
El III Con gre so de la FLT re sol -
vió im pul sar un Lla ma mien to a
con for mar un Blo que re vo lu cio -

na rio e in ter na cio na lis ta que lu che por
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. Es que,
co mo en 1914 lo fue ran la pri me ra gue -
rra mun dial y la trai ción de la so cial de -
mo cra cia, hoy el es ta lli do de la cri sis
de la eco no mía mun dial ca pi ta lis ta im -
pe ria lis ta y la ca tás tro fe que és ta arro ja
so bre las ma sas, la cues tión cu ba na, la
lu cha con tra la im pos tu ra de “re vo lu -
ción bo li va ria na”, la gue rra en Me dio
Orien te y las ta reas y obli ga cio nes in -
ter na cio na lis tas de la cla se obre ra en
ca da país, la cues tión co lom bia na y ve -
ne zo la na, son tests áci dos de la lu cha
de cla ses mun dial que se pa ran con ab -
so lu ta ni ti dez y dividen aguas entre re -
for mis tas, re vi sio nis tas y opor tu nis tas,
y los au tén ti cos re vo lu cio na rios in ter -
na cio na lis tas que bus can an sio sa men te
un ca mi no pa ra rea gru par sus fuer zas a
ni vel in ter na cio nal. 

Es tas cues tio nes can den tes de la lu -
cha de cla ses in ter na cio nal po nen a
prue ba a to das las co rrien tes que se re -
cla man re vo lu cio na rias e in ter na cio na -
lis tas; po nen a prue ba, en la vi da mis -

ma, su pro gra ma y su po lí ti ca, y sa can
a la luz, con cla ri dad, si se es tá ver da -
de ra men te o no en la trin che ra del pro -
le ta ria do y de los ex plo ta dos. Son es -
tos acon te ci mien tos agu dos, la ac ti tud,
los prin ci pios y el pro gra ma que se
sos ten gan fren te a ellos, los que per mi -
ten en ton ces que, en la lu cha mis ma,
nos re co noz ca mos co mo ta les los re -
vo lu cio na rios in ter na cio na lis tas, y se
des nu den y de sen mas ca ren to dos los
re ne ga dos del trots kis mo, char la ta nes
y opor tu nis tas que los días de fies ta
pre go nan la re vo lu ción so cia lis ta y ju -
ran por el Pro gra ma de Tran si ción; que
pro cla man lu char por la “re cons truc -
ción de la IV In ter na cio nal”, pe ro que
to dos los días apli can la vie ja po lí ti ca
de co la bo ra ción de cla ses de la so cial -
de mo cra cia y el sta li nis mo, de los que
han de ve ni do con ti nua do res. 

Pu bli ca mos en ton ces aquí el Lla -
ma mien to de la FLT que con cen tra, en
una se rie de pun tos que in ten tan dar
una res pues ta re vo lu cio na ria fren te a
la cri sis de la eco no mía mun dial ca pi -
ta lis ta im pe ria lis ta, fren te a la cues tión
cu ba na –al re de dor de la cual se de fi ne
hoy con cla ri dad, co mo ayer al re de dor
de la cues tión ru sa, quién lu cha efec ti -
va men te por la dic ta du ra del pro le ta -
ria do y quién no-, fren te a la gue rra y

la he roi ca re sis ten cia de las ma sas en
Me dio Orien te; fren te a la im pos tu ra
de la “re vo lu ción bo li va ria na”, ba ses
prin ci pis tas ele men ta les pa ra po ner en
pie un Blo que ver da de ra men te re vo lu -
cio na rio e in ter na cio na lis ta.

El pre sen te Lla ma mien to con tie ne,
por lo tan to, 23 pun tos que in ten tan dar
una res pues ta re vo lu cio na ria a los tests
áci dos de la lu cha de cla ses mun dial,
co mo pro pues ta a ser dis cu ti da, co rre -
gi da, am plia da por los re vo lu cio na rios
del mun do co mo ba ses prin ci pis tas de
es te Blo que por una Con fe ren cia In ter -
na cio nal que lu cha mos por cons ti tuir,
que pre pa re un rá pi do rea gru pa mien to
in ter na cio nal pa ra com ba tir a las di rec -
cio nes trai do ras que son las que im pi -
den que, al ini cio de la cri sis de la eco -
no mía mun dial ca pi ta lis ta im pe ria lis ta,
el pro le ta ria do mun dial pue da pa sar a
la con trao fen si va y re to mar el ca mi no
de la re vo lu ción pro le ta ria. 

Tal co mo plan tea mos en la pre sen -
ta ción de es te nú me ro de “El Or ga ni -
za dor…”, los ca ma ra das del Par ti do
Obre ro Mar xis ta (POM) de Bra sil,
des de su pro pia vi sión y con vic cio -
nes, han to ma do ac ti va men te en sus
ma nos la lu cha por esa Con fe ren cia
In ter na cio nal, y han to ma do la ini cia -
ti va de im pul sar, a me dia dos del año

en cur so, en Bra sil, una Pre-con fe ren -
cia de to dos los gru pos y co rrien tes
que ad hie ran a ese com ba te y lo ha -
gan su yo. Des de la FLT, po ne mos ya
a de ba te de to dos los gru pos y co -
rrien tes que se su men a la Pre-Con fe -
ren cia de Bra sil, es te Lla ma mien to
pa ra abrir la dis cu sión en pos de po -
ner en pie un Blo que in ter na cio na lis -
ta y re vo lu cio na rio que lu che por esa
Con fe ren cia In ter na cio nal. 

En ton ces, en es te 1° de Ma yo de
2008, sen tan do ba ses prin ci pis tas al re -
de dor de dar res pues ta re vo lu cio na ria
a los tests áci dos de la lu cha de cla ses
mun dial, lla ma mos a cons ti tuir un
Blo que re vo lu cio na rio e in ter na cio na -
lis ta que lu che por 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, es de cir, por un ver da de ro
Zim mer wald y Kient hal del si glo XXI,
ca paz de cons ti tuir un cen tro in ter na -
cio nal que lu che por vol ver a po ner en
pie el par ti do mun dial de la re vo lu ción
so cia lis ta so bre la ba se del le ga do y el
pro gra ma del con gre so de fun da ción
de la IV In ter na cio nal en 1938, con ti -
nua do ra del bol che vis mo y de la III In -
ter na cio nal re vo lu cio na ria de Le nin y
Trotsky. 

Lla ma mos a to dos los in ter na cio na -
lis tas que nos re co noz ca mos co mo ta -
les en la vi da mis ma, a rea gru par nos
al re de dor de las si guien tes res pues tas
re vo lu cio na rias an te los tests áci dos de
la lu cha de cla ses mun dial que di vi den
y se pa ran con cla ri dad dos trin che ras
en la are na de la lu cha de cla ses mun -
dial: de un la do; los que lu cha mos por
el triun fo de la re vo lu ción obre ra y so -
cia lis ta in ter na cio nal; y del otro, to dos
aque llos que so me ten al pro le ta ria do a
la bur gue sía. Es que, con la épo ca im -
pe ria lis ta de cri sis, gue rras y re vo lu -
cio nes, lle gó a su fin la épo ca de los
pro gra mas na cio na les: es la ho ra del
pro gra ma in ter na cio nal del pro le ta ria -
do, pa ra que los re vo lu cio na rios in ter -
na cio na lis tas po de mos di ri gir, en la
pa les tra na cio nal, a la cla se obre ra a la
to ma del po der.

La cri sis de la eco no mía mun dial ca pi ta lis ta im pe ria lis ta; la lu cha con tra la res tau ra ción ca pi ta lis ta en Cu ba;
el com ba te con tra la “re vo lu ción bo li va ria na”; la he roi ca re sis ten cia de las ma sas de Me dio Orien te, 
di vi den aguas con cla ri dad, en la vi da mis ma, en tre re for mis tas y re vo lu cio na rios
Dan do una res pues ta re vo lu cio na ria a esos tests áci dos de la lu cha de cla ses mun dial
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1.Sólolarevoluciónproletariatriunfantepuedepararlacatástrofe
ylabarbariedelcapitalismoen
putrefacción.Lapremisa“Socialismoo
Barbarie”setornaunaconsignayun
programaparalaaccióninmediata.

La cri sis eco nó mi ca mun dial y la
ca tás tro fe del sis te ma ca pi ta lis ta im pe -
ria lis ta, que ha ce caer su rui na so bre el
con jun to de la cla se obre ra y los pue -
blos opri mi dos del mun do, han pues -
to la pre mi sa de “so cia lis mo o bar -
ba rie” del mar xis mo re vo lu cio na rio
co mo una con sig na y un pro gra ma
pa ra la ac ción in me dia ta. 

El lá ti go del ca pi tal, la ca res tía de
la vi da, la re ce sión con su se cue la de
des pi dos y ata ques a las con quis tas de
la cla se obre ra mun dial, plan tean co -
mo ne ce si dad in me dia ta de las ma sas,
la lu cha por la de rro ta del sis te ma ca -
pi ta lis ta im pe ria lis ta mun dial, y po nen
a la or den del día, la lu cha in me dia ta
por al re vo lu ción pro le ta ria, pues to
que só lo lu chan do por ella, po drá la
cla se obre ra mun dial es ca par de la rui -
na, la mi se ria cre cien te, la ca res tía de
la vi da y el hun di mien to de los pue blos
opri mi dos del mun do. ¡Pa ra que la
cla se obre ra y los ex plo ta dos vi van,
el sis te ma ca pi ta lis ta im pe ria lis ta
de be mo rir!

Con tra el re for mis mo que pre ten de
cons tre ñir a la cla se obre ra a la lu cha
eco nó mi ca, cuan do el ca pi tal ha lan za -
do una ver da de ra gue rra con tra los tra -
ba ja do res y los ex plo ta dos, los im pul -
so res de es te Lla ma mien to le van ta -
mos el apo teg ma del mar xis mo re vo -
lu cio na rio que di ce que, lu chan do
to dos los días por la to ma del po der
y la dic ta du ra del pro le ta ria do, di -
cién do les to dos los días a las ma sas
que esa es la úni ca sa li da a sus pe nu -
rias, no re nun cia mos a arran car le a
la bur gue sía, en el ca mi no de la lu -
cha, la más mí ni ma de las con quis -
tas, sa bien do que las mis mas se rán
efí me ras y se per de rán si el pro le ta -
ria do no avan za a ha cer se del po der.
La lu cha por el pan, por el tra ba jo, por
la tie rra, con tra la gue rra, con tra el yu -
go im pe ria lis ta, só lo ten drá so lu ción
con el triun fo de la re vo lu ción so cia lis -
ta in ter na cio nal. Con tra la im pos tu ra
del “so cia lis mo del si glo XXI” que im -
pul san los em bau ca do res del Fo ro So -
cial Mun dial, nues tro gri to de gue rra
es el de “Re vo lu ción so cia lis ta aho ra”
pa ra sal var al pla ne ta de la ca tás tro fe y
la bar ba rie.

Co mo lo hi cie ra ayer, en 1914, el
es ta lli do de la pri me ra gue rra mun dial
in te rim pe ria lis ta y la trai ción his tó ri ca
de la so cial de mo cra cia an te la mis ma,
hoy la cri sis de la eco no mía mun dial
ca pi ta lis ta y la ca tás tro fe que és ta arro -
ja so bre los ex plo ta dos del mun do,
mar ca una cla ra di vi so ria de agua en tre
re for mis tas, en fer me ros del ca pi tal –a
los que se han in te gra do los re ne ga dos

del trots kis mo en te rra do res de la IV
In ter na cio nal y de su le ga do-, y re vo -
lu cio na rios que lu cha mos por ser, jun -
to al pro le ta ria do mun dial, sus en te rra -
do res. O se es tá por la lu cha por la re -
vo lu ción so cia lis ta in ter na cio nal, com -
ba tien do por ella y en esa pers pec ti va
to dos los días; o de lo con tra rio, se es -
tá por pre sio nar al es ta do bur gués por
mi ga jas, por re for mar lo. O se es tá por
la re vo lu ción so cia lis ta y se com ba te
por ella to dos los días; o se es tá por esa
es ta fa que es el “so cia lis mo de mer ca -
do” y por la im pos tu ra de la “re vo lu -
ción del si glo XXI”, a los pies de la
bu ro cra cia cas tris ta y las bur gue sías
“bo li va ria nas” y su men ti ra cí ni ca de
la “re dis tri bu ción de la ri que za”; o a
los pies tam bién de las bur gue sías na -
ti vas co mo las de Me dio Orien te, car -
ce le ras de su pro pio pue blo pa les ti no
al ser vi cio del ocu pan te sio nis ta, co mo
son Al Fa tah y Ha mas; co la bo ra cio nis -
tas con la ocu pa ción im pe ria lis ta de
Irak y re pre so ras de su pro pia cla se
obre ra, co mo es la bur gue sía ira ní; o
que, co mo Hiz bo llah, pac tan so bre la
san gre y el mar ti rio de las ma sas pa les -
ti nas y los ex plo ta dos del Lí ba no, con
el go bier no pro-yan qui de Si nio ra y
con las tro pas im pe ria lis tas de la ONU
que ocu pan el sur del país. O se es tá
por la lu cha por la re vo lu ción so cia lis -
ta en ton ces, o se ter mi na a los pies de
las bur gue sías na ti vas, so cias me no res
del im pe ria lis mo, que pue den lle gar a
re ga tear con és te por su ta ja da de los
ne go cios, pe ro que siem pre se dis ci pli -
nan a él con tra las ma sas y con tra la re -
vo lu ción obre ra y so cia lis ta, cu yo
triun fo es lo úni co que pue de li be rar a
las na cio nes co lo nia les y se mi co lo nia -
les del yu go im pe ria lis ta. 

Ayer, en 1914, cuan do los obre ros
eran arras tra dos por los so cia lim pe ria -
lis tas a ma sa crar se en tre sí en los cam -
pos de ba ta lla al ser vi cio de los in te re -
ses de “sus” res pec ti vas bur gue sías, la
ta rea in me dia ta pa ra de te ner la gue rra
y con quis tar la paz, no era otra que la
re vo lu ción so cia lis ta: “dar vuel ta el fu -
sil, trans for mar la gue rra im pe ria lis ta
en gue rra ci vil con tra la pro pia bur gue -
sía”, tal era el pro gra ma re vo lu cio na -
rio le van ta do por Le nin, Liebck necht y

los in ter na cio na lis tas de la Iz quier da
de Zim mer wald, que en 1915 ca bían
en un si llón, pe ro que en 1917 se trans -
for ma ron en car ne y san gre del pro le -
ta ria do ru so que im po nía ese pro gra ma
en la vi da mis ma. 

Hoy, an te el ini cio de la cri sis del
sis te ma ca pi ta lis ta im pe ria lis ta mun -
dial, “dar vuel ta el fu sil” sig ni fi ca lu -
char por la re vo lu ción pro le ta ria, úni co
ca mi no pa ra pa rar la ca tás tro fe del ca -
pi ta lis mo en des com po si ción con su
se cue la de gue rras, ma sa cres, ham bru -
na y su pe rex plo ta ción con tra las ma -
sas. Sig ni fi ca pre pa rar una gran con -
trao fen si va de ma sas a ni vel mun dial
pa ra trans for mar las ac tua les re vuel tas
por el pan y re be lio nes obre ras en el
ini cio de la re vo lu ción pro le ta ria. 

