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SE PUSO EN PIE LA FLTI
(Fracción Leninista Trotskista Intern a c i o n a l )

Un punto de apoyo para reagrupar las filas
del proletariado internacional

La FLTI en la 47º Asamblea contra la Guerra
realizada en Japón

CUATRO MOCIONES
DE LA FLTI A LA

VANGUARDIA DEL
PROLETARIADO Y LA

JUVENTUDA
JAPONESA

¡APLASTEMOS
EL GOLPE EN
HONDURAS!
ORGANIZADO POR LA EMBAJADA

NORTEAMERICANA Y LA BASE MILITAR DEL
SOUTHCOM

¡N ingún acue rdo  con los golpistas!
POR COMITÉS DE OBREROS Y CAMPESINOS ARMADOS

Y DE SOLDADOS PARA APLASTAR A LA CASTA DE
OFICIALES GOLPISTAS Y DESTRUIR LA BASE MILITAR

YANQUI EN HONDURAS 

¡Huelga General Revolucionaria!
EN HONDURAS Y EN TODA CENTROAMÉRICA PARA

ABRIR EL CAMINO A LA REVOLUCIÓN
CENTROAMERICANA QUE EXPROPIE AL IMPERIALISMO

Y LA BURGUESÍA

Suplemento Especial: Se pone de pie el Perú obrero y campesino

° Bajo las banderas y el programa de los fundadores de la IV Internacional de 1938
° Con las lecciones de la revolución, la guerra y el crack
° Para preparar y organizar la contraofensiva de masas para derrocar al sistema

imperialista mundial y conquistar la revolución socialista internacional
° Para reagrupar a los revolucionarios internacionalistas y profundizar el combate

contra los reformistas y los renegados del trotskismo, que someten al
proletariado a sus verdugos, la burguesía y los explotadores
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Presentamos a
nu e s t ros lectore s
o b re ros y obre ra s

de todo el mundo el Or-
ganizador Obre ro Inter-
nacional - Nueva Épo-
c a , vo c e ro de la Fra c-
ción Leninista Tro t s k i s-
ta Intern a c i o n a l .

En el mes de julio,
en 10 días de debates y
re s o l u c i o n e s , gru p o s
provenientes de distin-
tas ve rtientes de las
fuerzas sanas del movi-
miento trotskista inter-
nacional re agru p a ro n
sus fuerzas en el Con-
greso Fundacional de
la FLTI.

Confluyeron en este
Congreso trotskistas de
O a k l a n d, de la costa
oeste de EEUU, donde
se iniciara el mov i-
miento de la clase obrera contra las guerras contra-
rrevolucionarias de Bush; donde se libraran las más
importantes batallas de la clase obrera norteameri-
cana, como fueran la marcha del millón de obreros
contra la guerra, la huelga general de los primeros
de mayo y el combate de la clase obrera norteame-
ricana y los portuarios, junto a sus hermanos inmi-
grantes, que iniciaron una durísima lucha contra del
gobierno asesino de Bush.

Sacando lecciones de estos combates y de cómo
esas enormes fuerzas, desplegadas en el despertar
de la clase obrera de EEUU, fueron puestas a los
pies de Obama, combatiendo por sus hermanos de
clase de Palestina, Irak y Afganistán, los trotskistas
del Humanists for Revolutionary Socialism (HRS)
no dudaron en ponerse en la primera fila del com-
bate contra la pérfida política del frente popular y el
estrangulamiento de los procesos revolucionarios
de Bolivia, Zimbabwe, Sudáfrica, etc.

Desde la Fracción Leninista Trotskyista (FLT),
compuesta por grupos trotskistas latinoamericanos
como la Liga Obrera Internacionalista (LOI-CI) de
A rge n t i n a , la L i ga Trotskista Intern a c i o n a l i s t a
(LTI) de Bolivia, el Partido Obrero Internacionalis -
ta (POI-CI) de Chile, la Liga Trotskista Internacio -
nalista (LTI) de Perú, y la Fracción Trotskista (FT)
de Brasil, junto a los internacionalistas del Commu -
nist Workers’Group (CWG) de Nueva Zelanda ha-
bíamos iniciado un proceso de combate común des-
de hacía meses con los camaradas de la Workers In -
ternational Vanguard League (WIVL) de Sudáfri-
ca, quienes a brazo partido venían enfrentando la
pérfida política del stalinismo y el frente popular
que había puesto a la clase obrera a los pies de
Mandela y la burguesía negra, que habían encubier-
to -y lo hacen aún- al régimen esclavista y del
apartheid de los asesinos anglo yanquis, que han
llevado al martirio al movimiento obrero y a las na-
ciones oprimidas de Sudáfrica y de toda el África
negra.

Combatiendo en la primera línea contra la agre-
sión del estado sionista de Israel contra la Gaza ma-
sacrada, conquistando un programa frente a los pro-
cesos revolucionarios de Guadalupe y Madagascar,
desenmascarando el pérfido rol de los partidos “an-
ticapitalistas” europeos, máscaras que encubren al
socialimperialismo de izquierda que defendió a
brazo partido el carácter de territorio de ultramar de
Guadalupe y las Antillas de los carniceros imperia-
listas franceses. Así, con el programa de la revolu-

ción y frente a la guerra y contra el frente popular
confluimos los trotskistas internacionalistas de Su-
dáfrica y los grupos integrantes de la ex FLT.

Cuando en 2007 comenzaban los golpes de la
crisis económica mundial que dejaban al desnudo a
este sistema capitalista imperialista mundial, basa-
do en un puñado de parásitos del capital financiero
que se han comido los beneficios que ni siquiera
aún el trabajo humano ha producido; mientras este
podrido sistema arrojaba toda la crisis sobre las ma-
sas con nuevos padecimientos inauditos, y comen-
zaban las primeras respuestas revolucionarias del
proletariado en Grecia y Madagascar, en los heroi-
cos levantamientos de los explotados de Guadalupe
contra el hambre y el colonialismo francés, y en las
primeras tomas de fábrica y las huelgas generales
en Bélgica y Francia, confluíamos con grupos co-
mo el N ú cleo Revo l u c i o n a rio Intern a c i o n a l i s t a
(NRI) de Argentina alrededor de lecciones y pro-
gramas comunes, para intervenir en esos procesos
revolucionarios. Frente a los primeros embates de
una contraofensiva de masas que intentó frenar el
brutal ataque de los capitalistas y frente al accionar
de todas las direcciones traidoras que reagruparon
sus filas para sostener al capital financiero en crisis
y en bancarrota, todos los grupos que hoy constitui-
mos la FLTI pudimos identificarnos con el mismo
programa para el combate y en la misma barricada
de la revolución. Se puso en pie la FLTI para rea-
grupar las filas del proletariado revolucionario in-
ternacional enfrentando al reformismo y a todas las
direcciones traidoras, que pagadas por el gran capi-
tal, y sustentadas en las aristocracias y burocracias
obreras, intentan deshacer y desarmar lo que las
masas construyen y conquistan en sus combates.

El Congreso comenzó constatando que consti-
tuíamos un nu evo punto de ap oyo al servicio de las
l u chas revo l u c i o n a rias de la clase obre ra a nive l
mundial para prep a rar y organizar una contra o fe n-
s iva de masas, re agrupando las filas obre ras bajo
un programa que prep a re las condiciones para la
v i c t o ri a .

Pusimos en pie un punto de ap oyo para las
fuerzas revo l u c i o n a rias internacionalistas que es-
tén dispuestas a centra l i z a rse para darle continu i-
dad al programa marxista revo l u c i o n a rio de esta
época imperialista. Continuidad marxista inte-
rrumpida por años de adaptaciones y traiciones de
los re n egados del trotskismo que entrega ron las

limpias banderas de la IV
I n t e rn a c i o n a l .

A ello lo pudimos
c o n s t atar interv i n i e n d o
ante los procesos vivos de
la revolución y enfre n t a n-
d o , no de palab ra sino en
los hech o s , a las dire c c i o-
nes re fo rm i s t a s , a los par-
tidos y corrientes rep re-
sentantes de las ari s t o c ra-
cias y bu ro c racias obre ra s
que han sido todas llama-
d a s , re clutadas y centra l i-
zadas por el capital fi n a n-
c i e ro en crisis para que
éstas lo salven de la em-
bestida y el odio de los
ex p l o t a d o s .

Así pudimos constatar
quién realmente estab a
por la lucha consecuente
por el programa marxista
y quién lo utiliza tan sólo
para proclamarlo en pom-

posos congresos y los días de fiesta, para después
traicionarlo todos los días en la lucha de clases.

Pudimos realizar y poner en pie este nuevo rea-
gru p a m i e n t o , delimitándonos de los cazab o b o s ,
grupos mandados por los estados mayores del FSM
y los renegados del trotskismo para destruir desde
adentro cualquier intento de reagrupamiento de las
fuerzas del trotskismo principista.

Así pudimos, juntos enfrentar esa alquimia cen-
trista y oportunista de llamamientos a “conferen-
cias internacionales”, como la llamada por el POM
de Brasil. Convocatoria que no pasó la prueba de
combatir al ELAC, organizado por las burocracias
de izquierda del continente americano para, en pri-
mer lugar, legitimar a la dirección de la COB de
Bolivia que puso al proletariado a los pies de Mo-
rales y de la Total Fina francesa. La convocatoria
del POM y algún par de aliados circunstanciales no
había pasado la prueba, entonces, de combatir a la
política de centralización del ala izquierda del FSM
que impulsara el PSTU y la LIT de Brasil para so-
meter al ala izquierda del proletariado a la política
de colaboración de clases con las burguesías “boli-
varianas”. Cuando en julio de 2008 estuvo plantea-
do dar esa pelea contra ese reagrupamiento que lle-
vó inclusive al proletariado de EEUU, de Oakland,
a someterse a los pies de Obama, el POM desertó
de esa pelea, para luego con pomposos programas
generales, que no significan ninguna obligación pa-
ra nadie, llamar a una “conferencia internacional”
para encubrir su rol nacional trotskista. Su consig-
na de “soviets en todos lados” fue utilizada para to-
dos lados, menos para donde estaba planteado ha-
cerlos, y menos aún donde estaba planteado que se
armaran, estableciendo verdaderos organismos de
doble poder, como en Grecia, Madagascar, Guada-
lupe, etc.; y fundamentalmente para disputar la ba-
se del ejército y avanzar a revoluciones victoriosas.
La excusa fue que como no hay partido, no podía
haber revoluciones. Pero ¡¿cómo poner en pie un
partido revolucionario sin un programa para la re-
volución y sin probarse en ella?!. 

Nuestro congreso fue atacado por sirvientes so-
cialimperialistas de la Va república francesa, como
el señor Phillipe Couthon, que le escribió una carta
a toda la “izquierda argentina” realizando campa-
ñas de calumnias al mejor método lambertista con-
tra dirigentes de la FLTI y cuidándose muy bien de
hacer de abogado defensor de la policía asesina de
la juventud, hija de inmigrantes, en estado de re-
vuelta permanente en las cités de París. Posición

Los trabajadores y el pueblo hondureño enfrenta al golpe en las calles
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luego defendida también
por Gerald Downing de
Socialist Fight de Ingla-
terra. Calumniadores co-
mo Phillipe Couthon, y
sus defensores, no que-
darán impunes ante el
proletariado y las masas.
Publicamos en este OOI
– Nueva Epoca N° 1, la
respuesta de los compa-
ñeros del NRI de Argen-
tina ante tales calum-
nias, junto a la Declara-
ción de la Juventud de la
LOI-CI de A rge n t i n a
frente al Levantamiento
de la Juventud de las Ci-
tes francesas.

Trotsky afirmaba que
la calumnia del stalinismo era parte integrante de la
vida política de éste. No es de extrañar que en el
descompuesto y degenerado ex movimiento trots-
kista, sólo queden recetas extraídas, en su descom-
posición política, del arsenal del stalinismo.

Surge así la FLTI, para centralizar la fuerza de
los revolucionarios internacionalistas, para impul-
sar un nuevo reagrupamiento de las filas obreras a
nivel internacional, para preparar una verdadera
contraofensiva de masas y para derrotar a las direc-
ciones traidoras que a cada paso traicionan todos
los intentos de los explotados por avanzar en un ca-
mino revolucionario, el único que puede conducir a
liberarlas de los oprobios, el hambre, la miseria, la
guerra de ocupación imperialista, la pérdida de em-
pleo, la opresión nacional, las guerras contrarrevo-
lucionarias; es decir el camino del triunfo de las in-
surrecciones obreras triunfantes y de la revolución
socialista internacional.

Nos hemos reagrupado los que planteamos que,
frente a la decadencia y descomposición del orden
social capitalista imperialista, no hay tarea más in-
mediata que la lucha por el poder y la revolución
socialista, a las que hay que preparar combatiendo
a implacablemente contra las direcciones traidoras,
para devolverle al proletariado y a las masas la di-
rección que se merecen para triunfar.

Una sobreabundancia de direcciones traidoras
es lo que hay en el planeta. El imperialismo en cri-
sis se sostiene y se ha sostenido desde 1914, en es-
ta época de crisis, guerras y revoluciones, compran-
do y corrompiendo a un sector de su clase enemiga,
es decir a la aristocracia y burocracia obreras. En
1914 fue la Socialdemocracia alemana. A partir de
la derrota de la revolución alemana de los ‘20 y del
aislamiento de la URSS, con el stalinismo se expro-
pió la conquista de la Revolución de Octubre y se
destruyó la III Internacional. Con el asesinato de
Trotsky y la disolución del centro internacional de
la IV Internacional por responsabilidad del SWP
norteamericano se dejó primero aisladas a las sec-
ciones de la IV Internacional de Europa durante la
guerra; y a la salida de la misma, en un sinfín de de-
rroteros de adaptaciones y capitulaciones al stali-
nismo en oriente y occidente, se terminó en décadas
de traiciones abiertas de estrangular y liquidar la
continuidad y el legado de la IV Internacional y su
programa, que pasaron la prueba de la historia pese
a la capitulación y la traición de los que hablaron en
su nombre durante casi 60 años.

Los golpes de la crisis económica mundial han
generado la crisis del régimen de dominio imperia-
lista del planeta, impuesto a partir del 89 con los
enormes triunfos contrarrevolucionarios conquista-
dos con la restauración capitalista en los ex-estados
obreros, dejando al desnudo a este sistema capita-
lista imperialista como un sistema enfermo, agóni-
co y putrefacto que merece desaparecer de la esce-

na histórica. Lo que vuelve más actual que nunca el
apotegma de la III internacional, bajo la dirección
de Lenin y Trotsky, de que para que la clase obre-
ra pueda vivir, el imperialismo y su sistema de-
cadente mundial deben morir.

Nuevas fuerzas, basadas y empujadas hacia de-
lante por estas condiciones objetivamente revolu-
cionarias, de calamidades inauditas para las masas,
de cambios históricos en los acontecimientos mun-
diales han reagrupado sus filas y dado un enorme
paso hacia delante en la centralización de los revo-
lucionarios internacionalistas del planeta. Hemos
dado, nada más y nada menos, que un enorme pri-
mer paso; un sólido punto de apoyo para reagrupar
las filas de los trotskistas internacionalistas se ha
puesto de pie.

Nuevas sacudidas históricas, nuevas guerras,
crearán las condiciones para que el movimiento re-
volucionario se fusione con el movimiento revolu-
cionario real del proletariado mundial. Pero hay al-
go que sí ya ha quedado claro, que también son es-
tas condiciones las que han dejado al reformismo
con escaso o nulos márgenes de maniobra, salvo el
de actuar como carneros y rompehuelgas de toda
lucha decisiva del proletariado mundial.

Aquí y allá no pueden más que, o defender
abiertamente los intereses de los capitalistas, como
lo hace la AFL-CIO o los carneros de la Trade
Union inglesa al grito de “trabajo norteamericano
para los norteamericanos”, “trabajo inglés para los
ingleses”; o, como hacen las alas izquierdas de la
aristocracia y burocracias obreras que se ven obli-
gadas a ponerse a la cabeza de los obreros que to-
man las fábricas, que combaten en las barricadas
como en Grecia, o inclusive que toman las armas
como en Madagascar, haciéndole creer a la clase
obrera que es necesario aceptar la reducción de sa-

lario, la reducción de las
horas de trabajo y sus-
pensiones sin pago, las
indemnizaciones por
despido, y queriendo ha-
cerlos pasar como enor-
mes triunfos, para ador-
mecer cuanta embestida
revolucionaria hayan he-
cho las masas. Estos or-
ganizadores de derrotas,
que ahora dicen combatir
también desde los parti-
dos “anticapitalistas”, no
hacen ni harán más que
d e s e n m a s c a ra rse como
lo que son: sirvientes y
enfermeros de este siste-
ma putrefacto.

Pero son esas traicio-
nes las que han comenzado a abrir profundas bre-
chas, crisis y estallidos en todos los aparatos de los
renegados del trotskismo alrededor del mundo. Es
que no se puede ser parte de un gobierno como el
de Zimbabwe, que a llevado al país a un 100.000%
de inflación y más de un 90% de desocupación, o
postularse para presidir el FSM en África, que pro-
mueve y apoya los frentes populares en Zimbabwe
y Sudáfrica y seguir hablando en nombre del trots-
kismo impunemente como lo hace la ISO, dirigida
por el SWP inglés; no se puede hablar de “anticapi-
talismo” en Francia y poniéndose a los pies de la
5ta República Francesa ante el heroico levanta-
miento de obrero y de masas en Martinica, Guada-
lupe y Reunión, o ante las revueltas de los jóvenes
obreros de las cités de París, pretender que los obre-
ros franceses que salieron a lucha contra la ofensi-
va de su propia burguesía imperialista con huelgas
generales y ocupación de fábricas con rehenes, des-
pués fueran a votarlos en las elecciones al parla-
mento europeo; no se puede apoyar a las burguesías
“bolivarianas” socios menores de los negocios de
las potencias imperialistas en América Latina, y a la
burocracia castrista restauracionista de Cuba y no
quedar en un ángulo de 180° con respecto a las ma-
sas que deben enfrentarlos para no ser arrojados a
la miseria con tarifazos, despidos y suspensiones, y
pretender seguir hablando impunemente de trots-
kismo y de revolución; no se puede apoyar a las
fracciones burguesas –de Ahmadinejad o de Mou-
savi– del régimen de los Ayatollahs iraníes, enterra-
dor de la revolución iraní de 1979, que apoyan al
gobierno de Maliki, dejando aislada a la resistencia
chiita del sur de Irak y que ya ha provocado dece-
nas de muertos en las calles de Irán, y pretender que
todo siga igual en las filas de las corrientes que tie-
nen grupos en Irak y en Irán hablando en nombre de

Piquete obrero y campesino en Bagua, Perú.

Las masas en lucha revolucionaria ganan las calles de Madagascar.



la revolución.
Una traición tras otra en medio de la crisis eco-

nómica mundial y de la ofensiva del imperialismo y
las burguesías nativas contra la clase obrera y las
masas para que sean estas las que paguen los costos
con hambrunas y desocupación, son las que han co-
menzado a provocar crisis y estallido en las corrien-
tes de los reformistas que hablan en nombre del
Trotskismo. Estallidos que por el momento, cuando
en la coyuntura actual se ha apagado la llama de la
revolución en Grecia y Madagascar, genera grupos
de oportunistas descontentos, pero que en cuanto el
proletariado vuelva a iniciar sus maniobras de con-
traofensiva, habrá de generar fenómenos centristas
girando a la izquierda sobre los cuales desde la FL-
TI habremos de orientar nuestra ofensiva política
para ligarnos a los sectores de masas que esos fenó-
menos expresen. Los reformistas lo saben y por eso
se desviven por que la llama de la revolución no se
avive nuevamente. ¡Su traición no quedará impune!

Frente a ellos se levanta la continuidad del trots-
kismo y la continuidad y plena vigencia del progra-
ma de la IV Internacional, asentado en la validez de
la teoría de la revolución permanente, pero no co-
mo una letanía vaga sino como lecciones y progra-
ma del enfrentamiento vivo entre revolución y con-
trarrevolución en la lucha de clases internacional.
Esto lo podrán ver los lectores del OOI N°1 que se-
rá editado en dos partes, en las que se desarrollan y
se pueden leer todas las resoluciones del Congreso
de Fundación de la FLTI, que comenzó por hacer
suya las declaraciones de Grecia, Madagascar, la
cuestión palestina, el combate contra el frente po-
pular en Bolivia, en Zimbabwe, en Sudáfrica y el
combate contra toda corriente que subordine a la
clase obrera a los pies de la burguesía, es decir a sus
verdugos, como ha hecho el reformismo en EEUU
al someter a la clase obrera a los pies del carnicero
Obama.

Sobre esos acuerdos y esas peleas dadas se rea-
lizó el Congreso, dando respuesta asimismo al Pe-
rú ensangrentado, sublevado y a los enormes en-
frentamientos de clase con motines, revueltas y se-
mi insurrecciones locales, donde comienza a abrir-
se una situación pre revolucionaria en ese país.

Dando respuesta también con una posición mar-
xista a los combates frente al golpe en Honduras,
donde todas las corrientes de izquierda han coloca-
do al proletariado a los pies de un frente democrá-
tico de Obama y Zelaya, que lejos de orientar a las
masas de nuestro continente, y de Honduras en par-
ticular, en el camino para aplastar el golpe contra-
rrevolucionario y destruir la base militar yanqui en
ese país, sólo permite fortalecerlo preparando nue-
vos pactos contrarrevolucionarios como el realiza-
do en Bolivia entre frente popular y la Media Luna
fascista; o el realizado en Colombia, regado con la
sangre de la resistencia colombiana, entre Chávez y
Uribe, que hoy termina, luego de los abrazos en la
reunión de la UNASUR, con la apertura de 5 nue-
vas bases militares norteamericanas en Colombia.

Someter a la clase obrera a la dirección de las
burguesías “democráticas” o “patrióticas”, como
pregonaron durante décadas los traidores del stali-
nismo, significa, de antemano, negarse no sólo a la
toma del poder por parte del proletariado, sino que
también significa negarse a derrotar el golpe, por-
que el único camino para ello es romper con la bur-
guesía, en primer lugar la “bolivariana”, permitién-
dole al proletariado centroamericano organizar ac-
ciones revolucionarias, para romper el ejército de
Honduras y, abriendo el camino de la revolución
proletaria, aplastar a los golpistas y a la base mili-
tar yanqui de ese país.

Fundamos la FLTI con el mismo programa y
mismo grito de Revolución Permanente, con el que
se fundara la IV Internacional de 1938, en contra
del frente popular y los frentes democráticos del
stalinismo, cuando ahora son los renegados del

trotskismo los que continúan con esas pseudoteo-
rías del socialismo en un solo país, de las etapas in-
termedias pseudodemocráticas de la revolución, y
demás revisiones bastardas heredadas del arsenal
del stalinismo.

Junto a los acuerdos programáticos, estratégicos
y de principios que constatamos todos los grupos
que, provenientes de distintas experiencias, nos fu-
sionamos en la FLTI en este Congreso, han queda-
do puntos sobre los que es necesario profundizar
para avanzar en el estudio y la homogenización de
toda la fracción que se ha puesto en pie. Es por eso
que el Congreso de Fundación de la FLTI, resolvió
convocar al Segundo Congreso en un plazo de seis
meses, abriendo el período de discusión pre-con-
greso, en el que se desarrollarán todas las discusio-
nes de matices y diferencias, en los materiales pú-
blicos de la FLTI (este Organizador Obrero Interna-
cional), cuando se trate de cuestiones teóricas; y en
el boletín interno de discusión, denominado Corres-
pondencia Internacional, cuando surjan diferencias
programáticas. Asegurando entonces todas las ga-
rantías democráticas para todos y cada uno de los
militantes de los grupos que hemos constituido la
FLTI, vamos a nuestro Segundo Congreso profun-
dizando las discusiones de los matices que persis-
ten en cuanto al carácter fascista o no del estado
sionista de Israel; el Segundo Congreso, también
deberá definir la Resolución sobre Sudáfrica (que
será publicado en la segunda parte de este OOI),
que incluye la consigna de “¡Por una república ne -
gra socialista de obreros y campesinos!”, y que fue
aprobada en general por los plenarios de la WIVL,
aunque en esos plenarios surgieron diferencias con
respecto a esta consigna en particular; así como las
diferencias sobre la cuestión China, que ha queda-
do abierta con una resolución por minoría, publica-
da en este número del OOI. En el Segundo Congre-
so, también serán discutidos los balances históricos
de las corrientes que nos fusionamos en la FLTI,
entre ellos el de la ex – FLT, cuestión que no pudo
ser abordada en el Congreso de Fundación por ra-
zones de tiempo.

Presentamos entonces en esta primera parte del
OOI la primera resolución de Constitución de la
FLTI y la base de principios y programas que la hi-
cieron posible, junto a su resolución de Organiza-
ción y Construcción de este centro internacional,
que hoy coloca al marxismo revolucionario interna-
cionalista, no ya a la defensiva, sino a la ofensiva
para reagrupar las filas de los revolucionarios y dis-
persar la de los reformistas a nivel mundial.

Presentamos también en esta primera parte las
primeras declaraciones revolucionarias de la FLTI
sobre Honduras y Perú (en un suplemento espe-
cial); sobre Brasil y Argentina, con la fundamenta-
ción del NRI para iniciar un proceso de fusión con

la LOI-CI de Argentina. Presentamos el programa y
las tareas inmediatas de la clase obrera en EEUU.
El objetivo es colocar las bases para refundar el
trotskismo norteamericano sobre los principios con
el que Trotsky junto a Canon en los 30 construye-
ran el SWP que hoy, en las manos de Jack Barnes,
no es más que un sirviente de la burocracia castris-
ta en todo el continente americano.

Podrán ver nuestros lectores en la segunda parte
del OOI las resoluciones sobre Sudáfrica, Irán y so-
bre la Coyuntura y la situación mundial, y la pro-
fundización del combate de la FLTI contra el fren-
te popular y el pérfido accionar de los renegados del
trotskismo en Zimbabwe y en Bolivia; así como el
documento del POI-CI de Chile, dando cuenta del
momento de la lucha de clases en ese país.

Como dijimos, ha llegado la hora , después de
décadas de aislamiento, d e rrotas y pers e c u c i o n e s ,
de re agrupar las filas de los revo l u c i o n a rios inter-
n a c i o n a l i s t a s , p a ra pasar a la ofe n s iva a defi n i r
quién habla en nombre del pro l e t a riado intern a c i o-
n a l : si los impostores y los re n egados del tro t s k i s-
m o , o los que luchamos y combatimos implacabl e-
mente por el tri u n fo de la revolución socialista a
n ivel intern a c i o n a l .

Las condiciones objetivas, luego de años de dis-
persión, de derrotas y de días de perro han cambia-
do. Se trata de preparar las condiciones para la
vuelta del marxismo revolucionario a las masas.
Por el accionar del oportunismo, revisionismo y de-
más direcciones traidoras, el trotskismo ha sido se-
parado durante décadas de la clase obrera mundial.
Muy mal le ha ido al movimiento revolucionario y
también muy mal le ha ido a la clase obrera inter-
nacional por esta disociación.

La fundación de la FLTI representa el comienzo
de la ofensiva de los trotskistas internacionalistas
del mundo. Esa hora ha llegado. Las condiciones
objetivas así lo imponen. Nos hemos reagrupado
los que lejos de rechazar alentamos este nuevo mo-
mento histórico. Las condiciones para iniciar el pe-
ríodo histórico de resolución la crisis histórica de
dirección del proletariado internacional comienzan
a abrirse.

Si los revolucionarios no actuamos a tiempo lo
harán el oportunismo y el reformismo destruyendo
el combate del proletariado mundial. La novedad es
que por primera vez en décadas contamos con una
organización internacional que con lecciones y un
p rograma revo l u c i o n a rios nos permita llegar a
tiempo al combate de nuestra clase, para mostrarle
quiénes son sus aliados y quienes son sus enemigos
y generar las condiciones para fusionar al movi-
miento trotskista internacional con lo mejor de las
organizaciones obreras revolucionarias del mundo.

Es así que no terminaba aún este Congreso, don-
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de nos armábamos con estas lecciones y estas con-
clusiones históricas, que fuimos invitados a partici-
par en la 47 Asamblea Internacional contra la Gue-
rra, realizada en Japón. Esta Asamblea es organiza-
da por la Japan Revolutionary Communist League
– Marxist Revolutionary Faction (JRCL-MRF), una
organización de vanguardia, con influencia en una
fracción del proletariado y la juventud japonesa,
que desde la década del 50 ha combatido a su pro-
pia burguesía imperialista, en un proceso tortuoso
producto del aislamiento al que fue sometido por la
capitulación y las traiciones de los renegados del
trotskismo. Cuando en 1956 y al calor de la revolu-
ción política en Hungría, la corriente que hoy cons-
tituye la JRCL -y que hoy sigue siendo calumniada
por el Partido Comunista de Gran Bretaña y por
cuanto deshecho stalinista haya quedado disperso
en el mundo- rompía con el stalinismo, encontraba
a los trotskistas de Europa y el mundo negándose a
luchar por el retiro del ejército rojo de ese país, co-
mo lo hiciera luego el pablismo en Checoslovaquia
en 1968, o como lo hicieran todos los renegados del
trotskismo de Yalta, buscando alas izquierdas en Ti-
to, Mao, o el “Jacobino” Castro, que hoy demuestra
no más que un Gerondino que se prepara para en-
tregar las conquistas de la revolución cubana. La
FLTI envió un delegado y tuvo plena participación
durante más de dos horas, como verán los lectores
de este periódico internacional en los reportes en-
viados desde la asamblea misma. Centenares de de-
legados representantes de decenas de miles de jóve-
nes y obreros de vanguardia de todo Japón ovacio-
naron las 4 propuestas realizadas por la FLTI ante
esa asamblea de obreros y jóvenes combativos re-
volucionarios y apasionados internacionalistas.

Entre otras mociones, se llamó a esas poderosas
fuerzas a levantar la demanda de “a igual trabajo,
igual salario” para los millones de obreros escla-
vos de la maquiladora china. A reagrupar las fuer-
zas del marxismo internacionalista para romper el
límite oprobioso del paralelo 38 y terminar de ex-
pulsar al imperialismo de toda la península de Co-
rea, ayer salvado y protegido por el stalinismo.

Llamamos a los heroicos y jóvenes revoluciona-
rios Zengakuren a marchar sobre la base de Okina-
wa, la base yanqui más grande del planeta, para de-
nunciar y combatir contra el golpe de estado orga-
nizado por los yanquis en Honduras.

Llamamos a esas enormes fuerzas a convocar a
un nuevo reagrupamiento del proletariado mundial,
en primer lugar a los obreros de Oakland, para vol-
ver a poner en pie la Marcha del millón de obreros
contra la guerra y por la demanda de los inmigran-
tes, y por que la crisis la paguen los banqueros de
Wall Street; a romper con Obama y a convocar, jun-
to a los delegados de decenas de miles de ferrovia-
rios, metalúrgicos, trabajadores de servicios, de la
industria pesada, de químicos, docentes, de correos,
agrupados junto a la dirección revolucionaria del
movimiento estudiantil de los Zengakuren, a una
conferencia obrera mundial, para poner en pie un

polo de las organizaciones obreras revolucionarias
que declare la guerra a todos los traidores de las bu-
ro c racias sindicales y ari s t o c racias obre ras del
mundo que sólo defienden la ganancia de los capi-
talistas y sostienen las peores ignominias contra el
proletariado mundial.

En nombre de esa fracción obrera del proletaria-
do japonés, una delegada de Tokio cerró el evento
planteando que “tal cual lo propuso la FLTI, ella iba
a volver con todos sus compañeros para proponerle
a toda la clase obrera japonesa, que la solución a
sus terribles penurias y que para triunfar en su en-
frentamiento contra el régimen policíaco y de las
transnacionales en Japón, ellos debían unir su lucha
a la de la clase obrera mundial, como la tarea inme-
diata que tenían por delante.

La FLTI invitó al ala revolucionaria internacio-
nalista del proletariado japonés a participar del se-
gundo Congreso de la FLTI a realizarse en los pró-
ximos 6 meses.

C a m a ra d a s , p resentamos este Orga n i z a d o r
Obrero Internacional Nueva Época N°1, denomina-
ción del vocero de la FLTI. Y cuando salgamos a la
calle, este 22 de agosto, habrán pasado 69 años des-
de el asesinato, a manos del stalinismo, de León
Trotsky, dirigente de la Revolución de Octubre, co-
mandante del Ejército Rojo y fundador de la III y la
IV Internacionales. Y el 3 de Septiembre, habrán
pasado 71 años desde el Congreso de Fundación de
la IV Internacional.

El asesinato de Trotsky y de tantos otros revolu-
cionarios bajo las garras del fascismo y del stalinis-
mo, han sido enormes golpes para el movimiento
revolucionario internacional. Pero las bases teóri-
cas y programáticas que ellos dejaron, una y mil ve-
ces demostraron pasar la prueba de la historia. Si el
proletariado internacional no cuenta hoy con una
d i rección internacional revo l u c i o n a ria para los
combates que tiene por delante, se debe fundamen-
talmente a que la dirección que quedó al frente de
la Cuarta disolvió del Centro Internacional, dejan-
do aislados a los revolucionarios Europeos en me-
dio de la guerra y después capitulando al stalinismo
en medio de los procesos de revolución política en
el Este Europeo, en medio de las revoluciones en
los países semicoloniales como en Bolivia, Sri Lan-
ka, Vietnam, países en los que el trotskismo tenía
influencia de masas. El 68-74 después de la reuni-
ficación sin principios de 1963, fue la última opor-
tunidad del movimiento trotskista de retomar un ca-
mino revolucionario. A las direcciones oportunistas
de la guerra y de la posguerra se sumó el hecho de
que, luego de años de adaptaciones al stalinismo y
a la socialdemocracia en occidente, se destruyera
toda posibilidad histórica de construir las secciones
de la IV Internacional en la URSS, en China y en
todo el este europeo, para terminar todos echándo-
le la culpa a Trotsky y al trotskismo de las derrotas
del ‘89, cuando fueron ellos los responsables, por
años de adaptaciones, traiciones y capitulaciones al

stalinismo, de que no flameara la bandera del a IV
internacional y del bolchevismo en Rusia en 1989.

Si algo faltó desde la posguerra para impedir se-
mejante cadena de adaptaciones, capitulaciones y
traiciones, fue una fracción jacobina del movimien-
to marxista revolucionario, que combatiera contra
las direcciones que hablaban en nombre del trots-
kismo y que fueron las que destruyeron a la cuarta
internacional desde su interior.

Años de duro re t ro c e s o , de saltos hacia atrás y
hacia delante, de elab o ración política y progra m á-
t i c a , en duras luchas fra c c i o n a l e s , en donde se
m a n t u vo el marxismo y su continuidad contra el
rev i s i o n i s m o .

Desde la FLTI, rendimos nuestro homenaje al
camarada Trotsky y a los fundadores de la IV Inter-
nacional, poniendo en pie un verdadero Centro In-
ternacional Revolucionario para, reagrupando las
fuerzas de los revolucionarios para dispersar las
fuerzas de los reformistas, luchar por dotar al pro-
letariado y las masas de la dirección que estos ne-
cesitan para triunfar.

El camino para poner en pie un nuevo Kienthal
y Zimmerwald bajo las actuales condiciones de
guerras, crac, penurias inauditas de las masas, mil y
un intentos del proletariado de romper la loza del
sistema que lo oprime y lo aplasta y lo condena a la
miseria, se crean y recrearán constantemente. Los
reformistas no podrán vivir en paz. Las leyes de la
historia son cada vez más fuertes que cualquier apa-
rato que quiera burlarse de ellas. Ya no se puede ha-
blar en nombre del socialismo revolucionario y ser
un vulgar sostenedor del capitalismo todos los días.
Ya no se pude hablar más en nombre del trotskismo
y entregar a la burguesía de los petrodólares el pro-
grama de transición, como han hecho esos desfa-
chatados de The Militant, sirvientes de Chávez y de
los yuppies de Wall Streeet en que han devenido los
comandantes Sandinistas y del Farabundo Martí de
El Salvador y Nicaragua.

Ya no se puede hablar en nombre del trotskismo
y sostener a la burocracia castrista, abiertamente
restauracionista, que condena a la clase obrera a vi-
vir con 18 dólares al mes, y aplica los mismos pla-
nes de ajuste que la burguesía y los explotadores en
todo el mundo.

Los que han quedado colgados de los faldones
de la burguesía ya no pueden hablar más en el nom-
bre del trotskismo y someter al proletariado a los
frentes populares.

Desde la FLTI nos haremos responsable de ello,
de que nunca más se hable en nombre del trotskis-
mo y los fundadores de la IV Internacional, por el
honor de Leon Sedov, de Rudolph Klement, de Ta
Tu Tao, de León Trotsky y los fundadores de la IV,
y se entregue su programa y su combate a la bur-
guesía, a las direcciones traidoras, a los enemigos
de la democracia obrera y de la revolución socialis-
ta internacional. Ese es nuestro compromiso, el de
combatir para conquistar las condiciones de la vic-
toria, y acabar de una vez por todas con los jalones
de derrota que le ha provocado al proletariado inter-
nacional las distintas horneadas de menchevismo,
como el stalinismo ayer y los renegados del trots-
kismo hoy.

¡Viva la IV Internacional, sus fundadores y sus
programas!

¡Basta de liquidacionismo y revisionismo en el
trotskismo!

¡Adelante con la FLTI!
¡Para conquistar una conferencia internacional
de las organizaciones obreras revolucionarias y

las fuerzas sanas del movimiento trotskista
internacional!

¡Para poner en pie el partido mundial de la
revolución socialista!

SECRETARIADO DE COORDINACIÓN INTERNACIONAL DE LA FLTIProtesta en Japón contra la masacre del ejercito sionista en Gaza.



I) ACUERDOS PRINCIPISTAS QUE
PERMITIERON SESIONAR AL CONGRESO
FUNDACIONAL DE LA FLTI

a)El Congreso, después de analizar
detenidamente los puntos de

acuerdo expuestos en el punto 1, sub-
puntos a-j de la “Propuesta de Orden
del Día”, constata que efectivamente
existen bases programáticas, estratégi-
cas y de principios más que suficientes
para constituir un congreso común en-
tre revolucionarios internacionalistas
para la fundación de la FLTI.

b )Estos acuerdos centrales se ex-
p re s a ron en las considera c i o n e s

e s c ritas elab o radas por los convo c a n t e s
antes de la realización del Congre s o :

1) El acuerdo sobre el carácter de la
crisis económica mundial y la ofen-
siva de las burguesías imperialistas
y nativas de las colonias y semico-
lonias contra los trabajadores y las
masas; las tareas que esto plantea a
los revolucionarios internacionalis-
tas para preparar la contraofensiva,
en lucha contra los reformistas, so-
bre la base de los 23 puntos pro-
gramáticos de la FLT.

2) Los acuerdos antes menciona-
dos, avanzaron y se consolidaron a
partir del Acta de conformación
del Comité Paritario de la FLTI
entre la WIVL y la FLT, a la que
adhirieron el NRI de Argentina y
los revolucionarios de San Pablo
(Brasil), lo que constituye una con-
quista programática para la inter-
vención común ante los primeros

golpes contrarrevolucionarios, así
como ante las primeras respuestas
revolucionarias de las masas expre-
sadas en Grecia, Madagascar, Gua-
dalupe y Francia, que concentraron
la estrategia y el programa para la
puesta en pie y el desarrollo de los
soviets y la cuestión de la insurrec-
ción y la lucha por el poder; junto a
B o l iv i a , S u d á f rica y Zimbab we,
donde se plantea el combate contra
el frente popular y las direcciones
traidoras, así como también contra
las burguesías nativas de las semi-
colonias, tanto “bolivarianas” como
islámicas.

3) Semanas antes de la realización
del Congreso recibimos el aporte
de los camaradas del HRS que con-
fluían con los convocantes al mis-
mo, lo que expresa que los trotskis-
tas norteamericanos, en el corazón
de la potencia imperialista domi-
nante, empezaban a hacer suyo este
programa revolucionario.

4) Constituimos este Congreso los
que en el enfrentamiento contra la
socialdemocracia, el stalinismo y
los renegados del trotskismo, así
como contra las aristocracias y bu-
rocracias obreras -todos ellos agru-
pados en el Foro Social Mundial
sosteniendo a las burguesías boliva-
rianas y a los imperialismos “de-
mocráticos”; todos ellos sostenedo-
res de Obama- nos reconocimos co-
mo revolucionarios internacionalis-
tas buscando el camino para poner
en pie un Partido Revolucionario
Internacional, en base a la teoría de

la Revolución Permanente y al Pro -
grama de Transición, que pasaron
la prueba de la historia .

5) Nos constituimos en Congreso
los que combatimos contra los ca-
zabobos que organizan conferen-
cias para distraer y dispersar las
fuerzas de los revolucionarios. Así,
el Congreso hace suyos los comba-
tes dados por el SCAI de la FLT
contra Socialist Fight que llamó a
votar por el Partido Laborista britá-
nico en las elecciones al Parlamen-
to Europeo y que levanta la política
de “dos estados” en Palestina; y los
dados por el NRI contra Philippe
Couthon del GB que defiende las
instituciones de la V República im-
perialista ante el levantamiento de
los jóvenes de las Cités francesas y
de las masas de las colonias de
Francia. A s i m i s m o , el Congre s o
hace suyo el combate dado contra
las seudoconferencias de grupos
nacionales que buscan una “chapa
internacional”, como la organizada
por el POM de Brasil.

6) Por lo tanto, este Congreso con-
s i d e ra que hay condiciones para
avanzar en la lucha por poner en pie
un C e n t ro Internacional Revo l u-
c i o n a ri o sin crear una alquimia
c e n t ri s t a , ya que los grupos que
c o n fluimos estuvimos en la misma
b a rricada ante los golpes de la revo-
lución y la contra rrevo l u c i ó n .

7) Se establece que con este Con-
greso no se trata de engo rdar a la
F LT, sino de una instancia superi o r

a partir de la confluencia de alas y
p e rsonalidades revo l u c i o n a ri a s , p a-
ra avanzar en poner en pie una orga-
nización para que el programa del
t rotskismo encuentre un camino a
las masas después de décadas de ca-
pitulaciones y traiciones de quienes
h ablan en su nombre.

8) Consideramos que el trotskismo
y el bolchevismo fueron separados
de las masas por medio de la vio-
lencia contra rrevo l u c i o n a ria del
fascismo, por el accionar del stali-
nismo y de la socialdemocracia; y
por las capitulaciones del pablismo
que, a la salida de la segunda gue-
rra mundial, se adaptó al “frente
democrático” imperialista. Por ello,
afirmamos que la Cuarta Interna-
cional no podrá volver a las masas
para dotarlas de la dirección y el
programa para el triunfo a nivel in-
ternacional, si no es combatiendo
a las direcciones traidoras que es-
tán al frente de las organizacio-
nes obreras y de masas, y que ya
han comenzado sus maniobras para
combatir a los revolucionarios.

