agro-industriales. Defendamos a
los campesinos pobres. No a la erradicación de los cultivos de coca. Expropiación sin pago de las tierras del
nuevo latifundio y su entrega gratuita
a los campesinos pobres. Anulación
de la deuda de los campesinos pobres.
Crédito barato y tecnología, como resultado de la expropiación sin pago de
la banca imperialista.
15/5/07
LIGA TROTSKISTA INTERNACIONALISTA DE PERÚ,
INTEGRANTE DE LA FRACCIÓN LENINISTA TROTSKISTA

NOTAS
1
En 1986,durante el primer gobierno de García,
Giampietri dirigió las operaciones militares que
aplastaron un levantamiento de los presos de sendero Luminoso.En esa época Mantilla era ministro
del interior, y organizó y dirigió la banda paramilitar "Rodrigo Franco".Hoy son parte del gobierno.
Estrada es la cabeza de UPP, partido que fue en
las elecciones generales pasadas junto al Partido
Nacionalista de Ollanta Humala.Guillén es el actual presidente regional de Arequipa.
2
El año pasado,en septiembre,a pocas semanas de
asumir García el gobierno,el diario Correo,semioficialista,anunció que la embajada de EEUU en
Perú había advertido a García de un plan de atentado contra él… iban a derribar su avión presidencial con un misil (!!!).Esa mentira tan absurda,era
obviamente un operativo sicosocial al estilo de las
que organizaba la dictadura de Fujimori.
3
En el mercado mayorista de Santa Anita hay un litigio ganado por la municipalidad de Lima en contra de los comerciantes,quienes se niegan a abandonar el local. La municipalidad,en manos de
Unidad Nacional (socialcristianos) en conjunto
con el gobierno,advirtieron que van a tomar el
mercado por la fuerza,con 7000 policías de la
asesina Guardia de asalto.

DOCUMENTO DEL COMPAÑERO MIGUEL TAVARES DE ALMEIDA
EX-MIEMBRO DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE LA LER-QI DE BRASIL,
GRUPO HERMANO DEL PTS DE ARGENTINA
Presentamos aquí la “Carta abierta” a los integrantes de la LER-QI y la FT-CI,publica da en Brasil por el compañero Miguel Tavarez de Almeida ex integrante de la direc ción del pequeño grupo satélite del PTS de Argentina en ese país.
En esos últimos años el PTS y su fracción internacional, han reproducido en forma
tragicómica una versión liliputiense de la LIT-CI, no sólo debido al camino por el que
intentaron una y otra vez avanzar, sino por las consecuencias que esas políticas tu vieron en su propia organización y para la clase obrera.La FT-CI y su pequeño grupo
nacional que hace las veces de partido madre, el PTS de Argentina,han comprobado
en carne propia que las leyes de la historia son más fuertes que cualquier aparato,
incluso más fuertes que cualquier secta pequeñoburguesa, y que no se pueden llevar
adelante políticas reñidas con el programa revolucionario impunemente, porque tarde
o temprano esas actitudes se pagan.
Igual que le sucediera a la LIT-CI, y al en ese entonces su partido madre el MAS, en los
años ‘90, el PTS comenzó a sufrir el desgajamiento de diversas fracciones y luego ruptu ras. Parecía como una cebolla a la que se le van desgajando las distintas capas, una tras
otra. Pero estas fracciones y rupturas, no hacían más que llevar hasta el final lo que las
posiciones del PTS y su corriente internacional esbozaban de forma vergonzante y, al ha cerlo, se corrían cada vez más a la derecha.
En los últimos tiempos, ante la perspectiva de reunificación de las corrientes que original mente componían el morenismo, el PTS y su corriente hicieron mil y un intentos de ser
parte de esa reunificación,proponiendo todo tipo de acuerdos políticos y organizativos
sin principios y con programas mínimos nacionales. Su consigna, casi podríamos decir su
ruego, se consuma en la frase “no me dejen afuera”. Sin embargo, el PTS fue rechazado
una y otra vez por las corrientes morenistas, que no le perdonan su pecado de juventud
de haber sido de los primeros en romper el MAS, y quieren imponerle el castigo ejem plar de disolverse antes de aceptarlos en la reunificación morenista. El PTS insiste.
Resulta lamentable ver a una corriente que luego de haber roto con esos aparatos en
1988, levantando un programa centrista de izquierda pero en esas circunstancias enor memente progresivo -combate del cual fuimos parte y animadores decisivos-, ahora,pa ra que les permitan volver al redil,destruyen el programa de transición a cada paso con
sus posiciones y son capaces de proponerles partidos únicos a los grandes entregadores
de la revolución boliviana como el POR (Lora) en Bolivia; proponerles corrientes comu nes y hasta partidos obreros independientes a los pivertistas de la LIT en Brasil y Vene zuela,corrientes para poner en pie partidos “de clase” al PO, luego de que este apoyó
a sectores burgueses en Latinoaméri c a ,e t c. ; lo que demuestra su total bancarrota.
Una corriente que es digna de figurar en el libro de los Guiness, por la cantidad de
desaciertos y estupideces dignas de charlatanes bohemios, en sus posiciones y elabo raciones internacionales. Podría decirse sin temor que no acertaron una. Desde la po sición de que como el imperialismo yanqui decaía, desparramaría democracia por to do el mundo;o su posición sobre la “recomposición reformista”del movimiento obre ro y el ejemplo del “poderoso proletariado alemán” en momentos que éste se enca minaba a una de sus grandes derrotas, porque la burguesía utilizó en su contra la
mano de obra esclava conquistada en la restauración capitalista de Europa del este;
sin olvidarnos de su posición sobre que a partir del ‘89, no se había impuesto la res tauración capitalista en Rusia, el Glacis, etc.,y de que lo que había eran “estados
obreros en descomposición”, posición que jamás fue cambiada ni corregida, etc.
Partiendo de estas cuestiones, la escueta respuesta con la que tratan de esconder las
dificultades para contestar las argumentaciones políticas de Miguel Tavarez de Almei da, y su intento de igualarlo con la LBI, que es un grupo prostalinista y sectario, porque
esta corriente publica el documento que levantó de Internet, es una forma de crear
confusión para evadir la confrontación política, es típico de las corrientes pequeño bur guesas que para sostenerse se hacen eco de las escuelas de falsificaciones que ense ñó la burocracia stalinista.
No podemos decir hoy hasta dónde llegará la evolución del camarada Tavarez de Al meida.Sí, reconocemos en su documento un intento valiente de enfrentar la completa
degeneración de la corriente a la que pertenecía, buscando un camino para encontrar
la verdad y con un programa revolucionario que acierta certeramente en los ejes cen trales de la degeneración cuando les achaca ser los defensores de la asamblea consti tuyente en todas partes, salvándole las crisis a la burguesía, como en Argentina 2001
y Bolivia 2003; siendo los animadores de los “instrumentos políticos de los
trabajadores” (IPT) en todo tiempo y lugar y en cualquier circunstancia, bastardeando
la precisa formulación de Trotsky y también siendo los furiosos animadores de partidos
electoralistas de la “izquierda legal”; y dándoles un golpe de gracia al demostrar la fal sa ruptura del PTS y la FT con el morenismo al proponerle a la LIT una acuerdo inter nacional basado en programas mínimos nacionales, al mejor estilo del FUR morenista
con los trotskistas en minoría.
Presentamos entonces este documento y la carta que la FLT le envió al camarada co mo un aporte a sus posiciones.

¿PARTIDO LENINISTA
O PARTIDO MORENISTA?
Carta abierta a los militantes de la Liga Estrategia
Revolucionaria Cuarta Internacional (LER-QI ), del
Partido de los Trabajadores Socialistas (PTS-Argentina)
y de la Fracción Trotskista Cuarta Internacional (FT-CI)
“Construyamos el gran partido de la vanguardia obrera formando ya un
partido centrista de izquierda legal”
(Nahuel Moreno, El golpe Gorila de 1955) 1956, Obras Escogidas, CITO.

PRESENTACIÓN
Ingresé en la LER-QI en junio de
2005 durante la campaña electoral para
la dirección del Sindicato de los Bancarios de São Paulo, cuando participé como miembro de la dirección ejecutiva de
la lista 2, Oposición Bancaria/Conlutas.
Algunos meses antes realicé algunas discusiones con dirigentes de la LER-QI en
Brasil, así como en Argentina, donde me
reuní en Buenos Aires en enero de 2005,
con dirigentes del Partido de los Trabajadores por el Socialismo de Argentina
(PTS) y con dirigentes de la FT-CI. En
esta ocasión manifesté mi posición de
que hallaba al documento de “ruptura”
del PTS con el Morenismo (1) extremadamente parcial y limitado, que necesitaba una profundización que llegara a las
raíces de la cuestión del Morenismo, para superarlo de forma radical.
Poco tiempo después de mi ingreso
en la LER-QI fui incorporado a la Dirección Nacional del partido teniendo en
cuenta mi larga trayectoria en el movimiento obrero y mi formación política,
donde además de contribuir a la línea
política general de la organización, asumí tareas de formación política, dando
varias charlas sobre Historia del movimiento obrero en Brasil e Historia del
Trotskismo, además del Curso Libre de
Historia del movimiento obrero en Brasil, dado como curso libre en la USP en
el primer semestre de 2006.
Durante el periodo en que estuve en
la dirección, luché para cambiar no sólo
la línea de construcción del partido, sugiriendo la inflexión rumbo al movimiento obrero, de forma de cambiar la
composición estudiantil y pequeño-burguesa de la organización, así como también el cambio de sus organismos dirigentes, que reflejaban en mi opinión,
una fase que la LER-QI debería superar
bajo pena de un estancamiento, ya que
representaba una concepción movimientista y anti-leninista de partido.
Verifiqué al paso del tiempo que la
mayoría de los dirigentes de la LER-QI
defienden e implementan una política de
construcción partidaria completamente
ajena al leninismo, alternando el seguidismo electoralista al PSOL al seguidismo sindicalista al PSTU. Primero defendían la entrada de la LER-QI con armas
y bagajes en el PSOL (2), posición que
combatí firmemente, pues se trataba de
una posición claramente liquidacionista.