2.ContraelForoSocialMundialylosrenegadosdeltrotskismoqueson
su“alaizquierda”,quesometenal
proletariadoalosimperialistas
“democráticos”yalasburguesí as
nativas

El obs tá cu lo pa ra ello es la su bor di -
na ción a la bur gue sía que le im po nen
al pro le ta ria do y a los ex plo ta dos las
di rec cio nes trai do ras y to dos los re for -
mis tas, in clui dos los re ne ga dos del
trots kis mo, de los que un sec tor apo ya
abier ta y di rec ta men te, por ejem plo, en
Amé ri ca La ti na, a los go bier nos “bo li -
va ria nos”, co mo en el ca so del de Chá -
vez, mien tras otro sec tor im pul sa una
po lí ti ca de lla mar a las ma sas a lu char
pa ra pre sio nar so bre los go bier nos bur -
gue ses pa ra que és tos to men me di das
su pues ta men te “pro gre si vas” y les
otor guen sus de man das y rei vin di ca -
cio nes. Así, vi mos a co rrien tes co mo la

LIT pre sio nan do a Chá vez exi gién do le
que és te “avan ce al so cia lis mo”. Vi -
mos al PS TU de Bra sil im pul san do
ple bis ci tos pa ra pre sio nar a Lu la a que
aban do ne su plan de “re for mas” la bo -
ral, sin di cal y uni ver si ta ria. En Ar gen -
ti na, ve mos a co rrien tes co mo el PTS
di cién do les a los tra ba ja do res en lu cha
que pre sio nen so bre el mi nis te rio de
tra ba jo, so bre los jue ces “de mo crá ti -
cos”, so bre los par la men tos, so bre los
po lí ti cos pa tro na les “opo si to res”, etc.,
pa ra que és tos emi tan dic tá me nes o le -
yes “fa vo ra bles” a los obre ros. 

Es ta pér fi da po lí ti ca de co la bo ra -
ción de cla ses, de fren te po pu la res, de
“apo yar las me di das pro gre si vas de los
go bier nos bur gue ses”, de pre sión so bre
el es ta do bur gués, sus go bier nos y re gí -
me nes, es un im pe di men to ab so lu to
pa ra que el pro le ta ria do se con vier ta en
cau di llo de los sec to res arrui na dos de
las cla ses me dias del cam po y la ciu dad
pa ra avan zar, ba jo su di rec ción, me -
dian te una in su rrec ción vic to rio sa, ha -
cia la dic ta du ra del pro le ta ria do.

Con tra ellos, los re vo lu cio na rios
que im pul sa mos es te Lla ma mien to
afir ma mos que to do aquel que ge ne ra
y fo men ta la más mí ni ma ilu sión en la
cla se obre ra de que sus pro ble mas se
so lu cio na rán pre sio nan do a las ins ti tu -
cio nes del es ta do y el ré gi men bur gués
o de la ma no de pa tro nes su pues ta -
men te “pro gre sis tas”, es un ene mi go
de cla ra do de los in te re ses his tó ri cos
del pro le ta ria do y de la lu cha por la re -
vo lu ción so cia lis ta. 

De la mis ma ma ne ra, de cla ra mos
un com ba te sin cuar tel por de rro tar
la po lí ti ca cam pis ta que so me te al
pro le ta ria do al “cam po bur gués
pro gre si vo”, que en Bo li via se ex pre -
só en el apo yo a Mo ra les “con tra la
Me dia Lu na fas cis ta” cuan do era el
pro pio Mo ra les el que se en car ga ba de
ata car al co ra zón del pro le ta ria do bo li -
via no con la bru tal de rro ta fí si ca pro pi -
na da por su ejér ci to a los mi ne ros de
Hua nu ni. La po lí ti ca de apo yo a los
go bier nos bur gue ses “bo li va ria nos” se
ex pre só en el apo yo de to dos los re for -
mis tas a Co rrea y Chá vez con tra Uri -
be, cuan do to dos ter mi na ron abra za -
dos en la Cum bre del gru po Río, fes te -
jan do sus ne go cios so bre la san gre de -
rra ma da de la re sis ten cia co lom bia na.
En Es ta dos Uni dos, gri ta ban “Cual -
quie ra me nos Bush”, mien tras se so -
me tía al pro le ta ria do fren te a la gue rra

ANTELACRISISDELAECONOMÍ AMUNDIALCAPITALISTAIMPERIALISTA:
ENLATRINCHERADELALUCHAPORLAREVOLUCIÓNSOCIALISTACOMOTAREAIN-
MEDIATAPARASALVARALPROLETARIADODELACATÁSTROFE,CONTRATODOSLOS

REFORMISTASENFERMEROSDELCAPITAL

Filipinas: movilizaciones contra la carestía de la vida

Chávez, Fidel Castro y Evo Morales

� viene de página 1 



LLAMAMIENTO INTERNACIONAL 33

de Irak, a los im pe ria lis tas “de mo crá ti -
cos” fran ce ses y ale ma nes, y lue go, al
Par ti do De mó cra ta. O en el ca so de Ar -
gen ti na, don de la iz quier da del Fo ro
So cial Mun dial, an te el lock out pa tro -
nal en el cam po, se di vi dió al re de dor
de a qué sec tor de la bur gue sía apo yar:
si al go bier no de Kirch ner y a las
trans na cio na les del Mer co sur y las pe -
tro le ras; o a la nue va bur gue sía y oli -
gar quía agra ria sos te ni da por las tras -
na cio na les ce rea le ras y li ga da a la Bol -
sa de Chi ca go, por dar tan só lo al gu nos
ejem plos.

Los fir man tes de es te do cu men to,
com pro me te mos to das nues tras
fuer zas en el com ba te por vol ver a
ins cri bir con le tras de san gre en el
pro gra ma del pro le ta ria do in ter na -
cio nal, de que ja más el pro le ta ria do
de be apo yar a nin gún sec tor bur -
gués ni a sus go bier nos, ni nin gu na
de sus me di das, por más “pro gre si -
vas” que las pin ten, por que ello es
re ne gar abier ta men te de la lu cha
por su de rro ca mien to. 

Las di rec cio nes trai do ras y re for -
mis tas in ten tan jus ti fi car es ta ne fas ta
po lí ti ca de co la bo ra ción de cla ses me -
dian te la teo ría-pro gra ma del “so cia lis -
mo de mer ca do”, con la que se es ta fa a
los tra ba ja do res di cién do les que es po -
si ble re for mar el ca pi ta lis mo pu tre fac -
to “so cia li zan do el mer ca do” me dian te
un utó pi co “in ter cam bio so cial e igua -
li ta rio”. Pa ra es ta teo ría re for mis ta, el
pro ble ma del ca pi ta lis mo no es tá en el
te rre no de la pro duc ción, si no en el de
la dis tri bu ción, con lo cual, to do se so -
lu cio na “re dis tri bu yen do la ri que za”,
sin to car la pro pie dad de los pa rá si tos
ca pi ta lis tas. Los re for mis tas se de -
mues tran así co mo lo que son: en fer -
me ros del ca pi ta lis mo que ga ran ti zan
que que de in tac ta la pro pie dad de las
sie te gran des com pa ñías im pe ria lis tas
que con tro lan los ce rea les y hoy hun -
den en el ham bre a cien tos de mi llo nes
de obre ros y ex plo ta dos en el pla ne ta;
del pu ña do de pe tro le ras im pe ria lis tas
que con tro lan las re ser vas y las ru tas
del cru do e im pul san las ma sa cres y
ge no ci dios de sus “gue rras del pe tró -
leo”; al con jun to de las trans na cio na les
y a las bur gue sías na ti vas que son sus
so cias me no res. 

Por ello, com pro me te mos to das
nues tras fuer zas tam bién en la lu cha
por vol ver a es cri bir con le tras de
san gre en el pro gra ma del pro le ta -
ria do in ter na cio nal, que el pro ble ma
del ca pi ta lis mo no es tá en la dis tri -
bu ción, si no en el te rre no de la pro -
duc ción, o sea, en la cla se mi no ri ta ria
que de ten ta la pro pie dad de los me dios
de pro duc ción –la bur gue sía-, y que
ex plo ta en su be ne fi cio a la am plia ma -
yo ría de tra ba ja do res des po seí dos que
na da tie nen, só lo su fuer za de tra ba jo
pa ra ven der y su pro le pa ra ali men tar.
Por ello, la úni ca so lu ción es la ex -
pro pia ción de los ex pro pia do res, es
de cir, el triun fo de la re vo lu ción
obre ra y so cia lis ta que, me dian te
una in su rrec ción vic to rio sa, im pon -
ga la dic ta du ra del pro le ta ria do que
ex pro pie a la bur gue sía. 

3.La cri sis eco nó mi ca ha gol pea do yal can za do al con jun to del sis te ma
ca pi ta lis ta im pe ria lis ta mun dial. Con -
tra to dos los re vi sio nis tas y re ne ga dos
del trots kis mo que au gu ra ban una “on -
da lar ga” de ex pan sión del ca pi ta lis mo
y to da una épo ca de “re com po si ción
re for mis ta” del pro le ta ria do, es ta cri sis
-que, con el ini cio de la re ce sión en Es -
ta dos Uni dos y con la ame na za de un
pro ce so mun dial de es tan fla ción, es tá
en tran do en su ter cer ac to- es tá hun -
dien do en la ca tás tro fe a la cla se obre -
ra y a los ex plo ta dos del pla ne ta. La
ca res tía de la vi da hun de a las ma sas
en la mi se ria; y cuan do se ha lle ga do a
un ré cord de pro duc ción de ali men tos
a ni vel mun dial, sin em bar go, el ham -
bre cun de en de ce nas de na cio nes del
Áfri ca, de Asia, y de Amé ri ca La ti na, y
co mien za a gol pear tam bién al in te rior
de los paí ses im pe ria lis tas ame na za dos
con pro ce sos de re ce sión o es tan fla -
ción. Así, en los Es ta dos Uni dos, ¡son
ya 28 mi llo nes de tra ba ja do res y sus
fa mi lias los que de pen den de los va les
de co mi da del es ta do bur gués!

Du ran te el pri mer lus tro del si glo
XXI, el ac cio nar de las di rec cio nes
trai do ras con tra rre vo lu cio na rias, las
aris to cra cias y bu ro cra cias obre ras de
to do el mun do im pu so la de sin cro ni za -
ción del com ba te de ma sas y la de rro -
ta y des víos de los fo cos más avan za -
dos de la re vo lu ción mun dial. Hoy, el
lá ti go del ca pi tal tien de a unir y sin cro -
ni zar la lu cha de las ma sas en el mun -
do, mien tras que los pa de ci mien tos
inau di tos pro vo ca dos por los sal tos su -
ce si vos de la cri sis eco nó mi ca mun -
dial, im pul san a las ma sas a en fren tar a
los re gí me nes, es ta dos y go bier nos
agen tes o sir vien tes del gran ca pi tal fi -
nan cie ro in ter na cio nal. Afir ma mos
en ton ces que la ne ce si dad de la ho ra,
fren te al crac y al fe roz ata que de la
bur gue sía con tra los ex plo ta dos, es
la de pre pa rar y or ga ni zar una con -
trao fen si va del pro le ta ria do mun -
dial, pa ra que sean los ca pi ta lis tas
los que pa guen la cri sis que ellos
pro vo ca ron. 

Pe ro pa ra ello, es ne ce sa rio rom per
con la bur gue sía, de rro tar a las aris -
to cra cias y bu ro cra cias obre ras de
to do pe la je que la so me ten a ella, rom -
per con el “so cia lis mo de mer ca do”
–que no es más que la pos tra ción de la
cla se obre ra an te el mer ca do ca pi ta lis -
ta con tro la do por el ca pi tal fi nan cie ro
in ter na cio nal y las trans na cio na les im -
pe ria lis tas- úni co ca mi no pa ra trans -
for mar las re vuel tas por el pan y las re -
be lio nes obre ras que ya es tán pro ta go -
ni zan do la cla se obre ra y los ex plo ta -
dos en de ce nas de paí ses en el pla ne ta,
en el ini cio de es ta con trao fen si va del
pro le ta ria do mun dial. 

A es to de be apun tar el pro gra ma de
tran si ción de los re vo lu cio na rios pa ra
el mo men to ac tual y su in ter ven ción
de ci di da: a trans for mar la lu cha eco -
nó mi ca en lu cha po lí ti ca de ma sas
abier ta con tra los es ta dos, re gí me -

nes y go bier nos bur gue ses. A trans -
for mar las re vuel tas es pon tá neas de las
ma sas con tra el ham bre y la ca res tía de
la vi da en au ges pro le ta rios en los que
és tas, com ba tien do por la es ca la mó vil
de sa la rios y ho ras de tra ba jo, por la
na cio na li za ción y ex pro pia ción de la
tie rra, de las gran des pe tro le ras y ce -
rea le ras; por la na cio na li za ción y ex -
pro pia ción de los mo no po lios y el gran
ca pi tal im pe ria lis ta y los ban cos, sin
in dem ni za ción y ba jo con trol obre ro,
ata quen la pro pie dad y las ga nan cias
de los ca pi ta lis tas, pa ra que sean ellos
los que pa guen la cri sis que han pro vo -
ca do. Pa ra que las ma sas en lu cha pon -
gan en pie sus or ga nis mos de au to de -
ter mi na ción y de mo cra cia di rec ta, sus
pi que tes y co mi tés de au to de fen sa,
pre pa ra to rios de in su rrec cio nes con tra
los es ta dos, re gí me nes y go bier nos
ham brea do res y re pre so res. In su rrec -
cio nes que só lo po drán triun far con un
par ti do re vo lu cio na rio le ni nis ta de
com ba te a su fren te. 

4.¡Hayquevolveraponerdepiealaclaseobreranorteamericana!

La cla se obre ra nor tea me ri ca na, de
las po ten cias im pe ria lis tas eu ro peas y
de Ja pón, que pue de gol pear al co ra -
zón mis mo del im pe ria lis mo, tie nen en
sus ma nos la lla ve pa ra que la cla se
tra ba ja do ra mun dial pue da res pon der a
la cri sis y al ata que de la bur gue sía con
es ta con trao fen si va ge ne ra li za da. Pe ro
pa ra ello, ¡hay que de rro tar a la bu -
ro cra cia sin di cal trai do ra de la
AFL-CIO nor tea me ri ca na que en -
tre gó en con ve nios por fá bri ca con
los pa tro nes, el sa la rio, la sa lud, la
ju bi la ción y las con quis tas de la cla -
se obre ra, y que jun to con los per so -
ne ros del Fo ro So cial Mun dial –cas -
tris tas, cha vis tas y re ne ga dos del
trots kis mo- lle vó al pro le ta ria do
nor tea me ri ca no a los pies del Par ti -
do De mó cra ta de los car ni ce ros
Clin ton y Oba ma! Rom per con el
Par ti do De mó cra ta, de rro tar a la
bu ro cra cia de la AFL-CIO y re to -
mar la lu cha po lí ti ca de ma sas, con
huel gas, pi que tes, mo vi li za cio nes,

con tra la gue rra y la ocu pa ción de Irak
y Af ga nis tán y por las de man das de los
tra ba ja do res in mi gran tes, ¡ese es el ca -
mi no el pro le ta ria do nor tea me ri ca -
no pue da en fren tar el bru tal ata que
que la bur gue sía ha lan za do con tra
sus con quis tas y su ni vel de vi da, de -
rro tar al ré gi men im pe ria lis ta de los
“Re pu bli cra tas” e im po ner que la
cri sis la pa guen los ca pi ta lis tas, y
avan zar en el ca mi no de ex pro piar a
los mo no po lios y a to dos los ex pro -
pia do res!