9) Se resuelve conformar la presi-
dencia honoraria del Congreso de
la FLTI con los luchadores obreros
de nuestra corriente y de la clase a
nivel mundial que dieron su vida
por la revo l u c i ó n : la camara d a
Luz, de la LOI-CI de Argentina y el
camarada Roger Fox, del CWG
de Nueva Zelanda, víctimas de las
condiciones de trabajo y de vida
impuestos por la superexplotación
por parte de la patronal; el camara-
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da Mzwandile Matjikiza, de Su-
dáfrica, quemado vivo en los ’80
por los stalinistas del SACP inte-
grantes del Congreso Nacional
Africano; los mineros de Huanuni
asesinados por las fuerzas armadas
comandadas por Evo Morales en
los bloqueos de Cahiuasi en 2008;
la clase obrera y las masas grie-
gas que encendieron la chispa de la
revolución en la Europa imperialis-
ta; la clase obrera y la juventud
obrera francesas, que desde las
Cités y las fábricas ocupadas bus-
can un camino de lucha para en-
frentar a su propia burguesía impe-
rialista; las masas obreras y cam-
pesinas masacradas en Bag u a,
Perú, que ajusticiaron a 26 perros
de presa de la burguesía. El congre-
so hizo una mención especial, en su
presidencia honoraria, a los cente-
nares de miles de inmigrantes, tra-
tados como parias y perros por los
gobiernos burgueses, y dejados a la
vera y a su propia suerte por todas
las direcciones traidoras, y aristo-
cracias y burocracias obreras del
mundo.

10) Se constituye la pre s i d e n c i a
e fe c t iva de este Congre s o .

c)Habiendo constatado los acuer-
dos, y consecuentes con el méto-

do revolucionario que reivindicamos,
en diez días de sesiones los distintos
grupos debatieron fraternalmente y sin
diplomacia las diferencias y matices,
dispuestos a convencer y a ser conven-
cidos, lo que permitió dar un salto en
la homogeneización y avanzar en la
discusión para ajustar el programa que
permita intervenir con una política re-
volucionaria en la lucha de clases a ni-
vel internacional.

II) SOBRE EL CARÁCTER DEMOCRÁTICO
LENINISTA DEL CONGRESO

a)Los delegados constatan que to-
dos los materiales elaborados por

las distintas organizaciones que con-
fluimos en este Congreso de Funda-
ción de la FLTI, así como los artículos
centrales de “El Organizador Obrero
Internacional Nro. 12” (partes I y II);
el Correspondencia Internacional Nue-
va Época N° 1 y el Anexo del mismo,
así como los documentos que fueron
elaborados en el transcurso de las deli-
beraciones de este Congreso, fueron
publicados en español y en inglés;

b )Que todos los delegados a este
C o n greso tuvieron ga ra n t i z a d a

m at e rialmente la posibilidad de mante-
n e rse en contacto permanente con sus
o rganizaciones tanto telefónicamente
como a través de Intern e t , p a ra ajustar
sus intervenciones de manera colectiva ;

c)Que por lo expuesto en los pun-
tos anteriores, se constata que

tanto las direcciones como la base de
todas las organizaciones participantes
del Congreso contaron con las más
amplias garantías democráticas para
conocer todas las posiciones desarro-

lladas antes y durante el Congreso.

Por lo tanto, se considera que el
Comité Organizador del Congreso de
fundación de la FLTI, integrado por el
SCAI de la FLT, el NRI y el CC de la
LOI-CI (organización anfi t riona del
Congreso), con un gran esfuerzo mili -
tante de los compañeros volcados a la
tarea de organización y traducción, ha
garantizado el desarrollo democrático
de este Congre s o , p e rmitiendo así
avanzar a poner en pie un verdadero
Centro Internacional Revolucionario,
que no puede ser tan sólo el resultado
de acuerdos entre direcciones, sino de
la homogeneización política, a partir
del amplio debate entre la base y los
cuadros de los grupos.

III) LAS PRINCIPALES DIFERENCIAS QUE SE
DISCUTIERON

a )La cuestión ch i n a , a partir de que
una minoría del Congre s o , c o n s t i-

tuida por el HRS y el CWG, p l a n t e a
que China es un país de carácter dual,
con elementos de país semicolonial y
elementos de país imperialista; mien-
t ras que para la mayo r í a , en la época
i m p e rialista y en las condiciones actua-
l e s , no pueden surgir nu evas potencias
i m p e rialistas sin nu evas guerras de re-
p a rt o , más aún en una situación en la
que sobran potencias imperi a l i s t a s .

b)La cuestión de la consigna de
República Negra obrera y cam-

pesina y la cuestión nacional -que es
una expresión laberíntica de la lucha
de clases a nivel mundial- fue un pun-
to central de reflexión y discusión. En
nuestro congreso, comenzó a correrse
el velo con el que los renegados del
trotskismo, durante décadas y décadas
encubrieron sus traiciones en el conti-
nente africano ante los ojos del prole-
tariado mundial. Este congreso votó
una resolución (ver aparte), cuya apro-
bación quedó sujeta a un necesario de-
bate que debe realizar el secretariado
político de la WIVL, como así también
todos sus militantes en los próximos 6
meses. Esta re s o l u c i ó n , votada por
unanimidad, es documento de apertura
de la discusión para un próximo con-
greso de la WIVL, como así también
para el segundo congreso de la FLTI.

c)La cuestión de la utilización re-
volucionaria de las demandas de-

mocráticas. En esta cuestión se logró
un amplio acuerdo alrededor de la
obligación de los revolucionarios de
incorporar en su programa las consig-
nas mínimas y democráticas –que son
episódicas, es decir, que se utilizan en
tanto y en cuanto permitan hacer avan-
zar el combate de las masas- como
parte del programa que debe servir de
puente entre las necesidades inmedia-
tas de las masas y la necesidad de pre-
parar la insurrección para la toma del
poder, tal como está expresado en la
resolución “Sobre las cuestiones de
principio sobre el uso revolucionario
de las demandas democráticas” en
particular, y en las resoluciones sobre
Honduras, Irán, etc.

d )El congre s o , l u ego de un pro f u n-
do deb at e, y habiendo conquista-

do una comprensión común del progra-
m a , s o b re todo en lo ateniente a la
cuestión nacional y a la teoría-progra-
ma de la revolución perm a n e n t e, l ogr ó
una alta homogeneidad en la cuestión
p a l e s t i n a , donde quedó en discusión la
cuestión teórica el carácter fascista del
estado contra rrevo l u c i o n a rio de ocupa-
ción sionista de Israel en los terri t o ri o s
palestinos. Como ve remos luego , en las
resoluciones adjuntadas, los nu evo s
tests ácidos, como Honduras e Irán,
f u e ron ap robados por unanimidad.

IV) SOBRE EL ORDEN DEL DÍA.
DESARROLLO DE LOS DEBATES.

CONCLUSIONES

Una vez constatado el carácter del
C o n gre s o , se inician las delibera c i o n e s .

a )S o b re la situación mundial y el
nu evo momento en la coy u n t u ra

i n t e rn a c i o n a l : se deb atió sobre los ma-
t e riales publicados en el Orga n i z a d o r
O b re ro N° 12, p a rtes 1 y 2, y sobre los
documentos presentados por el HRS
s o b re crisis económica y sobre la cues-
tión ch i n a .

b )Al ab o rdar esta cuestión, se plan-
teó una dife rencia con respecto a

C h i n a , a la que, con mat i c e s , tanto el
HRS y el CWG cara c t e rizan como un
país de carácter dual, con elementos de
semicolonia y elementos de potencia
i m p e ri a l i s t a .

c)Sobre esta cuestión, se adjunta
un documento con los ejes cen-

trales de la discusión que llevó dos
días de deliberaciones del Congreso y
que resumimos a continuación:

1) La minoría constituida por el
HRS y el CWG, consideran a Chi-
na como un país de carácter dual,
con elementos de país semicolonial
y elementos de país imperialista
(ver acta adjunta).

2 ) Por el contra ri o , p a ra la mayo-
ría del Congre s o , en la época im-
p e ri a l i s t a , de capitalismo en des-
c o m p o s i c i ó n , cuando el imperi a-
lismo es reacción en toda la línea,
no sólo China no puede tra n s fo r-
m a rse en una potencia imperi a l i s-
t a , sino que está en cuestión su ca-
rácter re l at ivamente indep e n d i e n-
te del imperialismo. 

La mayoría considera que como
producto de la contrarrevolución,
que tuvo su expresión en la Plaza
de Tienanmen, y que impuso la res-
tauración capitalista, China ha sido
convertida en una maquiladora en
gran escala de las potencias impe-
rialistas. La clave de la época impe-
rialista es el parasitismo del capital
financiero de las potencias imperia-
listas y la compra de la aristocracia
y la burocracia obreras, base mate-
rial para la escisión del socialismo,
expresado en la ruptura entre el

Partido Menchevique y el Partido
Bolchevique ya en 1902 en Rusia. 

3) La mayoría del Congreso, cons-
tituida por la WIVL, el ex SCAI de
la FLT, el NRI, la LOI-CI, el POI-
CI, la FT, la LTI (Bolivia), la LTI
(Perú) y el camarada MT de Brasil,
afirma que la crisis actual de la eco-
nomía capitalista mundial demues-
tra que sobran potencias imperialis-
tas y que lejos está China de desa-
rrollar una economía que le permi-
ta acumular capital que sobrepase
sus fronteras nacionales constitu-
yéndose como capital financiero; y
menos aún, que esté en condiciones
de resolver el problema de la tierra. 

La mayoría afirma que, siguien-
do el método marxista de Lenin, no
se puede definir a una potencia im-
perialista por sus inversiones de
apenas 50 mil millones de dólares
en el exterior (cuando, por ejemplo,
las inversiones en el extranjero de
Nueva Zelanda llegan a 10 mil mi-
llones de dólares, o a casi 25 mil
millones las de Brasil), sino a partir
de la fusión del capital bancario
con el capital industrial en capital
financiero, que supera las fronteras
nacionales y se constituye en mo-
nopolios que concentran el domi-
nio de ramas enteras de la econo-
mía a nivel mundial a través de cár-
tels y trusts. Afirma que en China,
por el contrario, el excedente de la
balanza comercial se concentra en
bonos del tesoro norteamericano,
con lo que ésta no hace más que fi-
nanciar el déficit de la potencia im-
perialista dominante, por un lado; y
con sus reservas en dólares se con-
vierte en un seguro de cambio para
los monopolios imperialistas, espe-
cialmente de Estados Unidos, ha-
ciéndose cada vez más dependien-
te. Así, las inversiones de China en
el extranjero no constituyen una
fuente de superganancias para la
burguesía china, sino que están des-
tinadas a garantizar la infraestruc-
tura y las materias primas, ocupán-
dose de obtenerlas en aquellos lu-
gares a los que el imperialismo no
llega, como el Kurdistán iraquí, o
los países africanos desangra d o s
por guerras fratricidas, para garan-
tizar a las multinacionales las mejo-
res condiciones (como lo hace Ja-
pón, ya que China es sede de las en-
sambladoras de la producción de
las empresas japonesas en Asia)
convirtiéndose así en una verdadera
republiqueta cuya burguesía nativa
compite con las de Malasia, Méxi-
co, Pakistán, etc. por la tajada de la
plusvalía extraída a su propia clase
obrera. Y en la nueva coyuntura
mundial, está planteada una nueva
división mundial del trabajo, en la
que el imperialismo norteamerica-
no, asociado por ahora firmemente
a Japón, busca que ahora China pa-
se a jugar el rol de importadora de
productos norteamericanos para su
clase media alta de 300 millones de
personas, al mismo tiempo que el
de productora de bienes de consu-
mo para el tercer mundo por cuenta



del imperialismo norteamericano a
través de joint ventures y compra
de patentes.

4) La mayoría del Congreso consi-
d e ra que los compañeros del HRS
y del CWG ceden a la presión im-
pulsada por las potencias imperi a-
listas que pretende inficionar a la
clase obre ra mu n d i a l , y sobre to-
d o , a la nort e a m e ri c a n a , con una
falsa ideología sobre el “ p e l i gro
ch i n o ” , p a ra confundir al pro l e t a-
riado y, con la colab o ración de los
s o c i a l i m p e ri a l i s t a s , los stalinistas
y los re n egados del tro t s k i s m o , l l e-
va rlo a acompañar nu evas ave n t u-
ras militares -pero esta ve z , “ d e-
m o c r á t i c a s ” , vestidas de Obama-
en la disputa por esa gran maquila
que hoy es China.

5) A partir de los documentos pre-
sentados por el HRS, la mayoría
afirma que la restauración capitalis-
ta en los ex–estados obreros no ha
sido pacífica, y que se ha confirma-
do el pronóstico alternativo de la IV
Internacional que planteaba que sin
el triunfo de la revolución política
que pusiese al estado obrero al ser-
vicio del triunfo de la revolución
socialista mu n d i a l , la bu ro c ra c i a
devendría en agente directo de la
restauración capitalista. Tal como
afirmaba Trotsky, la restauración
vendría, o bien de la mano de los
tanques imperialistas –es decir, de
una intervención militar dire c t a
contra la URSS- o bien, de la mano
“del tractor Ford” –esto es, de la
inundación de mercancías baratas-
c reando las condiciones para la
destrucción de las bases del estado
obrero y para el resurgimiento de
una burguesía y de una pequeño-
burguesía hostil al proletariado. 

La mayoría afirma que los ca-
maradas del HRS confunden el he-
cho de que la restauración capitalis-
ta en 1989 no vino de una invasión
militar imperialista directa –puesto
que ese intento, llevado a cabo du-
rante la segunda guerra mundial
por el imperialismo alemán, fue de-
rrotado por el heroísmo de las ma-
sas soviéticas que aplastaron la in-
vasión fascista al precio de 27 mi-
llones de muertos-, con un carácter
“pacífico” de la misma. 

La mayoría afirma que la restau-
ración capitalista se preparó en los
’80 y vino de la mano del “tractor
Ford”, es decir, a través de las mer-
cancías baratas de Occidente, en
este caso, la mercancía en su forma
dinero con la que el FMI endeudó
hasta los tuétanos a los antiguos es-
tados obreros burocratizados, dan-
do origen a una burocracia abierta-
mente restauracionista que quería
hacerse burguesa y a una base so-
cial estrechamente ligada al capital
financiero imperialista, que lleva-
ron a los estados obreros a una pro-
funda descomposición. 

Pero nada de pacífica tuvo la
restauración capitalista, puesto que
se impuso en 1989 sobre la base del
aplastamiento de las revoluciones

políticas de 1953 en A l e m a n i a
Oriental, de 1956 en Hungría, de
1968 en Checoslovaquia, Georgia y
Ucrania, de 1981-82 en Polonia. La
restauración se impuso gracias a
que, por traición del stalinismo y la
socialdemocracia, fue derrotado el
ascenso revolucionario mundial de
1968-1974. Se impuso con la masa-
cre de Tiananmen en China; con
guerras fratricidas como entre Ar-
menia y Azerbaiján, y con tres gue-
rras en los Balcanes (la de Croacia,
la de Bosnia, la del Kosovo) y con
el ataque militar de la OTAN contra
Serbia en 1999. La restauración se
impuso y se asentó en 1991-1993,
con la coalición de 21 países lidera-
dos por EE.UU. y Gran Bretaña
que destruyó Irak.

Sobre la base de estas guerras,
masacres y golpes contrarrevolu-
cionarios, se impusieron los regí-
menes burgueses bonapartistas de
Yeltsin primero y de Putin luego en
Rusia, y el de los “mandarines ro-
jos” en China.

Es decir que, contra la concep-
ción Kautskysta de “vía pacífica al
s o c i a l i s m o ” y contra su ge m e l o
opuesto, la concepción de “vía pa-
cífica a la restauración capitalista”
(lo que Trotsky, en su polémica
contra Craipeau, llamaba “la pelí-
cula del reformismo al revés”) que
inficionaron a las direcciones de la
IV Internacional a la salida de la
guerra, la mayoría del Congreso de
la FLTI afirma que los pronósticos
y el programa de la IV Internacio-
nal pasaron la prueba de la historia,
pero que no la pasaron los trotskis-
tas que hablaban en su nombre y
que, capitulándole al stalinismo, se
negaron a construir, luego de la se-
gunda guerra mundial, secciones en
los ex–estados obreros, por lo que
la IV internacional estuvo ausente
cuando se iniciaba la revolución
política en Alemania, Hungría, Po-
l o n i a , C h e c o s l ova q u i a , A rm e n i a ,
China, la URSS, etc.

6) En base a los fundamentos esen-
ciales aquí re s u m i d o s , s egún el
punto de vista de la mayoría, la po-
sición de los camaradas del HRS y
del CWG pondría en cuestión el ca-
rácter mismo de la época imperia-
lista puesto que ésta permitiría el
desarrollo de una nueva potencia
imperialista en los estrechos límites
de un solo país. 

Por su parte, la minoría se com-
p romete a estudiar y desarro l l a r
más profundamente esta cuestión.

S o b re esta base, e n t o n c e s , se re s u e l ve :

a)Que la minoría del Congreso está
planteando ante la va n g u a rd i a

obrera revolucionaria una diferencia
teórica, y aún, por el momento, no des-
de el punto de vista del programa.

b )El HRS aclara que en caso de un
e n f rentamiento militar entre

EEUU y China, ellos estarían por la
derrota militar de EEUU, aunque en

los materiales escritos presentados al
congreso esto no haya sido expuesto
programáticamente.

c)El CWG considera que fue apre-
surado de su parte publicar la po-

sición antidefensista hacia China y Ru-
sia en el artículo sobre Irán, en el últi-
mo número de “Class Struggle”.

d)El Congreso resuelve impulsar la
discusión pública ante la van-

guardia obrera revolucionaria, de las
diferencias teóricas sobre la definición
de la época imperialista y la cuestión
china.

e)El Congreso resuelve intervenir
p rogramáticamente en fo rm a

centralizada por la defensa de China
ante cualquier ataque político, econó-
mico o militar de las potencias impe-
rialistas que se disputan a dentelladas
el dominio de China.

f)El Congreso re s u e l ve orga n i z a r
una sección de deb ates teóri c o s

p ú blicos en las publicaciones de la
F LTI; así como un mat e rial de discu-
sión interno para la discusión de las
d i fe rencias programáticas. Al mismo
t i e m p o , que en tanto hubiera dife re n-
cias en cuanto al programa para la in-
t e rvención en los hechos agudos de la
l u cha de clases a nivel mu n d i a l , t o d o s
los grupos integrantes de la FLTI in-
t e rvendrán centralizadamente con la
posición de la mayo r í a .

g)Se resuelve convocar al segundo
Congreso de la FLTI en el plazo

estipulado para permitir que todas las
discusiones y conclusiones de estas
jornadas de elaboración y homogenei-
zación sean discutidas y votadas por la
base de todas las organizaciones que
integran la FLTI.

V) SOBRE LA SITUACIÓN MUNDIAL

a)Tras tres jornadas de debate so-
bre este punto, el Congreso re-

suelve adoptar como documentos fun-
dacionales de la FLTI los artículos edi-
toriales de “El Organizador Obrero In-
ternacional” N° 12 Parte II, titulados:
“Sobre la situación mundial: ante
convulsiones históricas”; “Entró en
crisis política el régimen de dominio
mundial impuesto por el imperialis -
mo a partir de 1989”; y “Se agudiza
la crisis de dirección revolucionaria
del proletariado” respectivamente, co-
mo así también las elaboraciones sobre
las cuestiones china y cubana, el ba-
lance histórico de la IV Internacional y
las consecuencias programáticas y po-
líticas para la vanguardia revoluciona-
ria del proletariado mundial.

b )Después de discutir pro f u n d a-
mente sobre las dife rencias y ma-

tices que subsistían; después de ri q u í s i-
mos deb ates y ap o rtes de los delega d o s
de los distintos grupos que perm i t i e ro n
saldar la dife rencias y arribar a posicio-
nes comu n e s , el Congreso re s o l v i ó
adoptar como documentos fundaciona-
les de la FLT I , los documentos elab o ra-

dos sobre los tests ácidos de la lucha de
clases mu n d i a l , en base a los acuerd o s
alcanzados antes y durante la re a l i z a-
ción del Congreso sobre : G re c i a,
Fra n c i a, M a d aga s c a r, G u a d a l u p e,
Pa l e s t i n a (que fueran puntos de acuer-
do para la convo c at o ria a este Congre-
so); así como los documentos elab o ra-
dos ante los hechos agudos de la luch a
de clases como I r á n, Pe r ú y H o n d u -
ra s, votados en el presente congre s o .

c)El Congreso resuelve reafirmar
la necesidad de redoblar la lucha

contra las direcciones traidoras, es
decir, contra socialdemócratas, stali-
n i s t a s , a n a rquistas y re n egados del
trotskismo ahora también travestidos
de anticapitalistas, todos agrupados en
el Foro Social Mundial, que, por ejem-
plo a través del ELAC, ponen a la cla-
se obrera mundial a los pies del “de-
mócrata” Obama, de las burguesías na-
tivas bolivarianas e islámicas y de la
burocracia restauracionista castrista.

d)El Congreso adopta como docu-
mentos fundacionales los mate-

riales publicados sobre la lucha con-
tra el frente popular en Bolivia, Su-
dáfrica y Zimbabwe; así como tam-
bién sobre el combate contra los go-
biernos bolivarianos de América La-
tina y los regímenes bonapartistas
como el de Colombia.

e )El Congreso de la FLTI hace suyo
el documento antiimperialista pu-

blicado por el HRS, “Stop Obama’s
Wa rs ” ( Pa remos las guerras de Oba-
ma); así como el documento “A l a n
Benjamin is a class tra i t o r ” (Alan Ben-
jamín es un traidor a la cl a s e ) , de luch a
c o n t ra los re n egados del trotskismo que
en EE.UU. defienden los intereses de la
bu ro c racia y la ari s t o c racia obre ra s .

f)El congreso de la FLTI adopta co-
mo documento fundacional el ar-

tículo publicado en “ D e m o c ra c i a
Obrera” Nº 32 (Noviembre de 2008),
“Los carniceros imperialistas se vis -
ten de Obama”.

g)En los debates sobre Palestina,
Irán, Honduras y Madagascar, el

C o n greso ab o rdó extensamente l a
cuestión de la utilización de las con-
signas democráticas-revolucionarias
y la cuestión nacional, logrando im-
portantes avances en la homogeneiza-
ción política, como se expresa en las
resoluciones sobre Perú, Irán y Hon-
duras, adoptadas por este Congreso.

VI) SOBRE EL MOMENTO ACTUAL DE LA
SITUACIÓN MUNDIAL

a)Se adjunta el informe dado al
Congreso por el SCAI de la ex

FLT y las resoluciones adoptadas al
respecto por el Congreso.

RESOLUCIÓN DEL CONGRESO DE FUNDACIÓN
DE LA FLTI



1.Los camaradas del CWG y del
HRS acuerdan en que cuando

defienden su posición sobre China,
afirman que ésta tiene un “carácter
dual”. Para el HRS, China es tanto
una nación imperialista emergiendo,
como un país semicolonial con su
p ro l e t a riado súperexplotado tanto
por el capital financiero extranjero
como por su propia burguesía emer-
gente. Para el CWG, China es una
nación independiente emergi e n d o
como una potencia imperialista. El
HRS y CWG centran sus argumentos
en el creciente avance en la acumula-
ción de capital en el seno de la nueva
clase capitalista china que no tiene
ninguna otra opción más que buscar
fuentes de beneficio más allá de sus
propias fronteras. Afirman que el fac-
tor más significativo en la caracteri-
zación de Lenin de una nación impe-
rialista es la exportación de capital fi-
nanciero.

2.No reivindicamos que afirmar
que China es un país imperialis-

ta signifique que el capitalismo es to-
davía progresivo y capaz de desarro-
llar las fuerzas productivas. No revi-
samos la posición básica de Trotsky y
Lenin sobre el capitalismo en la épo-
ca imperialista. Ni Lenin ni Trotsky
dijeron alguna vez que ningún nuevo

país imperialista podría surgir en la
época imperialista. Por el contrario,
esto se podría hacer repartiendo la
economía global a expensas de las
potencias imperialistas ex i s t e n t e s .
Tampoco Lenin o Trotsky dijeron
que un nuevo país imperialista, si és-
te emerge a partir de un estado semi-
colonial relativamente independien-
te, debe desarrollar sus fuerzas pro-
ductivas y por lo tanto hacer "progre-
sivo" al capitalismo.

3.El hecho de que en la época im-
perialista el capitalismo no pue-

de desarrollar las fuerzas productivas
no significa que el capitalismo no
pueda desarrollar tecnología. La tec-
nología en la época imperialista se
caracteriza por una intensa sed de ga-
nancias mientras la tasa de ganancia
sigue cayendo. Por lo tanto, los traba-
jadores, la gran mayoría de los seres
humanos, y el bienestar del planeta,
son prescindibles. Por lo tanto, ve-
mos muertes en masa por lesiones y
problemas de salud (el cáncer, por
ejemplo, no era una amenaza como
gran problema de salud en el siglo
XIX) como tecnología "avanzada".
Los avances tecnológicos en el perío-
do de decadencia imperialista no só-
lo significan desastres ambientales
sino que, a menos que haya una revo-

lución socialista, el capitalismo im-
perialista, a pesar del avance tecnoló-
gico, puede destruir todo el planeta
ya que desarrolla la tecnología por
una razón: el beneficio, y la destruc-
ción de la civilización a través de los
avanzados medios militares de los
países imperialistas.

4.Cualquier desarrollo de un nue-
vo país imperialista sólo contri-

buirá a la destrucción, no al avance
de las fuerzas productivas para el bie-
nestar de la clase obrera y la humani-
dad. China no es una excepción. Da-
do que vivimos en una era de dramá-
tico aumento de la decadencia impe-
rialista a escala internacional, cual-
quier país imperialista sólo puede
funcionar como el resto de los países
imperialistas: incrementando la tasa
de explotación y opresión donde-
quiera que deje su huella. En la ac-
tual época imperialista, China no pu-
de convertirse en un país imperialista
haciendo progresar el estándar de vi-
da de los trabajadores y las masas
chinas en China y el resto del mundo,
sino todo lo contrario, llevando a las
masas a vivir en condiciones inferna-
les. Esto es así porque en el actual es-
tado de decadencia imperialista, este
es el único camino por el cual un país
puede convertirse en un país imperia-
lista e intentar competir con el resto
de las pandillas imperialistas. Es mu-
cho más fácil que una persona salte a
la luna, que un nuevo país imperialis-
ta construya su "imperio" elevando el
nivel de vida de las masas en la épo-
ca actual de decadencia ininterrumpi-
da del imperialismo internacional.

5.Para nosotros, el doble carácter
de China (para el HRS sigue

siendo una semi-colonia, y para el
CWG un país independiente, pero
t ra n s fo rmándose en imper i a l i s t a ) ,
significa que los trabajadores chinos
sufren las peores condiciones de los
trabajadores en el planeta, indepen-
dientemente de si trabajan para una

empresa occidental o para una china.
Muchos de ellos viven en lugares que
sólo pueden ser llamados jaulas, no
casas. Millones han sido arrojados de
sus trabajos volviendo a vegetar en el
campo. ¿Qué tiene esto de progresi-
vo? Por supuesto, esto no es más que
una expresión de la vida bajo el im-
perialismo en su última etapa de de-
cadencia. 

6.La exportación de capital chino
al extranjero junto con los inten-

tos chinos de desarrollar su esfera de
influencia manifiesta la "destructivi-
dad" del imperialismo chino, no su
"progresividad". En Chad, China en-
trega armas masivas (incluyendo sol-
dados y trabajadores) para inflamar
la guerra genocida de manera que
China pueda controlar la zona y el sa-
queo del petróleo allí. ¿Qué es lo pro-
gresivo en esto? En el Congo, ellos
construyeron minas para sus fábricas
electrónicas de China y como el res-
to de los imperialismos, se enredaron
en los asuntos de ese país. Los resul-
tados: la intensificación de la guerra
civil por las minas en la que murieron
millones y la creación de grandes
áreas de refugiados. Y en Irán, los
chinos, quienes por supuesto están
interesados en el petróleo, tienen una
conexión especial y una influencia en
el régimen que, como nosotros sabe-
mos, ha asesinado y torturado (mu-
chas veces hasta la muerte) a los
cientos de detenidos en las protestas.

7.¿Estamos revisando la teoría de
la revolución permanente que

dice que sólo la clase obrera puede
dirigir la realización de las tareas na-
cionales mediante la revolución so-
cialista? Desde la década de 1980 ha
habido algunos grandes cambios en
las funciones del imperialismo que
no cambian la esencia de la revolu-
ción permanente, pero que nos obli-
gan a hacer frente a las nuevas con-
tradicciones que se viven. Y es que
eventualmente estos cambios han
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permitido a China convertirse en un
país imperialista 30 años después. En
la superexplotación de las semi-colo-
nias desde 1980, el aumento de la
proporción del proletariado ha dado
más peso a la clase obrera para tomar
la dirección de la tarea de completar
las tareas nacional-revolucionarias en
una revolución socialista.

8.La nueva burguesía china no re-
solvió ninguna de las tareas na-

cionales. Esto ha retrasado estas ta-
reas mediante la privatización de la
propiedad obrera y reforzando la bru-
talidad del régimen contra las mino-
rías nacionales en China. Del período
del estado obrero degenerado, la nue-
va burguesía china conservó cierta
independencia política. Esta indepen-
dencia se basó en un fuerte aparato
estatal y en un fuerte sector de pro-
piedad estatal de la economía que
permitió a la nueva burguesía conver-
tirse en una clase dominante imperia-
lista. Las consecuencias de la revolu-
ción permanente son las siguientes:
la revolución china ganó la indepen-
dencia nacional y la economía plani-
ficada burocratizada permitió a las
fuerzas productivas desarrollarse, pe-
ro insuficientemente como para com-
petir con los imperialismos más atra-
sados. Su degeneración significó que
no completó las tareas nacionales. La
restauración capitalista puso esta in-
dependencia en cuestión y tareas na-
cionales tales como los derechos na-
cionales de las minorías sólo pueden
resolverse por la revolución socialis-
ta dirigida por la clase obrera. 

9.Con las Inve rsiones Dire c t a s
Externas (IDE) excediendo las

IDE entrantes por primera vez en
2008 y con la aceleración de esta ten-
dencia en 2009, un umbral cuantitati-
vo se ha cruzado y China está emer-
giendo en el escenario mundial como
un gángster imperialista con derecho
propio, a pesar de encontrarse al final
de la jerarquía de las potencias impe-
rialistas, junto con otros países impe-
rialistas más pequeños (part i c u l a r-
mente los Escandinavos) con canti-
dades y balances de IDE entrantes y
salientes similares a las de China.

1 0 .El HRS y el CWG sostienen
que China no está aún en una

posición económica o militar como
p a ra combatir en una guerra conve n-
cional por el control de los merc a d o s
y las fuentes de mat e rias primas. En
esta etapa de su desarrollo podrá bra-
vuconear en voz alta pero luchará por
evitar un conflicto militar directo con
las grandes potencias imperialistas ya
que sabe que no está prep a rada para
e n f rentar el poderío militar de Estados
Unidos y que cualquier guerra podría
rápidamente dege n e rar en un confl i c-
to nu cl e a r. Esto no ex cl u ye la posibili-
dad de que China interve n ga militar-
mente por su cuenta para pro m over o
p ro t eger sus intereses en otras semi-
c o l o n i a s , a menos que pueda obtener
bu rguesías cipayas que protejan sus
i n t e reses como lo hizo Alan Garc í a
con sus ataques asesinos del mes pa-
sado sobre los pueblos indíge n a s , t ra-
tando de re c u p e rar sus tierra s .

1 1 .En esta etap a , el pri n c i p a l
p e l i gro de una guerra con

China proviene de los EE.UU. o Ja-
pón (sin ex cluir la poco pro b able po-
sibilidad de otras potencias) bu s c a n-
do contener a China, ab rir sus mer-

c a d o s , acceder a sus mat e rias pri m a s
y fuerza de trabajo. La intención de
esa guerra sería la de conducir a Chi-
na desde su emergente doble carácter
a c t u a l , nu evamente a su condición
p revia de tener un único carácter de
semi-colonia y ab rir sus puertas para
c o n t i nuar el saqueo imperialista y el
s o j u z gamiento. El HRS y el CWG
sostienen que esa guerra podría ser
c a ra c t e rizada como una guerra impe-
rialista de sojuzga m i e n t o , no como
una guerra inter- i m p e rialista. En el
caso de tal guerra , el HRS y el CWG
llamaríamos a la defensa militar de
China y a la derrota militar de Esta-
dos Unidos, Japón u otras potencias
i m p e rialistas que pudieran ser usa-
das en su lugar por la gran potencia
i m p e ri a l i s t a .

1 2 .El HRS y el CWG son con-
cientes de que la Obama-ma-

nía es la continuidad del ch ov i n i s m o
anti-China y la xe n o fobia que han si-
do creados en los centros imperi a l i s-
tas durante años para movilizar a los
t rab a j a d o res contra la perc epción de
un creciente poder en China. En gra n
m e d i d a , la histeria anti-comu n i s t a
que se utilizó en Occidente en contra
de China desde 1949 nunca cesó por-

que la transición al capitalismo pro-
vocó un incesante flujo de pro d u c t o s
fab ricados en China por las tra n s n a-
cionales hacia Occidente donde algu-
nos trab a j a d o res se oponen por ra zo-
nes ch ovinistas a comprar los pro d u c-
tos que ellos ya no producen; otro s
están con odio sabiendo que una po-
blación escl ava se ha visto obl i ga d a
por la amenaza del hambre a pro d u c i r
estos productos que sólo los occiden-
tales pueden perm i t i rse compra r, p e ro
ya no pueden perm i t i rse pro d u c i r.

13.Esta es la fundamentación
material de la histeria anti-

China que los capitalistas occidenta-
les (en particular, los medios de co-
municación en Estados Unidos) in-
tentan azuzar todo el tiempo, ocul-
tando el hecho de que son las trans-
nacionales de los EE.UU. las que han
abandonado al trabajador americano
para reducir el costo de producción y
maximizar los beneficios, para llevar
a la miseria tanto al trabajador chino
como al americano.

14.El HRS y el CWG es sus te-
sis económicas y en la pro-

paganda, muestran a la clase obrera
que sus reales enemigos son los baro-
nes de Wall Street que perpetúan este
proceso y conducen al mundo hacia
las guerras y contra rrevo l u c i o n e s ,
que deben ser derrotados militarmen-
te en cualquier enfrentamiento y de-
rrocados por la fuerza de la revolu-
ción proletaria para evitar la próxima
catástrofe.

1 5 .Es bajo esta comprensión que
el CWG, el HRS y toda la

F LTI entran a un deb ate público en
nu e s t ra prensa de cara a los trab a j a d o-
res del mundo para señalarles cl a ra-
mente que estamos hombro a hombro
c o n t ra la amenaza militar contra Chi-
na por parte de las demás potencias
i m p e rialistas o de sus rep re s e n t a n t e s .

COMMUNIST WORKERS GROUP
(CWG), NUEVA ZELANDA

HUMANIST FOR REVOLUTIONARY SOCIALISM
(HRS), ESTADOS UNIDOS

La masacre de Tiannamen en el ‘89, un paso desicivo en la contrarevolución en china.

Revueltas en Moldavia en los comienzos del 2009.



Después de varios días de prepa-
ración en comisiones y de 9
días de sesiones plenarias de

delegados, en las que se discutieron a
fondo los matices y diferencias que
quedaban pendientes después de haber
constatado los acuerdos programáticos
y de principios que permitieron poner
en pie este Congreso, se tomaron las
siguientes resoluciones:

I) SOBRE LAS RESOLUCIONES POLÍTICAS
DEL CONGRESO DE FUNDACIÓN DE LA
FLTI

A partir de constatar el carácter de-
mocrático del Congreso y de haber
conquistado un grado de homogenei-
dad estratégica, política y programáti-
ca que permite, de manera inmediata,
poner en pie un Centro Internacional
de la Fracción Leninista Trotskista In-
ternacional que garantice la centraliza-
ción de la ofensiva política de la FLTI
a nivel mundial, con un centralismo
democrático común, es decir, con la
más amplia democracia para la discu-
sión de todas las posiciones hacia el
interior de la organización, y al mismo
tiempo, con una intervención progra-
mática centralizada en la lucha por de-
rrotar a las direcciones traidoras (buro-
c racias sindicales, s o c i a l d e m ó c rat a s ,
stalinistas, anarquistas, “anticapitalis-
tas” y renegados del trotskismo) que
en todos los países y continentes infi-
cionan la conciencia de la vanguardia
defendiendo los intereses de las aristo-
cracias y burocracias obreras y los de
sus burguesías. 

Al mismo tiempo, h ab i é n d o s e
c o n s t atado que la discusión teóri c a
marxista estimula a los obreros de van-
guardia a elevar su nivel político y es-
tratégico, se resuelve hacer públicas
las discusiones teóricas entre los inte-
grantes de la FLTI.

Por lo tanto, el Congreso de Fun -
dación de la FLTI resuelve:

a)Votar en general las resoluciones
políticas de este Congreso: So -

bre el carácter del Congreso, Momen -
to de la Situación Mundial, Honduras,
Irán, Sudáfrica, Estados Unidos, Perú,
Argentina, Brasil, y las consignas de -
mocrático-revolucionarias (que se ad-
juntan a la presente resolución). A par-
tir de los profundos acuerdos alcanza-
dos en el Congreso, estas resoluciones
pasan a comisión, en consulta con las
direcciones de todos los grupos que in-
tegran la FLTI, para su redacción defi-
nitiva y su inmediata publicación.

b)Sobre la cuestión china, el Con-
greso constata que hay dos posi-

ciones, una por mayoría y otra por mi-
noría. Por lo tanto, resuelve intervenir
en la lucha de partidos y de cara a la
vanguardia del proletariado con el pro-
grama de la mayoría; hacer pública la
discusión teórica sobre la cuestión
China; y garantizar la discusión de las
diferencias programáticas entre la ma-
yoría y la minoría en el boletín interno
de discusión de la FLTI, el Correspon-
dencia Internacional.

c)La delegación de la WIVL pro-
pone a este Congreso redactar

una propuesta de decl a ra c i ó n , p a ra
avanzar en la campaña internacional
por la liberación de Mumia Abu Ja-
mal. (Se adjunta la declaración)

d)La delegación de la WIVL tam-
bién propone redactar una carta

a los compañeros de Las Heras que
no pudieron hacerse presentes en este
Congreso ya que la justicia burguesa,
después de haberlos tenido presos du-
rante tres años, sigue manteniéndolos
como rehenes, prohibiéndoles abando-
nar la ciudad.

Aprobado por unanimidad.

II) SOBRE LA PRENSA DE LA FLTI
Considerando:

El salto cualitativo que significa la
constitución de la FLTI como un polo
revolucionario para pasar a la ofensiva
en el camino por volver a poner en pie
el Partido Mundial de la Revolución
Socialista sobre la base del legado y el
programa de la IV Internacional en su
Congreso de 1938, cuando la crisis

económica mundial agudiza el enfren-
tamiento entre las clases y entre la re-
volución y la contra rrevolución; y
cuando, bajo la presión de la vanguar-
dia del proletariado, las organizaciones
de los renegados del trotskismo empie-
zan a estallar, dando origen a fenóme-
nos centristas sobre los cuales los re-
volucionarios internacionalistas tene-
mos la obligación de intervenir ofensi-
vamente, armados con la estrategia, la
política y el programa conquistados en
este Congreso;

Y visto:

Que la tarea del momento de la
F LTI se resume en la necesidad de
c e n t ralizar las fuerzas de los revo l u-
c i o n a rios y dispersar las fuerzas de
los re fo rm i s t a s , se re s u e l ve :

a )P u blicar un periódico bimestra l
de la FLTI como herra m i e n t a

c e n t ral de lucha teóri c a , política y pro-
gramática contra las direcciones tra i-
d o ras del movimiento obre ro , de cara
a la va n g u a rdia del pro l e t a riado a ni-
vel mu n d i a l , en español, en inglés y,
en la medida de lo posibl e, también en
p o rt u g u é s .

b)Adoptar el nombre de “Organi -
zador Obrero Internacional – ór -

gano de la Fracción Leninista
Trotskysta Internacional” / “Interna -
tional Workers’ Organizer – Voice of
the Intern ational Leninist Tro t s ky i s t
Fraction” para dicho periódico.

c)Pasar a comisión el diseño de un
logotipo para la FLTI y un nuevo

logotipo para el Organizador Obrero
Internacional.

d)Garantizar la discusión de las di-
ferencias y matices que enrique-

cen a esta Fracción a través de un ma-
terial interno de discusión, que será
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publicado aproximadamente cada 20
días (de acuerdo a las necesidades) en
español, inglés y, en la medida de lo
posible, también en portugués.

e)Adoptar el nombre de “Corres -
pondencia Internacional – Nueva

Epoca” / “International Correspon -
dence – New Epoch” para dicho bole-
tín interno de discusión.

f)Avanzar en el publicismo revolu-
cionario, a través de la publica-

ción, en español y en inglés, de folle-
tos con los documentos fundacionales
de la FLTI y de clásicos del marxismo
revolucionario.

Aprobado por unanimidad.