Después defendieron la construcción de
un partido en común con el PSTU, al
mejor estilo Morenista (3). Estas concepciones no son privilegio de la LERQI, sino una estrategia de todos los grupos que integran la FT-CI, mostrando
que en la práctica, la ruptura con el Morenismo es sólo retórica, ya que el análisis hecho por la FT-CI de los acontecimientos de 1989-1991, siguen la misma
línea de los grupos revisionistas oriundos del viejo MAS argentino, que señalan la victoria de la revolución “democrática” preconizada por Nahuel Moreno
en la URSS y en el Este Europeo, a pesar de que la restauración capitalista
ocurrida en los antiguos Estados Obreros, va en la dirección opuesta.

UNA FALSA RUPTURA CON EL MORENISMO
Cerca de cumplir 20 años de la ruptura con el MAS en 1988, el PTS argentino afirma que rompió definitivamente
con el Morenismo, para ello presenta un
conjunto de documentos (4) que serían
la prueba cabal de tal ruptura. Sin embargo si analizamos estos documentos y
los comparamos con la política de los
grupos de la FT-CI, lo que podemos verificar es que la ruptura es sólo parcial
con el concepto Morenista de revolución
democrática, que fue desarrollado por
Moreno en 1980 (5) y aplicado principalmente por el MAS en Argentina
(1983) y en Brasil por la Convergencia
Socialista (1984).
El PTS nada habla sobre el conjunto
de la política Morenista que fue Pablista
de primera hora, habiendo apoyado a pesar de las opiniones de los historiadores
morenistas (6) la política de Pablo en
Bolivia durante la revolución de 1952,
sólo rompiendo con ella en 1953. El Moreno Peronista que hizo entrismo “sui
generis” en el PSRN peronista inaugurando la estrategia de construir partidos
centristas de izquierda legal en 1954.
Moreno “Mandelista” que se reunificó
con el Secretariado Unificado en 1963.
El Moreno foquista que no sólo apoyó la
política guerrillera de Mandel, como
construyó el PRT con Santucho en la década de 60. El Moreno frente-populista
que se alió a Lambert en la construcción
de la CI-CI en 1980, rompiendo inmediatamente después en 1982 al “descubrir” la política frente-populista del
sigue en página 42

➠

➠ Viene de página 41
Lambertismo al apoyar al gobierno de
François Mitterrand.
El PTS defiende el legado de Moreno
y su supuesto combate al Mandelismo y
al Lambertismo (7). Moreno ya realizaba una política frente-populista en los
años 70, tanto en el PST argentino como
en la Convergencia Socialista en Brasil,
donde aplicaba la política de construcción de partidos centristas de izquierda
legal, travestidos de partidos socialistas
y socialdemócratas. La FT-CI critica sólo parcialmente el legado de los últimos
años del morenismo (1983-1987), donde
puede verificarse de forma más clara el
oportunismo de esa política, pasando
una goma en la política de Moreno en
los años 50 a 80.
Aún en 1994 la FT-CI se reivindicaba como fracción pública de la LIT, buscando un acuerdo para la reunificación
de los diversos sectores morenistas. Hasta hoy la FT-CI mantiene una metodología diplomática y “ética” para delimitarse del morenismo. Recientemente durante el acto realizado por la LIT en São
Paulo el día 3 de marzo en conmemoración del vigésimo aniversario de la
muerte de Nahuel Moreno,Alicia Sagra,
dirigente de la LIT y del FOS argentino,
criticó al PTS y al PO acusándolos de
que son calumniadores, por supuestamente defenestrar la política Morenista.
El PTS y a LER-QI rápidamente se apresuraron a publicar una nota, donde para
diferenciarse del PO argentino, cultivan
una “ética revolucionaria” por encima de
la lucha de clases, que funcionando como una especie de código moral, que
confiere a aquel que lo sigue el título de
honestidad “revolucionaria” (8).

EL MÉTODO MORENISTA DE CONSTRUCCIÓN
DE LOS PARTIDOS DE LA FT-CI
La construcción de los partidos de la
FT-CI se basan en la agitación y en la
propaganda sistemática de la Asamblea
Nacional Constituyente (ANC) y del Partido Obrero Independiente (POI). Al contrario de la política de Trotsky que tenía
un sentido preciso para esas tácticas, la
FT-CI las prostituye dándoles un sentido
opuesto a las del revolucionario ruso.
Para Trotsky la consigna de Asamblea Constituyente, tenía un carácter
preciso indicando su utilización en situaciones específicas, especialmente en los
países semicoloniales donde las tareas
democráticas dan inicio a la revolución
socialista (9), o situaciones de reflujo del
movimiento obrero, como en el caso de
una dictadura militar.
La FT-CI da un sentido democratizante a la Constituyente, utilizando esta
consigna en situaciones de crisis revolucionaria aguda como en Argentina
(2001), en Bolivia (2003) y en Brasil
(2005). En Argentina en diciembre de
2001 cuando las masas estaban sublevadas en las calles y exigían la renuncia de
De la Rúa, el PTS argentino lanzó la
consigna de Asamblea Constituy ente
Revolucionaria, en una clara maniobra
distraccionista, buscando llevar hacia
adentro del parlamento burgués la crisis
política revolucionaria. Durante la crisis
revolucionaria en Bolivia que llevó a la
caída revolucionaria de Goni (2003) y
Mesa (2005), la LOR-CI grupo boliviano de la FT-CI lanzó la misma consigna.
Por fin en Brasil durante la crisis del
“mensalão” (coimas, Nota del traduc-

tor), la LER-QI también agitó la palabra
de orden de Asamblea Constituyente,
buscando llevar hacia el parlamento corrupto la lucha de las masas contra el gobierno Lula. Es importante destacar que
hoy la Asamblea Constituyente se ha
mostrado como un importante instrumento de la burguesía para contener la
revuelta de las masas, habiendo sido utilizada por Hugo Chávez, Evo Morales y,
por último, Rafael Correa.
En el plano de la construcción partidaria, la política de la FT-CI no ha sido menos oportunista. Bajo la cobertura de la
construcción de Partidos Obreros Independientes, lo que tenemos es la repetición de la vieja y vapuleada política morenista de construcción de Partidos Centristas de Izquierda Legal. En Argentina
esta política tiene el nombre de Partido
Revolucionario de los Trabajadores, pero
lo que se vio en la crisis de 2001, fue el
llamado al PO y al MST para la construcción de un partido centrista. En Bolivia
tiene el nombre pomposo de Instrumento
“Político de los Trabajadores”. En Venezuela el grupo de la FT-CI, la JIR, después del fracaso de su política en el interior del PRS, lanzó con apoyo de la FTCI, un llamamiento internacional para la
construcción de un partido centrista en
Venezuela (10) junto con sectores de la
LIT y del CRCI (agrupación internacional creado por el PO argentino dirigido
por Jorge Altamira) ambos filochavistas y
al POR-Lora, lo que muestra la total pérdida de rumbo de la FT-CI. En Brasil como veremos más adelante esta política
encubre la capitulación de la LER-QI a
las políticas del PSOL y del PSTU, buscando al mismo tiempo construir un partido en común con esos sectores.

¿PARTIDO OBRERO INDEPENDIENTE
O PARTIDO CENTRISTA DE IZQUIERDA LEGAL?
La LER-QI defiende formalmente la
política de construcción de un partido
obrero independiente basado en los sindicatos tal como propuso Trotsky en los
años 30 (11). Afirmo que esta defensa es
formal teniendo en cuenta toda la política desarrollada por la LER-QI en los últimos dos años (2005-2007). Esta política alterna el entrismo morenista en el
PSOL, donde busca construir la llamada
“Corriente Obrera”, combinada con la
política igualmente oportunista de buscar acuerdos para la construcción de un
partido común con El PSTU.
Inmediatamente después de mi entrada a la dirección de la LER-QI se abrió
la discusión sobre la reorganización del
partido y la política de construcción. La
principal cuestión era cual debería ser la
posición de la LER-QI en relación al recién fundado PSOL. Para mi sorpresa,
un sector expresivo de la dirección defendía pura y simplemente la entrada
con armas y bagajes al interior de esa organización y nuestra actuación como
tendencia del PSOL (12).
Combatí firmemente en el interior de
la dirección esta posición que partía de
un análisis equivocado no sólo del carácter del PSOL, un partido burgués creado
por sectores pequeño burgueses oriundos del PT, muchos pseudotrotskistas
oriundos del mandelismo y del morenismo y por sectores “arrepentidos” del PT
que estaban buscando una nueva cara para continuar defendiendo su política
contrarrevolucionaria y que al contrario
de lo que afirmaban algunos dirigentes
no había ningún sector de vanguardia

