
LL
as or ga ni za cio nes re vo lu cio na rias que ela bo ra mos
y fir ma mos es te do cu men to –Lu cha Mar xis ta de
Pe rú, el Gru po Bol che vi que de Fran cia, el Gru po de

Obre ros Comunistas de Nue va Ze lan da, el Gru po Obre ro
In ter na cio na lis ta (CI) de Chi le y la Li ga Obre ra In ter na -
cio na lis ta (CI)-De mo cra cia Obre ra de Ar gen ti na- nos he -
mos pues to de acuer do en con vo car, so bre la ba se de
los prin ci pios y lec cio nes pro gra má ti cas en él con te ni -
das, a una Con fe ren cia In ter na cio nal de los trots kis tas
prin ci pis tas y las or ga ni za cio nes obre ras re vo lu cio na rias
in ter na cio na lis tas.
En di ciem bre de 2002, nos reu ni mos en el Con gre so

del COTP-CI en Bue nos Ai res y, al ca lor de la re vo lu ción
ar gen ti na, de la he roi ca lu cha del pue blo pa les ti no y de
los pre pa ra ti vos de la gue rra con tra Irak, de ci di mos lan -
zar una con vo ca to ria a una Con fe ren cia in ter na cio nal,
so bre la ba se de las lec cio nes re vo lu cio na rias y de
acuer dos pro gra má ti cos esen cia les so bre esos he chos
cru cia les de la lu cha de cla ses mun dial. Fru to de esos
acuer dos y de esa pe lea co mún fue la de cla ra ción con -
jun ta por la vic to ria de Irak fren te a la agre sión im pe ria -
lis ta que pu bli cá ra mos el 22 de ene ro del 2003, le van -
tan do una po si ción prin ci pis ta e in ter na cio na lis ta y con -
cen tran do en ella la lu cha con tra las di rec cio nes trai do -
ras agru pa das en el Fo ro So cial Mun dial –ver da de ra in -
ter na cio nal con tra rre vo lu cio na ria- y con tra las co rrien -
tes re vi sio nis tas del trots kis mo y li qui da cio nis tas de la
IV In ter na cio nal que se han su bor di na do a él o no. 
Des de en ton ces, y en los me ses que han pa sa do, el

pro le ta ria do mun dial ha da do du ros com ba tes y ha su -
fri do nue vas de rro tas y trai cio nes re pe ti das, en Irak, en
Pa les ti na, en Ar gen ti na, en Bo li via, en Ve ne zue la.
Los re vo lu cio na rios in ter na cio na lis tas te ne mos que

de cir con fir me za que los triun fos par cia les con se gui dos
por la con tra rre vo lu ción y la reac ción bur gue sa-im pe ria -
lis ta no se de ben a la fal ta de he roís mo en el com ba te por
par te de los ex plo ta dos, ni mu cho me nos a los avan ces
téc ni cos y mi li ta res de las tro pas ge no ci das im pe ria lis tas.
El as cen so re vo lu cio na rio de fi nes de los años '60 y

prin ci pios de los '70 fue mun dial: mo vi li za ción de la ju -
ven tud y de los obre ros en Chi na, re vo lu ción an ti bu ro -
crá ti ca en Che cos lo va quia, gue rra del pue blo viet na mi ta;
huel ga ge ne ral en Fran cia, huel gas en gran es ca la en Ita -
lia, huel ga vic to rio sa de los mi ne ros en Gran Bre ta ña,
mo vi mien tos na cio na les en Ir lan da y en el País Vas co,
mo vi mien to es tu dian til en Mé xi co, re vo lu ción en Bo li via,
lu cha de los ne gros y mo vi mien to an ti gue rra en los Es -
ta dos Uni dos, Cor do ba zo en Ar gen ti na, re vo lu ción en
Chi le y en Por tu gal... Pe ro es ta olea da fue con te ni da y
trai cio na da por los na cio na lis tas bur gue ses y pe que ño -
bur gue ses y las di rec cio nes del mo vi mien to obre ro. 
A par tir de los años '80, es te nue vo re tra so in fli gi do

a la re vo lu ción mun dial les per mi tió a las bur gue sías de
los paí ses im pe ria lis tas re to mar la ofen si va. Un epi so dio
cla ve fue la de rro ta de los mi ne ros bri tá ni cos en 1985,
pe ro el acon te ci mien to de ci si vo fue la des truc ción de la

URSS en 1991 y el res ta ble ci mien to con se cu ti vo del ca -
pi ta lis mo en Ru sia por la bu ro cra cia sta li nis ta que usur -
pa ba el po der de los tra ba ja do res des de 1924. 
Es ta vic to ria his tó ri ca de la bur gue sía mun dial im pul -

só al im pe ria lis mo nor tea me ri ca no a po ner se a la ca be -
za de coa li cio nes que aplas ta ron a Irak en 1991, a los
Bal ca nes en 1999, a Af ga nis tán en 2002, y a Irak nue va -
men te en 2003.
Pe ro las po ten cias im pe ria lis tas son in ca pa ces de es -

ta bi li zar la si tua ción. A fi nes del si glo XX, se su ce die ron
lu chas de ma sas en Afri ca del Sur, la In ti fa da de 1987 en
Pa les ti na, ma ni fes ta cio nes ma si vas en Ale ma nia del Es te
y en Chi na en 1989, las huel gas de no viem bre-di ciem bre
de 1995 en Fran cia, las huel gas de 1997 en Co rea del
Sur, las re vo lu cio nes de Al ba nia y de In do ne sia en 1997.
El si glo XXI co men zó con po de ro sas mo vi li za cio nes de
ma sas, co mo la he roi ca lu cha pa les ti na en 2000, el le -
van ta mien to en Ar ge lia, las huel gas y ma ni fes ta cio nes en
Ita lia y la re vo lu ción en Ar gen ti na en 2001, el le van ta -
mien to en Bo li via en 2003... La gue rra de Irak fue con tes -
ta da por una enor me mo vi li za ción an tiim pe ria lis ta de ma -
sas en to do el mun do que gol peó ade más en el co ra zón
de los paí ses cen tra les. Los pro le ta ria dos de Eu ro pa
com ba ten con tra la li qui da ción de las con quis tas arran -
ca das du ran te los pre ce den tes as cen sos re vo lu cio na rios. 