III) SOBRE EL PERÍODO ACTUAL DE
CONSTRUCCIÓN DE LA FLTI, SU
RÉGIMEN INTERNO Y SU DIRECCIÓN

Considerando:

Que este Congreso ha constatado
que las organizaciones que hoy consti-
tuyen la FLTI han demostrado, aún ba-
jo las peores condiciones de aislamien-
to internacional, haberse mantenido en
el terreno de los principios revolucio-
narios ante los tests ácidos de la lucha
de clases a nivel mundial;

Que la tarea que se propone la FLT I
es la de poner en pie un ve rd a d e ro Zim-
m e r wald y Kienthal, en el camino por
dotar a la clase obre ra mundial de la di-
rección que necesita para tri u n fa r ;

Que rechazamos la concepción de
los renegados del trotskismo, hoy de-
venidos en reformistas, para quienes la
organización internacional es un parti-
do-madre con satélites en distintos paí-
ses, y es la dirección de ese partido na-
cional la que impone el programa y la
política a todas las secciones;

Que rechazamos la concepción de
las federaciones en las que cada uno o
dos años se votan declaraciones para
cubrirse de internacionalistas y luego,
cada uno se vuelve a su país a aplicar
su propia política, capitulándole a su
propia aristocracia y burocracia obre-
ras y a sus burguesías;

Que lejos están las organizaciones
que hoy forman parte de la FLTI de
pretender cubrir de internacionalista a
alguna de las organizaciones que la
componen convirtiéndola en un parti-
do madre; ni de hacer una federación
para sacar declaraciones internaciona-
les de tanto en tanto;

Que este polo revolucionario tiene
como tarea fundamental ligarse al ala
izquierda del proletariado internacio-
nal -de la misma manera que la iz-
quierda de Zimmerwald y Kienthal lo
hiciera con los sindicalistas italianos,
con los sindicalistas revolucionarios
franceses, con los IWW, con la iz-
quierda perseguida de Alemania y con
el partido Bolchevique ruso-, y con los
fenómenos centristas de franjas de ma-

sas que, como producto de los golpes
de la revolución, giren de derecha a iz-
quierda, rompiendo con sus direccio-
nes. Sin ninguna duda, bajo condicio-
nes de revolución y procesos de radi-
calización presenciaremos nuevos es-
tallidos de corrientes oportunistas, que
en nombre del trotskismo han traicio-
nado a la causa del proletariado mun-
dial. Las leyes de la historia son y se-
rán más fuertes que cualquier aparato.
Nuevos y superiores estallidos, como
los que presenciamos en las corrientes
de los renegados del trotskismo, crea-
rán condiciones, siempre y cuando in-
cidan sobre ellos los procesos actuan-
tes de la revolución y de radicalización
de masas, para que nuevos grupos y
cuadros evolucionen al trotskismo in-
ternacionalista, sacando lecciones de
su propia praxis y buscando un camino
revolucionario. 

Q u e, bajo esta pers p e c t iva , e s t e
c o n greso vota nu e s t ro viaje a Japón y
e s t ablecer relaciones con la JRCL y el
m ovimiento juvenil revo l u c i o n a ri o
Z e n ga k u ren de ese país, puesto que,
p a ra intervenir sobre esos procesos y
o t ros que surgen y se desarro l l a r á n ,
a d q u i e re profunda actualidad nu e s t ra
consigna de transición para poner en
pie el partido mundial de la revo l u-
ción socialista, de “ l u cha por una con-
fe rencia internacional de las orga n i-
zaciones obre ras revo l u c i o n a rias y las
fuerzas sanas del movimiento tro t s-
kista intern a c i o n a l ” .

Que por ello, el Congreso conside-
ra necesario poner en pie un verdadero
centro internacional, un estado mayor
revolucionario que dirija y centralice
la ofensiva de los revolucionarios a ni-
vel mundial, con la responsabilidad de
definir con precisión aquellos países
en los que se desarrollan procesos de
lucha del movimiento obrero y las ma-
sas que golpean a los reformistas pro-
vocando su estallido y el surgimiento
de alas centristas, para organizar la in-
tervención centralizada sobre esos fe-
nómenos desde el mejor lugar y en el
mejor momento.

Que es necesario concentrar las
fuerzas en un punto, con los mejores
cuadros probados de toda la organiza-
ción, para desde allí organizar y dirigir
las maniobras de ofensiva; se resuelve:

a)Poner en pie un ve rd a d e ro centro
i n t e rn a c i o n a l , un Comité Ejecu-

t ivo Intern a c i o n a l, re s p o n s able políti-
co de la FLT I , i n t egrado por los cua-
d ros probados de cada orga n i z a c i ó n ,
tanto aquellos ex p e ri m e n t a d o s , c o m o
los más destacados de la nu eva ge n e ra-
ción de revo l u c i o n a rios. Este CEI de-
berá re u n i rse con la reg u l a ridad vo t a d a .

b)Poner en pie un Secretariado de
Coordinación Internacional de

la FLTI, responsable de la dirección
cotidiana de la FLTI.

c)Este SCI se constituye con carác-
ter transitorio, hasta tanto todas

las secciones definan volcar a los me-
jores dirigentes para que se integren a
este organismo de dirección cotidiana
de la FLTI. Ello significa que sus ta-
reas centrales son publicar las resolu-
ciones de este Congreso, y crear las
condiciones para el desarrollo y la cen-
tralización internacional de la ofensiva
de la FLTI. 

d)Al resolver el Congreso la aper-
tura de un nuevo período pre-

congreso y la convocatoria al II Con-
greso de la FLTI en el plazo determi-
nado, todos los grupos y militantes fu-
sionados en la FLTI tienen garantiza-
dos los derechos democráticos para
desarrollar y agotar el debate sobre las
resoluciones de este Congreso. Por lo
tanto, es claro que primará en el próxi-
mo período el polo democrático.

Por ello, el polo centralista del cen-
t ralismo democrático conquistado, e s t á
dado por la aplicación ri g u rosa de las
resoluciones votadas con relación a la
o fe n s iva de la FLTI como, por ejemplo,
la edición de los folletos en inglés para
i n t e rvenir en Japón en la 47° A s a m bl e a
c o n t ra la guerra , p a ra profundizar la

discusión con los camaradas de la ISO
de Zimbab we que ha pedido establ e c e r
relaciones con la FLT I , e t c.

Eso significa que en la discusión o
en la lucha política hacia fuera sobre
otros grupos y corrientes, prima el
centralismo de las resoluciones vota-
das en este Congreso. 

e)Poner en pie sub-secretariados de
la FLTI para garantizar la inter-

vención cotidiana de la FLTI en los
países, de acuerdo a condiciones geo-
gráficas o de idioma.

f )Como parte del combate por poner
en pie una i n t e l l i ge n t z i a o b re ra re-

vo l u c i o n a ria que sea parte del núcl e o
c e n t ral de la dirección de la FLT I , se re-
s u e l ve constituir una Comisión fo rm a d a
por cuadros obre ros de la orga n i z a c i ó n
que controle y siga el trabajo político de
los rentados y de todos los miembros de
la dirección de la FLT I .

Aprobado por unanimidad.

IV) HACIA EL II CONGRESO DE LA
FRACCIÓN LENINISTA TROTSKISTA
INTERNACIONAL.

Visto:

La ecuación del centralismo demo-
crático conquistado, desarrollado en el
punto III) d. de la presente resolución; 

Y considerando:

Que es necesario garantizar la dis-
cusión, la homogeneización política y
la aprobación de lo resuelto en este
Congreso por parte de todos los mili-
tantes de la FLTI en cada uno de los
países;

Que las distintas organizaciones de
la FLTI deben definir qué dirigentes se
vuelcan full-time al trabajo internacio-
nal como miembros plenos del SCI;



El Congreso de Fundación de la FLTI
resuelve:

a)Convocar a un nuevo Congreso
de la FLTI, en el plazo acordado;

b )A b rir a partir de este momento
el período pre - c o n greso con to-

das las ga rantías democráticas para to-
dos los militantes de la FLTI en todos
los países; con dere cho a constituir
grupos de opinión, tendencias y fra c-
ciones intern a c i o n a l e s ;

c)Que el SCI es responsable de ga-
rantizar la discusión democrática

de todos los matices y diferencias en el
Correspondencia Internacional – Nue-
va Época; y de garantizar la realiza-
ción del II Congreso de la FLTI, mien-
tras que es responsabilidad de todos
los grupos aplicar centralizadamente
hacia fuera la ofensiva política votada
en este Congreso.

Aprobado por unanimidad.

V) SOBRE LA LOI-CI DE ARGENTINA

Considerando:

Que en diez años de lucha implaca-
ble contra el revisionismo y el refor-
mismo, la LOI-CI argentina ha logrado
conquistar un núcleo de cuadros for-
mados en el internacionalismo revolu-
cionario;

Que bajo los golpes de la crisis eco-
nómica mundial, las multinacionales
imperialistas y su socia menor, la bur-
guesía nacional, ya han comenzado a
descargar una ofensiva brutal contra el
proletariado y las masas explotadas;

Que para enfrentar esa ofensiva, la
base obrera está buscando las formas
de sobrepasar a las direcciones traido-
ras que tienen a su frente;

Que los renegados del trotskismo,
han jugado su rol de pata izquierda del
Foro Social Mundial, llevando las lu-
chas de los últimos años a los pies de
la burocracia sindical, de los ministe-
rios y de la justicia burguesa;

Que desde su intervención en Mos-

coni en el año 2000, la LOI-CI ha in-
tervenido con una política revolucio-
naria internacionalista y de indepen-
dencia de clase en todas las luchas da-
das por la clase obrera;

Que sectores de la va n g u a rd i a
del movimiento obre ro reconocen a
la LOI-CI como una altern at iva de
d i re c c i ó n ;

El Congreso de Fundación de la FLTI
resuelve:

a)Aprobar la moción de la LOI-CI
propuesta a este Congreso, que

se adjunta.

b)Aprobar la edición del periódico
“ D e m o c racia Obre ra ” reg u l a r-

mente cada quince días como primer
paso hacia un semanario.

Y considerando:

La trayectoria común entre quienes
hoy formamos parte de la LOI-CI y del
NRI;

Los acuerdos internacionalistas al-
canzados en el Congreso Fundacional
de la FLTI, que a partir de la homoge-
neización política se constituye como
una base firme para intervenir con un
centralismo democrático común a ni-
vel internacional;

Los acuerdos programáticos y de
p rincipios que, como re f racción del
p rograma internacionalista de la
LOI-CI y el NRI, hemos levantado a
n ivel nacional en relación a:

1) la lucha por la liberación de los
presos políticos de Las Heras;
2) la lucha contra la burocracia y la
aristocracia obreras y contra las di-
recciones traidoras, que inficionan
la conciencia de la clase obrera con
falsas ideologías que atan su suerte
a la suerte de la burguesía;
3) el acuerdo político-programático
concretado en el voto programático
con el que intervenimos en común
con un programa revolucionario en
las elecciones del 28 de Junio en
Argentina.

El Congreso de Fundación de la FLTI
resuelve:

c)Iniciar un proceso de fusión entre
la LOI-CI y el NRI, en el que los

miembros del NRI se integran a los or-
ganismos de la LOI-CI con todos los
deberes y derechos;

d)Durante este período acordado,
los camaradas del NRI se inte-

grarán a la redacción de “Democracia
Obrera”, teniendo derecho a exponer
públicamente sus posiciones cuando
surjan matices o diferencias.

e)Este proceso de fusión deberá de-
finirse en el II Congreso de la

FLTI;

Aprobado por unanimidad.

VI) SOBRE LA FT DE BRASIL

Considerando:

Que la participación de la Fracción
Trotskista – Vanguardia Proletaria (FT-
VP) de Brasil, integrante de la ex FLT,
y del camarada Miguel Tavares, como
p e rsonalidad revo l u c i o n a ria de Sao
Paulo, en el Congreso Fundacional de
la FLTI, en el que se alcanzaron acuer-
dos programáticos, políticos y estraté-
gi c o s , ga rantizan una interve n c i ó n
centralizada a nivel internacional y,
como refracción de ésta, a nivel nacio-
nal en Brasil.

Que a partir del balance históri c o
p resentado por el camarada Miguel Ta-
va res ante este Congre s o , la FT- V P
c o n s i d e ra que están dadas las condicio-
nes para re s o l ver los matices y dife re n-
cias en el marco de una lucha en común
c o n t ra ese ve rd a d e ro estado mayo r
c o n t ra rrevo l u c i o n a rio asentado en Bra-
sil que es el FSM, con todas sus alas,
desde las bu rguesías boliva ri a n a s , p a-
sando por el stalinismo y el castri s m o ,
hasta los re n egados del tro t s k i s m o .

El Congreso de fundación de la FLTI
resuelve:

a)Iniciar un proceso de fusión entre
la FT-VP y el camarada Miguel

Tavares. 

Aprobado por unanimidad.

VII) SOBRE LA INTERVENCIÓN DE LA
FLTI EN LA 47ª ASAMBLEA
INTERNACIONAL CONTRA LA GUERRA EN
JAPÓN

Considerando:

Que existe una relación fraternal
entre la ex-FLT y la Liga Comunista
Revolucionaria de Japón – Fracción
Marxista Revo l u c i o n a ri a ( J R C L -
RMF), tras ocho años de lucha política
a través de intercambio de materiales y
correspondencia;

Que se trata de una corriente neo-
trotskista que enfrenta y combate a su
propio imperialismo japonés;

Que fue la primera organización
que condenó el ataque del Pa rt i d o
Obrero de Argentina, contra el camara-
da J. “Pico” M. de la LOI-CI.

Que, como diferencias fundamen-
tales, reivindican a Hezbollah y Hamas
como “ m ovimientos revo l u c i o n a ri o s
islámicos”; y consideran a China y Ru-
sia como “potencias nucleares”;

Que caracterizamos que ha surgido
a su interior una tendencia que simpa-
tiza con nuestras posiciones;

Que se trata de una corriente inter-
nacional implantada en toda Asia y en
China en particular;

Que la lucha política fraternal y sin
diplomacia que caracteriza a las orga-
nizaciones revo l u c i o n a ri a s , p e rm i t e
dar la pelea por poner en pie fuerzas de
la FLTI en el corazón del imperialismo
japonés y en China;

Que por segundo año consecutivo la
J R C L - R M F, o rga n i z a d o ra de las
A s a m bleas contra la Guerra en Jap ó n
i nvita a la ex - F LT a participar en dich a
a s a m bl e a , en A go s t o ;

Que en esta oportunidad nos invi-
tan a participar en la Asamblea de To-
kio con una intervención de 20 minu-
tos; y que el texto de dicha interven-
ción será leído en otras cinco Asam-
bleas que se desarrollarán simultánea-
mente en otras ciudades de Japón;

Que nos han ofrecido garantizar la
estadía de nuestra delegación y ade-
más para llevar a cabo reuniones con
los miembros de la JRCL-RMF.

El Congreso de Fundación de la FLTI
resuelve:

a)Considerar como prioridad inme-
diata la participación de la FLTI

en la 47ª Asamblea contra la Guerra en
Japón, enviando una delegación a la
misma;

b)Intervenir en esta Asamblea con
una ofensiva política, programá-

tica y estratégica. Para ello, garantizar
en tiempo y forma la publicación de
todos los documentos del Congreso de
Fundación de la FLTI en inglés.

c)Delegar en el SCI la redacción de
la intervención en la Asamblea. 

Aprobado por unanimidad.
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1)En respuesta a la crisis estructu-
ral del capitalismo de los ’70, Es-

tados Unidos profundizó su política de
dominio imperialista para hacer del
mundo entero su propio mercado inter-
no. Los acuerdos de libre comercio
consolidaron esa división del trabajo
abriendo un mundo de maquiladoras
p a ra las transnacionales del pri m e r
mundo. La producción afluía a las
fuentes de trabajo barato como los pá-
jaros migran en invierno hacia el sur.
Los sindicalistas norteamericanos cho-
vinistas se rehusaban a pelear por la
demanda: “A igual trabajo, igual con-
trato a ambos lados de la frontera”.
Nada planteaban para unir la lucha de
los superexplotados del sur con la de
los trabajadores que iban a quedar pró-
ximamente desempleados en el norte.
Estos dirigentes traidores sólo llori-
quearon expresando su disconformi-
dad, diciendo que era lo único que po-
dían hacer, pero no hicieron nada para
lanzar una lucha de clase internacional
por una economía obrera.

2)La des-industrialización re s u l-
tante del norte y el incremento

del sector desregulado y no sindicali-
zado de las maquilas se expandió a to-
do el mundo, buscando lugares donde
las transnacionales pudieran pasar por
alto las consecuencias de su produc-
ción sobre el medio ambiente y aplas-
tar a los trabajadores con la mayor bru-
talidad cuando éstos intentaban orga-
nizarse. La consecuencia fue un exce-
so de bienes de consumo, producidos
mediante la última tecnología y con
una fuerza de trabajo superexplotada,

haciendo que estos productos vuelvan
a las góndolas del Wall Mart. La nueva
sociedad de consumo emergente esta-
ba basada en una clase obrera destina-
da a trabajar en los puestos de trabajo
mal pagos del sector de servicios que
constituía las dos quintas partes de
más bajo nivel económico, y los tres
quintos de más alto consumo de la po-
blación estaban compuestos por la
aristocracia obrera, una capa de “clase
media” profesional gerencial, y el 5%
superior de llamados “ricos del nuevo
orden mundial” cuyo frenesí “corta cu-
pones” provocó una burbuja económi-
ca tras otra puesto que ellos succiona-
ban capital ficticio desde el mercado
hacia sus ahorros personales. 

3)Como los salarios caían cada vez
más, los trabajadores se encon-

traron trabajando más horas, enviando
a más miembros de la familia a traba-
jar, la juventud viviendo o volviendo a
vivir en las casas de los padres en vez
de vivir por su cuenta, y los ancianos
yendo a vivir con sus hijos adultos.
Los ahorros cayeron de un 20% histó-
rico a un -5%, ya que la usura en for-
ma de tarjetas de crédito, cambio de
cheques e hipotecas a tasa variable, les
ofrecía a los trabajadores una vía para
mantener a flote la economía familiar.
Las consecuencias de la globalización
y las burbujas del capital ficticio co-
menzaron a explotar en el colapso de
las compañías punto.com. Pero para el
gran capital el colapso fue tan solo un
retroceso temporario ya que la econo-
mía de guerra y la burbuja inmobiliaria
posteriores fueron su siguiente fuente

de apropiación de plusvalía. 

4)Las invasiones militares en Irak,
Afganistán y ahora Pakistán; las

guerras por interpósita persona entre
Georgia y Rusia, fueron la consolida-
ción de la adquisición del control so-
bre vastos recursos de gas y petróleo.
La acción militar norteamericana tiene
la intención y el resultado de sacar a
otros imperialistas y potencias inde-
pendientes que tenían contratos petro-
leros en Irak, así como también conso-
lidar sus bases militares en el sub-con-
tinente asiático para avanzar en ence-
rrar y contener a Rusia y China como
así también poner esos vastos recursos
de mano de obra barata a disposición
de los especuladores de Wall Street. 

5)En la heroica resistencia contra
las fuerzas del imperialismo mi-

les de iraquíes murieron en la batalla
para salvar Fallujah, demostrando ante
los Estados Unidos que las masas de
Irak no se quedarían de brazos cruza-
dos permitiendo que su país fuera in-
vadido. Heroicos combatientes de toda
África y Asia se juntaron en el campo
de batalla de Irak y Afganistán para
parar al imperialismo en su camino.
Decenas de miles murieron o fueron
capturados, muchos los cuales se están
pudriendo en Guantánamo y otras pri-
siones secretas de la CIA en todo el
mundo. Gritamos: ¡libertad a todos los
prisioneros del combate anti-imperia-
lista! ¡Hay que cerrar Guantánamo y
todas las prisiones secretas! Los úni-
cos criminales en esta guerra son aque-
llos que se sentaron y se sientan en la

Casa Blanca, el Pentágono en Langley
y en los directorios las empresas que
hacen ganancias con la guerra, me-
diante el armamento, los mercenarios
y la industria del petróleo! ¡Convoque-
mos un tribunal obrero internacional
para juzgar a esos criminales de guerra
ante el mundo! ¡Ninguna confianza en
la Haya o en la corte mundial: solo un
tribunal obrero internacional puede ex-
poner honestamente los crímenes de
esos carniceros imperialistas!

6)Pero la clase obrera norteameri-
cana fue lenta para entender el

mensaje y nunca lanzó un movimiento
contra la guerra equivalente en profun-
didad y aliento al movimiento contra
la guerra del período de Vietnam. Los
maoístas de la primera hora levantaron
la consigna de “¡Fuera el régimen de
Bush!”, y la izquierda “soft” planteó
su equivalente demanda traidora de
“cualquiera menos Bush”, combinada
con la dirección podrida de los falsos
trotskistas que contuvieron el movi-
miento contra la guerra con su deman-
da pacifista de “apoyemos a nuestras
tropas, tráiganlas de vuelta a casa”. El
movimiento nunca mantuvo el nivel de
sus primeras convocatorias masivas,
de millones en todo el mundo en febre-
ro de 2003. El movimiento fue rápida-
mente desinflado e introducido en la
campaña de 2004 de Kerry, en la cam-
paña del congreso en 2006 y en la
campaña de Obama de 2007-2008. Las
masas pacifistas cerraron los locales
del movimiento contra la guerra y se
unieron a la campaña de los Demócra-
tas. La consecuencia de limitar la con-
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signa principista de “¡Fuera (las tro-
pas) ya!” a su contenido pacifista y de
no llevarla a una demanda derrotista
luchando por la derrota de las fuerzas
militares de Estados Unidos en los
campos de batalla de Asia, fue impe-
dirle a la clase obrera norteamericana
lanzar una lucha anti-imperi a l i s t a
consciente que hubiera podido unir a
los trabajadores del mundo contra la
ofensiva guerrerista imperial. 

7)Las acciones contra la guerra en
los puertos de Oakland donde la

policía disparó contra la juventud y los
sindicalistas con armas no letales,
mostraron la brutalidad del estado con-
tra los propios trabajadores “en casa”.
Ese ataque contra los trabajadores hizo
avanzar la militancia del movimiento
obrero, y el ILWU respondió haciendo
una huelga por un día en los puertos
para parar la maquinaria de guerra. La
militancia del local 10 del ILWU es
una inspiración para los trabajadores
anti-imperialistas de todo el mundo. 

Como el movimiento contra la gue-
rra se re t a rd ó , at ragantado por las ilusio-
nes de que elegir a los Demócratas co-
mo mayoría en el congreso term i n a r í a
con la guerra , la angustiada madre,
C i n dy Sheehan, se alzó por todas las
víctimas de la guerra , acampando fre n t e
al ra n cho de Bush en Texas. Su campa-
ña ‘ rev i go ri z ó ’ y consolidó el sentimien-
to mayo ri t a rio contra la guerra. Pe ro ese
sentimiento fue rápidamente desviado
ya que la mentalidad de “ c u a l q u i e ra me-
nos Bush” se apoderó de la multitud ra-
biosa por la guerra y acorraló sus ener-
gías en la “Obamania”. Los pacifistas y
el movimiento contra la guerra nu eva-
mente cerra ron su tienda y vo l v i e ron a
u n i rse a la campaña por Obama. Ningu-
no de ellos se animaban a contestar la
p regunta de “¿A quién bombard e a r á
Obama?”. Y ahora sabemos que está
b o m b a rdeando a civiles en Pa k i s t á n ,A f-
ga n i s t á n , como así también su CIA y su
D ep a rtamento de Estado perm i t i e ron y
le guiñaron el ojo para que aplaste a las
masas de Honduras con los escuadro n e s
de mu e rte (entrenados en la escuela de
los asesinos, en el fuerte militar de Ben-
n i n g, G e o rgi a ) .

8)Fue una política continental cen-
tralizada desde La Habana, la

que sacó de escena provisoriamente la
lucha de la clase obrera norteamerica-
na contra la guerra de Irak y por los de-
rechos de los inmigrantes y del prole-
tariado negro. Con la política interna-
cional contrarrevolucionaria de la bu-
rocracia castrista restauracionista, po-
lítica de colaboración de clases, de “re-
volución bolivariana” (a la cual se so-
metieron todos los renegados del trots-
kismo), expropiaron y estrangularon la
lucha antiimperialista y revolucionaria
de las masas explotadas latinoamerica-
nas que amenazaba con sincronizarse
con la de los obreros en el corazón de
la bestia imperialista. Simultáneamen-
te, en EE.UU. la autoridad que posee
el estado obrero cubano en las capas
más explotadas del proletariado, fue
puesta por el castrismo al servicio de
fortalecer la subordinación al Partido
Demócrata y a Obama. El ejemplo vi-

vo de esta política internacional es el
Encuentro Latinoamericano y Caribe-
ño de Trabajadores (ELAC), en el que,
desde Alaska hasta Tierra del Fuego,
los renegados del trotskismo se asegu-
raron de que la vanguardia de los por-
tuarios de Oakland quedara maniatada,
a través de su dirección, por la buro-
cracia de “izquierda” de América Lati-
na, deteniendo su heroica lucha contra
los carniceros imperialistas yanquis en
la propia metrópolis.

Así es como esa nefasta política -
que hace meses encontra ra re s i s t e n c i a
en los combates de clase de las A n t i l l a s ,
y hoy en Perú y Honduras- ha despeja-
do el camino para ap re s u rar el ava n z a-
do proceso de re s t a u ración cap i t a l i s t a
en Cuba,que las fuerzas de la contra rre-
volución pretenden concretar tras la
m á s c a ra “ d e m o c r á t i c a ” de Obama.

9) La ofensiva de Wall Street para
bajar el “costo de la mano de

obra” en los Estados Unidos hasta el
punto de permitir una rentabilidad que
haga posible producir nuevamente en
“casa”, está cambiando nuevamente la
división mundial del trabajo. Convertir
a Estados Unidos en una nación expor-
tadora y abrir mercados afuera, no
puede ser llevado a cabo sin bajar los
salarios, las conquistas, los programas
sociales, y otros beneficios a los que
los trabajadores norteamericanos ya se
han acostumbrado desde el fin de la se-
gunda guerra mundial. Esto está resul-
tando en ataques contra la clase obrera
norteamericana. Cifras oficiales mues-
tran que el 9.5% están desempleados,
45 millones de personas están sin obra
social o jubilaciones, 2 millones están
en cárceles y 1.6 millones están sin ca-
sas, o en refugios, o en campamentos
de carpas. El despido de millones de
trabajadores en los últimos 2 años y el
recorte de las horas de trabajo y los sa-
larios, han resultado ser lo contrario de
la escala móvil de salarios y horas de
trabajo. Menos horas de trabajo por
menos salario es el método usado con-
tra los trabajadores, tanto del sector
privado como del público.

10)Pe ro los trab a j a d o res están
comenzando a responder. No

es coincidencia que los trabajadores de
Republic Window and Door (Puertas y
ventanas República) de Chicago, se to-
maran la fábrica en diciembre de 2008,
al mismo tiempo que los trabajadores
de Guadalupe y Martinica comenza-

ban sus huelgas generales. No es sor-
prendente que los sectores más explo-
tados de la clase obrera, los inmigran-
tes latinos, hicieran 2 huelgas de un día
por los derechos de los inmigrantes en
los primeros de Mayo de 2007 y 2008.
En toda la nación, pequeñas batallas
para parar el ataque contra las condi-
ciones de vida y de trabajo están
irrumpiendo en grandes y pequeñas fá-
bricas. Los trabajadores del estado de
California finalmente dijeron “basta”
cuando el gobernador impuso el tercer
día de licencia sin pago. La burocracia
de SEIU fue presionada por el senti-
miento de la base a ir a votar por una
huelga de sus 95 mil miembros en la
segunda semana de julio. Las escuelas
están despidiendo a los docentes, el
sistema educativo está colapsando, sus
aulas están superpobladas y la educa-
ción superior se está volviendo cada
vez menos accesible. Los trabajadores
del transporte público, los guardapar-
ques, los asistentes que van a cuidar a
los ancianos a sus casas, los trabajado-
res de control por envenenamiento y
aquellos que cuidan a la juventud sin
seguro, están siendo despedidos.

11)Los trabajadores recién se es-
tán despertando después de

haber dormido mucho. Fueron separa-
dos de la historia militante de la rebe-
lión de los Teamster en 1934 en Min-
neápolis; de la huelga general de San
Francisco en 1936 y la de Oakland en
1946; de las tomas de fábrica que lle-
varon a la construcción de la CIO en
los ’30. Estas son todas experiencias
cuyas lecciones necesitan hoy sacar
los trabajadores norteamericanos, que
deberán demostrar con sus propias ac-
ciones si quieren hacer que la patronal
pague la crisis y que el proletariado
emerja victorioso.

12)Los trabajadores norteameri-
canos tienen la llave para re-

solver la pesada carga de la explota-
ción de las masas del mundo. Ellos han
sido impedidos de realizar su tarea his-
tórica debido a la división entre los tra-
bajadores norteamericanos y los traba-
jadores del resto del mundo por el pac-
to de Yalta y Potsdam del stalinismo
con el imperialismo. Nuevamente en
los ’80, la restauración capitalista en
los ex estados obreros abrió una bre-
cha entre la clase obrera norteamerica-
na y la lucha por la revolución socialis-
ta. Debemos hacerle pagar la crisis a la

burguesía. La clase obrera norteameri-
cana debe tomar en sus manos la tarea
de expropiar todo el capital financiero,
los bancos y las principales industrias.
En cada lucha de masas, la pelea por la
revolución socialista debe estar puesta
a la orden del día. Interponiéndose en
el camino de estas tareas esenciales del
movimiento obrero, están los burócra-
tas sindicales de todo tipo, los renega-
dos del trotskismo, stalinistas acérri-
mos y socialdemócratas, castristas, los
adherentes al Foro Social Mundial, co-
mo así también la aristocracia obrera
que está materialmente atada al impe-
rialismo y que tiene ilusiones en Oba-
ma. Para romper esas cadenas los tra-
bajadores necesitan poner en pie comi-
tés de fábrica, extendiéndolos y gene-
ralizándolos a todo el país, y uniéndo-
los luego a los comités de desocupa-
dos. Los trabajadores no debemos es-
perar a la burocracia para que comien-
ce a organizar a los no organizados. La
tarea esta intrínsecamente ligada a la
demanda de terminar con el desem-
pleo. Los trabajadores necesitan ini-
ciar las marchas del Millón de hom-
bres en todo el país, demandando esca-
la móvil de horas de trabajo para re-
partir el trabajo disponible por medio
de la implementación de 30 horas de
trabajo por semana que sean pagadas
por 40 horas, y demandando la escala
móvil de salarios que se ajusten de
acuerdo a la inflación.

13)En la pelea por el socialismo,
la FLTI y los trabajadores re-

volucionarios de Estados Unidos lla-
mamos a acciones coordinadas masi-
vas del movimiento obrero, incluyen-
do huelgas generales de los trabajado-
res del sector público y el privado tam-
bién, para parar las reducciones sala-
riales, por trabajo para todos, salud y
educación libre y gratuita para todos, y
para terminar con la imposibilidad de
acceder a una vivienda digna, con el
hambre y el miedo a los despidos. So-
lo un gobierno obrero puede llevar
adelante estas demandas. Para cons-
truir la solidaridad necesaria para uni-
ficar a todos los trabajadores en su lu-
cha por un gobierno obrero, llamamos
a liberar a Mumia Abu Jamal, Leonard
Peltier, a todos los presos inmigrantes,
a los presos de Guantánamo y los de
todas las cárceles secretas. ¡Libertad a
todos los presos políticos! Justicia de
clase ante el asesinato de Oscar Grant
y de todas las víctimas de la brutalidad
estatal. ¡Destruyan las prisiones y la
economía para la guerra! Por la derro-
ta militar de todas las fuerzas militares
norteamericanas que están en el exte-
rior y por el cierre de todas las bases
militares norteamericanas en todo el
mundo. ¡Desmantelamiento incondi-
cional del armamento nuclear nortea-
mericano! ¡Destruyan todos los satéli-
tes militares norteamericanos! Desen-
mascarar a las 2 caras del régimen de
los Republicratas de Bush/Obama que
ejerce la diplomacia y golpes reaccio-
narios, fascismo y bonapartismo como
sus herramientas para el sometimiento
mundial. ¡Basta de financiar al estado
carnicero sionista que se sostiene so-
bre la base de la sangre del pueblo pa-



lestino! ¡Hay que poner fin a la guerra
civil: reparación por 400 años de es-
clavitud! Honrar la tierra y los dere-
chos de los pueblos nativos. Devolu-
ción a los nativos de las colonias de
Puerto Rico, Hawai, Guam y todos los
territorios ocupados. Para lograr la ob-
jetivamente necesaria revolución so-
cialista en Estados Unidos, hoy los tra-
bajadores necesitan un partido revolu-
cionario construido sobre la base del
método y el programa que Trotsky de-
sarrolló para el SWP, y el partido mun-
dial de la revolución socialista, como
se encuentra desarrollado en el progra-
ma de transición de 1938.

1 4 )Los acontecimientos de carác-
ter histórico que se ave c i n a n ,

p roducto de las condiciones económicas,
p rovocarán crisis ex c epcionales en los
ap a ratos re fo rmistas del mundo y, s o b re
t o d o , de Estados Unidos. A s í , ante el de-
senlace del proceso re s t a u racionista en
C u b a , se prep a ran estallidos en la iz-
q u i e rda re fo rmista nort e a m e ri c a n a , q u e
ha utilizado al estado obre ro cubano co-
mo fuente de autoridad para tra i c i o n a r
una y otra vez. En part i c u l a r,se prep a ra n
estallidos de los re n egados del tro t s k i s-
mo que desde hace décadas han mostra-
do a Castro y al conjunto de la bu ro c ra-
cia castrista como íconos “ a n t i i m p e ri a-
l i s t a s ” de la revolución mundial. 

Por esa ra z ó n , el programa que de-
fendemos los trotskistas de la FLTI es el
de la revolución política en Cuba, e l
p rograma del tri u n fo de la revo l u c i ó n
l at i n o a m e ricana contra la “ revo l u c i ó n
b o l iva ri a n a ” y sus pactos contra rrevo l u-
c i o n a ri o s , y por la subl evación del pro-
l e t a riado nort e a m e ricano para defe n d e r
las últimas conquistas de la revo l u c i ó n
y derrotar la re s t a u ración cap i t a l i s t a .
Este programa es también el que nos
p rep a ra para intervenir de manera deci-
s iva en los ve n i d e ros estallidos de esos
c a s t ristas probados que son los re n ega-
dos del trotskismo de EE.UU. Es que
esos tra i d o res no podrán explicar cuan-
do el “ gran revo l u c i o n a ri o ” C a s t ro , d e
la mano de la entrega del estado obre ro ,
d eve n ga en bu rgués. 

El programa levantado por los re-
volucionarios debe ser el de la revolu-
ción política en Cuba que derrote a la
burocracia restauracionista e imponga
la verdadera democracia obrera, la de
los consejos armados de obreros, cam-
pesinos y soldados rojos, único gobier-
no que puede transformar a Cuba en
un bastión de la lucha por la revolu-
ción mundial,

Este programa debe ser hecho car-
ne y sangre por el corazón de la van-
guardia del proletariado norteamerica-
no, con los portuarios de Oakland, la
clase obrera inmigrante y el proletaria-
do negro acudiendo en auxilio de sus
hermanos de clase cubanos, luchando
contra su propia burguesía imperialista
encabezada por el carnicero Obama al
grito de ¡Abajo el pacto Obama-Castro
que restaura el capitalismo en Cuba!

RESOLUCIÓN DEL CONGRESO DE FUNDACIÓN
DE LA FLTI

H e rmanos y herm a n a s
t rab a j a d o re s / a s ,

Es con gran preocupación que los
militantes de la clase obrera del mun-
do han seguido el caso del antiguo
activista de los Panteras Negras y de
MOVE, Mumia Abu Jamal. Recono-
cemos su larga dedicación a la lucha
por los oprimidos, los pobres y los
explotados. En todo el mundo, en las
comunidades obreras, barrios y ghet-
tos, su nombre es conocido. Vemos
con gran tristeza cómo se estanca el
movimiento que pelea por su libertad
en tanto y en cuanto ha dependido
durante años de la inexistente justicia
del sistema judicial patronal. Reco-
nocemos que la clase dominante nun-
ca liberará a nuestro hermano preso.
Sólo heroicas acciones, como la
huelga de los trabajadores portuarios
de Oakland que llevaron adelante una
huelga general por un día, puede li-
berar a nuestro hermano.

¿Por qué los tribunales capitalistas
mantienen a Mumia en la cárcel a

pesar de su inocencia?

La política de depender de aboga-
dos en las cortes para liberar a Mu-
mia fue deficiente desde el comien-
zo. En los hechos, durante muchos
años actuó manteniendo a la clase
trabajadora fuera de las calles y po-
niendo nuestra lucha en las manos de
los tribunales patronales.

La dominación de los parásitos
del Wall Street se mantiene mediante
la violencia contra la clase trabajado-
ra en todo el mundo. En los demás
países se mantiene mediante las 120
bases militares, mientras que en Es-
tados Unidos es mantenida mediante
la policía. Cuando un policía es ase-
sinado, Wall Street marca una línea y
une a sus agentes alrededor de la
misma. Pero cuando un joven traba-
jador como Oscar Grant fue asesina-
do por la espalda mientras estaba es-
posado, sólo el clamor y el levanta-
miento en las calles de la juventud
indignada forzaron al enjuiciamiento
de los policías racistas.

La protección del sistema pat ro-
nal de súper- ex p l o t a c i ó n , es el cen-
t ro de todas sus acciones. Mientra s
que la gran riqueza de los Estados
Unidos fue construida sobre la base
del trabajo de los pueblos afri c a n o s
e s cl av i z a d o s , h oy es complementa-
da mediante la explotación de los
t rab a j a d o res inmigra n t e s .

En este período de dominación
mundial de los bancos de Wall Street,
sus máscaras democráticas caen. Su
codicia por el coltán de la República
Democrática del Congo ha estado de-
trás de la guerra en la que casi 4 mi-
llones de personas han perdido la vi-
da; su control del 80% de las tierras
fértiles del mundo es lo que está de-
trás de los altos precios de la comida
que condenan a millones de millones
de personas a morir de hambre (los
capitalistas saben que podemos vivir

sin muchas cosas, pero
debemos comer). Cuando
despiden a millones de
inmigrantes y encarcelan
a más de 4.000, es parte
de su control social, así
sus ganancias pueden au-
mentar. Y sí, los mismos
capitalistas que despiden
a millones de trabajado-
res en Estados Unidos y
en todo el mundo, roban
los fondos de las pensio-
nes de los trabajadores de
General Motors, con el
apoyo activo del régimen
de Obama. Ellos piden “democracia”
pero mantienen, sin juicio, a cientos
de prisioneros en Guantánamo. Piden
“democracia” pero con sus manos
s a n grientas ap oyan al régimen de
Micheletti en el golpe de Honduras.
La pelea por liberar a Mumia es la
misma pelea de toda la clase obrera
mundial contra el sistema capitalista.

Llamamos a los trabajadores nor-
teamericanos a parar, en una acción
huelguística coordinada para liberar
a Mumia ya. Llamamos al Local 10
del ILWU y a los trabajadores inmi-
grantes que iniciaron las marchas del
millón del 1º de Mayo en 2007 y
2008 a forjar una acción común por:
¡Libertad a los 4000 inmigrantes en-
carcelados en las cárceles de Estados
Unidos! ¡Libertad a los prisioneros
de Guantánamo! ¡Libertad a los pre-
sos políticos palestinos encerrados en
las cárceles sionistas en la Palestina
ocupada! Libertad a los presos políti-
cos encerrados en las cárceles de la
Autoridad Nacional Palestina vendi-
da! ¡Libertad a los presos políticos
confinados en las cárceles secretas de
la CIA en todo el mundo! ¡Abajo el
golpe en Honduras! ¡Por un gobierno
obrero y de los campesinos pobres en
Honduras! ¡Basta de despidos en ma-
sa en Estados Unidos! ¡Ocupemos la
GM y otros lugares de trabajo ame-
nazados de cierre y luchemos por su
nacionalización sin pago y bajo con-
trol obrero! 

¡Abajo las bu ro c racias de la A F L -
CIO y Change to Win que se niegan a
usar métodos pro l e t a rios de lucha pa-
ra liberar a nu e s t ros hermanos y her-
manas encarc e l a d o s , y que llevan la
e n e rgía de los trab a j a d o res a los pies
de los partidos bu rgueses gemelos de
la ex p l o t a c i ó n , los “ R ep u bl i c rat a s ” !

Solo la acción huelguística obrera de
masas puede salvar a este hijo de
África y héroe de la clase obrera

mundial

Llamamos a impulsar acciones de
masas de la clase obre ra para liberar a
Mumia y a todos los presos políticos
del capitalismo. ¡Por un día intern a c i o-
nal de luch a , con acciones de masas!

Reunidos trab a j a d o res revo l u c i o-
n a rios de las minas de Boliv i a , de las

f á b ricas chilenas y arge n t i n a s , de la
clase obre ra peru a n a , del sector del
t ra n s p o rte de Sudáfri c a , de las fábri-
cas de Bra s i l , desde Nueva Zelanda y
O a k l a n d, Estados Unidos, a fi rm a m o s
nu e s t ro compromiso de llamar y
c o n s t ruir una acción huelguística para
l i b e rar a nu e s t ro hermano. Condena-
mos al NA ACP (National A s s o c i at i o n
for the A dvancement of Colored Pe o-
ple/Asociación Nacional por el Ava n-
ce de la gente de color) por recibir al
Fiscal General nort e a m e ricano Eri c
Holder en su reunión de New Yo rk , y
llamamos a todos los militantes obre-
ros del mundo a demandar ¡LIBER-
TAD A MUMIA AHORA! ¡NINGU-
NA CONFIANZA EN LOS T R I BU-
NALES PAT RO NA L E S !

¡Por la refundación del partido re-
volucionario de los trabajadores, de
Trotsky y el joven Cannon en los Es-
tados Unidos como parte de la lucha
por volver a poner en pie el partido
mundial de la revolución socialista
sobre la base del programa y el lega-
do de la IV Internacional en su con-
greso de fundación de 1938!

La Fracción Leninista Tro t s k i s t a
I n t e rnacional [FLTI] lucha por un re a-
grupamiento de los revo l u c i o n a ri o s ,
por un nu evo Zimmerwald y Kienthal,
p a ra coordinar la defensa contra los
ataques del imperialismo contra la
clase obre ra mundial y prep a rar una
c o n t ra o fe n s iva .
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Todos somos Mumia

Mumia Abu Jamal



Es hora de evaluar nuevamente y
ser claros con el carácter de la
Campaña de Recuperación de

E m e rgencia de los Trab a j a d o re s
(WERC). En el seminario en San
Francisco el 9 de mayo de 2009 que
fue co-patrocinado por WERC y el
consejo Lab o ral de San Fra n c i s c o
(Council Workers), se ponía de mani-
fiesto para mí que WERC no es sim-
plemente una coalición poli clasista
entre grupos de izquierdos, los verdes,
los Demócratas “progresivos” y la bu-
rocracia sindical. Tal coalición sería
equivocada, la realidad es incluso peor.
WERC demuestra todos los signos de
haber sido puesta desde un principio
por la burocracia sindical de San Fran-
cisco como un frente para atar a los
trabajadores y a los activistas al parti-
do Demócrata, y para poner fin a cual-
quier lucha y huelga incipientes que
podrían surgir o desarrollarse en Cali-
fornia y salirse de control. WERC es la
respuesta de la burocracia sindical a la
crisis, no de la izquierda.

