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10/06/04

A PROPÓSITO DE LAS ELECCIONES AL PARLAMENTO EUROPEO
¿“Vía pacífica” a los Estados Unidos Socialistas de Europa, o

Federación de Repúblicas de los Consejos Obreros?

Pre sen ta mos en es ta sec ción los do cu men tos de la in ten sa po lé mi ca de sa rro lla da en tre dis tin tas fuer zas
que im pul sa mos la con vo ca to ria a una Con fe ren cia In ter na cio nal, fren te a las re cien tes elec cio nes

alPar la men to Eu ro peo. El lec tor en con tra rá, en pri mer lu gar,
la res pues ta ela bo ra da por la FTI-CI a una de cla ra ción pro pues ta por el Gru po Bol che vi que (GB) de

Fran cia y el Gru po Ger mi nal (GG) del Es ta do Es pa ñol. Pu bli ca mos asi mis mo, en se gun do lu gar, di cha
pro pues ta de de cla ra ción com ple ta. Por úl ti mo, re pro du ci mos el do cu men to que con tie ne las pro pues -
tas de en mien das rea li za das por los ca ma ra das del CWG (Gru po de Obre ros Co mu nis tas) de Nue va Ze -

lan da a la de cla ra ción ori gi nal pro pues ta por el GB de Fran cia y el GB del Es ta do Es pa ñol. 

CARTA DE LA FRACCIÓN TROTSKISTA 
INTERNACIONALISTA (CI)

A TODAS LAS FUERZAS QUE SE HAN PRONUNCIADO POR UNA CONFERENCIA IN-
TERNACIONAL EN RESPUESTA A LA PRO PUES TA DE DE CLA RA CION DEL GRUPO
BOLCHEVIQUE DE FRAN CIA Y DEL GRUPO GERMINAL DEL ES TA DO ES PA ÑOL - 

La FTI-CI re ci bió el día 6 de ju nio la de cla ra ción del GB y el GG so bre las elec cio nes al par la men to eu ro peo. La he mos es -
tu dia do aten ta men te y he mos de ci di do ha cer una res pues ta a la mis ma.
Nues tra pri me ra apre cia ción es que es una adap ta ción im por tan te a los par ti dos so cia lim pe ria lis tas en el sen ti do de que,

co mo cual quier mar xis ta re vo lu cio na rio mí ni ma men te ave za do po drá dar se cuen ta, no plan tea ta reas fun da men ta les de la
cla se obre ra eu ro pea con sus her ma nos de cla se del mun do se mi co lo nial y con sus her ma nos los obre ros de los es ta dos del
Es te don de el ca pi ta lis mo fue res tau ra do, ni tam po co plan tea ta reas pa ra las ca pas ma yo ri ta rias de la cla se obre ra de los paí -
ses im pe ria lis tas eu ro peos. Es ta mos fren te a una de cla ra ción de adap ta ción a las ca pas al tas de la cla se obre ra y a los par ti -
dos so cia lim pe ria lis tas, tan to so cial de mó cra tas co mo sta li nis tas re ci cla dos.
Es una de cla ra ción lle na de me dias ver da des, de de nun cias par cia les sin pro gra ma cla ro y pre ci so. Y pa ra co men zar nues -

tra crí ti ca di re mos, en es ta in tro duc ción, que fren te a las elec cio nes eu ro peas del 13 de ju nio, de nun cia que se eli ge un "Par -
la men to sin ver da de ros po de res" y de com pro mi so en tre los go bier nos y es ta dos de la Unión Eu ro pea, pa ra lue go ter mi nar
plan tean do que los obre ros de ben vo tar par ti dos de cla se pa ra esa cue va de ban di dos de los pi ra tas im pe ria lis tas. No co -
mien za plan tean do, co mo de be ría ha cer lo ¡Aba jo el Par la men to Eu ro peo, el acuer do de Maas tricht y la Unión Eu ro -
pea de las po ten cias im pe ria lis tas!
Co mo de mos tra re mos a lo lar go de es ta crí ti ca, la de cla ra ción pro po ne "¡Por los Es ta dos Uni dos So cia lis tas de Eu ro -

pa", sin plan tear a lo lar go del tex to, mí ni ma men te, que el úni co ca mi no pa ra lo grar lo es el ar ma men to del pro le ta ria do, la
des truc ción de las ba ses de la OTAN, el de sar me de la bur gue sía, y la de rro ta mi li tar de sus tro pas in va so ras en to do el mun -
do. Afir ma mos que es una ver da de ra de cla ra ción pa ci fis ta que li qui da to do el con te ni do re vo lu cio na rio de la con sig na de
"Es ta dos Uni dos So cia lis tas de Eu ro pa". 
Pa ra no so tros, lo pri me ro que to da de cla ra ción mar xis ta re vo lu cio na ria de be plan tear es que el Par la men to eu ro peo es

una ver da de ra cue va de ban di dos don de los par ti dos so cia lim pe ria lis tas (so cial de mó cra tas y sta li nis tas re ci cla dos) se ali -
nean en pues tos de co ra ti vos -en una ins ti tu ción muy si mi lar a la ONU, o a la an ti gua So cie dad de las Na cio nes de la en tre -
gue rra- pa ra ga ran ti zar co mer de las mi ga jas, -co mo lo ha ce la aris to cra cia obre ra- de la su pe rex plo ta ción y la san gre del
mun do se mi co lo nial y de la cla se obre ra de aque llos es ta dos en los que el ca pi ta lis mo fue res tau ra do. Y no so la men te ocu -
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pan allí pues tos de co ra ti vos, si no que co man dan de for ma di rec ta, cen tra li zan do des de los go bier nos de las po ten cias im pe -
ria lis tas eu ro peas -co mo en Es pa ña, Ale ma nia e In gla te rra- los ata ques más fe ro ces con tra la cla se obre ra eu ro pea, y de for -
ma de ci si va, di ri gen y cen tra li zan las gue rras de ra pi ña y las ma sa cres en el mun do co lo nial y se mi co lo nial, co mo lo ha cen
Tony Blair, Za pa te ro y Sch roe der, a cu yos par ti dos la de cla ra ción -in sis ti mos, de for ma ver gon zo sa- lla ma a vo tar pa ra un
"Par la men to sin ver da de ros po de res".
Es ta mos fren te a una de cla ra ción cen tris ta y ecléc ti ca que la FTI-CI no fir ma rá, ni pro pon drá en mien das a las mis ma,

pues to que, de con jun to, no es en men da ble. 

Una po si ción que nie ga de for ma es can da lo sa la po si ción mar xis ta so bre el im pe ria lis mo, y so bre la lu -
cha in ce san te del ca pi tal  fi nan cie ro por ex traer su per ga nan cias de la ex plo ta ción del mun do co lo nial y
se mi co lo nial

Es una de cla ra ción en don de se de nun cia la par ti ci pa ción de los paí ses im pe ria lis tas eu ro peos en las gue rras con tra Irak,
con tra Af ga nis tán y los Bal ca nes; don de se de nun cia "la ofen si va que la cla se bur gue sa ha de sen ca de na do con tra la cla se
obre ra pa ra ba jar el va lor de la fuer za de tra ba jo" y que "to das las con quis tas del mo vi mien to obre ro eu ro peo" co mo "El
de re cho a pen sio nes de cen tes, las li mi ta cio nes a los des pi dos, las in dem ni za cio nes a los tra ba ja do res pri va dos de em pleo,
el ac ce so a la sa ni dad y edu ca ción, a los ser vi cios pú bli cos...", "han si do re cor ta das e, in clu so, des trui das". 
Pe ro no co mien za por de cir que a la cla se obre ra de las po ten cias eu ro peas les irá ca da vez peor -co mo a la cla se obre ra

nor tea me ri ca na- si sus pro pias bur gue sías im pe ria lis tas im po nen sus pla nes de co lo nia je, sa queo y ra pi ña en los paí ses co -
lo nia les y se mi co lo nia les y en los an ti guos es ta dos obre ros en tre ga dos a la res tau ra ción ca pi ta lis ta. 
Co mo con se cuen cia de ello, de una po si ción que re nun cia a to da la de fi ni ción le ni nis ta del im pe ria lis mo, es una de cla -

ra ción don de no se plan tea el lla ma mien to al des co no ci mien to in me dia to de la deu da ex ter na de los paí ses se mi co lo nia les
con la que el ca pi tal fi nan cie ro ob tie ne SU PER GA NAN CIAS, así co mo tam bién las ob tie ne con la ex pro pia ción de la ren -
ta pe tro le ra, con el cir cui to de to das las ma te rias pri mas, con la su pe rex plo ta ción co mo ma no de obra es cla va de la cla se
obre ra de los paí ses de sus zo nas de in fluen cia, y con la ra pi ña que sig ni fi ca las re me sas de uti li da des, las ro yal ties y pa ten -
tes de las em pre sas im pe ria lis tas allí ins ta la das que, mien tras que tie nen en sus me tró po lis de ori gen una ta sa de ga nan cia
de en tre un 9 y un 15% anual, ob tie nen una de en tre el 40 y el 90% anual, es to es, su per ga nan cias. 
Por ello, es una de cla ra ción que nie ga la ley mar xis ta re vo lu cio na ria en la épo ca im pe ria lis ta de que la úni ca po si bi li dad

que tie nen los mo no po lios y el ca pi tal fi nan cie ro de con tra rres tar la ten den cia a la caí da de la ta sa de ga nan cia, a las cri sis
de so bre y sub pro duc ción que de ella de vie nen, es ob te nien do SU PER GA NAN CIAS con la ex plo ta ción del mun do se mi co -
lo nial, al que aho ra han in cor po ra do a los ex -es ta dos obre ros co mo Chi na y to das las an ti guas re pú bli cas de la ex -URSS y
del Es te eu ro peo.
Es ta mos fren te a una de cla ra ción que li qui da el ca rác ter im pe ria lis ta de las gue rras. Es que si no es por la con quis ta de

las su per ga nan cias, ex pre sa da en lu cha in te rim pe ria lis ta por las zo nas de in fluen cia y en gue rras de co lo ni za ción, es tas úl -
ti mas no ten drían nin gu na di fe ren cia, co mo ta les, con las gue rras de con quis ta del ca pi ta lis mo en su épo ca de flo re ci mien -
to y de de sa rro llo or gá ni co de los si glos XVII, XVIII y XIX. 
Pa ra po ner tan só lo al gu nos ejem plos de lo que son las su per ga nan cias, di ga mos que en Amé ri ca La ti na, Te le fó ni ca de

Es pa ña, por una in ver sión de 100.000 mi llo nes de dó la res, se lle vó du ran te los úl ti mos años -de Pe rú, Chi le, Co lom bia, Ar -
gen ti na y Bra sil- 40.000 mi llo nes de dó la res de uti li da des por año, es de cir, una ta sa de ga nan cia del 40% anual. De la mis -
ma ma ne ra, los mo no po lios y ban cos im pe ria lis tas es pa ño les, nor tea me ri ca nos, fran ce ses, in gle ses, etc., se que da ron, en los
'90 -pa gan do con pa pe les sin va lor co mo eran los bo nos de las deu das ex ter nas la ti noa me ri ca nas-, con la ma yo ría de las an -
ti guas em pre sas es ta ta les de pe tró leo, gas, elec tri ci dad, fe rro ca rri les, avia ción, etc., e hi cie ron así enor mes su per ga nan cias.
Hoy, la he roi ca re vo lu ción bo li via na en de fen sa del gas an te el sa queo im pe ria lis ta, es una res pues ta de las ma sas a esa ofen -
si va, por dar tan so lo un ejem plo. 
Pa ra po ner otro ejem plo, hoy em pre sas im pe ria lis tas ale ma nas co mo la Mer ce des Benz, han ce rra do plan tas en te ras en