obrera o de la juventud caminando en dirección al PSOL. Argumenté de que el
PSOL ya nacía con todos los vicios del
“viejo” PT (partido y programa burgueses, defensa del capitalismo y del régimen burgués, gran participación de políticos burgueses en su interior), sin ninguna de las virtudes del PT cuando se
fundó (grandes huelgas obreras, nueva
vanguardia obrera, caída de las burocracias sindicales, construcción de la CUT).
Ante de la dificultad de la discusión,
que ya causaba la parálisis del partido,
un sector de la dirección apoyado en las
posiciones del PTS argentino,propuso el
llamado “entrismo parcial”, con la propuesta de una experiencia de nuestros
camaradas en el ABC (13).
La posición del PTS argentino también estaba por la disolución LER-QI en
el PSOL, sin embargo ante la dificultad
y apoyado por otro sector de la dirección
y en una posición típicamente centrista,
pasó a defender el entrismo sólo en el
ABC. Después de una intensa discusión
en el interior de la dirección, se llegó a
un acuerdo y fue propuesta una experiencia de nuestros camaradas en el ABC
que entrarían en el PSOL para verificar
hasta que punto sería posible de hecho
construirse en el interior de este partido.
En la 3ª conferencia de la LER-QI
fue aprobada la resolución que autorizó
el núcleo del ABC a entrar en el PSOL
(14). Veremos más adelante en la última
parte de este documento que el grupo de
la LER-QI del ABC al entrar al PSOL no
sólo pasó a defender la política de ese
partido oportunista, como ahora propone
formar un partido que unifique el PSOL,
PSTU, LER-QI y otros grupos centristas
y reformistas, en un partido centrista de
izquierda legal en los moldes del modelo propuesto por Nahuel Moreno en la
década de 50 en Argentina.
La dirección de la LER-QI construyó
la teoría llamada de “Carrera de velocidades entre el PSTU y el PSOL”. De
acuerdo con esta concepción, la LER-QI
por su pequeño tamaño e influencia debe buscar atajos para aprovecharse de las
crisis en torno a los aparatos del PSTU y
PSOL. Con una política de un pie en cada canoa, la LER-QI acaba en la práctica transformándose ora en grupo de presión, ora en consejero de reformistas y
centristas.
Así, al mismo tiempo en que hace un
entrismo vergonzante en el PSOL-ABC,
la LER-QI también busca construir un
partido con el PSTU.
Durante el CONAT en mayo de
2006, la LER-QI envió una carta al PSTU, donde buscaba abrir una discusión
con esta organización morenista, buscando la construcción de un “Partido
revolucionario”. (15)
La carta dice que es una “tentativa
seria” de abrir una discusión estratégica.
Reconociendo las diferencias existentes
entre la FT-CI y la LIT, afirma que estas
dos organizaciones no traicionaron las
ideas revolucionarias, tal como hicieron
la LCR (Francia), el SWP (Gran Bretaña), la DS (Brasil) y el PO (Argentina)
(16). Al afirmar que la LIT no cometió
ninguna capitulación importante, salta a
los ojos que la dirección de la LER-QI
nada diga sobre la capitulación del PSTU a la burocracia de la CUT desde
1994, cuando el PSTU apoyó a Vicentinho de Articulación para la presidencia de
la CUT, hasta 2003 cuando súbitamente
en un arranque clasista, después de 10
años de sucesivas capitulaciones a la bu-

rocracia, el PSTU diga que la CUT murió y que ahora debemos construir la
Conlutas.
Nada se dice tampoco sobre las sucesivas capitulaciones del PSTU al PT, Lula y el Frente Popular, donde llegaron a
suscribir el programa lulista. Salta a los
ojos esta omisión, ya que uno de los motivos alegados por el grupo del PSTU
que rompió dando origen a la LER-QI
fue a las críticas a la política frente populista del PSTU en las elecciones de
1994. Nada se dice tampoco sobre la capitulación del PSTU al frente popular en
2002, cuando el PSTU llamó en el segundo turno a los trabajadores a votar en
la lista Lula-José Alencar. Si eso no es
traición, ¿qué será?
En el buen estilo morenista la FT-CI
y la LER-QI a pesar de que afirmen que
tienen críticas a la política de FUR morenista, admiten apoyarla dependiendo
de su contenido, afirmando aún que el
FUR debiera ser ampliada a sectores del
PSOL (17).
En Brasil la oportunidad donde el
POI estuvo colocado fue en los años
1978-1980, cuando el ascenso obrero
llenó los sindicatos, creando una vanguardia que barrió a la burocracia, pero
acabó abortada por la capitulación de los
pseudotrotskistas (OT, DS, CS, CO), y
canalizada por el lulismo en la construcción de Articulación grupo dirigente del
PT. La propuesta de POI hecha por la
LER-QI nunca pasó de mera propaganda, una falsificación de las propuestas de
Trotsky, siendo en verdad la vieja política morenista de construir “un partido
centrista de izquierda legal”.
La política oportunista de construir
partidos centristas con el PSTU y el
PSOL también se manifiesta en la política de la LER-QI en el movimiento estudiantil. Gran parte de los estudiantes que
hoy militan en la LER-QI fue cooptada
de los movimientos llamados de “antiglobalización” que tuvieron gran presencia en los años 1996-2000. Estos movimientos que tienen direcciones anarquistas con una total aversión a la construcción de un partido revolucionario, moldeó la formación de centenares de jóvenes en el espíritu del anarquismo, del antileninismo y del antibolchevismo.
Esto explica la política de la LER-QI
en construir organizaciones colaterales
al partido, de forma de permitir que todo
una franja de estudiantes pueda militar
conjuntamente sin pertenecer al partido.
Esas colaterales ya cambiaron de nombre varias veces: Juventud en Lucha Revolucionaria, COMUNA y hoy movimiento “A plenos pulmones”.
La política de la LER-QI en el movimiento estudiantil se caracteriza hoy por
la defensa intransigente de un supuesto
“frente de izquierda antigubernamental”.
Esta política ha colocado a la LER-QI a
remolque y como el ala izquierda de la
política centrista en el movimiento estudiantil. En las elecciones para el DCEUSP en 2006, la LER-QI en una clara capitulación a los sectores reformistas y
centristas, rechazó lanzar lista para las
elecciones del DCE-USP, de forma de
garantizar su pequeña quinta en el centro
académico de ciencias sociales.
Hoy en la lucha contra la reforma
universitaria de Lula-Serra, la LER-QI
se coloca en el bloque centrista junto al
PSTU-PSOL y sirve de freno a la lucha
de los estudiantes como se vio en la reciente ocupación de la rectoría de la
UNICAMP y en la lucha de las universi-

dades provinciales paulistas (USP, UNICAMP, UNESP), donde a LER-QI junto
al PSTU/PSOL y al PT/PC do B, abortó
la huelga de los estudiantes para mantener el acuerdo con la burocracia sindical
que dirige las asociaciones de profesores
y empleados.
El día 25 de marzo se realizó el llamado encuentro nacional contra las reformas. En el encuentro que reunió cerca de 6000 delegados lo que se vio fue la
intervención de la mayoría de las corrientes entre ellas a LER-QI defendiendo el acuerdo cerrado como símbolo de
unidad en la lucha contra las reformas.
En ningún momento la LER-QI en su intervención en el encuentro criticó los
rumbos del mismo limitándose a criticar
la falta de democracia, no cuestionando
el contenido del acuerdo firmado. Esto
prueba que las críticas de la LER-QI al
PSTU y al PSOL son sólo de forma y no
de contenido.
En el mismo encuentro la LER-QI
lanzó su propuesta de constitución de
una “Tendencia Clasista y Socialista”.
La propuesta de programa de la “Tendencia” (18) repite posiciones ya conocidas de la LER-QI , un programa anodino que podría ser tranquilamente asumido por cualquier centrista, sea del PSTU
o del PSOL.
La novedad es que ahora la LER-QI
buscando diferenciarse de los pseudo
trotskistas chavistas (UIT, CRCI, LIT),
que pululan en toda América Latina,
lanzaron la palabra de orden de Nacionalización “de todas las empresas estratégicas, sin indemnización y bajo gestión de los Trabajadores” (19). Pero los
autores del documento no explican cuáles serían tales empresas estratégicas:
“Para garantizar empleo, salario, derechos y vida digna los recursos naturales
y las empresas estratégicas para la gestión de la economía deben pasar a las
manos honestas (sic) y productivas de la
clase trabajadora” (20).
¿Cuáles serían dichas empresas estratégicas? ¿Petróleo, Comunicaciones,
Siderurgia, Minería? Sí, pero también
son estratégicas las empresas monopolistas imperialistas como la Volks, GM,
Toyota, Nestlé, Cargil, Bunge, LG, Philips, sólo para citar algunas. Lo que se
trata de hecho es la defensa de la expropiación de todo el capital, sea él controlado por la burguesía nacional o por el
imperialismo. La propuesta de nacionalización defendida por la LER-QI no está en contradicción con las acciones de
los gobiernos de Chávez y Morales.
Otro punto del “programa de la tendencia” que debe ser destacado, es su
formulación de Gobierno “Obrero y
Campesino”: “necesitamos en nuestra
discusión con cada uno de los compañeros en cada local de trabajo, así como en
nuestros materiales, demostrar que el
conjunto de nuestras demandas sólo podrá ser llevado a la práctica por un gobierno obrero y campesino que rompa
(sic) con la burguesía, deje de pagar la
deuda externa e interna y así realice inmediatamente las demandas de los trabajadores como reforma agraria, salario
y empleo digno para todos.” (21)
Esta formulación de gobierno obrero
y campesino fue criticada por Trotsky en
el Programa de Transición: [...] La consigna “gobierno obrero-campesino” es
empleada por nosotros únicamente en el
sentido que tenía en 1917 para los bolcheviques, es decir, como consigna antiburguesa y anticapitalista, pero,de modo

política morenista y no sólo con parte de
ella. Las sucesivas rupturas vividas por
el PTS argentino: LOI-Democracia
Obrera (1998), Socialismo Revolucionario/Grupo Práxis (2004) y Corriente
Obrera Revolucionaria - COR (2006), es
una demostración que esta organización
sigue de ruptura en ruptura ampliando la
ya enorme diáspora morenista. Tiene la
palabra la militancia de la FT-CI.
MIGUEL TAVARES DE ALMEIDA,
EX-MIEMBRO DE LA DIRECCIÓN NACIONAL
DE LA LER-QI
SÃO PAULO, ABRIL DE 2007
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alguno en el sentido “democrático” que
los epígonos le dieron más tarde, convirtiéndola, de un puente que era para la revolución socialista, en la principal barrera de este proceso. [...] (22)