Otro punto clave que emergió cla-
ramente en el seminario es que Alan
Benjamin no es ya más ni siquiera un
centrista de derecha. Él es un burócra-
ta sindical reformista y de la derecha,
que utiliza retóricamente la izquierdo-
socialista en sus emails y su escrito,
Socialist Organizer, sólo para cubrir su
trasero. Durante los últimos diez años,
él se ha convertido en una figura cen-
tral en la burocracia sindical, a la que
se le ha confiado la tarea de amordazar
y de engañar a la clase obrera. Para lo-
grar esto, él ahora está en el Comité
Ejecutivo del consejo Laboral de San
Francisco. Él es un traidor al movi-
miento revolucionario y al socialismo.
Él no es diferente de todos los Estali-
nistas y Social Demócratas que traicio-
nan a la clase obrera y a la causa del
socialismo. Pido que todos nuestros
amigos y camaradas internacionales lo
denuncien como traidor al Trotskismo.
Y como aparece que él sigue siendo
afiliado a los Lambertistas, ellos deben
ser contactados y preguntarles si apo-
yan esta colaboración de clase, porque
su organización está en una posición
de influencia en el consejo de trabajo
de San Francisco, y están traicionando
a la clase obrera y están deteniendo su
salida hacia delante.

En una entrevista dada poco des-
pués de la inauguración de Obama que
fue publicada en la edición 321 del pe-
riódico online del Lambertismo, el bo-
letín de noticias internacional ILC
( h t t p : / / w w w. ow c i n fo . o rg / I L C / N E W-

S / I L C _ 3 2 1 . h t m l ) , Benjamin indicó
que los “sindicalistas que luchan para
una recuperación económica de los
trabajadores real deben estar preocu -
pados… cuando los fi n a n c i e ros de
Wall Street, particularmente ésos en la
nueva administración, hablan de “sa -
crificios comunes” entre los trabaja -
dores y los jefes…. Las implicaciones
de esto para hacer “sacrificios comu -
nes” `y “cohesión” va más allá de la
economía. Tocan la cuestión de la in -
dependencia del movimiento sindical
en lo referente a los jefes y al estado.”
Él también observó que “Para tener
éxito en su esfuerzo para imponer sus
planes re a c c i o n a ri o s , e s p e c i a l m e n t e
con las consecuencias de las eleccio -
nes históricas que trajo Obama a la
presidencia, la necesidad de los jefes
es cooptar los sindicatos, adherirlos
en la implementación de estos ataques
mediante el tipo de “esquemas de coo -
peración de la gerencia laboral” que
fueron tan destructivos en Detroit.”
Después de denunciar la “estrategia
colaboracionista” de Andy Stern, Ben-
jamin opinó que “para que los sindica -
tos emprendan una lucha concertada
en apoyo a un plan de recuperación
económica que ponga los intereses de
los trabajadores primero, es esencial
que sigan siendo instrumentos inde -
pendientes de la lucha para avanzar
en los intereses específicos de sus
miembros -- es decir, independiente de
los jefes y los políticos que hacen sus
propuestas. Éste es su mandato.”

Este análisis -que suena de izquier-
da- es lo que quisiera Benjamin que
sus aliados Lambertistas pensaran que
él cree. Pero él demostró sus colores
verdaderos en el seminario. El discur-
so de Benjamin podría haber sido fá-
cilmente pronunciado por Sweeney o
cualquier otro burócrata de la burocra-
cia laborista, y él no demostró ningún
signo de tener alguna intención de ase-
gurarse de que WERC seguiría siendo
un “instrumento independiente de la
lucha” que era “independiente de los
jefes y los políticos que hacen sus

ofertas.” Todo lo contrario, atestigüé
un incidente en el seminario que de-
mostró donde la lealtad de Benjamin
realmente esta. En un punto, el asesor
del seminario mencionó que Eric Mar,
que es el supervisor que representa el
distrito 1 de San Francisco y un miem-
bro anterior del comité central Demo-
crático del condado de San Francisco,
estaba en la audiencia. Benjamin ca-
minó por el pasillo y lo saludo dándo-
le la mano a Mar. Mar, político elegido
del partido Democrático, era a la úni-
ca persona en la audiencia a quien
Benjamin le daba reconocimiento en
público.

Benjamin aparenta estar creciendo
como estrella dentro de la aristocracia
sindical de California. Benjamin está
substituyendo al envejecido Johnson, y
él está a la derecha de Johnson. La úl-
tima huelga significativa en San Fran-
cisco que reunió el apoyo de toda la
clase obrera y de los movimientos sin-
dicales ocurrió hace 14 años, cuando
salieron todos los sindicatos de los pe-
riódicos principales. Estuvimos impli-
cados en esta huelga, y todavía recuer-
do a Johnson parándose en una camio-
neta en una esquina de la calle en fren-
te de las masas, llamando a una huelga
general en apoyo de los huelguistas.
Por supuesto, ésto era demagogia, y él
no quería decir lo que dijo, pero por lo
menos Johnson estaba dispuesto a de-
sempeñar el papel normal de un buró-
crata de “izquierda”. Benjamin está
también a la derecha de Tony Mazzoc-
chi, quien formó a los abogados del
partido laborista (LPA) en los años 90.
Nosotros, como voz de los trabajado-
res (Workers Voice) teníamos muchas
críticas de Mazzocchi, pero por lo me-
nos formó una organización a escala
nacional a “largo plazo” con el propó-
sito de formar un partido laborista re-
formista.

Hoy, cuando la necesidad de huel-
gas y de ocupaciones masivas en los
lugares de trabajo es mucho más ur-
gente que en los años 90 (los días de
LPA), la burocracia sindical quiere a

toda costa evitar acciones militantes y
todos hablan del partido laborista. Han
elegido a Benjamin para realizar este
trabajo sucio. Su primera acción era
escribir una carta a Obama pidiéndole
que “rescate a los trabajadores en vez
de los bancos.” Su segunda acción era
asegurar que la plataforma de WERC
no pida romper con los Demócratas o
por un partido laborista o de los traba-
jadores. Su tercera acción es asegurase
de que WERC no llame a ninguna
huelga, ocupación del lugares de traba-
jo, u otras acciones militantes de la
clase obrera.

Esto fue re flejado en el supuesto se-
m i n a rio. Ningunos de los vo c e ros del
pódium llamaron a una acción militan-
te pro l e t a ria en respuesta a la cri s i s
e c o n ó m i c a , tal como ocupaciones o ac-
ciones masivas de huelga. El análisis
del cap i t a l i s m o , como una clase de la
sociedad que explota y oprime a las
m a s a s , y re s p o n s able de la destru c c i ó n
del planeta, no fue tratado en el pó-
d i u m , ni siquiera en broma. Es ev i d e n-
te que la altern at iva socialista no fue te-
nida en cuenta en el pódium tampoco,
a pesar que mu chos de los orga n i z a d o-
res del seminario se hacen llamar so-
cialistas. A pesar de algunas palab ra s
sentimentales del pódium celeb ra n d o
el anive rs a rio de la huelga ge n e ral de
1934 en San Fra n c i s c o , ninguno de los
vo c e ros oficiales se re fi rió a la posibili-
dad de que la repetición de tal acción
militante pueda estar en la agenda del
2009. Los pocos buenos discursos que
f u e ron dados vinieron solamente de la
b a s e, donde algunos pocos denu n c i a-
ron al partido Democrático y llamaro n
al movimiento lab o rista a romper con
e s t e, y uno o dos ap oya ron la necesidad
de huelgas masiva s .

Para contribuir con mi conclusión
de que el WERC es una criatura de la
burocracia sindical está el hecho de
que sus seguidores de izquierda de-
sempeñan solamente el papel de pe-
queños ayudantes. Adán R., que junto
con Mark V., Se separó de Socialist
Appeal para convertirse en un grupo
semi-reformista alrededor del docu-
mento de Workers Compass, estaba a
cargo de las bandas de matones de
WERC en el seminario. Su papel era
cerciorarse de que la gente a la cuál se
le permitía hablar del público se man-
tuviera dentro de su límite de tiempo
de dos-minuto, y prevenir la circula-
ción en el pasillo de cualquier literatu-
ra que discrepaba con los objetivos de
los Sindicalistas del WERC. Nuestro
grupo era uno de los blancos.

El seminario fue organizado muy
profesionalmente por Benjamin y la
burocracia sindical para amordazar y
acortar cualquier oposición izquierda.

Alan Benjamin es un traidor de la lucha de clases
y de la causa por el Socialismo

Colas de desocupados en EE.UU. esperando recibir un “plan social”

Artículo del HRS de EEUU adoptado
como resolución por el Congreso de

Fundación de la FLTI.



Aunque el burócrata que moderó el
acontecimiento (vice presidente del
consejo Lab o ral de San Fra n c i s c o
Conny Ford) prometió que cada perso-
na tendría una oportunidad de hablar, y
varios de nuestros camaradas levanta-
ron sus manos, sólo se le permitió a
uno de nosotros hablar (una persona
t e m p o ralmente lisiada en mu l e t a s .
Después de que se pusiera de mani-
fiesto de que los aliados del WERC
tendrían el micrófono la mayor parte
del tiempo, algunos de nuestros alia-
dos y amigos salieron del salón de reu-
nión en repugnancia. Nuestro vocero
principal decidió hablar de todos mo-
dos después de que le apagaran el mi-
crófono y la gente comenzaba a irse.

A los que asistieron al seminario se
les dijo que podíamos participar sola-
mente de las reuniones de planifi c a-
ción de las acciones futuras si ap ro b á-
bamos el WERC. HRS -Humanists fo r
R evo l u t i o n a ry Socialism - no tiene in-
tenciones de traicionar nu e s t ros pri n-
cipios y a la clase obre ra agrega n d o
nu e s t ros nombres a la lista de suscri p-
tos del WERC junto a los Demócrat a s
p rogre s ivo s , el Pa rtido Ve rd e, y del
club Democrático de la re n ova c i ó n .
¿Y para qué? Pa ra el programa demo-
crático social mínimo de la bu ro c ra c i a
sindical; para que se nieguen a llamar
al partido de los trab a j a d o res; para su
ap oyo continuo al partido Demócrat a ;
y para hacer acciones como el env í o
de una carta a Obama pidiéndole
“ ayúdenos por favo r ” , “ p a ra someter
al congreso un programa por la re c u-
p e ración económica que salve a los a
los trab a j a d o re s .” ( C u a d e rnillo del
p rograma del seminari o , p á gina 8.).
N o , no tenemos ninguna intención de
u n i rnos a ese proyecto de la bu ro c ra-
cia sindical para amordazar a la cl a s e
o b re ra y at a rla al partido Demócrata y
al cap i t a l i s m o .

Nuestro deber como socialistas es
desenmascarar a la burocracia, y en
particular a Alan Benjamin, que apoya
el programa de Transición en los pape-
les, pero en realidad actúa como un
traidor de la lucha de clase y de la cau-
sa del socialismo.
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El imperialismo nort e a m e ricano está
demandando que el go b i e rno Pa-

kistaní tome control del Valle de Swat
utilizando cualquier medio militar que
sea necesari o , aún si esto significa la
m a s a c re de la población civil en el
á rea. Poner un alto al avance del fre n t e
a n t i - i n t e rve n c i ó n , el cual ha ava n z a d o
unas 60 millas desde la capital de Pa-
k i s t á n , es de suma importancia para los
i n t e reses nort e a m e ricanos y sus alia-
dos. Ellos deben de mantener el contro l
de Pakistán para que se pueda constru i r
el gasoducto planificado que cruzará al
t e rri t o rio Pakistaní y de esta manera se

c o n s t ruirá un nu evo puerto en el Océa-
no Índico. Los go b i e rnos despedazados
de A f ganistán y Pakistán tienen la ne-
cesidad pri m o rdial de ser ap oya d o s
desde Wa s h i n g t o n , por eso están sat i s-
faciendo las demandas nort e a m e ri c a-
nas. Entonces, la intensificación de la
i n t e rvención imperialista en Pa k i s t á n
también trae a la luz pro blemas irre-
sueltos como el de la re fo rma agra ri a ,
la liberación nacional de los Pa s h t u n e s
y las demandas básicas democráticas
de las masas. Este conflicto ha estalla-
do en el Valle de Swat. 

La frontera arbitraria entre Afganis-

tán y Pakistán no significa nada para
los Pashtunes, cuyas tierras tribales
han sido, desde hace tiempo, separadas
por el mandato Británico. En los últi-
mos días, las fronteras colapsaron, ya
que los Talibanes han pasado de ser un
m ovimiento re a c c i o n a ri o , ex cl u s iva-
mente afgano basado en concep t o s
teológicos arcaicos, a ser un frente an-
t i - i n t e rvensionista. El neo-Ta l i b a n i s-
mo emergente es el único recurso con
el que el pueblo Pashtun puede contar
para que éste le provea una resistencia
armada contra los gobiernos apoyados
por Estados Unidos, que desde hace
tiempo han abandonado los intereses,
las preocupaciones y la seguridad del
p u eblo. Los neo-Talibanes no han
abandonado su carácter reaccionario,
pero en una tierra sin justicia o protec-
ción, éste se ve como polo de atracción
para los oprimidos Pashtunes que se
esfuerzan para resistir la aparentemen-
te interminable intervención militar de
occidente. El reciente bombardeo fatal
hecho por los yanquis vía su represen-
tante: la armada Pakistaní, sólo ha da-
do como resultado fortalecer la in-
fluencia de los neo-Talibanes entre la
población civil. 

Sólo los observa d o res occidentales
más re a c c i o n a rios y cínicos creen aún
que la intervención de la OTAN en esta
región es una batalla real contra el “ t e-
rro ri s m o ” , o una pelea para llevar la de-
m o c racia a aquellos que han estado vi-
viendo bajo el mando de los Ta l i b a n e s .
I n t e reses geopolíticos más pro f u n d o s

PRESENTAMOS UNA DECLARACIÓN PUBLICADA POR LOS CAMARADAS DEL HRS - JUNIO DE 2009

PAREMOS LAS GUERRAS DE OBAMA
¡Ninguna nueva Guerra de Vietnam en Afganistán y Pakistán!

¡El instrumento de la industria petrolera de Obama promueve la matanza de las
masas Pashtunes y crea casi 2 millones de refugiados en el Valle de Swat!

¡Los trabajadores podemos y debemos pararlo!

Milicianos antiimperialistas de Medio Oriente, presos en la base militar yanqui de Guantanamo, Cuba.

Gaza destruida en diciembre 2008 por los bombazos   del sionisomo 



están en juego. Una de las fuerzas pri n-
cipales detrás de este conflicto son los
i n t e reses de occidente –Uncol, C h ev ro n
y Hallibu rton- por el petróleo para
c o n s t ruir de norte a sur el oleoducto
Tra n s - A f ganistán que cruce el este de
A f ganistán y que, pasando por Pa k i s-
t á n ,l l egue al Océano Índico. Otra de las
fuerzas que hay detrás del conflicto es
la necesidad de Washington de seg u i r
de cerca a China, la gi gante cap i t a l i s t a
e m e rge n t e, que si no se la vigi l a , d e s a-
fiará el dominio de Washington como la
potencia imperialista mundial pre d o m i-
nante en las próximas dos décadas.

La semana pasada, los respectivos
“presidentes” de Pakistán y Afganis-
tán, Zardari y Karzai, siguieron las ór-
denes de Obama de reventar y/o elimi-
nar a los opositores del oleoducto
Trans-Afganistán. Para cumplir con la
idea que tiene Obama de la “Seguridad
Nacional de los Intereses de EEUU”,
aquellos afganos y pakistaníes que no
quieren un oleoducto controlado por el
Occidente que pase por sus tierras de-
ben ser apaciguados, sacados de sus
tierras, o el imperialismo les debe ofre-
cer un acuerdo. Se estima que la cons-
trucción de ese oleoducto comience el
año próximo. Por eso, el repentino in-
cremento de las muertes. 

Decenas de miles de pashtunes hoy
sin casas han sido expulsados a las ru-
tas de Waziristan esta semana. Fueron
llevados a grandes campamentos de re-
fugiados que ya “hospedan” a un mi-
llón y medio de refugiados. Mientras
tanto, las tropas de la policía deambu-
lan por las rutas y campos baleando a
todo sospechoso islámico, porque Zar-
di esta ansioso de complacer al impe-
rialismo para así consolidar el apoyo
aún no definido para su régimen.

Este “ gi ro ” nos haría creer que la
m atanza está limitada al valle de Swat .
No es así. Mientras el ejército Pa k i s t a-
ní causa estragos en el Valle de Swat ,
el ejército nort e a m e ricano continúa la
m atanza de campesinos en A f ga n i s-
tán. El número de civiles asesinados
por los ataques aéreos nort e a m e ri c a-

nos en la provincia de Fa rah la sema-
na pasada llega a 149 de acuerdo a la
lista que los campesinos a mano escri-
b i e ron de sus fa m i l i a res mu e rtos en el
b o m b a rdeo. Todo esto, d e mu e s t ra que
la intervención del régimen de Obama
en A f ganistán y Pa q u i s t á n , está inten-
s i fi c á n d o s e, acompañado de una agi-
gantada bru t a l i d a d. EE.UU. sólo pue-
de mantener su dominio con la fuerza
m i l i t a r. Obama se mu e s t ra como lo
que es: sólo otro político imperi a l i s t a
que está tan dispuesto como Bush a
p rofundizar la carnicería causada a las
masas en A f ganistán y Pa q u i s t á n , s i
esto es lo que necesita el imperi a l i s m o
Ya n ky para mantener su poder sobre
la región. 

M i e n t ras tanto, todo Wa z i ristan es-
tá sujeto a ataques aéreos por la fuer-
za aérea de Pa k i s t á n , que dicen hab e r
m atado a 800 militantes el 13 de ma-
yo. No sabemos realmente a quienes
han mat a d o , p e ro sí sabemos que estos
b o m b a rdeos son indiscri m i n a d o s , e s-
tán asesinando a civ i l e s , y están cau-
sando ira entre los residentes de la ba-
se de los neo-Talibán. La matanza es
h e cha por el trabajo combinado de la
a rmada Paquistaní e imperialista. He
aquí el porq u é : ¡Los Pre d ator Dro-
n e s * , esos aviones robots con peque-
ños misiles guiados por video, h a n
asesinado a cerca de 700 personas es-
te año, buscando eliminar a 14 diri-
gentes de Al Qaeda! Los seg u i d o re s
ex p e rtos y liberales de la “ g u e rra del
b i e n ” no saben como explicar esta
cantidad de mu e rtes. Las bajas ya es-
tán llevando al límite al sistema médi-
co Pakistaní. 

Los socialistas no tienen deseos de
ver al reaccionario Talibán tomar el
poder ni sometiendo a la población a
una teocracia represora. Pero mucho
menos permitir la asomada imperialis-
ta mil veces más reccionaria. En la
época de decadencia del capitalismo,
el imperialismo es reacción en toda la
línea. La derrota de las fuerzas impe-
rialistas y sus representantes paquista-
níes, ayudaría a las luchas de los traba-

jadores y oprimidos de todo el mundo.
Nuestro primer deber es llamar a de-
rrotar a nuestros propios poderosos
e j é rcitos imperialistas. Llamamos a
una lucha revolucionaria para echar al
imperialismo y a sus aliados capitalis-
tas fuera de Pakistán y Afganistán y
allanar el camino a la auto-determina-
ción, paz, y dignidad para el pueblo
Pastún. En última instancia, sólo la re-
volución socialista, y una federación
socialista de Pa q u i s t à n , A f ga n i s t á n ,
Irán y otros países y pueblos de esta
región del mundo que está peleando
por la auto-determinación puede real-
mente resolver las aspiraciones demo-
cráticas de los pueblos de la región.
Para que esto ocurra, la clase obrera
pakistaní en alianza con el campesina-
do en Pakistán y Afganistán debe diri-
gir la lucha por expulsar al imperialis-
mo de la región. 

Mientras, dentro de los países im-
perialistas, en especial de EE.UU., los
t rab a j a d o res deben diri gir la luch a
contra la guerra. Derrotar la guerra im-
perialista es también importante para
la clase obrera, que fue llevada a con-
fiar en el movimiento por la “paz” tra-
dicional liberal/pacifista, el cual se ca-
lló la boca cuando apareció la perspec-
tiva de una posible victoria presiden-
cial del partido demócrata, y no se ha
escuchado nada importante desde que
Obama asumió. Protestas dirigidas por

los estudiantes y pacifistas no fueron
s u ficientes para parar la guerra de
Vietnam. Para parar esta masacre antes
de que más vidas se pierdan ¡necesita-
mos la acción del movimiento obrero
ahora, en las calles, en los puertos y
en los frentes de guerra! Son los que
poseen el poder real para terminar es-
to, a través de la acción directa mili-
tante que incluya a los trabajadores
transportistas y a los soldados de base.

Trabajadores del transporte y lo-
gística: ¡organícense en sus sindicatos
para “carga caliente” (negarse a entre-
gar) municiones y otras provisiones
destinadas para el uso de la matanza de
los pueblos Pashtunes de Afganistán y
Pakistán!

Soldados en Estados Unidos y en
las bases fuera del país: ¡Niéguense al
d e s p l i egue militar en A f ga n i s t á n ,
I rak y Pakistán –y en todas las otra s
á reas que el imperialismo yanqui bu s-
ca contro l a r !

Soldados que ya han sido desple-
gados: ¡Hagan reuniones masivas para
discutir como rechazar las órdenes cri-
minales! ¡Construyan el movimiento
“Vayamos a casa” que dirija huelgas
contra la guerra criminal que está ma-
tando a personas que están peleando
por defender sus países contra la inter-
vención imperialista, como así tam-
bién a los civiles inocentes!

Trabajadores del mundo: ¡apoyen
estos esfuerzos organizando y diri-
giendo las protestas en masas deman-
dando inmediata e incondicionalmente
la retirada total del ejército de Afganis-
tán y Pakistán! ¡Demandemos la reti-
rada de los entrenadores mercenarios y
las fuerzas que cubren las operaciones
especiales de Afganistán y Pakistán!
¡Desenmascaremos la “gran mentira
verde” de Obama y demandemos el
abandono de los grandes proyectos de
oleoductos en Afganistán y Paquistán!
¡Demandemos ayuda masiva para los
refugiados!

HUMANIST FOR REVOLUTIONARY SOCIALISM
(HRS), ESTADOS UNIDOS

Notas del traductor:

* Predator drones: “zánganos depredadores” en
castellano, son aviones de la fuerza aérea
norteamericana que se manejan a control remoto
(sin piloto humano) que se utilizaron en el
bombardeo a Warziristan.

Piquete obrero en los puertos de Oakland, EE.UU., contra la guerra.

Marcha de inmgrantes dentro de EE.UU.



Considerando que: 

El sistema capitalista imperialista
está en bancarrota, pero lo que es-

tá en bancarrota no son los obreros, si-
no las ganancias de ese puñado de pa-
rásitos de la oliga rquía fi n a n c i e ra
mundial.

Para que la burguesía no sucumba
en el abismo que está a su frente, des-
carga todo el peso de la crisis sobre la
clase obrera y para lograrlo todas las
pandillas bu rguesas tienen un gra n
acuerdo: atacar a toda la clase obrera y
los explotados con desocupación, tari-
fazos, inflación, carestía de la vida, re-
presión, cárcel y muerte contra los que
quieran enfrentarlo. 

Desde el final de 2008 cuando es-
taba claro que la crisis capitalista

iniciada en 2007 afectaría duramente a
la economía de Brasil, se formó un
frente único por arriba compuesto por
la burguesía brasilera, todas las frac-
ciones de la burocracia, desde las mas
pro capitalistas como la CUT -estatiza-
da hasta los huesos con ministros y
funcionarios en el gobierno del frente
popular, agente directo y principal sos-
tenedor del pacto social de Lula- junto
a Força Sindical, como también las
que se colocan a la izquierda como la
Conlutas y la Intersindical.

El gobierno del Frente Popular con
Lula al frente, decía que la crisis era de
los países imperialistas, EUA, Europa
y Japón, y que poco afectaría a la eco-
nomía brasilera, ya que estaba blinda-
da y protegida por los 200 mil millo-
nes de dólares de reservas internacio-
nales acumuladas en los últimos años.
En el discurso de Lula los reflejos de
la crisis capitalista en el Brasil serían
una pequeña onda.

En apoyo de la posición de Lula
salieron inmediatamente los par-

tidos del frente popular, PT y PC do B,
así como todos los sectores más co-
rruptos de la burocracia como la CUT,
Força Sindical, CTB, UGT, CGTB en-
tre otros. Estos sectores planteaban
que el gobierno debería dar subsidios a
los capitalistas, especialmente a los li-
gados a la producción, como la indus-
tria, el comercio y la agricultura, así
como debería disciplinar al sector fi-
nanciero de forma de evitar la llamada
burbuja financiera que ya había esta-
llado en los países imperialistas.

La burocracia sindical cerró filas
con el frente popular para garantizar
que los capitalistas pudiesen descargar
sobre la clase obrera los efectos de la
crisis. Todo el discurso de que la crisis
no afectaría la economía brasilera era
una cortina de humo que tenía como
objetivo desarmar a la resistencia obre-
ra. Estos argumentos luego fueron li-
quidados cuando los índices de la bol-
sa de valores se vinieron abajo, con
pérdidas de cerca de 50%, así como
con la rápida desvalorización del real
ante el dólar, que en poco tiempo per-
dió 50% de su valor pasando de R$
1,60 a R$ 2,40. Las pérdidas de la bol-
sa y la desvalorización del real lleva-
ron pánico a la burguesía y al gobierno
de Lula. Frente al pánico que ya se ins-
talaba en el país, Lula rápidamente si-
guiendo el ejemplo de los diversos go-
biernos imperialistas, EUA, Europa,
Japón como de países semicoloniales
como Rusia, China, India, paso a dis-
tribuir enormes subsidios a los capita-
listas, que llegaron rápidamente a los
300 mil millones de reales. 

Lula pensaba que con los subsidios
podría retardar y amortiguar por lo

menos temporalmente los efectos del
ataque de la burguesía en forma de
despidos, reducción de la jornada de
trabajo con reducción de salarios, cie-
rre de empresas, “despidos volunta-
rios”. Los ataques masivos a la clase
obrera dieron así un salto en enero, con
centenares de miles de despidos, que
luego llegaron a 2 millones, acuerdos
de reducción de jornada de trabajo y
reducción salarial, vacaciones colecti-
vas, retiros voluntarios, etc.

Ante la voracidad de los capita-
listas, la burocracia se apresuró

a negociar centenas de acuerdos en
los que renunciaban a todas las
conquistas de la clase obrera en el
último período, en nombre de una
supuesta garantía de empleo. Al
mismo tiempo que traicionaban a la
clase obrera con los acuerdos más
espurios, la burocracia se apresuró
a pedir el apoyo del frente popular
para que Lula interceda ante los pa-
trones para evitar los despidos. En
un primer momento Lula afirmó
que los patrones estaban aprove-
chando la crisis para quitar dere-
chos de los trabajadores, pero luego
enseguida, a pesar de los subsidios
millonarios dados a los capitalistas,
Lula dijo que no podría interceder
en cuestiones internas de las em-
presas, corroborando así todos los
ataques de los capitalistas, que el
mismo comanda.

Los renegados del trotskismo no
tuvieron una posición muy distin-

ta de las diversas fracciones de la buro-
cracia. El PSOL donde están los rene-

gados mandelistas como Heloísa Hele-
na, morenistas como Babá de la CST,
entre otros, decían que la crisis no era
una crisis del capitalismo, sino una cri-
sis financiera producto de la desregu-
lación de los mercados y de la llamada
burbuja inmobiliaria. Estos renegados
actuaron como consejeros del frente
popular proponiendo medidas de ma-
yor regulación en los mercados finan-
cieros, así como la prioridad en las lla-
madas “inversiones productivas”, de-
fendiendo un programa de carácter de-
sarrollista, centraron su acción en de-
mandas parlamentarias, como proyec-
tos de ley proponiendo cambios en la
dicha reglamentación financiera. 

El rol desarrollado por la Conlu
tas/PSTU y la Intersindical/PSOL

en Brasil, y su evolución, que dieron
un enorme giro a la derecha, pasando a
hacer un frente único con la burocracia
más derechista, resultando esta alianza
de la Conlutas y de la Intersindical,
con la CUT y Fuerza Sindical determi-
nante para las derrotas sufridas por el
proletariado en estos primeros seis me-
ses. Fueron la Conlutas y la Intersindi-
cal -en la reunión del FSM, en Belén a
principios de 2009- quienes en un co-
municado llamaban a “rechazar” el
Pacto de Acción Sindical (PAS) firma-
do por la CUT (PT), Fuerza Sindical
(PDT), CTB (PCdoB), CGTB y UGT,
para sostener al gobierno de Lula y su
ataque para que la crisis la paguen los
trabajadores.

Así queda al descubierto el accio-
nar de la burocracia de la Conlutas/PS-
TU e Intersindical y permite ver con
claridad como estos entregadores ga-
rantizaron de un plumazo los más de
5000 despidos de la Embraer y
General Motors en San José dos Cam-

RESOLUCIONES SOBRE BRASIL
APROBADAS EN EL CONGESO DE LA FLTI

La burguesía bolivariana en el Foro Social Mundial de Belem, Brasil.



pos, en la seccional del sindicato meta-
lúrgico dirigido por la Conlutas/PSTU.
Es la rúbrica en la vida que ha incorpo-
rado a esta burocracia al PAS, quienes
en frente con la burocracia de la CUT
y de Fuerza Sindical, han llevado a la
derrota al conjunto de los obreros que
salieron a la lucha contra el ataque es-
clavista. 

Así fo rt a l e c i e ron al régimen de
pacto social, al gobierno de frente po-
pular de Lula y dejaron a la vanguardia
atada de pies y manos para que la re-
vienten, y de esta forma Lula se puede
pasear como la estrella del G-20. Esta
integración al PAS (Pacto de Acción
Sindical) es lo que permite que ante el
fortalecimiento del régimen la burgue-
sía brasilera se animara a redoblar el
ataque contra los trabajadores estatales
de San Pablo, de la mano de Serra y el
PSDB (Partido Social Demócrata Bra-
silero). Así han dejado a la clase obre-
ra sin ninguna capacidad de reacción
frente a los ataques de los patrones. 

Entonces Lula en nombre del
conjunto de los esclavistas capea

los embates de la crisis, la descarga so-
bre los explotados y sale a hacer nego-
cios junto a las demás burguesías es-
clavistas semicoloniales agrupadas en
el “B.R.I.C.” –Brasil, Rusia, India y
China- ya que el régimen del pacto so-
cial garantiza que ante la crisis Brasil
sea considerado el país mas estable de
Latinoamérica y concentre el 80% de
las inversiones extranjeras en la región
al sur del Río Bravo, negocios garanti-
zados con la sangre, los músculos y los
huesos del proletariado del cono sur,
con dos millones trabajadores despedi-
dos, con 60 millones de desocupados
esclavizados en un enorme ejercito in-
dustrial de reserva que entra y sale de
la producción. Estas son las conse-
cuencias del accionar de las corrientes
de la izquierda reformista renegadas
del trotskismo, y del “reacomodamien-
to” de los diversos sectores de la buro-
cracia, que próximamente darán un pa-
so más con la “fusión” de la Conlutas
con la Intersindical. 

En la lucha de los trabajadores no
docentes de la USP, junto a los es-

tudiantes combativos, una vez más se
puso al desnudo todo el rol entreguista

de la burocracia de la Conlutas y la In-
tersindical, porque fueron ellos quie-
nes generaron las condiciones para que
la lucha de los trabajadores y estudian-
tes de la USP, Unicamp y UESP se die-
ra en un enorme aislamiento, luego de
la derrota del proletariado industrial al
que se le impuso la escala móvil de
despidos, cierres, suspensiones y reba-
ja salarial. La política de frente único
con la burocracia generó entonces, el
aislamiento y las condiciones para que
Serra (socialdemócrata gobernador de
SP), militarice la USP y descargue la
brutal represión sobre los huelguistas,
con el acuerdo de Lula y el PT. Fueron
el PSTU/LIT, apoyado por el PSOL y
por la LER-QI, quienes hicieron de to-
do para abortar el proceso de unifica-
ción de las luchas con una huelga ge-
neral de trabajadores, profesores y es-
tudiantes de las tres universidades, en-
cerrando la lucha al interior de la USP,
ya que tanto el PSTU/PSOL apoyados
por la LER-QI y también por la Causa
Operaria, y demás renegados, se nega-
ron a levantar una propuesta de frente
único obrero, para reagrupar las filas
de nuestra clase y preparar la respues-
ta al ataque.

F u e ron el impedimento -en esta
oportunidad en el combate de los tra-
bajadores y estudiantes de la USP- pa-
ra que se transforme en un punto de
apoyo para el conjunto de los trabaja-
dores que resisten, y para ello levanta-
ron una política de frente democrático,
impulsando la exigencia del retiro de
la policía de la USP, la renuncia de la
rectora Suely Vilela y una nueva elec-
ción para rector en la USP, “en los
marcos de la legislación actual”. Es
decir todos se unificaron apuntando
contra Serra y saludando la solidaridad
de sectores Lulistas, como Eduardo
Suplicy y Aloisio Mercadante, con los
huelguistas. Aplicando esta política de
frente democrático, llevaron a los tra-
bajadores a tener confianza en que con
el “democrático” Lula pueden enfren-
tar a Serra y conseguir sus demandas:
mostraron un cinismo total, engañando
a los trabajadores, cuando este ataque
ha sido la continuidad del que encabe-
za el gobierno antiobrero del PT y la
CUT, con una brutal represión a la lu-
cha comandada por Serra en acuerdo
con el propio Lula. ¡Fueron incapaces

de impulsar ante este ataque represivo
del estado de forma urgente la puesta
en pie de comités de autodefensa de
los trabajadores y estudiantes! Y desde
luego del ¡Gobierno tripartito Univer-
sitario –estudiantes, trabajadores y do-
centes-, con mayoría estudiantil!

Todos los re n egados del tro t s k i s-
m o , junto a los estalinistas, se han
complotado una vez más para que no
se levante un programa de clase para
e n f rentar el ataque de la pat ronal es-
cl av i s t a , s abiendo que hay enorm e s
fuerzas que se deben desatar y el fre n-
te único de las bu ro c racias de la CUT,
Fuerza Sindical, C o n l u t a s , I n t e rs i n d i-
c a l , e t c. , junto con el MST y la UNE,
con la ayuda de la LERQI, C a u s a
O p e ra ri a , L B I , e t c. , intentan por todos
los medios impedirlo. 

La CONLUTAS/PSTU re ch a z ó
o rientar cualquier lucha contra

las despidos con huelgas, con ocupa-
ción de fábricas, etc. Su política se re-
sume en llamar al conjunto de la buro-
cracia sindical pelega, a presionar a la
Cámara de los Diputados a favor de un
proyecto de ley por la reducción de la
jornada de trabajo a 40 horas semana-
les, sin reducción salarial, mientras di-
ce que se debe seguir impulsando la
lucha por las 36 horas, sin reducción
de salarios y derechos, “lo que genera-
ría millones de empleos” y plantean
también a las centrales sindicales a que
“juntos, debemos exigir al gobierno de
LULA que dicte una medida proviso-
ria” (decreto) que prohíba los despi-
dos. Para ello realizó un acto el 31 de
marzo en la Avenida Paulista en São
Paulo, que reunió a todas las alas de la
bu ro c ra c i a : C U T, Fuerza Sindical,
U G T, C G T B, C T B, I n t e rsindical y
CONLUTAS.

La Conlutas también le pide ay u-
da a Lula para que re e s t atice la Em-
b raer y la Va l e, y nacionalice la GM,
una política bu rguesa al estilo boliva-
riano. Estas nacionalizaciones que
p ropone el PSTU son del mismo esti-
lo de las ejecutadas por Cháve z , e n
Ve n e z u e l a , quien se ap resuró a “ n a-
c i o n a l i z a r ” va rias empresas como SI-
D O R , Tab s a , M at e s i , y Comsigua, t o-
das del Grupo Te ch i n t , p agando in-
demnizaciones millonari a s , p re s e n-
tándolas como un avance rumbo al

s o c i a l i s m o , lo que significa una bru-
tal tra n s fe rencia de re c u rsos para los
bolsillos de los capitalistas. 

Pero de lo que se trata es de levan-
tar el programa de la IV Internacional,
que no deja lugar a dudas: “reivindica-
mos la expropiación de las compañías
monopolizadoras de la industria de
guerra, de los ferrocarriles, de las más
importantes fuentes de materias pri-
mas, etc... La diferencia entre estas rei-
vindicaciones y la consigna reformista
demasiado vieja de “nacionalización”
consiste en que:

Nosotros rechazamos la indemni-
zación;

Prevenimos a las masas contra
los charlatanes del Frente Popular
que, mientras proponen la naciona-
lización en palabras, siguen siendo,
en los hechos, los agentes del capital;

Aconsejamos a las masas contar so-
lamente con su fuerza revo l u c i o n a ri a ;

ligamos el problema de la expro-
piación a la cuestión del poder obre-
ro y campesino”.

Hay una solución –la única solu-
ción- para los trabajadores de la GM,
de la Vale, de la Embraer, y para el
conjunto del proletariado bajo el ata-
que pat ro n a l , despedidos y demás,
etc.: ¡Expropiación sin pago y nacio-
nalización bajo control obrero, o admi-
nistración obrera directa de toda fábr i-
ca que cierre, suspenda o despida, co-
mo el primer paso en el combate por
nacionalizar toda la rama de la produc-
ción, para poner las máquinas a produ-
cir para las necesidades de la clase
obrera y el pueblo pobre! 

Para ello hay que retomar la tradi-
ción de los combates de fines de los
’70, poner en pie los comités de fábri-
cas, los comandos de huelga, los con-
gresos de comités de fábricas, etc., pa-
ra unir y reagrupar las filas obreras pa-
ra derrotar a la burocracia, para luchar
por que la crisis la paguen los capita-
listas. ¡Abajo la burocracia sindical pe-
lega de todo color y pelaje! ¡Abajo el
Pacto social de Lula, el PT, la CUT y
la patronal esclavista! ¡Por una gran
campaña en las organizaciones obreras
para que se vote la ruptura con la polí-
tica de pacto social de la burocracia de
la CUT, Força Sindical, Conlutas, In-
tersindical, etc., y su subordinación a
la patronal esclavista! ¡Hay que desco-
nocer todos los acuerdos firmados por
la burocracia sindical contra los traba-
jadores! ¡Abajo el PAS, para esclavi-
zar a los trabajadores!

¡La solución no vendrá de la mano
de las “nacionalizaciones” truchas de
la GM que propone la Conlutas/PSTU,
que le exige a Lula que la concrete,
iguales a las del “bolivariano” Chávez
en Venezuela, que les garantizan los
negocios a los capitalistas! ¡Basta de
privatizar las ganancias y nacionalizar
las pérdidas que pagan los trabajadores
y explotados! ¡Queremos la expropia-
ción de las fábricas que dan ganancia y
tienen la más alta tecnología! ¡Expro-
piación sin pago y nacionalización ba-



jo control obrero de todos
los monopolios de la rama
a u t o m o t riz como la Fo rd,
VW, Fiat, etc.! ¡Ningún des-
pido más! ¡Pase a planta per-
manente de todos los contra-
tados! ¡Escala móvil de sala-
rios y horas de trabajo! ¡Re-
ducción de la jornada laboral
para poner todas las manos
disponibles a trabajar, sin re-
ducción salarial, con un sala-
rio acorde a la canasta básica
indexado según la inflación
y que esta sea medida por las
o rganizaciones obre ra s !
¡Ocupación y expropiación
de todas las empresas que
cierren o despiden! ¡Ni vaca-
ciones colectivas, ni retiros
voluntarios, ni banco de ho-
ras! ¡Control obrero de las
empresas vía los comités de
fábricas independientes de la
burocracia sindical! 

Contra los capitalistas que nos
quieren hacer pagar la crisis, mien-
tras continúan amasando fortunas
con nuestra miseria: ¡Abajo el secre-
to comercial y bancario! ¡Apertura de
los libros de contabilidad y de las
cuentas bancarias del conjunto de la
patronal, para demostrar que los patro-
nes con la ruleta financiera y los subsi-
dios del estado entregados por Lula se
fugaron millones de dólares, mientras
los trabajadores y el pueblo pobre lo
pagan con cierres, despidos, suspen-
siones, rebaja salarial y represión a sus
luchas!

Y para que haya créditos baratos
para la producción de las empresas
nacionalizadas bajo control obrero:
¡Los 200 mil millones de dólares de
“reservas” del Banco Central son de
los trabajadores y campesinos pobres!

¡Expropiación sin pago de toda la
banca, comenzando por el City Bank,
el HSBC, el Itaú, el Santander, etc.!
¡Por una banca estatal única bajo el
control de los trabajadores, para darles
créditos baratos a los campesinos sin
tierra, a la clase media arruinada, a los
trabajadores, el pueblo pobre y condo-
narle las deudas! ¡Para reagrupar las fi-
las obreras hay que levantar un nuevo
programa que ataque la propiedad de
los explotadores y unifique las deman-
das de todos los sectores de la clase
obrera y los explotados! ¡Hay que ex-

propiar a los expropiadores! 
Y para que este combate triunfe

hay que sellar la alianza con los
campesinos sin tierra: ¡Hay que ex-
propiar a los terratenientes y “fazen-
deiros” nacionalizando la tierra sin pa-
go y poniéndola a producir en granjas
colectivas bajo control obrero, finan-
ciadas por el estado! ¡La tierra para los
campesinos pobres sin tierra! ¡Condo-
nación de deudas para todo pequeño
productor de menos de 100 hectáreas
que trabaje él mismo la tierra y no ex-
plote mano de obra! ¡Hay que liberar a
nuestros hermanos negros de los talle-
res y las “fazendas” donde los esclavi-
zan! ¡Los trabajadores negros organi-
zados y los movimientos Quilombolas
deben romper la subordinación al esta-
do y poner sus organizaciones al servi-
cio de la lucha contra la burocracia, el
gobierno, la patronal, los fazendeiros
(terratenientes) y los monopolios na-
cionales sirvientes del imperialismo!
¡Basta de esclavitud! ¡Expropiación de
los latifundios, única forma de liberar
a los esclavos de las “fazendas”! ¡Por
comités de autodefensa para defender-
nos de la represión de Lula y de las
guardias blancas de los “fazendeiros”,
basadas en las organizaciones obreras
y de los campesinos sin tierra!

¡Renacionalización sin pago y bajo
control obrero de la Petrobras, Em-
braer, Vale y todas las empresas priva-
tizadas! ¡Por la nacionalización sin pa-

go y puesta bajo control obrero y mo-
nopolio del comercio exterior! ¡No pa-
go de la deuda externa para garantizar
salud y educación para los trabajado-
res y el pueblo pobre! ¡Expropiación
sin pago de la educación privada y de
la Iglesia! ¡Impuesto progresivo a las
grandes fortunas!

