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1° DE MAYO
DÍA INTERNACIONAL DE LOS TRABAJADORES

¡DE PIE JUNTO A LA CLASE OBRERA MUNDIAL!
¡LOS EXPLOTADOS DE GRECIA, LOS OBREROS INMIGRANTES
EN LA EUROPA IMPERIALISTA Y LAS MASAS DE KIRGUISTÁN! 

Pa r a  q u e  l a  c r i s i s  l a  p a g u e n  l o s  c a p i t a l i s t a s :

¡POR EL TRIUNFO DE LA REVOLUCION
SOCIALISTA INTERNACIONAL!

Parásitos de Wall Street

Revolución en Kirguistán
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Este 1° de Mayo, Día Internacional de los
Trabajadores, encuentra a la clase obrera interna-
cional bajo un brutal ataque del imperialismo que

quiere hacerle pagar su crisis a los explotados del
mundo; mientras en Kirguistán y Grecia las masas
irrumpieron de forma revolucionaria, marcando el
camino para que sean los capitalistas quienes paguen
la crisis. Para impedir esta perspectiva es que la bur-
guesía imperialista mundial reclutó y centralizó a todas
las direcciones traidoras del proletariado mundial para
poder sostenerse en medio de  su derrumbe.

LA BURGUESÍA IMPERALIASTA REDOBLA EL
ATAQUE CONTRA LA CLASE OBRERA Y LAS
MASAS A NIVEL MUNDIAL.

Bajo los golpes de la cuarta ronda de la crisis
económica mundial, caracterizada por la bancarrota
de los estados (como Grecia, España, Portugal,
Italia, e incluso Inglaterra), el imperialismo mundial
redobla su ataque para hacerle pagar a los obreros
hasta el último centavo de lo que han puesto los
estados imperialistas para salvar a los parásitos del
capital financiero que se gastaron a cuenta billones
de dólares. Los mismos parásitos corta cupones
que el año pasado decían en boca de Warren Buffet,
el mayor accionista de Kraft, “si hay una guerra de
clases, nosotros la estamos ganando”; que luego
largaron el grito de guerra a través de la canciller
alemana Merkel de “echamos cuando queremos,
trabajan las horas que queremos y pagamos lo que
queremos”; ahora a través de los parásitos de la City
de Londres dicen que deberemos pagar la crisis con
“sangre, sudor y lágrimas”. Quieren que paguemos
con nuestra sangre, sudor y lágrimas el déficit millo-
nario de los estados en quiebra; los negociados de
los Maddof, los JP Morgan, los Goldman Sach.
¡Como si la clase obrera mundial no hubiera pagado
con creces los malos negocios de los capitalistas! 

Ya los estamos pagando en Haití con 300.000
muertos bajo los escombros y los sobrevivientes en
la absoluta miseria, bajo la bota de las tropas de
ocupación yanquis y de la ONU; en la Palestina mar-
tirizada con las masas hacinadas en campos de con-
centración, padeciendo las masacres del estado sio-
nista-fascista de Israel, y con nuestros compañeros
antiimperialistas presos en Guantánamo y en las
cárceles secretas del imperialismo. Los pagamos en
África con los obreros padeciendo hambrunas gene-
ralizadas y sometidos a genocidios como en Ruanda
y Congo, y los obreros chinos trabajando bajo con-
diciones de superexplotación en las maquiladoras
imperialistas. Los estamos pagando en los países
imperialistas, desde donde fueron echados como
perros miles de trabajadores inmigrantes -luego de
sostener sobre sus espaldas el anterior ciclo de
negocios de los capitalistas-, donde miles murieron
y cientos de ellos han sido encarcelados y separados
de sus familias como en Estados Unidos. Los paga-
mos en Estados Unidos con los obreros norteameri-
canos que han perdido sus casas y viven con 3 dóla-
res diarios, sin seguro social, jubilación, muriéndo-
se a los 50 años porque ni siquiera tienen hospita-
les. Los pagamos también en Argentina, con miles
de obreros que han sido despedidos, mientras la
inflación y la carestía de la vida se profundizan, car-
comiendo aún más los salarios obreros. Los esta-
mos pagando en Honduras con decenas de explota-
dos que han sido asesinados por el golpe militar
perpetuado por Obama y el imperialismo yanqui.

LOS EXPLOTADOS DE GRECIA, LOS
OBREROS INMIGRANTES DE LA EUROPA
IMPERIALISTA Y LAS MASAS DE KIRGUISTAN
LE MARCAN EL CAMINO AL PROLETARIADO
MUNDIAL

Pero este 1° de Mayo, también encuentra a las
masas de Kirguistán y a la clase obrera griega res-
pondiendo con lucha política de masas al ataque de
la burguesía imperialista. Es allí donde se juega el
destino de los explotados para el período inmediato. 

Los obreros de la ex república soviética de
Kirguistán protagonizan una heroica revolución que
con sus magnificas acciones independientes de
masas desarmaron a la policía asesina, pusieron en
pie sus milicias obreras, se tomaron la casa de
gobierno y el Parlamento, y derrocaron en las calles
al gobierno de Bakiev, agente de Obama, que inten-
taba imponer un tarifazo del 200% que provocó un
enorme aumento de la carestía de la vida. Las masas
kirguizes no deben detener su marcha, deben avan-
zar en romper al ejército asesino y fortalecer sus
milicias obreras con los soldados rasos, para des-
truir la base militar yanqui y abrir el camino a una
insurrección triunfante que imponga un gobierno
obrero y campesino para expropiar a la burguesía y
restaurar la dictadura del proletariado bajo formas
revolucionarias en los estados de la ex URSS. 

¡La clase obrera de Kirguistán le marca el
camino a la clase obrera mundial para que la cri-
sis la paguen los capitalistas! ¡Viva la revolución
en Kirguistán! ¡Por la destrucción de la base yan-
qui en el camino del triunfo de la resistencia afga-
na, iraquí y de todo Medio Oriente! 

En Grecia, ante el crac y la bancarrota de la
Europa imperialista, la burguesía, sostenida por
todos los gobiernos europeos y el FMI, ataca sin pie-
dad a las masas. Sin embargo, la clase obrera desde
sus comités de fábrica, la red sindical de trabajado-

res contratados y los sindicatos de trabajadores
inmigrantes, le impuso a la burocracia sindical
socialdemócrata y estalinista, cuyos dirigentes fue-
ron apedreados por la base obrera, la huelga gene-
ral del 11 de Marzo para enfrentar el ataque del
gobierno socialdemócrata de Papandreau, represen-
tante de los parásitos de la banca imperialista. 

Los trabajadores griegos deben seguir el camino
que marcan los explotados de Kirguistán. ¡Hay que
imponer la ruptura de las organizaciones obreras
con la burguesía! ¡Congreso nacional de delega-
dos de base de todas las organizaciones obreras
en lucha para preparar el derrocamiento revolu-
cionario de Papandreu! 

Los trabajadores inmigrantes de toda Europa, el
sector más explotado, vienen de protagonizar una
jornada de huelga continental el 1° de Marzo. El grito
de la clase obrera griega debe hacerse realidad:
“¡chispa en Atenas, incendio en París, es la insu-
rrección que viene!” ¡La revolución griega debe ser
el inicio del combate por los Estados Unidos
Socialistas de Europa!

¡La clase obrera mundial de pie junto a los
explotados de Kirguistán y Grecia! En estas dos
batallas decisivas hoy se juega la suerte de la clase
obrera mundial. Es que si logran derrotar a estos
dos batallones de la clase obrera, la burguesía impe-
rialista tendrá las manos libres para redoblar el ata-
que que ya lanzó contra la clase obrera y las masas. 

LAS DIRECCIONES TRAIDORAS QUE LA
CLASE OBRERA TIENE A SU FRENTE,
RECLUTADAS Y CENTRALIZADAS EN LA V
INTERNACIONAL, SOSTIENEN AL
CAPITALISMO EN CRISIS

Hoy los parásitos imperialistas tienen la desfa-
chatez y la confianza suficiente para anunciar que
nos harán pagar a los obreros y las masas del
mundo su crisis con más “sangre, sudor y lágrimas”
porque han reclutado y centralizado a nivel interna-
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COMPAÑERA, COMPAÑERO:

La clase obrera griega se pone de pie
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cional a todos los burócratas sindicales, las aristo-
cracias obreras y los partidos reformistas. Son estas
direcciones que la clase obrera tiene a su frente las
que ya han dado prueba de su servilismo durante
2008 y 2009, cuando desviaron y cercaron los com-
bates revolucionarios que protagonizaron las masas
en Grecia, Guadalupe, Martinica y Francia, junto a la
resistencia palestina y de todo Medio Oriente, y a los
obreros, campesinos y soldados que abrieron la
revolución en Madagascar, que ponían a la orden del
día que la clase obrera responda con una contrao-
fensiva de masas generalizada al ataque de la bur-
guesía mundial. 

Estas direcciones pusieron a la clase obrera a los
pies de la burguesía país por país, dispersaron las
filas obreras y sostuvieron los pactos contrarrevolu-
cionarios del imperialismo con las burguesías nati-
vas, con los que cercaron los combates de las
masas. Encabezados por la burocracia castrista,
todas las burguesías nativas del continente, los sta-
linistas y los renegados del trotskismo, pusieron a
los pies del Bush tiznado de Obama a los trabajado-
res norteamericanos y su lucha contra la guerra y
por los derechos de los inmigrantes. Lo hicieron
también en Bolivia sosteniendo centralmente desde
el ELAC, encabezado por los morenistas de la LIT, a
la burocracia de la COB que sometió a la clase obre-
ra al gobierno de Evo Morales mientras este pactaba
con el fascismo de la Media Luna. Los renegados del
trotskismo se subordinaron a Chávez, la burocracia
castrista y demás “bolivarianos” que pactaban con
Uribe, agente de los yanquis, sobre la sangre de la
resistencia colombiana masacrada. Aplicaron la
misma política de colaboración de clases subordi-
nando a las masas hondureñas y de todo el conti-
nente al “frente democrático” con el “bolivariano”
Zelaya que terminó pactando con los golpistas
mientras decenas de obreros eran asesinados. Y
también sostienen los pactos que con la política de
“dos estados” mantienen a Palestina cercada, marti-
rizada y con el fusil del estado sionista-fascista de
Israel apuntándole a la cabeza.

Pero a pesar de estas derrotas, la clase obrera
protagonizó durísimos combates, rompiendo el
cerco de las direcciones traidoras y demostrando
que en medio de la bancarrota capitalista para que la
clase obrera conquiste el pan, el salario, el trabajo,
vivienda, salud, educación y defienda su vida, debe
responder luchando por todo, enfrentando a la
patronal, sus gobiernos y regímenes en lucha políti-
ca de masas.

Por su propia experiencia los obreros compren-
dieron que bajo la crisis económica que se agudiza,
la lucha económica se vuelve impotente y solamen-
te se puede triunfar con la lucha política de masas,
es decir con el método de la revuelta, la huelga gene-
ral, las tomas de fábrica, el piquete, la insurrección
y la semiinsurrección contra los gobiernos declara-
dos enemigos del pueblo.