Hay que de cir la ver dad a las ma sas por más du ra y
cruel que sea: las de rro tas, los re tro ce sos en los pro ce -
sos re vo lu cio na rios, las de rro tas mi li ta res de las na cio -
nes opri mi das, to das fue ron pro duc tos de la trai ción de
las di rec cio nes que el pro le ta ria do y las ma sas ex plo ta -
das tie nen a su fren te, la ma yo ría de las cua les es tán
agru pa das en el Fo ro So cial Mun dial.
El im pe ria lis mo, con su ca de na de triun fos con tra rre -

vo lu cio na rios, bus ca una sa li da a la cri sis eco nó mi ca
mun dial, des car gán do la so bre la cla se obre ra y los pue -
blos opri mi dos del mun do y, al mis mo tiem po, agu di zan -
do las dis pu tas in te rim pe ria lis tas. Es tá por ver se si po drá
lo grar lo. Las di rec cio nes con tra rre vo lu cio na rias de to do
co lor y pe la je bus can con so li dar es te triun fo de la con tra -
rre vo lu ción, ha cién do les sa car a las ma sas la con clu sión
de que al im pe ria lis mo no se lo pue de de rro tar. 
La pers pec ti va in me dia ta de la si tua ción mun dial, en -

ton ces, de pen de de las lec cio nes que sa quen las ma sas
de las ri quí si mas ex pe rien cias de apren di za je que es tán

de jan do las gue rras, el crac y el agu di za mien to de las
con di cio nes de la épo ca. 
Es en ton ces ba jo es tas nue vas con di cio nes que cree -

mos in dis pen sa ble, so bre la ba se de las lec cio nes re vo -
lu cio na rias de los com ba tes da dos, de las de rro tas y las
trai cio nes su fri das por el pro le ta ria do mun dial, se pa rar
con ni ti dez a re for mis tas, li qui da cio nis tas y cen tris tas de
re vo lu cio na rios in ter na cio na lis tas, y pre pa rar los pró xi -
mos com ba tes que de be rá en fren tar el pro le ta ria do in -
ter na cio nal en mo men tos que se agu di za la con trao fen -
si va im pe ria lis ta ini cia da a principios de los años '80
con tra las cla ses obre ras, los Es ta dos obre ros (los paí -
ses en los que el ca pi tal ha bía si do ex pro pia do), los pue -
blos opri mi dos del mun do. 
El com ba te de los in ter na cio na lis tas, ba jo las con di -

cio nes del crac, la gue rra y la re vo lu ción, por con quis tar
un agru pa mien to in ter na cio nal con lec cio nes y un pro -
gra ma re vo lu cio na rio pa ra pre pa rar los pró xi mos com -
ba tes, ya es una ta rea con tra re loj.

La gue rra im pe ria lis ta con tra Irak, co mo ayer la he -
roi ca lu cha pa les ti na y la re vo lu ción ar gen ti na, ha es ta -
ble ci do una nue va di vi so ria de aguas no só lo con las di -
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rec cio nes trai do ras, si no tam bién y fun da -
men tal men te con los re vi sio nis tas del
trots kis mo que las sos tie nen y le gi ti man
por iz quier da. Las dis tin tas alas de los li -
qui da cio nis tas de la IV In ter na cio nal han
que da do pren di das de los fal do nes de la
ONU y de los im pe ria lis tas del eje fran co-
ale mán, ca pi tu lán do le a los res tos ma lo -
lien tes del sta li nis mo y la so cial de mo cra -
cia; o bien de los fal do nes de las bur gue -
sías na cio na les co mo en Ve ne zue la, o de
las va rian tes ra di ca les del mo vi mien to na -
cio na lis ta pe que ño-bur gués co mo Hiz bo -
llah y Ha mas.
En la re vo lu ción ar gen ti na, han si do

ene mi gos de lu char por el ar ma men to y
por la pues ta en pie y el de sa rro llo de or ga -
nis mos de de mo cra cia di rec ta y au toor ga -
ni za ción de las ma sas, y uti li za ron las de -
man das mí ni mas y de mo crá ti cas del pro -
gra ma re vo lu cio na rio co mo un do gal echa -
do al cue llo de las ma sas. Han de ve ni do en
sir vien tes de los des he chos del sta li nis mo
y en sos te ne do res del ré gi men in fa me
odia do por las ma sas.
En Bra sil, to das las co rrien tes re vi sio -

nis tas del trots kis mo y li qui da cio nis tas de
la IV In ter na cio nal apo ya ron abier ta men te y
lla ma ron a vo tar al go bier no de co la bo ra -
ción de cla ses de Lu la-Alen car, y de las fi las
de al gu nos de ellos pro vie nen mi nis tros,
go ber na do res y se cre ta rios de es ta do del
reac cio na rio ré gi men bra si le ro. En Fran cia,
es tas co rrien tes son sos te ne do ras del ré gi -
men im pe ria lis ta de la V° Re pú bli ca: han
lla ma do di rec ta men te a vo tar por “el mal
me nor”, a Chi rac con tra Le Pen; o bien lo
han sos te ni do por la vía de ne gar se a lu char
por el boi cot y la huel ga ge ne ral an te la se -
gun da vuel ta. En Fran cia, en Es pa ña, en Ita -
lia, en Gran Bre ta ña, etc., es tas co rrien tes
se en cuen tran to tal men te su bor di na das a la
so cial de mo cra cia, a los nue vos par ti dos de
los sta li nis tas re ci cla dos, a la aris to cra cia
obre ra y a las bu ro cra cias sin di ca les. 
Es tos son tan só lo al gu nos ejem plos de

que los li qui da do res de la IV In ter na cio nal
han cru za do el Ru bi cón. Es tas co rrien tes li -
qui da cio nis tas y re vi sio nis tas no han de ja -
do pie dra so bre pie dra de la teo ría y el pro -
gra ma del mar xis mo re vo lu cio na rio. Su
ban ca rro ta es to tal. 
Por es ta ra zón, pa ra sa car las lec cio nes

re vo lu cio na rias de los com ba tes da dos y
de las trai cio nes su fri das, pa ra im pe dir que
las ban de ras del trots kis mo que den en ma -
nos de es tos usur pa do res e im pos to res,

pa ra rea gru par las fi las dis per sas de los in -
ter na cio na lis tas re vo lu cio na rios, pa ra lu -
char por po ner en pie par ti dos le ni nis tas de
com ba te en un Cen tro In ter na cio nal, se
vuel ve in dis pen sa ble la con vo ca to ria in me -
dia ta al agru pa mien to de las fuer zas sa nas
del mo vi mien to obre ro y en par ti cu lar de
aque llos que se rei vin di can de la con ti nui -
dad del trots kis mo y de la IV In ter na cio nal. 