Es que para que los trabajadores no
paguemos la crisis, y para que la pa-
guen los capitalistas, tenemos que ha-
cernos del poder, necesitamos hacer la
revolución socialista, de lo contrario si
los capitalistas se sobreviven en el po-
der continuarán descargando la crisis
sobre las espaldas de los explotados,
p rovocando nu evos padecimientos
inauditos para las masas. 

El PSTU, el PSOL, LER-QI, LBI y
demás renegados del trotskismo, que
hablan de socialismo y de que la crisis
la paguen los capitalistas, se oponen
con todas sus fuerzas a esta perspecti-
va. Son ellos quienes tienen que expli-
car porqué dicen que “no hay condi-
ciones”, por qué nos calumnian y ata-
can físicamente para impedir que im-
pulsemos el programa de la revolución
socialista en las organizaciones obre-
ras y de las masas explotadas. 

Estas mismas corrientes que han
re n egado del tro t s k i s m o , que han
u s u rpado sus bandera s , que se llaman
a n t i c apitalistas son las que impulsan
m a rchas de presión sobre el parl a-
mento para que los rep resentantes de
la bu rguesía voten una ley pro h i b i e n-
do los despidos, y presionan al go-
b i e rno pro i m p e rialista de Lula para
que nacionalice la GM, e t c. Es decir,
le ex i gen a los ex p ro p i a d o res del pue-
blo ex p l o t a d o , que se ex p ropien a sí
m i s m o s , es como pedirle a un gat o
que cuide las sardinas. Esto es una
utopía re a c c i o n a ria. 

Es que solo hay dos salidas, o pro-
letaria o capitalista, ante la crisis eco-
nómica mundial que ha estallado. Para
que la clase obrera viva el imperialis-
mo debe morir, y para ello hay que ha-
cerse del poder. Quienes levantamos el
programa de la IV Internacional -que
está a la orden del día- afirmamos que
no se puede pensar en frenar los despi-
dos, ni conquistar un aumento de sala -
rio, ni mucho menos garantizar poner a

producir una fábrica, si no
preparamos y organizamos
la huelga general. Y es por
eso indispensable como ta-
rea revo l u c i o n a ria de los
trotskistas principistas, lla-
mar a los sectores de la van-
guardia honesta de todos los
m ovimientos a luchar por
convocar a un congreso na-
cional de delegados de base
de la CUT, la Conlutas y to-
das las organizaciones cam-
pesinas para conquistar la
huelga general y luchar por
imponer el fin de los despi-
dos y aumento de salarios
para todos. Este es el camino
para unificar las filas obreras
divididas por el accionar de
la burocracia pelega y por el
frente único por arriba mon-
tado por la Conlutas, la in-
tersindical y demás centrales

sindicales, donde podrán enviar sus
delegados de base a dicho congreso
obrero los millones de trabajadores
que no están sindicalizados. 

Las corrientes de la izquierda refor-
mista que han renegado del trotskismo
todavía tienen influencia en amplios
sectores de las masas a través de las or-
ganizaciones de base de la Conlutas y
de la Intersindical, y por lo tanto no se
puede tener una política abstencionista
ante el frente único por arriba que han
montado, entonces, de lo que se trata
es de arrancar a los trabajadores de es-
ta influencia desmoralizadora. Ellos
dicen tener un plan para salir de la cr i-
sis. Ellos plantean que la salida está en
presionar al parlamento para que vote
una ley por la reducción de la jornada
de trabajo a 40 horas semanales, sin re-
ducción salarial; llaman también a las
centrales sindicales a exigir al gobier-
no de LULA que dicte una medida
provisoria (decreto) que prohíba los
despidos y le piden ayuda a Lula para
que reestatize la Embraer y la Vale, y
nacionalice la GM, al mejor estilo bo-
livariano, tras los pasos de Chávez.
Ese no es nuestro plan. 

Sin embargo -como planteab a
Tro t s ky- los re fo rmistas ni siquiera lla-
man a pelear en serio por su propio plan
p a ra imponerlo. Es necesario plantearl e
a la base de las organizaciones obre ra s
de la CUT, la Conlutas, e t c. , que ante la
c risis los trotskistas estamos por la re-
volución socialista, quienes impulsa-
mos el programa transicional aquí plan-
t e a d o , y que nos reconocemos como
una fracción minori t a ria aún de la cl a s e
o b re ra. Pe ro que, sin embargo , no pode-
mos dejar de plantear que los re fo rm i s-
tas están en excelentes condiciones pa-
ra llamar a un combate serio por su pro-
pio progra m a , es decir, l l a m a rlos a que
c o nvoquen a un Congreso Obre ro de
d e l egados de base para prep a rar y orga-
nizar la huelga ge n e ral para imponer
“ s u ” p ropio plan. Po rque si nos dicen
que no hay condiciones para luchar por
imponer su propio plan -el de los re fo r-
mistas- en realidad significa que no tie-
nen la mas mínima voluntad de comba-
tir y ya han desertado de la pelea antes
de que la misma comience. Congre s oLula la continuidad de la entrega y superexplotación al movimiento obrero.

El PSTU, el PSOL, LER-QI, y LBI, se oponen con todas sus fuerzas a una perspectiva obrera y revolucionaria. 



Nacional de delegados de base de todas
las organizaciones obre ras y campesi-
nas sin tierra para prep a rar la huelga ge-
n e ral es una herramienta indispensabl e
p a ra combatir a todas las corrientes re-
fo rmistas para demostra rle al conjunto
del movimiento obre ro que estas dire c-
ciones son incapaces de conseguir la
más mínima de las demandas de los
p ropios re fo rm i s t a s .

En momentos en que las ma-
sas peruanas ri egan con su

sangre la Amazonia en su lucha contra
los monopolios imperialistas, entre los
que se cuentan la Totalfina Petrobras,
la Camargo Correa y las grandes in-
dustrias madereras brasileñas, hay que
plantear una moción urgente al prole-
tariado brasileño: Viva la ocupación de
pozos, Viva la expropiación sin pago y
bajo control obrero de todas las empre-
sas imperialistas y de la burguesía ci-
paya brasilera que saquea el amazonas
de los dos lados de la frontera.

Es que hoy en Perú como ayer en
Bolivia vemos que se quiere imponer
un cerco contra el combate revolucio-
nario de las masas obreras y campesi-
nas peruanas. Hay que enfrentar el cer-
co que nuevamente están montando la
aristocracia y la burocracia obrera y
todas las direcciones traidoras de las
masas contra la clase obrera del conti-
nente lat i n o a m e ri c a n o , o rga n i z a d a s
desde el Elac por el PSTU y su Conlu-
tas. Como ayer en Bolivia, la Conlu-
tas/PSTU y su ELAC junto a la Inter-
sindical/PSOL, montan un cerco para
impedir que los trabajadores brasile-
ños entren al combate del lado de sus
hermanos de clase del cono sur. Así ac-
túan ante la masacre de Alan garcía, la
Petrobrás, las demás petroleras y mi-
neras imperialistas. Son los que se nie-
gan a luchar por la derrota de las tro-
pas gurkas, brasileñas, argentinas, etc.,
que masacran en Haití y también repri-
men en la USP, las huelgas obreras y a
los trabajadores sin tierra al lado de las
bandas armadas de los fazendeiros.

Son la izquierda de “orden y pro-
greso” mientras su burguesía esclavis-
ta hace buenos negocios, e impiden
por todos los medios que el proletaria-
do mas concentrado del cono sur salga
al combate uniendo en un solo reclamo
por sobre las fronteras el
combate contra el ataque
del imperialismo y las
burguesías cipayas. Es la
izquierda del Foro Social
Mundial que hoy le está
cubriendo la espalda a la
burocracia castrista mien-
tras restaura el capitalis-
mo en Cuba.

Del mismo modo ante
el golpe de estado en
H o n d u ras es preciso im-
pulsar en todas las orga n i-
zaciones obre ras la ex i-
gencia a que la Conlutas
c o nvoque de inmedia t o
una nu eva reunión de
e m e rgencia del ELAC pa-
ra desde las orga n i z a c i o-
nes que la componen
C O B, C o n l u t a s , C Cura
( U N T, ve n e zo l a n a ) , e t c. ,

junto a los port u a rios de Oakland, s e
p rep a re y organice un combate de cl a-
se continental contra el golpe de Oba-
ma y la bu rguesía hondure ñ a , ¡Que se
p o n ga de pie nu evamente la marcha del
millón de obre ro s , y que salgan a las
calles nu evamente los millones de lat i-
nos al interior del imperialismo ya n ky,
de pie junto a los trab a j a d o res de A m é-
rica Latina y el Caribe con huelga s , p i-
q u e t e s , bl o q u e o s , c o o rdinados de A l a s-
ka a Ti e rra del fuego , p a ra derrotar el
ataque contra las masas hondure ñ a s .
Ese es el camino para enfrentar las
t rampas de las negociaciones y la re-
conciliación con los golpistas que im-
pulsan los “ b o l iva rianos”. 

La lección para el proletariado
mundial es que en Brasil el

proletariado no puede conquistar la in-
dependencia de clase, ni un programa
que unifique sus filas para imponer
que la crisis la paguen los capitalistas,
p o rque tiene sobre sus espaldas al
cuartel general de la contrarrevolución
mundial. Estas corrientes son las que
colaboraron con la revolución boliva-
riana para impedir el triunfo de la re-
volución latinoamericana y el desper-
tar del pro l e t a riado nort e a m e ri c a n o ,
por eso hoy son llamados a poner en
pie los nuevos partidos anticapitalistas
en Europa exportando la experiencia
p robada de la contra rrevo l u c i ó n , y
ahora incluso los han premiado inte-
grándolos al régimen esclavista del
pacto social en Brasil. Por ello mas
que nunca es necesario pelear por po-
ner en pie el cuartel general de la revo-
lución socialista internacional. 

Los trotskistas internacionalistas de
la Fracción Trotskista – Vanguardia
Proletaria de Brasil, integrantes de la
Fracción Leninista Trotskista Interna-
cional –junto a la LOI-CI y el NRI de
Argentina, la LTI de Perú, el POI-CI
de Chile, la LTI de Bolivia, el CWG de
Nueva Zelanda, HRS dos Estados Uni-
dos, y la WIVL de Sudáfrica - pelea-
mos por darle a los explotados de Bra-
sil la dirección que se merecen para lu-
char y vencer. Contra los renegados
del trotskismo del PSTU-LIT y el
PSOL, la LER-QI, la LBI y otras va-
riantes de sectas pequeño burguesas,
que hace rato han renegado del progra-

ma para la revolución y la lucha por el
socialismo, y que hoy, a la luz de la
c risis del capitalismo imperi a l i s t a ,
muestran su total parasitismo ante las
masas hambrientas del mundo.

Por lo tanto se resuelve:

Sobre la base de estos consideran-
dos, editar en los próximos días

una declaración sobre la situación po-
lítica en Brasil de lucha política contra
las direcciones traidoras y en particu-
lar con los renegados del trotskismo. 

Publicar el balance de la FT sobre
las elecciones municipales de oc-

tubre de 2008 en Brasil. 

Preparar un folleto de combate
programático contra la LBI a par-

tir de todo lo que la FT-PV escribió en
polémica contra este grupo de renega-
dos del trotskismo.

Editar un nuevo número de Van-
guardia proletaria, como así tam-

bién una versión del OOI en portu-
gués.

En relación a la ofensiva sobre el
POM, a comienzos de este año

con el viaje de un camarada -la cual
hay que profundizar aún- la misma ha
significado en primer lugar la delimi-
tación del POM como una corriente de
los “cazabobos” que junto a la LCT,
preparan un engendro de conferencia
i n t e rnacional al estilo de la
“Internacional dos y media”. Ofensiva
ésta que permitió en primer lugar la
delimitación política de los “cazabo-
bos”, que pretenden impedir el reagru-
pamiento de los revolucionarios que
h oy estamos concretando. Ta m b i é n
permitió esta lucha política romper el
bloque centrista y atraer hacia las filas
de los internacionalistas a valiosos ca-
maradas como Migual Tavares. Y des-
de luego nos ha dejado en inmejora-
bles condiciones para captar a los me-
jores estudiantes honestos y combati-
vos, como es el caso de M, de la USP,
que ha establecido relaciones políticas
fraternales con la FLTI.

La FT deja planteado que: e
cuanto al FSM, nuestra caracteri-

zación es que se trata de un organismo
de presión de las ONGS, de los refor-
mistas y de los burócratas sindicales
junto al imperialismo. Es un instru-
mento de negociación de las ongs jun-
to al imperialismo. En ese sentido, el
FSM ejerce un papel de controlar y
desviar a las manifestaciones de des-
contento y resistencia de las masas ex-
plotadas y oprimidas, sobre todo de los
países coloniales y semicoloniales. En
el último FSM que ocurrió en Belém,
la carne para ser vendida a los imperia-
listas era la de los indígenas y la cues-
tión ambiental. Las ONGS y los refor-
mistas aún continúan apoyándose en
los gobiernos de frente popular y na-
cionalistas, tanto que las figuras desta-
cadas fueron: Morales, Chávez, Lula,
Correa, Lugo. 

La FT deja planteado sobre el ba
lance de la Cuarta Internacional

que fue destruida por el pablismo en la
década del 50 y siendo así es preciso
reconstruirla. Partimos de que la Cuar-
ta ya fue fundada por Trotsky sobre la
base del Programa de Transición, por
lo tanto no hay razón alguna en la idea
de refundarla, y menos aún fundar una
V Internacional, pues en este momen-
to histórico implica establecer otros
fundamentos.

Comité de Enlace: En cuanto 
las tareas de la ampliación y for-

talecimiento de la sección de la FLTI
en Brasil, que de él se desprenden y
que se desdoblan, y en cuanto a la car-
ta de Miguel Tavares, la consideramos
un balance político fundamental que
hace una delimitación programática de
los grupos políticos en los cuáles el ca-
marada militó o tuvo alguna aproxima-
ción política. 

A c o rdamos con las re s o l u c i o n e s
para Brasil así como con el balance del
camarada Miguel Tavares y propone-
mos que sean publicados en Vanguar-
dia Proletaria y en el OOI en los tres
idiomas.

Con plena conciencia revo l u c i o n a-
ri a , en cuanto a lo que nos une que es el
p rograma internacionalista que se pru e-

ba todos los días en la lu-
cha de cl a s e s , p o s i c i o n á n-
dose frente a los aconteci-
m i e n t o s .

De esta forma acorda-
mos formar un Comité
de Enlace para que poda-
mos trabajar juntos en
Brasil, la FT VP –FLTI y
el camarada Miguel
Tavares durante los pró-
ximos seis meses hasta el
próximo congreso de la
FLTI.

RESOLUCIÓN DEL CONGRESO
DE FUNDACIÓN DE LA FLTI
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La fundación de la FLTI es un gran
paso adelante de los tro t s k i s t a s

principistas. La conquista de un rea-
grupamiento superior a nivel interna-
cional conlleva enormes responsabili-
dades y tareas de todos los grupos de
la FLTI. 

Frente a esto, la re s p o n s ab i l i d a d
de la LOI-CI, como mínimo, es la de
poner en pie en el próximo período un
p a rtido revo l u c i o n a rio intern a c i o n a-
lista de la clase obre ra arge n t i n a , c o-
mo parte del combate de la FLTI de
poner en pie una fracción intern a c i o-
n a l , bajo el legado y el programa de
los fundadores de la IV intern a c i o n a l
del ‘ 3 8 , que re agrupe a miles de cua-
d ros trotskistas internacionalistas en
distintas partes del mu n d o , p a ra llega r
al corazón de la clase obre ra de las
potencias imperialistas. Es decir, q u e
no re nunciamos al grito de guerra de
nu e s t ra corriente de volcar el 100 %
de nu e s t ras fuerzas a construir un
C e n t ro Intern a c i o n a l .

Este Congreso de la FLTI significa
un salto en calidad como un punto de
apoyo firme para el reagrupamiento de
los revolucionarios de todo el mundo.
Esta conquista tiene que expresarse en
un nuevo estado mayor con los mejo-
res hombres de cada grupo de la FLTI,
ya que así se fortalecerán por mil las
enormes tareas que tenemos por delan-
te y esta pequeña tarea mínima que se
pone sobre los hombros la LOI-CI.

La LOI-CI en duras luchas políticas
contra el revisionismo de los liquida-
dores del trotskismo a nivel internacio-
nal y en su lucha internacionalista por
construir el Centro Internacional, vol-

cando el 100 % de sus fuerzas a esa la-
bor, ha formado cuadros internaciona-
listas. Cuadros que además fueron for-
mados en la intervención directa de la
l u cha de clases en Lat i n o a m é ri c a ,
atando el destino de nuestra corriente a
la suerte de la revolución boliviana y
combatiendo también junto al proleta-
riado brasileño en la cuna del Foro So-
cial Mundial y a la Revolución Boliva-
riana y su ala izquierda de renegados
del trotskismo. Y esto sin renunciar en
la palestra nacional a la lucha contra
nuestra propia burguesía y las direc-
ciones traidoras en los combates de
avanzada o de resistencia de nuestra
clase, siendo los últimos en irnos del
combate cuando las direcciones le cla-
vaban puñaladas por la espalda y no
abandonandola cuando era derrotada y
entregada por la izquierda reformista.

Pero además de demostrar que fui-
mos una corriente vibró e intervino en
cada lucha del proletariado internacio-
nal, también fuimos formados en duras
luchas políticas al interior de nuestras
filas, sacando las lecciones revolucio-
narias de nuestras propias adaptacio-
nes y capitulaciones. Y este también
fue un elemento fundamental para for-
jar a los cuadros que hoy componemos
la LOI-CI.

La ubicación de los cuadros de la
LOI-CI fue conquistada impulsando el
programa internacionalista para la cla-
se obrera argentina y sus tareas y obli-
gaciones internacionalistas para con la
clase obrera mundial, como con la re-
volución palestina, la resistencia iraquí
y la lucha antiimperialista de las masas
de todo Medio Oriente; con el proleta-
riado revolucionario boliviano, etc. Es-
ta pelea ha significado también una

ubicación ante la vanguardia del movi-
miento obrero y la juventud combativa
en años de combate implacable por de-
mostrarle al proletariado y a las masas
explotadas quiénes eran sus aliados y
quiénes eran sus enemigos. Y eso ha
dejado en claro ante sectores de van-
guardia del proletariado, quién habla
en nombre del trotskismo internacio-
nal y ha llevado su programa a las ma-
sas en este país.

Esa conquista plantea la necesidad
y le plantea la responsabilidad al Con-
greso de la FLTI de imponer un mayor
contralor internacional a la LOI-CI
porque ha llegado la hora de que los
t rotskistas internacionalistas de la
LOI-CI golpeen la mesa y se transfor-
men en un factor objetivo de la reali-
dad. Ha llegado la hora de que los
trotskistas lleguemos a lo profundo y
al corazón de las masas. 

La organización de los cuadros de
la LOI-CI y su objetivo de enraizarse
en el corazón de la clase obrera y la ju-
ventud es para poner en pie una frac-
ción revolucionaria trotskista e inter-
nacionalista del proletariado argenti-
no, parte integrante y militante de la
FLTI. La moción de fundar el partido
internacionalista en Argentina, dejan-
do atrás la fase de liga de propaganda
de la LOI-CI, será en el próximo Con-
greso de la FLTI, porque sólo con el
fortalecimiento de una fracción inter-
nacional podrán surgir los primeros
partidos revolucionarios que encuen-
tren un canal en las masas en los dis-
tintos países cuando surjan las condi-
ciones de fenómenos centristas de ma-
sas que harán estallar a los renegados
del trotskismo.

Es por eso que la LOI-CI va a im-

pulsar la política audaz de conquistar
en el próximo período equipos de
obreros y jovenes revolucionarios ga-
nados para el internacionalismo mili-
tante, en los sectores claves de la pro-
ducción y establecimientos, en lucha
política contra la izquierda reformista
y los renegados del trotskismo. En
esos equipos trotskistas será donde se
va a organizar la crema de la crema del
proletariado revolucionario y la juven-
tud combativa en este país. 

Las condiciones objetivas a nivel
mundial producto de la crisis económi-
ca internacional y la crisis de dominio
imperialista siguen poniendo a la or-
den del día la tarea de la revolución so-
cialista, la tarea de la toma del poder
por parte del proletariado. 

En A rgentina en la superficie ap a-
rece una coy u n t u ra re a c c i o n a ri a , c o n
un tri u n fo del régimen bu rg u é s , p ro-
ducto de la trampa electora l , a la cual
las masas fueron llevadas por la bu ro-
c racia sindical y los re n egados del
t rotskismo que le han impuesto el
plan de Obama y la AFL-CIO para to-
do el pro l e t a riado mundial de “ e s c a l a
móvil de suspensiones, despidos y re-
baja salarial”. 

Pero en lo profundo del movimien-
to de masas -que es lo que todo el
mundo quiere esconder- se está coci-
nando a fuego lento el hervor del odio
del proletariado que aquí y allá en lu-
cha de resistencia amenaza en estallar
en una fase de revueltas. Es por eso
que la burguesía prepara un pacto ex-
traparlamentario para intentar imponer
su triunfo superestructural en la lucha
de clases, fortaleciendo un régimen
más bonapartista para redoblar su ata-
que y dejar en la calle al 50 % de la

MOCIÓN DE DELEGADOS DE LA LOI-CI DE ARGETINA 
PRESENTADA AL CONGRESO DE LA FLTI



clase obrera. Preparan un superior gol-
pe político y económico contra las ma-
sas que inevitablemente traerá choques
decisivos entre las clases. Y ahí vamos
a ver qué sucede. No está dicha la últi-
ma palabra. El proletariado tiene mu-
cho que decir todavía.

La moción de poner en pie un par-
tido revolucionario internacionalista es
para encabezar las revueltas y las ac-
ciones revolucionarias que nuestra cla-
se seguramente va a protagonizar, para
junto a la vanguardia revolucionaria
preparar y organizar los futuros com-
bates de nuestra clase para que la clase
obrera y los explotados derroten a la
izquierda reformista que le ata las ma-
nos, particularmente a los renegados
del trotskismo, y a la burocracia sindi-
cal y piquetera, y avance con su lucha
revolucionaria a enfrentar a este régi-
men infame de oprobio y opresión.

Porque no solamente el odio de
nuestra clase es contra los padecimien-
tos inauditos, la inflación, la carestía
de la vida, la miseria, el hambre, la es-
clavitud, las pestes, que asolan al con-
junto del proletariado y las masas ex-
plotadas que hierven por entrar en
combate contra esta burguesía cipaya,
rastrera y entregadora de la nación al
imperialismo; sino que este odio tam-
bién se extiende de manera generaliza-
da contra los traidores de la burocracia
sindical. Pero ello no es todo, franjas
de nuestra clase que hicieron su expe-
riencia con la izquierda reformista,
odian a quienes los apuñalaron por la
espalda y llevaron a la derrota cada
una de sus luchas. Y además porque en
esos combates estuvimos los trotskis-
tas alertándolos del siniestro rol juga-
do por las corrientes reformistas en to-
das sus variantes.

Es por eso mismo que los delega-
dos de la LOI-CI proponemos como
moción al Congreso de la FLTI mar-
char a fundar el Partido Obrero In-
ternacionalista de la clase obrera ar-
gentina. Proponemos transformar la
declaración de Argentina en un llama-
miento a la clase obrera a poner en pie
un partido revolucionario y marchar
junto a todos los equipos de base, los
obreros y jóvenes avanzados que dis-
cuten y se organizan con nosotros, y
nuestros simpatizantes, a fundar ese
partido en el próximo Congreso de la
FLTI.

Para llevar adelante esta tarea de
poner en pie decenas de equipos trots-
kistas es central una amplia tarea de
organización, agitación, propaganda y
explicación paciente. Por eso propone-
mos un periódico regular quincenal, en
el camino de conquistar un periódico
semanario, y editar miles de volantes
por zona y por estructura para estable-
cer un mayor lazo con lo profundo de
nuestra clase, para organizar esos equi-
pos y preparar los próximos combates
del proletariado. 

RESOLUCIÓN DEL CONGRESO DE FUNDACIÓN
DE LA FLTI

El mes de julio de
2009 bajo el llamado
de re agrupar las

fuerzas de los revolucio-
n a rios intern a c i o n a l i s t a s
para dispersar a los refor-
mistas de todo tipo, inclu-
yendo a los renegados del
trotskysmo, se llevó a cabo
el Congreso de fundación
de la FLTI. , integrada por
la Liga Obrera de la Van-
guardia Internacionalista de
Sudáfrica (WIVL), el Parti-
do Obrero Internacionalis-
t a - C u a rta Intern a c i o n a l
(POI-CI) de Chile, la Liga
Trotskista Internacionalista
( LTI) de Pe r ú , la Liga
O b re ra Intern a c i o n a l i s t a -
Democracia Obrera (LOI-
CI) de Argentina, el Núcleo
Revolucionario Internacio-
nalista (NRI) de Argentina,
el Grupo de Obreros Co-
munistas (CWG) de Nueva
Zelanda, la Fracción Trots-
kista de Bra s i l , la Liga
Trotskista Internacionalista
(LTI) de Bolivia y Huma-
nistas por el Socialismo
Revolucionario (HRS) de los EEUU.

Desde el NRI, integrante de la
nu eva organización revo l u c i o n a ri a ,
consideramos a este un gran paso da-
do adelante en el camino de reagru-
par a los internacionalistas, un triun-
fo y una gran conquista para el
proletariado revolucionario inter-
nacional, en la tarea de construir un
estado mayor revolucionario que pre-
pare concientemente las condiciones
para la victoria.

Las fuerzas internacionalistas que
nos dimos cita en la fundación de la
F LTI y el proceso que llevó a su
c o n s t rucción no caye ron del cielo;
son producto de duros combates y
e n f rentamientos ab i e rtos contra el
i m p e ri a l i s m o , el frente popular, e l
nacionalismo bu rg u é s , c o n t ra los
agentes pagos del enemigo de cl a s e
como son la bu ro c racia y ari s t o c ra c i a
o b re ras a quienes solamente podre-
mos derrotar política y físicamente
d e s a rrollando una guerra civil al in-
t e rior del movimiento obre ro como
ex p resión suprema de la lucha de
clases y como condición necesari a
p a ra prep a rar el camino del tri u n fo
c o mu n i s t a .

La FLTI es fruto de una lucha
sin cuartel contra la lacra refor-
mista en todas sus variantes, las di-
versas hornadas de menchevismo que
el imperialismo, como escisión del
socialismo, ha dado desde su apari-
ción en la escena histórica; por ello
no estuvieron ausentes los combates

contra esta nueva hornada de men-
chevismo en que han devenido los
hoy abiertamente reformistas y social
imperialistas que, con su cobardía
política y su miseria estratégica, pre-
tenden embaucar a los obreros revo-
l u c i o n a rios bajo un ropaje seudo
trotskista.

Fueron estos combates y las con-
diciones objetivas de una intensa lu-
cha de clases, de lucha revolucionaria
de las masas explotadas en distintos
puntos del planeta como respuesta al
ataque de las burguesías de las poten-
cias imperialista y sus socias meno-
res de los países oprimidos ante el
desarrollo de la crisis económica in-
t e rn a c i o n a l , d evenida en re c e s i ó n
abierta, las que rompieron el aisla-
miento internacional y posibilitaron
el reagrupamiento de las fuerzas que
hoy conformamos la FLTI. 

En ese sentido desde el NRI escri-
bíamos: “La crisis del capitalismo
mundial, el enfrentamiento directo
entre revolución y contrarrevolución,
agudizan la necesidad inmediata de
que los revolucionarios demos los
pasos necesarios para resolver la
crisis de dirección revolucionaria del
proletariado internacional. El capi -
talismo ha entrado en una nueva cri -
sis mundial que profundizará las bre -
chas en las alturas y abrirá nuevas
[…].Que sea la burguesía quién im -
ponga la salida a la crisis […] o el
proletariado, con la revolución so -
cialista internacional, depende, en

última instancia, ex cl u s i -
vamente de la vanguardia
revolucionaria.

Se hace imprescindible
el reagrupamiento interna -
cional de las fuerzas revo -
lucionarias en una organi -
zación democráticamente
c e n t ra l i z a d a , […] en un
centro internacional, ver -
dadero estado mayor de la
revolución. (Pe rs p e c t iva
Revolucionaria Nº 2, Di -
ciembre 2008.)

Cuando las bu rg u e s í a s
i m p e rialistas han re cl u t a-
d o , p a ra defender sus inte-
reses en el mov i m i e n t o
o b re ro , una nu eva camada
de direcciones tra i d o ra s , l a
l u cha revo l u c i o n a ria de los
explotados en Gre c i a ,
G u a d a l u p e, M a d aga s c a r,
las tomas de fábrica en
Fra n c i a , e t c. , por citar solo
algunos hitos de la luch a
de clases mu n d i a l , d e l i n e ó
el escenario que perm i t i ó
dar audazmente este nu evo
salto histórico en el pro c e-
so de construcción del es-

tado mayor revo l u c i o n a rio de la cl a-
se obre ra , que se ex p resa en el re a-
grupamiento internacional de fuerzas
que hasta no hace mu cho estábamos
resistiendo de fo rma aislada, país por
país. Sin ellos no nos podríamos ha-
ber reconocido en el combate como
revo l u c i o n a ri o s , y haber leva n t a d o
este importantísimo punto de ap oyo
p a ra el pro l e t a riado internacional en
sus luchas contra el sistema cap i t a-
lista imperialista en descomposición
y su orden social decadente 

La FLTI tiene la misión de ha-
c e rles paga r, una por una, t o d a s
las traiciones cometidas a la cl a s e
o b re ra por el re fo rmismo y, junto a
e l l o s , por los re n egados del tro t s k i s-
m o , que durante más de medio siglo
han puesto a la va n g u a rdia del pro l e-
t a riado internacional y, a través de
e l l a , al conjunto de la clase obre ra a
los pies de la bu rguesía y sus esta-
d o s , sean estos imperi a l i s t a s , c o l o-
niales o semicoloniales.

Ha llegado el momento para
nuestra corriente revolucionaria leni-
nista jacobina de ajustar cuentas
con un pasado de tantas traiciones, de
actuar en el presente ante ellas y pre-
parar el futuro, que se definirá histó-
ricamente como Comunismo o Fas-
cismo, y decirle a la clase obrera in-
ternacional que recupera , del fango y
el estiércol, las banderas y el progra-
ma revolucionario de la Cuarta Inter-
nacional, pisoteadas primero por el
centrismo y luego por el reformismo

DECLARACIÓN DEL NUCLEO REVOLUCIONARIO INTERNACIONALISTA

Una gran paso adelante para el
reagrupamiento de los revolucionario



en que éste devino, para limpiarlo y
entregarlo sin manchas a las manos
de quienes nunca debería haber sali-
d o : el pro l e t a riado combat i e n t e,
puesto que un partido desvinculado
de las tareas históricas de su clase
se convierte o corre el riesgo de
c o nve rt i rse en instrumento indi-
recto de las demás.

“No se pueden formular los inte -
reses de una nación más que desde el
punto de vista de la clase dominante
o desde la clase que pretende ocupar
el papel dominante. No se pueden
formular los intereses de una clase
más que en forma de programa; no
se puede defender un programa más
que poniendo en pie un partido.” es-
cribió León Trotsky en 1932; de esta
manera ubicaría en el centro la aten-
ción del programa en la construcción
del partido de combate, años más tar-
de reafirmaría que “la importancia
del programa es la importancia del
partido”, siendo el programa por el
que se combate el que da a la organi-
zación revolucionaria la cohesión y
firmeza en la lucha, consistente en
“una comprensión común de los
acontecimientos, de las tareas y esa
comprensión común es el programa
del partido”. 

Armados desde esta visión y con-
cepción del partido, lejos de poner en
pié una alquimia centrista, un partido
madre al estilo de los viejos partidos
centristas y nuevos partidos reformis-
tas anticapitalistas disfrazados de
trotskistas, o una federación de gru-
pos nacionales que se convoque cada
cierto tiempo para hablar y discutir
generalidades tal como la iglesia ha-
bla del paraíso terrenal, vote alguna
declaración que los justifique como
“internacionalistas” y capitule ante
sus propias burguesías como lo hacen
todos los días los reformistas y rene-
gados del trotskismo, la FLTI ha re-
sultado de la concreción de profun-
dos acuerdos programáticos en ba-
se a los hechos principales de la lu-
cha de clases internacional, lo que
la ex FLT dio en llamar “test ácidos”,
que permitan separar oportunistas y
centristas de verdaderos revoluciona-
rios, puesto que solamente desde esta
postura es posible luchar por poner
en pie un verdadero Kienthal y Zim-
merwald en el camino de dotar a la
clase obrera mundial de la dirección
que necesita para triunfar.

Una postura revo l u c i o n a ria ante
la crisis económica mu n d i a l , las ta-
reas que el desarrollo de ésta nos po-
ne por delante a los revo l u c i o n a ri o s
p a ra prep a rar la necesaria contra o-
fe n s iva de masas, la lucha contra el
estado y su banda de hombres arm a-
dos contra el frente popular, las di-
recciones tra i d o ras como el stalinis-
m o , la socialdemocra c i a , el anar-
q u i s m o , los re n egados del tro t s k i s-
m o , las bu rguesías imperialistas y de
los países opri m i d o s , c o n t ra la esta-
fa de la “ revolución boliva ri a n a ” ,
c o n t ra la bu ro c racia castrista y su
política para re s t a u rar el cap i t a l i s m o
en Cuba, e t c. , p e rm i t i e ron que quie-
nes llegamos a la fundación de la
F LTI nos reconozcamos como revo-

l u c i o n a rios haber conquistado con
c ri t e rio leninista una orga n i z a c i ó n
i n t e rn a c i o n a l , de combate con cen-
t ralismo democrático.

En junio de 2009 escribíamos
desde el NRI: “solamente en el com -
bate cotidiano por poner en pie una
dirección internacional se puede ha -
cer un contrapeso efectivo a las pre -
siones y desviaciones que a cada pa -
so somos sometidos los grupos aisla -
dos, independientemente de su fuerza
numérica”. (Perspectiva Revolucio-
naria Nº 6). Leninismo, centralismo
democrático, dirección internacional,
combatir presiones y desviaciones,
son conceptos articulados que se en-
cuentran aislados de la teoría política
y la concepción de partido de toda la
izquierda reformista, para quienes la
cuestión del poder, de la insurrec-
ción, de la guerra civil, del armamen-
to de las masas, del álgebra de la re-
volución es algo ausente para una iz-
quierda que se construye y prospera
en los espacios que le deja la burgue-
sía en sus regímenes políticos en pa-
go por los servicios prestados, una iz-
quierda legal que se mueve como pez
en el agua en los despachos oficiales,
los juzgados, los canales de televi-
sión, los pasillos de las universidades
burguesas, las marchas pacíficas en
las calles, los actos festivos en los
que se habla del socialismo pero por
el cual no se combate el resto de los
días, como lo padece cotidianamente
la clase obrera mundial con los rene-
gados del trotskysmo y sus nuevos
partidos anticapitalistas por citar solo
un caso.

Como parte inseparable de este
combate, en Argentina el Núcleo Re-
volucionario Internacionalista (NRI)
ha iniciado un proceso de fusión con
la Liga Obrera Internacionalista-De-
mocracia Obrera (LOI-CI) en base a
los acuerdos internacionalistas con-
quistados en el Congreso Fundacio-
nal de la FLTI, que permiten un gra-
do importante de homogeneidad po-
lítica y configura una base para inter-
venir con un régimen leninista de

partido.
Dicho proceso que persigue el ob-

jetivo de conquistar nacionalmente
un partido proletario, de combate,
internacionalista, es la expresión,
como re f racción nacional, de los
acuerdos principistas conquistados,
en base a una posición revolucionaria
frente al ataque de la patota del PS-
TU-Quilombo Urbano-LIT-CI a los
camaradas de la FT de Brasil, a la lu-
cha por la libertad de los presos polí -
ticos de Las Heras, la lucha contra la
burocracia y la aristocracia obreras,
el acuerdo político-programático ex-
presado en el voto programático con
el que intervenimos con un programa
revolucionario en las elecciones del
parlamento burgués el 28 de junio.

Dicho partido, frente al pasaje de-
senfrenado al campo de la reforma de
los renegados del trotskismo como
representantes de los intereses mate-
riales y políticos de la burguesía, ten-
drá como desafío llegar a lo más pro-
fundo del proletariado argentino, a
sus sectores más explotados, que son
dejados a su suerte por el reformismo

en todas sus variantes, ya que como
afirma nuestro Programa de Transi-
ción para la revolución socialista, es
ahí donde los revolucionarios encon-
t ra remos los destacamentos más
afectos a la revolución, para interve-
nir en la lucha de clases como un ver-
dadero estado mayor que enfrente y
derrote a las direcciones contrarrevo-
l u c i o n a rios que perm a n e n t e m e n t e
traicionan las luchas de los explota-
dos, que ingrese en guerra civil de
partidos contra el enemigo de clase y
sus agentes pagos de la burocracia y
la aristocracia obrera, un partido de
combate, jacobino, que con claridad
y determinación le indique a la clase
explotada quienes son sus aliados y
sus enemigos, para que las cabezas
de estos rueden bajo los golpes revo-
lucionarios de la guillotina y paguen
de esta manera por los servicios pres-
tados al enemigo.

NÚCLEO REVOLUCIONARIO
INTERNACIONALISTA (NRI), ARGENTINA

20 de diciembre de 2001, la revolución en Argentina.

Lenin y Trotsky juntos a los bolcheviques.



El NRI ha recibido (junto a otras
organizaciones políticas de Ar-
gentina) un mail del Profesor

Philippe Couthon, dirigente del Grou-
pe Bolchevik de Francia en el que -con
el ánimo de criticar a la FLT- deja ex-
puesta su política servil hacia los inte-
reses de la aristocracia obrera francesa
la Va República imperialista francesa.

¡Cómo es eso de que los jóvenes
Zied y Bouna, que murieron electrocu-
tados cuando eran perseguidos, fueron
asesinados “(indirectamente)” por la
policía! ¿Querrá hacernos creer que en
septiembre de 2008, los más de cien
campesinos que murieron ahogados en
la Media Luna boliviana, escapando de
las balas de las bandas fascistas fueron
asesinados “(indirectamente)”; o que
los detenidos desaparecidos que eran
arrojados vivos desde aviones a las
aguas del Río de la Plata, eran asesina-
dos “indirectamente” por la dictadura
militar en Argentina? Definitivamente
¡¡¡no!!! Tanto en los países semicolo-
niales como en las potencias imperia-
listas el ejército y la policía tienen una
función social específica: ¡reprimir y
matar! para garantizar la opresión y la
explotación de una clase por otra. Si-
no, ¿para qué el monopolio de las ar-
mas? Y cuando estas instituciones, no
son suficientes para enfrentar la ofen-
siva de los trabajadores y las masas,
entran en escena las bandas fascistas,
organizadas desde los ministerios bur-
gueses, con la burocracia sindical, la
pequeño burguesía desesperada y no
pocos elementos de la ari s t o c ra c i a
obrera.

¿Lamenta usted, Philippe Couthon,
que estos jóvenes hayan quemado au-
tos, escuelas, gimnasios, y colectivos?
¿Qué podría decirle entonces a los co-
muneros, que después de haber que-
mado París no hicieron lo mismo con
Versalles, dejando que la burguesía
reorganizara sus fuerzas para aplastar
la revolución con decenas de miles de
muertos? ¿Qué habría dicho usted a
los jóvenes estudiantes (de su genera-
ción) que en 1968 fueron la vanguar-
dia del “Mayo francés”? 

Por otra part e, S r. Philippe Cout-
h o n , ¿por qué divide usted a la juve n-
tud obre ra francesa en “ e t n i a s ”? Es-
tos jóvenes son los descendientes de
los escl avos de “La Fra n c e ” en Áfri-
c a , A s i a , A m é ri c a … , c u yos abuelos y
p a d res deb i e ron emigrar huyendo de
las hambru n a s , la rep resión y las ma-
s a c res provocadas por las tro p a s
blancas europeas francesas o de las
s a n grientas guerras civiles provo c a-
das por la diplomacia imperi a l i s t a
f rancesa para pre s e rvar sus fuentes
de superga n a n c i a s .

Es cierto, Monsieur Philippe Cout-
hon, que no fueron los obreros blan-
cos, franceses de pura cepa, los que
irrumpieron en todas las ciudades de
Francia; por el contrario, fue el sector
más explotado de la clase obrera fran-
cesa, los que su Va República tiene co-
mo ejército de reserva para hacer los
trabajos más duros, más insalubres y

peor pagos; los que no tienen cabida
en los sindicatos ni el seguro de de-
sempleo del que gozan los que como
usted, picotean las migajas que caen de
la mesa de la burguesía imperialista
francesa que extrae superganancias de
sus colonias como Martinica, Guada-
lupe y Reunión, y de sus semicolonias
como Madagascar.

Lo que para usted son jóvenes de
“todas las etnias”, para nosotros son
el corazón de la clase obrera, el sector
más explotado de la clase obrera de la
metrópoli, y por ello, el sector de don-
de surgirán los destacamentos más
afectos a la revolución 

“¡Cada noche haremos de París
un Bagdad!”

Francamente desconozco el ori ge n
real de esta consigna, aunque ahora que
usted la pone sobre el tap e t e, t e n go que
decir que la considero una herra m i e n t a
contundente en manos de los revo l u-
c i o n a rios y que daré la pelea para que
el NRI la haga suya , empezando por
H a i t í , donde las tropas de ocupación
a rge n t i n a s , b o l iv i a n a s , u ru g u aya s , ch i-
l e n a s , b ra s i l e ra s … , al servicio de las
potencias imperi a l i s t a s , b o m b a rdean y
a m e t rallan para aplastar las rev u e l t a s
por el pan; y donde lo que está plantea-
d o , p a ra que realmente Haití sea un
B agdad cada noch e, es poner en pie
una resistencia que luche por la libera-
ción nacional y la revolución socialista,
p a ra que cada uno de los soldados cipa-
yos sean devueltos en bolsas de plásti-
co. Si, Monsieur .¡Hagamos de Haití
un Bagdad!... ¡Y de Mart i n i c a , y de
G u a d a l u p e, y de Reunión, y de cada
uno de los países en los que Francia tie-
ne apostadas sus tropas! ¡Que cada uno
de esos carn i c e ros imperialistas sean
d evueltos a casa en bolsas de plástico!

Porque en Bagdad, junto al ejército
de ocupación y el terrorismo interra-
cial e interreligioso que usted mencio-
na, también hay una heroica resisten-
cia (a la que usted no menciona), que
justamente a fines de 2005 causaba el
mayor número de bajas a las tropas de
ocupación imperialistas.