Así lo demostraron nuestros hermanos de clase
en China que vuelven a la escena de la lucha de cla-
ses mundial, luego de la derrota de la restauración
capitalista. Cientos de miles de revueltas en el
campo y en la ciudad son protagonizadas por las
masas chinas en contra del régimen de los mandari-
nes “rojos” del PC Chino, cuyo punto más álgido
han sido los combates en Tonghua y Lingzou donde
los obreros hicieron justicia de clase con sus patro-
nes, para impedir las privatizaciones de las fábricas
estatales y que miles pierdan sus puestos de traba-
jo. El mismo camino recorrieron los obreros de
Coimbratore en la India, que hicieron justicia de
clase con los patrones que querían despedirlos, y en
Sudáfrica obreros agrícolas también ajusticiaron a
su patrón blanco, un dirigente afrikaner del apart-
heid, que se negaba a pagarle sus salarios. También
las masas del Perú profundo protagonizan incesan-
tes levantamientos revolucionarios contra las trans-

nacionales imperialistas que saquean la nación, el
régimen del TLC y el gobierno asesino de Alan
García.

Toda la burguesía mundial tembló cuando vio
rodar la cabeza de los patrones a manos de los obre-
ros en China. Por pánico a la revolución socialista y
el peligro de que esos combates se desarrollen y
extiendan, estas direcciones, las mismas que ayer
desde el Foro Social Mundial desviaron y expropia-
ron la revolución y los combates antiimperialistas de
las masas a nivel mundial, debieron avanzar en una
centralización superior para poder seguir jugando
todo su rol de continuar socorriendo a la burguesía
imperialista en bancarrota. 

Es así que unificaron sus fuerzas en la V
Internacional de Chávez, Castro, los mandarines
“rojos” del PC chino, las burguesías “bolivarianas” y
el estalinismo de todo pelaje, sostenidos por izquier-
da por los renegados del trotskismo. Justamente,
para impedir que se desarrollen estos enormes com-
bates políticos de masas, que es la única manera
que tiene la clase obrera, bajo estas condiciones de
crac y crisis económica aguda, de pelear para con-
seguir alguna de sus demandas y parar el ataque de
la burguesía. 

POR LA DEFENSA DE LAS CONQUISTAS DE
LA REVOLUCION CUBANA. ABAJO LA
BUROCRACIA CASTRISTA RESTAURACIONISTA

Cuando el proletariado responde con luchas polí-
ticas heroicas en Kirguistán y Grecia, mientras las
direcciones reclutadas y centralizadas por la burgue-
sía imperialista en la V Internacional, ponen uno y
mil obstáculos para que esas luchas se extiendan, se
coordinen y se centralicen, el imperialismo yanqui
pacta con la burocracia castrista la consumación de
la restauración capitalista en Cuba. 

Es que hoy con el pacto entre Obama y los Castro
preparan la estocada final de la restauración del
capitalismo en Cuba, para propinarle un golpe certe-
ro al proletariado mundial y sacar de escena a las
masas cubanas y de todo el continente americano. 

Así luego de expropiar la revolución latinoameri-
cana y el combate antiimperialista de las masas, y de
llevar a los obreros de EE.UU. a los pies de Obama,
hoy los hermanos Castro y la burocracia restaura-
cionista, esos parásitos que viven a costilla del ham-
bre de las masas cubanas y hacen jugosos negocios
con los “joint ventures” con la burguesía imperialis-
ta, quieren dejar en la calle a un millón de trabajado-

res cubanos de las empresas estatales con la excu-
sa de que son “vagos que no quieren producir”, es
decir el mismo plan de “sangre, sudor y lágrimas”
de todos los gobiernos capitalistas.

Así buscan avanzar decisivamente en entregar el
estado obrero al capitalismo, transformándolo en
una verdadera maquila con mano de obra altamente
calificada, para los negocios del imperialismo. ¡Esto
es lo que preparan con el pacto de Obama-Castro!

En este 1 de Mayo, los trotskistas llamamos al
proletariado internacional a luchar por derrotar al
castrismo que ayer entregó la revolución en África;
en Chile en el ´73; en Nicaragua y El Salvador en los
´80; en Ecuador en el ´97; en Bolivia en el 2003-
2005; en Argentina en el 2001; a la resistencia
colombiana; que pactó con Obama la entrega del
movimiento contra la guerra y la lucha de los obre-
ros inmigrantes en EE.UU.; y que recientemente le
cedió el espacio aéreo a la fuerza aérea yanqui para
que invada Haití con el verso de la “ayuda humanita-
ria”. ¡Abajo el pacto Obama-Castro! ¡Abajo la farsa
de la “revolución bolivariana”! ¡Abajo la burocra-
cia castrista y sus privilegios! ¡Abajo las medallas
y condecoraciones! ¡Ningún despido! ¡Abajo la
desigualdad salarial y social! 

¡Por la revolución política en Cuba que derro-
que a la burocracia restauracionista como parte
de la revolución socialista en el continente! ¡Por
un Congreso de Obreros, Campesinos pobres y
soldados rasos cubanos para enfrentar a la buro-
cracia castrista, al que todas las organizaciones
de lucha del continente envíen sus delegados! 

El proletariado mundial aún no ha dicho la última
palabra. Para enfrentar este nuevo zarpazo de
Obama y la burocracia castrista, las fuerzas de la
clase obrera cubana para derrotar la restauración
viven en Grecia y Kirguistán, en el Perú obrero y
campesino y en el combate de la clase obrera mun-
dial. ¡La clase obrera mundial debe ponerse de pie
junto a las masas cubanas para que el estado
obrero cubano vuelva a ser la avanzada de la revo-
lución socialista mundial!

Por eso este 1° de Mayo: ¡Son ellos o nosotros!
¡No hay otra salida posible! Como dijo el camarada
León Trotsky y la IV Internacional en el Programa de
Transición: “No se trata aquí del choque “normal” de
intereses materiales opuestos. Se trata de preservar
al proletariado de la decadencia, de la desmoraliza-
ción y de la ruina. Se trata de la vida y la muerte de
la única clase creadora y progresiva y, por eso
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mismo, del futuro de la humanidad. Si el capitalismo
es incapaz de satisfacer las reivindicaciones que sur-
gen infaliblemente de los males por él mismo engen-
drados, debe morir.” 

EN ARGENTINA, PARA ENFRENTAR EL
ATAQUE DEL IMPERIALISMO EL GOBIERNO
DE LOS KIRCHNER, LA OPOSICION GORILA Y
LA BUROCRACIA DE LA CGT Y LA CTA, HAY
QUE CONQUISTAR LAS UNIDAD DE LAS
FILAS OBRERAS

Compañera, compañero: 

Este 1° de Mayo encuentra a la clase obrera
argentina resistiendo el redoblado ataque del impe-
rialismo, la patronal esclavista, el gobierno de los
Kirchner, la “oposición” gorila y la burocracia de la
CGT y la CTA. Aquí también para salvar sus negocios
nos han tirado todo el peso de la crisis: cientos de
miles de obreros han sido despedidos, al interior de
las fábricas aumentaron los insoportables ritmos de
explotación, no cesa de aumentar la terrible inflación
y los precios de los alimentos, los salarios obreros
hace rato que no alcanzan para llegar a fin de mes y
quieren terminar de enterrarlos con las paritarias
truchas, 4 millones de trabajadores desocupados
han sido llevados por la burocracia piquetera a men-
digar planes miserables en las cooperativas negre-
ras “Argentina Trabaja”. 

Gracias a estas terribles condiciones que les han
impuesto a las masas, el conjunto de las transnacio-
nales imperialistas puede continuar realizando nego-

cios millonarios exportando a China y profundizando
el sometimiento de nuestra nación con la fraudulen-
ta deuda externa, hundiendo en la ruina a los esta-
dos provinciales y aumentando el saqueo salvaje de
nuestros recursos naturales. 

Por eso a todo aquel que intente rebelarse contra
estos planes patronales, le espera una mayor repre-
sión, persecución y cárcel, con lo que intentan disci-

plinar a la clase obrera. Son miles los luchadores
obreros procesados con amenaza de cárcel como
los trabajadores de Las Heras, los obreros de Kraft,
de Fate, los delegados del Subte y los de Iveco en
Córdoba, dirigentes estudiantiles y un largo etcétera.
¡Basta de perseguir a los que luchan! ¡Libertad a
todos los presos políticos y desprocesamiento de
los más de 5.000 luchadores obreros y populares!

Pidale al compañero que le dio este periodico el libro
que editamos acerca de Bolivia “Una revolución traicionada”



¡Aparición con vida de Julio López y Luciano
Arruga! ¡No olvidamos, no perdonamos, no nos
reconciliamos con las fuerzas armadas genocidas!
¡Abajo el plan de reconciliación con los milicos
asesinos! ¡Por tribunales obreros y populares para
juzgar y castigar a los responsables de los mártires
obreros de ayer y de hoy! ¡Desmantelamiento inme-
diato del aparato represivo del estado! ¡Por comités
obreros de autodefensa para defendernos de la
represión estatal y a los pistoleros de la burocracia
sindical!

Hoy la clase obrera se encuentra bajo el ataque del
enemigo, pero no por falta de predisposición a la
lucha, sino porque los enormes combates con los que
intentó responder a la altura del ataque, fueron derro-
tados por el accionar no sólo de los traidores de la
burocracia, sino también de las corrientes de la
izquierda reformista. 

Aquí también las direcciones centralizadas en la V
Internacional fueron implacables y llevaron cada una
de estas luchas a los pies de las instituciones bur-
guesas, del Ministerio de Trabajo y sus conciliaciones
obligatorias, la justicia patronal y sus supuestos
“fallos históricos”, detrás de distintos bandos bur-
gueses como la patronal agraria, impidiendo que los
obreros en lucha centralicen sus fuerzas y derroten en
las calles a la podrida burocracia sindical, a la que la
izquierda reformista se dedica a sostener a capa y
espada, respetando los sacrosantos estatutos buro-
cráticos que someten al estado a las organizaciones
obreras. Esta es la tragedia que sufrieron en carne
propia los obreros de Las Heras, Casino, Fate, SOIP
de Mar del Plata, Paraná Metal, Iveco etc. etc.

Y cuando una vez más se ponía a la orden del día
la posibilidad reagrupar las filas obreras, fueron estas
corrientes las que impusieron la “paz social” a lo más
aguerrido de la clase obrera como lo son los trabaja-
dores de Kraft-Terrabusi y el Subte.

Pero a pesar de estar en las peores condiciones
por las derrotas sufridas, la clase obrera intenta
enfrentar el ataque patronal. Ayer lo vimos en forma
de revueltas como en Andalgalá contra el saqueo de
las transnacionales, y también se da en forma de
rebeliones en las fábricas y establecimientos por el
salario, que reflejan el estado de ánimo y el odio pro-
fundo en la base obrera contra los explotadores. ¡Hay
que rebelarse contra los planes patronales de esclavi-
tud y opresión, por el salario, el trabajo y todas nues-
tras demandas! 

En primer lugar hay que rebelarse contra la buro-
cracia carnera que entrega el salario obrero con sus
paritarias truchas. ¡Tenemos que seguir el camino
recorrido por los obreros griegos que se enfrenta-
ron físicamente con los burócratas traidores y le
impusieron la huelga general para enfrentar el plan
de ajuste del gobierno! Esa es la condición para que
la clase obrera pueda pelear decisivamente por el
salario y el trabajo, barriendo con los burócratas sin-
dicales y sus pistoleros pagos, esos agentes de la
patronal al interior del movimiento obrero que han
entregado cada  una de las luchas de nuestra clase.
¡Abajo la burocracia sindical de la CGT y la CTA!
¡Abajo la burocracia piquetera! ¡Abajo los acuerdos
de “paz social” que le atan las manos a la clase
obrera para pelear! ¡Abajo las paritarias de ham-
bre! 