Los con vo can tes de es ta Con fe ren cia,
ve ni mos to dos del es ta lli do de la IV In ter na -
cio nal y man te ne mos di fe ren cias que dis -
cu ti re mos pú bli ca men te en el pe rió di co or -
ga ni za dor de es ta Con fe ren cia In ter na cio -
nal. La más im por tan te de esas di fe ren cias
es tá es ta ble ci da al re de dor del ca rác ter ac -
tual de la In ter na cio nal re vo lu cio na ria. Pa ra
una opi nión, la lu cha por una nue va, Quin ta
in ter na cio nal, se vuel ve im pres cin di ble.
Otros plan tean que la or ga ni za ción

cons trui da por Trotsky, la IV In ter na cio nal,
ha muer to, pe ro que su pro gra ma es tá vi vo
y que mi li tan tes y rea gru pa mien tos con ti -
núan bus can do la vía de la re vo lu ción so -
cia lis ta mun dial re fi rién do se a ella, y le van -
tan por lo tan to una fór mu la al ge brai ca
“por la In ter na cio nal obre ra re vo lu cio na -
ria”, plan tean do que se rá la dis cu sión y la
ac ción cons cien te de las fuer zas vi vas que
cons tru yan es ta obra his tó ri ca las que mol -
dea rán sus for mas con cre tas.
Pa ra otros, la lu cha si gue sien do más

que nun ca, hoy, por la re ge ne ra ción y re -
fun da ción de la IV In ter na cio nal, por que su
teo ría y pro gra ma man tie nen to tal vi gen cia
y ac tua li dad y han pa sa do la prue ba de la
his to ria, y son los usur pa do res y re ne ga -
dos del trots kis mo los que no la han pa sa -
do. Y por que es esa vi gen cia y ac tua li dad
de su teo ría, pro gra ma y es tra te gia lo que
de ter mi na el nú me ro que lle va una In ter na -
cio nal, tal cual lo ha de mos tra do la ex pe -
rien cia del pro le ta ria do mun dial des de me -
dia dos de si glo XIX.
Pe ro es tas dis cu sio nes –así co mo otras

que es tán plan tea das ha cia la Con fe ren cia
In ter na cio nal-, las ha re mos en un Cen tro In -
ter na cio nal co mún, pues nos ha uni do el
pro gra ma fren te a acon te ci mien tos can den -
tes de la si tua ción in ter na cio nal: el crac, la
re vo lu ción y la gue rra. Le jos es ta mos en ton -
ces de to da al qui mia cen tris ta y de fir mar
acuer dos con los que pue dan lle gar, lue go
de fir mar los, a trai cio nar al pro le ta ria do.

Con vo ca mos, en ton ces, a una Con fe -
ren cia In ter na cio nal pa ra avan zar en po ner
en pie un Cen tro In ter na cio nal del mar xis -
mo re vo lu cio na rio. El pro gra ma que aquí
im pul sa mos pa ra es ta mis ma Con fe ren cia,
no es tá es cri to pa ra pe que ños cír cu los de
eru di tos ni pa ra con se jos de re dac ción de
los pe rió di cos mar xis tas. Es un pro gra ma
que nos obli ga mos a lle var –y a pe lear por
él— al co ra zón de las or ga ni za cio nes obre -
ras de nues tros dis tin tos paí ses. Cen te na -
res de or ga ni za cio nes obre ras y de lu cha
son lle va das por las or ga ni za cio nes trai do -
ras a los pies de la ONU y de los im pe ria -
lis tas fran ce ses y ale ma nes en el Fo ro So -
cial Mun dial. Nues tra lu cha se rá por que
las or ga ni za cio nes de com ba te de la cla se

obre ra se pro nun cien por es te pro gra ma
re vo lu cio na rio. Ellos tam bién ten drán un
lu gar de ho nor en es ta con fe ren cia jun to a
los re vo lu cio na rios trots kis tas. 

La épo ca de cri sis, gue rras y re vo lu cio -
nes no da rá so sie go ni paz a los li qui da do -
res del mar xis mo y de la IV In ter na cio nal.
Nues tras fuer zas son aún más que dé bi les,
pe ro nues tro pro gra ma y las ideas que de -
fen de mos son el re sul ta do de más de un
si glo y me dio de lu cha del pro le ta ria do
mun dial. Me re cen vi vir, y más tem pra no
que tar de se ha rán car ne en mi llo nes de ex -
plo ta dos que en tran al com ba te. 

¡Vi va la lu cha por una Con fe ren cia in -
ter na cio nal de las fuer zas sa nas del trots -
kis mo y de las or ga ni za cio nes obre ras re -
vo lu cio na rias in ter na cio na lis tas! 
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Co lec ti vo por una Con fe ren cia
In ter na cio nal del Trots kis mo

Prin ci pis ta y de las or ga ni za cio nes
obre ras re vo lu cio na rias in ter na cio na lis tas

� Com mu nist Wor kers’ Group 
Nue va Ze lan da

� Grou pe Bol che vik pour la cons truc tion
du Par ti ouv rier ré vo lu tion nai re,

de l'In ter na tio na le ouv riè re ré vo lu tion nai re
Fran cia

� Gru po Obre ro In ter na cio na lis ta 
(Cuar ta In ter na cio nal)

Chi le

� Li ga Obre ra In ter na cio na lis ta
(Cuar ta In ter na cio nal) - De mo cra cia Obre ra

Ar gen ti na

� Lu cha Mar xis ta
Pe rú

Con vo ca mos a una Con fe ren cia In ter -
na cio nal, de la que po drán par ti ci par to das
las co rrien tes, gru pos, frac cio nes, mi li tan -
tes que es tén por los si guien tes pun tos de
prin ci pios y pro gra má ti cos:

