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Con las actuales direcciones, la clase obrera mundial no puede luchar y triunfar

¡Abajo el Foro Social Mundial de los desechos del stalinismo, la nueva burguesía castrista, 
los renegados del trotskismo y todas las burocracias y aristocracias obreras traidoras!

Mateo Fossa

León Trotsky

Aporte a los que luchamos por refundar el trotskismo
internacionalista en Argentina, con el programa 

de la IV Internacional de León Trotsky y Mateo Fossa
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Compañero, compañera, usted
conoce de nuestra lucha, de las
mil y una batallas políticas que

estamos dando, luchando codo a codo
con la clase obrera internacional por
recuperar el programa del marxismo
para preparar el triunfo de la revolu-
ción socialista.

En el 2008/2009, el capitalismo
entró en una nueva crisis. Ha arrojado,
con el imperialismo yanqui y Wall Stre-
et en la avanzada, toda su crisis y putre-
facción sobre la clase obrera y los pue-
blos oprimidos del mundo. Las masas
presentaron batalla en los cinco conti-
nentes. Pero este sistema putrefacto se
ha sobrevivido. Sus agentes, el oportu-
nismo y el reformismo, fueron recluta-
dos por el capital financiero para prote-
gerse ante el odio de las masas.

Por no triunfar, con la toma del
poder, los mil y un intentos revolucio-
narios de las masas en todo el mundo,
la clase obrera padece, en todos los
países, sufrimientos inauditos, esclavi-
tud y barbarie, con centenares de
millones de obreros trabajando ya
directamente en campos de concentra-
ción, en fábricas-cárceles. 

En su bancarrota, el imperialismo
ha dejado fuera del proceso producti-
vo a mil millones de obreros del mun-
do. Ha destruido y destruye la fuerza

creadora de todos los bienes existen-
tes: la energía humana para transfor-
mar la naturaleza, es decir, el trabajo
humano. Centenares de miles de
millones de horas hombre ya no pro-
ducen riquezas. Los que las hacen es
con doble y triple explotación. 

EEUU le ha tirado toda su crisis al
mundo. Las potencias imperialistas

europeas y su capital financiero han
llevado a la clase obrera de ese conti-
nente a la peor de las catástrofes.

Las fabulosas ganancias de las
transnacionales y el capital financie-
ro no es más que saqueo de los pue-
blos oprimidos del mundo e inversio-
nes de los estados, que paga la clase
obrera mundial -centralmente de los

países imperialistas-, para desarrollar
una industria de guerra. Esa es la
“revolución tecnológica” de la que
hablan los voceros del imperialismo,
con drones, robots militares, “guerras
tecnológicas”… 

Algunos millones de parásitos
viven del sacrificio y saqueo de la civi-
lización humana. Ellos se han devora-
do beneficios que aún no han sido pro-
ducidos por el trabajo humano, como
lo demostró el 2008/2009. 

Pero a este sistema en descompo-
sición y bancarrota lo han salvado las
direcciones que, al interior del movi-
miento de masas, han estrangulado
sus luchas y las han cercado.

En 2011 los explotados habíamos
conquistado la posibilidad de coordinar
un proceso revolucionario generalizado
mundial, arrinconamos al imperialismo,
ardía Grecia, se indignaban los explota-
dos en el Estado Español, la juventud y
la clase obrera cercaban Wall Street, se
sublevaban los campesinos sin tierra en
China e irrumpían los obreros en las
maquilas, el Magreb y Medio Oriente
se ponía a la vanguardia con una cadena
de poderosas revoluciones por el pan y
contra el imperialismo. 

Pero las direcciones de la clase
obrera norteamericana y europea la

“Despierta, esto es la revolución iraquí, no una revolución sectaria”

De Fallujah a Mosul, se ha desatado una cadena de insurrecciones de
masas contra el gobierno colonial del protectorado yanqui. El “Estado
Islámico”, también bajo las órdenes de Obama y la burguesía saudí,
está en una carrera de velocidad para asfixiar la revolución desde

adentro. Todos los agentes del imperialismo están para impedir que se
subleve Bagdad y se unifiquen las masas obreras sunnitas y 

chitas en una sola revolución.
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sometieron a su propio imperialismo y
sufrió el peor de los ataques y padeci-
mientos desde la post guerra. Las
burocracias y aristocracias obreras
junto al Foro Social Mundial cercaron
la revolución país por país y desincro-
nizaron la lucha revolucionaria de las
masas del mundo semicolonial con la
de los centros imperialistas. La máxi-
ma expresión de esta política del FSM
es el cerco contra las masas sirias que
sufren el más grande genocidio de las
últimas décadas contra la clase obrera.