Para unir las filas obreras, la tarea de los trabjado-
res que pelean por aumento de salario, es enfrentar
en primer lugar las paritarias que dejan afuera a la
amplia mayoría de los obreros que son contratados y
trabajan en negro, y unirse a los trabajadores deso-
cupados en lucha. De otro modo, será imposible con-
seguir aumento de salario, y ni siquiera mantener lo
conquistado, con millones de obreros desocupados
crónicos, que son utilizados por la patronal como

ejercito industrial de reserva para tirar a la baja el
salario obrero y liquidar cada una de nuestras con-
quistas. ¡Abajo el plan negrero “Argentina trabaja”!
¡Trabajo digno para todos, imponiendo un turno
más en todas las fábricas y reduciendo la jornada
laboral! ¡Expropiación sin pago y bajo control obre-
ro de toda fábrica que cierre, suspenda o despida!

¡Todos a planta permanente! ¡A igual, trabajo,
igual salario!

¡Aumento salarial ya del 35 %, en el camino de
conquistar $6.000 de salario mínimo, vital y móvil
indexado según el costo de vida! ¡Abajo los tarifa-
zos! 

¡Basta de entregar la nación al imperialismo!
¡Expropiación sin pago y bajo control de sus traba-
jadores de todas las fábricas, bancos y propiedades
en manos de los monopolios imperialistas!
¡Renacionalización sin pago de todas las empresas
privatizadas! ¡Basta de pagar la deuda externa con
el hambre de la clase obrera! ¡Fuera ingleses de
Malvinas, fuera yanquis, franceses, alemanes,
japoneses de América Latina!

Para imponer todas y cada una de nuestras justas
demandas: ¡Una sola clase, una sola lucha! ¡Hay
que conquistar la unidad de las filas obreras! Desde
las Comisiones Internas de Kraft, Pepsico, Cadbury, el
Cuerpo de delegados del Subte, el SUTNA San
Fernando, los fileteros de Mar del Plata, el movimien-
to piquetero combativo, los estatales y docentes de
Neuquén, los ceramistas de Zanón y Stefani, las
comisiones internas y cuerpos de delegados arranca-
das a la burocracia en la industria de la carne, ¡hay
que convocar urgente la III Asamblea Nacional
Piquetera de trabajadores ocupados, desocupados
y estudiantes combativos, con delegados de todo el
movimiento obrero con mandato de base, para unifi-
car las filas obreras bajo un pliego único de reclamos,
derrotar a la burocracia de la CGT y la CTA y golpear

La revolución argentina del 2001

¡LIBERTAD A TODOS LOS PRESOS POLITICOS! ¡DESPROCESAMIENT  
¡ABAJO LAS CAUSAS TRUCHAS DE LOS JUECES PATRONALES CONTRA SEGOVIA DEL SUBTE, L   

BEICA Y MARTINO, A LOS PIQUETEROS DE TARTAGAL, A LOS TRABAJADORES ANDAL  
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como un solo puño a la patronal, el gobierno y el régi-
men preparando el camino a la Huelga General, como
nuestros hermanos de clase griegos!

Este es el camino para que la clase obrera argen-
tina vuelva tras los pasos de las jornadas revolucio-
narias del 2001. ¡Tenemos que seguir el ejemplo de
los obreros de Kirguistán, la única manera de
derrotar al gobierno, volver a descalabrar las insti-
tuciones de este régimen infame, expulsar al impe-
rialismo y conquistar todas nuestras demandas! Así
estaremos preparando las condiciones para imponer
con una insurrección triunfante un gobierno obrero
y popular, basado en la autoorganización y arma-
mento de las masas y la destrucción del estado bur-
gués, para que esta vez sí se vayan todos y no
quede ni uno solo de los patrones, sus políticos y
los burócratas traidores.

Una alternativa de hierro en la clase obrera
mundial: Reforma o Revolución

¡Hay que refundar la IV Internacional de 1938,
única manera de conquistar una dirección revolu-
cionaria de la clase obrera argentina!

Este 1° de Mayo la alternativa de hierro para el
proletariado mundial continúa siendo “Reforma o
Revolución”. 

En momentos en que la clase obrera solamente
puede enfrentar la bancarrota del capitalismo en
putrefacción con la revolución socialista, alzándose
hacia la toma del poder; una y otra vez, las corrientes
de renegados del trotskismo han demostrado ser ene-
migas de esta perspectiva revolucionaria para la clase
obrera. Por más que los “días de fiesta”, hablen de la
“revolución” y el “socialismo”, son los que todos los
días se dedican a someter al proletariado a los esta-
dos y regímenes burgueses.

Todos los días no hacen más que aplicar en todo
el mundo su apotegma de “necesitamos más triunfos
parciales que derrotas heroicas”, con el que intentan
justificar su traición a cada combate heroico que libró
el proletariado para llevarlo a los pies de la burguesía
y sus instituciones en aras de conseguir supuestos
“triunfos parciales”. 

La historia de la lucha de clases atestigua lo con-
trario. El 1° de Mayo de 1886 caían asesinados los
mártires de Chicago en un combate heroico y el pro-
letariado internacional los homenajeó con sus huel-
gas generales mundiales luchando por la jornada
laboral de 8 horas. Heroicas acciones que no tuvieron
nada de parciales y que permitieron que los obreros
del mundo avancen en conseguir la mayoría de sus
conquistas. 

La conquista que significó el primer estado obrero
del mundo, en 1917, con los obreros, campesinos y
soldados rusos tomando el poder no fue subproduc-
to de una “lucha parcial” sino de una gesta heroica
para todo el proletariado mundial. Lo mismo que
hicieron los obreros y campesinos pobres cubanos en
1959 tomando el poder, conquista que hoy está al
borde de la liquidación en manos de la burocracia res-
tauracionista castrista y el imperialismo.

Todo obrero con conciencia de clase y joven revo-
lucionario sabe muy bien que cada conquista de la
clase obrera se ha conseguido con heroicas luchas.
Ese es el apotegma de los revolucionarios que afir-
mamos que todos los días peleando por la toma del
poder, no nos negamos a arrancarle al capitalismo tal
o cual conquista, pero sabiendo que si la clase obre-
ra no se hace del poder, se terminará perdiendo.

El reformismo ha usurpado las limpias banderas
del trotskismo y de la IV Internacional, el partido
mundial de la revolución socialista, para pasarse con
armas y bagajes al campo de la colaboración de cla-
ses. Pero las condiciones objetivas que agudizan la
época de crisis, guerras y revoluciones, no los deja-
rán vivir en paz. Las leyes de la historia de la lucha de
clases son más fuertes que cualquier aparato. Por eso
hoy empiezan los primeros estallidos de las corrien-
tes que hablando en nombre del trotskismo llevan a la
derrota al proletariado mundial, tal como estallara el
MAS de Argentina a fines de los ´80 cuando la buro-
cracia estalinista restauraba el capitalismo en los
entonces estados obreros y ellos se encontraban en
una alianza con el PC, sosteniendo en nombre del
Programa de Transición al estalinismo que se recicla-
ba en burguesía. Hoy estallan los renegados de la
Tendencia Socialista Internacional del socialchovinis-
ta SWP Inglés; estalla la Tendencia Marxista
Internacional del chavista Alan Woods, y esto es sólo
el comienzo. 

Los trotskistas tampoco dejaremos vivir en paz a
estos usurpadores del legado del marxismo revolu-
cionario. Hay un río de sangre entre los revoluciona-
rios y los enfermeros de este sistema en putrefacción. 

De un lado han quedado los renegados del trots-
kismo, salvaguardas de la propiedad privada de los
capitalistas, que atan la suerte del proletariado al des-
tino de la burguesía. Los que hoy han concentrado
sus fuerzas para intentar poner las acciones de lucha
de las masas griegas como un instrumento para pre-
sionar sobre el gobierno de Papandreu, tan sirviente
de Golmand Sachs y asesino como su antecesor
Karanmanlis. Los que han silenciado y ocultado la
revolución obrera que se ha iniciado en Kirguistán, y
por esa vía fortalecen el cerco y el aislamiento de las
masas de ese país. Los que han sostenido abierta-
mente a la burocracia castrista que jugó todo su rol
contrarrevolucionario en el continente americano y en
todo el mundo, por lo que son enemigos de que triun-
fe la revolución política en Cuba para salvar al estado
obrero y ponerlo al servicio del triunfo de la revolu-
ción mundial.

Del otro lado, nos encontramos los trotskistas
internacionalistas que combatimos en la primera línea
de fuego ahí donde la clase obrera está a la ofensiva
como en Grecia y Kirguistán, pero que también pele-
amos codo a codo junto a los obreros y jóvenes que
bajo condiciones de derrota y fascismo siguen resis-
tiendo. 

Por eso este 1° de Mayo los trotskistas también
estamos junto a los obreros palestinos masacrados
por el estado sionista-fascista de Israel; junto a los
mineros bolivianos reprimidos por el ejército “boliva-
riano” de Evo Morales y el fascismo; junto a la resis-
tencia colombiana; junto a los explotados que enfren-
taron el golpe en Honduras; junto a los obreros revo-
lucionarios de Madagascar, hoy cercados por la bur-
guesía; junto a las martirizadas masas haitianas; y las
masas del sur chileno, que padecen las penurias del
terremoto y la bota del ejército genocida pinochetista;
junto a los millones de obreros norteamericanos que
hoy viven en carpas muriéndose de hambre bajo la
bota de Obama.

En este 1° de Mayo, en honor a los mártires de
nuestra clase, los trotskistas no mezclamos banderas
con los enfermeros del capital. Por eso compañero,
compañera, los internacionalistas de la LOI-CI de
Argentina llamamos a los obreros y jóvenes revolu-
cionarios a pelear junto a la FLTI por poner en pie el
Comité Organizador de la refundación de la IV
Internacional de 1938, el único partido que puede
llevar al triunfo a la clase obrera argentina y mun-
dial, derrotando a todos los partidos enfermeros del
capitalismo de la V Internacional contrarrevolucio-
naria. 

Lenin y Trotsky
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C
uando en junio del 2009 se abrió una
crisis electoral en Irán, se abrió tam-
bién una crisis política dentro de las
filas de la Tendencia Marxista

Internacional (IMT). En junio del 2009, no era
la primera vez que Chávez corría a darle su
apoyo al presidente iraní Ahmedinejad. La IMT
tenía una sección iraní, que legítimamente se
molestó con ese nuevo apoyo de Chávez a un
régimen responsable de matar a más de
30.000 activistas en el período que se abrió
desde la revolución de 1979. 

Habiendo escrito varias cartas a Chávez
que no fueron respondidas, la IRMT decidió
escribir una carta abierta a los trabajadores
venezolanos, apelando a ellos para corregir
esta cuestión. Simplificándolo, esta es una
cuestión de vida o muerte para la clase obrera
en Irán. El apoyo político que Chávez le da al
régimen de Ahmedinejad-Khameini, le da legi-
timidad. Aún hoy, los activistas que hacen pro-
testas contra el régimen son asesinados; no
hay libertad de expresión y no hay ninguna
libertad para organizar sindicatos. Irán es un
virtual campamento de esclavos para el impe-
rialismo en general, y para los monopolios del
petróleo en particular. 