Y sin lugar a dudas, ningún obrero
europeo querrá estar bajo la ocupación
de un ejército extranjero… ¿pero qué
falta les hace a los jóvenes pauperiza-
dos de los suburbios de París, Mon-
sieur Philippe Couthon? Si el ejército
imperialista que garantiza la superex-
plotación de la clase obrera y las ma-
sas de las colonias, semicolonias y de
los sectores más explotados de la me-
trópolis es su propio ejército de la Va

República? ¡La misma Va República
que ayer ocupaba Argelia, bombar-
d e a n d o , m a s a c ra n d o , t o rt u ra n d o … !
“¡El enemigo está en casa!”. ¿Por qué
tampoco menciona esto, M o n s i e u r
Philippe Couthon? Ese fue el camino
que tomó la juventud y el proletariado
norteamericano a fines de los sesenta y
principios de los setenta, y que abriera
el camino para que la heroica resisten-
cia vietnamita propinara una histórica
derrota al ejército norteamericano (el
ejército de su país, ¡¡¡su enemigo!!!)

en Vietnam.
Los revolucionarios en los países

imperialistas no pueden darse el lujo
de dejar de lado que ¡el enemigo está
en casa! Este es un lujo que se dan la
burocracia y la aristocracia obrera y
sus organizaciones políticas, los sindi-
catos y los partidos reformistas… y,
junto a ellos, los travestidos que ha-
blan en nombre de la revolución.

Decía León Trotsky en la Confe-
rencia Internacional de la Juventud:
“La situación angustiosa de la juven -
tud trabajadora, la proporción cre -
ciente de los sin trabajo y los descla -
sados entre la juventud, se expresan en
las características espontaneístas,
confusas y violentas de las corrientes
políticas que nacen entre la juventud.
Esto refuerza la necesidad de una fide -
lidad inquebrantable al programa bol -
chevique, de una educación marxista
profunda.

Pero, al mismo tiempo, la situación
actual dicta a cada una de nuestras
organizaciones una actitud organizati -
va extremadamente audaz para unir en
su seno todos esos elementos combati -
vos pero confusos. Es posible, en esas
condiciones, que nuestras organiza -
ciones de jóvenes adopten posiciones
divergentes de las de la IVa. Interna -
cional. Pero el remedio no habría que
buscarlo en medidas burocráticas; por
el contrario, cuanto más impetuosa y
entusiasta, plena de iniciativas, aun -
que equivocadas, sea la juventud más
tendrá ella posibilidad de educarse, a
condición de que nuestras direcciones
y las direcciones de nuestros partidos
se muestren extremadamente firmes en
el terreno político, utilizando cada ini -
ciativa para educar a la juventud en el
programa marxista leninista, para for -
jar su conciencia de clase y para sol -
dar la lucha de la juventud laboriosa a
la lucha del conjunto del proletaria -
do.”

Han sido precisamente la juve n t u d
del sector más explotado de la cl a s e
o b re ra francesa la que en el 2005 la que
i rrumpió espontáneamente contra la Va
rep ú blica y todas sus instituciones.

¡Qué gran oportunidad han dado los
j ó venes de los suburbios de París a los
revo l u c i o n a rios (aún a los pequeños
grupos de revo l u c i o n a rios) para interve-

nir decididamente con un programa pa-
ra dar la pelea, bajo el fuego de los com-
b ates callejero s , por tra n s fo rmar esa
i rrupción espontánea en un mov i m i e n t o
conscientemente revo l u c i o n a ri o !

¡Por comités de autodefensa arma-
dos para derrotar y disolver a la policía
asesina! ¡Abajo la Va República impe-
rialista francesa, con todas sus institu-
ciones! ¡Abajo la burocracia sindical y
la aristocracia obrera francesa! ¡Por la
derrota militar de las tropas imperialis-
tas francesas en Martinica, Guadalupe,
Reunión…! ¡El enemigo está en casa!

Pe ro ¡¡¡NO!!!, dice el mench ev i-
que Couthon, y junto a él todo el
G roupe Bolch evik. No hay que que-
mar autos, ni escuelas, ni gi m n a s i o s ,
ni colectivos… Hay que construir un
p a rtido revo l u c i o n a ri o …

En su decl a ración del 13 de nov i e m-
b re de 2005 el Groupe Bolch evik de-
nuncia al Pa rtido Socialista, al Pa rt i d o
C o munista Francés y a las dire c c i o n e s
sindicales porque no hicieron nada para
o rganizar la revuelta de los jóvenes de
los barrios pobres de Cliché; también
d e nuncia a Lutte Ouvri e re y a la Liga
C o munista Revo l u c i o n a ria que pedían
el re f u e r zo de los dispositivos antidis-
turbios…; y denuncia…; y denuncia. 

Pe ro Pro fesor Philippe Couthon, e l
G roupe Bolch evik (¿Bolch evik?) no ha
h e cho más que alinearse junto a ellos.
“¡No luchéis! ¡No quemeis!” decía el
GB a los jóvenes franceses. “ ¡ D eb e i s
e s p e rar a que nosotros constru ya m o s
un partido revo l u c i o n a rio!”... 

El Groupe Bolchevik hablaba (y
hoy sigue hablando) del partido revo-
lucionario como los curas hablan del
paraíso.

El programa revolucionario es el
que da respuesta a las necesidades de
los sectores más explotados de la clase
o b re ra y las masas. Pe ro Philippe
Couthon defiende con uñas y dientes
la política reformista del GB, con los
argumentos de la aristocracia obrera
francesa: pero si los jóvenes asesina-
dos “indirectamente” por la policía, ni
siquiera eran trabajadores… y los que
salieron a incendiar las ciudades fran-
cesas pertenecían a “etnias”, eran ado-
lescentes, varones, estudiantes… 

“La IV Internacional presta una
atención y un interés particularísimo a

Respuesta a Philippe Couthon

Un manotazo desesperado del Lambertismo

“Todas las noches haremos de Paris un Bagdad”.



la joven generación del proletariado.
Toda su política se esfuerza por inspi -
rar a la juventud confianza en sus pro -
pias fuerzas y en su porvenir. Sólo el
entusiasmo fresco y el espíritu belige -
rante de la juventud pueden asegurar
los primeros triunfos de la lucha y só -
lo éstos devolverán al camino revolu -
cionario a los mejores elementos de la
vieja generación. Siempre fue así y
siempre será así. 

La marcha de las cosas lleva a todas
las organizaciones oportunistas a con -
c e n t rar su interés en las capas superi o -
res de la clase obre ra , y, en consecuen -
c i a , i g n o ran tanto a la juventud como a
las mu j e res trab a j a d o ras. A h o ra bien,l a
época de la declinación del cap i t a l i s m o
asesta a la mujer sus más duros go l p e s
tanto en su condición de trab a j a d o ra
como de ama de casa. Las secciones de
la IV Internacional deben buscar ap oyo
en los sectores más oprimidos de la cl a -
se trab a j a d o ra , y por tanto, e n t re las
mu j e res que trabajan. En ellas encon -
t rarán fuentes inago t ables de devo c i ó n ,
ab n egación y espíritu de sacri fi c i o .”
( P rograma de Tra n s i c i ó n )

Y esto el Pro fesor Philippe Couthon
lo sabe perfe c t a m e n t e. En la comodi-
dad de su despacho ha tenido tiempo
s u ficiente para estudiarlo. Y si hoy co-
mo hace tres años lo deja a un lado, n o
es por ignora n c i a , sino por una deci-
sión consciente. Philippe Couthon ha
e l egido defender los priv i l egios que le
o t o rga la Va Rep ú blica imperi a l i s t a
f rancesa con sus cargos académicos y
por este camino arra s t ra a su Grupo a la
b a n c a rrota del mench ev i s m o .

POR EL NÚCLEO REVOLUCIONARIO
INTERNACIONALISTA

RENÉ ARMAS
EX MIEMBRO DE LA CELULLE CENTRALE DEL

GROUPE BOLCHEVIK

Socialist Fight tiene en Internet un
foro de discusión (parecido a los
foros de Indymedia de Argentina

o del resto de América Latina). Cual-
quiera, con cualquier nombre, en nom-
bre de no se sabe quién, sin ninguna
responsabilidad ante las masas, larga
al cyber espacio lo que quiere, sin pro-
bar nada y cuando quiere.

Allí Mr. Gerald Downing de Socia-
list Fight y Mr. Richard Brennan de
Workers’ Power, salen a defender a
Monsieur Philippe Couthon y el Grou-
pe Bolchevik que habían apoyado por
izquierda a las instituciones de la Va.
república francesa.

Para ello, Mr. Downing aclara que
va a dejar de lado lo que para él son
“detalles políticos”, y que nos va a ha-
blar de “método”. Este respetable Bri-
tishman nos va a enseñar buenos mo-
dales, nos va a decir qué se debe y qué
no se debe hacer en la discusión políti-
ca para que esta sea respetable. Pero
Mr. Downing no habla del respeto en-
tre quienes luchamos por el triunfo de
la revolución, de los que todos los días
vamos hasta el final en la discusión de
todas y cada una de las diferencias po-
líticas fraternalmente pero sin diplo-
macia. No, para Mr. Downing hay que
dejar de lado los “detalles políticos”, y
adoptar los buenos modales de las cla-
ses dominantes. Mr. Downing no ha
i nventado nada, ya en su trab a j o
“¿Adónde va Inglaterra?” Trotsky de-
fine con precisión a los líderes ingleses
que para controlar al proletariado in-
ternacional, repetían de forma carica-
turesca los modales y las formas de las
clases dominantes de Inglaterra, de las
cuales vivían como parásitos. Una de
las cuestiones fundamentales en las
que Trotsky combatía a Mister Mc Do-
nald y a sus buenos modales era la vio-
lencia revolucionaria, que tanto asusta-

ba a Mr. Mac Donald.
Esa es la hipócrita respetabilidad

de las clases dominantes que no levan-
tan la voz en los lujosos salones metro-
politanos, pero a quienes no los pertur-
ba hacer tronar sus cañones para aplas-
tar a las masas superexplotadas de sus
colonias y semicolonias o de las ba-
rriadas pobres en su propio país.

La misma hipocresía de las clases
dominantes que Mr. Downing ahora
repite para escribir que quien firma la
carta del NRI es el mismo que firmó
una carta anterior del SCAI de la FLT;
la misma hipocresía que ha utilizado
para decir que se trata de “demencia”;
y la misma que ya había usado Philip-
pe Couthon para hablar de “Gangs-
ters”. Con quienes se alinea Richard
Brenan hablando de “necios”.

Sepan respetables señores que para
los revolucionarios ya llegará el mo-
mento de saldar cuentas con aquellos
que dejando de lado los detalles políti-
cos nos acusan de falsificadores, de-
mentes o gangsters. Pero al contrario
de lo que ustedes pretenden, no aban-
donaremos ni por un instante la lucha
política contra los re n egados del
trotskysmo y todos los reformistas que
con la respetabilidad hipócrita, copia-
da de los modales de su propia burgue-
sía y con sus calumnias, quieren enve-
nenar la conciencia de la clase obrera.
Verán nuestra ofensiva redoblada una,
dos, diez veces, junto a la de los jóve-
nes y los obreros que cada noche harán
un Bagdad en París, en Londres, en
NuevaYork, en Berlín, en Roma,….

Pero estos señores que se juntan
para dejar de lado los detalles políticos
para hablarnos de buenos modales y
para acusarme de “demente” por tener
diferencias políticas, merecen una res-
puesta. 

¿Cómo es eso de que la muerte de
los jóvenes franceses no fue “indirec-
ta” como dice Philippe Couthon, si así
lo demuestra el respetabilísimo “The
NewYork Times” con detalle de minu-
tos y segundos?, nos dice Mr. Gerald
Downing.

Preguntamos entonces: ¿acaso no
se trata del mismo “The NewYork Ti-
mes” que juraba y perjuraba que en
Irak había armas químicas para justifi-
car la invasión angloyanqui? Claro que
es el mismo. Se trata, ni más ni menos,
que del más prestigioso vocero de la
hipócrita respetabilidad de las burgue-
sías imperialistas. ¡Y es esta la bande-
ra que levanta Mr. Gerald Downing en
nombre del Trotskysmo para justificar
la capitulación de su socio Philippe
Couthon! “¡Antes de quemar nada, tie-
nen que leer el ‘respetable’ The New
York Times. Así se darán cuenta de lo
equivocado que están!” es lo que Mr.
Downing tiene para decir a los jóvenes

franceses. Estos son los “detalles polí-
ticos” que Mr. Downing quiere dejar
de lado.

¡No se detengan! ¡Sigan adelante
poniendo en pie comités de autodefen-
sa y organismos soviéticos para coor-
dinar a todos los sectores en lucha!
¡Los revolucionarios diremos “presen-
te” para dar la pelea contra los refor-
mistas respetables y para poner en sus
manos el programa para triunfar! ¡No
nos detengamos hasta derrotar a la po-
licía en las calles y hasta no dejar pie-
dra sobre piedra de todas y cada una de
las instituciones de la Va República
imperialista francesa! ¡No nos deten-
gamos hasta instaurar una dictadura
del proletariado que saldará las cuen-
tas de siglos de opresión y superexplo-
tación de los pueblos coloniales y se-
micoloniales de Africa, Asia, América
y el Pacífico y de sus descendientes en
la Francia metropolitana! Este es el
llamado que nosotros hacemos a la ju-
ventud obrera y todos los trabajadores
franceses.

¡“Gangsters”, “falsificadores”, “de-
mentes”! gritan entonces Couthon y
Downing. No han inventado nada nue-
vo. No hacen más que seguir al maes-
tro Stalin, que acusaba de criminales o
de dementes a sus opositores políticos
para encerrarlos en cárceles, manico-
mios o campos de concentración. Me-
nos mal que Couthon y Downing no
están al frente de un estado obrero,
porque de ser así no dudarían un ins-
tante en encerrar en su Lubianka, o en
su Vorkuta acusándonos de “gangs-
ters”, “dementes”, “falsificadores” a
todo aquel que tenga diferencias polí-
ticas con ellos, que no quieren discutir.

Pero esta no es más que “su” forma
de hacer política: hablemos de moda-
les y esparzamos calumnias para ocul-
tar que su política es la de apoyar a las
burguesías imperialistas de sus propios
países. Aquí tampoco inventaron nada
nuevo.

Ha habido gente más audaz que
don Gerald Downing, Richard Bren-
nan y Philippe Couthon, que ha aga-
rrado garrotes y le ha roto la cabeza a
la gente para “acomodarle las ideas a
estos locos”; como también hizo el PO
de Altamira o el PSTU de Brasil con
los compañeros de esta “banda de lo-
cos y gangsters”. Llegaron aún mas le-
jos: los entregaron a la policía y a la
justicia patronal… y Mister Gerald
Downing y su pandilla todavía hoy no
se han pronunciado, pese a defender
“los buenos modales”. 

En los ‘70 había una película italia-
na del director Vittorio de Sica, llama-
da “Ladrón de bicicletas”. En una es-
cena de la misma el ladrón de la bici-
cleta gritaba “al ladrón!…” señalando
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a alguien que iba en la calle de abajo,
mientras él se robaba la bicicleta. Hoy
Mister Gerald Downing y sus aliados
repiten esa escena, pero en el movi-
miento marxista. “Buenos moda-
les!…” para acusar a los que tienen di-
ferencias políticas de “gangsters” y
“enfermos” usando los buenos moda-
les de don Josef Stalin.

Todo joven u obre ro revo l u c i o n a-
rio honesto tendrá que saber que esto
es una cortina de humo de los que ha-
blando en nombre del tro t s k i s m o
q u i e ren hacer pasar el viejo progra m a
p o d rido de la socialdemocracia y el
s t a l i n i s m o .

En el Programa de Transición, ya el
camarada Trotsky alertaba que nos ga-
naremos el justo odio de todas las co-
rrientes que están colgadas a los faldo-
nes del frente popular, de la burguesía
y sus intereses. A no dudarlo, obreros
ingleses franceses y europeos, estos
grupos defienden los buenos modales
para que la clase obrera francesa, euro-
pea, inglesa, no salde cuentas con las
aristocracias y burocracias obreras que
con muy malos modales traicionan la
lucha del mundo semicolonial, apoyan
a sus verdugos y traicionan a su propia
clase obrera. A decir verdad, no hubo
en la historia una pequeño burguesía y
una aristocracia obrera como la ingle-
sa que defendiera tanto los buenos mo-
dales de su burguesía imperialista y
atacara tanto los malos modales de los
pueblos oprimidos que se rebelaban
fuera y dentro de Inglaterra contra esa
nación opresora.

Desde ya, los revolucionarios que-
daremos muy mal en los estrechos ám-
bitos de los foros de Internet, donde
gente sin responsabilidad ante nadie,
con aires de abogado tiene el despar-
pajo de definir una acción de masas,
como fueran las revueltas espontáneas
de los hijos de los inmigrantes llevados
durante años a trabajar como esclavos
desde las colonias a las metrópolis.

Estos nuevos Mc Donald no están
en el convento de los jacobinos, donde
se justificaba, aún desde el punto de
vista de la revolución burguesa, con la
razón, la violencia de las revueltas de
los sans coulottes y los harapientos de
París. Son los Girondinos de la revolu-
ción proletaria, que tienen el atrevi-
miento y los buenos modales para que-
rer mandar a los jacobinos trotskistas
leninistas de la revolución proletaria a
la Lubianka o a campos psiquiátricos
para disciplinar y acomodar nuestras
ideas.

Esta gente, con tan buenos moda-
les, sale en defensa del ataque más
brutal contra la rebelión de los explo-
tados de París de 2006 y 2007, que
cuestionan mis malos modales y los
malos modales de revoltosos que que-
man coches, escuelas y colectivos, se
olvidan y callan de forma desvergon-
zada –como sirvientes que son de la
burguesía- la violencia y humillacio-
nes, represiones sangrientas, ataques
infames que sufren los explotados a
manos del estado, cada día, cada hora
y cada segundo de su existencia. Por-
que los que se atreven a hablar de los
errores de la violencia de los explota-
dos, de los excesos de su violencia
cuando irrumpen, no son más que de-
fensores a cuenta, y algunos a sueldo,
de la violencia ejercida por el estado

burgués, que no es otra cosa que una
banda de hombres armados, que todos
los días a punta de pistola defiende el
dominio de una clase poseedora.

Quédense don Gerald Downing y
don Philippe Couthon, junto o los bue-
nos modales de la aristocracia obrera
de Francia, que dejó aislados y traicio-
nó por la espalda a los obreros que
ocuparon las fábricas y tomaron rehe-
nes y a los jóvenes que insurrectos en
Grecia que levantaron el mismo pro-
grama que los jóvenes de ayer de Pa-
rís, con la consigna “la chispa de Gre-
cia incendia París” que aun está pinta-
da en las paredes de Atenas –y que no
podrán negar ni Gerald Downing ni
Philippe Couthon.

En honor a los revoltosos de Grecia
y París, en honor de la resistencia ira-
ní, afgana y palestina, vaya un grito de
guerra del proletariado mundial “¡viva
la violencia de los opri m i d o s ! ” ,
“¡muera la violencia de los opreso-
res!”. Pa ra f raseando el balance de
1905 podríamos decir, junto con Le-
nin, que el problema de esas revueltas
y motines que cruzaron a Rusia fue
“que se incendió poco, se mataron po-
cos terratenientes y enemigos del pro-
letariado”; mientras los mencheviques,
los cansados Monattes, los asustados
Mc Donalds ingleses, los Gerald Dow-
nings, los Philippe Couthons de hoy
gritan y chillan “¡qué violentos fueron
estos jóvenes, que revoltosos, cuantos
coches quemaron!”.

Con su curso de buenos modales,
Mr. Gerald Downing cubre a Philippe
Couthon quien cubre al NPA francés,
quien a su vez encubre a los carniceros
de la Va República francesa que se
cansaron de superexplotar, oprimir y
masacrar obreros y campesinos en más
de dos siglos de existencia de este sis-
tema capitalista mundial. Los menche-
viques sigue hoy la misma dinámica
de lo que podríamos llamar la “Ley
Monatte”. Juegan, en todas partes, el
rol de cubrirles el “flanco izquierdo” a
las direcciones contrarrevolucionarias
de todo pelaje: “Es indudable que
ahora se aproxima la radicalización
que los alarmistas proclamaban hace
dos años. La crisis económica ha lle -
gado a Francia, si bien con cierta de -
mora.(…) Pero es indudable que el es -
tado de pasividad estable en que se
mantuvo la clase obrera francesa en
los años de la supuesta “radicaliza -
ción” dejará paso en poco tiempo a
una creciente actividad y a un espíritu
de militancia. Los revolucionarios de -
ben apuntar a ese nuevo período.

“En los umbrales de un nuevo pe -
ríodo, Monatte reúne a los que están
cansados, desilusionados, exhaustos y
los hace pasarse al bando de Jouhaux.
¡Peor para Monatte y mejor para la
revo l u c i ó n ” (León Tro t s ky, 1 9 3 0 ,
“Monate cruza el Rubicón”; citado en
“Los acontecimientos de 1989. La ac-
tualización del programa de los revolu-
cionarios y los combates de la clase
obrera a fines del siglo XX”, Editorial
Rudolph Klement, 2000). 

La única impotencia -aunque el se-
ñor Gerald Downing no quiera discutir
de política- que tuvo la clase obrera
francesa ante la revuelta de su juven-
tud, fue la cobardía y la traición de la
dirección de los sindicatos, que se ne-
gó a elevar esa revuelta espontánea a

una huelga general en toda Francia.
Para don Gerald Downing, don Philli-
pe Couthon, esos señores son serios y
re s p e t ables. Quédese ustedes con
ellos. Sigan condenando la violencia
de los explotados. Pero no lo hagan
más en nombre del trotskismo. Uste-
des no entenderán jamás, encegueci-
dos como están, que la lucha de clases
–y como parte de ella las revueltas es-
pontáneas donde, al decir de Lenin, es-
tá lo embrionario de lo conciente– es
una cadena ininterrumpida de violen-
cias cubiertas o encubiertas en la cual
el estado –que no existe para el señor
Couthon, ni para el señor Gerald Dow-
ning ni para el NewYork Times, ni pa-
ra su nuevo socio Richard Brennan- es
el órgano más salvaje, bestial e inhu-
mano de violencia que se ejerce a dia-
rio contra las clases explotadas.

* * *
Quien me acusa de demente llega al

extremo de negar mi propia existencia,
o, en todo caso, de que tengo persona-
lidad múltiple, firmando cartas de más
de una organización revo l u c i o n a ri a .
No tiene más que preguntarle a su so-
cio Philippe Couthon, que me conoce
personalmente, también a Carlos Mun-
zer, y a centenares de combatientes por
la revolución proletaria. No se trata de
un noctámbulo sentado en un sillón
frente a Internet, sino de centenares y
centenares de cuadros trotskistas, de
una corriente real implantada en la cla-
se obrera, a la que esta vez no podrán
internar en los manicomios ni hacer
desaparecer del planeta como hicieron
los renegados del trotskismo durante
años con la IV Internacional.

¡¡Habrase visto semejante desfa-
chatez. Grupos inventados, de 2 ó 3
imbéciles chateando frene a una panta-
lla faltándole el respeto a combatientes
de la IV internacional, a los jóvenes re-
beldes de Francia y a las masas en lu-
cha del mundo!!

Si se sacara sangre a esos tra s n o-
chados que en el mundo del cyber es-
pacio que conecta a ese fo ro , si se le
ex t rae sangre y va al lab o rat o ri o , a pa-
t o l og í a , el resultado sería: tumor can-
c e r í geno de los re n egados del tro t s-
kismo. Podrá pare c e rles poco re s p e t a-
ble el término “ re n ega d o ” , aunque hi-
zo muy bien Lenin en llamar “ re n ega-
d o ” a Kautsky cuando traicionó al
p ro l e t a ri a d o .

Si combatir a quienes en nombre
del trotskismo llamaron a votar al go-
bierno imperialista británico del Parti-
do Laborista para esa cueva de bandi-

dos del parlamento europeo es ser lo-
co, ¡que viva la locura!. 

Si luchar por la destrucción del es-
tado sionista-fascista de Israel y no
darle derechos nacionales a ninguna
nación opresora del mundo es ser loco,
¡que viva la locura!

Si hacer mía la rebelión y la violen-
cia de los hijos inmigrantes en París, y
opinar que su límite estuvo en la poca
violencia ejercida contra los explota-
dores por responsabilidad de las direc-
ciones de los sindicatos y de los parti-
dos de la aristocracia obrera francesa
es ser loco, ¡que viva la locura!.

Si opinar que el que condena la vio-
lencia de los explotados y no la del es-
tado de los opresores, es un vil sirvien-
te de los explotadores es ser loco, ¡que
viva la locura!.

No habrá cortina de humo ni ata-
ques personales que impidan que los
revo l u c i o n a rios desenmascaremos a
los enemigos del proletariado.

Ustedes hablan de un “demente”.
Pretenden hacer creer a la vanguardia
revolucionaria del proletariado que se
trata de un de un loco haciendo gestos.
Pero todo joven u obrero perspicaz,
verá con atención y sabrá que se trata
de los revolucionarios que están afilan-
do el cuchillo con una piedra.

Desde el corazón del proletariado
chileno, peruano, sudafricano, argenti-
no, boliviano, norteamericano, brasile-
ro, neozelandés…, más temprano que
tarde esa herramienta afilada llegará a
manos de los sectores más explotados
de la clase obrera francesa y entonces
no serán solo autos, escuelas y colecti-
vos los que ardan en París. No queda-
rán más que las cenizas de todas y ca-
da una de las instituciones del estado
burgués. La quema de la Bastilla pare-
cerá un juego de niños… y pobre de
aquél que se interponga en su cami-
no… que es nuestro camino.

RENÉ ARMAS
NÚCLEO REVOLUCIONARIO INTERNACIONALISTA

EX MIEMBRO DE LA CELLULE CENTRALE DEL
GROUPE BOLSHEVIK (FRANCIA)

PD: Terminaremos toda discusión con Socialist Fight
y con todo ese foro de trasnochados mencheviques
y la continuaremos de cara a la vanguardia
demostrando quiénes son ustedes: sirvientes a
cuenta del reformismo.

Los sindicatos y la aristocracia obrera en Inglaterra, contra los inmigrantes.



Nu evamente el domingo
10/08 la juventud obrera de
las cités francesas volvió a

rebelarse. Es que nuevamente la po-
licía asesinó a un joven, Yakou Sano-
go, de 18 años, en un suburbio lla-
mado Bagnolet, al este de Paris, en
el departamento de Seine-Saint De-
nis. Yakou estaba trabajando con su
moto de repartidor de pizzas cuando
tres patrulleros comenzaron a perse-
guirlo, lo chocaron e hicieron que se
clavara una barrera de metal.

Al enterarse los jóvenes de su ba-
rrio de este verdadero asesinato que
el gobierno quiso hacer pasar como
un accidente, salieron a las calles,
montaron sus barricadas y se enfren-
taron con la policía con bombas mo-
lotov, piedras y quemando todo lo
que se encontraba a sus pasos.

La respuesta del go b i e rno impe-
rialista de Sarkozy no se hizo espe-
ra r, y junto con el Ministerio del In-
t e rior y el alcalde de Bag n o l e t , M a rc
E ve r b e c q , m i e m b ro del Pa rtido Co-
mu n i s t a , re d o bl a ron la militari z a-
ción del barrio enviando más re f u e r-

zos policiales, policía antimotines y
la ge n d a rm e r í a , p a ra que la rev u e l t a
de los jóvenes obre ros no sea la
chispa que vuelva a encender la pra-
d e ra obre ra de las tomas de fábri c a s ,
con los pat rones como rehenes de
los trab a j a d o re s .

Este miedo de la burguesía fran-
cesa es el que comparte la aristocra-
cia y la burocracia obreras y todos
los partidos reformistas que repre-
sentan sus intereses y defienden sus
privilegios, a costa de los enormes
padecimientos de la gran mayoría de
la clase obrera y en especial de sus
sectores más súperexplotados, como
lo son los jóvenes de las cités, hijos

de inmigrantes, tratados como parias
y perseguidos por el régimen de la V
República Francesa.

Por eso desde la juventud tro t s-
kista de la LOI-CI., que ve n i m o s
c o m b atiendo junto a la juve n t u d
o b re ra de las cités desde el 2005,
cuando se leva n t a ron al grito de “ t o -
das las noches haremos de Pa r í s
una nu eva Bag d a d” , hacemos nu e s-
t ras y adherimos completamente a
todas las posiciones de los camara-
das del NRI en sus cartas al Gro u p e
B o l ch evik (GB), que enfrentan y de-
s e n m a s c a ran a Philippe Couthon y
Cía. como lo que son: vo c e ros de
esa ari s t o c racia y bu ro c racia obre ra s

de los países imperi a l i s t a s , s o s t e n e-
d o res de los regímenes imperi a l i s t a s
e u ro p e o s , que viven de las miga j a s
de la superexplotación del pro l e t a-
riado de las colonias y semicolonias
que oprimen sus propias bu rguesías. 

Al contra ri o , la juventud obre ra
de las cités hizo carne su sentimien-
to antiimperi a l i s t a , c o m b atió en las
calles contra su propia bu rg u e s í a , t o-
mando en sus manos la lucha de sus
h e rmanos de clase de Irak y de todo
Medio Oriente que resisten al inva-
sor imperialista y la de los trab a j a-
d o res y explotados de las semicolo-
nias y colonias como Guadalupe y
M a rt i n i c a .

Por eso tiembla Philippe Couthon
y esos traidores de la aristocracia y
burocracia obrera francesa y de toda
Europa. Porque en este nuevo levan-
tamiento de la juventud obrera fran-
cesa vive el combate de los jóvenes
sublevados de Grecia de “chispa en
Atenas, incendio en París, es la insu -
rrección que se viene”.

Quedó demostrado de qué lado
de la trinchera se encuentra Philippe
Couthon y sus amigos. Desde la ju-
ventud de la LOI-CI y toda la FLTI
estamos combatiendo en la barricada
de la juventud obrera francesa y ha-
cemos nuestro su combate. Todas
nuestras fuerzas están puestas en que
todo el proletariado internacional si-
ga su ejemplo y en transformar cada
capital del mundo, en especial de los
países imperialistas, en una nueva
Bagdad. Por eso gritamos con ellos,
aunque lloren los señores reformis-
tas: ¡Hay que hacer todas las noches
de París, Tokio, Berlín, Washington,
Londres,Atenas, Madrid, Roma, una
nueva Bagdad! 

JUVENTUD DE LA LOI-CI

¡VIVA EL LEVANTAMIENTO DE LA
JUVENTUD DE LAS CITÉS FRANCESAS!

¡HAY QUE HACER TODAS LAS NOCHES, DE PARÍS,
TOKIO, BERLÍN, WASHINGTON, LONDRES, ATENAS,

MADRID, ROMA, UNA NUEVA BAGDAD!

DECLARACIÓN

DE LA JUVENTUD

DE LA LIGA OBRERA

INTERNACIONALISTA

DE ARGENTINA

Chispa en Atenas, incendio en Paris es la insurreción que se viene. La juventud griega llama a la insurrección.



Reproducimos algunos saludos de los
Zengakuren a la FLTI.

Queridos compañeros de Argentina:
¡Vamos a fortalecer nuestra unión! ¡Vamos a
ampliar la unión en todo el mundo!

Soy estudiante en la universidad de Tokio.

¡Contra los gobiernos guerreristas! ¡Por la
liberación de los trabajadores!

Universidad de Tsuda

Estoy muy contento de que ustedes participen en
esta asamblea! Para los trabajadores y
estudiantes de todo el mundo hagamos lo mejor!

Universidad de Waseda

Con el objetivo de superar esta crisis, unámonos
a través de las fronteras y levantémonos en
luchas contra la guerra y el empobrecimiento
sobre la base del internacionalismo proletario!

Universidad de Waseda

El descendiente del stalinismo que cambió y
cambió su ideología y
espera las potencialidades
del burgués nacional y de
los hipócritas que detentan
el poder, enceguece a los
trabajadores y les impide
sublevarse aún hoy. En
Japón el Partido
Comunista siembra
ilusiones en los otros
conservadores del partido
Demócrata y en el primer
imperialista, Obama,
entonces los movimientos
de trabajadores son
encerrados con su
exterminador. ¡Nosotros
luchamos duramente para
liberarnos de este chaleco
de fuerza e irrumpir con la
llama de lucha anti-guerra!

Luchamos en la solidaridad a través de las mil y
una millas con el lado opuesto de la tierra para
la "¡Liberación del Proletario!"

Estudiante del Colegio Tsuda (Tokio)

Unámonos cruzando las fronteras y
levantemosnos en lucha contra la guerra!

Estudiante de la Universidad de Chuo (Tokio)

Estamos muy contentos de estar junto a ustedes
en la lucha contra la guerra.
¡Unámonos a través de las fronteras y luchemos
en todo el mundo! Luchemos juntos!

Universidad de Waseda

Debemos superar esta crisis en el oscuro mundo
de siglo XXI, una crisis basada en la
autodestrucción Stalinista de la URSS que se
proclamaba "un estado social". ¡Con el objetivo
de superar esta crisis, unámonos a través de las
fronteras y levantemos en lucha contra la guerra
y el empobrecimiento, sobre la base del
internacionalismo de proletario!

Universidad de Kokugakum

¡Luchemos juntos!
Universidad de Takushu in

A los camaradas de la FLTI
¡Viva el internacionalismo proletario!
La Union
Hay que derrotar el feroz ataque de la burguesía en crisis
contra las masas

“A la Fracción Leninista Trotskista Internacionalista” 
Banderas de lucha de los Zengakuren -La juventud revolucionaria de Japón- que fueron entregadas al delegado

de la FLTI como muestra de solidaridad internacional



31 de julio de 2009.-

A la 47º Asamblea Internacional contra la Guerra
A los camaradas de la Federación de Asociaciones
estudiantiles Autodeterminadas de todo Japón (Zengakuren)
A los camaradas del Comité de la Juventud contra la guerra
A los camaradas de la Liga Comunista Revolucionaria 
de Japón, Fracción Marxista Revolucionaria
A los obreros y trabajadores de Japón y del mundo

Camaradas: 

P resentamos nu e s t ro más fe rvo roso saludo revo-
l u c i o n a rio internacionalista a esta A s a m blea. El men-
saje que traemos fue votado como resolución del
C o n greso de Fundación de nu e s t ra orga n i z a c i ó n , l a
Fracción Leninista Trotskista Internacional (FLT I ) ,
i n t egrada por el Pa rtido Obre ro Internacionalista de
C h i l e, la Wo rke rs Intern ational Va n g u a rd League de
S u d á f ri c a , la Liga Trotskista Internacionalista de Bo-
l iv i a , el Communist Wo rke rs Group de Nueva Ze-
l a n d a , la Fracción Tro t s k i s t a - Va n g u a rdia Pro l e t a ri a
de Bra s i l , Humanist for Revo l u t i o n a ry Socialism de
E E . U U, la Liga Trotskista Internacionalista de Pe r ú ,
y el Núcleo Revo l u c i o n a rio Internacionalista y la Li-
ga Obre ra Internacionalista - Democracia Obre ra de
A rge n t i n a .

N u e s t ro Congreso resolvió responder a vuestro
llamado y participar de esta A s a m blea convo c a d a
bajo el lema ¡Unámonos a través de las fro n t e ra s
y levantémonos en luchas contra la guerra y el
e m p o b re c i m i e n t o , s o b re la base del intern a c i o n a-
lismo pro l e t a ri o !

En estos días, se cumple un nuevo aniversario de
aquel 6 de agosto de 1945, cuando el imperialismo
yanqui arrojó dos bombas nucleares sobre Hiroshi-
ma y Nagasaki, masacrando a más de 300.000 traba-
jadores, ancianos, mujeres, niños. Ese ataque geno-
cida tuvo como objetivo, sin duda, consolidar a Es-
tados Unidos como el triunfador en la segunda gue-

rra interimperialista y como potencia dominante;
disciplinar a la burocracia stalinista de Moscú como
sirviente de Roosevelt-Truman y Churchill; pero, so-
bre todo, tuvo el objetivo de aplastar al proletariado
japonés que comenzaba a sublevarse, amenazando
con derrocar al emperador y la burguesía imperialis-
ta japonesa derrotados en la guerra y avanzar a la re-
volución proletaria triunfante.

De este modo, el imperialismo “democrático”
norteamericano -como gustaba proclamar el stalinis-
mo para someter en la guerra al proletariado a una de
las facciones del capital imperialista en pugna- re-
solvió a su favor la carnicería que significó la guerra
interimperialista por el reparto del botín y las zonas
de influencia contra el eje de Alemania y Japón. Pe-
ro siendo sinceros, con estas lecciones se acaba la
parodia de que hay imperialismos “democráticos” o
“fascistas”, sino sólo distintas potencias imperialis-
tas que utilizan la democracia o el fascismo para me-
jor dirimir sus disputas comerciales, sus zonas de in-
fluencia o bien para definir cómo mejor derrotar a la
clase obrera y a los pueblos oprimidos del mundo.
Así, el “eje democrático” bombardeaba con su arse-
nal nuclear Hiroshima y Nagasaki, mientras el Eje
alemán masacraba a 27 millones de obreros y cam-
pesinos soviéticos, que es lo que le costó a la URSS
detener la ocupación alemana de su territorio.

A 64 años de terminada la segunda carnicería hu-
mana en el planeta, vemos hoy a las potencias impe-
rialistas, ayer enfrentadas, convivir en nuevos blo-
ques en función de la defensa de sus intereses en el
mundo. A los carniceros imperialistas japoneses -
que masacraron y torturaron a millones de explota-
dos como en Filipinas y Corea; que ocuparon China
a sangre y fuego, que en la guerra se disputaban con
el imperialismo yanqui los territorios del Pacífico-
luego de los bombazos de Hiroshima y Nagasaki, los
vemos compartir, en los últimos 65 años, todos los
negocios con su ayer archienemigo EEUU, soste-
niendo y financiando sus aventuras militares. Porque

para ellos, para los piratas imperialistas, el capital no
tiene fronteras y “negocios son negocios”. 

La burguesía imperialista de Japón que cuenta
con el segundo PBI del mundo, asociada al imperia-
lismo norteamericano, comparte el control del Pací-
fico de la mano de las 135 bases norteamericanas
con 54.000 soldados que hay por todo Japón, inclu-
yendo Okinawa. Para el imperialismo japonés -el so-
cio EEUU en la economía mundial y el Pacífico- no
hay desarme: está bajo el paraguas nuclear protector
de sus socios imperialistas norteamericanos con los
que en común se reparten el botín del mercado del
Pacífico, las rutas del petróleo bañadas de sangre por
las tropas imperialistas de ocupación y la economía
mundial.

A partir de 1989, el imperialismo yanqui resolvió
a su favor, esta vez aliado a Japón, y seguido desde
atrás por el resto de las potencias imperialistas, el ca-
rácter de la segunda guerra mundial. Porque lo que
no pudieron hacer Hitler y Alemania con los tan-
ques, lo hizo el imperialismo yanqui con su nuevo
aliado japonés, seguidos por Alemania y Francia
cuando, con los préstamos del FMI y con la intro-
ducción de mercancías, transformó a la burocracia
stalinista en su agente directo y en nueva clase bur-
guesa restauracionista al interior de los estados obre-
ros. Esta vez, todos, junto al stalinismo devenido en
nueva clase poseedora socia del Citibank, del Banco
de Japón y del Bundesbank, se repartieron Rusia,
China y los ex estados obreros del este, transformán-
dolos a todos, como a China, en una maquiladora
que entrega millones de obreros esclavos a la econo-
mía mundial. 

Ahí están el petróleo y el gas rusos del carnicero
asesino Putin en manos de la BASF alemana que se
quedó con los gasoductos que salen por Turquía y el
Mar Negro, a través de los cuales esta potencia se
garantiza el gas y el petróleo y su redistribución a to-
da Europa. Ahí está la China de los “mandarines ro-
jos” que han colocado a millones de obreros chinos

La Fracción Leninista Trotskista Internacional en la 
47º ASAMBLEA INTERNACIONAL CONTRA LA GUERRA

Carta de la Fracción Leninista Trotskista Internacional 
a la 47º Asamblea Internacional contra la Guerra

JAPON

Dirigentes de la Fracción Leninista Trotskista
Internacional intervienen en la 47º Asamblea

Internacional contra la guerra, ante cientos de
delegados obreros y estudiantiles de las masas

explotadas de Japón.



en campos de concentración, en verda-
deras fábricas cárceles de las transna-
cionales y de la nueva burguesía contra-
rrevolucionaria china. 

Los ex estados obreros deformados
del Este de Europa han quedado como
el patio trasero de Alemania en feroz
disputa con EEUU por las rutas del pe-
tróleo y del gas de Rusia y de las repú-
blicas musulmanas de la ex URSS y del
Cáucaso. Y esto no fue pacífico. Se re-
solvió con golpes contrarrevoluciona-
rios, con bombardeos de la OTAN co-
mo en los Balcanes, con masacres por
parte del ejército blanco de Putin y ge-
nocidios como en Chechenia, y con gol-
pes contrarrevolucionarios como el que
sufrió la vanguardia obrera y estudiantil
china en plaza Tiananmen, para que
esos parásitos del partido de los “em-
presarios comunistas” de China, junto a las transna-
cionales y al capital financiero japonés y norteame-
ricano y demás transnacionales imperialistas, aso-
ciados o no, pudieran superexplotar al proletariado,
como Hitler ni lo habría soñado en Varsovia y en las
zonas ocupadas por el ejército nazi.

Les proponemos que rindamos juntos un home-
naje y un voto de lucha a favor de la heroica y mar-
tirizada clase obrera china, que hoy bajo la forma de
revueltas en la ciudad y en el campo, enfrenta los
cierres de fábricas, el despojo de la tierra, los despi-
dos en masa y la opresión de esos archi-asesinos, re-
presores y enemigos del pueblo y la clase obrera que
son los nuevos “empresarios rojos” del partido co-
munista de Pekín. Pongámonos de pie junto a la cla-
se obrera china, que en el siglo XIX junto a los es-
clavos negros, fue la que construyó, con sus huesos
y su sangre, toda la infraestructura del capitalismo
moderno en EEUU, en Europa y en el mundo ente-
ro, y que hoy, en esta fase de decadencia, agonía y
putrefacción de este sistema perverso, es explotada,
asesinada y masacrada para sostener a este sistema
putrefacto que merece perecer en la historia. ¡Fuera
de China las manos de las transnacionales y capital
financiero de Japón, EEUU, Alemania, Francia y
Europa! ¡Abajo el gobierno asesino de Hu Jintao y
de los nuevos mandarines y empresarios “rojos” de
Pekín! ¡Abajo el nuevo ejército y su casta de oficia-
les del nuevo Kuo- Min- Tang chino asesino de obre-
ros y campesinos! ¡La china obrera y campesina que
el stalinismo ha entregado al capitalismo mundial
debe volver ponerse de pie! ¡Por comités de obreros
y campesinos pobres y sin tierra para recuperar las
fábricas y las tierras de las transnacionales y la ase-
sina y sedienta burguesía china y del capital finan-
ciero internacional! ¡Paremos las masacres del ejér-
cito asesino de los mandarines “rojos”! ¡Por la des-
trucción de su casta de oficiales! ¡Por comités de sol-
dados que pongan sus armas del lado del pueblo, de
las revueltas y de la lucha por la restauración de la
dictadura del proletariado bajo formas revoluciona-
rias en la China martirizada!