Desde el Foro Social Mundial sur-
gieron los desechos del stalinismo, los
renegados del trotskismo y los parti-
dos socialimperialistas que estrangula-
ron los procesos revolucionarios de
América Latina y EEUU, y los pusie-
ron a los pies de las burguesías boliva-
rianas y de Obama, que hoy demues-
tran ser tan explotadoras, asesinas y
saqueadoras de nuestros pueblos
como Bush y su TLC.

Las burguesías bolivarianas nos
vienen a decir que “nunca más debe
haber una ‘Cuba’ en el continente
americano” y, por supuesto, luego de
estrangular los procesos revoluciona-
rios, ya han entregado Cuba al impe-
rialismo, y hace rato que Venezuela
fue llevada al peor de los saqueos y
decadencia bajo el mando de Obama y
la “revolución bolivariana”.

Por no tener a su frente una direc-
ción revolucionaria internacional, la cla-
se obrera no tomó el poder en una serie
de países donde estuvo al alcance de su
mano. Ahora la contraofensiva imperia-
lista está aquí y golpea con fuerza. 

Con pactos contrarrevoluciona-
rios como el de Ginebra 2, el imperia-
lismo concentra a todos sus agentes
para cercar y aplastar a las masas.
EEUU, el imperialismo dominante,
ha quedado golpeado por “el síndro-
me Irak”. Hoy, interviene en guerras
contrarrevolucionarias a través de
sus lacayos y sicarios: los Putin, los
Al-Assad, la burguesía saudí y de
Qatar. Estos últimos van a controlar y
disciplinar a las masas revoluciona-
rias que se han sublevado, como en el
norte de Siria y como lo hacen hoy en
Irak, para que la cadena de insurrec-
ciones que comenzara en Fallujah no

triunfe en Bagdad. 

En pactos, como los del Pacífico y
el Atlántico, EEUU establece su domi-
nio político, a través de los cuales le ha
tirado toda su crisis al planeta. 

Allí donde necesita derrotar al ala
izquierda de la clase obrera, pone en pie
“frentes de izquierda”, con los que ata a
lo más combativo de la clase obrera
internacional a una política de colabora-
ción de clases. Eso sucede con Syriza en
Grecia, con el stalinismo en Chile que,
apoyado por la “izquierda antiparlamen-
taria”, entró al parlamento y gobierno de
la Bushelet. También en Argentina, con
los diputados del FIT elaborando proyec-
tos de leyes con la “oposición” burguesa
gorila en el parlamento argentino…
mientras el gobierno de Wall Street de la
Kirchner no se cansa de atacar a los tra-
bajadores y hambrear al pueblo.

Compañero, compañera, nuestra
corriente, el Colectivo por la Refunda-
ción de la IV Internacional (FLTI) se
encuentra enfrentando estos podero-
sos enemigos de la clase obrera mun-
dial. Para esta dura lucha que estamos
dando es que venimos a pedir hoy su
aporte. 

A la Fracción Leninista Trotskista
Internacional, a la LOI-CI (Democra-
cia Obrera), que lucha a brazo partido
por reagrupar a los internacionalistas
en el planeta, no la financia ni la che-
quera del chavismo, ni el stalinismo, ni
los patrones, ni ningún gobierno de los
explotadores de este planeta convertido
en una sucia prisión. Nos sostienen y
colaboran con nuestra lucha miles de
jóvenes y obreros del mundo. Son ellos
en los que hemos depositado nuestra
suerte y nuestra vida.

Luchamos por recuperar el interna-
cionalismo proletario que el reformis-
mo destruyó, para nunca más pelear
solos.