Ale ma nia y las han tras la da do a Chi na, con la úl ti ma tec no lo gía, y pro du cen allí, con al tí si ma pro duc ti vi dad, con obre ros
es cla vos que ga nan sa la rios de ham bre, y que tra ba jan 18 ho ras dia rias 7 días a la se ma na. Es cla ro que ob tie nen así una ta -
sa de plus va lía y de ex plo ta ción de los obre ros chi nos, in fi ni ta men te ma yor a la de los obre ros ale ma nes de la Mer ce des
Benz. Eso son su per ga nan cias. 
Y al mis mo tiem po, chan ta jean a la cla se obre ra ale ma na con la tras lo ca li za ción de em pre sas y la ame na za de los des pi -

dos y la de so cu pa ción, y así le im po nen pér di da de con quis tas, au men to de la se ma na la bo ral a 40 ho ras, etc. Por ello es una
ta rea y una de man da cla ve de los obre ros ale ma nes de la Mer ce des Benz y de to da la cla se obre ra ale ma na, la lu cha por que
los obre ros chi nos de esa em pre sa, ga nen el mis mo sa la rio y ten gan las mis mas con di cio nes de tra ba jo que ellos. Cues tión
que, co mo ve re mos más ade lan te, la de cla ra ción del GB y del GG no plan tea en ab so lu to, co mo tam po co plan tea que las
po ten cias im pe ria lis tas y sus mo no po lios uti li zan, de esa ma ne ra, la fuer za de tra ba jo de los obre ros de las co lo nias y las se -
mi co lo nias y de los es ta dos del Es te don de el ca pi ta lis mo fue res tau ra do, pa ra pre sio nar a la ba ja los sa la rios y ata car las
con quis tas de la cla se obre ra de los paí ses im pe ria lis tas.
Otro ejem plo: el es ta do im pe ria lis ta yan qui tie ne hoy un dé fi cit pre su pues ta rio de 500.000 mi llo nes de dó la res, que han

si do vol ca dos co mo in ver sión esen cial men te a la ra ma de pro duc ción pa ra la in dus tria de gue rra, es de cir, a de sa rro llar fuer -
zas des truc ti vas. Esa ra ma, con se me jan te in ver sión, con al ta tec no lo gía, es la que hoy con cen tra la más al ta pro duc ti vi dad
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del tra ba jo. Pe ro, ¿có mo se fi nan cia, quién pa ga los cos tos de esa enor me in ver sión, de esa al tí si ma pro duc ti vi dad? Es evi -
den te que su cos to es des car ga do por el im pe ria lis mo yan qui so bre los tra ba ja do res y los ex plo ta dos del mun do, con una re -
do bla da ofen si va y con gue rras de co lo nia je. Esos 500.000 mi llo nes de dó la res se fi nan cian y se pa gan con el ata que a las
con quis tas de la pro pia cla se obre ra en Es ta dos Uni dos y en Eu ro pa, y con la exac ción de las deu das ex ter nas, con la su pe -
rex plo ta ción de la cla se obre ra, con la re pa tria ción de uti li da des, ro yal ties, pa ten tes por par te de los mo no po lios y ban cos
im pe ria lis tas ins ta la dos en el mun do se mi co lo nial, con el sa queo de las ma te rias pri mas, es de cir, con las su per ga nan cias
ob te ni das en las co lo nias y se mi co lo nias.
De la mis ma for ma, los es ta dos im pe ria lis tas eu ro peos de con jun to han in ver ti do 300.000 mi llo nes de dó la res pa ra fi -

nan ciar la in dus tria de gue rra, y sub si dian con otros 500.000 mi llo nes de dó la res a sus agri cul to res, co mo en Fran cia, pa ra
que esas cla ses me dias les den es ta bi li dad a sus re gí me nes. ¿Con qué se pa gan se me jan tes in ver sio nes y sub si dios, si no es
con ata ques con tra las con quis tas de la pro pia cla se obre ra eu ro pea, y con las su per ga nan cias ob te ni das de la ex po lia ción
del mun do se mi co lo nial? 
Lo que sal ta con cla ri dad a la luz en la de cla ra ción, es la ver da de ra po si ción del GB, que en úl ti ma ins tan cia nie ga que

la esen cia fun da men tal de la épo ca im pe ria lis ta, es de cir, del do mi nio del ca pi tal fi nan cie ro, es la ob ten ción de su per ga -
nan cias de la ex plo ta ción de las co lo nias y las se mi co lo nias. 
Por el con tra rio, Le nin de fi nía sen ci lla men te al im pe ria lis mo, di cien do que se tra ta ba de un pe que ño pu ña do de al gu nos

mi llo nes de pa rá si tos que vi ven en los paí ses im pe ria lis tas, de cor tar cu po nes, so bre la ba se del ham bre, la mi se ria y la es -
cla vi tud de mi llo nes de ex plo ta dos de los pue blos co lo nia les y se mi co lo nia les del mun do. 
En cam bio, po si ción del GB es una to tal re vi sión de la teo ría le ni nis ta del im pe ria lis mo, y que rom pe así con el le ga do

de la III In ter na cio nal re vo lu cio na ria, que de cía en su II Con gre so:

"2) Las co lo nias cons ti tu yen una de las prin ci pa les fuen tes de re cur sos del ca pi ta lis mo eu ro peo. Sin la po se sión de gran -
des mer ca dos y gran des te rri to rios en las co lo nias, la pu jan za del ca pi ta lis mo eu ro peo no po dría man te ner se por mu cho
tiem po. Gran Bre ta ña, for ta le za del im pe ria lis mo, su fre de su per pro duc ción des de ha ce más de un si glo. Só lo con quis tan -
do te rri to rios co lo nia les, mer ca dos su ple men ta rios pa ra la ven ta de sus mer ca de rías y fuen tes de ma te rias pri mas pa ra su
in dus tria, In gla te rra ha po di do, a pe sar de to das las cri sis, man te ner el ré gi men ca pi ta lis ta.

Es me dian te la es cla vi tud de cen te na res de mi llo nes de ha bi tan tes de Asia y Afri ca que el im pe ria lis mo in glés, ha lo gra -
do man te ner al pro le ta ria do bri tá ni co ba jo la do mi na ción bur gue sa".

¡Y hoy de be mos de cir que el im pe ria lis mo yan qui, y tam bién los im pe ria lis tas eu ro peos y ja po nés, han he cho es to mis -
mo, pe ro mul ti pli ca do por mil, en Asia, en Afri ca, en Amé ri ca La ti na!

Y con ti nua ba la III In ter na cio nal di cien do: 

“3) La plus va lía ob te ni da por la ex plo ta ción de las co lo nias, es uno de los pun tos de apo yo fun da men ta les del ca pi -
ta lis mo mo der no. Mien tras esa fuen te de be ne fi cios no sea su pri mi da, le se rá di fí cil a la cla se obre ra ven cer al ca pi ta lis -
mo.

Gra cias a la po si bi li dad de ex plo tar in ten sa men te la ma no de obra y las fuen tes na tu ra les de ma te rias pri mas de las co -
lo nias, las na cio nes ci vi li za das de Eu ro pa han pro cu ra do, no sin éxi to, evi tar por ta les me dios su ban ca rro ta in mi nen te.

El im pe ria lis mo se ha vis to obli ga do a ha cer, en sus pro pios paí ses, con ce sio nes a su aris to cra cia obre ra. Bus can do por
una par te man te ner las con di cio nes de vi da de la cla se obre ra en los paí ses so me ti dos al ni vel más ba jo po si ble, el im pe -
ria lis mo no va ci la en sa cri fi car par te de la plus va lía a ob te ner en sus pro pios paí ses, com pen sán do la con cre ces con la
ob te ni da en los paí ses so me ti dos". (Te sis y adi cio nes so bre la cues tión na cio nal y co lo nial, ne gri tas nues tras). 

Es más, la pér di da de los an ti guos es ta dos obre ros (aún de ge ne ra dos y de for ma dos), gra cias a la trai ción de la bu ro cra -
cia sta li nis ta que los en tre gó a la res tau ra ción ca pi ta lis ta, le dio un res pi ro al im pe ria lis mo mun dial. Es to es lo que hi zo la
bu ro cra cia sta li nis ta ma sa cran do en Tia nan men en Chi na; aso cián do se con el im pe ria lis mo fran cés pa ra en tre gar Croa cia y
Bos nia; con el im pe ria lis mo ale mán pa ra en tre gar Es lo ve nia; con los yan quis y la OTAN pa ra ocu par Ko so vo; con las pe -
tro le ras im pe ria lis tas pa ra ma sa crar en Che che nia; y con gol pes con tra rre vo lu cio na rios y ro bán do se 150.000 mi llo nes de
dó la res por la de va lua ción en Ru sia. 
Así, los es ta dos don de el ca pi ta lis mo fue res tau ra do, son hoy nue vas zo nas de in fluen cia, nue vas fuen tes de ma te rias pri -

mas ba ra tas pa ra sa quear, de ma no de obra es cla va pa ra ex plo tar, y pa ra, por esa vía, pre sio nar per ma nen te men te a la ba ja
el sa la rio de la cla se obre ra de las po ten cias eu ro peas, pa ra chan ta jear la y ata car sus con quis tas, sus con di cio nes de tra ba jo,
etc. 
La de cla ra ción que pro po nen el GB y el GG es com ple ta men te pa ci fis ta -co mo ve re mos más ade lan te-, por que, al rom -

per con la teo ría le ni nis ta del im pe ria lis mo, no pue de ver que las exa cer ba das dis pu tas im pe ria lis tas, e in clu si ve las gue rras
de co lo nia je co mo las de Irak y Af ga nis tán, no son más que las pri me ras es ca ra mu zas en las que las po ten cias im pe ria lis tas
se po si cio nan pa ra ver quién se que da con el pre mio ma yor: es de cir, quién ter mi na de trans for mar a Chi na, Ru sia y de más
ex -es ta dos obre ros, en sus pro pias co lo nias y pro tec to ra dos. Cues tión que no po drá de fi nir se sin nue vas y su pe rio res gue -
rras de agre sión y co lo nia je, y que es en de fi ni ti va lo que mo to ri za las ten den cias a una nue va gue rra in te rim pe ria lis ta por
esos mer ca dos y zo nas de in fluen cia.
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En úl ti ma ins tan cia, la po si ción del GB y del GG de que el im pe ria lis mo no ob tie ne su per ga nan cias en las co lo nias y se -
mi co lo nias, nie ga no só lo el ca rác ter y las cau sas de las dos gue rras in te rim pe ria lis tas que vi mos en el si glo XX, si no de la
nue va y su pe rior car ni ce ría mun dial que im pon drán las po ten cias im pe ria lis tas si el pro le ta ria do de Eu ro pa oc ci den tal es
aplas ta do, y si se con su ma la trans for ma ción de Ru sia y Chi na en co lo nias o pro tec to ra dos. 
De es ta ma ne ra, y co mo he mos ve ni do aler tan do, ce den a la "ma rea ro sa" so cial de mó cra ta eu ro pea y ter mi nan plan tean -

do de he cho la "vía pa cí fi ca" a los Es ta dos Uni dos So cia lis tas de Eu ro pa -co mo ve re mos más ade lan te- , en mo men tos en
que, por el con tra rio, se pre pa ran y se co ci nan a fue go len to en la si tua ción mun dial, acon te ci mien tos de ci si vos y sal tos cua -
li ta ti vos en el en fren ta mien to en tre re vo lu ción y con tra rre vo lu ción, mil ve ces más agu dos de los que he mos vis to en es tos
pri me ros cua tro años del si glo XXI. 

Una de cla ra ción que si len cia los de re chos y las de man das de la am plia ma yo ría de la cla se obre ra
eu ro pea: de los tra ba ja do res in mi gran tes y de los obre ros su pe rex plo ta dos de los ex-es ta dos obre ros del
Es te eu ro peo y de Ru sia