1.1.To do ti po de seu do teo rías fue ron
acep ta das o in ven ta das por los re -

vi sio nis tas pa ra ex pli car que el ca pi ta lis mo
de ca den te ha bría en con tra do la for ma de
su pe rar las cri sis y de de sa rro llar ili mi ta da -
men te las fuer zas pro duc ti vas: “re vo lu ción
cien tí fi ca y téc ni ca”, “ca pi ta lis mo mo no po -
lis ta de Es ta do”, “neo ca pi ta lis mo”, “eco no -
mía de ar ma men to per ma nen te”, “glo ba li -
za ción neo li be ral”, “nue va eco no mía”. Con -
tra to das es tas elu cu bra cio nes, afir ma mos
que des de ha ce lar go tiem po, el ca pi ta lis mo
ha ago ta do su rol pro gre sis ta: el im pe ria lis -
mo es reac ción en to da la lí nea. La con trao -
fen si va im pe ria lis ta ac tual y la gue rra con -
tra Irak son la res pues ta de es te sis te ma ca -
pi ta lis ta agó ni co que, en su fa se im pe ria lis -
ta, in ca paz de su pe rar la es tre chez de las
fron te ras na cio na les, so bre vi ve ex plo tan do
fe roz men te a los asa la ria dos, se pa ran do de
la pro duc ción a mi llo nes de tra ba ja do res
con de na dos a la mi se ria, so me tien do la
ma yor par te del pla ne ta al sub de sa rro llo, a
la deu da y a la do mi na ción, des tru yendo los

re cur sos na tu ra les, des tru yen do fuer zas
pro duc ti vas ba jo la for ma de cri sis eco nó -
mi cas y gue rras, vol vién do se ca da vez más
pa ra si ta rio y des truc tor y ame na zan do con
des truir a la ci vi li za ción hu ma na.

2.2. To das las po ten cias im pe ria lis tas,
en la fa se ac tual de cri sis y crac re -

cu rren tes de la eco no mía mun dial - que
des de 1997, y en su ce si vas ron das, ha gol -
pea do al Asia y a Ja pón, a Bra sil y a Ru sia,
a Ar gen ti na y Tur quía, y que ha lle ga do al
co ra zón mis mo de los pro pios Es ta dos
Uni dos -, ne ce si tan im pe rio sa men te fuen -
tes de ma te rias pri mas ba ra tas, ma no de
obra es cla va o re ser vo rios de la mis ma,
pa ra au men tar las ga nan cias con la ex plo -
ta ción del mun do co lo nial y se mi co lo nial,
con lo que el im pe ria lis mo, jun to a ex plo tar
más a su pro pia cla se obre ra, bus ca sa lir
de la cri sis ac tual au men tan do la ta sa de
ga nan cia. La ac tual ofen si va co lo ni za do ra
del im pe ria lis mo nor tea me ri ca no es tam -
bién un nue vo re par to del mun do en de tri -
men to de las po ten cias im pe ria lis ta de se -
gun do o ter cer or den. La se gun da gue rra
con tra Irak, lle va da por EEUU y Gran Bre ta -
ña, pe se a la opo si ción de Fran cia y Ale ma -
nia, ilus tra el agu di za mien to ine vi ta ble de
las ri va li da des en tre los im pe ria lis mos. Si
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la re vo lu ción pro le ta ria no lo im pi de, el ca -
pi ta lis mo lle va rá a la hu ma ni dad a nue vas
car ni ce rías mun dia les, su pe rio res a las dos
que vié ra mos en el si glo XX.

3.3. Es ta mos en la trin che ra mi li tar de
to da na ción opri mi da ata ca da por

el im pe ria lis mo, por su vic to ria mi li tar y
por la de rro ta mi li tar del im pe ria lis mo, pe -
ro lu cha mos por una di rec ción pro le ta ria
de la gue rra na cio nal, an tiim pe ria lis ta, que
la trans for me en el ini cio de la re vo lu ción
so cia lis ta, en el país agre di do y en el se no
de la na ción im pe ria lis ta agre so ra. Pro cla -
ma mos a quien nos quie ra es cu char, que
no es re vo lu cio na rio ni an tiim pe ria lis ta to -
do aquél que en los paí ses im pe ria lis tas no
es té in con di cio nal men te por la de rro ta de
su pro pio im pe ria lis mo, y por el triun fo de
la cla se obre ra y de las na cio nes opri mi das
por ese mis mo im pe ria lis mo. Lla ma mos a
la cla se obre ra nor tea me ri ca na, hoy en cha -
le ca da por la po lí ti ca na cio nal-pa trio ta de la
AFL-CIO, a las cla ses obre ras de Ja pón y
de Eu ro pa, a lu char por rom per la su bor di -
na ción de las or ga ni za cio nes obre ras con
la bur gue sía im pe ria lis ta y a lu char con tra
ella, alián do se con sus her ma nos de cla se
de los paí ses se mi co lo nia les y co lo nia les,
lu chan do por el de rro ca mien to de su pro -
pia bur gue sía im pe ria lis ta, de su go bier no
y su ré gi men, en el ca mi no de la re vo lu ción
so cia lis ta.

4.4. Lla ma mos a com ba tir la uto pía de
una Eu ro pa ca pi ta lis ta uni fi ca da, y

lla ma mos a la cla se obre ra eu ro pea a le -
van tar la lu cha por de rro car a la mo nar quía
y al go bier no reac cio na rio de Az nar en Es -
pa ña, a la V° Re pú bli ca gau llis ta fran ce sa y
al go bier no an tio bre ro e im pe ria lis ta de la
Ale ma nia uni fi ca da, a la mo nar quía y al go -
bier no im pe ria lis ta de Tony Blair en Gran
Bre ta ña, etc. Es de cir, lla ma mos al com ba -
te por de rro tar a los go bier nos y los re gí -
me nes de las po ten cias im pe ria lis tas, por
de rro car a la bur gue sía, de mo ler al es ta do
bur gués e im po ner la dic ta du ra del pro le ta -
ria do en esos paí ses, abrien do el ca mi no a
los Es ta dos Uni dos So cia lis tas de Eu ro pa.