¡Hay que vol ver a po ner de pie a
la cla se obre ra nor tea me ri ca na!
¡Aba jo el ré gi men im pe ria lis ta de
los “Re pu bli cra tas”, ma sa cra dor de
los pue blos del mun do y ex plo ta dor
y opre sor de la pro pia cla se obre ra
nor tea me ri ca na! ¡Vi va la huel ga que
pre pa ran los por tua rios de la Cos ta
Oes te de los Es ta dos Uni dos pa ra el
1° de Ma yo, con tra la gue rra y la
ocu pa ción de Irak y Af ga nis tán, en
de fen sa de los de re chos de la cla se
obre ra y en de fen sa de los de re chos
de los tra ba ja do res in mi gran tes! “Si
no hay paz, hay huel ga: ¡pa re mos la
gue rra en Irak y Af ga nis tán! De fen -
da mos los de re chos de los tra ba ja do -
res. De fen da mos los de re chos de los
in mi gran tes. Pa re mos el 1° de Ma yo
to dos los puer tos de la Cos ta Oes te”:
es te pro gra ma de los por tua rios, es
el pro gra ma pa ra or ga ni zar y pre -
pa rar la con trao fen si va de to da la
cla se obre ra nor tea me ri ca na! 

5.¡Porlaunidaddelaclaseobreraeuropea!

En Eu ro pa, con la huel ga de los
por tua rios con tra el bru tal ata que a sus
con quis tas por par te de Sar kozy y del
ré gi men im pe ria lis ta de la V Re pú bli -
ca, a pe sar y en con tra de los pac tos so -
cia les re gu la cio nis tas im pues tos por la
aris to cra cia y la bu ro cra cia obre ra, la
cla se obre ra fran ce sa que re to ma el
com ba te. La cla se obre ra in gle sa que
vuel ve a la lu cha con la huel ga de los
maes tros, en fren tan do al go bier no de
Brown y a la co rrup ta y pa rá si ta mo -
nar quía im pe ria lis ta bri tá ni ca, jun to a
la de las de más po ten cias eu ro peas y al
pro le ta ria do nor tea me ri ca no. ¡Aba jo
los pac tos so cia les re gu la cio nis tas de
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las aris to cra cias y bu ro cra cias obre -
ras que su bor di nan a la cla se obre ra
de las po ten cias eu ro peas a sus pro -
pias bur gue sías im pe ria lis tas! ¡Aba -
jo las bu ro cra cia sin di ca les de la
CGT y CDFT fran ce sa; de las Tra de
Union bri tá ni cas, de la CGIL ita lia -
na, de la CGT y Co mi sio nes Obre ras
de Es pa ña! 

Sa cán do se de en ci ma a las bu ro cra -
cias sin di ca les trai do ras, el pro le ta ria -
do fran cés, ale mán, del Es ta do Es pa -
ñol, ita lia no, etc., po drá uni fi car sus fi -
las, co men zan do por unir se con los
sec to res más ex plo ta dos de la cla se
obre ra, y en pri mer lu gar, mi llo nes de
tra ba ja do res in mi gran tes sú pe rex plo -
ta dos y opri mi dos por sus pro pias bur -
gue sías im pe ria lis tas, esos que se le -
van ta ron en las Ci tés de Fran cia al gri -
to de “To das las no ches ha re mos de
Pa rís una Bag dad”: ¡ese es el ca mi no
pa ra unir a la cla se obre ra de las po ten -
cias eu ro peas con sus her ma nos, los
tra ba ja do res y los pue blos opri mi dos
de Áfri ca, Me dio Orien te, Asia y Amé -
ri ca La ti na!

Ese es el ca mi no pa ra or ga ni zar una
con trao fen si va del pro le ta ria do de las
po ten cias eu ro peas con tra los re gí me -
nes y go bier nos im pe ria lis tas, pa ra que
el fan tas ma de la re vo lu ción so cia lis ta
vuel va a so bre vo lar el vie jo con ti nen -
te: ¡Aba jo el ré gi men im pe ria lis ta de
la V Re pú bli ca fran ce sa! ¡Aba jo las
pu tre fac tas mo nar quías im pe ria lis -
tas es pa ño la y bri tá ni ca, y los go -
bier nos de Za pa te ro y Brown! ¡Aba -
jo los re gí me nes im pe ria lis tas de
Ale ma nia e Ita lia, to dos ellos ex po -
lia do res y ma sa cra do res de los pue -
blos del mun do, y ex plo ta do res de
sus pro pias cla ses obre ras! 

Pa ra avan zar en es te ca mi no, la cla -
se obre ra de las po ten cias eu ro peas ne -
ce si ta unir sus fi las con la cla se obre ra
de Ru ma nia, Es lo ve nia, de los de más
es ta dos del Es te –trans for ma das hoy en

re pu bli que tas sem bra das de ma qui la -
do ras de las po ten cias im pe ria lis tas que
su pe rex plo tan la ma no de obra ca li fi ca -
da ba ra ta- y de Ru sia, en tre ga dos por la
ca na lla sta li nis ta a la res tau ra ción ca pi -
ta lis ta. Le van tar la de man da de que los
obre ros de Da cia-Re nault de Ru ma nia
que vie nen de pro ta go ni zar una huel ga
ge ne ral exi gien do un sa la rio igual al de
los obre ros fran ce ses de Re nault, ¡esa
es la pri me ra y pri mor dial ta rea de los
obre ros fran ce ses! De lo con tra rio, no
po drán de fen der sus sa la rios ni sus
con quis tas del ata que de la pa tro nal
que, le jos de au men tar el sa la rio de los
obre ros ru ma nos, bus ca rá lle var los sa -
la rios de los obre ros fran ce ses al ni vel
de los de Ru ma nia. 

Pa ra pre pa rar y or ga ni zar una ver -
da de ra con trao fen si va, el pro le ta ria do
de Eu ro pa Oc ci den tal ne ce si ta ins cri -
bir en sus ban de ras de com ba te la lu -
cha por la res tau ra ción de la dic ta -
du ra del pro le ta ria do ba jo for mas
re vo lu cio na rias en esas na cio nes; es
de cir, la lu cha por el de rro ca mien to de
las nue vas bur gue sías, so cias me no res
de los im pe ria lis tas, me dian te nue vas
re vo lu cio nes so cia lis tas triun fan tes en
los es ta dos bal cá ni cos, en el es te de
Eu ro pa y en el pro pio te rri to rio de la
Re vo lu ción de Oc tu bre: Ru sia y las re -
pú bli cas de la ex URSS. Es te com ba te
es tá es tre cha men te li ga do a la lu cha en
de fen sa de las na cio na li da des opri mi -
das en el vie jo con ti nen te, tan to por las
bur gue sías im pe ria lis tas, co mo por la
nue va bur gue sía gran ru sa: ¡por el de -
re cho de au to de ter mi na ción de los
pue blos vas co y ca ta lán, opri mi dos
por la mo nar quía im pe ria lis ta de los
Bor bo nes! ¡Por la in de pen den cia de
Ir lan da del Nor te, de san gra da por la
san gui na ria mo nar quía im pe ria lis ta
bri tá ni ca! ¡Por la ex pul sión de las
tro pas de la OTAN del Ko so vo, y
por un Ko so vo in de pen dien te, obre -
ro y so cia lis ta! ¡Fue ra de Che che nia
las ma nos del ge no ci da Pu tin y la
nue va bur gue sía gran ru sa; por la

de rro ta mi li tar de su ejér ci to blan co
con tra rre vo lu cio na rio! 

¡Aba jo la OTAN y to das sus ba -
ses mi li ta res! ¡Aba jo la utó pi ca y
reac cio na ria “uni dad” eu ro pea de
Maas tricht! Só lo le van tan do es tas
ban de ras en pri mer lu gar, po drá el pro -
le ta ria do de las po ten cias eu ro peas en -
fren tar efi caz men te el ata que de sus
pro pias bur gue sías im pe ria lis tas, de -
fen der sus con quis tas ata ca das y re to -
mar de ci si va men te el ca mi no de la re -
vo lu ción en las pro pias po ten cias im -
pe ria lis tas, del de rro ca mien to de los
re gí me nes y go bier nos im pe ria lis tas
me dian te in su rrec cio nes pro le ta rias
triun fan tes que im pon gan la dic ta du ra
del pro le ta ria do en Fran cia, Ita lia, Ale -
ma nia, Es pa ña, In gla te rra, etc., y de la
con quis ta de los Es ta dos Uni dos So -
cia lis tas de Eu ro pa, des de Por tu gal
y las is las bri tá ni cas, has ta las es te -
pas ru sas.

6.¡TodoMedioOrientedebeserlatumbadelaspotencias
imperialistasydesugendarme
sionista!

El com ba te de la cla se obre ra y los
ex plo ta dos del mun do se ha ata lo na do
en Me dio Orien te. La in su rrec ción ar -
ma da de las ma sas ira quíes en Ba so ra
y Bag dad, a pe sar y en con tra de la
bur gue sía de Al Sadr, sig ni fi ca un
enor me sal to en la re sis ten cia y gue rra
na cio nal que le pro pi nó una de rro ta es -
tre pi to sa al ejér ci to gur ka ira quí y de jó
col ga do de un hi lo al go bier no del pro -
tec to ra do de Ma li ki, que ha de bi do
echar a 1300 sol da dos y po li cías por
ha ber se ne ga do a “lu char con tra los se -
di cio sos”. El go bier no del pro tec to ra -
do hoy só lo se sos tie ne gra cias al ac -
cio nar de Al Sadr que in ten ta con te ner
a las ma sas y de sar mar las, pa ra im pe -
dir un ver da de ro Viet nam de las tro pas
yan quis in va so ras. A es to se su ma el
au ge pro le ta rio en Egip to, don de vie ne
de rea li zar se una huel ga ge ne ral, y el

as cen so de la cla se obre ra en Du bai e
Irán, al tiem po que las mar ti ri za das
ma sas pa les ti nas ame na zan con rom -
per el con trol de Al Fa tah y Ha mas,
esas bur gue sías car ce le ras de su pro pio
pue blo por cuen ta del es ta do sio nis ta.

Los re vo lu cio na rios fir man tes de es -
te lla ma mien to, he mos ele gi do ya nues -
tro lu gar en la trin che ra de las ma sas ex -
plo ta das y de las na cio nes opri mi das de
Me dio Orien te, com pro me te mos to das
nues tras fuer zas en la lu cha ¡Por la de -
rro ta de to das las tro pas im pe ria lis -
tas en Irak y Af ga nis tán! ¡Por la vic -
to ria de la he roi ca re sis ten cia de las
ma sas ira quíes y af ga nas!

¡Pa re mos la ma sa cre y el ge no ci -
dio con tra el pue blo pa les ti no! ¡Por
la des truc ción del es ta do sio nis ta de
Is rael! ¡Por un Es ta do Pa les ti no lai -
co, de mo crá ti co y no ra cis ta que só -
lo po drá ser ga ran ti za do por un go -
bier no obre ro y cam pe si no de las
ma sas pa les ti nas au toor ga ni za das y
ar ma das! ¡Bas ta de su bor di nar a la
cla se obre ra y el pue blo pa les ti nos a
las bur gue sías de Ha mas y Al Fa tah,
car ce le ras y es cla vi za do tas de su pro -
pio pue blo! ¡Por una Asam blea na cio -
nal pa les ti na que des tru ya las mu ros,
que uni fi que al pue blo pa les ti no de to -
da la Pa les ti na his tó ri ca, Lí ba no y Jor -
da nia, y que lo una a sus her ma nos de
cla se de Egip to, Irán, Du bai y to do
Me dio Orien te!

¡Fue ra las tro pas im pe ria lis tas de la
ONU del sur del Lí ba no! ¡Aba jo los
pac tos de HIz bo llah con el go bier no
ci pa yo y pro-im pe ria lis ta de Si nio ra!

El pro le ta ria do de Egip to, su ble va -
do con tra la bru tal y ham brea do ra dic -
ta du ra de Mu ba rak, se pos tu la ya co -
mo cau di llo del con jun to de la cla se
obre ra y los ex plo ta dos de Me dio
Orien te, so juz ga dos co mo en Pa les ti -
na, por el ocu pan te sio nis ta, y por los
je ques ára bes y las bur gue sías na ti vas
en los de más paí ses de la re gión. Así
co mo ayer la cla se obre ra y los ex plo -
ta dos pa les ti nos de Ga za de rri ba ron el
mu ro de Ra fah y bus ca ron unir sus fi -
las al pro le ta ria do egip cio, hoy es es te
úl ti mo el que tie ne en sus ma nos la po -
si bi li dad de de rri bar ese Mu ro in fa me
que Mu ba rak y Ha mas vol vie ron a le -
van tar, y ex ten der su com ba te re vo lu -
cio na rio y an tiim pe ria lis ta a Pa les ti na,
Lí ba no y to do Me dio Orien te, úni co
ca mi no pa ra des truir al es ta do sio nis ta
de Is rael y con quis tar la li be ra ción de
la na ción pa les ti na. ¡Aba jo Mu ba rak!
¡Por la huel ga ge ne ral in su rrec cio -
nal del pro le ta ria do y los ex plo ta dos
de Egip to que no de je so bre pie dra
de ese ré gi men y go bier no in fa mes!
¡Por un Egip to so vié ti co, obre ro y
so cia lis ta! ¡Por una Fe de ra ción de
Re pú bli cas So cia lis tas Obre ro-cam -
pe si nas de Me dio Orien te!

To do Me dio Orien te de be ser la
tum ba de las po ten cias im pe ria lis tas
y de su gen dar me sio nis ta. Pa ra ello,
hay que rom per to da su bor di na ción de
la cla se obre ra de Me dio Orien te a las
bur gue sías de la re gión, so cias me no -
res del im pe ria lis mo en el sa queo de
sus na cio nes y en las ma sa cres con tra
sus pro pios pue blos. ¡Vi va la lu cha
an tiim pe ria lis ta de las ma sas de Me -
dio Orien te y su com ba te por de rro -Combatientes de la heroica resistencia iraquí
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tar a las tro pas im pe ria lis tas en
Irak! ¡Vi va la lu cha de la cla se obre -
ra de Egip to, Irán, Du bai y to da la
re gión!

7.ParaorganizarlacontraofensivaenAméricaLatina,latarea
indispensable:¡ romperconla
burguesí a!

En Amé ri ca La ti na, pa ra po der or -
ga ni zar y pre pa rar una con trao fen si va
del pro le ta ria do co mo res pues ta a la
cri sis de la eco no mía mun dial ca pi ta -
lis ta im pe ria lis ta y al bru tal ata que de
los ca pi ta lis tas, se tra ta de rom per
con la “re vo lu ción bo li va ria na” y
con la bu ro cra cia cas tris ta que se
apres ta a con su mar la res tau ra ción
ca pi ta lis ta en Cu ba. ¡Rom per con la
su mi sión a la bur gue sía, a sus re gí me -
nes y a sus go bier nos “bo li va ria nos” o
no, que im po nen las di rec cio nes del
Fo ro So cial Mun dial, es el úni co ca mi -
no pa ra que el pro le ta ria do y los ex plo -
ta dos de Amé ri ca La ti na vuel van a po -
ner se de pie y a sa cu dir el con ti nen te,
des de Mé xi co has ta Tie rra del Fue go,
con su com ba te re vo lu cio na rio y an -
tiim pe ria lis ta!

8.¡Libertadinmediataeincondicionalaloscientosdemiles
deluchadoresobrerosypopulares
presosenlascárcelesdelosestados
burguesesdetodoelmundo,como
verdaderosrehenesdelaclaseobrera
ylosexplotadosenmanosdel
imperialismoylasburguesí asnativas!