UNA VEZ MAS, EL PARTIDO CENTRISTA
DE IZQUIERDA LEGAL
Animados e impresionados con el
encuentro nacional de 25 de marzo, donde se reunieron cerca de 6.000 activistas,
la LER-QI hace una nueva inflexión a la
derecha en su política, lanzando la escandalosa propuesta de construcción de
un partido centrista amplio, englobando
al PSOL, PSTU, LER-QI y otros grupos
centristas y reformistas.
La carta suscrita por la Corriente
“Obrera del PSOL”, grupo de la LER-QI
que milita en el PSOL-ABC, muestra el
alto grado de confusión política en que
está metida a LER-QI en este momento.
Los autores del documento demuestran
que no entendieron nada sobre el balance de la experiencia de la construcción
del PT. Volviendo a las tesis morenistas
del PT de los orígenes el texto apunta
erradamente de que sólo a partir de la
década del 90 el PT se habría transformado en un partido del orden, siendo en
la década de 80 un partido clasista. Basta leer los periódicos de la Convergencia
Socialista de la década del 80 para encontrar la misma formulación.
El balance hecho por la Corriente
Obrera sobre el PSOL no es menos equivocado, al afirmar que la derechización
del PSOL se debe a su dirección y falta
de democracia. Las criticas a las políticas del PSOL y de Heloísa Helena, que
en la campaña electoral de 2006 defendió un programa burgués desarrollista,
con subsidios a los capitalistas, represión a los sin tierras, reducción de los intereses, y contra la legalización del aborto, no pueden dejar de esconder la verdadera política defendida por la LER-QI
en el interior del PSOL.
Al mejor estilo de grupo de presión/opinión o de consejeros de los centristas y reformistas, la LER-QI a pesar de
todas sus críticas al PSOL sigue en su
curso de completa capitulación a ese
partido, creando ahora la teoría del
PSOL de los orígenes, que se adaptan a
las tesis morenistas del PSTU durante la
tentativa de ese partido de crear un partido que englobara el PSTU y la izquier-

da del PT.
El documento escandaloso propone
la creación de un partido amplio, reuniendo al PSOL, PSTU, LER-QI y otros
grupos centristas y reformistas. Un partido que agrupe en su interior “revolucionarios y reformistas”, con libertad de
tendencia, al mejor estilo PT de los orígenes. Un partido “en disputa”, donde
los propios autores de esta propuesta dicen que irán a disputar “la conciencia de
la amplia mayoría de los trabajadores
que aún mantiene ilusiones en el reformismo, a partir de una lucha estratégica
y programática orientada por un programa revolucionario”. (23)
No satisfechos con las experiencias
del PT y del PSOL, los morenistas de la
LER-QI proponen una tercera tentativa
de creación de un partido centrista de izquierda legal: “La formación de un partido obrero con peso de masas facilitaría
(sic) enormemente la tarea de construcción de un gran partido revolucionario
(sic) de trabajadores, que pudiera preparar las condiciones para un auge revolucionario en nuestro país. Estamos (en particular) totalmente abiertos a la discusión
con todos los sectores del PSOL, con los
compañeros del PSTU, de la LER-QI
(sic) y de otras organizaciones, así como
con compañeros independientes, que
quieran extraer las lecciones de la actuación del PT y ahora del PSOL, a lo largo
de su corta existencia y que sinceramente
busquen, como nosotros, (sic) el camino
para la construcción de la herramienta
que llevará a la clase obrera brasileña a su
completa emancipación”. (24)
La política formulada arriba es la demostración cabal de que la LER-QI y
sus mentores del PTS argentino no sacaron ninguna lección del fracaso del PT y
del PSOL, proponiendo ahora una tercera tentativa de construir un partido centrista. No entendieron que la lucha por la
construcción de un Partido Obrero Revolucionario exige la completa delimitación política e ideológica de todas las
variantes del reformismo y del centrismo, de la cual el morenismo es con seguridad una de las principales corrientes.
Al fin, este documento que presento
a la vanguardia tiene el objetivo de abrir
una discusión con toda la militancia de
la LER-QI, del PTS argentino y de la
FT-CI. La lucha por la construcción de
una dirección revolucionaria exige una
ruptura completa y radical con toda la
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Carta al compañero Miguel Tavares
de Almeida de Brasil
27-04-2007
Camarada Miguel:
Justo después de enviar nuestro mail
pidiéndole que nos mandara la versión
original de su documento, el 26/04 por la
mañana nos llegó el documento. De todas formas, agradecemos el nuevo envío.
Hicimos una primera lectura de su
documento, y queremos adelantarle algunas primeras impresiones. Lo primero que debemos decir es que nos parece
un excelente documento. Los ejes centrales basados sobre “Asamblea constituyente en todas partes”, “partido de la
izquierda legal”, etc., nos parecen tomados de forma certera, y desnudan que la
ruptura del PTS y la LER-QI con el morenismo, no es tal. Inclusive, la denuncia de que se pronuncian contra el FUR
morenista pero en los hechos le proponen un FUR a la LIT, es también un logro. Por lo que se desprende de lo escrito, creemos que hay, entre nosotros, más
acuerdo de lo que parecía en un principio. Esto nos anima a avanzar no sólo en
los elementos de acuerdo, sino también
en el que para nosotros es el primer
aporte que podemos hacer a su documento: este es que, aunque tomado de
forma internacionalista, dicho documento no puede avanzar hasta el final en
explicar las profundas causas internacionales de este fenómeno, de los profundos zig zags, vueltas y volteretas del
PTS de Argentina y sus grupos colaterales “internacionales”.
Es que, si vemos su ruptura con el
PTS no sólo desde Brasil, sino desde un
punto de vista internacional, tenemos
que definir que la misma está enfrentando a un reacomodamiento de todos los
aparatos de las corrientes morenistas y
mandelistas en el continente americano.
Nuestra propia experiencia demuestra
que sólo desde un punto de vista internacional podemos acercarnos a comprender hasta el final los fenómenos políticos
y de la lucha de clases nacionales. De esto se trata nuestro humilde aporte a su
excelente documento. El año pasado en
Brasil, comenzó a aplicarse, como experiencia, esta política de las direcciones
traidoras de la clase obrera. Desde el
CONAT de mayo del 2006, dirigido por
Celia Hart y Petras -es decir, por la burocracia cubana- y con la concreción del
Frente electoral del PSOL-PSTU-PCB,
se hizo una prueba piloto que tuvo evidente éxito y que ahora buscan transportar a otros escenarios latinoamericanos.
El rol de estas uniones y frentes es el de
poner en pie diques de contención para
que la vanguardia y las masas que hacen
la experiencia con los gobiernos y regímenes de colaboración de clases y comienzan a romper con ellos, no lleguen
a tomar un camino revolucionario.
El stalinismo en todas sus expresiones ya no puede cumplir ese rol. No sólo por sus anteriores traiciones, incluída
la entrega de los ex estados obreros a la
restauración capitalista, sino también
porque la vanguardia los identifica cada
vez más como los “pacos rojos” (policías rojos), como los llama la juventud y
la vanguardia obrera chilena.
Es necesario que sean los liquidado-

Argentina: la Asamblea Nacional de Asambleas populares en marzo de 2002
votaba “gobierno de los trabajadores, piqueteros y asambleas populares”.
El PTS levantaba “Asamblea Constituyente”
res del trotskismo los que jueguen ese
rol, como vimos en Brasil al PSTU, a través de su influencia sindical a la que llevaron a un frente electoral con los mandelistas que dirigen el PSOL –de los que
un sector permanece como parte del gobierno mientras otro “rompe” llamando a
volver a los “orígenes”. Así se hacen potables para ser parte de los “Frentes de
Izquierda”.
Sin embargo, el morenismo, disgregado como está, no puede todavía cumplir su rol con eficiencia, por lo menos a
escala latinoamericana donde es fuerte,
como sí lo está haciendo en Brasil. Allí,
como verdadera burocracia de izquierda,
desde CONLUTAS, controla férreamente a los obreros de vanguardia que buscan un camino para entrar al combate
contra el gobierno de frente popular.
Los movimientos del PTS son inseparables de la orden que ha dado la burocracia castrista para reunificar a todos
los partidos y grupos morenistas del
subcontinente latinoamericano bajo la
batuta de la LIT y su partido-madre, el
PSTU.
Siguiendo esta orden del castrismo,
de un lado quedarían las alas más prosocialdemócratas, tipo “nueva izquierda”, parlamentaristas como el P-SOL; y
del otro, todos los partidos tipo PSTU
para que, desde los sindicatos y las organizaciones obreras de lucha, controlen a
toda corriente y franja de la clase obrera
que gire a la izquierda enfrentando en
las calles a los r egímenes y gobiernos, y
a la burocracia sindical traidora.
El P-SOL es el que está orientando a
toda la “nueva izquierda” organizada en
el Frente Amplio de Uruguay, los sirvientes de Tabaré Vázquez. Son los que,
como en Chile hace el MAP, intentan
poner en pie un dique electoralista frente a la enorme crisis del PC y la del PS
que está, con Bachelet, en el gobierno
del régimen cívico-militar. Son los que
acompañan a Ortega en Nicaragua; a
Chávez en Venezuela abiertamente; los
que se preparan a sostener la restaura-