5.5.Rea fir ma mos la vi gen cia del pro -
gra ma de la Re vo lu ción Per ma nen -

te con tra la po lí ti ca del "fren te úni co an tiim -
pe ria lis ta" re fu ta da des de la tra ge dia de la
re vo lu ción chi na de 1927. Im pul sa mos la
más am plia uni dad de ac ción an tiim pe ria -
lis ta que sig ni fi que aun que más no sea un
pe que ño pa so ade lan te de la cla se obre ra y
los ex plo ta dos en su lu cha con tra el im pe -
ria lis mo, pe ro man te nien do siem pre la más
ab so lu ta in de pen den cia y una fir me opo si -
ción e in tran si gen cia an te to da co rrien te
bur gue sa, es té en la opo si ción o en el go -
bier no. To das las bur gue sías se mi co lo nia -
les son ne ce sa ria men te proim pe ria lis tas.
Co mo so cias me no res del im pe ria lis mo
pue den lle gar a re ga tear la plus va lía ex traí -
da a los tra ba ja do res de sus paí ses pe ro por
su con di ción de cla se ex plo ta do ra te men
más al ini cio de la re vo lu ción pro le ta ria que
al triun fo del agre sor im pe ria lis ta. El na cio -
na lis mo bur gués y pe que ño bur gués, lai co o
cle ri cal, en tre ga per ma nen te men te la lu cha
na cio nal an te el im pe ria lis mo y man tie ne al
pro le ta ria do y a los pue blos ba jo la ex plo ta -
ción ca pi ta lis ta. Lu cha mos por el de rro ca -
mien to de la bur gue sía y la im po si ción de
un go bier no obre ro y cam pe si no, pues to
que la úni ca cla se que pue de li be rar a la na -
ción opri mi da del im pe ria lis mo es la cla se
obre ra, acau di llan do a los cam pe si nos y a
to das las ma sas ex plo ta das y opri mi das.

6.6. De nun cia mos la ren di ción de la
bur gue sía ira kí y de la cas ta de

ofi cia les an tio bre ra de Sad dam y su Guar -
dia Re pu bli ca na an te los agre so res im pe -
ria lis tas, que en tre ga ron así la gue rra na -
cio nal del pue blo ira quí y la lu cha an tiim -
pe ria lis ta de las ma sas de to do Me dio
Orien te, mien tras hoy los res tos del par ti -
do na cio na lis ta bur gués Baath se de cla ran
pres tos a co la bo rar con los ocu pan tes
yan quis y bri tá ni cos. De nun cia mos a las
di rec cio nes na cio na lis tas bur gue sas del
pue blo kur do opri mi do, que se alia ron a
los in va so res yan quis y bri tá ni cos en su
gue rra de co lo nia je con tra Irak, quie nes
no ha rán más que pro fun di zar la opre sión
y aplas tar to da lu cha de ese pue blo por su
le gí ti mo de re cho a la au to de ter mi na ción
na cio nal, in clu si ve su de re cho a la se pa ra -
ción de Irak, de Tur quía, de Si ria y de Irán.
De nun cia mos a los go bier nos y re gí me -
nes de las bur gue sías ára bes y per sa de
Me dio Orien te que se man tu vie ron “neu -
tra les” fren te a la gue rra con tra Irak, ne -
gán do se a cons ti tuir, con tra la coa li ción
mi li tar im pe ria lis ta, una coa li ción de to das
las na cio nes opri mi das de Me dio Orien te,
pa ra en viar sus ar mas, per tre chos, su mi -
nis tros y sus ejér ci tos a com ba tir al im pe -
ria lis mo en Irak.

7.7.De nun cia mos a la bur gue sía pa les -
ti na y a su ex pre sión po lí ti ca la

OLP de Ara fat, que han en tre ga do la lu cha
re vo lu cio na ria del pue blo pa les ti no y se
arro di llan an te el im pe ria lis mo, an te el plan
de "dos es ta dos" de la ONU y an te el sio nis -
mo. La bur gue sía pa les ti na pre ten de ad mi -
nis trar un re me do de es ta do co mo agen te
de los im pe ria lis mos, tra fi can do con la
san gre del pue blo mar ti ri za do.
Le de cla ra mos la gue rra a to das las di -

rec cio nes trai do ras y a los re ne ga dos del
trots kis mo que sos tie nen al Es ta do sio nis -
ta de Is rael apo yan do la po lí ti ca con tra rre -
vo lu cio na ria de “dos es ta dos” de la ONU y
de los im pe ria lis tas. Lu cha mos por la des -
truc ción del Es ta do de Is rael, y por un Es -
ta do pa les ti no lai co, de mo crá ti co y no ra -
cis ta ba jo, un go bier no obre ro y cam pe si -
no en el ca mi no de con quis tar una Fe de ra -
ción de Re pú bli cas So cia lis tas de Me dio
Orien te.

8.8.De nun cia mos a Chá vez y su Mo vi -
mien to Bo li va ria no bur gués que

en tre gan la lu cha an tiim pe ria lis ta de las
ma sas ve ne zo la nas. Chá vez, en una me sa
de con cer ta ción con EE.UU., con go bier nos
co mo el de Lu la y “men sa je ros de la de mo -
cra cia” co mo Car ter y Al fon sín, ha fir ma do
un acuer do en el que se en tre ga a la reac -
ción im pe ria lis ta y gol pis ta, lo que és tas no
pu die ron con quis tar en las ca lles en sus
dos in ten to nas con tra rre vo lu cio na rias.
De nun cia mos tam bién que en Bo li via, la

COB, Quis pe y Mo ra les -di ri gen te del FSM-
, le die ron tre gua al go bier no ase si no de
Sán chez de Lo za da e im pi die ron que la cla -
se obre ra y los cam pe si nos lle va ran al
triun fo el le van ta mien to que ha bían ini cia -
do en fe bre ro úl ti mo. En Co lom bia, des de
ha ce años, las tre guas y los pac tos de las
FARC con los su ce si vos go bier nos ge no ci -
das de ese país, han ais la do la gue rra cam -
pe si na en el cam po y a la vez, han de ja do
li bra do a su suer te al pro le ta ria do de las
ciu da des fren te a los fas cis tas “es cua dro -
nes de la muer te”. Al mis mo tiem po, la di -
rec ción sta li nis ta de las FARC se nie ga a
ex pro piar ni un so lo po zo de pe tró leo, ni un
mi lí me tro de tie rra en los te rri to rios que

con tro la. ¡Aba jo las tre guas y los pac tos!
¡Por la in de pen den cia de las or ga ni za cio -
nes obre ras de los re gí me nes, go bier nos y
las bur gue sías ci pa yas! Só lo des de es ta
es tra te gia pro le ta ria po drá po ner se en pie
un mo vi mien to obre ro y cam pe si no la ti -
noa me ri ca no que, en uni dad con sus her -
ma nos de cla se, los tra ba ja do res nor tea -
me ri ca nos, lu che por po ner fin a la ig no mi -
nia y a la es cla vi tud en el “pa tio tra se ro” de
los im pe ria lis tas yan quis.
Des de es ta pers pec ti va, ha ce mos nues -

tro el gri to de ¡Fue ra yan quis de Cu ba,
Ecua dor, Puer to Ri co, Co lom bia y to da
Amé ri ca La ti na! ¡Fue ra las po ten cias im pe -
ria lis tas eu ro peas tan chu pa san gre y ex po -
lia do ras de los pue blos la ti noa me ri ca nos
co mo el amo yan qui! ¡Fue ra in gle ses de
Mal vi nas! ¡Por una Fe de ra ción de Re pú bli -
cas So cia lis tas de Amé ri ca La ti na!