Por que rom pe con la teo ría mar xis ta so bre el im pe ria lis mo, es en ton ces una de cla ra ción que no les di ce a los obre ros de
las po ten cias im pe ria lis tas de Eu ro pa oc ci den tal que su fu tu ro de pen de de la rup tu ra con los par ti dos so cia lim pe ria lis tas -es
de cir, so cial de mó cra tas y sta li nis tas re ci cla dos, y sus cóm pli ces, los re ne ga dos del trots kis mo- que en esa cue va de ban di -
dos del Par la men to Eu ro peo apo ya rán los in te re ses de sus pro pias bur gue sías im pe ria lis tas en las dis pu tas por el bo tín. Y
por eso, esa de cla ra ción ca lla el que de be ser el gri to de gue rra de la cla se obre ra in gle sa, fran ce sa, ita lia na, es pa ño la: IGUAL
SA LA RIO e igua les con di cio nes de tra ba jo pa ra TO DA la cla se obre ra eu ro pea, co men zan do por los obre ros in mi -
gran tes ar ge li nos, tur cos, los obre ros de co lor, los obre ros ru sos, che cos lo va cos, hún ga ros, hoy so me ti dos en ver da -
de ras ma qui la do ras en Eu ro pa del Es te, que na da tie nen que en vi diar les a las ma qui las me xi ca nas, lu cha que a su
vez es in se pa ra ble del com ba te de la cla se obre ra de los paí ses co lo nia les y se mi co lo nia les.
So la men te así se po dría avan zar a la con sig na de "Es ca la mó vil de sa la rios y ho ras de tra ba jo", com ba te que, pa ra im po -

ner lo, abri ría la lu cha por de rro tar a las bu ro cra cias sin di ca les pa ga das por los es ta dos im pe ria lis tas pa ra man te ner la di vi -
sión de las fi las obre ras. La lu cha por los Es ta dos Uni dos So cia lis tas de Eu ro pa sin de rro tar a las bu ro cra cias sin di ca les y a
los par ti dos so cia lim pe ria lis tas, es pu ra ver bo rra gia y char la ta ne ría, por más que se de nun cie al re for mis mo. 
Es una de cla ra ción que no le di ce a una am plia por ción de la cla se obre ra de Eu ro pa -la de los an ti guos es ta dos obre ros

del Es te eu ro peo y de Ru sia- que la con quis ta his tó ri ca que eran sus es ta dos obre ros fue en tre ga da por la trai ción del sta li -
nis mo. Ni tam po co le di ce que esa es la ra zón por la cuál es tá tan mal y ha per di do tan tas con quis tas la cla se obre ra de to da
Eu ro pa. Esa de cla ra ción no di ce: "Obre ros de las po ten cias im pe ria lis tas eu ro peas: nues tros her ma nos de cla se de Ru sia
fue ron los pri me ros que avan za ron, a prin ci pios del si glo XX, en de rro car al ca pi ta lis mo e im po ner la Re pú bli ca Obre ra de
los So viets. Hoy han per di do to das sus con quis tas por la trai ción de los ca na llas sta li nis tas que los en tre ga ron a la res tau ra -
ción ca pi ta lis ta". ¿Se rá qui zá que la de cla ra ción del GB y el GG ca lla es to por que lla ma a vo tar en las elec cio nes al Par la -
men to Eu ro peo por los par ti dos sta li nis tas re ci cla dos? 
Ahí es tá la ex pe rien cia de la uni fi ca ción im pe ria lis ta de Ale ma nia y del otro ra po de ro so pro le ta ria do ale mán, que ve per -

der día a día sus con quis tas, por que los me ta lúr gi cos de Ale ma nia Oc ci den tal, di ri gi dos por la so cial de mo cra cia, trai cio na -
ron la huel ga por igual dad de de re chos de los obre ros me ta lúr gi cos de la ex Ale ma nia Orien tal. Y hoy día, el re sul ta do es
que les han au men ta do la se ma na la bo ral a 40 ho ras a la ma yo ría de los tra ba ja do res ale ma nes.
La de cla ra ción que no le di ce al obre ro ale mán, fran cés, in glés, ita lia no y de los de más paí ses im pe ria lis tas de Eu ro pa,

que su fu tu ro es tá en los de re chos y los in te re ses de la am plia ma yo ría de la cla se obre ra eu ro pea y de sus sec to res más ex -
plo ta dos, se adap ta es can da lo sa men te a la aris to cra cia obre ra. La de cla ra ción del GB y el GG no di ce: "Obre ros de las po -
ten cias im pe ria lis tas eu ro peas: nues tras bur gue sías im pe ria lis tas opri men y sa quean a otros pue blos. De be mos mi rar nos en
el es pe jo de la cla se obre ra nor tea me ri ca na, que a tra vés de la AFL-CIO ha si do pues ta de ro di llas an te la po lí ti ca de gue -
rra, sa queo y muer te de Bush, y es la que más con quis tas ha per di do. ¡Ay de la cla se obre ra de las po ten cias eu ro peas si no
le van ta mos co mo pro pias, por ejem plo, las de man das de nues tros her ma nos de cla se, los obre ros chi nos -que han si do ma -
sa cra dos por los mis mos sta li nis tas que trai cio nan a ca da pa so nues tra lu cha jun to a los so cial de mó cra tas-, y que hoy son
ex plo ta dos por nues tras pro pias bur gue sías im pe ria lis tas, pa ra abrir el ca mi no a su le van ta mien to re vo lu cio na rio y a la cuar -
ta re vo lu ción chi na que res tau re la dic ta du ra del pro le ta ria do ba jo for mas re vo lu cio na rias! Por eso los obre ros y jó ve nes
már ti res de Tia nan men tie nen que ser nues tra ban de ra, co mo lo fue ron y lo son los már ti res de Chi ca go”. 
Pe ro no, es ta de cla ra ción no les di ce a los obre ros de las po ten cias eu ro peas que un pue blo que opri me a otro no se pue -

de li be rar a sí mis mo, ni tam po co - co mo sí lo de cían Trotsky y Le nin en la III In ter na cio nal re vo lu cio na ria-, que el fu tu ro
de los obre ros eu ro peos es tá en la su ble va ción y en el le van ta mien to de sus her ma nos del mun do co lo nial y se mi co lo nial, y
vi ce ver sa. Así lo de cía Trotsky: 

“La in dus tria y la si tua ción del ca pi tal in gle ses de pen den to tal men te de las co lo nias. Por lo tan to, la lu cha del pro le ta -
ria do in glés de pen de de la de las ma sas po pu la res de las co lo nias. El com ba te del pro le ta ria do in glés con tra el ca pi tal de
la me tró po li de be orien tar se con for me a los in te re ses y la si tua ción del cam pe si no hin dú. Los pro le ta rios in gle ses no po -
drán lo grar una vic to ria de fi ni ti va mien tras los pue blos de la In dia no se su ble ven y no ofrez can a su lu cha un ob je ti vo
y un pro gra ma. Por otra par te, la vic to ria es im po si ble en las In dias sin el con cur so y la di rec ción del pro le ta ria do in glés.
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En es to con sis te la co la bo ra ción re vo lu cio na ria del pro le ta ria do y el cam pe si na do del Im pe rio bri tá ni co". ("Res pues ta al
ca ma ra da Gor ter", Dis cur so de Trotsky al C.E. de la In ter na cio nal Co mu nis ta, 24/11/20, ne gri tas nues tras).

So la men te es ta po lí ti ca an tiim pe ria lis ta y re vo lu cio na ria del pro le ta ria do de los paí ses im pe ria lis tas ha cia sus her ma nos
de cla se de las co lo nias, las se mi co lo nias y los es ta dos don de el ca pi ta lis mo ha si do res tau ra do, es la que pue de ga ran ti zar
que és tos no sean su bor di na dos a di rec cio nes na cio na lis tas bur gue sas y pe que ño bur gue sas que lle van su lu cha re vo lu cio na -
ria a ca lle jo nes sin sa li das y a de rro tas. La lu cha por la in de pen den cia de cla se de los obre ros de las co lo nias y se mi co lo nias
es tá así en ma nos de la ac ción re vo lu cio na ria y an tiim pe ria lis ta del pro le ta ria do de los paí ses im pe ria lis tas. Na da de es to di -
ce la de cla ra ción del GB y el GG. 

Una po si ción de ca pi tu la ción en to da la lí nea a los re gí me nes y go bier nos im pe ria lis tas fren te a la he -
roi ca lu cha na cio nal de los pue blos ir lan dés, vas co, che che no y kur do, y que li qui da las ta reas de mo -
crá ti co-re vo lu cio na rias y an tiim pe ria lis tas del pro le ta ria do de los paí ses im pe ria lis tas

En re la ción al pro ble ma de las na cio na li da des opri mi das al in te rior de la pro pia Eu ro pa im pe ria lis ta, la de cla ra ción del
GB y el GG, de nun cia co rrec ta men te que "Or ga ni za cio nes se pa ra tis tas co mo el SSP, Ba ta su na, el IRA.... y mo vi mien tos
bur gue ses co mo AT TAC con tri bu yen así al de sá ni mo del pro le ta ria do. To das las di rec cio nes ador me cen a las ma sas con el
mi to de ‘otra Eu ro pa’ me nos li be ral pe ro tan ca pi ta lis ta co mo aho ra, las in to xi can con la ilu sión de la in de pen den cia de
las pe que ñas na cio nes". Es co rrec to de nun ciar que, en la épo ca im pe ria lis ta que es reac ción en to da la lí nea, la lu cha por
pe que ñas na cio nes ca pi ta lis tas "in de pen dien tes", es una uto pía reac cio na ria.
De la mis ma ma ne ra, es co rrec to de nun ciar, co mo lo ha ce la de cla ra ción, la per se cu ción de las bur gue sías im pe ria lis tas

con tra los "...mi li tan tes kur dos o tur cos per se gui dos por to da la UE, mi li tan tes vas cos per se gui dos en Fran cia y tor tu ra dos
en el es ta do es pa ñol.." Tam bién lo es de nun ciar que "El ac tual pro yec to" de cons ti tu ción eu ro pea "re cha za el de re cho de
los pue blos a se pa rar se de los es ta dos ac tua les". 
Pe ro, a pe sar de la de nun cia, la de cla ra ción es un ver da de ro des ba rran que: ¡una de cla ra ción que di ce lu char por los Es -

ta dos Uni dos So cia lis tas de Eu ro pa, y que no plan tea co mo ban de ra y ta rea de mo crá ti co-re vo lu cio na ria y an tiim pe ria lis ta
ele men tal de la cla se obre ra de las po ten cias eu ro peas, la de fen sa in con di cio nal del de re cho a la au to de ter mi na ción na -
cio nal, in clu so a la se pa ra ción si así lo de sean, del pue blo vas co y del pue blo ir lan dés, opri mi dos y ma sa cra dos por la
mo nar quía es pa ño la y por el go bier no so cia lim pe ria lis ta de Za pa te ro; y por la Co ro na bri tá ni ca y el car ni ce ro Tony Blair!
¡No le van ta la lu cha por ¡"Fue ra las tro pas de la mo nar quía ase si na de Eus ka di; fue ra las tro pas y la po li cía bri tá ni cas de Ir -
lan da! ¡No le van ta la con sig na de "¡Fue ra de Eus ka di los par ti dos so cia lim pe ria lis tas, súb di tos del rey y su Cons ti tu ción,
cóm pli ces de la opre sión y la ma sa cre con tra el pue blo vas co"!
¿Có mo po drá la cla se obre ra del Es ta do Es pa ñol, de In gla te rra, y de las po ten cias eu ro peas unir se con sus her ma nos de

cla se de Eus ka di, de Ir lan da; si no le van ta au daz men te y co mo un gri to de gue rra la lu cha por su de re cho a la au to de ter mi -
na ción na cio nal, in clu si ve a la se pa ra ción?! Si no es así, ¿có mo im pe dir que los obre ros vas cos o ir lan de ses sean in to xi ca -
dos por sus di rec cio nes na cio na lis tas bur gue sas y pe que ño bur gue sas “con la ilu sión de la in de pen den cia de las pe que ñas
na cio nes”?
Es te si len cio es truen do so so bre el de re cho a la au to de ter mi na ción na cio nal del pue blo vas co, lu cha in se pa ra ble del com -

ba te por una Fe de ra ción de Re pú bli cas So cia lis tas de la Pe nín su la Ibé ri ca, que tam po co se men cio na, ¿se rá pro duc to de que
el GB y el GG con si de ran que el triun fo elec to ral de Za pa te ro y el PSOE es la ex pre sión y la con ti nui dad de la lu cha de la
cla se obre ra del Es ta do Es pa ñol y de la lu cha del pue blo vas co, co mo afir ma ron en su de cla ra ción so bre Es pa ña; y , por lo
tan to, ese pro gra ma ya es tá pe ri mi do por que con el go bier no de Za pa te ro se pon drá fin al mar ti rio del pue blo de Eus ka di?
Pe ro la cues tión es mu cho más gra ve aún: por que la de cla ra ción, si bien de nun cia la per se cu ción de los mi li tan tes vas -

cos en Fran cia y su tor tu ra en Es pa ña, no le van ta la lu cha por la in me dia ta e in con di cio nal li ber tad de to dos los lu cha -
do res in de pen den tis tas vas cos de la ETA, de Ba ta su na, que es tán pre sos y son tor tu ra dos en las cár ce les del rey y de
Za pa te ro; ni se pro nun cia por la de fen sa in con di cio nal de to do lu cha dor in de pen den tis ta fren te al Es ta do es pa ñol y
su mo nar quía ase si na. ¡Es una de cla ra ción de su mi sión al es ta do im pe ria lis ta mo nár qui co es pa ñol, de con vi ven cia con el
go bier no de Za pa te ro y del PSOE, fran ca men te reac cio na ria en es te pun to! 
No so tros cree mos que to do re vo lu cio na rio que se pre cie de tal en el Es ta do Es pa ñol, tie ne que le van tar abier ta -

men te la lu cha por la li ber tad in me dia ta e in con di cio nal de to dos los lu cha do res vas cos pre sos, la de fen sa in con di cio -
nal de los mis mos fren te al Es ta do im pe ria lis ta, la lu cha por su de re cho a la au to de ter mi na ción na cio nal e in clu si ve
a la se pa ra ción, aún a ries go de ir pre sos. ¡Es to es lo mí ni mo que pue de ha cer se pa ra lle gar le aun que más no sea a
los to bi llos a Karl Liebk necht!