Pre pa rar y or ga ni zar la con trao fen -
si va de la cla se obre ra mun dial, sig ni -
fi ca tam bién lu char por arran car de las
cár ce les de los es ta dos ca pi ta lis tas de
to do el mun do, a los cien tos de mi les
de lu cha do res obre ros y po pu la res pre -
sos, co mo ver da de ros re he nes en ma -
nos del im pe ria lis mo y las bur gue sías
na ti vas. Pa ra im pul sar la con trao fen si -
va, los tra ba ja do res y los pue blos opri -
mi dos del mun do ne ce si ta mos te ner en
la pri me ra lí nea de lu cha a nues tros
me jo res com ba tien tes, hoy pre sos en
las ga rras de es te sis te ma ex plo ta dor. 

Por ello, los im pul so res y fir man -
tes de es te Lla ma mien to, com pro -
me te mos to das nues tras fuer zas en
la lu cha por la li be ra ción de to dos
los re he nes de la cla se obre ra y los
ex plo ta dos que es tán en ma nos de
los es ta dos ca pi ta lis tas, co mo ban de -
ra irre nun cia ble del pro le ta ria do mun -
dial: ¡Por la li ber tad de los pre sos de
Las He ras en Ar gen ti na, de los pre -
sos de Guan tá na mo, de los pre sos de
Oa xa ca; por la li ber tad de los mi les
de lu cha do res de la re sis ten cia co -
lom bia na pre sos en las cár ce les de
Uri be, el sir vien te de Bush, y su ejér -
ci to de ocu pa ción, por la li ber tad de
las de ce nas de mi les de pre sos po lí ti -
cos pa les ti nos tor tu ra dos en las maz -
mo rras del es ta do sio nis ta de Is rael;
y por la li ber tad de to dos los lu cha -
do res pre sos en ma nos del im pe ria -
lis mo yan qui y la CIA en sus cár ce -
les se cre tas en Af ga nis tán, Irak y de -
ce nas de paí ses!

9.EndefensadeCuba:¡ abajolapo-lí ticainternacional
contrarrevolucionariadelaburocracia
restauracionista,estranguladoradela
lucharevolucionariayantiimperialista
delaclaseobreraylosexplotadosde
AméricaLatina!
¡ Porconsejosarmadosdeobreros,
campesinosysoldados,quederroquen
alaburocraciarestauracionistay
ponganaCubacomouneslabóndela
revoluciónlatinoamericanaymundial!

Los fir man tes de es te Lla ma mien to
de nun cia mos y en fren ta mos el pro ce -
so de res tau ra ción ca pi ta lis ta en Cu -
ba im pul sa do por la bu ro cra cia cas tris -
ta, y al ré gi men res tau ra dor del ca pi ta -
lis mo que ya se ha es ta ble ci do, asen ta -
do so bre el es tran gu la mien to de la re -
vo lu ción la ti noa me ri ca na y so bre la
ex pro pia ción del des per tar y la lu cha
an tiim pe ria lis ta de la cla se obre ra nor -
tea me ri ca na, so me ti da por los cas tris -
tas, cha vis tas y el Fo ro So cial Mun -
dial, al Par ti do De mó cra ta. 

Con la im po si ción de la res tau ra -
ción ca pi ta lis ta en Cu ba, el im pe ria lis -
mo, las bur gue sías “bo li va ria nas” y la
bu ro cra cia cas tris ta se pre pa ran pa ra
pro pi nar le una te rri ble de rro ta a la cla -
se obre ra la ti noa me ri ca na y nor tea me -
ri ca na, apos tan do a sa car la de es ce na
por va rios años. Pe ro es tá por ver se si
po drán lo grar lo: por que la res tau ra ción
ca pi ta lis ta no se rá pa cí fi ca, si no que la
bu ro cra cia cas tris ta, aso cia da a los mo -
no po lios im pe ria lis tas, de be rá ven cer
la re sis ten cia re vo lu cio na ria de las ma -
sas cu ba nas con mé to dos de gue rra ci -
vil; y por que la re vo lu ción la ti noa me -
ri ca na ha si do ex pro pia da, con te ni da,
es tran gu la da; y la cla se obre ra nor tea -
me ri ca na en ga ña da y su bor di na da al
Par ti do De mó cra ta, pe ro el pro le ta ria -
do del con ti nen te no ha si do aplas ta do
ni sa ca do de es ce na por to do un pe río -
do his tó ri co.

La bu ro cra cia res tau ra cio nis ta que
pre pa ra su re ci cla je en nue va bur gue -

sía, ya ató su suer te a la po lí ti ca de
“buen ve ci no” del im pe ria lis mo fran -
cés con el que se ha aso cia do en el ne -
go cio del ní quel en la is la; al Par ti do
De mó cra ta de los im pe ria lis tas yan -
quis, apos tan do a que una pre si den cia
de Oba ma o Clin ton le van te el em bar -
go y de un im pul so cua li ta ti vo al pro -
ce so de res tau ra ción ca pi ta lis ta, y a las
bur gue sías del con ti nen te que le de -
ben, en gran me di da, el ha ber es tran -
gu la do la lu cha re vo lu cio na ria de los
ex plo ta dos de Amé ri ca La ti na. 

Hoy, la bu ro cra cia y su ré gi men
res tau ra dor han per mi ti do el li bre ac -
ce so a los ho te les –ver da de ros shop -
ping cen tres- y han lle na do las vi drie -
ras de elec tro do més ti cos, ce lu la res,
com pu ta do ras, etc., crean do un nue vo
mer ca do bur gués pa ra que con su man
la bu ro cra cia, sus hi jos y una mi no ri ta -
ria nue va cla se me dia que ma ne jan pe -
sos con ver ti bles, bus can do crear así
una ba se so cial fir me pa ra la res tau ra -
ción ca pi ta lis ta, mien tras que dan afue -
ra de ese con su mo la am plia ma yo ría
de obre ros y cam pe si nos que ga nan 13
dó la res men sua les y que es tán su je tos
a mi se ra bles car ti llas de ra cio na mien -
to. Con es tas me di das, el ré gi men res -
tau ra dor le gi ti ma y le ga li za, a tra vés
del mer ca do ca pi ta lis ta, la ca da vez
más bru tal di fe ren cia ción sa la rial, a la
vez que la ven ta de es tos pro duc tos
–elec tro do més ti cos, ce lu la res, etc.- a
tra vés de las tien das del es ta do, se
trans for ma tam bién en un nue vo ne go -
cio pa ra la bu ro cra cia res tau ra cio nis ta
que se pre pa ra pa ra trans for mar se en
bur gue sía. 

Hoy, la de fen sa de Cu ba sig ni fi ca
lu char por el triun fo de la re vo lu -
ción po lí ti ca, es de cir, por que se pon -
gan en pie los con se jos de obre ros,
cam pe si nos y sol da dos, que im pon -
gan el ar ma men to de to do el pue blo
–que es la me jor ma ne ra de de fen der a
Cu ba an te to do ata que del im pe ria lis -
mo- di sol vien do a la cas ta de ofi cia les
de las Fuer zas Ar ma das que ha de ve ni -
do en abier ta men te res tau ra do ra del

ca pi ta lis mo -es de cir, de fen so ra me di -
das res tau ra cio nis tas, de la pro pie dad e
in te re ses de los mo no po lios y las “em -
pre sas mix tas” en la is la, y de la de si -
gual dad so cial- y que, con Raúl Cas tro
a la ca be za, con tro la la gran ma yo ría
de esas so cie da des “mix tas” aso cia das
a las trans na cio na les. Se tra ta de po ner
en pie esos con se jos ar ma dos de obre -
ros, cam pe si nos y sol da dos, que de rro -
ten la po lí ti ca res tau ra cio nis ta de la
bu ro cra cia cas tris ta y a la pro pia bu ro -
cra cia, ba jo las ban de ras de ¡Aba jo el
ré gi men res tau ra dor del ca pi ta lis -
mo! ¡Aba jo los nue vos ri cos de la
bu ro cra cia cas tris ta!; ¡aba jo la de si -
gual dad so cial y sa la rial, aba jo las
me da llas, pri vi le gios y con de co ra -
cio nes!; ¡aba jo las em pre sas mix tas!,
¡una so la mo ne da, una so la eco no -
mía: re na cio na li za ción in me dia ta
del pe tró leo, el ní quel, el tu ris mo y
de más em pre sas mix tas, sin pa go y
ba jo con trol obre ro!, ¡reim po si ción
del mo no po lio del co mer cio ex te rior,
de la pro pie dad na cio na li za da en to -
da la is la, y de una eco no mía de mo -
crá ti ca men te pla ni fi ca da por los
con se jos ar ma dos de obre ros, cam -
pe si nos y sol da dos, úni co ca mi no pa -
ra po ner a Cu ba co mo un es la bón de
la re vo lu ción la ti noa me ri ca na, nor -
tea me ri ca na y mun dial. 

¡Hay que im pe dir el gol pe de fi ni -
ti vo a las con quis tas de la re vo lu ción
cu ba na! Su de fen sa vi ve en la re vo -
lu ción ame ri ca na - que ha si do ex -
pro pia da y des via da, pe ro no aplas -
ta da- y en la re vo lu ción mun dial:
¡hay que de rro tar la po lí ti ca in ter -
na cio nal con tra rre vo lu cio na ria de la
bu ro cra cia cas tris ta! ¡Hay que de -
rro tar en Amé ri ca La ti na a los re gí -
me nes y go bier nos “bo li va ria nos”
ex pro pia do res de la lu cha re vo lu cio -
na ria y an tiim pe ria lis ta de las ma -
sas! ¡Hay que de rro tar en los Es ta -
dos Uni dos al ré gi men im pe ria lis ta
de los “Re pu bli cra tas”!

Si la re vo lu ción la ti noa me ri ca na
triun fa, los obre ros y cam pe si nos cu -
ba nos en con tra rán en el com ba te re vo -
lu cio na rio de la cla se obre ra la ti noa -
me ri ca na y nor tea me ri ca na, la so lu -
ción a las pe nu rias im pues tas por la
bu ro cra cia cas tris ta con la pér fi da po -
lí ti ca in ter na cio nal de co la bo ra ción de
cla ses y de “so cia lis mo en un so lo
país”. En la re vo lu ción ar gen ti na en -
con tra rán las ma sas cu ba nas los ce rea -
les, la car ne y la le che de ca li dad pa ra
ali men tar a sus hi jos; en la re vo lu ción
bra si le ña y me xi ca na en con tra rán la
in dus tria li via na; en una Ve ne zue la re -
vo lu cio na ria triun fan te en con tra rán el
pe tró leo. En la re vo lu ción cen troa me -
ri ca na y me xi ca na en con tra rán la li ga -
zón con los mi llo nes de obre ros la ti -
noa me ri ca nos su pe rex plo ta dos en los
Es ta dos Uni dos un ver da de ro la zo de
car ne y san gre pa ra unir se a la cla se
obre ra nor tea me ri ca na, la que pue de,
con su triun fo, pro veer la más avan za -
da tec no lo gía y el más al to de sa rro llo
de las fuer zas pro duc ti vas, ca pa ces de
sa car a una Cu ba obre ra y so cia lis ta
del ais la mien to y del atra so. 

CUBA:¡ ABAjOELRégIMENRESTAURADORDELCAPITALISMO
yLABUROCRACIACASTRISTA!

¡ PORELTRIUNFODELAREVOLUCIÓNPOLÍ TICAPARASALVARALESTADOOBRERO
ENDESCOMPOSICIÓNDELACATÁSTROFEDELARESTAURACIÓNCAPITALISTA!

Fidel Castro junto a Evo Morales
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10.Lacandentecuestiónchina
La res tau ra ción ca pi ta lis ta y el sal -

va je in gre so de las trans na cio na les en
Chi na sig ni fi có no só lo la es cla vi za -
ción co mo ma no de obra ba ra ta de
cien tos de mi llo nes de obre ros, si no
tam bién la li qui da ción en los he chos
de la na cio na li za ción de la tie rra y el
aca pa ra mien to la mis ma par te de los
fun cio na rios de la ex bu ro cra cia del
PC de ve ni da en bur gue sía, cues tión
que sig ni fi có la ex pul sión de mi llo nes
de cam pe si nos de la tie rra que mi gra -
ron a las ciu da des a su mar se al ejér ci -
to de obre ros es cla vi za dos, y por con -
si guien te, la des truc ción de gran par te
de la pro duc ción agrí co la de ese país.
Así, hoy Chi na de be im por tar la ma yor
par te de los ali men tos que con su me,
ali men tos cu yos pre cios no ce san de
au men tar. 

La des truc ción de la pro pie dad
na cio na li za da de la tie rra es la cau -
sa pri mor dial del ham bre y de la ca -
res tía de la vi da en Chi na. Por ello, la
ex pro pia ción de las trans na cio na les,
de los “em pre sa rios ro jos” y de los
nue vos due ños de la tie rra, y la re na -
cio na li za ción y co lec ti vi za ción de la
tie rra es el úni co ca mi no pa ra que pue -
dan ali men tar se de cen te men te ca si
1000 mi llo nes de obre ros es cla vi za dos
y cam pe si nos po bres y des po seí dos.

La nue va bur gue sía y los “em pre sa -
rios” ro jos del PC, que se apres tan a li -
qui dar lo que que da del vie jo y de fi ci -
ta rio sec tor es ta tal de la eco no mía,
apron tán do se a des pe dir 40 mi llo nes
de obre ros in dus tria les, ven con te mor
la po si bi li dad de es tos ata ques, su ma -
dos a la bru tal ca res tía de la vi da, im -
pul sen un pro ce so de re vuel tas ge ne ra -
li za das –no só lo cam pe si nas, co mo
has ta aho ra, si no tam bién obre ras- y de
huel gas que, a pe sar de la pro hi bi ción
de las mis mas y de la bru tal re pre sión,
han co men za do a au men tar en el úl ti -
mo tiem po. 

Así, al ca lor de la cri sis eco nó mi ca
mun dial que ha co men za do, se pre pa ra
el es ta lli do del “vol cán chi no”, que
pon drá a la or den del día una al ter na ti -
va de hie rro pa ra el pro le ta ria do y los
ex plo ta dos: o una nue va re vo lu ción

so cial triun fan te, que de rro que a la
nue va bur gue sía e im pon ga la res tau -
ra ción de la dic ta du ra del pro le ta ria -
do ba jo for mas re vo lu cio na rias; o la
pro fun di za ción de las ca tás tro fes, la
ham bru na y las ma sa cres con tra las ma -
sas chi nas e in clu si ve, la par ti ción de la
Chi na nue va men te co lo ni za da, en tre
dis tin tas po ten cias im pe ria lis tas. Los
in ter na cio na lis tas que im pul sa mos
es te Lla ma mien to nos ubi ca mos des -
de ya en la trin che ra de com ba te de
la cla se obre ra y las ma sas de Chi na,
por el de rro ca mien to de la bur gue sía
res tau ra cio nis ta pa ra vol ver a im po -
ner la dic ta du ra del pro le ta ria do, pe -
ro es ta vez ba jo for mas re vo lu cio na -
rias. De es ta ma ne ra, la cla se obre ra
chi na po dría en ca be zar el com ba te de
los ex plo ta dos de Asia –que ya han en -
tra do a la lu cha con re vuel tas por el pan
co mo en Bir ma nia-, dan do un em pu je
fun da men tal pa ra que vuel va a po ner se
de pie el he roi co pro le ta ria do viet na mi -
ta que ayer, con mi llo nes de már ti res,
de rro ta ra al im pe ria lis mo yan qui ase si -
no, y que hoy ha si do nue va men te es -
cla vi za do en las ma qui la do ras de las
trans na cio na les im pe ria lis tas aso cia das
a la ex bu ro cra cia sta li nis ta que en tre gó
a Viet nam a la res tau ra ción ca pi ta lis ta.
La irrup ción del pro le ta ria do chi no y su
triun fo es tam bién vi tal pa ra la cla se
obre ra de Co rea del Nor te, don de la ex
bu ro cra cia sta li nis ta bus ca de ve nir en
bur gue sía con vir tién do se en in ter me -
dia ria de la es cla vi za ción del pro le ta ria -
do nor co rea no por par te de las trans na -
cio na les im pe ria lis tas y sus so cios me -
no res de la bur gue sía pro-im pe ria lis ta
de Co rea del Sur que ya es tán ins tan do
allí sus plan tas pa ra ex plo tar ma no de
obra ba ra ta. Por ello, es la cla se obre ra
chi na la que tie ne, sin du das, la lla ve
pa ra su ble var a los ex plo ta dos del Asia
y pa ra sal dar cuen tas his tó ri ca men te,
con el si nies tro im pe ria lis mo ja po nés,
ex po lia dor y ma sa cra dor de los pue blos
chi no, co rea no y de más pue blos opri -
mi dos del su des te asiá ti co y el Pa cí fi co.
¡Aba jo la nue va bur gue sía chi na y su
ré gi men ase si no y opre sor de los
“em pre sa rios ro jos” y el PC! ¡Por la
res tau ra ción de la dic ta du ra del pro -
le ta ria do ba jo for mas re vo lu cio na -
rias en Chi na y Viet nam!