Para esta lucha es que le pedimos su
aporte financiero, para que nunca más
queden cercadas las luchas de la clase
obrera, como la de los heroicos mine-
ros de Marikana en el sur de África que
sostuvieron 5 meses de huelga contra
la Angloamerican. La burocracia sindi-
cal inglesa de las Trade Union que ayer
proclamaba “trabajo inglés para los
ingleses” cuando sus jefes del imperia-

lismo saquean y expolian a los trabaja-
dores africanos y sus riquezas, silencia-
ron y cercaron la heroica huelga mine-
ra de Marikana, al igual que los parti-
dos socialimperialistas.

Pedimos que colabore con nosotros
porque estamos empeñados en romper
el cerco de los generales sin batalla del
ESL, del Estado Islámico y de Jabhat al-
Nusra, los agentes de las burguesías tur-

ca y saudí, que impiden derro-
tar a las fuerzas contrarrevolu-
cionarias del perro Bashar. En
Siria, volveremos a poner en
pie los comités de coordina-
ción ¡Vengaremos a nuestros
centenares de miles de muer-
tos! ¡Volveremos a Damasco
para saldar cuentas con el sica-
rio de Obama de Al-Assad,
como ayer lo hicimos en Libia
con Khadafy, el dictador de la
British Petroleoum!

Los obreros petroleros de
Libia se han insurreccionado.
Con las milicias rebeldes,
combatimos por volver a Trí-
poli y tomar el poder para la
clase obrera.

Por más que les pese, la
plaza Taharir de Egipto se
volverá a llenar. Y lo hará a
pesar y en contra de los que

aplaudían las “primaveras árabes”,
que hoy están colgados a los faldones
del asesino Obama y del Estado de
Israel que masacra a las masas pales-
tinas.

Hoy le pedimos su aporte financiero,
pero sobre todo, lo llamamos a luchar
junto a nosotros, los revolucionarios,
los que nos hemos ganado el odio y las
calumnias de los que entregaron las lim-
pias banderas de la IV Internacional a
las direcciones traidoras.

Le pedimos su aporte financiero
para los que luchamos y morimos con
las masas del Magreb y Medio Orien-
te. Allí la revolución no ha termina-
do… está a la resistencia. Hoy se
sublevan los explotados en Fallujah-
Irak, mientras los partidos socialimpe-
rialistas denuncian que se tratan de
“lucha de tribus” ¡Miserables! 

En Irak, los que se han rebelado e
insurreccionado no son “tribus”, es la
grandiosa clase obrera que sufre y
padece en los pozos de petróleo de las
transnacionales imperialistas de Bush
y Obama. Se han rebelado los parias
que no soportan más esa colonia yan-
qui. Es el imperialismo el que ve disol-
verse el ejército de su protectorado y
envía, vía la burguesía saudí, a la bur-
guesía sunita, al Estado Islámico de
Irak y el Levante, como ya dijimos,

Mineros en huelga de Marikana

Trabajadores de Paty en lucha junto a los condenados de Las Heras

Movilización del movimiento Occupy Wall Street

Los trotskistas de la WIL de África del Sur lucharon y luchan junto 
a los aguerridos mineros que enfrentan a la Angloamerican 

en el África martirizada

La juventud norteamericana propone terminar con el 1% de parásitos: 
la oligarquía financiera mundial, para que la civilización humana viva.
Mientras, la izquierda reformistas y los partidos socialimperialistas 

los salvan del embate de las masas.

En Argentina combatimos por unir a los que luchan. Para que vuelva un
2001 y esta vez “que se vayan todos y no quede ni uno solo”



Rompiendo el aislamiento de los focos revolucionarios y derrotando al “reformismo
sin reformas”, ¡Hay que poner en pie la IV Internacional en el continente americano!

La alternativa es clara: revolución socialista internacional 
o el capitalismo impondrá la guerra.

¡Paso a los que luchan, paso a la revolución socialista!

Las fuerzas de este combate no son
las de las burguesías nativas bolivaria-
nas o las chiitas y sunitas de Medio
Oriente. No lo son tampoco las de las
burocracias obreras como AFL/CIO
de EEUU, ni los traidores de la
izquierda reformista del Maastricht
imperialista. Las fuerzas para liberar a
los explotados no están en esa cueva
de traidores del Foro Social Mundial.
Ello ya está demostrado. 