Los dirigentes de la IMT se rehusaron a
publicar esta carta (esta carta ha aparecido en
un diario externo; la FLTI también la ha tradu-
cido y publicado en español y portugués, y
está en proceso de hacerla conocer en toda
América Latina y el mundo). Durante el proce-
so de la disputa política entre la sección iraní y
la IMT (véase su sitio web www.militant.com),
la dirección de la IMT envió a 2 personas para
intentar entrar y asumir el control del grupo
iraní, esencialmente para aplastar las críticas a
Chávez. Cuando el complot de la dirección de
la IMT fue desenmascarado y expuesto por la
IRMT, la dirección del IMT etiquetó a Maziar
Razi, un dirigente de la IRMT, de la siguiente
manera: “Esto fue la acción, no de un marxista
revolucionario, sino de un vulgar informante
de la policía.” Lo único que Razi había hecho
fue mencionar las iniciales de los seudónimos
de 2 personas en una carta. 

Razi y la IRMT fueron expulsados porque
mantuvieron sus críticas a Chávez. En 1979
Razi y algunos otros miembros del IRMT fue-
ron integrantes del HKS, virtualmente el único
grupo revolucionario en el mundo que expuso
la naturaleza contrarrevolucionaria del “regre-
so del Ayatolá Khomeini” como sirviente del
imperialismo. La mayoría de la “izquierda”
mundial les dio la espalda, contribuyendo al

aislamiento de los revolucionarios en Irán. Fue
en este clima que se alzó la contrarrevolución,
dirigida por Khomeini, y masacró a más de
30.000 de los mejores combatientes iraníes. 

Hoy, los gritos de la vanguardia iraní, que
por su propia y dolorosa experiencia ha com-
prendido que contra lo que dicen Alan Woods
y todos los renegados del trotskismo, Chávez
no es un aliado de los obreros sino un militar
burgués “bolivariano” que apoya al gobierno
burgués asesino de Ahmedinejad, caen en los
oídos sordos de la IMT. 

El imperialismo ha logrado, una vez en 1979,
aislar a la vanguardia de la clase obrera iraní.
Que se levante el proletariado mundial y procla-
me bien alto que nunca más nosotros permitire-
mos que ese aislamiento se repita. Saquemos
las lecciones de la traición de 1979 a la revolu-
ción iraní. Una de las principales lecciones es
que confiar el futuro de la revolución obrera a
manos de la clase media, del clero pequeñobur-
gués y la burguesía del bazar fue una de las razo-
nes fundamentales de la traición a la revolución
iraní. La clase media no tiene ninguna postura
independiente, ellos seguirán a la clase domi-
nante; y cuando la contrarrevolución fue lanzada
por el imperialismo, el clero y la burguesía del
bazar se alinearon con el imperialismo para
decapitar a la revolución. 

El problema fundamental con la IMT (y de
hecho con otras tendencias de los renegados
del trotskismo como la IST, etc.) es que some-
ten la política independiente de la clase obrera
a los pies de la clase media y así a los pies del
imperialismo. 

Por ejemplo, en Sudáfrica la Tendencia
Marxista Obrera (Marxist Workers Tendency)
entró al Congreso Nacional Africano (CNA, en
ese entonces un movimiento nacionalista peque-
ñoburgués) e intentó transformar a esta forma-
ción poli-clasista en un partido marxista.
Llevaron a cabo esta política durante el auge revo-
lucionario de 1985-1993 en Sudáfrica, cuando lo
que se necesitaba era una política independiente
de la clase obrera. Hoy, este mismo CNA está lan-
zando el más vicioso ataque contra la clase obre-
ra, y el imperialismo nunca ha sacado tantas
ganancias en la historia del país. La IMT tiene su
sección más grande en Pakistán, y esta entró al
Partido Popular Paquistaní (Pakistan People’s
Party). Es este mismo partido es el que está apo-
yando y legitimando la matanza imperialista yan-
qui en Afganistán. 

Luego está, por supuesto, el apoyo que la
IMT da a Chávez entrando al PSUV, un verda-
dero partido nacionalista burgués y de la casta

de oficiales burguesa del ejército venezolano, y
lo hace alegando construir una supuesta frac-
ción marxista. Esta vanguardia se mantuvo en
silencio mientras el carnicero Ahmedinejad fue
a una jornada de su congreso. La IMT tiene
razón en una cosa y esto es que cualquiera que
critique a Chávez cruza las fronteras de clase.
Efectivamente, la IMT se encuentra del lado de
la burguesía, del lado del carnicero
Ahmedinejad, de la Media Luna fascista
(Bolivia), del imperialismo yanqui (quién
masacró a los rebeldes de la FARC, luego de
que Chávez los persuadió de desarmarse).
Inclusive, la IMT ayuda a contener la organiza-
ción independiente de la vanguardia en
América latina y ayuda a estrangular la revolu-
ción latinoamericana.

Alan Woods y su corriente internacional
sostenían a Chávez y a la burocracia castrista
devenida (como ayer los mandarines “rojos”
en China) en una verdadera burocracia restau-
racionista que ha instaurado una doble econo-
mía (una para la burguesía imperialista y la
burocracia asociada a ella en joint ventures en
la industria hotelera, en el níquel y en la pro-
ducción de soja en la tierra; mientras que por
otro lado sólo queda un salario de 18 dólares
mensuales para la clase obrera cubana). La
IMT se ha puesto a los pies de Chávez, el más
grande proveedor de petróleo de la maquinaria
de guerra imperialista norteamericana que
masacra en Irak. Asimismo intenta sostener, en
nombre del “trotskismo” y el “socialismo revo-
lucionario” a los traidores de la burocracia cas-
trista, quienes una vez que estrangularon las
revoluciones en Latinoamérica, no dudaron
nuevamente en dar pasos decisivos a la res-
tauración capitalista.

Alan Woods y su corriente llevan adelante
una política de colaboración de clases, reto-
mando la tradición del menchevismo y el stali-
nismo, y esto trae inevitablemente lo que esta-
mos viendo: un ataque calumnioso a los disi-
dentes de su corriente, que el único “delito”
que han cometido es tener diferencias políti-
cas. La IMT retoma la práctica estalinista de
dirimir las diferencias políticas con acusacio-
nes morales. Así actúan los vulgares sirvientes
de la burguesía.

Los trotskistas combatimos por la demo-
cracia obrera, y contra estos métodos delezna-
bles extraídos del arsenal del stalinismo para
acallar a los disidentes y a las corrientes que
tienen diferencias políticas, hoy con las calum-
nias y mañana con la agresión física.

Los trotskistas nos levantamos contra las

atrocidades de los juicios de Moscú, las calum-
nias y amalgamas con las que la burocracia esta-
linista liquidó y corrompió a lo mejor de la van-
guardia del proletariado mundial, como viles
burócratas al servicio del imperialismo.

Llamamos a pronunciarse a todas las
corrientes que hablan en nombre del marxismo
revolucionario internacional, junto a nosotros,
a fin de condenar estos métodos deleznables
de Alan Woods y su corriente, que trata a los
aliados del proletariado -como el camarada
Razi- como sus enemigos, y a los enemigos
del proletariado –como Chávez y la burocracia
restauracionista castrista- como sus aliados.

¡Abajo las incriminaciones stalinistas del
IMT hacia los revolucionarios iraníes! Por un
tribunal moral internacional integrado por las
familias de los miembros de HKS asesinados
por la contrarrevolución, por las familias de
los 30.000 revolucionarios asesinados en Irán
por el régimen de Khomeini, por los trabajado-
res iraníes de Khodro, por los campesinos
cuyas familias fueron asesinadas por los fas-
cistas de la Media Luna, por las familias de los
rebeldes de la FARC asesinados por el impe-
rialismo yanqui, después de que Chávez los
desarmará. Que el proletariado mundial y sus
aliados se levanten y limpien el nombre de
Maziar Razi y el de la IRMT. Derrotemos los
métodos stalinistas y pequeñoburgueses de la
IMT en el movimiento obrero. 

SECRETARIADO DE COORDINACIÓN
INTERNACIONAL DE LA FLTI

88 Irán

Ante las calumnias de Alan Woods y la TMI contra Maziar Razi y la Tendencia Marxista
Revolucionaria Iraní

EN DEFENSA DE LA MORAL Y LOS PRINCIPIOS DE CLASE
Presentamos aquí la declaración de la FLTI en defensa de
Maziar Razi y la Tendencia Marxista Revolucionaria Iraní (TMRI)
que fuera parte de la Tendencia Marxista Internacional de Alan
Woods, de la que fueron expulsados con calumnias morales,
por levantar críticas contra Chávez y su apoyo al gobierno
asesino de Ahmedinejad.
Los trotskistas internacionalistas repudiamos y combatimos
abiertamente en todas las organizaciones obreras a nivel
mundial, los métodos de la burocracia, la socialdemocracia, el
estalinismo y los renegados del trotskismo de dirimir las
diferencias políticas con acusaciones morales.
Como definiera Trotsky en la Revolución Permanente, el
régimen interno de un partido es expresión de su programa.
Las atrocidades de los juicios de Moscú, los fusilamientos y la

aniquilación de la vanguardia revolucionaria que el estalinismo
hizo contra los trotskistas y la vanguardia obrera mundial,
fueron para imponer la teoría-programa del “socialismo en un
solo país”, y justificar así sus privilegios como burócratas
enquistados en el estado obrero.
Alan Woods ha demostrado ser un vulgar sirviente de la
burguesía, cuenta en su historial con haberle hecho entrismo
durante cuarenta años al partido laborista en Inglaterra; con
sostener abiertamente y darle como regalo al militar burgués
Chávez el programa de transición trotskista; con ser partícipe
de la fundación de la V Internacional junto a los mandarines
rojos de Hu Jintao, la burguesía bolivariana y la burocracia
castrista restauracionista; y hoy sostener abiertamente en Irán al
hombre de la burguesía yanqui, Mousavi. 

Alan Woods y su corriente, llevan adelante una política de
colaboración de clases, liquidando el programa
revolucionario, y para ello liquidan la moral y los principios
elementales de la clase obrera con la práctica estalinista de
lanzar calumnias morales para dirimir las diferencias políticas. 
Los trotskistas internacionalistas de la FLTI somos lo opuesto a
la corriente de Alan Woods y los renegados liquidadores del
trotskismo, somos los más encarnizados combatientes por la
democracia obrera. Por ello combatir los métodos ajenos a
nuestra clase de dirimir diferencias políticas con acusaciones
morales para nosotros es una cuestión de principios. 
Es por eso que hoy, tomamos en nuestras manos la defensa
de Maziar Razi y la TMRI contra las acusaciones sin pruebas de
Alan Woods y su Tendencia Marxista Internacional.