ción capitalista en Cuba. Son los que como la LCR francesa, que sacó casi el 5%
de los votos en la reciente elección presidencial, se prepara ahora para llevar a
esa franja de la clase obrera y la juventud a apoyan en el balotaje a Ségolène
Royal y el PS. En Argentina, una enorme
fracción del morenismo rompió con los
grupos morenistas y con su pasado, como es el caso del MST, una corriente
electoralista, que ha hecho suya la política del P-SOL y la LCR francesa de
“partidos amplios”, “anticapitalistas”, de
la nueva izquierda. Es decir, se da, por
un lado, un reagrupamiento de las alas
pro-socialdemócratas y electoralistas para contener en el terreno electoral todo
giro a la izquierda y ruptura política de
las masas con los gobiernos de frente
popular y colaboración de clases. Pero
esto no es suficiente para controlar: hay
que unificar también a los que, como hace el PSTU en Brasil, controlan al interior de las organizaciones obreras a los
trabajadores que se radicalizan.
En 1989, la LIT estalló en mil pedazos. Cada uno de esos fragmentos fundó
un partido y su propia “internacional”.
El morenismo estallaba porque cuando
caía el Muro de Berlín, su partido-madre
de entonces, el MAS de Argentina, estaba en un frente estratégico con el Partido
Comunista. Comenzaba un proceso de
revolución política en los entonces estados obreros. Pero ese proceso fue abortado, con la resultante de la imposición
de la restauración capitalista, la liquidación de esa conquista que eran los estados obreros y de un enorme retroceso
del proletariado mundial, cuestión que
no se hizo sin guerras, crisis y masacres
de la que las de Tiananmen los Balcanes
y Chechenia son sólo algunos ejemplos.
En la década del ’80, el morenismo, desde la LIT, había armado a sus partidos
con la visión de que el imperialismo era
“un tigre de papel” y que, por ello, en
cualquier lugar del mundo, con cualquier dirección, se lo podía derrotar fácilmente... justo en el momento en que el

estado mayor imperialista, con Reagan y
Thatcher a la cabeza, con créditos y con
el control del capital financiero del Citibank, se compraban a la burocracia soviética, transformándola en su agente directo a toda la burocracia soviética.
El morenismo había preparado a sus
partidos para la “revolución democrática” en la URSS, lo que significaba un
primer momento en el cual todas las
fuerzas que estaban “contra la burocracia” –incluida las fuerzas pequeñoburguesas y burguesas liberales- se unían
para su derrocamiento, y luego, bajo la
dirección de un partido revolucionario,
se conquistaba el triunfo de la revolución política.
Los acontecimientos no dejaron piedra sobre piedra de esta teoría revisionista y liquidacionista del trotskismo, porque ese “frente único contra la burocracia” terminó con Yeltsin a la cabeza de la
restauración capitalista y con el pasaje
de la burocracia de ser agente indirecto a
ser agente directo del imperialismo, a ser
la garante de la restauración y a reciclarse en burguesía. Lo que para el trotskismo era una revolución de la clase obrera
contra la burocracia al interior del estado
obrero, el morenismo lo transformó en
una revolución por “más democracia”
junto con la burguesía liberal en una primera etapa.
Por eso, cuando caían las estatuas de
Lenin, cuando la burocracia restauracionista se reciclaba en burguesía y masacraba en Tiananmen, en Chechenia y los
Balcanes, cuando restauraba sus ejércitos blancos, no podía quedar nada de esta seudoteoría revisionista y traidora del
programa trotskista. Así, los grupos morenistas estallaron en mil pedazos en todo el mundo, como lo hicieron también
todas las corrientes ya centristas y oportunistas que usurpaban el nombre del
trotskismo. En Argentina, el MAS se
rompió en 30 grupos. El PTS no fue más
que una ruptura centrista, de izquierda,
de ese enorme estallido.
Luego de múltiples zigs zags en su
evolución, el PTS degeneró en lo que es
hoy. Con ese grupo nosotros rompimos
en 1998. Es una corriente estudiantil pequeñoburguesa que, de forma desfachatada, después de casi 18 años sigue sosteniendo –o al menos, nunca se desdijo
de ella- su caracterización de que luego
de 1989 no se había impuesto en los ex
estados obreros la restauración capitalista y una brutal derrota de la clase obrera
mundial, sino que China, Rusia y los estados del Glacis se mantenían como “estados obreros en descomposición”. Luego de ese enorme estallido del morenismo a partir de 1989; después de 18 años
de odiarse y no hablarse entre ellos, ahora, como todos están juntos dentro del
Foro Social Mundial, tienen que unificarse para jugar a nivel continental, el
rol que juegan el PSTU y la CONLUTAS de Brasil.
Así, el CITO, dirigido por el PST de
Colombia, y sus grupos centroamericanos, ya se han reunificado con la LIT.
Otros grupos centroamericanos que habían roto con el CITO,también están discutiendo con la LIT. En Argentina, la Izquierda Socialista, y el MIC, están en

proceso de discusión y fusión con la LIT.
Es decir, el Foro Social Mundial y la
burocracia castrista organizan sus diques
de contención por izquierda tanto en su
variante electoralista y pro-socialdemócrata, como en su variante de los morenistas sindicalistas burocráticos- a los regímenes y gobiernos de colaboración de
clases del continente. Estas reunificaciones incluso, son un polo de atracción para grupos europeos que se preparan para
cumplir la misma función, como se vio
ya en el caso del PC-Rol de Italia. En el
próximo editorial de nuestra publicación
“El Organizador Obrero Internacional”,
el vocero de la FLT, daremos cuenta de
forma acabada de estos movimientos
que preparan enormes traiciones contra
las masas trabajadoras. Es en esta clase
de unificaciones donde el PTS y su FTEI quieren tener un lugar, y están rogando que no los dejen afuera, como demuestran todos sus documentos, a los
que usted critica certeramente, y también sus acciones entre las que se destaca el frente sindical que acaban de firmar
con el POR (Lora) el gran traidor de la
revolución boliviana, para actuar juntos
en la COR de El Alto (Bolivia). Es un
acuerdo basado en dos puntos –derecho
de los sindicatos recientemente constituidos a ingresar a la COR, y en contra
de la “nacionalización de los hidrocarburos” de Evo Morales- que demuestra un
cretinismo sindicalista atroz al servicio
de la burocracia de la COB de Montes.
La otra gran capitulación en toda la línea es la propuesta de esta corriente (FTEI) para Venezuela, a la que usted también critica, aunque no puede abarcarla
en toda su extensión. Nosotros le estamos enviando en adjunto, una correspondencia interna de la FLT en la que damos
cuenta de estos fenómenos. El PTS brega
por entrar a toda costa a este proceso de
reunificación de los morenistas. Lo hizo
desde Italia con el PC Rol y lo hace desde Venezuela, proponiéndoles al PO de
Argentina que votó a Morales, al POR de
Lora que traicionó por enésima vez la revolución boliviana, y la propia LIT, hacer
un “partido obrero independiente” en ese
país. Lo que sucede con el PTS es que la
dirección del PSTU le está haciendo pagar su “pecado de juventud” de haber iniciado en 1988, un curso de ruptura por
izquierda con el morenismo, aunque haya sido circunstancial. Para el PTS, el
acuerdo con el POR de Lora en la COR
de El Alto, es solo una base de maniobras
de un aparato pequeñoburgués, para negociar en mejor relación de fuerzas su ingreso a la LIT (que perdió hace un año a
su grupo en Bolivia) y su vuelta disciplinada al redil morenista, pero esta vez dirigido directamente por Petras y la burocracia castrista que, junto al chavismo,
comandan esa cueva de bandidos que es
el Foro Social Mundial. Estamos entonces, ante grandes reacomodamientos de
fuerzas a nivel internacional, los que
queremos adelantarle someramente como parte de un aporte a nuestro intercambio. En este sentido, le enviamos entonces, como ya le dijimos, una carta del
Secretariado Internacional de la FLT, en
polémica y como aporte a los compañeros chilenos sobre la situación en ese
país, en la que demostramos la acción de
este verdadero “Frankenstein” que están
poniendo en pie los liquidadores del
trotskismo.
Cabe agregar que ante la perspectiva
de la crisis económica, anticipada por el
temblor de las bolsas, se vuelve imperio-