A la salida de la segunda guerra mundial, el im-
perialismo yanqui vencedor se rompía los dientes, en
1952, en la península de Corea. Ese proceso ha que-
dado contenido en el paralelo 38 por la traición de la
burocracia stalinista, maoísta y de los Ki-Mihn-
Jung. Sostenida por el imperialismo japonés asocia-
do a los yanquis, Corea del Sur no es más que una
base militar flotante armada hasta los dientes para
disciplinar a las masas del Pacífico, erguida como
una fortaleza de los explotadores como lo son las ba-
ses militares angloyanquis en Hong Kong, que a no
dudarlo, en sociedad o no con Japón, si la crisis se
profundiza volverán a tomar China y a descuartizar-
la como ya la hicieron en el siglo XX.

El proletariado japonés tiene una responsabilidad
histórica con sus hermanos de clase de China, Corea
y de Asia y el Pacífico. Ustedes, camaradas, son par-
te de la clase obrera en el Japón de los asesinos im-
perialistas, una clase obrera que vivió las grandes
gestas históricas del proletariado asiático en Corea,
China y en la derrota yanqui de Vietnam. Pero tam-

bién ustedes, camaradas, fueron testigos en la histo-
ria, de las traiciones más grandes del stalinismo a la
revolución proletaria mundial. El stalinismo es el
que entregó Vietnam, China y ahora Corea del Nor-
te a la restauración capitalista; es el que paró la ofen-
siva de masas en el paralelo 38 en Corea; el que en-
tregó como carne de explotación a la mayoría de la
clase obrera en China y Asia.

Hoy, el proletariado japonés debe mirarse en el
espejo de sus hermanos de clase de China y de Co-
rea, porque si a ellos les va mal, muy mal le va a ir
al proletariado japonés. Levantémonos desde Tokio
y desde Japón al grito de: ¡Fuera las bases yanquis
de Japón, de Hong Kong, de Corea del Sur! ¡Por la
derrota militar de las tropas imperialistas de EEUU
y de Japón en Asia, en Irak, Afganistán y en todo
Medio Oriente! ¡Abajo los gobiernos de las nuevas
burguesías esclavistas de China y Corea del Norte,
paridas por el stalinismo! ¡Que la tercera revolución
china vuelva a levantarse una vez más por el pan y
por la tierra! ¡Por la expulsión hasta del último de los
imperialistas más allá del paralelo 38 y de toda la pe-
nínsula de Corea! ¡Por una Corea unificada obrera y
socialista! ¡Por un nuevo Vietnam! ¡Fuera las trans-
nacionales de Vietnam y de toda Asia! 

Pero esta vez, es el proletariado japonés el que,
en ruptura con su propia burguesía imperialista, de-
be encabezar este combate en Tokio. ¡Por un Japón
donde su clase obrera ligue su suerte a la suerte de
toda la clase obrera del Pacífico! ¡Una sola clase
obrera, una sola lucha de Corea a Japón, de China a
Vietnam!

Como diría Marx, ningún pueblo que oprime a
otro puede liberarse a sí mismo. Que se ponga de pie
la clase obrera japonesa con un reclamo: ¡A igual
trabajo, igual salario en China y en Japón! ¡Fuera las
maquiladoras japonesas que matan de hambre a la
clase obrera china! ¡Por el desconocimiento de todas
las deudas e inversiones de Japón en China! Así, el
proletariado japonés tendrá un gran aliado para
triunfar en su país que son los millones de obreros y
campesinos chinos. ¡Ahí están sus fuerzas para
triunfar y para abrir la lucha por un Japón soviético,
obrero y revolucionario, por el que luchaban y mo-
rían los obreros a la salida de la segunda guerra mun-
dial, lucha que quedó interrumpida por la traición
del stalinismo!

Camaradas, el imperialismo es la nueva época del
capitalismo decadente, que se sostiene con más pa-
rasitismo, con desarrollo de fuerzas destructivas y
comprando a un sector de la clase obrera, es decir a
la burocracia y aristocracia obreras, a sus partidos y
sindicatos para que lo sostengan, como guardiacár-
celes de todo el movimiento obrero.

Hace dos años, ya arrecía en el planeta una crisis
económica mundial. Esta nueva crisis y bancarrota
del sistema capitalista mundial viene a demostrar
que el sistema imperialista pudo salir de su crisis de
1968-1974 incorporando a partir de 1989 a los nue-
vos mercados de los ex estados obreros como sangre
fresca a sus venas anquilosadas. Y cuando en el 2001
esto se acababa, con guerras contrarrevolucionarias
de ocupación, masacrando a pueblos enteros como

en Irak y Afganistán y desarrollando
enormes fuerzas destructivas, fue esto
lo que le permitió sobrevivirse apenas
unos años hasta la nueva bancarrota ini-
ciada en 2007.

Desde la FLTI afirmamos que este
sistema putrefacto, que vive de crisis en
crisis como sistema parasitario, hace ra-
to ya que se ha comido los beneficios
que aún no ha producido el trabajo hu-
mano. Una oligarquía de superbancos
norteamericanos, europeos y japoneses
se ha gastado y despilfarrado en ocio y
parasitismo, más de 14 billones de dóla-
res. Hoy intentan hacerle pagar esta cri-
sis al conjunto de las masas explotadas
del mundo, en primer lugar, a la clase
obrera mundial.

Los estados se han quedado con los
“bonos tóxicos”, es decir, con las pérd i-

das del capital fi n a n c i e ro internacional. Más de 4 bi-
llones de dólares fueron puestos a los bancos y a las
e m p resas nort e a m e ricanas por el estado yanqui para
paliar sus déficits. No menos que eso ha ido para cu-
b rir las pérdidas de los bancos imperialistas de A l e-
m a n i a , Francia y Japón. Los estados han quedado con
las pérdidas y los “bonos tóxicos” p a ra rep a rtir las
p é rd i d a s , p a ra que las paguen los explotados del
mu n d o , y la clase obre ra en part i c u l a r, m i e n t ras han
s a l vado la ganancia de los cap i t a l i s t a s .

Más de 12 billones de dólares han ido a paliar el
déficit de EEUU, que hace prevalecer su supremacía
para que sean las otras potencias imperialistas y las
masas explotadas del mundo las que paguen su cri-
sis.

Estados Unidos volcó 1,7 billones de dólares en
el Este europeo para cubrir el default, y desde su
asentamiento en Polonia, amenaza a Alemania desde
su propio patio trasero. Alemania, a pesar de ser la
primera exportadora mundial, ya está en franca rece-
sión junto a toda Europa, y amenazada de entrar en
una depresión abierta. Los estados tienen bonos sin
valor en su poder que, a no dudarlo, se lo harán pa-
gar a las masas con nuevos saltos en la inflación y
con emisión de moneda, abriendo la perspectiva de
procesos estanflacionarios. Sin lugar a dudas, sobre-
vendrán nuevos defaults y cesaciones de pagos como
sucediera con los países del Este de Europa, a todas
las naciones oprimidas del mundo semicolonial.

El imperialismo japonés se encuentra nuevamen-
te al borde del precipicio, luego de la “Década per-
dida” de los ’90. En esos años, Japón quedó disloca-
do de la división mundial del trabajo que había con-
quistado en Yalta como exportador y proveedor fun-
damental de microchips y tecnología para el aparato
industrial militar norteamericano. Si el imperialismo
japonés logró salir de esa crisis de 10 años fue por
sus inversiones en China. El imperialismo japonés lo
hizo siendo uno de los fundamentales proveedores
de máquina-herramienta y de créditos relativamente
baratos para las transnacionales instaladas en China,
saqueando ese país, enviando a sus fábricas a produ-
cir con salarios chinos, y recuperando la tasa de in-
terés de su capital bancario y financiero con présta-
mos a China. Eso es lo que le permitió levantar ca-
beza durante el primer lustro del siglo XXI. Pero hoy
la catástrofe del capitalismo mundial, bajo las condi-
ciones de recesión y crisis mundial, vuelve a poner a
Japón de nuevo al borde de una bancarrota que está
pagando en primer lugar la clase obrera japonesa
con despidos en masa, reducción de salarios, tal cual
los obreros de todo el mundo.

En esta crisis sobran potencias imperialistas y el
futuro que les espera a China y Rusia es el de mirar-
se en espejo de los Balcanes de 1989-1990, o de la
China ocupada por Japón e Inglaterra a mediados del
siglo veinte. Porque si el proletariado, sometido y
con sus manos atadas por las direcciones traidoras,
no da una respuesta ante la crisis, la darán la burgue-
sía y el imperialismo, profundizando el sometimien-
to de las naciones oprimidas del mundo y aumentan-
do la superexplotación de sus propios proletariados,
desarrollando hasta el infinito las disputas interim-
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perialistas por el dominio de las ramas de produc-
ción, zonas de influencia y fuentes de materias pri-
mas. Esto no va a ser pacífico. Como dirían Lenin y
la III internacional, el factor económico más impor-
tante es la guerra: sólo allí podrá el capital financie-
ro hoy en crisis reconstituir la tasa de ganancia.

Camaradas, las consecuencias de la bancarrota
capitalista las pagan las masas. Según informa la
FAO -y no lo inventa ningún ultraizquierdista loco
en el planeta, sino la propia ONU- mil millones de
personas han dejado de comer todos los días en el
mundo y otro tanto ha perdido sus puestos de traba-
jo.

A punta de pistola son expulsados de los países
imperialistas centrales los obreros inmigrantes que
ayer construían las riquezas de esas naciones hacien-
do los peores trabajos. Centenares de miles de obre-
ros negros son expulsados de Europa y mueren por
miles en el Mediterráneo. Centenares de miles de la-
tinoamericanos son expulsados o encarcelados en
EEUU. Pero lo que es aún más grave, han colocado
a la propia clase obrera de EEUU, de Alemania, de
Japón en iguales o aún peores condiciones que las
clases obreras que estas potencias imperialistas opri-
men. Más de 40 millones de obreros norteamerica-
nos viven de las limosnas del estado, sin seguro de
salud ni jubilación. Lo mismo sucede en Japón, Ale-
mania, Francia y en toda la Europa imperialista. Es-
te es sólo el comienzo.

En esta Asamblea contra la guerra, los trotskistas
de la FLTI queremos afirmar que ante semejantes
ofensivas contrarrevolucionarias, la clase obrera y
los pueblos oprimidos del mundo han presentado ba-
talla. Lo hizo en el 2001 el proletariado del subcon-
tinente latinoamericano en procesos revolucionarios
como Argentina, Bolivia o Ecuador. Las ofensivas de
las guerras por las rutas del petróleo y sus masacres
como en Palestina,Afganistán e Irak, fueron respon-
didas por una fenomenal resistencia de masas que
combatió en Fallujah, en Mazar i Shariff, en la Pa-
lestina martirizada y desde el sur del Líbano propi-
nándole una fenomenal derrota al ejército sionista y
contrarrevolucionario de Israel. Una fenomenal re-
sistencia de masas y golpes revolucionarios amena-
zaron con poner de pie a un vigoroso movimiento
contra la guerra en EEUU, que fue el que realmente
dejó en crisis al gobierno asesino de Bush sostenido
por el régimen de los “Republicratas”. Cuando co-
menzó esta crisis, en el 2007, la clase obrera dijo
presente. Entramos en combate ofensivo en Grecia,
y nuestro grito de guerra fue “en Atenas se prende la
chispa y el fuego incendia París”. En Madagascar,
Martinica, Guadalupe y las Antillas entramos al
combate por nuestro salario y contra el colonialismo
francés. En Francia, con la juventud de los obreros
inmigrantes nos sublevamos al grito de “todas las
noches haremos de París una Bagdad”, y hacíamos
piquetes contra la guerra en Oakland y en la costa
oeste de EEUU negándonos a embarcar armas para
la maquinaria de guerra asesina norteamericana; en
París comenzamos a tomar las fábricas con los pa-
trones como rehenes planteando quiénes eran los
que tenían que pagar la crisis: los que la
provocaron, y no los trabajadores.

Camaradas, llamamos a que juntos
saludemos a los combatientes de las ba-
rricadas de Grecia, a los que murieron y
combatieron en Fallujah, Kunduz y Ma-
zar i Shariff, a los heroicos combatien-
tes de la resistencia Palestina, a los jó-
venes de París y a los obreros que se to-
maron las fábricas en Francia, a los que
pararon los puertos en EEUU, a los que
se enfrentaron al imperialismo francés
en Martinica y Guadalupe, a los que ini-
ciaron la revolución en Madagascar,
porque ellos son la avanzada de una
contraofensiva de masas imprescindible
que debemos conquistar para hacer que
la crisis la paguen los explotadores y los
expropiadores del mundo.

No faltaron ni valentía ni predisposi-
ción a la lucha de los explotados. Pero

sobraron direcciones que traicionaron y traicionan a
cada paso el combate de los explotados.

Ante la contraofensiva de masas y la crisis mun-
dial, ante la perspectiva de un escenario tipo Vietnam
como el que amenazaban abrir las bolsitas negras
que llegaban de Irak y de Afganistán con los cadáve-
res de los soldados yanquis, y ante el despertar de las
masas norteamericanas contra la guerra y la lucha de
los inmigrantes, los carniceros imperialistas se han
vestido de Obama. Un disfraz para ocultar que si-
guen siendo los mismos monopolios y el mismo ca-
pital financiero que mandó a Afganistán a la Edad
Media, que en nombre de la civilización contra la
barbarie masacró a más de un millón de iraquíes en
tres invasiones desde 1991, el que ahora intenta, re-
vestido de bonachón y “con la mano extendida” re-
componer su dominio del planeta, pero sobre todo,
desviar el ascenso de las masas norteamericanas
contra la guerra y el odiado gobierno de Bush; como
también intenta hacer hoy el régimen de Japón, odia-
do por las masas, cuando intenta imponer un adelan-
tamiento de las elecciones y con el apoyo contrarre-
volucionario del stalinismo, fortalecer al Partido De-
mócrata para que vuelva a tomar el control del go-
bierno japonés después de 50 años, ante el odio de
los trabajadores y las masas japonesas contra el go-
bierno de Taro Aso y el Partido Liberal-democrático.

Es que para salir de la crisis económica y políti-
ca mundial, el sistema capitalista necesita imperio-
samente que sus agentes pagos lo salven. Así, ha re-
clutado a todas las direcciones traidoras emergentes
de las aristocracias y burocracias obreras del mundo
y las ha disciplinado bajo una orden: “Hay que hacer
que la crisis la pague la clase obrera; hay que defen-
der y salvaguardar los gobiernos y los estados patro-
nales en crisis, contra el odio de los explotados y hay
que imponer, con pactos de rendición, lo que no se
conquistó en el combate cuerpo a cuerpo y en las
guerras contrarrevolucionarias de clases”.

A s í , con pactos contra rrevo l u c i o n a rios entre
frente popular y fascismo se estrangula la heroica re-
volución boliviana, se sostiene a gobiernos semifas-
cistas como el de Uribe de Colombia y a golpes con-
trarrevolucionarios como el de Honduras, mientras
en el heroico Medio Oriente, sobre la sangre de la
heroica resistencia palestina, se quiere garantizar en
nuevos pactos que los trabajadores y las masas sigan
en campos de concentración y en ghettos y se sostie-
ne al genocida estado de Israel. Como sucede en
Irak, donde las heroicas masas chiítas dejan en des-
bandada al ejército del protectorado iraquí en el sur,
mientras los ayatollahs de Irán y de Basora las con-
tienen y desarman para volver a sostener al gobierno
de Maliki. Mientras, el ejército turco invade el norte
del país. Así, mientras las burguesías bolivarianas
sostenidas por stalinistas, socialdemócratas y rene-
gados del trotskismo han expropiado la revolución
latinoamericana y pusieron a la izquierda de la clase
obrera norteamericana a los pies de Obama, en Me-
dio Oriente las burguesías nativas “islámicas” y del
Bazar han usado y usan a la heroica lucha revolucio-
naria de las masas para discutir sus negocios como

socias menores del imperialismo.
Camaradas, ¡condenemos a la burguesía de Al

Fatah, y ahora de Hamas, que están pactando con la
sangre de las martirizadas masas palestinas la exis-
tencia de “dos estados” y que siga manteniéndose el
estado contrarrevolucionario sionista genocida de Is-
rael! Opongámonos a los pactos de la dirección bur-
guesa de Hizbollah con el gobierno proimperialsita
de Siniora, que permitió la entrada de las tropas im-
perialistas de la ONU, luego de que las masas en el
sur del Líbano derrotaran al ejército sionista. Las
masas ponen la sangre y las burguesías hacen los ne-
gocios de reconstrucción del sur del Líbano, dejando
a las masas palestinas aisladas en los ghettos de Ga-
za y Cisjordania, cercados por los muros del opro-
bio.

¡No podemos permitirlo! ¡Abajo la burguesía co-
laboracionista que entrega en la mesa de negociación
la lucha de las heroicas masas palestinas! ¡Por una
asamblea nacional palestina de Gaza, Cisjordania,
del Líbano y de Jordania, que unifique bajo la direc-
ción de obreros y campesinos el combate por la des-
trucción del estado sionista-fascista de Israel y con-
quiste una dirección proletaria nacional para que la
Palestina libre, laica y democrática bajo un gobierno
obrero y campesino sea la avanzada de la revolución
en todo Medio Oriente! En Egipto y en Irán, desde
el 2007, ha comenzado una fenomenal lucha de la
clase obrera de esos países. Los Ayatollahs y las bur-
guesías islámicas, aterrorizadas frente al ascenso de
la clase obrera iraní y de Egipto, han volcado la más
feroz represión contra los obreros de sus respectivos
países que sólo reclaman pan y trabajo frente a una
desocupación y una hambruna crecientes.

El régimen de los Ayatollahs reprime a su clase
obrera en Irán y garantiza el sometimiento de las
masas chiítas del sur de Irak para estabilizar al go-
bierno del protectorado en ese país. El régimen infa-
me de los Ayatollahs es el de los expropiadores de la
verdadera revolución de 1979, de sus comités de
obreros, soldados y estudiantes revolucionarios. Pa-
ra derrotar al invasor yanqui y japonés en Irak y en
Afganistán: ¡Que vuelva la revolución iraní de 1979!
¡Que vuelvan los Shoras, los comités de obreros y
soldados! ¡Que vuelvan las martirizadas masas de
Gaza a derribar el muro del oprobio y a unificarse
con sus hermanos de clase de Egipto! ¡Fuera yanquis
y japoneses de Afganistán y de Irak y fuera los car-
niceros imperialistas franceses y alemanes de Irán,
Egipto y de todo Medio Oriente! ¡Que las arenas del
desierto sean la tumba de las tropas invasoras! La lu-
cha por la liberación nacional y contra la opresión
colonial sólo podrá triunfar con la expropiación de
todas las petroleras y empresas imperialistas y de sus
sirvientes las burguesías nativas, para conquistar la
Federación de repúblicas soviéticas obreras y cam-
pesinas en todo Medio Oriente.

Pe ro para impedir que se ab ran estas pers p e c t iva s
revo l u c i o n a rias de los ex p l o t a d o s , una voz de ord e n
ha salido del mando de todas las transnacionales y ca-
pital fi n a n c i e ro de todas las potencias imperi a l i s t a s : l a
clase obre ra debe aceptar los despidos y las suspen-

s i o n e s , ceder jubilaciones, s eg u ros de sa-
l u d, a c eptar reducción de la jornada de
t rabajo e incl u s ive reducción salari a l , s i
no quiere ser despedida como perros del
p roceso pro d u c t ivo .

En todos los países del mundo, una
voz de orden es acatada por todas las
burocracias sindicales y los partidos re-
formistas de las aristocracias y burocra-
cias obreras, desde la AFL-CIO, los sin-
dicatos reformistas europeos, las bur-
guesías bolivarianas, y las que se cu-
bren bajo el manto del Islam, desde los
socialdemócratas y los stalinistas reci-
clados, hasta los renegados del trotskis-
mo: la clase obrera debe ceder sus con-
quistas, e inclusive, su trabajo y sus sa-
larios, para que este horrible sistema si-
ga sobreviviéndose sobre la ruina de los
explotados. ¡No lo podemos permitir!

Camaradas, hemos viajado 30.000Movilización de los Zengakuren en Tokio



kilómetros para llegar a la Asamblea. Venimos a
traer cuatro mociones y cuatro propuestas porque
hemos venido hasta aquí para luchar juntos. Sabe-
mos de las diferencias que tenemos, pero también
sabemos que nos reconocemos como combatientes
de la clase obrera mundial.

Queremos hacer cuatro propuestas:
Si han sido reclutadas todas las direcciones para

hacer de carneros y rompehuelgas de las luchas de
todo el proletariado internacional, para imponernos
la pérdida del trabajo, del salario y todas nuestras
conquistas para que se salve el puñado de parásitos
que han llevado a la humanidad al borde de la barba-
rie y al desastre. ¡No lo podemos permitir! 

Si con cantos de sirena nos quieren someter a que
entreguemos nuestras heroicas luchas contra la gue-
rra y los explotadores, llamándonos a apoyar y a so-
meternos a nuestros verdugos como los Obama, a las
burguesías “bolivarianas”, a los frentes populares, a
las burguesías islámicas que entregan nuestras gue-
rras de liberación y nuestras luchas nacionales.
¡Tampoco lo podemos permitir!

POR ESO PROPONEMOS:

1)A esa verdadera “escala móvil de suspensiones y
despidos” que quieren imponer las aristocracias

y burocracias obreras de todo el mundo, debemos
contraponerle el grito de guerra de ¡Que la crisis la
paguen los capitalistas! ¡Por la escala móvil de sa-
larios y de horas de trabajo! ¡Todas las manos li-
bres a producir! Las fábricas y las máquinas se han
parado por este sistema de esclavitud que ni siquiera
las puede poner en marcha: ¡es hora de que éstas pa-
sen a las manos de los que sabemos hacerlas pro-
ducir, a la clase obrera! ¡Expropiación sin pago y
bajo control obrero de toda fábrica que cierre o
despida! ¡Ni un peso más a los banqueros y a los
capitalistas! ¡Expropiación sin pago de los super-
bancos y la oligarquía financiera! ¡Hay que expro-
piar a Wall Street, al Bundesbank, al Crédit Lyon-
nais, y a la Fuji, Toyota, y la Sony a la que los obre-
ros de París le tomaban la fábrica! ¡Basta de crédi-
tos de miles de millones de dólares para los parási-
tos capitalistas! ¡Hay que expropiar la General
Motors en todo el mundo!

¡Abajo la carestía de la vida! ¡Que la crisis la
paguen ellos! Hay mil millones de hambrientos en el
planeta. El salario, hundido, ya ni siquiera permite re-
cuperar la fuerza de trabajo desgastada para volver a
trabajar al día siguiente. ¡Aumento inmediato de sa-
lario para todos! ¡A igual trabajo igual salario pa-
ra las mujeres, la juventud y los inmigrantes en to-
da la clase obrera del mundo!

2)Hagamos nuestro el grito de guerra de los fun-
dadores del marxismo revolucionario de la épo-

ca imperialista. Gritemos con Karl Liebknecht –el
más grande combatiente contra las guerras imperialis-
tas- que el agua y el fuego no se juntan: ¡nada pue-
den hacer los explotados junto a sus verdugos pa-
ra liberarse! ¡Abajo las burguesías colaboracionis-
tas de Medio Oriente! ¡Abajo los pactos de los Aya-
tollhas iraníes que reprimen a la heroica clase
obrera iraní y sostienen al gobierno del protectora-
do de Al Maliki y los Yanquis! ¡Abajo los pactos de
las burguesías colaboracionistas de Medio Oriente
que sostienen al estado sionista fascista de Israel
como Al Fatah o como Hizbollah que entregó a las
masas del sur del Líbano con los pactos contrarre-
volucionarios con el gobierno proimperialista de
Siniora!

¡Abajo el pacto entre el go b i e rno de frente po-
pular de Morales y el fa s c i s m o , con el que se some-
te al pro l e t a riado boliviano a la bu rguesía boliv i a-
na y al imperialismo fra n c o - n o rt e a m e ricano! Ese
pacto fue impulsado por Morales con la Media Lu-
n a , la que aplastó a obre ros y campesinos de ese
p a í s , bendecido por la OEA y el imperi a l i s m o .
¡Abajo el frente popular del Congreso Nacional
A f ri c a n o , donde el stalinismo y la bu rguesía negra
someten al pro l e t a riado y el campesinado pobre de
S u d á f ri c a , m i e n t ras impusieron el frente popular
de colab o ración de clases en Zimbab we que ya ha
p rovocado un 1000% de infl a c i ó n , más del 90% de
desocupación y hambruna ge n e ralizada en ese

p a í s ! ¡Abajo los pactos que buscan re s t a u rar el ca-
pitalismo en Cuba, e n t re los hermanos Castro y el
c a rn i c e ro imperialista Obama y el partido asesino
de los Demócratas ya n q u i s ! ¡Abajo el pacto del sta-
linismo y el Pa rtido Democrático de Japón que ve n-
drá a profundizar la ofe n s iva contra el pro l e t a ri a-
do japonés y a profundizar la ofe n s iva junto a
EEUU en Core a , C h i n a , y toda A s i a !

3)Un golpe militar sangriento ha sido llevado a ca-
bo en Honduras, en el patio trasero yanqui para

colocar a ese país -que cuenta con una poderosa base
yanqui en su territorio- junto a Colombia, como la
avanzada del imperialismo yanqui para recuperar su
patio trasero, que en el último período fuera disputa-
do por todas las potencias imperialistas, sobre todo,
por Francia, Alemania y Japón.

Ese régimen infame de los “Republicratas” yan-
quis, que con una mano se viste de Obama y con la
otra,masacra en Afganistán, Pakistán y ahora en Hon-
duras con un golpe contrarrevolucionario, no hizo
más que anticiparse a un ascenso obrero y campesino
que estaba en marcha, antes de que éste estallara o pu-
diera ser desviado por la fracción de la burguesía bo-
livariana que buscaba quedarse con parte de los nego-
cios de las grandes compañías bananeras como era el
gobierno de Zelaya.

¡Fuera de Honduras las manos de la OEA, las bur-
guesías latinoamericanas, de Obama y los Republicra-
tas! ¡Fuera la base militar yanqui de ese país, y todas
las bases de Colombia y de toda América Latina, ver-
daderas cuevas de golpistas y fuerzas contrarrevolu-
cionarias en el continente! ¡Abajo los pactos de Costa
Rica entre Zelaya y los golpistas, donde la clase obre-
ra pone la sangre y la burguesía hace sus negocios pa-
ra mantener a Honduras y a toda Centroamérica y Mé-
xico sojuzgados como una gran maquiladora yanqui!
¡Por las milicias obreras y campesinas para aplastar al
golpe, para liquidar la casta de oficiales, asesina de la
clase obrera!

Llamamos, desde el continente americano, a uste-
des obreros y jóvenes revolucionarios de Japón a or-
ganizar una gran marcha a la base yanqui de Okinawa
a exigir y a combatir por ¡Fuera las bases militares
yanquis de Honduras, de Colombia y de Guantánamo!
¡Por el aplastamiento del golpe militar financiado por
EEUU y el régimen de Obama y los Republicratas!

4)Camaradas,en este aniversario de las bombas de
Hiroshima y Nagasaki, comprometámonos, por

nuestro honor de obreros revolucionarios, a decirle a
la clase obrera mundial que lo que abrió el camino a
dos guerras interimperialistas mundiales fue la trai-
ción de la socialdemocracia primero y luego, la del
stalinismo a mediados del siglo XX, entregando las
revoluciones alemana, española y francesa de los ‘30,
y lo más importante, usurpando la heroica revolución

Trabajadores hoteleros en la defensa de su fuente de trabajo.

Movilización de los Zengakuren frente al consulado yanqui en Japón



de los soviets de Rusia de 1917.
Camaradas, a no dudarlo que si la revolución pro-

letaria no lo impide, en este planeta donde sobran po-
tencias imperialistas, el capitalismo se sobrevivirá no
en paz, sino con nuevas guerras e incluso con un nue-
vo holocausto y la barbarie. Las potencias imperialis-
tas que terminen perdedoras en esta crisis mundial, las
que queden afuera del reparto no actuarán como caba-
lleros educados que pierden sus negocios, sino que
tratarán de recuperarlos a punta de pistola y a los ti-
ros, como ya lo hicieran en dos guerras en esta época
imperialista. La tercera guerra mundial comenzará co-
mo terminó la segunda: a los bombazos como en Hi-
roshima y Nagasaki, y previamente veremos, como
hemos visto en las últimas décadas en el África negra
ensangrentada,las guerras de las potencias imperialis-
tas alentando a distintas etnias y fracciones burguesas
nativas para quedarse con el botín de los minerales co-
mo el coltán, o los diamantes y las piedras preciosas
que se disputan las distintas pandillas imperialistas
norteamericanas, francesas y japonesas en la región.
Los obreros y jóvenes revolucionarios de Japón que
hoy se reúnen en esta Asamblea deben levantarse con
odio de clase contra estas masacres y genocidios de
nuestros hermanos de la República Democrática del
Congo y de Zimbabwe, que equivale a 10 Hiroshimas
y Nagasakis.

Camaradas, para parar el holocausto y el uso del
armamento nuclear por parte de las potencias imperia-
listas, el camino no puede ser el de la paz en general
como gritaba a los cuatro vientos el stalinismo duran-
te los años de Yalta y Potsdam cuando pregonaba la
paz de los cementerios, traicionando aquí y allá la re-
volución mundial.

El proletariado tiene un misil más poderoso que
todo el arsenal nuclear de todas las potencias imperia-
listas juntas. Ese misil se llama revolución socialista
en los países imperialistas que poseen armamento nu-
clear. Digámoslo con claridad, obreros y estudiantes
revolucionarios de Japón: para detener el arsenal nu-
clear francés, norteamericano, o el ruso -que hoy ac-
túa por cuenta de Alemania- o el del estado sionista
contrarrevolucionario de Israel, o para que no se arme
de nuevo hasta los dientes el imperialismo japonés pa-
ra defender su tajada del reparto del mundo colonial y
semicolonial que está en cuestión en la presente crisis,
hay un solo camino: reunificar las filas obreras,prepa-
rar una contraofensiva internacional del proletariado
que ponga a la orden del día no sólo quién paga la cri-
sis -si los explotadores y parásitos del capital financie-
ro mundial o la clase obrera- sino que ponga a la or-
den del día la lucha por la revolución socialista en
EEUU, en Francia, en Alemania, en Japón. Sí cama-
radas, la revolución y la lucha de la clase obrera de los
países imperialistas será casa a casa con el fusil de la
milicia obrera, con el desarme del ejército. Porque los
obreros hacen las armas en las fábricas, las usan y las
transportan. Sólo los separan de ellas las direcciones
reformistas enfermeras del capitalismo. Ni la burgue-
sía norteamericana, ni la francesa, ni la alemana po-
drían usar la bomba atómica o tirarse un misil dentro
de sus propios países. Digamos la verdad: la revolu-
ción proletaria en los países imperialistas es la única
forma de conquistar el desarme nuclear.Y la lucha por
la restauración de la dictadura del proletariado bajo
formas revolucionarias en la ex URSS y en China, es
la garantía del desarme nuclear del planeta. Para que
haya paz y pan, no hay otro camino que expropiar a
los expropiadores y poner a la orden del día la revolu-
ción socialista en los países imperialistas. La expro-
piación de los expropiadores y la revolución proleta-
ria son el “armamento nuclear” de los explotados, que
éstos hoy no puede utilizar por la dirección traidora
que tiene a su frente.

Por ello, venimos a hacerles una tercera moción y
propuesta a esta asamblea; una moción que ya la hi-
cieron los obreros y jóvenes revolucionarios en las ba-
rricadas de Atenas, los combatientes obreros y campe-
sinos en Madagascar, Martinica y Guadalupe y los
que se tomaron las fábricas en Francia: “La chispa se
encendió en Atenas, que se incendie París”; y afirme-
mos juntos: ¡Que se incendie Londres, Nueva York!
¡Que vuelva un Vietnam en todo Medio Oriente! ¡Pa-

ra que las arenas del desierto de Medio Oriente sean
la tumba de todas las tropas invasoras imperialistas!
¡Para que se vuelva a levantar la clase obrera nortea-
mericana, hay que romper con Obama! ¡Hay que rom-
per con las direcciones del Foro Social Mundial, con
los renegados del trotskismo que la pusieron a los pies
del Partido Demócrata antiobrero como el de Japón!
Para hacer honor al grito impuesto por las masas en
Grecia: hagamos juntos un llamamiento a todas las or-
ganizaciones que hablan en nombre de la clase obrera
a romper con la burguesía. A que se vuelva a poner de
pie la marcha del Millón de obreros contra la guerra.
La clase obrera mundial necesita a los obreros de Oa-
kland parando los puertos contra las guerras imperia-
listas de coloniaje y opresión, contra los golpes con-
trarrevolucionarios como el de Honduras y contra las
nuevas ofensivas contrarrevolucionarias que preparan
los carniceros imperialistas yanquis, franceses y ale-
manes en el África ensangrentada.

Ustedes, compañeros, obreros y jóvenes revolu-
cionarios de Japón, tienen una responsabilidad y una
obligación de hacer este llamamiento. Toda la izquier-
da norteamericana se ha confabulado, desde el castris-
mo a los renegados del trotskismo -entre los amigos
de los “bolivarianos”- y socialdemócratas varios, para
disolver ese fenomenal frente único obrero que orga-
nizaba las huelgas generales los primeros de mayo en
EEUU con sus hermanos inmigrantes y contra las
guerras imperialistas de opresión. Los combativos fe-
rroviarios, metalúrgicos y estudiantes revolucionarios
de Japón tienen autoridad para llamar a una coordina-
ción con sus hermanos de la Costa Oeste de EEUU,
para impulsar en común la lucha por la ruptura con la
burguesía, los cantos de sirena del frente popular y la
política de colaboración de clases que adormece a las
masas para que luego las golpee el hierro caliente del
fascismo y la contrarrevolución.

Los llamamos a que juntos hagamos este llama-
miento a los obreros de Oakland y a las organizacio-
nes de la Marcha por el millón de obreros contra la
guerra en EEUU para convocar ya a un gran congreso
de las organizaciones obreras de combate, revolucio-
narias y antiimperialistas del mundo. Para que la cri-
sis la paguen los capitalistas, para expropiar a los ex-
propiadores, para preparar una contraofensiva mun-
dial de masas que ponga a la orden del día la revolu-
ción socialista internacional. Ha llegado el momento
de un nuevo reagrupamiento en las filas obreras.

Es un honor pelear con ustedes. Es un honor estar
aquí. Hagamos ya juntos este llamamiento. La clase
obrera internacional necesita una nueva dirección pa-
ra triunfar, un estado mayor con el cual combatir con-
tra los explotadores y que le marque el camino de la
victoria y no el de las derrotas.

¡ Por el tri u n fo de la revolución socialista
i n t e rn a c i o n a l !

¡ Pa ra que la clase obre ra y los explotados viva n , e l
i m p e rialismo debe mori r !

¡La liberación de los trab a j a d o res será obra de los
t rab a j a d o res mismos!

¡Abajo las bu ro c racias y ari s t o c racias obre ra s , e l
Fo ro Social Mundial, el stalinismo y los re n ega d o s

del trotskismo y todos los entrega d o res del
c o m b ate del pro l e t a riado mu n d i a l !

¡ Por una confe rencia internacional de los tro t s k i s t a s
p rincipistas y las organizaciones obre ra s

revo l u c i o n a ri a s !

H ay que romper con el imperialismo vestido de
Obama y con todas las bu rguesías nacionales y las di-
recciones tra i d o ras que se ponen a sus pies. Los fe rro-
v i a rios y los jóvenes de Japón tienen la autoridad para
hacer este llamado.

Este es nuestro grito de guerra. Estas son nuestras
mociones.

SECRETARIADO DE COORDINACIÓN
INTERNACIONAL

DE LA FRACCIÓN LENINISTA TROTSKISTA INTERNACIONAL,
INTEGRADA POR:

• LIGA OBRERA INTERNACIONAL DE VANGUARDIA, DE
SDUFÁFRICA

• PARTIDO OBRERO INTERNACIONALISTA,
DE CHILE

• LIGA TROTSKISTA INTERNACIONALISTA,
DE PERÚ

• LIGA OBRERA INTERNACIONALISTA - DEMOCRACIA OBRERA,
DE ARGENTINA

• NÚCLEO REVOLUCIONARIO INTERNACIONALISTA, DE
ARGENTINA

• FRACCIÓN TROTSKISTA, DE BRASIL
• GRUPO DE OBREROS COMUNISTAS (CWG)

DE NUEVA ZELANDA
• LIGA TROTSKISTA INTERNACIONALISTA,

DE BOLIVIA
• HUMANISTAS POR EL SOCIALISMO REVOLUCIONARIO (HRS),

DE ESTADOS UNIDOS

Los Zengakuren bloquean la salida de los barcos de guerra.



Camaradas:

La asamblea se desarrolló en un cen-
tro de convenciones de Tokio, en el cen-
tro de la ciudad.

Los camaradas me pasaron a buscar
con dos horas de anticipación, ya que
para evitar el control policial, era nece-
sario llegar bien antes. La policía estaba
apostada de fajina y de civil en el frente
del edificio y en las diferentes esquinas
que lo rodeaban, con cámaras de fotos y
de filmación.

Nosotros entramos solos por el edifi-
cio de al lado y en el garage ya estaban
los zengakuren sentados en autos ha-
ciendo de seguridad. Todo el centro de
convenciones estaba con la seguridad de
los zengakuren, los visibles con sus bra-
zaletes amarillos en cada acceso y esca-
lera dentro del edificio, y los tapados
vestidos de oficinistas dando vueltas o
en autos cerca paseando. Los camaradas
me explicaron que una de las cuestiones
de la puntualidad en el inicio y término
del acto era para poder entrar y salir los
800 participantes juntos, aunque dividi-
dos en grupos de cien o cincuenta. 

(…) 
Cada rama de trabajo político vota

las delegaciones que envía a esta asam-
blea, y esas ramas votan los que van a
hablar en el acto. Estaban presentes tra-
bajadores de los camiones, ferroviarios,
metalúrgicos, maestros de primaria y se-
cundaria, obreros químicos, zengakuren
de la universidad y de secundarios, tra-
bajadores de la industria química, de los
puertos, del servicio de correos, de ma-
quinaria pesada, etc.

La composición era bien de base, con
tres generaciones. Japón es una sociedad
“vieja”, la tasa de natalidad es muy baja
y esa cuestión es parte de las campañas
políticas de todos los partidos burgueses.
Un sector de la asamblea eran trabajado-
res de 60 años largos y para arriba; otro
era todo una camada de 50 importante,
los que comenzaron a militar en el as-
censo de los finales de los ‘60. Luego
más minoritario eran los de mi edad, en-
tre treinta y cuarenta años. Pero era im-
portante -a pesar de ser verano y haber
vacaciones- el sector de los jóvenes y
adolescentes, que eran una importante
cantidad, exactamente al revés que en
las estadísticas. La presencia de la mujer
trabajadora era casi mayoritaria, por lo
menos un 60% de la asamblea.

Al llegar me llevaron a una oficina
para almorzar y preparar mi discurso.
Allí me informaron que como nuestra
carta había llegado a las seis de la maña-
na, tuvieron tiempo de traducir al japo-

nés toda la parte que presentaba las mo-
ciones, pero no la pudieron imprimir en
la gacetilla del acto. Esa traducción, que
estaba completa desde la frase de la car-
ta que dice “Hemos viajado 30.000 kiló -
metros…” hasta el saludo final, fue en-
viada a todas las asambleas del resto del
país en japonés. El camarada K., respon-
sable de la traducción, estaba muerto de
cansancio, casi sin dormir, pero en tres
horas pudo hacer toda la traducción y
circulaban algunas copias de la misma.
Me informaron que nuestra carta iba a
estar traducida completa al japonés en
menos de dos semanas para ser publica-
da en el semanario “Kaihoh” (Libera-
ción), y que en inglés iba a ser publicada
en el próximo número del bimensuario
“El Comunista”. Me pidieron una y otra
vez que les dijera a mis líderes que los
disculpara por no tener todo terminado,
pero no llegaron con el tiempo.

La gacetilla que se presentó tenía to-
do en japonés los discursos y tópicos
principales, así como los saludos inter-
nacionales en inglés, menos el nuestro.
Los compañeros me volvieron a pedir
disculpas de nuevo, me explicaron que
era larga nuestra carta, que llegó con el
tiempo justo antes de la asamblea, que
por favor supiéramos entender, que ellos
estaban orgullosos que nosotros siempre
los publicamos a ellos en nuestros mate-
riales y que todo nuestro material iba a
ser publicado. 

Bien, en la gacetilla los saludos son
de Robinson de Gran Bretaña; de la
Workers Internacional League de Mi-
neapolis, USA; de la Union Pacifiste de
France; de Newa and Letters Comités
del Humanismo Marxista de Chicago,
USA (el partido de la renegada secreta-
ria de Trotsky, Nadia Duepleskaia); el
estalisno ruso y el grupo de Savas Mat-
zas en Leningrado; otro grupo de Ucra-
nia; Bongani Mkhungo de Sudáfrica, de
la ciudad de Durban; Afganistán Socia-
list Association de Kabul y metieron la
cola de nuevo los castristas con el Fren-
te Popular para la Liberación de Palesti-
na. Luego les mandaré por fax las adhe-
siones o voy a solicitar si se las mandan
vía email a ustedes directamente.

Antes de comenzar el acto, prepara-
mos la traducción de mis palabras, acor-
dando que directamente leyera en inglés
todas las propuestas donde a cada pará-
grafo en inglés se traducía al japonés
con K. en el estrado a mi lado, y que en
la introducción hablada de mi discurso,
él tomaba nota y se apoyaba en senten-
cias de la carta que yo usé y le marqué
en el texto. Me pidieron que en alguna
parte del discurso hablara en español,
para que mi voz y el espíritu revolucio-

nario de los camaradas argentinos pudie-
ran ingresar en los corazones de los ca-
maradas, literalmente.