9.9. Lla ma mos a la cla se obre ra ru sa a
que re to me el ca mi no de los obre -

ros, sol da dos y cam pe si nos ro jos que en
oc tu bre de 1917 im po nían la pri me ra re -
pú bli ca obre ra y so cia lis ta triun fan te. La
lu cha por la res tau ra ción de la dic ta du ra
re vo lu cio na ria del pro le ta ria do en los te rri -
to rios de la ex-URSS es tam bién una ta rea
del pro le ta ria do eu ro peo y mun dial. En -
fren ta mos a los Kim Song Il de Co rea del
Nor te, a Fi del Cas tro y la bu ro cra cia res -
tau ra cio nis ta cu ba na, y a los nue vos bur -
gue ses res tau ra cio nis tas chi nos, que han
idea do la seu do teo ría reac cio na ria y an tio -
bre ra del “so cia lis mo de mer ca do” que,
co mo lo de mues tra la bru tal ex plo ta ción
de la cla se obre ra chi na, el avan ce de las
me di das res tau ra cio nis tas en Cu ba y la su -
mi sión de la cla se obre ra ar gen ti na, es la
po lí ti ca con tra rre vo lu cio na ria del Fo ro So -
cial Mun dial pa ra po ner a la cla se obre ra
de ro di llas an te los ca pi ta lis tas. Al mis mo
tiem po, en el ca so de los es ta dos obre ros

bu ro crá ti cos que aún sub sis ten al bor de
de la ago nía, los de fen de mos in con di cio -
nal men te an te el im pe ria lis mo, mien tras
lu cha mos por po ner en pie so viets obre ros
y cam pe si nos y por el de rro ca mien to de
las bu ro cra cias que se apres tan a con su -
mar la res tau ra ción del ca pi ta lis mo en
esos es ta dos.

10.10. Les de cla ra mos la gue rra a to -
das las di rec cio nes col ga das

de las fal das de la bur gue sía, a su po lí ti ca
de co la bo ra ción de cla ses y sus "fren tes
po pu la res". La his to ria ha de mos tra do una
y otra vez que el ca mi no de la con ci lia ción
de in te re ses en tre los ca pi ta lis tas y los tra -
ba ja do res es el ca mi no de la de rro ta y la
ma sa cre de las ma sas. No exis te po si ble
me jo ra mien to de la si tua ción del pro le ta -
ria do mun dial en su con jun to ni li be ra ción
de cla se al gu na, por el mé to do del so me ti -
mien to a los in te re ses de cual quier fac ción
de los ex plo ta do res.

11.11.De nun cia mos y en fren ta mos
a to dos los sir vien tes de la

ONU, in clu yen do a la ma yo ría de los re ne -
ga dos del trots kis mo que se han arro di lla -
do an te ella si guien do a su nue va di ri gen -
te Gladys Ma rín del trai dor sta li nis mo chi -
le no, se cre ta ria ge ne ral de la Con fe ren cia
de Par ti dos Co mu nis tas de Amé ri ca La ti na
que se reú ne dos ve ces por año, y vo ce ra
de Fi del Cas tro, el en tre ga dor de la re vo lu -
ción chi le na de 1973, de la re vo lu ción cen -
troa me ri ca na en los ‘80, y que aho ra ha
via ja do a la Ar gen ti na pa ra sos te ner a
Kirch ner e in ten tar en tre gar tam bién esa
re vo lu ción. Fi del Cas tro y su vo ce ra
Gladys Ma rín, pun ta les del Fo ro So cial
Mun dial, han de cla ra do que "Otro mun do
es po si ble" sin ex pro piar a los ca pi ta lis tas,
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con la con ti nui dad de la ex plo ta ción de la
cla se obre ra, lla man do a "dis tri buir la ri -
que za" co mo vul ga res de mó cra tas li be -
ra les, y de la ma no de esa cue va de ban -
di dos im pe ria lis tas que es la ONU. La
mis ma ONU que apro bó la pri me ra gue -
rra con tra Irak y el blo queo ge no ci da, y
que hoy in ten ta vol ver a Irak pa ra de fen -
der los in te re ses de los im pe ria lis tas
fran ce ses y ale ma nes; la que en 1948
con sa gró la ocu pa ción de Pa les ti na y la
crea ción del es ta do de Is rael y hoy sos -
tie ne la ma sa cre sio nis ta con tra ese pue -
blo con su po lí ti ca de “dos es ta dos”; la
que im pul só y apo yó la gue rra con tra
Co rea en 1950, etc.

12.12.Pro cla ma mos que, co mo lo
pu so al ro jo vi vo la re vo lu -

ción ar gen ti na, el eje de to do pro gra ma re -
vo lu cio na rio, en una si tua ción pre-re vo lu -
cio na ria o re vo lu cio na ria, de be ser ar ti cu -
la do al re de dor de de sa rro llar, ex ten der,
cen tra li zar y ar mar los or ga nis mos de de -
mo cra cia di rec ta y au to de ter mi na ción de
las ma sas que, co mo las asam bleas po pu -
la res, las fá bri cas to ma das, las co mi sio -
nes in ter nas de las fá bri cas arre ba ta das a
la bu ro cra cia sin di cal y el mo vi mien to pi -
que te ro, ex pre sa ban la ten den cia de las
ma sas a es ta ble cer un ré gi men de do ble
po der. Es de cir que, cuan do co mien za una
re vo lu ción, el que no lu cha por el po der y
por la pers pec ti va de la dic ta du ra del pro -
le ta ria do, es un vil sir vien te del es ta do
bur gués. Por eso en el Con gre so del
COTP-CI le van ta mos el gri to de “¡Por un
go bier no de la Ter ce ra Asam blea Na cio nal
de tra ba ja do res ocu pa dos, de so cu pa dos y
asam bleas po pu la res, con sus or ga nis -
mos de au to de fen sa!”