so para las direcciones traidoras
agrupadas en el Foro Social Mundial completar estos diques de
contención contra las masas. Mucho más si tomamos en cuenta
que la heroica resistencia del pueblo iraquí impuso que las tropas
de ocupación yanquis tengan que
preparar su retirada.
A nuestro modo de ver, se ha
establecido una carrera de velocidad entre, por un lado, la puesta
en pie de nuevos diques de contención, verdaderos “Frankensteins” armados con diferentes desechos, que están preparando los
frentes populares y el Foro Social
Mundial para impedir que se reabran los procesos revolucionarios
en América Latina y, sobre todo,
para evitar que irrumpa en forma
independiente el proletariado
norteamericano; y por el otro, el
desarrollo de los procesos de radicalización en las situaciones
pre-revolucionarias de México y
Chile, en los bordes de la contención impuesta a la clase obrera
norteamericana, en las rebeliones
de la clase obrera argentina contra el gobierno de Kirchner sostenido por Castro, Chávez y la izquierda reformista, en el levantamiento
de la clase obrera iraní que desde hace
dos años enfrenta al régimen hambreador y represor de los ayatollahs, los aliados de Chávez en Medio Oriente .
Esta carrera de velocidad se definirá
en los próximos cracs, crisis y nuevas
guerras que se cocinan a fuego lento al
calor de los primeros temblores de la crisis del sistema capitalista que se avecina.
Veremos, sin duda, nuevos estallidos,
rupturas y escisiones de estas corrientes
liquidadoras de la IV Internacional, que
son ya verdaderos limones exprimidos
por los regímenes y gobiernos burgueses
de los distintos países del mundo. Sólo
un rápido reagrupamiento internacional
de las fuerzas sanas del trotskismo, podrá aliviar las terribles nuevas traiciones
que se preparan contra el proletariado internacional. No hay más tiempo que perder. Ese es el objetivo de quienes hoy
constituimos la FLT, y es lo que nos anima a profundizar un diálogo fraternal
con usted, puesto que nos entusiasma su
evolución expresada en el documento
que nos ha enviado.
Naturalmente, no será en una carta
donde se saldarán todas las cuestiones,
pero nos anima ver que hemos coincidido en importantes aspectos, para profundizar el análisis y poder avanzar.
Queda sin embargo, una cuestión
más, que no es menor y que queremos
compartir con usted, para avanzar en una
comprensión común o, por lo menos, para que pueda entender nuestra visión de
los acontecimientos y el programa que
de ella se desprende. En nuestra entrevista le adelanté que estábamos completando en ese momento una escuela sobre
la IV Internacional y la segunda guerra
mundial. El eje de esta escuela era llegar
a la comprensión de cuál fue la génesis
de la degeneración y la debacle que recorrió a toda la IV Internacional, después de la segunda guerra imperialista.
¿Por qué ninguna de las corrientes, fracciones y agrupamientos que surgieron
luego de la guerra, superó el estadío centrista? ¿Por qué a lo máximo que llegaron estas corrientes -morenismo, lambertismo, lorismo, mandelismo, etc.- fue

ramos que algunos de los elementos que aquí planteamos le
sean a usted de utilidad, y sin
ninguna duda, junto a los materiales que estamos enviándole
por correo postal, serán la base
de los debates y discusiones
que estableceremos en común
entre revolucionarios internacionalistas, como nos reconocemos mutuamente.
Lo que más nos entusiasma
de la relación fraternal que hemos establecido es su lucha
constante por poner en pie una
corriente revolucionaria internacionalista. Creemos que compartimos el principio básico
marxista de esta época que afirma que “Se acabó la época de
los programas nacionales”.
Nuestra corriente pudo evolucionar desde la ruptura con el
PTS y desprenderse de los rasgos profundamente centristas
que arrastrábamos, en lucha de
tendencias y fracciones a nivel
internacional, reconociéndonos
con internacionalistas revoluLeón Trotsky cionarios de otras partes del
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palestilambertismo, el clifftismo, el lorismo, el
mandelismo, el altamirismo, el esparta- na, la cuestión cubana, la cuestión boliquismo, y varios etcétera. Porque el pro- viana, iraquí, la cuestión china, el crac y
blema central no fue si se pertenecía a las guerras, como usted podrá ver en los
cualquiera de estas corrientes, sino si se materiales que ya le entregamos y los
pertenecía al trotskismo, ya que todos que le enviaremos, hicieron posible la
ellos terminaron renegando y rompiendo constitución de la FLT en la que confluicon él y, por consecuencia, destruyendo mos grupos y corrientes que venimos de
a la IV Internacional. Los que están con- experiencias totalmente distintas y que
teniendo por izquierda al proletariado hoy nos hemos unido bajo lecciones renorteamericano para someterlo a los pies volucionarias de los combates más imdel Partido Demócrata cuando el gobier- portantes del proletariado internacional.
no de Bush está en crisis y se mantiene Le estamos adjuntando entonces, dos
la heroica resistencia de las masas ira- minutas de la FLT que pueden serle útiquíes, son el castrismo, el SWP nortea- les, y que precisan y amplían las inquiemericano y todas las corrientes mande- tudes que hemos vertido en esta carta.
listas de la “nueva izquierda”. El demo- Por otra parte, en el envío postal que le
nio entonces no es sólo el “morenismo”, mandamos, hacemos una selección de
sino la profunda crisis, estallido y la de- materiales públicos con los que podrá
generación de nuestro partido, la IV In- seguir, por un lado, las posiciones de
ternacional, que fue incapaz, a partir de nuestra corriente sobre acontecimientos
la segunda guerra mundial, de ser conti- agudos de la lucha de clases mundial
nuidad del bolchevismo y del Congreso como la revolución palestina del año
de su fundación en 1938. Estamos en- 2000, el levantamiento de Argentina de
viando en adjunto una carta del Secreta- 2001, la guerra de ocupación de Irak y
riado internacional a uno de los grupos la heroica resistencia de su pueblo; la
de la FLT a propósito de la reflexión que revolución obrera y campesina en Bolirealizamos y estamos realizando sobre via; Venezuela y el combate contra la
este balance de nuestro partido, la IV In- impostura de “revolución bolivariana”,
ternacional. Le proponemos que lo lea, la cuestión cubana, centralmente. Por
puesto que creemos que allí está el meo- otro lado, enviamos una serie de matello que explica la impotencia de genera- riales que concentran el por qué de
ciones y generaciones de trotskistas para nuestra ruptura con el PTS, nuestra luvolver a poner en pie un movimiento re- cha política contra esa corriente y devolucionario internacional en las últimas más renegados del trotskismo, así como
décadas. Esa, ni más ni menos, es nues- también la evolución de nuestras positra responsabilidad central, la de todos ciones teóricas que, como verá el camalos que nos reivindicamos del marxismo rada, han ido evolucionando a lo largo
de 9 años, y aún lo están haciendo.
revolucionario, es decir, del trotskismo.
Me despido con un abrazo fraternal y
Con esta carta, y las dos minutas
esperamos
su pronta respuesta.
que le adjuntamos, lo que intentamos es
colaborar con su elaboración que ha dado un paso de gigante con su documento de ruptura pública con el PTS. Espe-

MARTÍN CÉSAR

FRANCIA: EN RESPUESTA AL TRIUNFO DE SARKOZY Y MIENTRAS LOS RENEGADOS DEL TROTSKISMO
APOYABAN A LA OTRA CANDIDATA BURGUESA, SÉGOLÈNE ROYAL DEL PARTIDO SOCIALISTA...

LA HEROICA JUVENTUD OBRERA
VOLVIÓ A INCENDIAR PARÍS

MARCANDO EL CAMINO DE LA LUCHA
CONTRA EL RÉGIMEN IMPERIALISTA DE LA V REPÚBLICA
al régimen imperialista de la V República, del cual, ya queda más que claro, son fieles sirvientes.

E

l 6 de mayo se realizó la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en Francia. El ballotage entre los dos candidatos más votados en la primera vuelta –en este caso,
entre Sarkozy, el actual primer ministro de la presidencia de Chirac y
miembro de su mismo partido, la
UMP; y Ségolène Royal, la candidata
del Partido Socialista- es un mecanismo completamente antidemocrático
del régimen bonapartista de la V República imperialista. Es una especie de
plebiscito, una trampa para que los trabajadores “elijan” entre dos candidatos
patronales, para que de esta manera, el
presidente que resulte elegido, esté
respaldado y legitimado por una montaña de votos “del pueblo”.
En el régimen imperialista de la V
República francesa, el presidente tiene
los poderes de un monarca: es el encargado de la “política exterior” -es
decir, de velar por los intereses de los
monopolios imperialistas franceses en
el mundo-, y por lo mismo, tiene el comando de las fuerzas armadas y del
poderío nuclear. No necesita la aprobación ni siquiera del parlamento para
enviar esas tropas a invadir o intervenir
en sus colonias y semicolonias, como
en Costa de Marfil y El Líbano. Es
más, el presidente tiene el poder de
destituir al primer ministro (que se encarga de la política interior), de disolver el Parlamento y llamar a elecciones
anticipadas si así lo desea.
Para la burguesía imperialista francesa, era muy importante que, una vez
más, la trampa de la segunda vuelta en
las presidenciales funcionara sin problemas y que surgiera un presidente
fuerte y “legitimado”, ya fuera Sarkozy o Royal. Es que está preparando
una nueva y brutal ofensiva contra su
propia clase obrera para propinarle derrotas decisivas, terminar con sus conquistas y esclavizarla. Al igual que las
burguesías imperialistas yanquis, alemana, etc., la burguesía imperialista
francesa chantajea a su propia clase
obrera con la relocalización de las
plantas de los monopolios franceses en
China,Asia, Europa del Este, etc., y se
prepara para reimponer la semana laboral de 40 horas, terminar con las cinco semanas pagas de vacaciones, etc.,
esclavizar a la juventud obrera y superexplotar aún más y perseguir a los
cientos de miles de trabajadores inmigrantes sin papeles a los que usan para
hacer los peores trabajos como mano
de obra descartable, utilizándolos para
presionar a la baja el salario del con-

… LA HEROICA JUVENTUD OBRERA DE LAS CITÉS,
INCENDIANDO PARÍS, MUESTRA EL CAMINO
PARA ENFRENTARLA

La juventud obrera francesa incendia París en repudio al triunfo de Sarkozy
junto de la clase obrera. Este es el feroz ataque que el nuevo presidente
–fuera Sarkozy, o fuera Royal- tendrá
que comandar.
Es que el imperialismo francés necesita disciplinar y derrotar a su propia
clase obrera, para poder tener las manos libres para nuevas aventuras coloniales, guerras de agresión, intervenciones, etc., en su disputa con los Estados Unidos y demás potencias imperialistas por las fuentes de materias
primeras, zonas de influencia y sobre
todo, por los nuevos mercados y los jugosos recursos de China, Rusia y demás ex estados obreros que fueron entregados a la restauración capitalista
por la burocracia stalinista.
Por eso, ganara Sarkozy o ganara
Royal, ganaba la patronal imperialista
francesa y se fortalecía la V República
para seguir expoliando, saqueando y
masacrando a los pueblos del mundo,
y para pasar al ataque contra su propia
clase obrera.