El ol vi do de los pro tec to ra dos de la OTAN en el pro pio te rri to rio eu ro peo: Ko so vo, Bos nia y Ma ce do nia

Lo que es ya un ol vi do ver gon zo so, es que esa de cla ra ción ni si quie ra men cio na a Ko so vo, ni plan tea la lu cha por "¡Fue -
ra la OTAN y to das las tro pas im pe ria lis tas -yan quis, fran ce sas, ale ma nas, es pa ño las- del Ko so vo y de to dos los Bal ca nes!",
ni me nos que me nos "¡Aba jo los pro tec to ra dos de la OTAN en Ko so vo, Bos nia y Ma ce do nia, asen ta dos so bre la ba se de los
bom bar deos y de la ma sa cre, y de la en tre ga de la bu ro cra cia sta li nis ta de esos es ta dos obre ros a la res tau ra ción ca pi ta lis -
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ta!". Ni tam po co le van ta la lu cha por una Fe de ra ción Li bre y vo lun ta ria de Re pú bli cas Obre ro-Cam pe si nas de los Bal ca nes,
co mo par te del com ba te por los Es ta dos Uni dos So cia lis tas de Eu ro pa!

El aban do no del com ba te por la Re pú bli ca Obre ra
In de pen dien te de Ir lan da.

Una rup tu ra abier ta con la III In ter na cio nal re vo lu cio na ria

El mis mo si len cio es can da lo so se guar da en re la ción a Ir lan da -que só lo es men cio na da al pa sar, co mo "lu cha de 1974"-
, so bre el mar ti rio de ca si un si glo y me dio de ese pue blo, so bre los pre sos po lí ti cos del IRA. Es una de cla ra ción que, en par -
ti cu lar en re la ción a Ir lan da, rom pe con el le ga do de la III In ter na cio nal re vo lu cio na ria, que en su IV Con gre so vo tó una
"Re so lu ción so bre Ir lan da" que es un ejem plo vi vo de in ter na cio na lis mo pro le ta rio y de lu cha con se cuen te por el de re cho a
la au to de ter mi na ción na cio nal de esa na ción opri mi da. Dis cúl pe nos que ci te mos ex ten sa men te, pe ro no va mos a per mi tir
que se en tie rre y se bas tar dee, co mo lo ha ce la de cla ra ción del GB y el GG, el pro gra ma mar xis ta fren te a las na cio na li da -
des opri mi das: 

"El Cuar to Con gre so de la In ter na cio nal Co mu nis ta pro tes ta enér gi ca men te con tra la eje cu ción de cin co re vo lu cio na -
rios na cio na lis tas, que tu vo lu gar el 17 y 25 de no viem bre, por or den del Es ta do Li bre de Ir lan da. Es te Con gre so lla ma la
aten ción a to dos los tra ba ja do res del mun do so bre es te ac to sal va je que co ro na el te rror que cas ti ga a Ir lan da. Más de
6.000 per so nas que com ba tie ron va lien te men te con tra el im pe ria lis mo bri tá ni co, ya fue ron pues tas en pri sión; nu me ro sas
mu je res fue ron obli ga das a ha cer huel ga de ham bre en pri sión; fue ron in ten ta dos 1.800 pro ce sos en el cur so de los cin co
me ses de lu cha con tra es te te rror cu yas atro ci da des so bre pa san las de "Black and Tans", las de los fas cis tas ita lia nos o de
los "Trust Thugs" de Amé ri ca. El Es ta do li bre que, sin he si tar, ha em plea do la ar ti lle ría y las mu ni cio nes su mi nis tra das por
los in gle ses, los fu si les y las bom bas, y has ta los ae ro pla nos con ame tra lla do ras con tra la mul ti tud co mo tam bién con tra
los re vo lu cio na rios, ha co ro na do to dos es tos crí me nes con la eje cu ción bru tal de cin co hom bres, sim ple men te por que ellos
te nían ar mas en su po se sión. Es ta eje cu ción es en el fon do un ac to de de ses pe ra ción, la prue ba di rec ta del fra ca so del Es -
ta do Li bre que una úl ti ma ten ta ti va pa ra rom per la re sis ten cia de las ma sas ir lan de sas con tra la es cla vi tud que quie re im -
po ner les el im pe rio bri tá ni co. 

Los re pu bli ca nos no pue den ser de rro ta dos más que por un go bier no te rro ris ta im pe ria lis ta que no va ci la en em plear
los me dios más bru ta les con tra el mo vi mien to obre ro ir lan dés, des de el mo men to en que es te úl ti mo bus ca lle gar al po der
o me jo rar sus con di cio nes de exis ten cia. Es sin du da es to lo que ocu rre en Ir lan da; al sos te ner esas eje cu cio nes, la ma yo -
ría del Par ti do La bo ris ta di ri gi do por John son, ha co me ti do la trai ción más cri mi nal que po día per pe trar con tra la cla -
se obre ra (...) La IC po ne en guar dia a la cla se obre ra de Ir lan da con tra esas trai cio nes al ideal de Con nolly y de Lar kin,
e in di ca a los tra ba ja do res y cam pe si nos ir lan de ses que la úni ca sa li da al te rro ris mo del Es ta do Li bre y a la opre sión im -
pe ria lis ta es tá en la lu cha or ga ni za da y coor di na da, tan to en el do mi nio po lí ti co e in dus trial co mo en el do mi nio mi li tar.
La lu cha a ma no ar ma da, si no es tá re for za da y sos te ni da por la ac ción po lí ti ca y eco nó mi ca, ine vi ta ble men te lle va rá a la
de rro ta. Pa ra sa lir vic to rio sas, las ma sas de ben ser mo vi li za das con tra el Es ta do Li bre, lo que no es po si ble más que so bre
la ba se del pro gra ma so cial del Par ti do Co mu nis ta de Ir lan da.

La IC en vía sus sa lu dos fra ter na les a los re vo lu cio na rios ir lan de ses que lu chan por la li be ra ción de su país y es tá per -
sua di da de que ellos se orien ta rán bien pron to ha cia el úni co ca mi no que lle va a la ver da de ra li ber tad, el ca mi no del co -
mu nis mo. La IC sos ten drá to dos los es fuer zos que ten gan co mo ob je ti vo or ga ni zar la lu cha con tra es te te rror y que ayu den
a los obre ros y cam pe si nos ir lan de ses a ob te ner la vic to ria.

¡Vi va la lu cha na cio nal de Ir lan da por su in de pen den cia!
¡Vi va la Re pú bli ca Obre ra de Ir lan da!
¡Vi va la In ter na cio nal Co mu nis ta!” (ne gri tas nues tras).

¡Es ta es la po si ción del mar xis mo re vo lu cio na rio fren te a la he roi ca lu cha del pue blo ir lan dés por su in de pen den cia na -
cio nal, que no du da ni un se gun do en de nun ciar abier ta men te co mo con tra rre vo lu cio na rio y trai dor el rol del Par ti do La bo -
ris ta bri tá ni co! Opues ta a la de cla ra ción del GB y el GG, que ca lla so bre la lu cha por la in de pen den cia del pue blo ir lan dés,
que no com ba te por una Re pú bli ca Obre ra de Ir lan da, que no de fien de a los lu cha do res in de pen den tis tas, que se su bor di na
a Tony Blair y a su Par ti do La bo ris ta, ma sa cra do res y opre so res de ese pue blo, y que ade más, co mo ve re mos más ade lan te,
lla ma a vo tar lo en las elec cio nes al Par la men to Eu ro peo. 

Una de cla ra ción que  “ol vi da” la lu cha na cio nal del pue blo
che che no y del pue blo kur do

Pe ro no só lo la lu cha del pue blo vas co y del pue blo ir lan dés y del ko so var ha si do "ol vi da da" en es ta de cla ra ción, que
pre ten de dar una res pues ta des de "Por tu gal has ta Ru sia, y des de Sue cia has ta Tur quía", si no que ol vi da tam bién a dos pue -
blos ma sa cra dos, con tra los que se ha pro vo ca do un ver da de ro ge no ci dio, co mo son el pue blo che che no y el pue blo kur do. 
Una de cla ra ción pa ra la cla se obre ra eu ro pea que no de nun cia el ge no ci dio del Ejér ci to blan co de Pu tin, sir vien te de la

Ex xon, de la Rep sol, de la To tal fi na, de la Mer ce des Benz, con tra el he roi co pue blo che che no, ja más po drá lu char por unir
a la cla se obre ra de to da Eu ro pa. Por que el mar ti rio de la cla se obre ra che che na, de la cla se obre ra vas ca, de la cla se obre ra
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ir lan de sa, y la lu cha por su de re cho a la au to de ter mi na ción na cio nal, no son más que el es pe jo que re frac ta con cla ri dad a
los obre ros de los paí ses im pe ria lis tas de Eu ro pa, en sus pro pias fron te ras, el fu tu ro que les es pe ra si no le van tan las de man -
das de los obre ros in mi gran tes, de las na cio na li da des opri mi das, y de la nue va cla se obre ra es cla va de los ex es ta dos obre -
ros. 
Ol vi da tam bién al pue blo kur do, ma sa cra do por el ré gi men ase si no de Tur quía, y en Irak, pues to por sus di rec cio nes bur -

gue sas y pe que ño bur gue sas a los pies del im pe ria lis mo co mo quin ta co lum na de la he roi ca re sis ten cia ira quí. ¡Nin gún trots -
kis ta tur co pue de fir mar es ta de cla ra ción fren te a las elec cio nes del par la men to eu ro peo, pues to que se ría re ne gar del com ba te
por que la cla se obre ra tur ca lu che por e im pon ga el de re cho a la au to de ter mi na ción na cio nal del per se gui do y ma sa cra do
pue blo kur do! ¿O se rá qui zás que esa de cla ra ción no le van ta un pro gra ma pa ra el pue blo kur do, por que los obre ros y los ex -
plo ta dos kur dos no vo tan pa ra las elec cio nes al Par la men to Eu ro peo?
La de cla ra ción del GB y el GG, li qui da las ta reas de mo crá ti co-re vo lu cio na rias y an tiim pe ria lis tas de la cla se obre -

ra de las po ten cias eu ro peas, de las que es in se pa ra ble una ver da de ra lu cha por los Es ta dos Uni dos So cia lis tas de
Eu ro pa, y só lo plan tea ta reas so cia lis tas en ge ne ral pa ra los días de fies ta, y rei vin di ca cio nes sin di ca les mí ni mas pa ra to -
dos los días. Es una fla gran te rup tu ra con la po si ción de Trotsky y de la IV In ter na cio nal, pa ra quie nes la lu cha na cio nal no
era más que una ex pre sión la be rín ti ca de la lu cha de cla ses.
Esa de cla ra ción no pa sa la prue ba de las 21 con di cio nes de ad mi sión de la III In ter na cio nal re vo lu cio na ria, que en su

pun to 8° di ce con to tal cla ri dad: "En cuan to a la cues tión de las co lo nias y las na cio na li da des opri mi das, los par ti dos de
los paí ses cu yas bur gue sías po seen co lo nias y opri men na cio na li da des, de ben te ner una lí nea de con duc ta par ti cu lar -
men te cla ra y ne ta. To do par ti do per te ne cien te a la III In ter na cio nal tie ne el de ber de de nun ciar im pla ca ble men te las proe -
zas de "sus" im pe ria lis tas en las co lo nias; de sos te ner, no só lo en pa la bras si no en los he chos, to do mo vi mien to de
eman ci pa ción co lo nial que exi ja la ex pul sión de to dos los im pe ria lis tas me tro po li ta nos de las co lo nias; de ali men tar en el
co ra zón de los tra ba ja do res del país sen ti mien tos fra ter na les ha cia la po bla ción tra ba ja do ra de las co lo nias y las na cio -
na li da des opri mi das, y de man te ner en tre las tro pas me tro po li ta nas una agi ta ción con ti nua con tra to da opre sión de los
pue blos co lo nia les". 
Tam po co pa sa la prue ba de las obli ga cio nes y ta reas que és ta plan tea ba pa ra el pro le ta ria do cons cien te de los paí ses im -