13.13. Lla ma mos a com ba tir abier -
ta men te el pa ci fis mo que in -

fi cio na la con cien cia de la cla se obre ra,
co mo así tam bién nos opo ne mos a la po -
lí ti ca pe que ño bur gue sa del te rro ris mo in -
di vi dual que se aís la de las ma sas en una
lu cha im po ten te y, ade más, se pa ra a las
ma sas de las ar mas. El le van ta mien to de
la cla se obre ra y los cam pe si nos bo li via -
nos, su gri to de “Fu sil, me tra lla, Bo li via
no se ca lla”, mar ca el ca mi no pa ra la con -
quis ta del ar ma men to del pro le ta ria do.
Son las di rec cio nes bur gue sas y con tra -
rre vo lu cio na rias las que im pi den el ar ma -
men to del pro le ta ria do, el ca mi no a la mi -
li cia obre ra y a la des truc ción de la po li -
cía y de la cas ta de ofi cia les de las fuer -
zas ar ma das bur gue sas. Así lo mos tró
Pa les ti na, don de son Ara fat y la di rec ción
bur gue sa de la OLP, jun to a Ha mas y Hiz -
bo llah, los que im pi den el ar ma men to ge -
ne ra li za do del pue blo pa les ti no y lo en tre -
gan a la ma sa cre a ma nos de Sha ron y su
ejér ci to ge no ci da. Na da de es to nos im pi -
de de fen der con tra la re pre sión a to do lu -
cha dor an tiim pe ria lis ta y de man dar la li -
ber tad in con di cio nal de to dos los pre sos
an tiim pe ria lis tas del mun do.

14.14. En fren ta mos en to das par -
tes a las bu ro cra cias de to do

pe la je de las or ga ni za cio nes obre ras,
com pra das y co rrom pi das por el gran ca -
pi tal, a la bu ro cra cia sin di cal na cio na lis ta
bur gue sa, so cial de mó cra ta y sta li nis ta

co rrom pi da por el Es ta do que so me te a
los tra ba ja do res a sus in te re ses de ca ma -
ri lla y a los in te re ses de la bur gue sía y del
im pe ria lis mo; a las di rec cio nes de las or -
ga ni za cio nes de pi que te ros que so me ten
a la cla se obre ra ar gen ti na hoy con te ni da
por mi ga jas de men di ci dad ad mi nis tra -
das por el re for mis mo y que, jun to a la
bu ro cra cia sin di cal, im pi den la uni dad de
los tra ba ja do res ocu pa dos y de so cu pa -
dos y di vi den las fi las obre ras. Los sin di -
ca tos, que na cie ron pa ra la de fen sa de
los in te re ses eco nó mi cos de los tra ba ja -
do res, han si do con ver ti dos por la bu ro -
cra cia sin di cal, cu ya ba se real es la aris -
to cra cia obre ra, ca da vez más, a tra vés de
mu chas dé ca das, en apa ra tos en car ga -
dos de so me ter a los tra ba ja do res a la
bur gue sía y su Es ta do en pro ve cho de
esa bu ro cra cia, co la bo ran do con la re do -
bla da pau pe ri za ción obre ra. Los trots kis -
tas lu cha mos en los sin di ca tos pa ra eli -
mi nar su bu ro cra cia, con quis tar la de mo -
cra cia obre ra, y afir ma mos que es to no
es po si ble sin lu char por la to tal in de pen -
den cia de las or ga ni za cio nes obre ras del
Es ta do bur gués que las es ta ti za y co -
rrom pe. Lu cha mos por im po ner la de mo -
cra cia obre ra a tra vés de los co mi tés de
fá bri ca, de los pi que tes de huel ga, por re -
no var las di rec cio nes de los sin di ca tos
pro po nien do re suel ta men te en los mo -
men tos crí ti cos a di ri gen tes com ba ti vos,
y por con quis tar una di rec ción re vo lu cio -
na ria de los sin di ca tos.

15.15. Pro cla ma mos que to do pue -
blo que co la bo ra en opri mir

a otro es tá im po si bi li ta do de li be rar se a sí
mis mo. Las bur gue sías im pe ria lis tas
ejer cen una opre sión co lo nial con tra los
res tos de su im pe rio co lo nial (Puer to Ri -
co, Ir lan da del Nor te, Mar ti ni ca, Gua da lu -
pe, Nue va Ca le do nia...) y ocu pan nue va -
men te paí ses do mi na dos (Bos nia, Af ga -
nis tán, Irak...). Es ta mos por la in de pen -
den cia de to dos los pro tec to ra dos y de
to das las co lo nias. Nu me ro sos pue blos
son man te ni dos por la vio len cia en el se -
no del es ta do bur gués a ma nos de un
pue blo do mi nan te (vas cos, kur dos, kaby -
les, ta mi les...) 
Es ta mos ca te gó ri ca men te del la do de

la na ción che che na opri mi da y agre di da,
con tra el ge no ci dio que pa de ce a ma nos
de las tro pas del ejér ci to blan co con tra -
rre vo lu cio na rio de Pu tin y la bur gue sía
ru sa, agen tes del im pe ria lis mo. Es ta mos
por el de re cho de au to de ter mi na ción na -
cio nal de los pue blos opri mi dos, in clu -
yen do el de re cho a se pa rar se si así lo de -
sean. En nin gún ca so nos adap ta mos al
na cio na lis mo pe que ño bur gués o bur -
gués. Só lo el re co no ci mien to del de re cho
a la au to de ter mi na ción de los pue blos
opri mi dos ase gu ra la uni dad del pro le ta -
ria do. Por la mis ma ra zón, nos pro nun -
cia mos por la li ber tad de cir cu la ción y de
re si den cia de los tra ba ja do res, por la
com ple ta igual dad de los de re chos de los
pro le ta rios.