MIENTRAS LOS RENEGADOS DEL TROTSKISMO
APOYAN A SÉGOLÈNE ROYAL
COMO FIELES SÚBDITOS DE LA V REPÚBLICA
IMPERIALISTA FRANCESA…
Para que esa trampa pasara, una vez
más fue esencial el accionar de las corrientes de los renegados del trotskismo como son la Liga Comunista Revolucionaria (LCR, mandelista) y Lutte
Ouvrière (LO). Estas corrientes participaron en la primera vuelta de las
elecciones, sacando respectivamente
4,13% y 1,41% de los votos (en total,
casi 2 millones de votos); sus dirigen-

tes y figuras públicas, como por ejemplo, Olivier Besancenot y Arlette Laguiller (LO), son conocidas por millones de trabajadores; son corrientes que
dirigen o influencian a toda una franja
de la vanguardia obrera y juvenil combativa, que los ve como “los trotskistas”, como la “extrema izquierda”.
La alta votación a la LCR en la primera vuelta, expresa el hecho de que
esa corriente capitalizó electoralmente
gran parte del odio y el descontento de
la juventud, tanto estudiantil –que a
principios de 2006 se sublevó contra el
“Contrato Primer Empleo” (CPE)- como la juventud obrera de los suburbios
que se levantara heroicamente en noviembre de 2005. El justo odio de la
juventud que se dirige no sólo contra
el régimen imperialista de la V República, contra Chirac, Sarkozy, Le Pen,
sino también contra el Partido Socialista y contra el Partido Comunista que
viene de realizar la peor elección de su
historia (apenas 1, 98%).
Como ya lo hicieran en 2002, llamando a votar en el ballotage de las
presidenciales por el burgués y carnicero imperialista Chirac como “mal
menor” contra el “fascista” Le Pen,
una vez más, hoy, estos renegados del
trotskismo –tanto la LCR como LOjugaron el papel de llevar las energías
de esos dos millones de obreros y jóvenes a votar, en la segunda vuelta, por
Ségolène Royal como “mal menor”
contra el “fascista” Sarkozy. De esta
manera, llamaron nuevamente a la clase obrera a votar por un candidato patronal, por uno de sus verdugos, pero
sobre todo, contribuyeron a fortalecer

Contra todos ellos, también una vez
más, la juventud obrera de los suburbios, uniéndose en muchos casos con
los jóvenes estudiantes, desde la misma noche del domingo 6 de mayo,
marcaron el camino para enfrentar a
Sarkozy y al régimen imperialista, antiobrero y represor de la V República.
En las Cités (barrios de monoblocks de
los suburbios) como Cliché Sous Bois,
Aulnay, y otros; en la Plaza de la Bastilla en pleno centro de París, en Lyon,
Rouen, Nantes, Toulon y en las ciudades más importantes de Francia, los jóvenes obreros franceses, explotados,
desocupados, perseguidos y discriminados por ser en su mayoría hijos de
trabajadores inmigrantes, volvieron a
ganar las calles, descargando su justo
odio y llamando a la clase obrera y los
explotados de toda Francia a la rebelión, al grito de “Sarko, fascista, el
pueblo tendrá tu cabeza”, “París, de
pie, levántense!”, dejando más de
1000 autos incendiados, más de 80 policías heridos, enfrentando en las calles la brutal represión de los CRS (policías antimotines). Contra las declaraciones de Sarkozy que días antes salió
a decir que había que “liquidar el Mayo del ‘68”, los jóvenes sublevados
pintaron en las paredes: “¿Terminar
con Mayo del ’68? Sarko tiene razón:
hay que hacer uno peor!!”
Las manifestaciones nocturnas y
los enfrentamientos con la policía continuaron los días 7, 8, 9 y 10 de mayo.
Hoy, mientras los renegados del trotskismo de la LCR y LO dicen que “hay
que preparar la resistencia contra Sarkozy… presentando listas en las próximas elecciones legislativas”, más de
mil jóvenes obreros y estudiantes han
sido detenidos, y cientos de ellos condenados sumariamente a tres, cuatro o
seis meses de prisión efectiva.
¡Libertad inmediata ya a todos los
jóvenes obreros y estudiantes detenidos! ¡Basta de persecución, de juicios
y de condenas! ¡Viva la rebelión de la
juventud obrera y explotada de Francia, que marca el camino de la lucha
contra Sarkozy y todo el régimen imperialista de la V República!•
SILVIA NOVAK

1 DE MAYO

Llamamiento del Consejo de Cooperación
de organizaciones y activistas del Movimiento Obrero iraní

➠

viene de contratapa

delante de la oficina de Relaciones Laborales en Sanandaj para conmemorar
el día de mayo. Viendo la presencia
muy fuerte de la policía y temiendo
una intervención de la misma, los trabajadores se vieron forzados a leer al
principio de la acto la declaración que
se había preparado. En el momento
que el último artículo de la misma fue
leído, las fuerzas de seguridad atacaron a la muchedumbre que participaba
en el acto y procuraron arrestar a sus
organizadores. Esto encontró la resistencia del resto de los trabajadores y
de sus familias. Esta escaramuza se
prolongó por media hora.
Entonces una guardia especial (la
Guardia Antimotines) vino al área. A
partir de este momento los trabajadores se enfrentaron con el salvajismo
más desenfrenado. La guardia especial acometió violentamente contra
los trabajadores, aplastándolos y forzando a sus esposas y niños pequeños
a dispersarse y buscar refugio en las
calles linderas. La fuerza especial de
represión antiobrera utilizó aerosoles
con gas pimienta y otros productos
químicos que producen inconsciencia
en la gente, lanzándolos en los ojos y
rostros de los trabajadores y una vez
caídos, continuó apaleándolos en el
piso con los garrotes. Cerca de 20 trabajadores que se hallaban desmayados por efectos del gas pimienta, los
productos químicos y los golpes de
garrote fueron arrestados y llevados a
prisión. Algunos de los demás heridos
fueron liberados por la gente de las
garras de los policías y después pudieron ser atendidos. Las heridas de
algunos trabajadores son muy severas, incluyendo brazos y piernas fracturados, y otras lesiones de similar
gravedad. Todavía las fuerzas de la
seguridad están yendo por las casas y
arrestando a los trabajadores en Sanandaj siguiendo una lista negra previamente preparada.

¡ORGANIZACIONES DE TRABAJADORES Y ACTIVISTAS
DE TODO EL MUNDO!
En vista de que nuestras propias
luchas están aumentando día a día,
así como las de otras capas de la sociedad iraní, y apelando a la solidaridad internacional de los trabajadores,
los trabajadores iraníes contamos en
tu ayuda sincera a nivel internacional, de modo que bajo el escudo protector de la solidaridad internacional
de los trabajadores podamos hacer
retroceder a los que nos reprimen y,
al mismo tiempo que logremos que
liberen a los trabajadores encarcelados, sigamos luchando por nuestras
demandas de una manera cada vez
más firme.

Irak: los barrios de Bagdad transformados en ghettos por los muros construidos por las tropas de ocupación angloyanquis

¡ORGANIZACIONES DE TRABAJADORES Y ACTIVISTAS
DE TODO EL MUNDO!
Los trabajadores iraníes les pedimos que , en nombre de la solidaridad
internacional de la clase obrera, apoyen las luchas de trabajadores iraníes
de toda forma posible. Contamos con
vuestra ayuda en la lucha por obtener
los derechos de trabajadores, los docentes y otras secciones de la clase
obrera iraní; la libertad de Mahmoud
Salehi, quien se halla encarcelado y
condenado por participar en los actos

del Primero de Mayo del 2004; la liberación incondicional de los que fueron
arrestados durante los actos del Primero de Mayo de este año; la prohibición
de cualquier forma de hostigamiento,
persecución, vigilancia y detención de
trabajadores y de activistas del movimiento obrero; así como la libertad para la creación de organizaciones libres
y el fin a las represiones salvajes.
CONSEJO DE COOPERACIÓN DE ORGANIZACIONES Y
ACTIVISTAS DEL MOVIMIENTO OBRERO
4 DE MAYO DE 2007

FORMADO POR:
1- COMITÉ POR LA CREACIÓN DE ORGANIZACIONES
SINDICALES INDEPENDIENTES

2 - C OMITÉ DE COORDINACIÓN POR LA CREACIÓN
DE ORGANIZACIONES OBRERAS

3 - ORGANIZACIÓN DE TRABAJADORES POR LA ACTIVIDAD CULTURAL Y LA AYUDA MUTUA
4 - UNIÓN DE COMITÉS OBREROS
5 – U N GRUPO DE ACTIVISTAS OBREROS
6 - UN GRUPO DE ESTUDIANTES DE LA UNIVERSIDAD
IRANÍ QUE EXIGEN LIBERTAD E IGUALDAD

(Traducido del farsi al inglés y publicado en la
web por la Red de Solidaridad con los Trabajadores Iraníes)