La clase obrera necesita del progra-
ma de la revolución socialista de la IV
Internacional. Hoy le pedimos su apor-
te para la pelea de los trotskistas por
poner en pie un Comité por la Refun-
dación de la IV Internacional. Somos
un núcleo de revolucionarios que

lucha por ello.
Nuestras fuerzas para triunfar

están afuera, son los presos palesti-
nos en las cárceles sionistas, son los
obreros calumniados por el refor-
mismo en Irak, Siria y Libia, son los
mineros de Marikana… nuestras
fuerzas son las de los miles de niños
presos por ser inmigrantes en las
cárceles de Obama, nuestras fuerzas
están en la clase obrera china, en los
trabajadores de Atenas que volverán
a luchar para incendiar la Europa
imperialista. Nuestras fuerzas son
las de los mineros del Donbass en
Ucrania, la tierra donde fuera victo-
rioso el Ejército Rojo de Lenin y
Trotsky a principios del siglo XX.

para contener el camino insurreccio-
nal que han comenzado las masas y
para libanizar y partir Irak como ayer
lo hicieron con Siria. ¡Viva las insu-
rrecciones de los explotados! ¡Abajo
el protectorado yanqui en Irak! ¡Hay
que aplastar a Wall Street!

Las masas palestinas, llevadas a un
verdadero apartheid por el estado sio-
nista-fascista de Israel, ya no soportan
más. ¡Hay que romper su aislamiento!
¡Hay que liberar a sus presos! La clase
obrera mundial debe ponerse de pie:
¡Por la destrucción del estado sionista
contrarrevolucionario de Israel!

Hemos recorrido el mundo agrupan-
do revolucionarios. Los reformistas
rechinan sus dientes porque el trotskis-
mo vive… 

A usted le decimos: Luche con
nosotros. La civilización humana está
amenazada por una catástrofe. Sólo la
revolución la salvará. Se trata de que
no se apague la chispa de Atenas. Hay
millones de “indignados” en la Euro-
pa capitalista de Maastricht, donde
millones de obreros son sometidos a
maquilas peor que en China. La clase
obrera europea debe volver a ponerse
de pie, rompiendo el cerco de las buro-
cracias sindicales y los partidos socia-
limperialistas que le cerraron el cami-
no a la victoria y la sometieron a sus
verdugos de Maastricht.

Se ha encendido la chispa de los
mineros del Donbass. El sicario Putin
ya ha pactado con la burguesía de
Kiev; mientras el imperialismo cobra
su deuda y los obreros desde Ucrania
a las estepas rusas la deberán pagar
con hambre, sacrificio y saqueo de las
riquezas de los ex estados obreros que
entregó la miserable burocracia stali-
nista, que en el ‘89 devino en una nue-
va burguesía y aristocracia lacaya del
Bundesbank y Wall Street.

La lucha por la restauración de la
dictadura del proletariado en los ex

estados obreros bajo formas revolu-
cionarias se ha puesto a la orden del
día. Expropiar a las nuevas burgue-
sías lacayas y sicarias del imperia-
lismo de Rusia, China y del este
europeo es una tarea decisiva para
el proletariado mundial.

Los socialistas revolucionarios
luchamos con los marxistas del Pacifico
de la JRCL para unificar a la clase obre-
ra japonesa con los obreros chinos que
combaten en Foxconn y Mitsubishi. 

Estamos en la primera fila con los
obreros y explotados de Brasil, que
han irrumpido en revuelta contra el
saqueo imperialista, la burguesía brasi-
lera y sus sirvientes, los traidores de
las burocracias sindicales de la CUT y
los no menos burócratas de la izquier-
da, que hoy no pueden ingresar a las
movilizaciones de masas luego de
haber firmado mil y un pactos de entre-
ga del salario y el trabajo de la clase
obrera brasilera. El reformismo, en la
explosión de masas de Brasil, es repu-
diado, porque las masas han percibido
que es el que las ha entregado durante
años a la esclavitud capitalista.