pe ria lis tas en sus "Te sis y adi cio nes so bre la cues tión na cio nal y co lo nial", cuan do de cía: "La opo si ción se cu lar de las pe -
que ñas na cio nes y de las co lo nias a las po ten cias im pe ria lis tas ha he cho na cer en tre las ma sas la bo rio sas de los paí ses
opri mi dos, no só lo un sen ti mien to de ren cor con tra las na cio nes opre so ras en ge ne ral, si no tam bién un sen ti mien to de des -
con fian za con tra los pro le ta ria dos de los paí ses opre so res. La in fa me trai ción de la ma yo ría de los je fes so cia lis tas en 1914-
1919, cuan do el so cia lis mo cho vi nis ta ca li fi có de 'de fen sa na cio nal' la de fen sa de los 'de re chos' de su bur gue sía, pa ra el
so me ti mien to de las co lo nias y el con trol de los paí ses fi nan cie ra men te de pen dien tes, no ha he cho más que acre cen tar esa
le gí ti ma des con fian za. Esos pre jui cios no po drán su pe rar se si no con la de sa pa ri ción del ca pi ta lis mo y del im pe ria lis mo en
los paí ses avan za dos, des pués de la trans for ma ción ra di cal de la vi da eco nó mi ca de los paí ses atra sa dos; su ex tin ción ten -
drá que ser len ta. De allí el de ber pa ra el pro le ta ria do cons cien te de to dos los paí ses de mos trar par ti cu lar to le ran cia y
cir cuns pec ción an te las su per vi ven cias del sen ti mien to na cio nal en los paí ses opri mi dos des de lar go tiem po, y de con -
tem plar la po si bi li dad de rea li zar cier tas con ce sio nes, que con duz can a la de sa pa ri ción de esos pre jui cios y de ese es pí -
ri tu de re ce lo..." (ne gri tas nues tras).
La de cla ra ción del GB y el GG, le jos de con tri buir a lu char por la uni dad de la cla se obre ra del Es ta do es pa ñol con sus

her ma nos de cla se vas cos, del pro le ta ria do bri tá ni co con sus her ma nos de Ir lan da, del pro le ta ria do tur co son sus her ma nos
kur dos, del pro le ta ria do de Ru sia y de to da Eu ro pa con sus her ma nos che che nos y de más na cio na li da des opri mi das en las
fron te ras de la Eu ro pa do mi na da por las po ten cias im pe ria lis tas, con tri bu ye -adap tán do se a la aris to cra cia y bu ro cra cia obre -
ra y a los par ti dos so cia lim pe ria lis tas -a acre cen tar la le gí ti ma des con fian za de los tra ba ja do res de esas na cio na li da des opri -
mi das ha cia el pro le ta ria do de los paí ses im pe ria lis tas.

La vía pa cí fi ca del GB a los Es ta dos Uni dos So cia lis tas de Eu ro pa

Una de cla ra ción que le van ta el pro gra ma de Za pa te roy del PSOE fren te a Irak de “re ti ro de las tro pas im pe ria lis -
tas”.

De es pal das a la he roi care sis ten cia ira quí, y adap tán do sea la ONU, al eje fran co-ale mán
y a la bur gue sía sun ni ta y chií ta que se apres tan a im po ner un nue vo  go bier no del pro tec to ra do.

La de cla ra ción del GB y el GG vuel ve a in sis tir con la con sig na de Za pa te ro, del PSOE y del FSM de "re ti ro de las tro -
pas im pe ria lis tas" de Irak. Así di ce la de cla ra ción: "Pa ra de fen der se efi caz men te y abrir una pers pec ti va de fu tu ro el pro le -
ta ria do ne ce si ta otra di rec ción, ver da de ra men te obre ra, au tén ti ca men te so cia lis ta, sin ce ra men te co mu nis ta, un par ti do de
ti po bol che vi que, in ter na cio na lis ta y re vo lu cio na rio que se pro nun cie a fa vor de la re ti ra da de los ejér ci tos eu ro peos de
Irak, Af ga nis tán, Ser via, Bos nia, Cos ta de Mar fil y Hai tí..." (ne gri tas nues tras)
Nue va men te, el ol vi do: ¿y del país Vas co, y de Ir lan da, y de Che che nia, y de Ko so vo? ¿O aca so esas na cio nes no es tán

ocu pa das por las tro pas y la po li cía de Za pa te ro y de la mo nar quía es pa ño la; por las tro pas de Blair y la co ro na bri tá ni ca;
por las tro pas de Pu tin y su ejér ci to blan co sir vien te del im pe ria lis mo; por las tro pas de to das las po ten cias im pe ria lis tas de
la OTAN? 
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Y otro gran ol vi do: el de la con sig na fun da men tal de los tra ba ja do res eu ro peos que no pue de ser otra que la lu cha por la
de rro ta mi li tar de su pro pio im pe ria lis mo en Irak, pa ra es tar a la al tu ra de la he roi ca re sis ten cia de las ma sas ira -
quíes y del mun do se mi co lo nial. ¡Ese de be ser el gri to de gue rra de los re vo lu cio na rios en In gla te rra, en Ita lia, y mu cho
más en Fran cia y Ale ma nia que se pre pa ran a in ter ve nir ba jo el pa ra guas de la ONU pa ra sal var le las pa pas al im pe ria lis mo
yan qui an te los nue vos sal tos en la re sis ten cia de la cla se obre ra ira quí, y pa ra re par tir se los ne go cios pe tro le ros con el eje
an glo yan qui en Me dio Orien te!
Es ta mos fren te a una de cla ra ción que li qui da las lec cio nes de la úl ti ma re vo lu ción de Eu ro pa Oc ci den tal, la re vo lu ción

por tu gue sa, que co men zó cuan do las tro pas por tu gue sas fue ron de rro ta das mi li tar men te por la he roi ca lu cha ar ma da de las
ma sas co lo nia les ex plo ta das de An go la y Gui nea Bis sau. Así lle gó de vuel ta a la me tró po lis un ejér ci to im pe ria lis ta de rro -
ta do, di vi di do, des mo ra li za do, cues tión que per mi tió el sur gi mien to de los co mi tés de obre ros, in qui li nos y sol da dos y el
ini cio de la ex traor di na ria re vo lu ción por tu gue sa.
Pe ro la de cla ra ción no só lo no le van ta la lu cha por la de rro ta mi li tar del pro pio im pe ria lis mo en Irak, si no que tam po co

le van ta la lu cha por ti rar aba jo el ré gi men del pro tec to ra do y el nue vo go bier no co lo nial que, el pró xi mo 30 de ju -
nio, se apres tan a im po ner ba jo la co ber tu ra de la cue va de ban di dos de la ONU, los im pe ria lis tas yan quis, y tam bién
los fran ce ses y ale ma nes. Des de la FTI-CI, ya ha bía mos aler ta do, an te la de cla ra ción so bre Irak que el GB y su ten den cia
sur gi da en La Paz pu bli ca ron el 1° de Ma yo, de ese "ol vi do", que hoy vuel ve a re pe tir se.
Es más, la de cla ra ción fren te a las elec cio nes del Par la men to Eu ro peo del GB y del GG, no de nun cia que pre ci sa men te

pa ra ce rrar ese acuer do es que via jó Bush a Eu ro pa -con la ex cu sa del "fes te jo" por los 60 años del de sem bar co yan qui en
Nor man día-, pa ra en tre vis tar se con Chi rac y con Sch roe der. Es que fren te al sal to que ha da do la he roi ca re sis ten cia ira quí,
co lán do se por en tre las bre chas abier tas por la re be lión es pon tá nea de la cla se obre ra es pa ño la lue go de los aten ta dos del 11
de mar zo, Bush y los car ni ce ros yan quis han de bi do re cu rrir a la ONU y a sus com pe ti do res fran ce ses y ale ma nes, pa gán -
do les con una ta ja da de 18.000 mi llo nes de dó la res de los ne go cios del pe tró leo y de la "re cons truc ción" de Irak, pa ra po -
der man te ner las tro pas y el pro tec to ra do ira quí, y pa ra sal var se y sal var al sis te ma ca pi ta lis ta im pe ria lis ta mun dial de un
nue vo Viet nam.
Fren te a es to, ya ha bía mos vis to un si len cio to tal del GB, que sa có un vo lan te fren te al ata que a la Se gu ri dad So cial en

Fran cia (fe cha do el 2 de ju nio), y que no di ce una pa la bra de Irak, ni de la vi si ta de Bush a Fran cia, ni de la ONU, ab so lu -
ta men te na da. Un vo lan te -re par ti do el mis mo 5 de ju nio en que, con pom pa y boa to, Bush vi si ta ba Fran cia y se reu nía con
Chi rac y con Sch roe der- con una po lí ti ca com ple ta men te sin di ca lis ta, ¡co mo si el des ti no de la lu cha de la cla se obre ra fran -
ce sa en de fen sa de la "Sé cu", no tu vie ra na da que ver, no es tu vie ra es tre cha men te li ga da al des ti no de la he roi ca lu cha de la
cla se obre ra y el pue blo ira quí por de rro tar y ex pul sar al in va sor im pe ria lis ta!
El GG -y el GB a tra vés su yo-, en sus "Te sis so bre aris to cra cia obre ra", afir ma ban que quien qui sie ra pre sen tar la lu cha

del pro le ta ria do y los ex plo ta dos de la se mi co lo nias co mo un en fren ta mien to con tra la aris to cra cia obre ra de los paí ses im -
pe ria lis tas, ter mi na ba adap ta do a las bur gue sías na cio na les de los paí ses se mi co lo nia les y co lo nia les. No so tros res pon día -
mos que, por el con tra rio, la aris to cra cia obre ra de los paí ses im pe ria lis tas, que es la que im pi de la uni dad en tre el pro le ta ria do
de esos paí ses y sus her ma nos de cla se de las co lo nias y se mi co lo nias, es el gran alia do de las bur gue sías na cio na les ci pa -
yas. 
Hoy, fren te a es ta de cla ra ción del GB y el GG, la vi da vuel ve a dar su ve re dic to: ¿quién se adap ta a la bur gue sía na cio -

nal ira quí (chií ta y sun ni ta)? ¿La FTI-CI; o las co rrien tes que se adap tan en los paí ses im pe ria lis tas a la aris to cra cia obre ra
y a los par ti dos so cia lim pe ria lis tas que apo yan a sus pro pias bur gue sías im pe ria lis tas fran ce sa, ale ma na y es pa ño la que hoy,
ba jo el man to de la ONU, y jun to con las dis tin tas frac cio nes de la bur gue sía ira quí, se apres tan a im po ner un nue vo go bier -
no del pro tec to ra do y a que dar se con una ta ja da de los ju go sos ne go cios del pe tró leo y de la "re cons truc ción", so bre la san -
gre y la ma sa cre del pue blo ira quí? 

Es ta dos Uni dos So cia lis tas
de Eu ro pa... ¿sin de sar mar a la bur gue sía, sin de rro tar a la OTAN, sin ar mar al pro le ta ria do y sin po ner en pie so -

viets?
Los Es ta dos Uni dos So cia lis tas de Eu ro pa se rán una fe de ra ciónin ter na cio nal de Re pú bli cas de los con se jos obre -

ros; o de lo con tra rio,un en ga ño de los “so cia lis tas”al pro le ta ria do mun dial