CAMPAÑA INTERNACIONAL EN DEFENSA DE MAZIAR RAZI
Y LA TENDENCIA MARXISTA REVOLUCIONARIA IRANÍ (ITMR)

Alan Woods junto a Chavéz
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L
os Marxistas Revoucionarios de Irán
estamos al tanto de sus logros como
parte del Movimiento Bolivariano y
siempre hemos apoyado este movi-

miento contra las mentiras y la interferencia
cubierta o encubierta del imperialismo.
Para la defensa de su invalorable movi-
miento y para enfrentar los ataques e inter-
ferencias del imperialismo Norteamericano
en Venezuela, trabajadores y estudiantes
activistas han puesto en marcha en Irán la
campaña “Fuera las manos de Venezuela” y
durante los últimos años se han mantenido
junto a ustedes confrontando los ataques
del imperialismo. Es obvio de que los
logros conseguidos fueron conseguidos
bajo la dirección de Hugo Chávez, y por esa
razón, ustedes reservan un profundo respe-
to por él.

En términos de su política exterior, sin
embargo, Chávez ha cometido un error.
Con su apoyo a Ahmadinejad, ha ignorado
la solidaridad de los trabajadores y estu-
diantes de Irán con su revolución, y en
una palabra, la hicieron ver sin valor. La
mayoría son conscientes de que hace dos
semanas Ahmadinejad, con el apoyo
directo de Khamenei, cometió el mayor
fraude de la historia de las elecciones pre-
sidenciales en Irán y luego, con gran fero-
cidad, derramó la sangre de los que pro-
testaban contra este fraude. Sólo tienen
que tomar nota de los informes de los
medios de comunicación internacionales
para estar al tanto de las profundidades de
esta tragedia. En todo el mundo, millones
de trabajadores y estudiantes, y también
aquellos de las tendencias marxistas y
revolucionarios (que en su mayoría son
los partidarios de la revolución bolivaria-
na), protestaron contra estos ataques.

A pesar de esto, Chávez fue una de las
primeras personas en apoyar a
Ahmadinejad. En su discurso semanal de
TV, dijo: "el triunfo de Ahmadinejad es una
victoria total. Están tratando de manchar la
victoria de Ahmadinejad, y al hacerlo, su
objetivo es debilitar al gobierno y la revo-
lución islámica. Sé que no tendrán capaci-
dad para hacerlo." Y que "Le pedimos al
mundo por el respeto." Estos comentarios
precipitados y sin fundamento de su presi-
dente es un gran directo insulto a los millo-
nes de jóvenes que en los últimos días se
alzaron contra la tiranía. Algunos de ellos
incluso perdieron la vida. Muchos de estos
jóvenes salieron a las calles de manera
espontánea, sin infectarse con las disputas
internas del régimen, o alinearse con la
política que está siguiendo el imperialismo
de EE.UU. para hacerse cargo del movi-
miento. Además, las declaraciones de su
presidente son un insulto a millones de tra-
bajadores en Irán. Trabajadores cuyos líde-
res hoy están siendo torturados en las cár-
celes del gobierno de Ahmadinejad y algu-
nos de ellos, como se cree, son castigados
con azotes. Trabajadores quienes fueron
brutalmente reprimidos por los mercena-
rios del gobierno de Ahmadinejad por con-

memorar este año el 1º de Mayo en
Teherán y se encuentran aún en prisión.

Hasta ahora, Chávez ha viajado a Irán
en siete ocasiones y se ha abrazado cada
vez a una de las personas más odiadas en
este país y lo llamó su "hermano". No se
da cuenta de que las situaciones econó-
micas, sociales y políticos de Venezuela e
Irán van en direcciones opuestas. Aunque
ambos países han experimentado un
impulso significativo similar por los ingre-
sos del petróleo (y gas) el contraste entre
las formas en que los dos gobiernos han
utilizado ese ingreso adicional no podría
estar más marcada. En Venezuela este
ingreso se utiliza para la construcción de
hospitales, escuelas, universidades y
otras infraestructuras del país, pero en
Irán se utiliza para forrar los bolsillos de
unos pocos capitalistas parasitarios.

Por un lado, en Venezuela, hemos visto
la nacionalización de un número creciente
de empresas y fábricas, la libre prestación
de la asistencia sanitaria, la educación, las
libertades civiles y así sucesivamente. En
cambio, en Irán la privatización está en la
agenda del gobierno, aún a costa de piso-
tear el artículo 44 de la Constitución del
país con la excusa de la ineficiencia y la
baja productividad de las empresas estata-
les y las fábricas. Todos estos avances de
los trabajadores y los pobres en Venezuela
han dado un mayor control sobre su forma
de trabajar y la manera en que viven. Lo
más importante es la expropiación de las
fábricas y el fomento del control obrero y
la participación han transformado el carác-
ter del movimiento de los trabajadores en
Venezuela, avanzando por muchas etapas.
El movimiento bolivariano y las políticas
del gobierno han dado lugar a un enorme
cambio en el equilibrio de fuerzas de clase
en Venezuela a favor de la clase obrera. No
sólo el gobierno alentó a los trabajadores
venezolanos para construir la Unión
Nacional de los Trabajadores como una
alternativa a la Confederación de
Trabajadores de Venezuela (CTV), sino que
los trabajadores se han involucrado en el
funcionamiento y la gestión de las fábricas
y otras empresas. El mundo entero sabe
que aunque su gobierno ha elaborado una
lista de 1.149 fábricas cerradas y ha ido
dando un ultimátum a sus propietarios:

reábranlas bajo control obrero o el gobier-
no los expropiará.

En Irán, por otra parte, en el tope de la
falta de muchos derechos democráticos
básicos, los trabajadores también están
sin derechos sindicales autónomos. Hoy
en día los trabajadores de Irán no tienen ni
siquiera una confederación como la
Confederación de Trabajadores de
Venezuela. Todo lo que tienen son las
Casas del Trabajo, los Consejos Islámicos
del Trabajo y otros órganos anti-obreros
ligados al Estado.

Pero esto no siempre ha sido así: el
derrocamiento del Sha trajo muchas liber-
tades para los trabajadores incluidos, en
algunos casos, el control sobre la produc-
ción e incluso la distribución. Luego, sin
embargo, a través de la represión la jerar-
quía islámica logró quitar a los trabajado-
res lo que habían conseguido. Los líderes
que su Presidente abraza mataron a miles
de trabajadores, destruyeron el movimien-
to obrero y lo hicieron retroceder por
varias décadas. En la sociedad iraní inclu-
so los sindicatos “amarillos" pro-patrona-
les -que el Shah había tolerado- se convir-
tieron y sigue siendo ilegales. Incluso una
central sindical estilo CTV es ilegal en Irán.

En Irán la tasa de desempleo oficial (y
subestimada) se sitúa en el 10,85%, el
desempleo entre los jóvenes (15-24 años)
está en el 22,35%. Aun cuando los traba-
jadores son empleados a menudo no les
pagan - en muchos casos por más de un
año. Incluso aquellos que obtienen sus
salarios se enfrentan a una tarea imposible
para pagar las necesidades básicas de la
vida, porque su salario no es suficiente
para los costos de vida. Por ejemplo, con
el alquiler de un piso de dos dormitorios
en $ 422 al mes, un funcionario con $ 120
de salario, o un maestro con $ 180, o inclu-
so un doctor con $ 600 al mes, lucha para
sobrevivir. No es de extrañar que un 90%
de la población viva por debajo de la línea
de pobreza.

El gobierno capitalista de Irán no tiene
desacuerdos fundamentales o contradic-
ciones con el imperialismo de EE.UU. Se
encuentra en una "guerra fría" con Estados
Unidos y cuando reciba suficientes conce-
siones, entrará pronto en relaciones políti-
cas con EE.UU. y les dará la espalda a uste-

des. De hecho, el régimen de Irán ya ha
ayudado a los americanos en su invasión y
ocupación militar de Afganistán e Irak - y la
instalación de los regímenes títere de
Karzai y Maliki a través del significativo
comercio, la seguridad y otros trámites. El
gobierno capitalista de Irán, a pesar de las
aparentes diferencias actuales, está ocupa-
do en las negociaciones con el gobierno de
Obama para la solución de los problemas
de Afganistán. Este gobierno, a pesar de la
retórica "antiimperialista", se dirige hacia el
restablecimiento de antiguos vínculos con
los EE.UU.. La selección de Ahmadinejad
demuestra la última curva del régimen
hacia la solución de sus problemas con el
imperialismo. A pesar de todos los gestos
de “enemistad" y "anti-imperialista" el régi-
men está dispuesto a resolver todas sus
diferencias con Estados Unidos. El gobier-
no de Irán quiere convertir a Irán en una
sociedad como Colombia (en Colombia
miles de sindicalistas han sido asesinados
para que las empresas multinacionales
puedan explotar a los trabajadores y saque-
ar los recursos naturales del país sin nin-
gún tipo de obstáculo). No es sin razón que
el gobierno iraní ha aplicado las recetas
neoliberales en bancarrota del Banco
Mundial y el Fondo Monetario Internacional
y cuenta los minutos para unirse a la
Organización Mundial del Comercio.

La vinculación estrecha y regular de su
líder, Chávez, con los dirigentes de este
régimen terminará eventualmente hacien-
do que las masas iraníes den la espalda a
las grandes lecciones del proceso revolu-
cionario en Venezuela. Ganar los corazo-
nes y las mentes de las masas en Irán y
países similares es la mejor solución a
largo plazo para romper el dominio de
Washington sobre América Latina. La cer-
canía de su líder con el gobierno capitalis-
ta de Irán, un gobierno que tiene sus
manos manchadas con la sangre de miles
de trabajadores y jóvenes, muestra que su
política anti-imperialista extranjera tiene
un defecto importante. Por su proximidad
a los regímenes reaccionarios nunca será
capaz de llevar la política exterior anti-
imperialista a una conclusión exitosa. Sólo
la unidad de los representantes reales de
los trabajadores y el pueblo trabajador
puede enfrentar el imperialismo.

Pónganse junto con los trabajadores
iraníes y condenen la política exterior de
sus líderes. El apoyo a Ahmadinejad signi-
fica el apoyo a la represión de los trabaja-
dores y la juventud iraní. Desafíen las posi-
ciones fallidas de Chávez y rechácenlas.
Apoyar al gobierno de Ahmadinejad, sobre
todo después de los acontecimientos
recientes, es al menos, una traición abierta
a los trabajadores de Irán y en el mejor de
los casos un error político en la política
exterior.