Pedimos su aporte económico para
los que peleamos por unir y coordinar a
la clase obrera del Mercosur en una
sola lucha desde San Pablo a Córdoba
y a La Paz. Sólo así podremos enfren-
tar el brutal ataque que sufre la clase
obrera en Argentina por parte de las
transnacionales, que no reconocen
fronteras ni tienen banderas.

Pedimos su aporte a los que pelea-
mos porque vuelva el grito de la juven-
tud chilena contra el PC de “Los pacos
rojos son los peligrosos”, que es la
consigna contra el stalinismo que
entrega la resistencia obrera y campe-
sina en Colombia para que sea masa-
crada, al mismo tiempo que restaura el
capitalismo en Cuba y entrega la isla a
la Cargill y los yanquis. 

Enfrentamos abiertamente a la
izquierda norteamericana que puso el
movimiento contra la guerra, el com-
bate de los inmigrantes y el despertar
de la clase obrera norteamericana a los
pies de ese chacal asesino Obama, el
“Bush tiznado” que organiza todas las
guerras contrarrevolucionarias del pla-
neta y las peores masacres, con “guan-
tes blancos”.

Sabemos que para la clase obrera
mundial, y latinoamericana en particu-
lar, que vuelva a ponerse de pie la cla-
se obrera norteamericana es de vida o
muerte. Ella necesita romper las ata-
duras con su verdugo. Millones de
obreros norteamericanos padecen
penurias y salarios de miseria, como
las de millones de inmigrantes que
cruzan el Río Bravo, huyendo de las
miserias espantosas que sufrimos los
pueblos latinoamericanos.

Si el imperialismo yanqui hoy no
puede mostrar, en aventuras contrarre-
volucionarias directas, su verdadera
cara no es por su “decadencia” como
potencia imperialista, sino porque la cla-
se obrera norteamericana se lo impide.

Los stalinistas se han juramentado
que nunca más habrá una Cuba socia-
lista. Los trotskistas afirmamos que
Cuba será socialista si triunfa la revo-
lución socialista en América Latina y
en EEUU. Ese es el camino. 

De la mano de los hermanos Cas-
tro, los bolivarianos y de Obama, las
nuevas y peores catástrofes para los
explotados ya están aquí. 

Homs destruída por los bombardeos de Al Assad

Movilización de la JRCL enfrentando al gobierno de Abe y la traición del stalinismo 
y el reformismo en las organizaciones obreras y de lucha de las masas de Japón

Desde la FLTI luchamos junto a los marxistas revolucionarios de Japón
por unir los combates internacionales del proletariado mundial 

En la revolución siria, peleando contra el perro Bashar al-Assad, 
los trotskistas dejamos nuestra sangre  combatiendo 
contra el imperialismo. ¡Viva la brigada León Sedov!

Abu Nur: obrero revolucionario
martirizado junto a centenares
de miles de explotados en la

revolución siria



¡Hay que refundar el trotskismo internacionalista en Argentina, con el programa
de la IV Internacional, el de Trotsky y Mateo Fossa!

Esa es la dirección que necesita la
clase obrera argentina para derrotar el
saqueo de los buitres imperialistas con
una revolución que comienza en nues-
tro país, pero que triunfa integra y
efectivamente en Nueva York. Esta
revolución la podrá dirigir al triunfo
un partido que pelee todos los días por
coordinar la lucha de los obreros
argentinos con sus más grandes alia-
dos: la clase obrera mundial, y nortea-
mericana en particular, que debe vol-
ver a ponerse de pie rompiendo con
Obama y el castrismo. 

Coordinando la lucha contra los des-
pidos y el chantaje de las trasnacionales
en Argentina y Brasil, uniendo a los
mineros de Chile, Bolivia y Perú en un
mismo combate, enfrentando la restaura-
ción capitalista en Cuba, luchando codo
a codo con las masas sirias, libias e ira-
quíes como lo hacemos desde la FLTI
enfrentado a los cretinistas parlamenta-
rios y sindicalistas, es que preparamos la
próxima revolución argentina, un nuevo
“2001” triunfante. 