La de cla ra ción que pro po nen el GB y el GG ha bla co mo si es tu vié ra mos en el si glo XIX, co mo si hu bie ra una cla se obre -
ra sin aris to cra cia ni bu ro cra cia obre ra, "sin es ci sión del so cia lis mo" co mo de cía Le nin, la po dre dum bre más ma ni fies ta de
la ago nía del ca pi ta lis mo.
Lue go de co men tar al pa sar que los par ti dos obre ro-bur gue ses y sus alia dos de ex tre ma iz quier da, "aís lan y aban do nan

a los tra ba ja do res in mi gran tes, im pi den las huel gas ge ne ra les y la au to de fen sa de los tra ba ja do res", omi te plan tear, por la
po si ti va, cuá les son las ta reas his tó ri cas que tie ne el pro le ta ria do eu ro peo pa ra con quis tar los Es ta dos Uni dos So cia lis tas de
Eu ro pa. 
¿Pa ra qué va a plan tear es tas cues tio nes la de cla ra ción del GB y el GG, si ni si quie ra re cla ma igual dad de sa la rios pa ra

to da la cla se obre ra des de Ru sia has ta Por tu gal y des de Sue cia has ta Tur quía?!!!! 
Lee mos y re lee mos la de cla ra ción, y más opi na mos que po see se rias adap ta cio nes a la aris to cra cia y la bu ro cra cia obre -

ra, pues to que no plan tea la ver da de ra con sig na, la úni ca que pue de co men zar a lle nar de con te ni do a los Es ta dos Uni dos
So cia lis tas de Eu ro pa, que es ¡ABA JO MAAS TRICHT Y LA UE! ¡ABA JO ESA CUE VA DE BAN DI DOS DEL PAR LA -
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MEN TO EU RO PEO Y SUS SE CUA CES Y TRAI DO RES DEL FO RO SO CIAL MUN DIAL! ¡ABA JO TO DOS LOS TRA -
TA DOS DE LI BRE CO MER CIO DE LAS PO TEN CIAS IM PE RIA LIS TAS EU RO PEAS con los que se dis pu tan con el
im pe ria lis mo yan qui y el ja po nés, el su dor y la san gre de mi llo nes de es cla vos co lo nia les! 
Es ta mos fren te a una de cla ra ción que no le di ce a la cla se obre ra de las po ten cias im pe ria lis tas eu ro peas que el úni co ca -

mi no pa ra ter mi nar con las gue rras de co lo nia je co mo en Irak y Af ga nis tán, es el de sar me de su pro pia bur gue sía y el ar -
ma men to del pro le ta ria do. Uni ca for ma, que se pa mos no so tros, en que se po drá avan zar a los Es ta dos Uni dos So cia lis tas
de Eu ro pa. Co mo ya vi mos, tan só lo se atre ve a plan tear el "re ti ro de las tro pas im pe ria lis tas" de Irak. Pe ro, se ño res, ¡aun -
que se re ti ren de Irak, se gui rán ata can do a otros pue blos, y a la pro pia cla se obre ra eu ro pea!
La con sig na de "no a la gue rra" des li ga da de la lu cha por el ar ma men to del pro le ta ria do y por la de rro ta mi li tar de la pro -

pia bur gue sía im pe ria lis ta, es una adap ta ción to tal a la aris to cra cia obre ra. Es de un pa ci fis mo que tien ta a de nun ciar an te
to do mar xis ta que se pre cie de tal, que es ta de cla ra ción plan tea de he cho la vía pa cí fi ca a los Es ta dos Uni dos So cia lis tas
de Eu ro pa. ¿Se pue de ser tan pa ci fis ta, y no adap tar se ya, si no re vol car se en el fan go con la aris to cra cia y la bu ro cra cia
obre ra, al ca llar se la bo ca y no plan tear que hay que de sar mar, des man te lar y des truir las ba ses mi li ta res de la OTAN, y las
nue vas fuer zas mi li ta res de des plie gue rá pi do or ga ni za das por el eje fran co-ale mán pa ra pa tru llar to do el Me di te rrá neo? ¿Se
pue de ca pi tu lar de for ma tan gro se ra sin le van tar la ban de ra de la de rro ta mi li tar del Ejér ci to blan co de Pu tin, ase si no de los
obre ros del Es te, ma sa cra dor del pue blo che che no y sir vien te de las pan di llas im pe ria lis tas?
¿De qué Eu ro pa ha blan? ¿Qué Es ta dos Uni dos So cia lis tas de Eu ro pa pre go nan, sin ar ma men to del pro le ta ria do, sin des -

truir a la OTAN y a las oji vas nu clea res del im pe ria lis mo fran cés, que po nien do a pun to sus ar mas nu clea res en ve ne na con
ura nio a sus co lo nias de la Po li ne sia, co mo hi cie ron con las prue bas ató mi cas de Mu ro roa?
¡Se me jan te pa ci fis mo no pue de ser un ol vi do! Es ta mos fren te a una de cla ra ción es cri ta por men tes y por hom bres ubi -

ca dos en los es tra tos más al tos de la aris to cra cia obre ra eu ro pea. Des de allí es tá es cri ta.
Por ello, re cuer dan en ge ne ral las glo rio sas e his tó ri cas ges tas de com ba te del pro le ta ria do eu ro peo y sus re vo lu cio nes,

pe ro no sa can una so la lec ción re vo lu cio na ria de las mis mas pa ra el com ba te ac tual de la cla se obre ra. Así, se ha bla del Ma -
yo Fran cés del '68, de Por tu gal del '74, de Ita lia y Po lo nia del '69, de Che cos lo va quia del '68, de Po lo nia en los '80. Pe ro no
le di cen a la cla se obre ra eu ro pea -que ha bló el len gua je de las ba rri ca das de Pa rís, de los con se jos obre ros de Pra ga, de los
co mi tés de obre ros, in qui li nos y sol da dos de Por tu gal, de los con se jos obre ros de Hun gría; que im pu so sin di ca tos y or ga ni -
za cio nes de ma sas co mo So li da ri dad en Po lo nia pa ra en fren tar a la bu ro cra cia sta li nis ta, trai cio na dos por Wa les sa agen te de
la igle sia y ma sa cra dos por el cha cal Ja ru zelsky- que el úni co ca mi no pa ra mar char a los Es ta dos Uni dos So cia lis tas de Eu -
ro pa, es re to mar esa tra di ción his tó ri ca y po ner en pie los con se jos obre ros, los co mi tés de sol da dos, de rro tan do a los
par ti dos so cia lim pe ria lis tas que los trai cio na ron, que los es tran gu la ron, que los re pri mie ron co mo en el Es te. Com -
ba te que co mien za hoy por lla mar a po ner en pie, en ca da lu cha, los co mi tés de fá bri ca, los pi que tes de huel ga, los
em brio nes de los con se jos obre ros y de las mi li cias obre ras, cues tión que ni si quie ra se men cio na en la de cla ra ción
del GB y el GG.
Es to es do ble men te pe li gro so, por que la de cla ra ción no aler ta a los obre ros eu ro peos de que si la cri sis que en es pi ral

gol pea des de 1997 a la eco no mía mun dial, -y que ya en 2001 gol peó a Es ta dos Uni dos con un crac-, pe ga en Eu ro pa de for -
ma de ci si va, ven drá, se ño res, el FAS CIS MO, las ban das ar ma das del gran ca pi tal; nue vos sal tos bo na par tis tas de los re gí -
me nes co mo ve mos hoy en Es ta dos Uni dos que ca da vez im po ne más una po lí ti ca de te rror en el mun do, y tam bién con tra
su pro pio pro le ta ria do. 
En los '30, Trotsky plan tea ba, cuan do dis cu tía con la di rec ción del SWP la con sig na tác ti ca de Par ti do de Tra ba ja do res

pa ra pro po nér se la a los sin di ca tos en los Es ta dos Uni dos, que el que no plan tea ba li ga do a ella la con sig na de mi li cia obre -
ra, era un pa ci fis ta te naz. Por que si la cla se obre ra se in de pen di za ba del Par ti do De mó cra ta, la bur gue sía pon dría en pie in -
me dia ta men te las ban das fas cis tas, co mo ya lo pre pa ra ba em brio na ria men te con las ban das de Ha gue y com pa ñía. 
¿¡Qué no le di ría hoy Trotsky al GB y a su de cla ra ción que lla ma a con quis tar los Es ta dos Uni dos So cia lis tas de Eu ro pa

sin ar ma men to del pro le ta ria do? ¿Qué es lo que pa sa: se han tra ga do el cuen to de que Hi tler y Mus so li ni son ma los re cuer -
dos del pa sa do y que no sal drán de las en tra ñas mis mas del gran ca pi tal im pe ria lis ta cuan do és te los ne ce si te? Lo que pre -
pa ran los mo no po lios y el ca pi tal fi nan cie ro pa ra su pro pia cla se obre ra cuan do és ta en tre a com ba tes de ci si vos y el crac
gol pee a las puer tas de la Eu ro pa im pe ria lis ta, em pa li de ce rá y de ja rá co mo un jue go de ni ños las ma sa cres de Af ga nis tán,
Irak y Pa les ti na. 
¿Por qué adap tar se tan to a la bu ro cra cia de los sin di ca tos ac tua les, con ser va do res, que or ga ni zan a una ín fi ma mi no ría

de la cla se obre ra? ¿Por qué no se de ci den de una vez a plan tear que los Es ta dos Uni dos So cia lis tas de Eu ro pa só lo se rán
rea li dad con una Fe de ra ción de Re pú bli cas de los con se jos obre ros y de sol da dos ro jos, cues tión que fue inau gu ra da co -
mo ta rea his tó ri ca, en 1917, por la Fe de ra ción de Re pú bli cas So cia lis tas So vié ti cas en ca be za das por los bol che vi ques y la
III In ter na cio nal, lue go pi so tea da por la trai ción de la bu ro cra cia sta li nis ta que la en tre gó a la bur gue sía im pe ria lis ta mun -
dial, y se re ci cló a sí mis ma en nue va cla se do mi nan te? 
Es ta mos fren te a una de cla ra ción cen tris ta, ti po Pi vert, cu yo ob je ti vo es ac tuar co mo pre sión "por iz quier da" so bre los

par ti dos so cia lim pe ria lis tas. Y que, ca llan do to do es to, lla ma pom po sa men te y muy suel tos de cuer po, a "cons truir par ti dos
de ti po bol che vi que". 
La lu cha por los con se jos obre ros, es de cir, por los So viets, la con sig na que co ro na el Pro gra ma de Tran si ción, ¡no

exis te en un pro gra ma que di ce lu char por los Es ta dos Uni dos So cia lis tas de Eu ro pa! Es un pro gra ma to tal men te elec -
to ra lis ta, pa ra adap tar se a los par ti dos so cia lim pe ria lis tas que co man dan los peo res ata ques del ca pi tal fi nan cie ro y los mo -
no po lios con tra la pro pia cla se obre ra eu ro pea y la del mun do co lo nial y se mi co lo nial, y a la bu ro cra cia con ser va do ra de los
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sin di ca tos. 
No es ta mos dis cu tien do un vo lan te tác ti co fren te a una lu cha par cial de un sec tor de la cla se obre ra eu ro pea: es ta mos

dis cu tien do el pro gra ma de los trots kis tas in ter na cio na lis tas pa ra lu char por los Es ta dos Uni dos So cia lis tas de Eu ro pa, es
de cir, pa ra la re vo lu ción pro le ta ria en Eu ro pa. Y to da uti li za ción de la tri bu na elec to ral o par la men ta ria he cha por los re vo -
lu cio na rios que no le plan tee con cla ri dad es to al pro le ta ria do, no so lo es pa ci fis ta, elec to ra lis ta y sin di ca lis ta, si no que co -
rre el se rio ries go de cul mi nar adap tán do se a los re gí me nes im pe ria lis tas. 

Una de cla ra ción que lla ma a vo tar en las elec cio nes al Par la men to Eu ro peo, por Za pa te ro, por Tony
Blair y por Sch roe der y sus par ti dos, ma sa cra do res y ex po lia do res de los pue blos opri mi dos de Asia,
Afri ca y Amé ri ca La ti na

Es ta mos fren te a una de cla ra ción que, fren te a las elec cio nes eu ro peas, no di ce que la pri me ra de man da de to do par ti do
que ha ble en nom bre de la cla se obre ra de be ser una pro pues ta in me dia ta: uti li zar ese pe río do elec to ral al ser vi cio de la
lu cha por di sol ver ese Par la men to Eu ro peo -una ver da de ra cue va de ban di dos de las pan di llas im pe ria lis tas ex plo ta do res
de la cla se obre ra eu ro pea y de los mi llo nes de es cla vos del mun do se mi co lo nial-, al ser vi cio de lu char por la cla se obre ra
avan ce en su con cien cia y en su lu cha con tra las di rec cio nes trai do ras so cia lim pe ria lis tas. 
No so tros, por ejem plo, plan tea mos que lo que co rres pon de es lla mar a la cla se obre ra a vo tar en las asam bleas de sus fá -

bri cas y sus sin di ca tos es te pro gra ma de los trots kis tas pa ra unir ver da de ra men te sus fi las, es de cir, a lu char por la des truc -
ción del Par la men to Eu ro peo, por "¡Aba jo Maas tricht!, y a exi gir les a to dos los par ti dos que ha blan en nom bre de la cla se
obre ra que no par ti ci pen en las elec cio nes a ese Par la men to fan to che por que, de lo con tra rio, de mos tra rán ser sir vien tes y
la ca yos de sus pro pias bur gue sías im pe ria lis tas.
Por el con tra rio, la de cla ra ción pro po ne: "En las elec cio nes, an te la fal ta de or ga ni za cio nes que com ba ten por el so cia -

lis mo, los tra ba ja do res vo ta rán las can di da tu ras de las or ga ni za cio nes sa li das de la cla se obre ra. En nin gún ca so de ben
vo tar a los can di da tos de sus ex plo ta do res, de sus ene mi gos de to dos los días de la cla se ca pi ta lis ta". 
Y con ti núa afir man do in clu si ve que "Sin em bar go, las even tua les de rro tas elec to ra les de los par ti dos bur gue ses son

des pil fa rra das por los par ti dos re for mis tas que de sa rro llan así, una po lí ti ca al ser vi cio del ca pi tal".
Pe ro hay un enor me pro ble ma pa ra los fir man tes de la de cla ra ción: es tos par ti dos obre ros bur gue ses, en mu chos

paí ses, hoy no es tán tan so lo en la opo si ción "des pil fa rran do" lu chas, si no que es tán, en Es pa ña, en In gla te rra y en
Ale ma nia, en el go bier no, co man dan do la apli ca ción di rec ta de to dos los pla nes de sa queo y ma sa cre de sus pro pias
bur gue sías im pe ria lis tas. 
En ton ces, lla mar a vo tar a los par ti dos obre ro-bur gue ses so cia lim pe ria lis tas -re pe ti mos, mu chos de los cua les es tán en el

po der, co mo aho ra Za pa te ro, Blair y Schoe der-, co mo lo ha ce esa de cla ra ción, es lla mar a vo tar a los mis mos car ni ce ros im -
pe ria lis tas que co man dan el ata que im pe ria lis ta con tra la cla se obre ra mun dial. Es vo tar por el pre si den te de la mo nar quía
ase si na es pa ño la; es vo tar por Tony Blair, el cha cal ase si no de las ma sas ira quíes y su Par ti do La bo ris ta agen te de la ofen -
si va an glo yan qui en Irak; es vo tar por Sch roe der cu yas tro pas ma sa cran en Af ga nis tán.
¿QUÉ OBRE RO RE VO LU CIO NA RIO PUE DE FIR MAR UNA DE CLA RA CIÓN QUE LLA MA A VO TAR POR TONY