TENDENCIA MARXISTA REVOLUCIONARIA IRANÍ
(TMRI) 

CARTA ABIERTA A LOS TRABAJADORES DE VENEZUELA SOBRE EL APOYO DE HUGO CHÁVEZ A AHMADINEJAD
12 de Julio de 2009

Chavéz estrecha la mano con su ‘par’ de Irán, Ahmadinejad

Publicamos a continuación la carta abierta de la Tendencia Marxista Revolucionaria Iraní (TMRI)
dirigida a los trabajadores de Venezuela. En ella la TMRI expone su posición política, la cual
fuera censurada por la Tendencia Marxista Internacional de Alan Woods que se negó a
publicarla, para luego expulsarlos de dicha tendencia internacional con calumnias contra sus
dirigentes, reeditando métodos propios del stalinismo.
Desde la FLTI saludamos la valiente denuncia que realiza la TMRI contra el pacto de Chávez con
el gobierno antiobrero iraní. Denuncia que los llevara a enfrentarse con la dirección de su
tendencia internacional encabezada por Alan Woods, quien sostiene al burgués Chávez y su
farsa de “revolución bolivariana”  expropiadora del combate antiimperialista de las masas

Latinoamericanas y a quien Alan Woods para presentarlo como “aliado” de las masas
explotadas llego a entregarle el Programa de Transición de la IV Internacional .
Desde la FLTI discrepamos con muchas de las posiciones políticas de la Tendencia Marxista
Revolucionaria Iraní expuestas en dicha carta abierta, pero somos combatientes por la
democracia obrera. Por ello defendemos el derecho de toda corriente del movimiento obrero
a que sus posiciones políticas sean publicadas para que puedan ser debatidas
democráticamente de cara al proletariado internacional como es tradición en el marxismo
revolucionario.
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Los trabajadores de Zimbabwe y del
mundo sólo tienen por delante socialismo o
barbarie, la lucha contra la barbarie imperialis-
ta es una cuestión de vida o muerte. Somos la
única clase que puede llevar hasta su conclu-
sión lógica la lucha por la total liberación eco-
nómica, social y política, conquistando el
poder en manos del proletariado. Solo cuando
la clase obrera organizada independientemente
lidere la nación podremos conseguir las
demandas democráticas de trabajo, techo, edu-
cación, salud, una constitución hecha para el
pueblo, que serán demandas transitorias hacia
las demandas socialistas. El sufrido pueblo
pobre quiere una sociedad diferente, una socie-
dad de orden socialista; están claramente
opuestos al sistema imperialista parasitario. 

“Pero no es suficiente querer, uno debe
saber cómo”. Permitan que reflexionemos tran-
quilamente una vez más: ¿La política llevada a
cabo hoy por la dirección de los dos MDC o el
ZANU (PF), es correcta o incorrecta? ¿A quién
están sirviendo ellos, quién se beneficia con
sus políticas que son francamente anti obre-
ras? ¿la mayoría pobre? ¿Podemos decir noso-
tros que el ajuste en las compañías es pro
obrero? ¿Podemos decir que desalojar a los
inquilinos de su casa es pro obrero?
¿Podemos decir que el congelamiento de los
salarios a los trabajadores estatales son pro-
pobres? El gobierno en vez de cobrar impues-
tos a los ricos para invertir en proyectos de
desarrollo para la mayoría pobre, está hacien-
do lo contrario. El ministerio de Finanzas en su
política monetaria, planteó categóricamente
que el gobierno está recibiendo el 50% de sus
ingresos de los impuestos a los trabajadores,
mientras las empresas un pequeño 14%. Los
trabajadores de Zimbabwe son los que más
pagan impuestos en el continente africano, por
no decir de todo el mundo.

A los productores de la riqueza del mundo,
les pedimos, reflexionemos una vez más.
¿Adónde los gerentes del capitalismo-impe-
rialismo y sus amigos contrarrevolucionarios
nos están llevando? Es socialismo o barbarie
capitalista. ¡Basta, es suficiente, camaradas!
¡No tenemos nada que perder, solo cadenas
que romper! ¡Nos organizamos o morimos de
hambre!

La política de todos los partidos políticos
en Zimbabwe e internacionalmente son pro
capitalistas-imperialistas y esto seguirá siendo
así hasta que la clase obrera rompa con estos
frentes populares y partidos del movimiento de
liberación burgueses. Los trabajadores sólo
pueden llegar a triunfar conquistando el poder,
organizados independientemente sin una pizca
de distorsiones o contradicciones de clase. En
Zimbabwe, los trabajadores deben construir un
movimiento independiente, alternativo y revo-
lucionario de la clase obrera por el poder obre-
ro, alternativo al ZANU-PF y a ambas fraccio-
nes del MDC. 

Es necesario contraponer una política
correcta de parte de los obreros y el pueblo a
los resultados de la Convención Constituyente,
donde desde el principio el proceso fue
secuestrado por los sirvientes del capitalismo. 

Es decir, necesitamos una política apro-
piada a la presente situación, a la actual rela-
ción de fuerzas, y no a la situación que puede
desarrollarse en uno, dos o tres años, cuando
la cuestión del poder ya habrá sido decidida
para un largo tiempo. Debemos remover toda
ilusión en los dichos de que cualquiera de los
MDC es un mal menor que el ZANU (PF). La
lucha no es para poner al mal menor en el
poder, sino para poner en el poder a un gobier-

no obrero y campesino. Los recientes aconte-
cimientos han probado que estos partidos
políticos están sirviendo a los mismos amos
imperialistas. 

Hay 7 notas en la escala musical. La cues-
tión de cuál de estas notas es “mejor” (si la
nota en do, re, o sol) es una cuestión sinsenti-
do. Pero el músico debe saber cuándo golpear
y qué notas golpear. La cuestión abstracta de
quién es el mal menor, si Mugabe o Tsvangirai,
es tan solo un sinsentido. Es necesario saber
cuál de estas notas golpear. ¿Esto está claro
para nosotros? 

Para todos estos débiles de mente que
argumentan lo anterior, déjennos citar tan solo
otro ejemplo, que nos diera el camarada
Trotsky. “Cuando uno de mis enemigos para
matarme pone ante mí diariamente una peque-
ña porción de veneno; y por otro lado cuando
el segundo de mis enemigos está apuntando
para dispararme; primero debo quitarle de la
mano el revólver a mi segundo enemigo para
que esto me dé una oportunidad de deshacer-
me del primero. Pero esto para nada significa
que el veneno es un “mal menor” en compara-
ción con “el revólver”. 

Los trabajadores deben actuar indepen-
dientemente de los dirigentes y las políticas
de estos partidos de los patrones y el imperia-
lismo, y defender su programa obrero. No
existe la armonía en los barrios obreros, en las
fábricas, en las minas, etc., los trabajadores
están siendo duramente atacados por el capi-
talismo-imperialismo. Necesitamos defender-
nos en las fábricas y en nuestros barrios con-
tra esta alianza non-santa. ¿Por cuánto tiempo
haremos cola para buscar el agua contamina-
da? ¿Por cuánto tiempo nuestros hijos segui-
rán sin escuelas? ¿Por cuánto tiempo más
continuaremos destruyendo nuestros bosques
por leña para cocinar? ¿Por cuánto tiempo los
empleadores escalonarán el pago de nuestros
salarios? ¿Por cuánto tiempo los patrones se
negarán a pagar un salario por arriba de la
línea de pobreza? ¿Por cuánto tiempo seguire-
mos sin trabajo? ¿Por cuánto tiempo seguire-
mos engañados con contratos cortos de traba-
jo y sin efectivización? ¿Por cuánto tiempo
viviremos en la oscuridad sin electricidad?
¿Por cuánto tiempo seguiremos picoteando
sin siquiera poder consumir con lo poco que
se nos paga? ¿Por cuánto tiempo seguiremos
siendo mendigos en la tierra en que nacimos?
¿Hasta cuándo viviremos sin techo? ¿Hasta
cuándo miraremos a nuestros amados herma-
nos/as de clase morir de hambre y enfermeda-
des que tienen cura?

Mientras tanto, mientras vivimos rodeados
de hambre y miseria, la tierra rica de Zimbabwe
que podría alimentar a toda África del sur sigue

en manos de las empresas imperialistas, de la
burguesía blanca usurpadora y de la nueva bur-
guesía agraria que expropió las tierras para los
oficiales del ejército burgués de Mugabe y
compañía.  Pequeños campesinos ven que no
pueden subsistir en su pequeña parcela de tie-
rra. Los obreros agrícolas son utilizados como
esclavos en las plantaciones de las transnacio-
nales y de la gran burguesía agraria ¡Así no se
puede seguir más! ¡Basta de hambre, miseria y
ruina para la clase obrera, los campesinos
pobres y los obreros agrícolas; y basta de opu-
lencia y concentración de la riqueza en manos
de las transnacionales y la burguesía nativa! 

LLAMAMIENTO DE LOS
TROTSKISTAS
INTERNACIONALISTAS DE
ZIMBABWE EN ESTE PRIMERO DE
MAYO A LA LUCHA JUNTO A LA
CLASE OBRERA INTERNACIONAL 

Es por eso que nosotros llamamos a los
trabajadores de Zimbabwe, de la región, del
continente e internacionalmente a unificarnos
y concentrarnos todos juntos bajo una bande-
ra, la bandera de la clase obrera y de sus alia-
dos, los sectores populares y empobrecidos
del campo y la ciudad. 

Llamamos a poner en pie, contra los parti-
dos de los patrones, los explotadores y el
imperialismo, un nuevo partido revolucionario
e internacionalista de la clase obrera. Un
nuevo partido revolucionario, un verdadero
estado mayor de la clase obrera y sus aliados
para terminar con la catástrofe que nos amena-
za y nos mata día a día.

Las corrientes de la izquierda reformista
mundial (que lejos de ser sepultureros, son los
enfermeros de este sistema capitalista en cri-
sis, descompuesto y maloliente) hoy justo
cuando éste enfrenta una verdadera bancarrota
arrojada sobre las espaldas de la clase obrera
y los pueblos oprimidos del mundo, han cerra-
do filas contra la clase obrera y defienden la
propiedad de los explotadores.

Los lobos, vestidos con piel de cordero,
ahora quieren llamar a formar partidos “antica-
pitalistas”, pero de ello sólo tienen el nombre,
puesto que se niegan a tocarle uno solo de los
intereses a las transnacionales, a los bancos y
al imperialismo. La clase obrera no se merece
nuevos obstáculos para luchar y nuevos trai-
dores que hablen en nombre del socialismo
para traicionar mejor.

La clase obrera y otros sectores oprimidos
de la sociedad y del campo deben inmediata-
mente formar un bloque contra la non santa
alianza de los partidos de los explotadores y el
imperialismo. Un bloque en defensa de nuestra
valor y moral de la clase obrera.

Obreros que no cobran sueldo, trabajado-
res agrícolas esclavizados en las plantaciones,
obreros que deben emigrar a trabajar como
esclavos a países vecinos: debemos levantar el
puño en este 1º de mayo y poner en pie una
alternativa revolucionaria internacionalista.

Centenares de miles de explotados ya no
ven que los partidos patronales puedan solu-
cionar absolutamente nada para ellos. Los
trotskistas internacionalistas afirmamos que
sólo un gobierno de la clase obrera, los secto-
res explotados y campesinos pobres puede dar
una solución a la crisis que tenemos.

Desde la Liga Revolucionaria
Internacionalista combatimos por construir ese
partido en Zimbabwe, en toda África del sur,
que para nosotros no es otro partido que la IV
Internacional, que lucha por la revolución
socialista internacional.

Sabemos que nuestro pequeño núcleo no
podrá cumplir con esta tarea si centenares de
miles de explotados, de estudiantes revolucio-
narios, no la hacen suya y la toman en sus
manos. Hay que poner en pie un partido donde
no hayan patrones ni explotadores, ni arribis-
tas, un partido de los defensores de la demo-
cracia obrera y de los que luchan por la revo-
lución internacional.

-Los trotskistas llamamos, en defensa de
los intereses de la amplia mayoría de los explo-
tados en Zimbabwe, a todas aquellas corrien-
tes, sindicatos y partidos que hablan en nom-
bre de la clase obrera y dicen defender sus inte-
reses, a que rompan ya con la burguesía, con
el MDC, con el ZANU-PF y su pacto anti obre-
ro y antinacional. Los llamamos a romper con
la burguesía, sus partidos, sus frentes de cola-
boración de clases y someterse a la democra-
cia directa de las organizaciones obreras en
lucha.