16.16.Rea fir ma mos la vi gen cia del
le ni nis mo-trots kis mo, del

pro gra ma de la IV In ter na cio nal, co mo
con ti nui dad de esa es cue la de es tra te gia
re vo lu cio na ria que fue la III In ter na cio nal

de Le nin y Trotsky. Es des de esa ubi ca -
ción es tra té gi ca que lla ma mos a to das
las co rrien tes que di cen lu char por los in -
te re ses de la cla se obre ra, a que rom pan
con la bur gue sía e ini cien la lu cha por el
po der ba sa dos en los or ga nis mos de au -
to de ter mi na ción y ar ma men to de las ma -
sas. En el pro ce so de es te com ba te, es ta -
re mos dis pues tos a de sa rro llar to do fren -
te úni co o uni dad de ac ción con to da co -
rrien te obre ra que es té dis pues ta a dar
aun que sea un pa so ha cia de lan te pa ra
que avan ce nues tra cla se. Pe ro co mo di -
ría Le nin, es ta mos dis pues tos a gol pear
jun tos, pe ro mar cha mos se pa ra dos: an -
tes, du ran te y des pués no ce ja re mos en
nues tra crí ti ca a las di rec cio nes re for mis -
tas que se ven obli ga das a de jar sus lu jo -
sos des pa chos y po ner se a la ca be za de
la ac ción de ma sas.

17.17.El re for mis mo so cial de mó -
cra ta y sta li nis ta en ve ne na a

los tra ba ja do res con la pre ten sión de la re -
for ma del es ta do ca pi ta lis ta. Sir ve a los
pla nes de la bur gue sía des de los apa ra tos
po lí ti cos y sin di ca les, se alía con ella por
una "de mo cra cia par ti ci pa ti va" o "po pu lar"
y ad mi nis tra leal men te su es ta do pa ra im -
pe dir la re vo lu ción pro le ta ria. So cial de mó -
cra tas y sta li nis tas son se cua ces com pra -
dos por el ene mi go ca pi ta lis ta.

18.18. El cen tris mo seu do trots kis ta
ha ha bla do de re vo lu ción

du ran te cin cuen ta años mien tras en la
prác ti ca se su bor di na ba a los apa ra tos
re for mis tas. La CI-SU pa blis ta, la CI-AIT
lam ber tis ta, la LIT, la UIT, el MAS y el CI -
TO mo re nis tas, la UCI-LO hardys ta, la
TSI clif fis ta, el CIT o So cia list Ap peal - El
Mi li tan te gran tis tas, el MR CI al ta mi ris ta,
el POR lo ris ta, etc., re pre sen tan la clau di -
ca ción y el pa so en su gran ma yo ría al
cam po del re for mis mo.

19.19. La so cial de mo cra cia, el sta -
li nis mo y las bu ro cra cias

sin di ca les han li qui da do los más ele men -
ta les prin ci pios y mo ral de cla se. Los
cen tris tas, re vi sio nis tas y li qui da do res de
la IV In ter na cio nal los si guen en es te ca -

mi no. El pro le ta ria do tie ne sed de fran -
que za, de ho nes ti dad, de de vo ción, de la
más am plia de mo cra cia obre ra. Pa ra dis -
cu tir, pa ra re sol ver y pa ra ac tuar, los tra -
ba ja do res y la ju ven tud de ben des te rrar
de las or ga ni za cio nes obre ras el mé to do
in tro du ci do por es tas di rec cio nes que in -
ten tan di ri mir o aca llar las di fe ren cias po -
lí ti cas al in te rior del mo vi mien to obre ro
me dian te la ca lum nia, las amal ga mas, y
la vio len cia fí si ca.

20.20. Afir ma mos que el si glo XXI
co mien za co mo ter mi nó el

XX, co mo una épo ca de cri sis, gue rras y
re vo lu cio nes, po nien do de ma ni fies to to -
dos los ras gos del ca pi ta lis mo en des -
com po si ción. Con tra to dos los re vi sio -
nis tas del trots kis mo que quie ren des car -
gar so bre las ma sas la res pon sa bi li dad
de las de rro tas su fri das y ocul tar sus pro -
pias ca pi tu la cio nes y trai cio nes di cien do
que el pro ble ma es la “cri sis de sub je ti vi -
dad” de las ma sas, el “atra so de su con -
cien cia”, afir ma mos que el co mien zo del
si glo XXI con fir ma la pre mi sa cen tral del
pro gra ma de la In ter na cio nal Co mu nis ta
y del de la IV In ter na cio nal: sin re vo lu ción
so cial en el pró xi mo pe rio do his tó ri co,
to da la ci vi li za ción hu ma na es tá ame na -
za da por una ca tás tro fe. To do de pen de
del pro le ta ria do, es de cir, en pri mer lu gar,
de su van guar dia re vo lu cio na ria: la cri sis
his tó ri ca de la hu ma ni dad se re du ce a la
cri sis de di rec ción re vo lu cio na ria.

21.21.Los con vo can tes a es ta Con -
fe ren cia in ter na cio nal nos

pro nun cia mos so bre la ne ce si dad, pa ra
los nú cleos re vo lu cio na rios e in ter na cio -
na lis tas, de cons truir par ti dos obre ros re -
vo lu cio na rios y el par ti do mun dial de la
re vo lu ción so cia lis ta, a par tir de las fuer -
zas que se de can ta rán de la lu cha de las
ma sas. Con ta les or ga ni za cio nes, la in su -
rrec ción pro le ta ria po drá ga nar, la re vo lu -
ción mun dial po drá triun far, el so cia lis mo
po drá de sa rro llar se.

PERU

Lucha MarxistaCom mu nist Wor kers ’
Group (CWG)

(Gru po de Obre ros Co mu nis tas)

NUEVA ZELANDA
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Grou pe Bol ché vik
(pour la cons truc tion du Par ti

ouv rier ré vo lu tion nai re,
de l’In ter na tio na le ouv riè re

ré vo lu tion nai re)

Gru po Obre ro
In ter na cio na lis ta

GOI (CI)

ARGENTINACHILEFRANCIA

Li ga Obre ra In ter na cio na lis ta LOI (CI)

CO LEC TI VO POR UNA CON FE REN CIA IN TER NA CIO NAL DEL TROTS KIS MO PRIN CI PIS TA Y DE LAS OR GA NI ZA CIO NES OBRE RAS RE VO LU CIO NA RIAS IN TER NA CIO NA LIS TAS

Bolivia, 19 de septiembre de 2003. Obreros
y campesinos vuelven a la lucha antimpe-

rialista en defensa del gas y contra el
gobierno cipayo de Sánchez de Lozada. 