BLAIR, EL ASE SI NO DE LAS MA SAS IRA QUÍES? ¿POR QUÉ EL GB Y EL GG NO MAN DAN A UNO DE SUS
MIEM BROS A IRAK Y LES PRO PO NEN ES TA PO SI CIÓN A LAS HE ROI CAS MA SAS IRA QUÍES QUE TO DOS LOS
DÍAS DAN SU SAN GRE Y SU VI DA EN LA LU CHA CON TRA EL IN VA SOR IM PE RIA LIS TA, A VER QUE OPI NAN
ELLAS?!!!!
A las ma sas hay que de cir les la ver dad, por más do lo ro sa y cruel que sea. Hay que de cir les que vo tar a Sch roe der

y la so cial de mo cra cia ale ma na, al PSOE Es pa ñol, a Tony Blair y a su Par ti do La bo ris ta, es dar le un ti ro por la es pal -
da a la he roi ca re sis ten cia ira quí, a los ma sa cra dos pue blos af ga no, ko so var, che che no, vas co, ir lan dés, y a to da la
cla se obre ra eu ro pea y mun dial de con jun to. 
Es ta es la con tra dic ción que tie nen los que se adap tan a la aris to cra cia obre ra y no al can zan a de fi nir que el Par la men to

Eu ro peo no es más que una jun ta de ne go cios de las po ten cias im pe ria lis tas al que cop tan a los par ti dos de la aris to cra cia y
la bu ro cra cia obre ra, en una ins ti tu ción de co ra ti va, pa ra re par tir se el bo tín. Son elec cio nes pa ra un par la men to fan to che de
una ver da de ra nue va "So cie dad de las Na cio nes" de las po ten cias im pe ria lis tas eu ro peas. 
Des de la FTI-CI, rea fir ma mos que no va mos a fir mar es ta de cla ra ción. Por que los que fir man es ta de cla ra ción lla man a

vo tar, en úl ti ma ins tan cia crí ti ca men te, por Blair, por Za pa te ro, por Sch roe der, los ase si nos y ma sa cra do res del pue blo ira -
quí, del pue blo af ga no, del pue blo vas co, del pue blo ir lan dés. Por fa vor, en es ta opor tu ni dad, no cuen ten con nues tra fir ma
pa ra esa de cla ra ción. No es en men da ble.

Una de cla ra ción po ta ble pa ra el "ala
iz quier da" del Fo ro So cial Mun dial

En de fi ni ti va, una de cla ra ción que no le van ta las de man das de la am plia ma yo ría de la cla se obre ra eu ro pea, ni el de re -
cho a la au to de ter mi na ción de las na cio na li da des opri mi das, ni la lu cha por la de rro ta mi li tar del pro pio im pe ria lis mo en
Irak, ni la igual dad sa la rial y de con di cio nes de tra ba jo en tre los obre ros de Eu ro pa Oc ci den tal y Orien tal, que lla ma a vo -
tar por los car ni ce ros Blair, Za pa te ro y Sch roe der, ter mi na trans for man do la con sig na de Es ta dos Uni dos So cia lis ta de Eu -
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ro pa en una con sig na "so cia lis ta a la vio le ta", pa ra los días de fies ta o pa ra las elec cio nes. 
Y le yén do la y re le yén do la, mien tras el FSM rea li za de ce nas y de ce nas de reu nio nes pa ra su bor di nar a la cla se obre ra eu -

ro pea a los in te re ses de sus pro pias bur gue sías im pe ria lis tas, esa de cla ra ción no le con tra po ne la ne ce si dad de po ner en pie
una Con fe ren cia de to das las or ga ni za cio nes obre ras, de lu cha y de com ba te de la cla se obre ra eu ro pea, que so la men te po -
drá re cla mar se co mo tal si lla ma a rom per con los par ti dos so cia lim pe ria lis tas or ga ni za dos en el Fo ro So cial Mun dial. La
de cla ra ción no con tra po ne la lu cha por una Con fe ren cia In ter na cio nal de las or ga ni za cio nes obre ras re vo lu cio na rias y los
trots kis tas prin ci pis tas, al Fo ro So cial Mun dial de trai do res y cóm pli ces y sir vien tes de la ex po lia ción y la ex plo ta ción im -
pe ria lis ta.
Es una de cla ra ción "an ti ca pi ta lis ta" y "so cia lis ta en ge ne ral" que pue de fir mar to da el "ala iz quier da" del Fo ro So cial

Mun dial. Por ejem plo, el MAS de Ar gen ti na la fir ma ría in me dia ta men te, lo mis mo que el PO de Ar gen ti na, o que la LIT,
por que com par ten la po si ción de lla mar a vo tar en es tas elec cio nes del Par la men to Eu ro peo a los par ti dos so cia lim pe ria lis -
tas. 
Es ta po si ción im pi de lan zar una du rí si ma ofen si va y de nun cia con tra Alain Kri vi ne y de más eu ro di pu ta dos de la LCR y

LO, los nue vos re ne ga dos del mar xis mo, que via ja ron a los Es ta dos Uni dos a de cir le a la CIA que no le ha ga es pio na je a las
em pre sas im pe ria lis tas fran ce sas; que via ja ron a Pa les ti na a de cir les a la cla se obre ra y al pue blo pa les ti no que acep ten los
"dos es ta dos" y la "Ho ja de Ru ta" de las pan di llas im pe ria lis tas.
El GB y el GG se han sa ca dos los za pa tos, y sin ha cer rui do y con una co ber tu ra ver bo rrá gi ca so cia lis ta, li qui dan to da el

pro gra ma re vo lu cio na rio pa ra la cla se obre ra mun dial, y eu ro pea en par ti cu lar. Su pro gra ma, adap tán do se efec ti va men te a
la aris to cra cia obre ra, a una ín fi ma mi no ría de sir vien tes del ca pi tal, le jos de con tri buir a unir a la cla se obre ra eu ro pea con
la cla se obre ra mun dial, co la bo ra con di vi dir la.

Una re vi sión pa blis ta del rol dela bu ro cra cia sta li nis ta en la se gun da pos gue rra, que afir ma que és ta
ex pro pió en 1948 en los paí sesdel Es te "pa ra de fen der se dela agre sión im pe ria lis ta"

Pe ro aquí no ter mi nan los pro ble mas. Por que si es ta de cla ra ción se adap ta en la ac tua li dad a la aris to cra cia obre ra, tam -
bién lo ha ce en re la ción a la bu ro cra cia y la aris to cra cia obre ra a la sa li da de la Se gun da Gue rra Mun dial, es de cir, al sta li -
nis mo, cuan do afir ma que "A par tir de 1948, la bu ro cra cia del Krem lin ex pro pió al ca pi tal en Eu ro pa cen tral pa ra así
de fen der se de la agre sión im pe ria lis ta".
Hay co rrien tes, co mo por ejem plo la LR CI de In gla te rra, que le van tan la po si ción de que el sur gi mien to de los es ta dos

obre ros de for ma dos del Es te de Eu ro pa fue por un pro ce so de "asi mi la ción es truc tu ral" de esos paí ses al ré gi men de la
URSS, por la en tra da a los mis mos del Ejér ci to Ro jo. Pe ro el GB va más allá, y le van ta di rec ta men te la po si ción pa blis ta
clá si ca, que plan tea ba que la bu ro cra cia so vié ti ca, pa ra de fen der se del ata que im pe ria lis ta, se iba a ver obli ga da a ex ten der
la re vo lu ción mun dial. Es la po si ción pa blis ta de la "do ble na tu ra le za de la bu ro cra cia so vié ti ca": es de cir, que és ta era re -
vo lu cio na ria en tan to y en cuan to ex ten día la re vo lu ción mun dial pa ra "de fen der se el im pe ria lis mo"; y con tra rre vo lu cio na -
ria al in te rior de la pro pia URSS. Y si es to es así, el GB tie ne que ir has ta el fi nal y de cir que Pa blo tu vo ra zón en lla mar a
di sol ver la IV In ter na cio nal y ha cer en tris mo en los Par ti dos Co mu nis tas!!!
Pe ro hay un pro ble ma: si rol del sta li nis mo era "ex pro piar" en el Es te pa ra "de fen der se de la agre sión im pe ria lis ta", ¿por

qué trai cio nó cen te na res de re vo lu cio nes en el mun do du ran te to da la pos gue rra?
¿La bu ro cra cia sta li nis ta, agen te del im pe ria lis mo, ex pro pió en el Es te pa ra de fen der se de la agre sión im pe ria lis ta? ¿De

ver dad y se ria men te afir man eso? No so tros creía mos que los acuer dos de Yal ta y Pots dam exis tie ron, y que la bu ro cra cia
sta li nis ta no só lo sal vó a las po ten cias im pe ria lis tas de la re vo lu ción en Oc ci den te, si no que, co mo par te de ese pac to, a ella
le to ca ba tam bién con tro lar el triun fo de las re vo lu cio nes so cia lis tas en Orien te por la te rri ble cri sis en que ha bía que da do
el im pe ria lis mo mun dial lue go de la gue rra. Por ello, el im pe ria lis mo se vio obli ga do a ce der lo se cun da rio, pa ra man te ner
lo esen cial y es tra té gi co: el po der en los paí ses im pe ria lis tas cen tra les.
No so tros afir ma mos en ton ces que esas re vo lu cio nes se die ron pe se a la bu ro cra cia sta li nis ta que im pu so in me dia ta men -

te, a la sa li da de la gue rra, go bier nos de fren tes po pu la res en to do el Gla cis. No so tros afi ra mos que la bu ro cra cia sta li nis ta
tu vo que ex pro piar pe se a sus de seos de im pe dir las ex pro pia cio nes, que se die ron pe se a ella. Afir ma mos que ja más fue su
po lí ti ca ni su ob je ti vo "ex pro piar pa ra de fen der se de la agre sión im pe ria lis ta". 
No era su po lí ti ca en Yu goes la via, que se les es ca pó del con trol, por que las ma sas ar ma das le im pi die ron a Ti to de sar -

mar las y lo obli ga ron a ir más allá de lo que él que ría en su rup tu ra con la bur gue sía, y a ex pro piar la. Cues tión que no pu -
die ron ha cer las he roi cas ma sas grie gas ar ma das, que no que rían de sar mar se, y cu yos di ri gen tes fue ron to dos lla ma dos a
Mos cú y allí ma sa cra dos por la bu ro cra cia sta li nis ta... ¿"pa ra de fen der se de la agre sión im pe ria lis ta"?!!!
Es una ver da de ra re vi sión pa blis ta con tra el trots kis mo y con tra su de fi ni ción de lo que su ce dió en la in me dia ta pos gue -

rra, en los tra ta dos de Yal ta y Pots dam, don de la bu ro cra cia sta li nis ta, usur pan do el pres ti gio de las ma sas so vié ti cas que ha -
bían aplas ta do al fas cis mo, no só lo sal vó a las po ten cias im pe ria lis tas de la re vo lu ción, si no que -re pe ti mos- a ellos les
to ca ba con tro lar las re vo lu cio nes en el Es te.
Pe ro se les es ca pó tam bién Chi na. Y no por que Mao o la bu ro cra cia sta li nis ta qui sie ran de fen der se de la "agre sión im -