11.¡VivalarebelióndelaclaseobreraylosexplotadosdeHaití
porelpanycontralastropascipayas
deocupaciónque,bajoelmandodela
ONU,mantienenel“orden”enel
protectoradoyanqui!

¡ Porladerrotamilitardetodaslas
tropasdelaONU,yenprimerlugar,de
lastropasargentinas,brasileñas,
bolivianasychilenas,cipayasalservicio
delimperialismoyanqui!

Los re vo lu cio na rios in ter na cio na lis -
tas, jun to a la cla se obre ra de Ar gen ti na,
Bra sil, Bo li via y Chi le, y de to da Amé -
ri ca La ti na, te ne mos un irre nun cia ble
de ber an tiim pe ria lis ta e in ter na cio na lis -
ta pa ra con la cla se obre ra y los ex plo ta -
dos de Hai tí, esa na ción de ve ni da en un
pro tec to ra do yan qui, don de las tro pas
ar gen ti nas, bra si le ñas, chi le nas y bo li -
via nas, ba jo el man to de esa cue va de
ban di dos de la ONU, ac túan co mo “gur -
kas” al ser vi cio del im pe ria lis mo, ma sa -
cran do a los ex plo ta dos que se le van tan,
ham brien tos y de ses pe ra dos, al gri to de
“¡Pan!. Ese de ber es el de lu char por la
de rro ta mi li tar de to das las tro pas de la
ONU en Hai tí, y en pri mer lu gar, de las
tro pas ar gen ti nas, bra si le ñas, bo li via nas
y chi le nas; y el de plan tear con cla ri dad
que to do sol da do la ti noa me ri ca no que
ocu pe Hai tí, es un blan co le gí ti mo de la
re sis ten cia y la lu cha an tiim pe ria lis ta de
las ma sas hai tia nas por la ex pul sión del
in va sor y la li be ra ción de su na ción del
yu go im pe ria lis ta.

12.Endefensadelaresistenciadelasmasascolombianascontra
Uribeysustropasasesinassirvientes
deBush,ycontraelplanderendicióny
desarmedelimperialismofrancés,las
burguesí as“bolivarianas”yla
burocraciacastristarestauracionista.

Los fir man tes de es te Lla ma mien to
nos ubi ca mos en la trin che ra de la de -
fen sa de la re sis ten cia de las ma sas

co lom bia nas, con tra Uri be y sus tro pas
de ocu pa ción ase si nas, y con tra el plan
de de sar me y ren di ción de las FARC
im pul sa do por las bur gue sías “bo li va -
ria nas”, la bu ro cra cia cas tris ta y el im -
pe ria lis mo fran cés. ¡Ahí ve mos al “bo -
li va ria no” Co rrea di cien do, sin que se
le mue va un pe lo, que con si de ra rá un
“ac to de gue rra con tra Ecua dor” to do
in gre so de los mi li tan tes de la FARC a
te rri to rio de esa na ción! ¡Ahí ve mos a
los mi nis tros del “bo li va ria no” Lu la
anun cian do que “si las FARC en tran a
te rri to rio bra si le ño, se rán re ci bi das a ti -
ros”! ¡Aba jo el ge no ci da Uri be y su
ré gi men se mi-fas cis ta! ¡Aba jo el
plan de ren di ción y de sar me de las
FARC y la re sis ten cia co lom bia na! 

Se tra ta de uni fi car la re sis ten cia de
la cla se obre ra de las ciu da des con la de
los cam pe si nos po bres, me dian te esos
co mi tés obre ros y cam pe si nos, y con un
pro gra ma que le van te la de man da in me -
dia ta de rup tu ra con el im pe ria lis mo y
de ex pro pia ción de to dos los te rra te -
nien tes y el re par to de la tie rra en to da
Co lom bia y en pri mer lu gar, en los te rri -
to rios ba jo con trol de las FARC, de ex -
pro pia ción de los mo no po lios, los ban -
que ros y la gran pa tro nal, y re na cio na li -
za ción sin pa go y ba jo con trol obre ro to -
das las em pre sas pri va ti za das, de tra ba -
jo y sa la rios dig nos pa ra to da la cla se
obre ra, etc. Úni ca men te así po drán las
ma sas co lom bia nas cen tra li zar sus re sis -
ten cia y pre pa rar una con trao fen si va
obre ra y cam pe si na con tra el go bier no
de Uri be y su ré gi men se mi-fas cis ta, que
abra el ca mi no a la re vo lu ción y a la im -
po si ción de un go bier no obre ro y cam -
pe si no apo ya do en las ma sas au toor ga -
ni za das y ar ma das que rom pa con el im -
pe ria lis mo, ex pro pie a los te rra te nien tes
y de la tie rra a los cam pe si nos.

¡Re ti ro in me dia to de las tro pas
ve ne zo la nas, ecua to ria nas, pe rua nas
y bra si le ñas apos ta das en la fron te ra
con Co lom bia pa ra cer car a las
FARC e im po ner les su ren di ción,
mien tras el ge no ci da Uri be ase si na a

ENLATRINCHERADELCOMBATEPORLARESTAURACIÓNDELADICTADURADEL
PROLETARIADOBAjOFORMASREVOLUCIONARIASENCHINAyVIETNAM

ENTREgADASALARESTAURACIÓNCAPITALISTAPORLACANALLASTALINISTA
DEVENIDAENBURgUESÍ A

Hu Jintao junto a Fidel Castro

Chávez, Kirchner, Correa, Lula y Evo Morales

¡ ABAjOLAIMPOSTURADE“REVOLUCIÓNBOLIVARIANA”,ExPROPIACIÓNDELA
REVOLUCIÓNOBRERAySOCIALISTA!

¡ HAyqUEROMPERCONLABURgUESÍ A!¡ ABAjOELFRENTEPOPULAR!

¡ BASTADESOMETERALOSTRABAjADORESALABURgUESÍ A,ASUSREgÍ MENES,
gOBIERNOSyPARTIDOS!
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man sal va a to da or ga ni za ción obre -
ra y cam pe si na que ose en fren tar lo a
él, a su go bier no y a sus tro pas de
ocu pa ción co man da das por los im -
pe ria lis tas yan quis! Que to das las or -
ga ni za cio nes obre ras de esos paí ses
pon gan to das sus fuer zas al ser vi cio de
que se or ga ni ce y se abas tez ca la re sis -
ten cia con tra el fas cis ta Uri be y a to da
or ga ni za ción de los obre ros y cam pe si -
nos po bres de Co lom bia que se su ble -
ve con tra ese go bier no ase si no!

13.¡DepiejuntoalosheroicosobrerosdeSIDORdeVenezuela,
porlaverdaderanacionalización,sin
pagoybajocontrolobrero,dela
empresa!

Los im pul so res y fir man tes de es te
Lla ma mien to, lu cha mos por po ner al
pro le ta ria do la ti noa me ri ca no y de to do
el con ti nen te, de pie jun to a los obre ros
de SI DOR en Ve ne zue la, que fue ran vio -
len ta men te re pri mi dos por la po li cía de
Chá vez y que hoy se en cuen tran to man -
do la fá bri ca. Es ne ce sa rio de sen mas ca -
rar la re pre sión y la mi se ria que los go -
bier nos “bo li va ria nos” y las bur gue sías
na ti vas les im po nen a sus pro pias cla ses
obre ras. ¡De pie jun to a los obre ros de
SI DOR, por la na cio na li za ción sin pa -
go y ba jo con trol obre ro de SI DOR!
¡Ni los pa tro nes “bo li va ria nos” ham -
brea do res y re pre so res de obre ros co -
mo el gru po Te chint, ni la im pos tu ra
de seu do-na cio na li za ción de Chá vez
don de se les pa ga con cre ces y con di -
ne ro del pue blo las ac cio nes a los ex -
plo ta do res, y se avan za con ellos a so -
cie da des mix tas que el úni co ob je ti vo
que per si guen es des viar la he roi ca lu -
cha de los tra ba ja do res de SI DOR, ga -
ran ti zán do le las ga nan cias a la “bo li -
bur gue sía” de con jun to!

¡Por la elec ción de de le ga dos de
to das las fá bri cas y es ta ble ci mien tos
de Ve ne zue la, uno ca da 100 obre ros,
pa ra re fun dar la UNT jun to a los
obre ros de SI DOR, rom pien do to da
su pe di ta ción de la cla se obre ra al es -
ta do bur gués ve ne zo la no y al go bier -
no de Chá vez!

14.EnlatrincheradelaRevoluciónBoliviana:¡ hayquerompercon
elgobiernodeMoralesysu
Constitución,queesladelas
transnacionalesylaburguesí anativa
quesaqueanlasriquezasdelanación,
yquenolehadadonielgasalos
bolivianos,nilatierraalcampesino,ni
elpanalobrero!

¡ Hayqueromperconlaburguesí a,
imponerunplandeluchaunificado
contralacarestí adelavidayponeren
pieunamiliciaobreraycampesina
nacionalquemarcheaSantaCruza
aplastaralareacciónyasusbandas
fascistas,yreabrirelcaminoala
revoluciónobreraysocialista!

La ex pro pia ción de la re vo lu ción
bo li via na y el so me ti mien to de la cla se
obre ra al go bier no de fren te po pu lar de
Mo ra les –es de cir, de una frac ción de
las trans na cio na les aso cia da a la bur -
gue sía na ti va en el con trol del gas y los

hi dro car bu ros- des nu dan con to da cru -
de za la im pos tu ra de la “re vo lu ción
bo li va ria na”. Es te so me ti mien to, im -
pues to por las di rec cio nes co la bo ra cio -
nis tas de la COB y las COR, sig ni fi có
el des vío y la ex pro pia ción de la re vo -
lu ción de obre ros y cam pe si nos que
co men za ra en 2003-2005. 

Así, se in ten ta im po ner una Cons ti -
tu ción que con so li de un nue vo ré gi -
men de ex plo ta ción de la cla se obre ra
y de su mi sión de la na ción bo li via na.
Las vo ces y las ba rri ca das de la re vo -
lu ción han si do sa ca das de es ce na y,
con el pro le ta ria do ma nia ta do por el
fren te po pu lar, só lo le van ta ca be za el
fas cis mo que pen de co mo una ver da -
de ra es pa da de Da mo cles so bre la cla -
se obre ra y los ex plo ta dos. 

La lu cha por el pan, por la tie rra, el
tra ba jo y la in de pen den cia na cio nal es
in con ce bi ble sin la alian za del pro le ta -
ria do con las ma sas em po bre ci das del
cam po y la ciu dad. Co mo lo mues tra
con cla ri dad la tra ge dia de la re vo lu -
ción bo li via na, pa ra arran car a los
cam pe si nos po bres de la in fluen cia de
la bur gue sía y es ta ble cer la alian za
obre ra y cam pe si na, es ne ce sa rio que
el pro le ta ria do rom pa to da su bor di na -
ción a la bur gue sía, se de sem ba ra ce de
las di rec cio nes trai do ras que lo so me -
ten a ella, y que, con un pro gra ma re -
vo lu cio na rio, con una di rec ción re vo -
lu cio na ria al fren te y con su ac ción re -
vo lu cio na ria en las ca lles, les de mues -
tre a los cam pe si nos po bres que es tá
dis pues to a ir has ta el fi nal en su com -
ba te por de rro car a la bur gue sía, rom -
per con el im pe ria lis mo, ex pro piar a
los ex pro pia do res y dar so lu ción a las
pe nu rias de los ex plo ta dos. 

Hoy, la si tua ción po lí ti ca es tá sig -
na da por una enor me ten sión in ter bur -
gue sa. La bur gue sía de San ta Cruz pre -
pa ra el re fe rén dum au to nó mi co pa ra el
4 de Ma yo; el go bier no de Mo ra les lo
de cla ra co mo “in cons ti tu cio nal” pe ro
el ejér ci to sa lió a de cir que ga ran ti za rá

su rea li za ción pa ci fi ca, lo que de mues -
tra que el es ta do bur gués no es tá par ti -
do y no hay pe li gro in me dia to de gue -
rra de cam pos bur gue ses.

An te es ta cri sis y di vi sión en las al -
tu ras que se man tie ne ya por más de un
mes, la cla ve fue y es el ac cio nar de las
di rec cio nes trai do ras. Una im por tan te
olea da de lu chas con tra la enor me ca -
res tía de la vi da co men za ba a ge ne ra li -
zar se mien tras los de arri ba se pe lean
por sus ne go cios. Sin em bar go, la bu ro -
cra cia mi ne ra le im pu so un pa ra te.
Lue go de 9 días de huel ga ge ne ral en
Hua nu ni, la bu ro cra cia trai do ra im pi -
dió que los mi ne ros sal gan a las mo vi -
li za cio nes y blo queos acau di llan do tras
de sí al con jun to de los tra ba ja do res en
lu cha ba jo el ar gu men to de “Los mi ne -
ros no pue den sa lir a los blo queos pues
que da rían pe ga dos a la Me dia Lu na
que quie re vol tear al go bier no”…
¡cuan do ha si do y es el pro pio Evo Mo -
ra les y el MAS los que per mi tie ron que
la reac ción fas cis ta le van te ca be za!
¡Ahí lo vi mos re po nien do en el po der
en Co cha bam ba a Re yes Vi lla, el pre -
fec to alia do de la Me dia Lu na que ha -
bía si do de rro ca do por las ma sas su ble -
va das! ¡Ahí vi mos a Mo ra les y al
MAS, con el apo yo de to da la di rec ción
co la bo ra cio nis ta de la COB, pac tar con
el PO DE MOS y la bur gue sía cru ce ña
du ran te más de un año en las se sio nes
de su Asam blea Cons ti tu yen te! 

Es ta po lí ti ca de la bu ro cra cia co la bo -
ra cio nis ta, es una ver da de ra po lí ti ca sta -
li nis ta de cam pos bur gue ses, pa ra im pe -
dir una irrup ción in de pen dien te del pro -
le ta ria do. To do lo con tra rio a las Te sis
de Pu la ca yo que di cen que to do el que
ha ble de uni dad na cio nal, en un país di -
vi di do en cla ses, es un vul gar sir vien te
de la bur gue sía. Así ter mi na ron di vi -
dien do a la mi na en las ne go cia cio nes en
un su pues to “cuar to in ter me dio”, lle -
nan do de im por tan cia a las ba ses y des -
mo vi li zan do al con jun to de los sec to res
que se man te nían en huel gas y mo vi li -

za cio nes con tra la ca res tía de la vi da. 
Los de arri ba si guen di vi di dos al re -

de dor de los ne go cios, y pue den se guir
in clu si ve dis pu tan do por los di vi den -
dos de la su pe rex plo ta ción de la cla se
obre ra y el sa queo de la na ción, mien -
tras cas ti gan a las ma sas con una in fla -
ción ya in sos te ni ble, gra cias a que la
bu ro cra cia de la COB, sos te ni da por
iz quier da por el POR, im pi de una
irrup ción ge ne ra li za da del pro le ta ria -
do, cu ya pre dis po si ción al com ba te es
ab so lu ta co mo ha ce tiem po no se ve. 