¡Líder de los docentes iraníes arrestado!
S

egún las noticias más recientes de
los activistas sindicales de la provincia de Teherán, hoy en horas tempranas las fuerzas de la seguridad arrestaron a una gran cantidad de docentes.
Baghani, el secretario general de la asociación de los docentes de Teherán, está entre los arrestados. Los activistas
también han perdido el control del weblog de la asociación de los docentes.
Testigos oculares que se encontraban fuera del edificio del Majles (el parlamento) relataron que las fuerzas de la
seguridad, incluyendo la Guardia Revolucionaria, habían salido para ejercer la
fuerza y barrían la plaza de Baharestan
(frente al Majles). Los docentes, por lo
tanto, decidieron protestar en cambio
ante el ministerio de Educación y Entrenamiento. Sin embargo, fueron arrestados alrededor de 50 a 60 docentes, en
los alrededores del Majles. Ellos incluyen los compañeros:
Mahmoud Beheshti-Lankarani, portavoz de la asociación de los docentes
de Teherán.
Baghani, secretario general de la

asociación de los docentes
Badaghi, redactor del sitio web y
miembro de la asociación de los docentes de Teherán.
Norollah Akbari, miembro cooptado de la asociación de los docentes de
Teherán.
Todos los caminos que conducen al
Majles están siendo ahora controlados
por la Guardia Revolucionaria y otras
fuerzas de seguridad.
Estas detenciones siguen a la cuarta
manifestación docente frente al Majles
el 8 de marzo. Más de 35.000 docentes
protestaron contra los bajos sueldos y
se les prometió que a sus representantes
se les permitiría tener una reunión con
el ministro de Educación y Entrenamiento y otros funcionarios del gobierno. ¡En esta reunión, que ocurrió el
martes 13 de marzo, no apareció ningún
funcionario del ministerio de Educación y Entrenamiento! Cierto número
de funcionarios de bajo rango de otros
ministerios y algunos miembros del
Majles vinieron a insultar a los docentes
y desacreditar su lucha por un salario a

nivel del costo de vida. ¡A los representantes de los docentes se les dijo que no
habría negociaciones y que sus “presiones”… no tendrán ningún efecto en…
[la decisión oficial]!
Invitamos a todos los activistas sindicales y del movimiento obrero en general a apoyar la lucha de los docentes
de Teherán y el día de acción denominado “¡Los trabajadores iraníes no están
solos!” que se efectuará el 20 de marzo.
Éste será un día de acción en defensa de
todos los trabajadores iraníes así como
de todos los que apoyan y forman parte
del movimiento obrero: mujeres, juventud desocupada, estudiantes, etc.
El nuevo movimiento obrero iraní
está situado en un momento crucial:
con tu ayuda podemos lograr salir adelante en la restauración de sus antiguas
conquistas. Para detalles sobre la campaña “¡Los trabajadores iraníes no están
solos!” por favor ver nuestro Web site.
RED DE LA SOLIDARIDAD DE LOS TRABAJADORES
IRANÍES

14 DE MARZO DE 2007

¡VIVA LA LUCHA DE LOS MAESTROS
Y LA CLASE OBRERA IRANÍES!
CONTRA EL RÉGIMEN Y EL GOBIERNO ANTIOBRERO
Y REPRESOR DE AHMADINEJAD

P

resentamos en estas páginas dos
llamamientos a los trabajadores
de todo el mundo, lanzados por
los maestros y los obreros de Irán.
Desde hace más de dos años, los
maestros y los obreros de ese país vienen llevando adelante heroicos y durísimos combates por sus derechos, sus
salarios y condiciones de vida, enfrentando al régimen burgués de los Ayatollahs y al gobierno de Ahmadinejad
que han sumido a la clase obrera y los
explotados en la miseria, con salarios
de hambre, con condiciones de esclavitud, con una enorme tasa de desocupación, y que descargan la más brutal
represión y persecución contra todo
aquel que se atreva a protestar, mientras que las petroleras imperialistas y
la burguesía nativa como su socia menor, se llenan los bolsillos con miles
de millones de dólares de la jugosa
renta petrolera en un país que concentra una de las más grandes reservas
mundiales de petróleo.
Las cárceles de Irán están llenas de
luchadores obreros y populares, que
son brutalmente torturados. Todo intento de los trabajadores de construir
organizaciones obreras independientes
del estado; toda movilización o lucha
por sus justas demandas, son respondidos por la más brutal represión y persecución a los activistas y luchadores.
Este es el verdadero rostro del régimen y el gobierno de Ahmadinejad y
la burguesía chiíta de Irán, los amigos
y socios de Chávez y su farsa burguesa de la “revolución bolivariana”: explotadores, antiobreros, represores y
asesinos de los trabajadores. Es esa
burguesía chiíta iraní que sostiene y
forma parte en Irak del gobierno del
protectorado yanqui, que junto a las
tropas angloyanquis, con los cipayos
del “nuevo” ejército y la policía “iraquíes”, masacra a los heroicos combatientes de la resistencia. Es la que ahora se sienta, junto con la burguesía siria, en la mesa de negociación de la
“Conferencia por la paz y la seguridad
en Irak”, al lado de Condoleeza Rice y
demás representantes de las potencias
imperialistas, para cubrirles la espalda
a los carniceros angloyanquis para que
puedan retirarse del pantano iraquí sin
tener que enfrentarse a un escenario de
tipo Vietnam, en el que la resistencia
de las masas termine por transformarse en revolución obrera y socialista en
Irak y en Medio Oriente, y el regreso
de las tropas yanquis humilladas y derrotadas transforme el despertar de la
clase obrera norteamericana en un ascenso revolucionario al interior mismo
de los Estados Unidos.
La burguesía chiíta iraní –que ya ha
enviado a miles de sus tropas de choque, los “Guardianes de la revolución”,
a masacrar a la resistencia en Irak-, con

la burguesía siria, y junto con las nuevas tropas imperialistas enviadas por
Bush y el régimen de los “Republicratas”, son las encargadas de provocar
una nueva masacre y derrota de las masas iraquíes, a las que les están imponiendo incluso ghettos rodeados por
muros, como ayer en Sudáfrica y hoy
en Palestina, para que los piratas angloyanquis puedan retirarse en orden.
¡Es a esta burguesía sirviente del
imperialismo en Irak, a su régimen y a
su gobierno antiobreros, represores y
asesinos, que se enfrentan los maestros y la clase obrera iraní, que no ce jan en su combate!
La lucha de los trabajadores iraníes
abre la perspectiva que vuelvan ponerse de pie esos batallones centrales de
la clase obrera de Medio Oriente, ese
proletariado iraní que en 1979 conmovió a la región y al mundo con la gloriosa revolución que derrocó al Sha
Reza Pahlevi, destruyó a su ejército
gendarme del imperialismo y puso en
pie los “Shoras” –consejos obreros- y
sus milicias armadas. ¡Son los trabajadores iraníes –junto a la clase obrera
norteamericana y al proletariado mundial- los verdaderos aliados de la heroica resistencia iraquí, y no como dicen Chávez y el Foro Social Mundial,
Ahmadinejad y la burguesía chiíta que
negocia con su sangre!
¡Viva la heroica lucha de los maestros y los trabajadores iraníes! ¡Su llamamiento debe ser respondido y tomado en sus manos por la clase obrera
argentina, latinoamericana y mundial!

Movilización en repudio a la burocracia sindical oficial en Teherán el 1º de Mayo

LLAMAMIENTO DEL CONSEJO DE COOPERACIÓN DE ORGANIZACIONES
Y ACTIVISTAS DEL MOVIMIENTO OBRERO IRANÍ

Llamamiento a las organizaciones
y activistas del Movimiento Obrero mundial
¡HERMANOS Y HERMANAS DE NUESTRA CLASE!
Este año, como en años anteriores,
los trabajadores de Irán conmemoramos el Primero de Mayo bajo condiciones de no tener absolutamente ni
organizaciones (legales) ni derechos.
Duras son las condiciones que reinan
hoy sobre el futuro de los trabajadores y de los maestros de Irán. Miserables estándares de vida, dificultad para llegar a fin de mes con nuestros
sueldos y salarios, que están muy por
debajo de la línea de pobreza, los
contratos precarios y retrasos constantes en el pago de los magros salarios, que en algunos casos se estiran
por hasta 32 meses, ha empujado a
los trabajadores hacia las profundida-

des de una vida en condiciones ignominiosas. Incluso bajo estas condiciones, sufriendo la presión de variadas formas de represión y de persecución por las fuerzas de seguridad, los
trabajadores iraníes salieron con fuerza a las calles a manifestarse el Primero de Mayo y exigieron, junto con
otras demandas, organizaciones de
trabajo libres (es decir, legalizar sus
propias organizaciones, independientes del Estado, NT).
Ésta es su situación, a pesar de
que el gobierno iraní, al aceptar las
convenciones 87 y 98 de la OIT, debería a tenerse y cumplir los propósitos de estas convenciones. Pero por el
contrario, lejos de hacerlo no permite
ninguna acción independiente y trata

con dureza a los trabajadores en todos los ámbitos de la lucha.
El Primero de Mayo de este año
los trabajadores en varias ciudades
iraníes, incluyendo Teherán, Kermanshah y Sanandaj, se determinaron
a tener su propio acto independiente
como años anteriores, incluso bajo la
presencia muy numerosa y amenazadora de la policía. Como de costumbre fueron atacados por los agentes de
las fuerzas seguridad. Pero el ataque
en Sanandaj [en el Kurdistan iraní]
fue hecho de una manera particularmente salvaje.
El Primero de mayo los trabajadores con sus familias se congregaron
sigue en página 47
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