-A la unidad de los explotadores hay que
contraponerle UN GRAN CONGRESO DE
OBREROS, CAMPESINOS POBRES, SOLDA-
DOS Y ESTUDIANTES REVOLUCIONARIOS.
Ese congreso sí sería un verdadero parlamento
obrero y campesino en Zimbabwe, y agruparía
a la amplia mayoría de la población, que son
los obreros y campesinos pobres. Allí estarían
las fuerzas para conquistar el pan, el salario
digno, la tierra y trabajo para todos, y para
enfrentar abiertamente a los explotadores y
conquistar definitivamente la ruptura de
Zimbabwe y toda África con el imperialismo.

-El camino a ese gran congreso de obreros,
estudiantes revolucionarios, campesinos
pobres y soldados lo conquistaremos con la
formación de comités obreros de defensa en
las fábricas y en cada barrio obrero, para poder
defendernos de los despidos, ajustes, contra-
tos esclavistas de trabajo, los ataques a nues-
tros dirigentes, el pago diferido y congela-
miento de salarios, los salarios de esclavos,
desalojos y contra los cortes de energía y agua,
es decir, contra el ataque generalizado del
imperialismo. 

Para llegar a ese congreso será imprescin-
dible organizar a los obreros agrícolas, a los
campesinos pobres, y a los estudiantes que
quieran defender una educación pública, gra-
tuita y de alto nivel científico al servicio de la
clase obrera y de la ruptura de la nación con el
imperialismo.

- Para conseguir nuestras demandas más
inmediatas, hay que dejar de someter a la
clase obrera a la burguesía, el imperialismo y
los explotadores. ¡Son ellos o nosotros! ¡ElLa reina de Inglaterra junto a su sirviente, Mugabe

viene de contratapa
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agua y el fuego no se juntan! ¡Que la crisis la
paguen los capitalistas, las compañías impe-
rialistas y sus bancos! ¡Expropiación sin pago
y bajo control obrero de todas las compañías
que cierren, que exponen a los trabajadores a
recortes, que persiguen y atacan a los trabaja-
dores y dirigentes obreros, escalonan salarios,
pagan salarios de esclavos, imponen trabajos
a corto plazo! 

-Nos quieren hacer creer que no hay plata.
Mentira. Plata hay. La tienen los parásitos,
explotadores y el imperialismo que saquea
nuestras naciones. Son ellos o nosotros. Hay
que expropiar los bancos y nacionalizarlos sin
pago bajo control de los trabajadores en una
banca estatal única.

Desde allí se podría dar crédito barato a los
campesinos pobres, poner maquinaria de últi-
ma generación para las plantaciones y tierras
nacionalizadas expropiadas a la gran burgue-
sía agraria.

¡UNA SOLA CLASE, UNA SOLA LUCHA!

Millones de obreros zimbabweños, congo-
leños, de Mozambique, etc. recorren todos los
países de África del sur levantando las cose-
chas en las plantaciones, trabajando en las
minas y en las fábricas como esclavos de las
transnacionales y el imperialismo.

La fuerza de nuestra clase está en la uni-
dad. Ante la crisis, la inflación y los cierres
masivos de fábrica en Zimbabwe, y la lucha de
los obreros sudafricanos por salario, trabajo y
contra la carestía de la vida, es necesario impo-
ner la unidad de los obreros sudafricanos y de
toda África del sur.

Para luchar por nuestras necesidades más
apremiantes es imprescindible imponer que el
Cosatu (Confederación de Sindicatos de
Sudáfrica), a pesar y en contra de la dirección
traidora de Vavi y el Partido Comunista -que
somete a la clase obrera a la burguesía negra y
al régimen de la reconciliación con los asesi-
nos del apartheid- levante como primera
demanda: “¡A igual trabajo, igual salario!”. Lo
mismo deben hacer las organizaciones de
Zimbabwe y de toda África del sur. 

Ninguna lucha por salario puede triunfar
en Sudáfrica, si no levantamos esa demanda
de: ¡A igual trabajo, igual salario con nuestros
hermanos de África del Sur que trabajan como
esclavos y obreros de segunda en Sudáfrica!
¡Una sola clase, una sola lucha! ¡Trabajo para
todos! ¡Por el reparto de las horas de trabajo
con un salario cuyo mínimo cubra la canasta
familiar y lo que consume una familia obrera,
con salud y educación digna para sus hijos!
¡Basta de desocupación! Las puertas del
Cosatu y de todas las organizaciones de la
clase obrera tienen que estar abiertas para que
todos los hermanos obreros africanos nos
organicemos en un combate común. ¡Comités
de obreros inmigrantes que envíen delegados
a todas las seccionales del Cosatu y de los sin-
dicatos de todos nuestros países! ¡Por comités
de desocupados que luchen por trabajo digno
para todos y por repartir las horas de trabajo!

-Para conquistar el pan, hay que organizar
también en el campo a nuestros hermanos de
clase, los trabajadores rurales, y con ellos, y
con los comités de obreros y soldados rasos,
hay que recuperar la tierra rica de Zimbabwe
para la amplia mayoría de los explotados que
ni trabajan ni comen dignamente.

Llamamos a expropiar toda la tierra de los
latifundistas, de las grandes compañías impe-

rialistas, de la gran burguesía agraria de los
piratas imperialistas, y de la burguesía nativa.
¡Por un plan nacional bajo control obrero y de
campesinos pobres de la tierra, para que haya
pan, alimentos para todos y terminar con el
saqueo imperialista de nuestra nación!

- Si los patrones cierran las fábricas, si no
nos pagan nuestros salarios… ¿Para qué los
necesitamos, como parásitos, en nuestras
fábricas, mientras que somos los trabajadores
los que producimos la riqueza? Ocupemos las
fábricas de todas las compañías que escalonan
salarios, pagan salarios de miseria, cierran,
recortan, persiguen y atacan a los obreros y
sus dirigentes, e imponen contratos de trabajo
esclavista.

-¡Fuera la burocracia y las aristocracias
obreras de nuestras organizaciones! ¡Por la
democracia obrera! ¡Fuera el estado y sus
leyes sobre los sindicatos de las organizacio-
nes obreras! El único objetivo del estado de los
explotadores y sus leyes es corromper a los
dirigentes obreros con migajas a cambio de la
miseria y los peores ataques contra la amplísi-
ma mayoría de los trabajadores.

¡Fuera la burocracia de las organizaciones
obreras, que como la estalinista, entregó todas
las conquistas de los ex estados obreros a la
economía mundial, deviniendo ella en nueva
clase explotadora!

¡Fuera de Cuba la burocracia restauracio-
nista castrista que estranguló la revolución
obrera y socialista en América Latina, pactó
con Obama la sumisión de la clase obrera nor-
teamericana, y ahora se prepara a dar nuevos
pasos en la restauración capitalista en la isla!

- Hace menos de un año se insurrecciona-
ron los obreros y campesinos de Madagascar,
que organizados con los comités de soldados
que se negaban a reprimir al pueblo, tumbaron
al gobierno odiado de Ravalomanana, e hicie-
ron temblar a toda la burguesía y explotadores
de nuestro continente.

Todas las fuerzas de los partidos burgue-
ses, de las potencias imperialistas, y de esa
cínica “Unión Africana” que es un ministerio
de colonias, salieron a rodear y cercar esa
heroica revolución que ha comenzado, en la
que Rajoelina y demás patrones sirvientes del
imperialismo francés, se encaramaron para
expropiarla y cercarla.

Sometiéndonos país a país a nuestras res-
pectivas burguesías, nos han impedido hasta
ahora luchar y dar pasos decisivos como lo
hicieron nuestros hermanos de Madagascar. 

¡Fuera Rajoelina! ¡Fuera el imperialismo
francés y angloyanqui de Madagascar,
Sudáfrica y toda África del sur! ¡Debemos rom-

per el cerco que le ha impuesto el estalinismo,
el reformismo y los agentes de la burguesía en
el movimiento obrero a las masas de
Madagascar, el mismo que establecen en
Zimbabwe y en cada lucha decisiva, al someter
al proletariado a la burguesía! ¡Basta! ¡Hay que
romper con la burguesía! ¡Una sola clase, una
sola lucha en toda África del sur!

Como planteamos en este manifiesto, se
trata de unir a la clase obrera de toda África del
sur en un gran congreso obrero, de campesi-
nos pobres y soldados, que tenga el honor de
poner en su presidencia a los hermanos revo-
lucionarios de clase de Madagascar, para que
esta chispa que se prendió en Madagascar, ter-
mine de incendiar toda África para que triunfe
la revolución proletaria y podamos derrotar al
imperialismo.

En este 1º de mayo desde la África martiri-
zada, nos ponemos de pie junto a nuestros her-
manos de clase de todo el mundo: De pie junto
a la heroica resistencia de las masas palestinas
contra el estado sionista gendarme del impe-
rialismo en Medio Oriente.

Estamos junto a la heroica resistencia de
los explotados de Irak y Afganistán contra el
imperialismo asesino.

Estamos de pie junto a la clase obrera
china, entregada por esa nueva burguesía sur-
gida de la traidora burocracia estalinista como
mano de obra esclava al mercado mundial.
Estamos con sus revueltas, con sus luchas
como en Tonghua y Lingzou.

Nuestros hermanos de clase de Grecia y su
magnífica huelga general contra el ataque de los
capitalistas y el régimen imperialista griego,
socio menor del Goldman Sach, marca el cami-
no a toda la clase obrera mundial de cómo
luchar contra sus explotadores. Un congreso de
obreros, campesinos pobres y soldados de toda
África del Sur pondrá a la orden del día partir de
la lucha revolucionaria de los obreros griegos, y
conquistar la huelga general que sobrepase las
fronteras, paralice el continente africano y

ponga en cuestión quién es el dueño de las
naciones oprimidas y saqueadas por el imperia-
lismo, si los explotadores o la clase obrera.

Nuestros amos esclavistas, los explotado-
res, que nos sacan el pan, la tierra, el trabajo,
nos esclavizan, nos matan de hambre a nues-
tros hijos y nuestras familias, se merecen lo
que hicieron nuestros hermanos de clase en
Kirguistán. Ante el aumento del 200% de los
productos básicos y los servicios, pararon el
país con paros, barricadas, piquetes y comba-
tes en las calles, y desarmaron a la policía ase-
sina que los fue a reprimir, echando al gobier-
no del hambre y la esclavitud y demoliendo las
instituciones de los explotadores.

¡Viva la revolución de Kirguistán! ¡Viva la
revolución de Madagascar! ¡Viva la huelga
general de Grecia! ¡Ese es el camino para triun-
far en toda África del Sur que propone la FLTI,
que lucha por refundar el partido mundial de
toda la clase obrera, la IV Internacional!

Nuestros hermanos de clase, los obreros
de color que en EE.UU., en la Europa imperia-
lista, somos parte integrante y lo más explota-
do de la clase obrera de esos países. No sólo
hemos entrado en el combate en nuestro con-
tinente, sino que nos hemos transformado en
la vanguardia del combate de la clase obrera
europea contra la carestía de la vida, la deso-
cupación, el desempleo y el ataque de los
capitalistas.