Pedimos su aporte financiero para
que esta lucha sea posible. Quizás no
tengamos acuerdo en todo lo que aquí
planteamos, pero debemos tenerlo en
algo fundamental: recuperar el inter-
nacionalismo proletario, porque sin
ello la clase obrera argentina jamás
podrá vencer.

A fines de los años ‘20 y princi-
pios de los ‘30 la IV Internacional
combatía en el subcontinente latinoa-
mericano. Teníamos un poderoso
aliado en los EEUU: el Partido Socia-
lista de los Trabajadores de Nortea-
mérica. Bajo la dirección de Trotsky

y su equipo de interna-
cionalistas, combatía-
mos en Brasil contra los
fascistas, fundábamos el
partido revolucionario
en Cuba y, con el obrero
internacionalista Mateo
Fossa, fundábamos los
sindicatos por industria
en Argentina combatien-
do a brazo partido contra
el stalinismo. Lo enfren-
tábamos en toda Améri-
ca Latina.

Enviábamos brigadas
internacionales para com-
batir en la guerra civil
española. Como hoy lo
hacemos y morimos en
Siria.

Combatíamos bajo
las banderas del Secreta-
riado Internacional de
Trotsky, Leon Sedov,
Rudolph Klement,
Canon… Teníamos nues-
tra sección soviética.
Habíamos entendido que
entre trotskismo y stali-
nismo había un río de
sangre. Esta lucha fue
traicionada.

Desde la LOI-CI de Argentina, uni-
dos a revolucionarios internacionalis-
tas de todo el mundo, nos hemos pro-
puesto continuarla. Generaciones
anteriores lo intentaron mil y una vez,
en Argentina y en el mundo. Esta vez,
no cambiaremos el rumbo. 

HEMOS INICIADO NUESTRO
COMBATE POR PONER EN PIE
UN NUEVO PARTIDO REVOLU-

CIONARIO EN ARGENTINA,
BAJO LAS BANDERAS DE LA IV
INTERNACIONAL Y SU LUCHA
PARA PREPARAR LA PRÓXIMA
REVOLUCIÓN ARGENTINA.

Pedimos su aporte, compañero, a
los que combatimos y jamás abando-
namos a los presos y perseguidos por
este régimen infame. A los que comba-
timos por la absolución de los petrole-
ros de Las Heras y la libertad de todos

los presos políticos. A los que estamos
empeñados en derrotar a los traidores
de la burocracia sindical en el camino
trazado por el clasismo y el Cordoba-
zo. A los que peleamos por coordinar
las luchas y por conquistar la demo-
cracia directa y los organismos de
autodeterminación de las masas en
lucha. Los que combatimos por abrir
el camino a una Huelga General Revo-
lucionaria para terminar con este régi-
men de oprobio lacayo del imperialis-
mo y su archirreaccionaria Constitu-
ción del ´53. Constitución que cobija a
una casta de jueces infame, heredada
de la dictadura militar y sus socios del
PJ, la UCR y los gorilas de la Iglesia
que la sostuvieron.

No habrá salida para la clase obre-
ra si no triunfa una revolución socia-
lista en Argentina. Sino, nuestro país
terminará definitivamente como una
colonia de Wall Street.

Pedimos su colaboración… Sólo
queremos tener el derecho de estar
presentes a la cabeza de cada lucha de
nuestros hermanos explotados de cla-
se. Ese es el único derecho y obliga-
ción que tenemos. 

Sabemos que, más temprano que
tarde, a partir de su propia experiencia,
los obreros avanzados y la juventud
revolucionaria de Argentina compren-
derán la justeza del programa de la IV
Internacional.

Desde ya, su aporte será muy valio-
so. Pero mucho más valioso será si
luchamos juntos. Se trata de que la
lucha de los esclavos se transforme en
victoria. La alternativa es clara: socia-
lismo o barbarie.•

2001. Revolución argentina, combates en las calles

2001. Revolución argentina, asambleas populares

Altamira y el FIT han declarado que nunca más quieren “quilombo como en el
2001, quieren una salida política...” (Clarín, 06/07/14) 

¡Por un 2001 triunfante! Esta es la única salida posible para los explotados. 
La miseria de los aparatos heredados del pasado es atroz. 

¿El FIT un nuevo engaño para los trabajadores?