pe ria lis ta" (ca ma ra das, ¡us te des se tra ga ron el cuen to de la "gue rra fría" y de la teo ría pa blis ta de los dos cam pos!), si no por -
que las ma sas le im pu sie ron a esa di rec ción sta li nis ta y pe que ño bur gue sa, la ex pro pia ción de la bur gue sía, pe se a su pro gra ma
y a su po lí ti ca de "alian za de las cua tro cla ses". 
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Mao se vio obli ga do a sen tar se so bre ese vol cán, por que el im pe ria lis mo no lo gró reu nir ni un ba ta llón de los ejér ci tos
alia dos co man da dos por el ge ne ral Mc Art hur, pa ra in va dir a la Chi na re vo lu cio na ria. 
La se gun da gue rra mun dial re sul tó ser, al igual que la pri me ra gue rra, una par te ra de re vo lu cio nes que obli ga ron a ir -ba -

jo con di cio nes ex cep cio na les de cri sis, gue rra, crac y au ge re vo lu cio na rio de las ma sas- a las di rec cio nes con tra rre vo lu cio -
na rias más allá de lo que ellas que rían en la rup tu ra con la bur gue sía, co mo plan tea la hi pó te sis de nues tro Pro gra ma de
Tran si ción. Por eso, es ta po lí ti ca con tra rre vo lu cio na ria de la bu ro cra cia sta li nis ta a la sa li da de la se gun da gue rra, fue fun -
cio nal a los pac to de Yal ta y Pots dam, de coe xis ten cia pa cí fi ca, de con tro lar y es tran gu lar a la ab so lu ta ma yo ría de las re vo -
lu cio nes que se die ron en el mun do des de en ton ces (po dría mos nom brar cen te na res), im po nien do el cor set del "so cia lis mo
en ca da país", y ma sa cran do la bu ro cra cia so vié ti ca los le van ta mien tos obre ros de Ale ma nia Orien tal de 1953, de Hun gría
del '56, de Che cos lo va quia y Ucra nia de 1968, de Po lo nia en 1971 y 1982. Así pre pa ró la bu ro cra cia sta li nis ta las con di cio -
nes pa ra la res tau ra ción ca pi ta lis ta y pa ra su pro pia trans for ma ción en bur gue sía, cues tión inau gu ra da por Deng Xiao Ping
en 1978 y lue go por Gor ba chov, lle van do a los es ta dos obre ros a la des com po si ción en los '80 y, lue go de 1989, con su man -
do la res tau ra ción ca pi ta lis ta en los mis mos.
Ya ha ce unas se ma nas, el GB, a tra vés del GG, nos en vió una nue va car ta al re de dor de la cues tión de la aris to cra cia obre -

ra en don de, pa ra jus ti fi car su po si ción de que hoy el sta li nis mo se ha bía re ci cla do en un "cen tris mo de de re chas", dan ci tas
de Trotsky so bre el sta li nis mo de la épo ca en que és te era cen tris ta bu ro crá ti co. Es de cir, de an tes de 1933 y del triun fo del
fas cis mo en Ale ma nia, y an tes de 1935 con el Pac to Sta lin-La val, mo men tos en que los trots kis tas die ron co mo he cho con -
su ma do el pa se abier to del sta li nis mo al cam po de la con tra rre vo lu ción, ajus ta ron su pro gra ma con la ta rea de la re vo lu ción
po lí ti ca en la URSS -es de cir, de la gue rra ci vil con tra la bu ro cra cia sta li nis ta-, y de ja ron atrás de fi ni ti va men te la ca rac te ri -
za ción de cen tris mo bu ro crá ti co, de la épo ca de los zigs-zags, del sur gi mien to del sta li nis mo. 
No so tros no res pon di mos a esa car ta por que era de un ba jí si mo ni vel y no da ba la ta lla mí ni ma men te de una po si ción

mar xis ta se ria, co mo lo mues tra la uti li za ción de las ci tas que des cri bi mos arri ba. Pe ro lo que pa re cía ser un error de ca ma -
ra das de ba jo ni vel, re sul tó ser una po si ción po lí ti ca pa blis ta con fe sa: la bu ro cra cia sta li nis ta en la pos gue rra "ex pro pió pa -
ra de fen der se de la agre sión im pe ria lis ta", con lo cual, pa ra ser con se cuen tes, de be rían plan tear que és ta se ha bía he cho
cen tris ta a la sa li da de la se gun da gue rra mun dial. Y hoy el sta li nis mo se ha bría re ci cla do en un "cen tris mo de de re chas" co -
mo di cen en las "Te sis so bre la aris to cra cia obre ra", ... ¡des pués de ha ber se re ci cla do en bur gue sía en Orien te, y en par ti dos
so cia lim pe ria lis tas o sir vien tes de las bur gue sías na ti vas, en Oc ci den te!
Se me jan te re vi sión pa blis ta, y la va do de ca ra de la bu ro cra cia sta li nis ta que con tie ne la de cla ra ción del GB y del GG,

nue va men te in sis ti mos, no con ta rá con nues tra fir ma. 

Pon ga mos en pie el Co mi té Pa ri ta rio y el Bo le tín in ter na cio nal pa ra or ga ni zar el de ba te. Lle gó la ho ra
de
de sen mas ca rar a los opor tu nis tas que re nie gan de los 21 pun tos y quie ren
li qui dar la Con fe ren cia In ter na cio nal

Co mo ve mos, ur ge po ner en pie el Co mi té Pa ri ta rio y un Bo le tín de dis cu sión In ter na cio nal pa ra pro fun di zar es tos de -
ba tes. Pe ro, ¿acep ta rán el GB y al GG no ex pul sar de sus fi las a los obre ros trots kis tas que di gan que es una trai ción lla mar
a vo tar por Za pa te ro, a Sch roe der o a Tony Blair y sus par ti dos so cia lim pe ria lis tas en las elec cio nes al Par la men to Eu ro peo?
¿Acep ta rán, sin ex pul sar co mo lo hi cie ron en Pe rú y Bo li via, a los trots kis tas que gol peen la me sa y que afir men que es una
la va da de ca ra a la bu ro cra cia sta li nis ta afir mar que és ta ex pro pió en el Es te pa ra "de fen der se de la agre sión im pe ria lis ta"?
¿Acep ta rán el GB y el GG tra ba jar pú bli ca y con jun ta men te su de cla ra ción, y es ta crí ti ca pú bli ca que ha ce mos des de la FTI-
CI co mo con vo can tes a la Con fe ren cia In ter na cio nal?
Des de ya, la po si ción de la FTI-CI es sen ci lla: ha re mos pú bli ca la de cla ra ción del GB y el GG -y de más co rrien tes que

ad hie ran a ella- así co mo tam bién es ta crí ti ca nues tra, en un Su ple men to Es pe cial del BIOI que tra ba ja re mos por mi les de
ejem pla res en to da Amé ri ca La ti na y en el mun do.
Pe ro no so la men te esa de cla ra ción no con ta rá con nues tra fir ma, si no que ha ce mos un lla ma mien to de emer gen cia a to -

dos los gru pos y co rrien tes que se rei vin di can par te del mo vi mien to re vo lu cio na rio so cia lis ta in ter na cio nal y que han to ma -
do en sus ma nos la con vo ca to ria a una Con fe ren cia In ter na cio nal pa ra de rro tar a los re ne ga dos del mar xis mo, a no fir mar
esa de cla ra ción so bre las elec cio nes al Par la men to Eu ro peo -que es una rup tu ra abier ta y fla gran te con to da po si ción mar -
xis ta re vo lu cio na ria fren te a la lu cha por los Es ta dos Uni dos So cia lis tas de Eu ro pa-, y a ad he rir, por el con tra rio, a es ta crí -
ti ca-pro gra ma le van ta do hoy por la FTI-CI. 
Ayer fue ron Irak, Bo li via y Es pa ña los test áci dos de la lu cha de cla ses in ter na cio nal que se pa ra ron aguas y for ja ron ten -

den cias con pro gra ma pa ra con vo car a la Con fe ren cia In ter na cio nal. Hoy, es ta nue va de cla ra ción es can da lo sa men te pa ci fis -
ta y adap ta da a la aris to cra cia obre ra y a los go bier nos so cia lim pe ria lis tas eu ro peos, no pue de ser fir ma da por nin gu na
co rrien te re vo lu cio na ria in ter na cio na lis ta con se cuen te. Es ta es nues tra de ci sión, y és te nues tro lla ma mien to. 
Los test áci dos de la lu cha de cla ses mun dial se pa ran a re for mis tas de re vo lu cio na rios, y a cen tris tas de in ter na cio na lis -

tas. Allí, en los acon te ci mien tos agu dos de la gue rra y de la lu cha de cla ses, se for jan los pro gra mas, se de li mi tan las ten -
den cias y las co rrien tes del mo vi mien to mar xis ta in ter na cio nal. En úl ti ma ins tan cia, al ca lor de las lec cio nes de los com ba tes
pa sa dos y ac tua les se for jan, co mo hie rro ca lien te, las co rrien tes re vo lu cio na rias que se alis tan pa ra pre pa rar los pró xi mos
com ba tes del pro le ta ria do in ter na cio nal. 
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En oca sión de la reu nión de La Paz del ex -Co lec ti vo, aler tá ba mos al mar xis mo in ter na cio nal que sur gía una co rrien te
de re chis ta. Fren te a nues tras de cla ra cio nes de Irak, de Pe rú y de Bo li via, ob tu vi mos el más atro na dor de los si len cios por
par te de es ta co rrien te de re chis ta. Ellos es ta ban hu yen do es ta vez a una adap ta ción su pe rior, con su de cla ra ción so bre Eu -
ro pa y las elec cio nes al par la men to eu ro peo.
Aler tá ba mos que una "ma rea ro sa" eu ro pea, so cial de mó cra ta y "an ti ca pi ta lis ta" va cía de to do con te ni do, era el nue vo

ro pa je con el que se ves tía el Fo ro So cial Mun dial, una ver da de ra in ter na cio nal con tra rre vo lu cio na ria y, de for ma es pe cí fi -
ca, su "ala iz quier da" or ga ni za da ba jo dis tin tas for mas por los li qui da do res de la IV in ter na cio nal. Aler tá ba mos de esa enor -
me pre sión so cia lim pe ria lis ta, de adap ta ción a es ta ma rea ro sa so cial de mó cra ta, que ac túa so bre los gru pos in ter na cio na lis tas.
He mos si do y se gui re mos sien do pa cien tes. Se gui mos lla man do a po ner en pie el Co mi té Pa ri ta rio. Afir ma mos que son

ne ce sa rios to dos los de re chos de mo crá ti cos pa ra que es ta Con fe ren cia In ter na cio nal se rea li ce sin si len ciar a los que cri ti -
can, y per mi tien do el úni co con trol in ter na cio nal po si ble: el de la lu cha de ten den cias y de frac cio nes pú bli cas de ca ra a la
van guar dia del pro le ta ria do mun dial. 
Los test áci dos de la lu cha de cla ses mun dial die ron, dan y se gui rán dan do su ve re dic to so bre la co rrec ción del pro gra -

ma mar xis ta, es de cir, del ál ge bra de la re vo lu ción pro le ta ria. 
Los opor tu nis tas y los que hoy se adap tan a es ta "ma rea ro sa" o a las di rec cio nes na cio na lis tas o pe que ño bur gue sas que

ma ni pu lan a las ma sas, nos di rán "sec ta rios". No im por ta, por que po dre mos mi rar a los ojos al pro le ta ria do re vo lu cio na rio
y a la he roi ca re sis ten cia de las ma sas. Ele gi mos nues tra trin che ra. El de ba te es tá abier to.

POR EL SI DE LA FTI-CI 
MC, JV, CM Y SN

PD: So bre la ba se de es ta crí ti ca ex haus ti va al pro gra ma de la ten den cia de de re cha, cree mos que po dría mos es cri bir
rá pi da men te una de cla ra ción so bre las elec cio nes al Par la men to Eu ro peo y la lu cha por los Es ta dos Uni dos So cia lis tas
de Eu ro pa, muy cor ta y pre ci sa, pe ro ver da de ra men te mar xis ta in ter na cio na lis ta, de las fuer zas sa nas del mo vi mien to
trots kis ta que con vo ca mos a una Con fe ren cia In ter na cio nal. Des de ya que es ta mos abier tos a cual quier pro pues ta y su -
ge ren cia al res pec to, y por su pues to, a to da crí ti ca a nues tras po si cio nes que pue da con ven cer nos en lo que es te mos
equi vo ca dos.•