¡Hay que rom per con el go bier no de
Mo ra les y con su Cons ti tu ción, que es
la cons ti tu ción de las trans na cio na les
y la bur gue sía na ti va que sa quean
las ri que zas de Bo li via, y que no les
ha da do ni el gas a los bo li via nos, ni
la tie rra a los cam pe si nos, ni el pan
al obre ro! ¡Hay que rom per con la
bur gue sía, im po ner un plan de lu cha
uni fi ca do con tra la ca res tía de la vi da,
po ner en pie la mi li cia obre ra y cam pe -
si na pa ra mar char so bre San ta Cruz a
boi co tear el re fe rén dum y a aplas tar a
las ban das fas cis tas! Es te ca mi no so lo
se pue de im po ner rom pien do con el
go bier no de fren te po pu lar, de rro tan do
a las di rec cio nes co la bo ra cio nis tas y
lla man do a los cam pe si nos po bres que
quie ren en fren tar a la Me dia Lu na fas -
cis ta a su mar se a la mi li cia obre ra y
rees ta ble cer la alian za obre ra y cam pe -
si na de 2003 y 2005 pa ra ex pro piar a
los te rra te nien tes y ex pul sar a las trans -
na cio na les. 

15.¡PorlosEstadosUnidosSocialistasdeSudy
Centroamérica!

De la ma no de los “bo li va ria nos” y
de la su bor di na ción a la bur gue sía, le -
jos de las fal sas pro me sas de “uni dad
la ti noa me ri ca na”, lo que hay es una
ca da vez más fe roz dis pu ta por los ne -

Fidel Castro Chávez junto a Evo Morales 
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16.¡ Independenciadelossindicatosanteelestado
capitalista!¡ Abajolaburocraciayla
aristocraciaobrera!¡ Pordirecciones
revolucionariasenlossindicatos!

Los re ne ga dos del trots kis mo de ve -
ni dos en re for mis ta, se han trans for -
ma do en sos te ne do res de las bu ro cra -
cias sin di ca les en los sin di ca tos es ta ti -
za dos o di rec ta men te en bu ro cra cias
sin di ca les de “iz quier da”, su bor di nán -
do se en los sin di ca tos y or ga ni za cio -
nes obre ras que di ri gen a la in je ren cia
del es ta do pa tro nal en los mis mos y a
los es ta tu tos y cuer pos or gá ni cos de
las bu ro cra cias sin di ca les. Con tra to -
dos ellos, lu cha mos, en pri mer lu gar,
por la in de pen den cia com ple ta e in -
con di cio nal de los sin di ca tos fren te al
es ta do ca pi ta lis ta, pa ra con ver tir a los
sin di ca tos en ór ga nos de las am plias
ma sas ex plo ta das y no en ór ga nos de la
aris to cra cia obre ra. ¡Aba jo las con ci -
lia cio nes obli ga to rias! ¡Fue ra las
ma nos del es ta do pa tro nal de las or -
ga ni za cio nes obre ras! ¡Aba jo to das
las le yes bur gue sas que re gla men tan
có mo tie nen que or ga ni zar se los tra -
ba ja do res!: los obre ros nos or ga ni -
za mos co mo no so tros que re mos! Lu -
cha mos por la más am plia de mo cra cia
obre ra al in te rior de los sin di ca tos, y
con tra to da aris to cra cia y bu ro cra cia
obre ra. ¡Aba jo la bu ro cra cia y la
aris to cra cia obre ra! ¡Aba jo el des -
cuen to com pul si vo de las cuo tas sin -
di ca les! ¡Bas ta de di ri gen tes vi ta li -
cios y mi llo na rios en los sin di ca tos:
por di ri gen tes re vo ca bles en cual -
quier mo men to por las asam bleas de
ba se, que ga nen el sa la rio de un
obre ro me dio y que des pués de cum -
pli do un man da to, vuel van a tra ba -
jar!

¡Por di rec cio nes re vo lu cio na rias
en los sin di ca tos! En la épo ca im pe -
ria lis ta, los sin di ca tos no pue den ser ya
po lí ti ca men te neu tra les, es de cir, no
pue den se guir li mi ta dos úni ca men te a
ser vir las ne ce si da des co ti dia nas de la
cla se obre ra. No pue den ya ser sin di ca -
tos anar quis tas, por que no se pue de ya
ne gar la im por tan cia del pa pel del Es -
ta do pa tro nal en la so cie dad ca pi ta lis -
ta. No pue den ser ya sin di ca tos re for -
mis tas, por que las con di cio nes del ca -

pi ta lis mo en pu tre fac ción no de jan ya
lu gar a nin gu na re for ma se ria ni du ra -
de ra. Por ello, los sin di ca tos de vie nen,
en ma nos de la bu ro cra cia sin di cal y
los re for mis tas de to do pe la je, en ins -
tru men tos se cun da rios del ca pi ta lis mo
im pe ria lis ta pa ra su bor di nar a los
obre ros y obs ta cu li zar la re vo lu ción; o
por el con tra rio, pue den con ver tir se en
un ins tru men to del mo vi mien to re vo -
lu cio na rio del pro le ta ria do, si tie nen a
su fren te a una di rec ción re vo lu cio na -
ria que ha ya con quis ta do ese lu gar en
el com ba te en el se no de la cla se obre -
ra y los ex plo ta dos. 

17.¡Endefensadelademocraciaobreraydelaautoorganización
yautodeterminacióndelasmasasen
lucha!¡ Porunaestrategiasoviética
paralarevoluciónproletaria!

En de fen sa de la de mo cra cia obre -
ra, man ci lla da y ba rri da de los sin di ca -
tos y or ga ni za cio nes de lu cha de las
ma sas por las di rec cio nes re for mis tas
que los su pe di tan y su bor di nan al es ta -
do bur gués, a sus con ci lia cio nes obli -
ga to rias, a los mi nis te rios de tra ba jo y
las le yes que re gla men tan el fun cio na -
mien to de las or ga ni za cio nes obre ras.
¡Por la más am plia de mo cra cia
obre ra, que de be ga ran ti zar el de re -
cho de las mi no rías a lu char por
con ven cer a las ma yo rías, y de és tas
úl ti mas de apli car su po lí ti ca en la
ac ción, an te los ex plo ta do res! ¡Por al
au to de ter mi na ción y au toor ga ni za -
ción de las ma sas! ¡Por co mi tés de
huel ga y co mi tés de fá bri ca! 

La agu di za ción de la lu cha de los
obre ros, aca rrea rá la agu di za ción de
los mé to dos de lu cha del ca pi tal pa ra
aplas tar los, tal co mo di ce el Pro gra ma
de Tran si ción: la bur gue sía no du da y
no du da rá en uti li zar, ade más de sus
fuer zas de re pre sión “le ga les”, a ban -
das fas cis tas, pa ra mi li ta res, pa ra po li -
cia les, y a los pis to le ros y ma to nes de
las bu ro cra cias sin di ca les. Co mo siem -
pre, los re for mis tas de to do pe la je, in -
cul can en la con cien cia pro le ta ria el
ve ne no del pa ci fis mo, la con fian za en
que se pue de en fren tar la re pre sión del
ca pi tal ape lan do a las ins ti tu cio nes de
la “de mo cra cia”, a las le yes, los jue -
ces, etc. Con tra to dos ellos, sos te ne -
mos que la cla se obre ra tie ne le gí ti mo
de re cho a de fen der se: ¡Pi que tes de
huel ga, co mi tés de au to de fen sa, en el
ca mi no de im po ner la mi li cia obre ra
y el ar ma men to del pro le ta ria do! 

Los fir man tes e im pul so res de es te
Lla ma mien to afir ma mos que no es re -
vo lu cio na rio ni trots kis ta to do aquel
que, an te el ini cio de una si tua ción pre-
re vo lu cio na ria o re vo lu cio na ria, no
pon ga en el cen tro de su pro gra ma la
lu cha por que las ma sas pon gan en pie,
ex tien dan, de sa rro llen, cen tra li cen y
ar men sus or ga nis mos de au toor ga ni -
za ción y de mo cra cia di rec ta, es de cir,
sus or ga nis mos pre-so vié ti cos y so vié -
ti cos, pre pa ra to rios de la in su rrec ción
y la to ma del po der por el pro le ta ria do. 

18.¡Hayquevolveraponerenpieelinternacionalismoproletario,
destruidoporlasocialdemocracia,el
stalinismoylosrenegadosdel
trotskismo!

Una lu cha con se cuen te por la in de -
pen den cia de cla se, por di rec cio nes re -
vo lu cio na rias en los sin di ca tos, por la
au toor ga ni za ción y au to de ter mi na ción
de las ma sas en lu cha, so la men te pue de
ser lle va da ade lan te por una di rec ción
re vo lu cio na ria in ter na cio nal que pe lee
por que el pro le ta ria do mun dial re cu -
pe re la con cien cia y la lu cha in ter na -
cio na lis ta -des trui das pri me ro por la
so cial de mo cra cia, lue go por el sta li nis -
mo, y fi nal men te por los re ne ga dos del
trots kis mo que son sus con ti nua do res.

Se tra ta, en pri mer lu gar, de plan -
tear cla ri dad los de be res y ta reas in ter -
na cio na lis tas de la cla se obre ra de ca -
da país. Co mo es ta ble cie ra ya la III In -
ter na cio nal re vo lu cio na ria de Le nin y
Trotsky, el pri mer de ber de la cla se
obre ra de los paí ses im pe ria lis tas, los
Es ta dos Uni dos, de las po ten cias eu ro -
peas y de Ja pón, es le van tar co mo es -
tan dar te de su pro pio com ba te, la lu cha
por la li be ra ción de las na cio nes co lo -
nia les y se mi co lo nia les opri mi das, so -
me ti das al sa queo, la ex po lia ción y a
las gue rras por sus res pec ti vas bur gue -
sías im pe ria lis tas, “un pue blo que
opri me a otro no pue de li be rar se a sí
mis mo”.

En Amé ri ca La ti na, es in du da ble
que la de fen sa de Cu ba con tra la res -
tau ra ción ca pi ta lis ta, jun to con la lu -
cha pa ra que vuel va a po ner se de pie la
re vo lu ción obre ra y cam pe si na en Bo -
li via, son ta reas in ter na cio na lis tas de
pri mer or den del con jun to del pro le ta -
ria do del con ti nen te. 

La cla se obre ra bra si le ña tie ne co -
mo pri me ra ta rea in ter na cio na lis ta el
com ba te por la ex pro pia ción de la Pe -
tro bras –aso cia da y tes ta fe rro de la To -
tal fi na de los im pe ria lis tas fran ce ses-
en Bo li via y en Ecua dor. Y com par te
con la cla se obre ra ar gen ti na, chi le na y
bo li via na el de ber in sos la ya ble de lu -
char por la de rro ta mi li tar de las tro pas
ci pa yas en via das a Hai tí por Lu la, Mo -
ra les, Ba che let y Kirch ner a ma sa crar a
los tra ba ja do res y los ex plo ta dos por
cuen ta del im pe ria lis mo yan qui, por
po ner tan só lo al gu nos ejem plos. 

19.Contralaimposturade“Congresolatinoamericanoy
caribeñodetrabajadores”impulsado
porlaburocraciacolaboracionistadela
COB,entregadoradelarevolución
obreraycampesinaenBolivia,ylos
renegadosdeltrotskismodelPSTUque
dirigenCONLUTASdeBrasil

La cla se obre ra del con ti nen te ame -
ri ca no ne ce si ta im pe rio sa men te rom -
per to da su bor di na ción a la bur gue sía
y sa car se de en ci ma a las di rec cio nes
trai do ras pa ra po der avan zar en unir
sus fi las y su com ba te por so bre las
fron te ras, pa ra im pul sar una lu cha co -
mún cen tra li za da con tra el im pe ria lis -
mo, con tra la res tau ra ción ca pi ta lis ta
en Cu ba y con tra las bur gue sías na ti -

¡ PORUNADIRECCIÓNREVOLUCIONARIAEINTERNACIONALISTA
DELACLASEOBRERA!go cios en tre las pa tro na les de ca da país

aso cia da a dis tin tas po ten cias im pe ria -
lis tas y trans na cio na les. 

La li be ra ción de las na cio nes la ti -
noa me ri ca nas del yu go im pe ria lis ta y
la uni dad e in te gra ción de la cla se
obre ra y los cam pe si nos po bres del
con ti nen te ja más ven drá de la ma no de
las bur gue sías na ti vas, ata das por mi les
de la zos, ne go cios e in te re ses con el
im pe ria lis mo y sus mo no po lios. A lo
má xi mo que lle gan es tas bur gue sías es
a re ga tear por su ta ja da de los ne go cios
con el amo im pe ria lis ta. Pe ro, co mo
cla se ex plo ta do ra y po see do ra que son,
tie nen te rror a la lu cha re vo lu cio na ria y
an tiim pe ria lis ta de las ma sas que, en su
di ná mi ca, no só lo ata ca la pro pie dad e
in te re ses del im pe ria lis mo, si no tam -
bién la de las pro pias bur gue sías na ti -
vas que son sus so cios me no res. Por
eso, siem pre ter mi nan ali nea das al im -
pe ria lis mo pa ra aplas tar a las ma sas.

¡Aba jo el AL CA, los TLC, CAF -
TA, Mer co sur y de más tra ta dos de
li bre co mer cio de las trans na cio na les
y las bur gue sías na ti vas, pa ra sa -
quear nues tras na cio nes y ex plo tar a
los tra ba ja do res! La cla se obre ra es la
úni ca que no tie ne fron te ras si no só lo
ca de nas que rom per, por que no tie ne
nin gún in te rés que la ate al im pe ria lis -
mo: es, por ello, la úni ca cla se ca paz de
unir e in te grar efec ti va men te a los ex -
plo ta dos y las na cio nes opri mi das del
con ti nen te, me dian te re vo lu cio nes
obre ras y so cia lis tas triun fan tes que
de rro quen a la bur gue sía, des tru yan al
es ta do bur gués y ex pro pien a los ex -
pro pia do res, ter mi nan do con el so juz -
ga mien to de nues tras na cio nes al im pe -
ria lis mo, y me dian te una re vo lu ción
po lí ti ca triun fan te en Cu ba que, de rro -
tan do a la bu ro cra cia res tau ra cio nis ta,
la trans for me en una bas tión de la re -
vo lu ción ame ri ca na y mun dial. Úni ca -
men te así po drá abrir se el ca mi no a los
Es ta dos Uni dos So cia lis tas de Sud y
Cen troa mé ri ca, la úni ca in te gra ción
la ti noa me ri ca na ver da de ra men te po si -
ble y fa vo ra ble a los ex plo ta dos, con la
cla se obre ra en el po der or ga ni zan do
un plan ra cio nal a ni vel del sub con ti -
nen te de uti li za ción de la téc ni ca, los
re cur sos na tu ra les, la in dus tria y las ri -
que zas de nues tras na cio nes al ser vi cio
de sa tis fa cer las ne ce si da des de la cla -
se obre ra y los cam pe si nos po bres. 