El estalinismo y los reformistas nos quie-
ren hacer creer que nuestra fuerza está en la
unidad con los partidos burgueses, con las
burguesías cipayas, con las ONG, que desde la
ONU y las potencias imperialistas corrompen a
la clase obrera y a un sector ínfimo de sus filas
para entregar nuestras luchas. ¡Basta! ¡Nuestra
fuerza está en la unidad de la clase obrera afri-
cana con la unidad de la clase obrera de EE.UU.
y de Europa! Esa unidad ya la establecimos
encabezando el combate de la huelga a través
de las fronteras en Europa convocada por los
comités de inmigrantes, encabezados por los
obreros africanos. ¡Ahí está nuestra fuerza!
¡Por la unidad internacional de la clase obrera!
¡Basta de someter a los explotados a sus ver-
dugos! ¡El agua y el fuego no se juntan!

¡Una clase, una lucha, una revolución!
¡Juntos de una vez!

¡La solución-UNA revolución!

COMITÉ POLÍTICO DE LA LIGA REVOLUCIONARIA
INTERNACIONALISTA-CUARTA INTERNACIONAL
(REVOLUTIONARY INTERNATIONALIST LEAGUE-

FOURTH INTERNATIONAL), ZIMBABWE.

SECRETARIADO DE COORDINACIÓN
INTERNACIONAL (SCI) DE LA FRACCIÓN

LENINISTA TROTSKISTA INTERNACIONAL (FLTI),
INTEGRADA POR:
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Represión en Zimabawe

Lenin y Trotsky, fundadores de IIIa. Iternacional revolucionaria



H
oy, 1ro de Mayo, nos reunimos en
distintos actos y lugares alrededor
del mundo para conmemorar el día
que la clase obrera fijó a nivel mun-
dial para recordar la heroica lucha

de nuestros hermanos y hermanas de clase
hace más de un siglo. Mientras conmemora-
mos, deberíamos reflexionar un momento para
darnos cuenta de nuestros desafíos y consoli-
dar las conquistas que hemos conseguido
hasta ahora. Día tras día el capitalismo impe-
rialista está yendo contra esas conquistas vio-
lentamente, con la eficaz ayuda de los estali-
nistas, la aristocracia obrera, los renegados del
trotskismo y muchas otras corrientes contra-
rrevolucionarias, que salen como hongos des-
pués de la lluvia alrededor del mundo en los
tiempos de hoy.

Sin embargo los sucesos recientes mues-
tran que la acción de estas corrientes, no des-
viará a la clase obrera de su camino revolucio-
nario, y sólo retrasarán el triunfo de la revolu-
ción social. Las luchas de la clase obrera en
Europa, América, Asia, África y Oceanía mues-
tran lo que vendrá. El capitalismo mundial está
en bancarrota, su crisis está llegando al final.
Estamos frente a esas horas críticas de la histo-
ria donde se definirá el destino por décadas del
pueblo trabajador de Zimbabwe y de toda África
y en cierta medida, de la humanidad toda.

El socialista revolucionario y teórico del
marxismo, el camarada León Trotsky, descri-
biendo las opciones en diciembre de 1931 para
la crisis en Alemania en su trabajo “¿Qué está
mal de la actual política del Partido Comunista
Alemán?”, dijo: “Si pones una pelota en la
punta de una pirámide ese impacto más peque-
ño podría hacerla rodar tanto para la izquierda
como para la derecha. Hay fuerzas a las que les
gustaría que vaya a la derecha y le rompa la
espalda a la clase obrera. Hay fuerzas a las que
les gustaría que siga en la punta de la pirámide.
Esa es una utopía. La pelota no puede mante-
nerse en la punta de la pirámide. La clase obre-
ra quiere que la pelota vaya hacia la izquierda y
le rompa la espalda al capitalismo.” 

Esa es la situación que se ve a cada hora
en Zimbabwe, en toda África y el mundo. La
situación actual está signada exactamente por
las mismas condiciones, incluso más agudas
que las alemanas de 1931. La clase obrera
mundial no quiere ser más dirigida bajo el
viejo orden, se está cuestionando su confianza
a los partidos de los frentes populares, que en

África fueron construidos rápidamente para
reemplazar a los desacreditados movimientos
de liberación nacional. En África, y en
Zimbabwe en particular, para atacar a los obre-
ros hay una alianza non-santa entre los patro-
nes y el gobierno de la “unidad nacional” de
los tres partidos políticos –las dos fracciones
del Movimiento por el Cambio Democrático
(MDC) y la Unión Nacional Africana de
Zimbabwe – Frente Patriótico (ZANU-PF). 

Esto se confirma con las recientes palabras
de sus máximos dirigentes. El Ministro de
Finanzas Tendai Biti del MDC avaló a los patro-
nes para que despidan y suspendan, y así pue-
dan continuar aumentando sus súper-ganan-
cias. El ministro autorizó la práctica común de
los patrones de negarse a pagar o pagar esca-
lonadamente los salarios, a disminuir las
horas de trabajo y los salarios, imponiendo
también el congelamiento salarial de los secto-
res públicos y privados. Todo esto con un obje-
tivo: atacar a la mayoría empobrecida de la
clase obrera, sirviendo a los intereses del capi-
talismo imperialista angloyanqui. 

Nuestros enemigos de clase del gobierno y
los empresarios son conscientes de que la
bola no puede permanecer en la punta de la
pirámide por mucho tiempo. Ellos quieren que
caiga a la derecha y rompa la espalda de los
trabajadores. Algunas compañías de la indus-
tria textil, alimenticia, de la ropa, siderúrgicas
han respondido a los anuncios del ministro
enviando a los obreros a sus casas con reduc-
ciones salariales. ¿Porqué iban a esperar si
están protegidos por el gobierno? Mientras

tanto, los obreros y sus dirigentes son ataca-
dos, perseguidos y asesinados por exigir lo
que les corresponde. 

Las distintas pandillas de los partidos bur-
gueses de Zimbabwe y los capitalistas están
saqueando y repartiéndose entre ellos las
riquezas naturales del país. En nombre de
resolver la “injusticia histórica”, toman la tierra
y se la distribuyen entre ellos para su propio
enriquecimiento. Sus objetivos fueron las pro-
piedades de algunos pequeños capitalistas.
Sin embargo, como siempre, no se atrevieron
a tocar las tierras de los imperialistas ni sus
minas ni fábricas. Ahí está el ejemplo de los
campos de Chiyadzwa, en donde se están dis-
putando entre las pandillas quien debería estar
a cargo de los campos de diamantes en repre-
sentación de la Anglo-American. 

El diario Herald, vocero del ZANU-PF,
informó que “el gobierno autorizó a una com-
pañía (IDC) a extraer diamantes por valores de
más de u$s 650.000 por semana cuando esté
en su capacidad operativa total”. Si estos mine-
rales y las ganancias que salen de la venta de
las piedras preciosas fueran planificados apro-
piadamente, el país podría alimentar no solo a
su población, sino a todo la del continente. No
habría necesidad de congelar los salarios de
los empleados públicos, nuestros hijos podrí-
an tener educación gratuita, libre acceso a la
salud, etc. 

Mientras el ministro Biti está llamando a
las compañías a que recorten puestos de tra-
bajo y salarios, el Primer Ministro Tsvangirai
(MDC) y el Presidente Mugabe (ZANU-PF)
están llamando a los zimbabweños que debie-
ron emigrar al exterior ofreciéndose como
mano de esclava, a retornar al país argumen-
tando que la situación económica y política se
ha estabilizado. El Ministro de Trabajo ha
declarado que muchas compañías están apli-
cando recortes, con esto quiere decir que las
compañías están funcionando a pérdida. No es
su política pagar salarios esclavistas, de hecho
quieren mano de obra gratis. El mismo
Ministro de Finanzas fue más allá atacando las
pocas y mínimas condiciones “favorables” de
las leyes laborales del país que él describe
como muy favorables; claramente el ministro

es un sirviente de la Anglo-American y quiere
que la bola aplaste a los trabajadores. 

Mientras anuncian todo esto, el gobierno a
través de sus ministerios impone impuestos
exorbitantes y anti-obreros que continúan
exprimiendo los ya magros ingresos de las fati-
gadas masas que consiguen a través de la
venta de mercancías y de los flacos salarios
que reciben de los patrones. Hemos advertido
repetidamente a los obreros que pagarán dolo-
rosamente por estos negociados secretos en
los que está entrando el gobierno capitalista-
imperialista con las compañías imperialistas.
Los gobernantes recibieron con mucho entu-
siasmo las noticias de la prensa que en
Zimbabwe ha sido restablecido el derecho a
votar; el gobierno el año pasado recibió con
entusiasmo a la delegación del FMI y sin
dudarlo recibió un préstamo de U$D 500 millo-
nes –como si no supieran los impactos nega-
tivos de las políticas de estos supuestos bue-
nos samaritanos de las instituciones de finan-
cieras internacionales, que hoy cosechan
donde no habían sembrado. No olvidemos los
efectos de la ESAP, que han contribuido ente-
ramente a nuestros sufrimientos actuales,
incluyendo la operación Murambatsvina.
Ahora estamos pagando todo esto con nuestra
sangre; recortes masivos de salarios, congela-
miento de salarios y baja inversión (o ningu-
no) del gobierno en servicios públicos. Bajo
estas condiciones y si nos quedamos cruzados
de brazos, estamos condenados a muerte,
viviendo en tiempo prestado.

Los trabajadores de Zimbabwe, así como
sus hermanas y hermanos a nivel mundial,
siempre entraron en la senda revolucionaria,
pero los contrarrevolucionarios reformistas,
estalinistas y los renegados del trotskismo
colaborando con los enemigos de los trabaja-
dores, casi siempre estrangularon y desvia-
ron la lucha que la clase obrera ponía a la
orden del día. Ellos quieren imponerle a los
trabajadores en lucha que su objetivo final
sea el programa mínimo y de colaboración de
clases del reformismo. Adulterando el mar-
xismo confunden a los obreros, reduciendo
su lucha por la toma del poder a una lucha
puramente económica. 

El período de la fase imperialista de deca-
dencia del capitalismo en que vivimos, es un
período donde incluso debemos pelear por las
demandas “democráticas”. Los obreros no
pueden conseguir las demandas democráticas
reconciliándose con el imperialismo. No nos
reconciliamos con nuestros enemigos de
clase, los carniceros de los mineros de
Shabani, de las masas pobres que están
luchando por sobrevivir en los campos de dia-
mantes de Chiyadzwa. No podemos reconci-
liarnos con las direcciones contrarrevoluciona-
rias, que son el enemigo que actúa al interior
de la clase obrera, los más peligrosos porque
a cambio de migajas son sirvientes del capita-
lismo imperialista. 

A LOS TRABAJADORES DE ZIMBABWE, SUDÁFRICA
Y TODO EL CONTINENTE AFRICANO,

A LOS TRABAJADORES EN EL CORAZÓN
DEL IMPERIALISMO Y EN TODO EL MUNDO

La asunción del gobierno de las dos fracciones del Movimiento por el Cambio Democrático
(MDC) y la Unión Nacional Africana de Zimbabwe – Frente Patriótico (ZANU-PF)

1º DE MAYO: CARTA ABIERTA DE LOS TROTSKISTAS DE ZIMBABWE

Grecia 2008. Revuelta generalizada con el gobierno de Karamanlis
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