Bolivia: Cabildo abierto en La Paz en junio de 2005
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vas de Amé ri ca La ti na, des de Alas ka
has ta Tie rra del Fue go, des de el Atlán -
ti co has ta el Pa cí fi co.

Los re ne ga dos del trots kis mo, co -
mo en el ca so del PS TU de Bra sil, or -
ga ni zan con gre sos co mo el “Con gre so
la ti noa me ri ca no y ca ri be ño de tra ba ja -
do res” que pa ra ju lio pró xi mo con vo ca
la CON LU TAS jun to a Ba tay Ouv ri ye
de Hai tí y la bu ro cra cia co la bo ra cio -
nis ta de la COB de Bo li via -sos te ne do -
ra del go bier no de Mo ra les que ex pro -
pió la re vo lu ción obre ra y cam pe si na-,
in ten tan do en ga ñar a la van guar dia
pro le ta ria di cién do le que ese Con gre so
se rá un pa so pa ra unir las fi las de la
cla se obre ra del con ti nen te.

Los fir man tes e im pul so res de es te
Lla ma mien to afir ma mos que di cho
“En cuen tro…”, se rá, por el con tra rio,
un nue vo obs tá cu lo en la lu cha por la
uni dad de las fi las de la cla se obre ra del
con ti nen te. En pri mer lu gar, por que ni
una pa la bra di ce su con vo ca to ria de la
can den te cues tión cu ba na, ni se pro -
nun cia por de sa rro llar la re vo lu ción la -
ti noa me ri ca na y la re vo lu ción po lí ti ca
en la is la pa ra im pe dir la res tau ra ción
ca pi ta lis ta. En se gun do lu gar, por que…
¿có mo po drá unir sus fi las la cla se
obre ra la ti noa me ri ca na, de la ma no de
la bu ro cra cia de la COB que ha so me -
ti do al pro le ta ria do bo li via no al go bier -
no bur gués de Mo ra les, y que vie ne de
en tre gar la lu cha de los mi ne ros de
Hua nu ni acu sán do los de que con su
huel ga por sus de man das, le es ta ban
“ha cien do el jue go al fas cis mo”? ¿Có -
mo unir las fi las de la cla se obre ra la ti -
noa me ri ca na de la ma no de la LIT que
an te la re be lión de las ma sas por el pan
en Hai tí y an te la ma sa cre por par te de
las tro pas la ti noa me ri ca nas ci pa yas del

im pe ria lis mo, se nie ga a lu char por la
de rro ta de las tro pas bra si le ñas, ar gen -
ti nas, bo li via nas y chi le nas y se de di ca,
por el con tra rio, a de cir les a los tra ba -
ja do res de esos paí ses que hay que pre -
sio nar y exi gir les a los go bier nos “bo li -
va ria nos” de Lu la, Kirch ner, Ba che let
y Evo pa ra que se dig nen a “re ti rar las
tro pas” de esa na ción? ¿Có mo unir las
fi las de la cla se obre ra de la ma no de
co rrien tes co mo el PS TU, que les di ce
a los tra ba ja do res que pre sio na do a Lu -
la con “ple bis ci tos” –que pa ra lo úni co
que sir ven, al de cir iró ni co de Trotsky,
es pa ra reac ti var la in dus tria del pa pel-
se po drá pa rar el ata que de ese go bier -
no a los de re chos de los tra ba ja do res?

Di cho Con gre so ni si quie ra le van ta
la lu cha por “Aba jo las bu ro cra cias
sin di ca les”, con lo cual ja más po drá
unir ni si quie ra a los obre ros au to mo -
tri ces y me ta lúr gi cos de Bra sil con los
de Ar gen ti na –paí ses en los que las
tras na cio na les im pe ria lis tas han con -
cen tra do su pro duc ción pa ra ha cer del
MER CO SUR una po ten cia au to mo triz
mun dial, so bre la ba se de que los obre -
ros bra si le ños es tán to tal men te so me ti -
dos por la bu ro cra cia de la CUT y su -
je tos a au men tos anua les só lo por pro -
duc ti vi dad, mien tras que los obre ros
ar gen ti nos es tán ba jo la lo sa de la bu -
ro cra cia sin di cal, so me ti dos a sa la rios
de mi se ria y a las pa ri ta rias de ham bre
de la bu ro cra cia sin di cal trai do ra de la
UOM y el SMA TA. 

Ese Con gre so no lla ma a los tra ba -
ja do res bra si le ños a lu char, co mo pri -
mer de ber, por la ex pro pia ción de la
Pe tro bras bra si le ña –tes ta fe rro de la
To tal fi na fran ce sa- en Bo li via y en
Ecua dor, sin lo cual es im po si ble unir
a los obre ros bra si le ños con sus her -

ma nos ecua to ria nos y bo li via nos. 
Por su pues to que los con vo can tes a

ese “En cuen tro…” na da di cen de la ne -
ce si dad de in de pen di zar a las or ga ni za -
cio nes obre ras del es ta do; ni de ter mi -
nar con el des cuen to com pul si vo de las
cuo tas sin di ca les, ni de que, pa ra com -
ba tir con tra la bu ro cra ti za ción de las or -
ga ni za cio nes obre ras, es ne ce sa rio que
los di ri gen tes sin di ca les sean re vo ca -
bles en cual quier mo men to por sus ba -
ses, que no pue dan ser ree lec tos y que,
fi na li za do su man da to, vuel van a tra ba -
jar. No pue den ha cer lo, por que es tá en -
tre ellos la bu ro cra cia de la COB bo li -
via na, co la bo ra do ra de Mo ra les. No
pue den ha cer lo por que el PS TU trans -
for mó a la pro pia CON LU TAS en una
nue va cen tral sin di cal es ta ti za da, una
cás ca ra va cía con una nue va bu ro cra cia
sin di cal “de iz quier da”, ator ni lla da a
sin di ca tos que di ri ge des de ha ce años.
Así, el CO NAT de ma yo de 2006, el
con gre so de fun da ción de la CON LU -
TAS, es tu vo pre si di do di rec ta men te por
dos vo ce ros de la bu ro cra cia cas tris ta
res tau ra cio nis ta y de fen so res a ul tran za
de la “re vo lu ción bo li va ria na” co mo
son Ja mes Pe tras y Ce lia Hart San ta ma -
ría que, jun to a la di rec ción del PS TU,
tu vie ron to da la de mo cra cia pa ra ha blar
ho ras y ho ras en ese con gre so y en ve ne -
nar la con cien cia de los tra ba ja do res
pre sen tes, mien tras que la opo si ción de
iz quier da re vo lu cio na ria que lu cha ba
por un ver da de ro rea gru pa mien to re vo -
lu cio na rio de la van guar dia pro le ta ria
bra si le ña, ape nas tu vo un mi nu to pa ra
plan tear sus po si cio nes en el ple no. 

Por ello, no ca be du das de que, le -
jos de es tar or ga ni zan do un ver da de ro
con gre so de tra ba ja do res, con de le ga -
dos ele gi dos por las ba ses en asam -

bleas de mo crá ti cas, es tán pre pa ran do
un “En cuen tro…” de di ri gen tes, a es -
pal das de las ba ses, don de to do se rá
ne go cia do y de ci di do de an te ma no en
reu nio nes ce rra das. 

En sín te sis: ese “En cuen tro…” ja -
más po drá ser vir pa ra unir las fi las del
pro le ta ria do la ti noa me ri ca no, pues to
que no lu cha, an te la cri sis y la ca tás -
tro fe ac tual, por la re vo lu ción so cia lis -
ta co mo ta rea in me dia ta: es de cir, por
trans for mar las re vuel tas y lu chas del
pro le ta ria do y los ex plo ta dos en una
con trao fen si va obre ra que abra el ini -
cio de la re vo lu ción obre ra y so cia lis -
ta, úni co ca mi no pa ra que las ma sas
con si gan el pan, la tie rra, el tra ba jo y
el fin del yu go im pe ria lis ta so bre nues -
tras na cio nes. Se rá un Con gre so de la
bu ro cra cia sin di cal de “iz quier da”,
pre pa rán do se pa ra con te ner to da lu cha
ra di ca li za da de la cla se obre ra con tra
los re gí me nes y go bier nos “bo li va ria -
nos” y pa ra lle var la a una po lí ti ca de
pre sio nar a los mis mos pa ra que “re -
par tan la ri que za”, cuan do es tá más
que cla ro que lo úni co que “re par ten”
son… ca res tía de la vi da, ham bre, des -
pi dos, sa la rios de ham bre, pa los y cár -
cel pa ra los ex plo ta dos. 

Los im pul so res de es te do cu men to
que re mos aler tar a la van guar dia pro -
le ta ria del con ti nen te so bre es te en ga -
ño que pre pa ran los re ne ga dos del
trots kis mo, y lla ma mos a opo ner le a
ese “En cuen tro…” de la bu ro cra cia de
“iz quier da”, la lu cha por una Con fe -
ren cia in ter na cio nal de or ga ni za cio nes
obre ras re vo lu cio na rias y trots kis tas
prin ci pis tas so bre la ba se de los ejes
pro gra má ti cos aquí de sa rro lla dos, pa ra

León Trotsky
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dar un pa so efec ti vo en la lu cha por
con quis tar la uni dad de las fi las obre -
ras en el con ti nen te ame ri ca no. 

20.¡Endefensadelamoralylosprincipiosdeclase!

En de fen sa de la mo ral y los prin ci -
pios de cla se, y la con de na a los mé to -
dos in fa mes del sta li nis mo, la so cial de -
mo cra cia, y los re ne ga dos del trots kis -
mo, de per se guir, gol pear, ca lum niar y
ata car a las co rrien tes obre ras y re vo lu -
cio na rias en las or ga ni za cio nes de ma -
sas don de ellos di ri gen. Así, vi mos a la
co rrien te lam ber tis ta ca lum niar al di ri -
gen te hún ga ro Var ga, acu sán do lo fal sa -
men te de ser “agen te de la CIA” en me -
dio de la re vo lu ción de los con se jos
obre ros de 1956, bus can do di ri mir por
esa vía di fe ren cias po lí ti cas. Vi mos a
es ta co rrien te ha cer lo mis mo con tra
Ri car do Na pu rí. Vi mos al POR de Lo -
ra en Bo li via acu sar a Juan Pa blo Ba -
che rer, un di ri gen te de su pro pia co -
rrien te que te nía di fe ren cias po lí ti cas,
de ser un agen te po li cial, usan do esa
ca lum nia pa ra ex pul sar lo. Y vi mos fi -
nal men te en Ar gen ti na en 2002, al Par -
ti do Obre ro de Al ta mi ra y com pa ñía,
apa lear y en tre gar a la po li cía y a la jus -
ti cia pa tro na les a Juan “Pi co” Muz zio,
di ri gen te de la LOI (CI)-De mo cra cia
Obre ra. Son es tos tan só lo al gu nos
ejem plos de que los re ne ga dos del
trots kis mo han ro to con los prin ci pios
y la mo ral de cla se más ele men ta les, y
han de ve ni do en con ti nua do res del sta -
li nis mo tam bién en es te te rre no. 

21.¡Endefensadelcentralismodemocrático!

Los im pul so res y fir man tes de es te
Lla ma mien to, nos re co no ce mos co mo
de fen so res del cen tra lis mo de mo crá ti -
co le ni nis ta, y ha ce mos nues tro el pun -
to 10) de la “De cla ra ción de los Cua tro.
So bre la ne ce si dad y los prin ci pios de

una nue va in ter na cio nal”, blo que im -
pul sa do en agos to de 1933 por Trotsky
y los bol che vi ques le ni nis tas, que di ce:
“La de mo cra cia par ti da ria es un pre -
rre qui si to ne ce sa rio pa ra el sa no de sa -
rro llo de los par ti dos pro le ta rios re vo -
lu cio na rios tan to a es ca la na cio nal co -
mo in ter na cio nal. No hay par ti do ver -
da de ra men te re vo lu cio na rio sin li ber -
tad de crí ti ca, sin la elec ción de los
fun cio na rios des de aba jo ha cia arri ba,
sin el con trol del apa ra to por la ba se.

La ne ce si dad de man te ner el se cre to
ba jo con di cio nes de ile ga li dad cam bia
com ple ta men te la for ma de fun cio na -
mien to de la vi da in ter na de un par ti do
re vo lu cio na rio y ha ce di fí ci les, si no to -
tal men te im po si bles, la dis cu sión am -
plia y las elec cio nes. Pe ro aun en las
con di cio nes y cir cuns tan cias más di fí ci -
les man tie nen to da su vi gen cia los re -
qui si tos bá si cos de un ré gi men par ti da -
rio sa no: in for ma ción ho nes ta so bre el
par ti do, li ber tad de crí ti ca y una real
uni dad in ter na en tre la di rec ción y la
ma yo ría par ti da ria. Al su pri mir y aplas -
tar la vo lun tad de los obre ros re vo lu cio -
na rios, la bu ro cra cia re for mis ta trans -
for mó a la so cial de mo cra cia y a los sin -
di ca tos en or ga nis mos im po ten tes, pe se
a que sus afi lia dos se con ta ban por mi -
llo nes. Al li qui dar la de mo cra cia in ter -
na, la bu ro cra cia sta li nis ta li qui dó tam -
bién la Co min tern. La nue va in ter na cio -
nal y los par ti dos que ad hie ran a ella
de be rán ba sar to da su vi da in ter na en el
cen tra lis mo de mo crá ti co”. 

Lu cha mos por con quis tar un cen tro
in ter na cio nal de rea gru pa mien to de los
trots kis tas prin ci pis tas con cen tra lis mo
de mo crá ti co, pues to que afir ma mos
que un cen tra lis mo de mo crá ti co in ter -
na cio nal por más im per fec to que sea
–pues to que de pen de rá del gra do de
acuer dos pro gra má ti cos que di cho
cen tro in ter na cio nal con quis te-, es un
mi llón de ve ces su pe rior al más per -
fec to cen tra lis mo de mo crá ti co de cual -
quier gru po na cio nal ais la do cu yo des -
ti no, tar de o tem pra no, no pue de ser
otro que la de ge ne ra ción. 

22.A70añosdelCongresodefundacióndelaIV
Internacional:¡ Fueralasmanosdela
impostoraCeliaHartSantamarí aylos
renegadosdeltrotskismo,desulegado
ysuprograma!

El 2 de sep tiem bre de 2008 se cum -
plen 70 años de la fun da ción de la IV
In ter na cio nal. Los re ne ga dos del trots -
kis mo y la im pos to ra Ce lia Hart San ta -
ma ría in ten ta rán usur par esa fe cha al
ser vi cio de su po lí ti ca de fal si fi ca ción
del le ga do del trots kis mo pa ra en cu brir
su trai ción a la lu cha del pro le ta ria do y
en par ti cu lar, la mar cha a la res tau ra -
ción ca pi ta lis ta en Cu ba. 

Con tra ello, ¡im pul se mos una cam -
pa ña en de fen sa de la IV In ter na cio nal
de 1938, de nun cian do a to dos los im -
pos to res y re ne ga dos del trots kis mo y
plan tean do con cla ri dad que úni ca -
men te los que hoy es tán en la trin che -
ra co rrec ta de los tests agu dos de la lu -
cha de cla ses mun dial, son con ti nua do -
res de la IV In ter na cio nal de 1938! La
lu cha en de fen sa de la IV In ter na cio nal
de 1938, es tá hoy es tre cha men te li ga da
a la lu cha con tra la res tau ra ción ca pi ta -
lis ta y por la re vo lu ción po lí ti ca en Cu -
ba. 

El me jor ho me na je que po de mos
ha cer le a la IV In ter na cio nal de 1938, a
su le ga do teó ri co y pro gra má ti co, es la
lu cha por po ner en pie un cen tro in ter -
na cio nal de los trots kis tas in ter na cio na -
lis tas, que sa que la con clu sión cen tral
de que hay que “re to mar el rum bo” que
se per die ra a par tir de 1940 con el ase -
si na to del ca ma ra da Trotsky y la ne ga -
ti va, por par te de la di rec ción del SWP
nor tea me ri ca no y de los cua dros trots -
kis tas eu ro peos, a po ner in me dia ta -
men te en pie, a la muer te de nues tro
maes tro y fun da dor, un fuer te cen tro
in ter na cio nal, úni ca con di ción pa ra que
la IV In ter na cio nal pu die ra orien tar se
en for ma re vo lu cio na ria du ran te y des -
pués de la 2° gue rra mun dial. Úni ca
for ma, tam bién, en que po dría ha ber se
im pe di do el abier to pro ce so de de ge ne -
ra ción en el que se arras tró a par tir de
1946, trans for mán do se en una fe de ra -
ción de gru pos y cau di llos na cio na les
que, co mo no po día ser de otra ma ne ra,
ter mi nó de ge ne ran do en el peor de los
cen tris mos, y lue go en el opor tu nis mo
abier to. 

El com ba te con tra los im pos to res
del trots kis mo es in se pa ra ble de la lu -
cha por un nue vo rea gru pa mien to de
las fuer zas re vo lu cio na rias in ter na cio -
na lis tas. Los re ne ga dos del trots kis mo
cons ti tu yen el “ala iz quier da” del Fo ro
So cial Mun dial –esa cue va de bur gue -
ses “bo li va ria nos”, so cial de mó cra tas,
sta li nis tas re ci cla dos, cas tris tas, bu ro -
cra cias obre ras de to do pe la je. 

Hoy, los “fun da do res” del Fo ro So -
cial Mun dial –co mo Lu la, Chá vez,
Evo Mo ra les, y de más- es tán di rec ta -
men te en los re gí me nes y go bier nos
bur gue ses ata can do a la cla se obre ra y
a los ex plo ta dos. Fren te a ello, to do un
sec tor de los re ne ga dos del trots kis mo,

en ca be za do por la co rrien te man de lis -
ta y la im pos to ra Ce lia Hart San ta ma -
ría, que han aglu ti na do a su al re de dor
a las va rian tes de ti po “nue va iz quier -
da” co mo el PSOL de Bra sil, el MST
de Ar gen ti na, Ma rea So cia lis ta de Ve -
ne zue la, etc., si guen rein vin di cán do se
abier ta men te del Fo ro So cial Mun dial,
y apo yan di rec ta men te a Chá vez, a
Evo Mo ra les, Co rrea y de más “pre si -
den tes bo li va ria nos”. 

Otro sec tor de los re ne ga dos del
trots kis mo –co mo es el ca so del PS -
TU /LIT, la UIT-CI, el MAS de Ar gen -
ti na, en tre otros- hoy in ten tan co rrer se
a la “iz quier da” y apa re cer se pa ra dos
del Fo ro So cial Mun dial. Son los que
ayer im pul sa ron y par ti ci pa ron de las
reu nio nes del Fo ro, que se re cla ma ban
“or gu llo sos fun da do res”, que lla ma ron
a vo tar “crí ti ca men te” por Lu la –co mo
hi cie ra el PS TU en la se gun da vuel ta
de las pre si den cia les de 2002-, por
Mo ra les y por Chá vez al que, co mo lo
hi cie ra la LIT, le exi gían que “avan ce
ha cia el so cia lis mo”. Así, vi mos a la
LIT via jar con un con tin gen te de di ri -
gen tes sin di ca les es pa ño les a la Fran ja
de Ga za a rea li zar allí un ac to el 1° de
ma yo de 2007, jun to con los sin di ca tos
di ri gi dos por Al Fa tah –esa bur gue sía
guar dia cár cel de su pro pio pue blo-,
sien do es te con tin gen te cus to dia do por
la ne fas ta po li cía de la Au to ri dad Na -
cio nal Pa les ti na. No ter mi na ban de re -
ti rar se los di ri gen tes de la LIT, des pués
de cen trar su po lí ti ca en lla mar a los
tra ba ja do res es pa ño les a pre sio nar al
go bier no im pe ria lis ta de Za pa te ro pa ra
que rom pa el blo queo con tra Ga za y
man de “ayu da hu ma ni ta ria”, cuan do la
cla se obre ra y los ex plo ta dos se in su -
rrec cio na ron jus ta men te con tra Al Fa -
tah, su po li cía y sus ser vi cios de in te li -
gen cia co la bo ra cio nis tas con el ocu -
pan te sio nis ta.

Es te sec tor de los re ne ga dos del
trots kis mo son los que im pul san una
po lí ti ca pi ver tis ta de pre sión so bre los
re gí me nes y go bier nos bur gue ses pa ra
que to men “me di das pro gre si vas”.
Bas tar dean y fal si fi can así la tác ti ca
trots kis ta re co men da da en el Pro gra ma
de Tran si ción de exi gir a las di rec cio -
nes obre ras re for mis tas que rom pan
con la bur gue sía y avan cen en el ca mi -
no de la lu cha por el go bier no obre ro y
cam pe si no, ha cién do le esa exi gen -
cia… ¡a go bier nos bur gue ses, es de cir,
exi gién do le a la bur gue sía que “rom -
pa” con sí mis ma! 

Son los que ayer, in te grán do se a él
usur pan do el nom bre del “trots kis mo”
lo le gi ti ma ron, y hoy, co mo su “ala iz -
quier da”, in ten tan do se pa rar se de ese
Fo ro y e in clu si ve de cla ran do pom po -
sa men te que lu chan “por la re cons truc -
ción de la IV In ter na cio nal” co mo ha -
ce la LIT, les cu bren el flan co iz quier -
do a los re gí me nes y go bier nos “bo li -
va ria nos”. Pe ro si guen sien do fie les
mi li tan tes de ese Fo ro que fue y si gue
sien do, “su” ver da de ra In ter na cio nal,
por más que in ten ten ocul tar lo.

LACRISISDELAHUMANIDADSEREDUCEALACRISISDELADIRECCIÓN
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Por ello, los fir man tes de es te Lla -
ma mien to afir ma mos que no com ba te
al Fo ro So cial Mun dial el que no com -
ba te a su “ala iz quier da” que ayer lo le -
gi ti mó, y que hoy in ten ta reu bi car se
pa ra pre ser var, des de afue ra, a los go -
bier nos “bo li va ria nos” del jus to odio
de las ma sas. Ha ce mos nues tro el gri to
de lu cha de la cla se obre ra y la ju ven -
tud chi le nas de “Los pa cos de ro jo son
los pe li gro sos”, por que, con enor me
pers pi ca cia, en su com ba te con tra el ré -
gi men cí vi co-mi li tar y el go bier no de
Ba che let, iden ti fi ca ron cla ra men te que
el obs tá cu lo a ven cer es ba rrer con el
Par ti do Co mu nis ta –esos “pa cos de ro -
jo” del Fo ro So cial Mun dial en Chi le-
que sos tie ne al ré gi men y al go bier no. 

Afir ma mos que arran car a la van -
guar dia del pro le ta ria do mun dial de la
in fluen cia de esa “ala iz quier da” del
Fo ro So cial Mun dial, es la ta rea del
mo men to pa ra po ner en pie un rea gru -
pa mien to re vo lu cio na rio e in ter na cio -
na lis ta de la cla se obre ra mun dial. 

23.¡PorunBloquerevolucionariointernacionalistaparaconvocar
aunaConferenciaInternacionaldelos
trotskistasprincipistasylas
organizacionesobrerasrevolucionarias!

El cur so de los acon te ci mien tos ha
pues to al ro jo vi vo el com ba te por re -
sol ver la cri sis de la hu ma ni dad, que se
re du ce, en úl ti ma ins tan cia, a la cri sis
de la di rec ción re vo lu cio na ria del pro -
le ta ria do. Si el pro le ta ria do no pa ra la
ca tás tro fe que se cier ne so bre el pla ne -
ta, lo que ven drá se rá la gue rra que,
co mo di ría Le nin, es el fac tor eco nó -
mi co más im por tan te de es ta épo ca,
me dian te el cual in ten ta rá sal var se el
de cré pi to sis te ma ca pi ta lis ta mun dial.

La lu cha por re sol ver la cri sis de di -
rec ción de be ter mi nar de sal dar cuen -
tas con los vo ce ros de la “re vo lu ción
bo li va ria na” –ese re jun te de sta li nis tas
re ci cla dos, so cial de mó cra tas y bur gue -
ses “so cia lis tas” de pa la bra, em bau ca -
do res del pue blo-, y fun da men tal men -
te, sig ni fi ca en fren tar a los re ne ga dos
del trots kis mo que pu sie ron el le ga do
y el pro gra ma de la IV In ter na cio nal
de 1938 a los pies de las di rec cio nes
trai do ras, aris to cra cias y bu ro cra cias
obre ras de to do el mun do. Un rea gru -

pa mien to re vo lu cio na rio de las fuer zas
sa nas del trots kis mo y las or ga ni za cio -
nes obre ras re vo lu cio na rias, se vuel ve
im pres cin di ble.

El re for mis mo ha mos tra do y mos -
tra rá to da su inep ti tud e in ca pa ci dad
pa ra dar la más mí ni ma res pues ta a las
pe nu rias de las ma sas, y mu cho me nos
a los pro ce sos de re vuel tas y re vo lu -
cio nes que és tas traen apa re ja das. Sus
lí mi tes pa ra ha cer pa sar an te las ma sas
las li mos nas de es te sis te ma pu tre fac to
co mo con quis tas, se han vuel to ab so -
lu tos. Un nue vo Zim mer wald y Kient -
hal de rea gru pa mien to de las fuer zas
in ter na cio na lis tas y re vo lu cio na rias
del pla ne ta, se ha vuel to la ne ce si dad
más pe ren to ria del mo men to. Nos re -
co no ce mos y nos re co no ce re mos en el
com ba te por el pro gra ma re vo lu cio na -
rio an te los test áci dos que plan tea la
lu cha del pro le ta ria do in ter na cio nal,
ta les co mo la im pos tu ra de la “re vo lu -
ción bo li va ria na”, el pro ce so de res -
tau ra ción ca pi ta lis ta en Cu ba, la cues -
tión de la gue rra en Me dio Orien te, las
ta reas y obli ga cio nes in ter na cio na lis -
tas de la cla se obre ra en ca da país, la
cues tión co lom bia na, ve ne zo la na, bo -
li via na, etc. Pon ga mos en pie ya un
Blo que re vo lu cio na rio in ter na cio na -

lis ta pa ra con vo car a una Con fe ren -
cia In ter na cio nal que sea el gran
pun to de apo yo pa ra avan zar en de -
rro tar a las di rec cio nes trai do ras y
vol ver a po ner en pie el par ti do
mun dial de la re vo lu ción so cia lis ta. 

Se aca bó la épo ca de los pro gra mas
na cio na les. Por lo tan to, úni ca men te
un cen tro in ter na cio nal pue de y po drá
sa car las lec cio nes re vo lu cio na rias de
los acon te ci mien tos agu dos de la lu cha
de cla ses in ter na cio nal, y orien tar a la
van guar dia pro le ta ria en ca da país se -
gún los in te re ses de la cla se obre ra
mun dial, y no se gún los in te re ses mo -
men tá neos del pro le ta ria do de di cho
país. 

La di so lu ción del cen tro in ter na cio -
nal de la IV In ter na cio nal, por par te de
la di rec ción del SWP nor tea me ri ca no
en los ’40, de jan do así a ca da sec ción
na cio nal so me ti da a las te rri bles pre -
sio nes de las con di cio nes na cio na les
en ca da país en me dio de la se gun da
gue rra mun dial -una gue rra in te rim pe -
ria lis ta y al mis mo tiem po, de agre sión
con tra el es ta do obre ro so vié ti co-,
mar có el ini cio de la cri sis y la de ge ne -
ra ción de la IV In ter na cio nal fun da da
en 1938. 

Hoy, se tra ta en ton ces de con quis -
tar un ver da de ro Zim mer wald y Kient -
hal del si glo XXI que man ten ga los hi -
los de con ti nui dad de la teo ría, la es tra -
te gia y el pro gra ma re vo lu cio na rios es -
ta ble ci dos en el con gre so de fun da ción
de la IV In ter na cio nal en 1938, y se
pre pa re pa ra dis pu tar la di rec ción de
las ma sas ex plo ta das del pla ne ta y pa -
ra tras for mar al pro gra ma re vo lu cio na -
rio, en el pró xi mo pe río do, en un fac -
tor ob je ti vo de la van guar dia pro le ta ria
mun dial. 

El sis te ma ca pi ta lis ta im pe ria lis ta
vie ne de cho car se con tra las ro cas sub -
ma ri nas de la cri sis eco nó mi ca y fi nan -
cie ra mun dial. Ba jo es tas con di cio nes,
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, es aún
un ob je ti vo a con quis tar que ne ce si ta -
rá, sin du da, de una ri quí si ma dis cu -

sión y de ba te de to dos los gru pos y co -
rrien tes in ter na cio na lis tas que pon ga -
mos en pie un Blo que re vo lu cio na rio e
in ter na cio na lis ta que lu che por la mis -
ma, pa ra cu ya cons ti tu ción pro po ne -
mos y po ne mos a de ba te los pun tos
arri ba de sa rro lla dos que, a nues tro en -
ten der, son los que di vi den aguas hoy,
en la vi da mis ma, en tre re for mis tas en -
fer me ros del ca pi tal, y re vo lu cio na rios
que nos pro po ne mos, jun to al pro le ta -
ria do mun dial, ser sus se pul tu re ros. 

Las le yes de la his to ria son más
fuer tes que cual quier apa ra to. En
1989-1991, pre sen cia mos el es ta lli do
de to das las co rrien tes cen tris tas y
opor tu nis tas que, usur pan do el nom bre
del trots kis mo y la IV In ter na cio nal,
ha bían si do sor pren di das por los com -
ba tes don de se de ci día el des ti no de los
es ta dos obre ros de for ma dos y de ge ne -
ra dos, cuan do es ta ban abra za dos y en
alian za con los sta li nis tas. No ca be la
me nor du da que, al ca lor de los nue vos
y agu dos acon te ci mien tos que ya es tán
aquí y los que se avi zo ran en la pa les -
tra de la lu cha de cla ses mun dial, vol -
ve re mos a ver nue vas cri sis y es ta lli -
dos de los re ne ga dos del trots kis mo,
de ve ni dos ya en abier to re for mis mo, y
los in ter na cio na lis tas ten dre mos mil y
una opor tu ni da des de lle gar a tiem po
de que el pro gra ma del Con gre so de
1938 de la IV In ter na cio nal se trans -
for me en car ne y san gre de los obre ros
y los cam pe si nos po bres cu ba nos en
lu cha con tra la res tau ra ción ca pi ta lis ta,
de la he roi ca re sis ten cia de las ma sas
ira quíes, pa les ti nas y de to do Me dio
Orien te, del com ba te del pro le ta ria do
de Es ta dos Uni dos y de de más las po -
ten cias im pe ria lis tas, etc. Se tra ta en -
ton ces de im pul sar es te Blo que re vo lu -
cio na rio in ter na cio na lis ta en lu cha por
una Con fe ren cia In ter na cio nal que
pue da ser vir de pun to de apo yo a esa
enor me pa lan ca re vo lu cio na ria que es
la fuer za de las ma sas que son, en úl ti -
ma ins tan cia, las que, con sus com ba -
tes, de fi nen y de fi ni rán el cur so de la
his to ria. 

Karl Liebcknecht, durante la revolución alemana de 1918

Lenin
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