A las 12:10 hs ya teníamos todo listo
y me llevaron al hall de entrada de la sa-
la de convenciones, donde habían orga-
nizado un stand de fotos de las organiza-
ciones y luchas de los diferentes países
que mandaban adhesiones, así como un
mural de unos diez metros con las fotos
a través de la historia de la lucha de los
zengakuren. Allí estaba nuestro mural de
unos dos metros, con fotos de la marcha
de los presos de Las Heras, de la WIVL,
de movilizaciones en Nueva Zelanda, de
los piquetes de Perú y mineros de Boli-
via. Me equivoqué y cometí un error,
porque al no preguntar si necesitaban fo-
tos para armar la mesa de materiales,
perdimos la oportunidad de enviar nues-
tras fotos y juntos armar el stand. Pero lo
importante era que estaban colgadas en
la pared nuestras publicaciones en inglés
y castellano, con las páginas de nuestras
respuestas polémicas y sus cartas en los
distintos números de “El Organizador
Obrero Internacional”. Además de estos
stands, en el primer piso estaba la mesa
de materiales de la JCRL, con todos sus
libros y revistas, y las mesas de las dife-
rentes ramas de trabajo con sus publica-
ciones y boletines.

B i e n , 12:10 hs armamos la mesa y
d i s t ri buimos los mat e riales y los camara-
das ze n ga k u ren y los cuadros del equipo
i n t e rnacional comenzaron a ayudar a ex-
plicar de qué se trat aban los mat e riales y
o rganizamos la colecta de dinero. Cuan-
do los camaradas preg u n t aban el va l o r,
d i rectamente los cuadros del equipo in-
t e rnacional ex p l i c aban lo que había plan-
teado yo en las pri m e ras re u n i o n e s : c o m o
financiábamos nu e s t ro trab a j o , como los
re n egados dege n e rados trotskistas en
A m é rica Latina estaban bancados por el
Estado con los planes trab a j a r, los pues-
tos sindicales, la plata de los desap a re c i-
dos; como nosotros decíamos que la pla-
ta de un desocupado vale mil millones de
d ó l a res y como trabajábamos los mat e-
riales en las fábricas. Los que sabían in-

glés venían y me preg u n t aban y todos se
ponían alrededor de la mesa y escuch a-
b a n , m i e n t ras K. traducía para los demás
en japonés. Estuvimos unos cincuenta
m i nutos hasta que el timbre marcó el ini-
cio de la asamblea. En esta pri m e ra part e
vendimos algunos mat e riales (una sex t a
p a rte) y el dinero se ponía en una caja,
que quedó en manos de la seg u ridad de
los ze n ga k u re n , así como una banda so-
b re la mesa que ex p l i c aba en japonés que
los mat e riales eran pagos para ap oyar el
viaje de los camaradas y que por favo r
los cuidaran. Luego de la interve n c i ó n
nu e s t ra , en el intervalo de la asamblea de
35 minu t o s , ya la mesa fue un caos, c o n
c u at rocientas personas en el lobby del sa-
lón alrededor de la mesa, todos saludan-
do uno por uno y dándome la mano y una
f rase en inglés y todo los demás en jap o-
nés (después me voy a re fe rir a lo mismo
con más cuidado porque fue muy intenso
y tuve sensaciones parecidas a las asam-
bleas de obre ros negros en Sudáfri c a ) , y
los ma t e riales vo l a ron. Se ve n d i e ron en
total por un monto de más de 200.000 ye-
nes (son unos 2.000 dólares según me ex-
p l i c a ron los camaradas) los siguientes
m at e ri a l e s :

20 OOI en inglés
50 de 50 folletos de la editorial OOI

12 y el comité paritario.
50 de 50 de Perú y Honduras (casi to-

dos después del discurso)
50 de 50 del Frente Popular.
34 de 50 de USA.
35 de 50 de Palestina.
16 de 50 de Grecia, Madagascar y

Guadalupe.
Los libros de Bolivia llevé cinco: uno

lo tengo guardado para la dirección, se
vendieron los cuatro tomos 1 y tres de
los tomos 2.

B i e n , c o rto acá para ir a desay u n a r.
Son las 6:30 y entre 7:15 hs hasta las 8 hs
voy a la parte política, ya que los cama-
radas a las 9:00 hs me pasan a bu s c a r
p a ra ir a una reunión con la dire c c i ó n .

ARMANDO CRUCES

EN LA ASAMBLEA ANTIGUERRA 
(Primera Parte)

La JRCL (RMF)
y el movimiento revolucionario
de los Zengakuren:

Una conquista y una enorme experiencia de construcción y de
lucha de la clase obrera y la juventud rebelde y antiperialista de
Japón

Bandera obsequiada por la juventud Zengakuren en la 47° Asamblea contra la guerra a la FLT.
La inscripción dice “A los camaradas de la FLTI. ¡viva el internacionalismo proletario! ¡Hay que derrotar el

feroz ataque de la burguesía contra las masas!



Camaradas: voy a continuar con el inform e
de la asamblea.

En el escenario solo estaba dispuesto
en el centro un at ril para cada orador en
el centro , y el presentador estaba a un
costado. En la parte de atrás del telón, e s-
t aba el equipo de sonido y además de la
s eg u ri d a d, h abía mesas donde estab a n
los que iban a habl a r, estudiando sus dis-
c u rsos y otros leyendo los que se dab a n .
A mi me sentaron en la terc e ra fila fre n-
te al escenari o , con K. al lado para tra d u-
cir todo y con el camarada Ku .

El presentador comenzó informando
que esta asamblea se hacía en momentos
en que se organizaba la alianza del Par-
tido Demócrata de Japón (DPJ) con los
socialdemócratas y el New People Party,
apoyado por toda la burocracia y el Par-
tido Comunista de Japón (CPJ); denun-
ciando que todos estos partidos dicen
que el triunfo próximo en las elecciones
era un triunfo para los trabajadores, que
esto era mentira, que era un gobierno
contra la clase obrera. 

Luego comenzó a informar sobre to-
dos los oradores. Planteó que se encon-
traba con nosotros el camarada de la FL-
TI. Ahí vino una tanda de aplausos. Y
explicó que habíamos hecho un gran es-
fuerzo en venir, anticipó lo de la colecta
para la estadía y los materiales. También
insistió en que era un ejemplo de la lu-
cha internacionalista, de la unidad de las
organizaciones obreras revolucionarias,
de los años que nos carteamos y enton-
ces K. me pidió que me pusiera de pie, y
toda la asamblea se puso a aplaudir. Hi-
ce la reverencia, saludando a todos los
compañeros mirando todo el teatro, y
cuando en respuesta comencé a aplau-
dirlos a ellos, se puso de pie todo el tea-
tro y estuvimos aplaudiendo unos cinco
minutos.

Terminada la presentación, comenza-
ron los discursos. El primer orador fue
un compañero de la JCRL, en nombre
del Comité organizador de la asamblea.
Este compañero había sido captado en el
movimiento zengakuren. En su discurso
no repitió el llamado de la asamblea, si-
no que se centró en denunciar la alianza
de recambio. Dijo que el DPJ tiene ele-
mentos nacionalistas que quieren relati-
vamente independizarse de USA, y que
un ejemplo de ello es la propuesta de ter-
minar con las bases militares yanquis en
Japón anulando los tratados permanen-
tes y aprobando una ley sobre el carácter
temporario de las mismas. Continuó de-
nunciando que la burocracia de Zenro-
ren (uno de los sindicatos nacionales, de
carácter nacionalista fascista) está a la
cabeza del triunfo del DPJ y que en rea-
lidad, el DPJ es el fascismo con cara
sonriente. Recordó como el camarada
Kuroda había educado a los compañeros
en la lucha contra la burocracia sindical. 

Sobre el CPJ, explicó que la posición
oficial del estalinismo era apoyar las me-
didas progresivas del nuevo gobierno y
ser su oposición positiva, mientras en to-
dos los sectores de trabajadores estaba a
la cabeza de sembrar las ilusiones en el

nuevo gobierno del DPJ. Explicó que el
colapso del gobierno de Aso era el mis-
mo colapso que el del gobierno de Bush,
y que su colapso como partido de go-
bierno era por ser sirviente de los yan-
quis. Pero la conclusión en todo esto es
que la clase obrera pagaba el colapso de
todo, ya que se encuentra destruida por
el empobrecimiento. Son millones de
obreros que en Japón ya viven por deba-
jo de la línea de pobreza. Planteó que la
clase obrera de Japón está en una encru-
cijada, que el estalinismo la lleva a la
ruina y que los trabajadores tienen ilu-
siones en el gobierno del DPJ y que esa
opción los llevará a la ruina.

L u ego comenzó a explicar la situa-
ción mu n d i a l , que estábamos en el 64
a n ive rs a rio de la bomba y que Japón te-
nía armas nu cl e a res junto a los Estados
Unidos. Obama es una máscara para cu-
b rir el poderío atómico de los Estados
Unidos en el mundo. Y continuó señalan-
do el desarrollo de armas nu cl e a res. Lue-
go volvió sobre el hecho que Japón está
bajo el paraguas nu clear de USA y que
juntos están en ofe n s iva sobre todos los
p u eblos de Asia. Y que bajo el go b i e rn o
del DPJ se va a profundizar ese camino.
E s c u ché y tomé nota hasta aquí, ya que
fui con K. a prep a rar el discurso diez mi-
nutos antes. Pe ro mientras el compañero
e s t u vo habl a n d o , la audiencia hacía un
gesto de ap robación que era gritar una
p a l ab ra que significa ve rd a d. Y también
tienen otra costumbre, usar una fra s e
o n o m atopéyica como si fuera “ S H H H-
H I I I I ” p a ra demostrar su ap ro b a c i ó n , y
o t ra que es “ O O O U U U U ” cada vez que
el orador plantea un punto correcto o al-
go profundo que les llega. Otra cosa que
me llamó la at e n c i ó n , al contra rio de la
visión que tenía, e ra que todos habl ab a n
en un tono medio hacia bajo, grave, p e ro
que en la agitación no gritan ni mu eve n
los bra zo s , ni usan el cuerpo ni nada. Y
t a m b i é n , como fue la ex p e riencia en Su-
d á f ri c a , hacen chistes a la audiencia. Es-
p e rando mi intervención le pregunté a K.

si no iba a ser un pro blema con los cama-
radas como hablábamos nosotro s , que te-
níamos otra fo rma de dar discursos. Pe ro
K. dijo que no, que fuera libre de ex p re-
s a rme con todas nu e s t ras costumbres y
t ra d i c i o n e s , que a la audiencia íbamos a
l l egar a su espíritu de esa manera. Me di-
jo que el tono bajo obedecía a la tra d i-
ción de tener una voz que llegue a tu pe-
cho y entre en tu cora z ó n , y que a la ve z
en realidad era una mezcla de tra d i c i o n e s
de cientos de años de sumisión del pue-
blo japonés a los señores fe u d a l e s , al em-
p e rador y luego a los capitalistas. En al-
gunas partes del discurso mantuve un to-
no grave y en otras agi t é .

B i e n , me tocó pasar y cuando llegué al
at ri l , todo el mundo de pie ap l a u d i e n d o .
O rganizamos previamente con K. la tra-
ducción. En la parte del discurso él toma-
ba nota de cada frase y al term i n a rla la
t ra d u c í a , ya que a la mañana le había da-
dos los ejes y algunas de las frases y con-
c eptos en inglés. Y que luego , cuando le-
ye ra las 4 pro p u e s t a s , cuestión que fue
solicitada por la dirección a la mañana,
d i rectamente al terminar cada párra fo el
t raducía al japonés el párra fo entero. 

Comencé con la primera parte de sa-
ludos de la fundación de la FLTI y la vo-
tación de venir hasta aquí para responder
a su llamado. Luego arranqué con los
ejes que discutimos antes de partir: des-
pués de 8 años era posible que los revo-
lucionarios internacionalistas japoneses
y argentinos estuvieran en la misma
asamblea. Tenemos una historia juntos.
Esa historia comenzó cuando en la revo-
lución en Argentina, como parte de la re-
volución latinoamericana, por levantar
un programa revolucionario para que la
clase obrera se haga del poder con los
soviets y el armamento, por enfrentar la
corrupción de los degenerados trotskis-
tas, fuimos atacados, perseguidos, entre-
gados a la policía. Que en ese momento,
la primera voz en el mundo que con
principios de clases se levantó fue la del

camarada Kuroda y los revolucionarios
japoneses. Que gracias a su apoyo y el
de los obreros argentinos, pudimos resis-
tir esos duros momentos y hoy estar jun-
tos aquí. Sin esa historia de principios de
clase comunes quizás la unidad de hoy
para luchar juntos no hubiera sido posi-
ble. Tuvieron que pasar 8 años para hoy
estar juntos y hubiéramos deseado en
persona agradecer al camarada Kuroda
todo su apoyo y fuerza que nos brindó, y
que en su honor y su memoria se lo agra-
decíamos hoy a la asamblea. (Acá las
primeras cinco filas con los camaradas
más viejos ya eran lágrimas y mucha
emoción. Mientras iba diciendo estás pa-
labras, K. se emocionaba en la traduc-
ción, pero pude ver que una parte de la
audiencia antes de la traducción, al en-
tender inglés, comenzaba con aplausos
individuales y con las exclamaciones si-
lábicas. Esto siguió durante todo el acto.
Pero al terminar este punto todo el mun-
do aplaudía).

S eguí diciendo que en esa historia co-
m ú n , los revo l u c i o n a rios nos re c o n o c i-
mos el uno al otro en las guerras del pe-
t r ó l e o , l u chando juntos en A f ga n i s t á n ,s u-
f riendo con la tort u ra y la mu e rte de nu e s-
t ros hermanos de clase en Masari Shari f,
en A bu gra i b, en Guantánamo; que juntos
l u chamos y resistimos en Falujah al inva-
s o r, que juntos luchamos y fe s t e j a m o s
cuando las masas palestinas derro t a ron y
h i c i e ron huir como ratas al ejército sio-
nista fascista de Isra e l , y que juntos re s i s-
timos junto a las masas palestinas en los
campamentos y los guetos.

L u ego planteé que tenemos otra histo-
ria que nos une: la de nu e s t ro part i d o
mu n d i a l , la Cuarta Intern a c i o n a l , el part i-
do de León To t s ky,el continuador del par-
tido de Lenín, la III Intern a c i o n a l , el par-
tido de la toma del poder, del ejército ro-
j o , del soviet arm a d o , de la insurre c c i ó n
como arte; que esa historia juntos es la
h i s t o ria nu e s t ra , la del movimiento más
p e rs eguido y asesinado de la histori a ,
puesto en los campos de concentra c i ó n
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por el estalinismo, odiados por la bu rg u e-
s í a , la bu ro c racia y los re fo rm i s t a s .

Fi n a l m e n t e, después de 8 años, e s t á-
bamos juntos. Y que los obre ros de va ri o s
países y dife rentes continentes, e s p e ra-
ban con ansia y mu cha espera n z a , nu e s-
t ra reunión para luchar juntos a través de
las fro n t e ras. Nos reunimos en medio de
la crisis mu n d i a l , donde el cap i t a l i s m o
at e rro rizado por la revo l u c i ó n , pone to-
das sus fuerzas en movimiento para so-
b rev iv i r, re clutando y centralizando a ni-
vel mundial a todas las direcciones tra i-
d o ras de la clase obre ra : a los stalinistas,
a los socialdemócrat a s , a la bu ro c racia y
a ri s t o c ra c i a , a los re n egados del tro t s k i s-
m o , todos juntos en el FSM, p a ra que la
c risis la paguemos los obre ros y ex p l o t a-
dos del mundo. Los capitalistas han
puesto en movimiento a sus sirvientes de
las bu rguesías boliva ri a n a s , como Chá-
ve z , M o rales y también a las bu rg u e s í a s
que cubren sus cuerpos bajo el manto del
Islam. La consecuencia es 1 billón de
h a m b rientos en todo el mu n d o , 1 billón
de desocupados, millones de mu e rtes en
la guerra en Áfri c a , Los mu e rtos en Ira k ,
A f ga n i s t á n , Palestina. Han sido cientos
de bombas de Hiroshima y Nagazaki las
que los capitalistas han arrojado en los
últimos dos años sobre la clase obre ra
mu n d i a l .

Nos reunimos aquí, queremos unifi-
carnos y trajimos cuatro propuestas que
voy a leer para luchar juntos, porque ne-
cesitamos la revolución socialista para
salvar a la clase obrera. Quizás muchos
compañeros en esta asamblea crean que
somos pequeñas fuerzas para tan gran-
des tareas,que no tenemos los brazos su-
ficientes. Pero las fuerzas para la revolu-
ción también han dicho presente y se
han puesto en movimiento. Esas fuerzas
nos están esperando en Madagascar, en
Grecia, en Martinica y Guadalupe en las
Antillas, en las fábricas ocupadas y las
citès incendiadas de Francia, en todo
Medio Oriente. Para parar la guerra con-
trarrevolucionaria contra nuestra clase,
Grecia ha marcado el camino. Allí se
planteó el programa y como hacerlo:
“Chispa en Atenas, incendio en Paris, en
la insurrección que comienza”. Ese es el
camino, el fuego en París, Nueva York,
Tokio, la revolución socialista en los paí-
ses imperialistas.

L u ego dije que nos reunimos en el
64 anive rs a rio de las bombas, y concen-
tré los párra fos de la carta de la pági n a
u n o , con el concepto del imperi a l i s m o
que usa el fascismo y la “ d e m o c ra c i a ”
p a ra re s o l ver sus disputas y definir co-
mo mejor derrotar a la clase obre ra y los
explotados del mu n d o , como hoy lo ha-
ce Obama. Continué con el párra fo pri-
m e ro de la segunda página sobre el im-
p e rialismo japonés que lo leí entero y fi-
nalmente el párra fo del mundo post 89
lo sinteticé en la denuncia de cómo to-
dos tras los ya n q u i s , después del 89, s o-
b rev iv i e ron saqueando los ex estados
o b re ro s , china maquiladora , el estalinis-
mo entregando URSS, la BASF y el pe-
t r ó l e o , e t c.

En ese punto, dialogando con el ca-
marada que había hablado primero, les
dije que tenían en sus manos los obreros
revolucionarios japoneses una gran res-
ponsabilidad, un gran poder: liderar la
lucha de millones de explotados de Asia,
súper explotados por el imperialismo ja-
ponés y que ese era el camino para de-
rrotar en Japón al estalinismo que había
entregado los estados obreros al impe-
rialismo alemán, yanqui, japonés, inglés
y francés; y liderar a la clase obrera a la

revolución. Use los párrafos de: “hoy la
clase obrera debe mirarse en el espejo de
sus hermanos de clase de Asia”, conti-
nuando con las consignas de agitación
que siguen en la carta, incluyendo lo de
“una sola clase una sola lucha”, hasta los
párrafos de “volver a abrir la lucha revo-
lucionaria por un Japón obrero soviético
revolucionario”. Y terminé con todas las
consignas de programa sobre China.

A partir de allí ya directamente co-
menzamos con la lectura de las propues-
tas. Hasta el final, todo igual que en la
carta, cambiando solo en la parte en que
nos referimos a ellos. Mirando a la au-
diencia uno por uno los fui señalando y
diciendo ustedes tienen el poder en sus
manos, trabajadores ferroviarios japone-
ses, municipales, zengakuren, metalúrgi-
cos, y nombre todas las ramas, para de-
cir tienen toda la autoridad de convocar
y finalicé la lectura de la carta.

Las últimas consignas directamente
las empecé a agitar en castellano con el
puño en alto y se puso todo el mundo de
pie en ovación y diez minutos de aplau-
sos. Fuimos a la parte de atrás del esce-
nario y la base seguía aplaudiendo en-
tonces me dijeron que volviera y yo los
aplaudía a ellos. Subieron al escenario
los zengakuren con las banderas de ho-
menaje a la FLTI y en español gritaban
v iva el internacionalismo pro l e t a ri o .
Cuando les daba la mano a los camara-
das más jóvenes noté que toda la base se
reía y aplaudía cada vez más fuerte. Des-
pués me explicaron que en Japón nadie
se da la mano, que ellos piensan que es
la sumisión y también la alienación ya
que en la calle la gente no se toca la ma-
no, no se abraza, no se habla, van siem-
pre solos caminando rápido y en silen-
cio. Parece una tontería camaradas, pero
cuando en el intervalo me fueron a salu-
dar era exactamente al revés, todos me
querían dar la mano y abrazarme. Bien,
mientras me daban las banderas, me sa-
caban fotos con las banderas en las ma-
nos y a todo esto seguía todo el mundo
de pie aplaudiendo.

Cuando volvimos para la parte de
atrás mire el primer reloj que pude y no-
té que de los 40 minutos que teníamos
con K. (veinte para habl a r, veinte para
t raducir) habíamos usado una hora y diez
en total. Comencé a pedir disculpas por
d e s o rganizar los tiempos del acto, p e ro
todos los delegados de las ramas que es-
t aban atrás para habl a r, me decían “ n o
c a m a ra d a , usted llegó a nu e s t ros cora zo -
n e s ” , “está bien camara d a ” y todos me
s a l u d aban y reían contentos. Otros cama-
radas (al otro día me enteré que eran el
comité de redacción del Kaihoh) me vi-
n i e ron a saludar y cuando pedí disculpas
al presentador del acto me decía que no,
que nos pasamos solo 10 minutos con K.,
el tiempo estaba bien, que el tiempo de
más eran los aplausos y ovaciones ante
cada concepto que hubo durante todo el
d i s c u rso y me ab ra z ab a .

K. dijo “vamos al salón fumador;
(acá esta prohibido bajo pena de ley fu-
mar en espacios públicos, con multa o
detención, solamente se puede fumar en
lugares habilitados, cuando estás en la
calle caminando al aire libre en las vere-
das hay pintados carteles de prohibido
fumar y al aire libre solamente cada cua-
tro o cinco cuadras hay ceniceros públi-
cos donde los fumadores se amontonan)
que te mereces un cigarrillo” y en el pa-
sillo la seguridad de los Zengakuren y la
JCRL aplaudía. 

Cuando llegamos al salón fumado-

res, vino el fotógrafo del Kaihoh a felici-
tarme, a decir “usted nos ha conmocio-
nado” y yo le decía que los conmociona-
dos éramos nosotros por encontrarnos
con una corriente obrera revolucionaria
poderosa en el corazón del imperialis-
mo, que eso no existía en Europa o USA
y no pude dialogar más porque nos di-
mos cuanta que había comenzado el re-
ceso del acto y los que entraban a fumar
no prendían el pucho y me decían en in-
glés luchemos juntos y me saludaban
con la mano. Ahí K. me dice preocupa-
do: “¡Armando, la mesa de materiales!
¡Nos olvidamos!”…

Entonces salimos y veo como había
casi la mitad del acto arremolinado en la
mesa, pasándose los materiales, con los
cuadros del trabajo internacional y los
zengakuren explicándolos en japonés, y
los trabajadores pasándose la caja para
poner la plata. Trate de llegar a la mesa
para ayudar, pero me detuvo un grupo de
cinco mujeres obreras y en inglés me di-
jeron “Somos obreras de la Fuji, usted a
llegado a nuestro espíritu, tenemos que
luchar juntos ya”. Contesté: “Es un ho -
nor camaradas, las obreras de la Fuji y
Toyota esperan su llamado para poder
liberarse en América latina del imperia -
lismo japonés que tiene sus maquilado -
ras en Manaos, Brasil, y en Argentina y
Perú”.

Y allí comenzó los que ya les comen-
té: en todo el receso quedé rodeado con-
tra una pared al lado de la puerta del sa-
lón de fumadores, uno por uno venían y
me daban la mano, me decían “luchemos
juntos”, me decían de que rama eran,
lloraban, me querían hablar en inglés y
lloraban, los estudiantes zengakuren me
abrazaban. 

A todo esto, yo agitaba como podía
“ustedes tienen el poder, si llaman a un
c o n greso internacional cambiamos el
mundo!”, a los zengakuren les decía
“ustedes son las tropas del futuro ejérci-
to de la revolución proletaria, imaginen
unirse con los millones de obreros chi-
nos en el ejército rojo más grande del
mundo, nadie nos detiene”, y todo el
tiempo era nu e s t ro agradecimiento a
ellos y los camaradas que estaban en una
emoción enorme.

Las camaradas más grandes preg u n-
t aban “¿cuantos años tiene camara d a ? ,
usted es el futuro de la revolución”. I n-
cluso llegó un compañero obre ro mu n i-
cipal y llorando se ab razó y dijo

“ ¡ mu e rte al estalinismo! ¡Muerte a los
d ege n e rados del trotskismo! Usted me
h i zo re c o rdar Hungría del 56, ¡ v iva la
d i c t a d u ra obre ra ! ”. Hay montones de
d i á l ogos que ni re c u e rd o , t rato de re fl e-
jar la esencia de todo. Lo que si re c u e r-
do en esos 40 minutos es que K. no es-
t aba para tra d u c i r, p e ro siempre alguien
se ponía al lado mío y traducía al inglés
y del inglés al jap o n é s , iban rotando to-
dos los camara d a s .

Sonó la ch i ch a rra y todo el mundo en
o rden volvió para el acto. Quedaron sola-
mente K., Ku . , t res miembros de la seg u-
ridad y un fo t ó gra fo , y se acerc a ron tre s
estudiantes secundarias con timidez y le
p i d i e ron a Ku. que me solicitara si po-
dían llevar los mat e ri a l e s , dos juegos de
cada uno, p a ra estudiarlos con sus com-
p a ñ e ros de la escuela y contarle a todos
los estudiantes sobre la revolución inter-
n a c i o n a l , p e ro sólo tenían monedas. Me
emocioné hasta la tri p a , no les podía con-
t e s t a r. Me puse a llorar un poco, y lo úni-
co que me salió en inglés, m i e n t ras les
d aba los dos juegos de mat e riales fue
“Como dice el programa de tra n s i c i ó n
de la Cuarta Intern a c i o n a l , paso a la
mujer trab a j a d o ra paso a la juve n t u d, e n
ellos está las fuerzas del futuro de la re -
vo l u c i ó n ” y Ku. lagri m e aba (en un país
donde el hombre no llora ni la mu e rte de
su hijo).

Desarmamos la mesa y la seguridad
se quedó contando el dinero, mientras K.
decía que volvamos. Cuando entramos
al acto, volvieron a aplaudir. Minutos
después llegó Ku. con el bolso con los
materiales que sobraban. Terminado el
acto, en el taxi me dice K: “Armando,
¿cuanto piensas que hemos juntado?”.
Conteste que no tenía idea. Y se reía con
Ku. y me decía “creo que juntamos pa -
ra que vuelvan pronto”. (…)

Bien, ahora voy a señalar los discur-
sos que siguieron. 

Habló primero un camarada por la
dirección de la JCRL. El nombre no es
fijo, se lo cambian todo el tiempo. K. me
explicó que la dirección tiene una parte
en la legalidad y otra directamente en la
clandestinidad. La denuncia de su dis-
curso era que Zengoren estaba colectan-
do plata para la campaña electoral del
DPJ. Y que mientras hacía esto, en Japón
había un record de desocupación, ya 4
millones perdieron su trabajo, entre ellos



compañeros de la JCRL (en el centro de
Tokio de las multinacionales y la limpie-
za y el orden, donde está el hotel, ves en
el día a pocos pero notorios desocupados
revolviendo la basura en los tanques de
reciclado de papel o durmiendo en la ca-
lle). Zengoren no solo no hace huelgas
sino que dice que es mejor perder el em-
pleo para salvar a las compañías y al país
-los camaradas de la JCRL, me explicó
K., trataron de organizarse contra los
primeros despidos, pero no hay todavía
reacción. 

El dirigente denunció que la campa-
ña de Zengoren era que el gobierno del
DPJ los incluya a los sindicatos. Para pa-
rar esto, como dijeron los compañeros
de la FLTI, vamos a tener que organizar
luchas para quemar las calles y los cam-
pus de Tokio. Y luego dire c t a m e n t e
planteó que tomaban en cuenta el llama-
do nuestro y que iban a discutir como
implementar las propuestas de la FLTI,
porque había que crear una organización
internacional antiguerra, sobre la base de
los principios marxistas. Estamos frente
a una nueva lucha y un nuevo combate.
Luego siguió con la denuncia al estali-
nismo y la colaboración de clases. Ter-
minó y el presentador agradeció a todos
los trabajadores por el aporte hecho en el
acto para cubrir la estadía del camarada
de la FLTI.

Luego subió al estrado una obrera de
los servicios postales, con unos pantalo-
nes y un saquito de algodón blanco, bien
sencillo, con pelo corto, de unos cin-
cuenta años. Comenzó planteando que
era muy importante el esfuerzo que se
estaba haciendo por ganar para la JCRL
a las mujeres obreras. Luego contó que
su principal lucha hoy era enfrentar a la
burocracia que estaba convenciendo a
los trabajadores de poner plata y votos
en la campaña del DPJ, y que con esa lu-
cha, estaba tratando de organizar una lis-
ta contraria a la burocracia para echarlos
de la seccional de su sindicato. 

D e nunció que también en la campa-
ña de organización de las trab a j a d o ra s ,
u s aba el argumento contra el Zengo re n
de guerre ri s t a , ya que llama a re c u p e ra r
las islas Buri l e s , y ap rove cha por esa vía
p a ra hacer pro p aganda anti comu n i s t a .
Ella en su frente con su rama era orga n i-
z a d o ra de los militantes antiguerra de
O k i n awa (donde la JCRL diri ge el mo-
vimiento antiguerra antiimperialista) y
con toda esa política esperaba seg u i r
at rayendo grupos a la orga n i z a c i ó n .
L u ego dijo textuales palab ra s : “ d e s p u é s
de haber escuchado al camarada de la
F LT I , voy a vo l ver a mi sindicato y de -
c i rle a los trab a j a d o res que hay que ex -

tender nu e s t ra lucha por fuera de las
f ro n t e ras de Jap ó n ”.

L l egó el turno de los Zenga k u ren. Pa-
ra que tengan una idea,la JCRL diri ge co-
mo fracción este movimiento en dive rs a s
u n ive rsidades a través de todo Jap ó n , e n-
t re ellas la Unive rsidad de Waseda To k i o ,
que es donde nacieron los ze n ga k u re n
después de la guerra. Zenga k u ren es una
o rganización de masas, no una colat e ra l
de la JCRL. Calculen camaradas los mi-
llones de estudiantes que influencian. El
casco no es por los combates en las calles
nada más, ya que el casco blanco que
usan con símbolos es en realidad el casco
o ficial de los obre ros de las fábricas y de
la construcción y simboliza la unidad
o b re ro estudiantil.

Bien, el informe del camarada fue
sobre el último congreso nacional de los
Zengakuren, hace semanas antes de em-
pezar las vacaciones. En el mismo se vo-
tó un plan de lucha contra Aso, en los
campus y en las calles. Mitines, protes-
tas, volanteadas, de todo. El CPJ votó en
contra pero perdió. Su política entre la
juventud es promocionar la carta que en-
viaron para Obama, apoyándolo y salu-
dando con esperanza. Muchos estudian-
tes tienen ilusiones en Obama, cuesta
hacerlas romper.

Como parte de esa campaña anti
Obama, los Zengakuren fueron a volan-
tear las estaciones centrales de los subtes
y trenes. El camarada contó como de ca-
sualidad se encontraron en el subte con
un diputado del CPJ y comenzaron fren-
te a las masas a decirle porque le mandas
cartas a Obama que masacra en Afganis-

tán, que es la máscara de las bombas nu-
cleares. Todo el mundo se mataba de la
risa cuando explicaba que el diputado
huyó horrorizado y sin poder responder
una sola palabra a los zengakuren que lo
confrontaban.

En segundo lugar, informó sobre la
campaña anti Zengakuren que ha co-
menzado en Japón. En la universidad de
Hokaido, norte del país, las autoridades
sacaron una ley llamando a prohibir la
autoorganización estudiantil y solo auto-
rizar por los rectores las organizaciones
estudiantiles en la universidad, con pena
de expulsión. Los Zengakuren organiza-
ron una marcha pidiendo la expulsión de
las autoridades y su inmediato despido
por no cumplir los fundamentos de la
Universidad, ya que el reglamento uni-
versitario en Hokaido obliga a los estu-
diantes a ser libres, críticos y creativos.
Las autoridades retiraron el edicto.

En otras universidades estatales, ha
comenzado la privatización de los dor-
mitorios estudiantiles y su cierre. Los
Zengakuren abandonaron los dormito-
rios y ocuparon los edificios y las aulas
y se instalaron a dormir allí con sus co-
sas. Las autoridades retiraron el proyec-
to de privatización.

En Okinawa, las autoridades de la
universidad llamaron un domingo a una
reunión estudiantil para votar la prohibi-
ción de las organizaciones zengakuren, y
se cooptaron a un sector del estudianta-
do con prebendas para armar el nuevo
centro estudiantil. Los zengakuren el sá-
bado antes del cierre de la facultad saca-
ron un volante avisando que había casos
de influenza en la facultad y nadie se
presentó el domingo. Eso les dio tiempo
para discutir una semana más y se gana-
ron a los estudiantes. Ante la impoten-
cia, las autoridades citaron a todos los
estudiantes zengakuren dirigentes y uno
por uno comenzaron a decirles que ellos
sabían que pertenecían a la JCRL, y que
los iban a denunciar al estado y que iban
a meterlos presos. Terminó su discurso
llamando a enfrentar la ofensiva neo fas-
cista del gobierno de Aso y del DPJ, con
la unidad obrero estudiantil.

Una vez terminado ese discurso, soli-
citaron que subiera al escenario cada
uno de los oradores y el camarada zen-
gakuren comenzó la agitación, que con-
sistía en gritos de guerras con las consig-
nas del llamado a la asamblea con el pu-
ño a la altura de la cabeza y cuando ter-
minaba la frase, lanzaba el puño hacia
arriba, a lo que toda la base respondía le-

vantando el puño y gritando las últimas
dos o tres palabras. Luego, comenzamos
a cantar la internacional, todos se abra-
zan uno a otro y forman una cadena y
balanceándose a un lado y otra la van
cantando. Yo estaba con el camarada
Zengakuren de un lado y la trabajadora
postal del otro. Cuando terminamos de
cantar, todos aplauden diez veces segui-
das de manera rítmica y tres veces más
rápido, para terminar golpeando las pal-
mas en aplauso dos veces. Se bajo el te-
lón y el dirigente de zengakuren y la di-
rección de JCRL me dieron un abrazo y
nos despedimos.

La policía estaba rodeando el edificio
con cámaras y autos de civil y oficiales.
La desconcentración fue rápida, se pu-
sieron otros sacos y pañuelos, sombre-
ros, anteojos y máscaras anti gripe en la
cara, todos se agruparon por rama de a
cincuenta o cien y comenzaron a distri-
buirse por las calles de alrededor cortan-
do el tránsito y haciendo caos. Mientras
esperaba para irme, K. me informó que
la seguridad decidió que el dirigente pú-
blico saliera por la parte de adelante en-
tre un grupo de 50, mientras a mí me sa-
caron por la parte de atrás del edificio
después de comprobar que la policía ha-
bía movido el móvil para ordenar el trán-
sito en la parte de adelante. (…).

Cuando salimos, fuimos tres cuadra s
a la avenida a un cenicero público y me
p u s i e ron fumando mirando la pared de
espaldas a la calle, m i e n t ras Ku llamab a
un taxi. Subimos, hicimos quince cua-
d ras dando vueltas como confundidos,
nos bajamos, tomamos otro para otro la-
do y ap a recimos en la peatonal turística
de To k i o , donde con los dos K fuimos a
comer algo en treinta minutos y ahí me
c o n t a ron de la historia de la orga n i z a-
c i ó n , el viaje a Moscú con los gru p o s
“ t ro t s k i s t a s ” , sus posiciones frente a
nu e s t ras cartas y como los había conmo-
vido e intercambiamos algunas ideas so-
b re el acto, más que nada que ellos pre-
p a raban para mañana la reunión con la
d i rección. Volvimos al hotel y los compa-
ñ e ros salieron rápido al local a hacer el
balance con la dire c c i ó n , los cuales algu-
nos de ellos estaban en el acto como sim-
ples militantes, como pude darme cuenta
al otro día.

ARMANDO CRUCES

Los Zengakuren entregan los estandartes al camarada de la FLTI, en la cesión de la 47º Asamblea contra la guerra.
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Camaradas del Secretariado Nacional de
la JRCL:

Nuestro camarada Armando está de
viaje a Hiroshima. Nos ha mantenido al
tanto y nos mandó un informe contándo-
nos del éxito de vuestra Asamblea contra
la guerra y de los justos combates que
ustedes están dando. 

Asimismo, el camarada Armando to-
mó nota detallada de la riquísima refle-
xión de la jornada de discusión con
vuestra dirección, y nos ha transmitido
las cuestiones centrales de la misma. Pa-
rece mentira que en tan pocas horas se
hayan repasado todos los temas más
acuciantes del marxismo internacional
de nuestra época.

A partir del informe de nuestro ca-
m a ra d a , pudimos conocerlos mu ch o
más; conocer mucho más de su expe-
riencia, de su duro trabajo por formar
obreros revolucionarios en el corazón
mismo del imperialismo japonés. Una
experiencia de la que, sin duda, deben
aprender todas las corrientes revolucio-
narias del mundo.

Hemos constatado que ustedes y no-
sotros -los distintos grupos y partidos
que constituimos la FLTI- somos co-
rrientes, que en los debates y en las dis-
cusiones no buscamos ganar tal o cual
discusión, sino el mejor programa que le
sirva a nuestra clase para triunfar.

Tantos años de aislamiento del movi-
miento revo l u c i o n a rio parecería estar
llegando a su fin. Como decían los inter-
nacionalistas de Kienthal y Zimmerwald
y los fundadores de la IV Internacional,
hace ya tiempo que ha llegado a su fin la
época de los programas nacionales y las
organizaciones nacionales que aislada-
mente puedan darle una respuesta a la
revolución proletaria mundial y en su
propio país. 

Parafraseando al camarada Trotsky
podemos decir que la única “tarea nacio-
nal” es organizar la toma del poder en
cada uno de nuestros países; tarea que
no es más que un simple y primer esla-
bón de la revolución socialista interna-
cional y mundial, puesto que sólo así po-
drá sostenerse y consolidarse.

Sabemos que nuestra joven fracción
y nuestros grupos tienen mucho que
aprender de la experiencia de los trots-
kistas japoneses.

Ya les hemos hecho llegar nuestras
propuestas a la Asamblea contra la Gue-
rra y no tenemos duda que vuestra direc-
ción hará suyas a la gran mayoría, por-
que ese es el sentimiento de miles de jó-
venes y obreros del mundo. Jóvenes y
obreros que esperan un firme llama-
miento para reorganizar sus fuerzas, pa-
ra entrar en combate contra el Frente Po-
pular, para romper con Obama y los car-
niceros que se disfrazan con máscaras
democráticas para seguir reprimiendo,
hambreando y asesinando en el mundo.

Viendo lo rico de los debates que
fueron realizados en un día, y porque

queremos profundizar en ellos y apren-
der más de ustedes, es que junto a las
propuestas que ya realizamos a la Asam-
blea contra la Guerra, queremos plan-
tearles las siguientes inquietudes y pro-
puestas:

1)Quedaron ricos debates a profundi-
zar sobre las diferencias, sobre cri-

sis de dirección revolucionaria; sobre el
movimiento trotskista y su experiencia
en los últimos 70 años; sobre la conti-
nuidad teórica y programática del movi-
miento marxista, de cuyas lecciones hay
que aprender para forjar en los combates
de hoy, el programa para marcarle al
proletariado las condiciones de su victo-
ria. Cuestiones decisivas como el arma-
mento nuclear, el peligro de la barbarie y
el holocausto que se ciernen sobre la ci-
vilización humana y los nuevos proble-
mas que plantea la revolución proletaria
como la cuestión china, rusa, etc., ame-
ritan un profundo debate e intercambio
de experiencias y discusión teórica y
programática de los marxistas.

En ese sentido queremos adelantarles
que queremos proponerles, en nombre
de este secretariado de la FLTI, que ten-
gan ustedes a disposición un mínimo de
cuatro páginas de nuestro mensuario el
Organizador Obrero Internacional para
escribir allí públicamente todas vuestras
posiciones y críticas a las nuestras, para
poder hacer así una discusión fraternal y
de cara a la vanguardia obrera y juvenil;
como también que estas posiciones sean
publicadas en todos los periódicos de los
grupos que constituyen la FLTI en Áfri-
ca, Nueva Zelanda, Bolivia, EEUU, Bra-
sil, Perú, Chile, Argentina.

Sabemos que ustedes hacen y harán
lo mismo con todas nuestras posiciones.

2)La FLTI se encamina a su Segundo
Congreso. En los próximos 15 días

les haremos llegar en inglés todas las re-
soluciones de nuestro Congreso de Fun-
dación. Muchas de esas resoluciones ya
fueron entregadas a vuestra organización
en los folletos que llevó el camarada Ar-
mando Cruces a la Asamblea contra la
Guerra. Les estaremos enviando las que
no han sido publicadas aún para que
vuestra dirección las pueda estudiar en
profundidad.

A s i m i s m o , q u e remos adelantarl e s
que la FLTI editará un boletín de discu-
sión interna para todos sus cuadros y mi-
litantes, que se llamará Correspondencia
Internacional. Esta publicación interna
es de edición mensual y quincenal en la
FLTI. Se trata del material con el cual
prepararemos el congreso de diciembre.
En el mismo ya estamos editando toda la
correspondencia y los informes de nues-
tro camarada Armando Cruces de toda
su estadía en Japón.

Es nuestra segunda propuesta enton-
ces que la dirección de la JRCL pueda
intervenir en todas las discusiones inter-
nas de nuestra corriente hacia el próxi-
mo congreso en nuestro boletín interno
de discusión.

Nosotros creemos que las cuestiones
que estuvieron en debate en la reunión
con vuestra máxima dirección como la
cuestión del movimiento trotskista y su
evolución y desarrollo desde la posgue-
rra, la política frente a la cuestión islámi-
ca, la experiencia de construcción del
trotskismo en occidente y en oriente y la
vuestra en particular en la posguerra, la
crisis de dirección revolucionaria, la lu-
cha por la construcción del movimiento
trotskista y revolucionario en China y en
el Pacífico, el combate contra el frente
popular y la colaboración de clases no
sólo en el mundo semicolonial sino en
EEUU y en Japón, son temas decisivos
de los cuales nosotros tenemos mucho
que aprender de ustedes, y también que
aportar para poder superar dialéctica-
mente la evolución actual de nuestras
respectivas corrientes.

3)Asimismo, desde nuestros materia-
les públicos podríamos impulsar

las campañas que ustedes decidan adop-
tar a nivel internacional, cuyas propues-
tas les hemos hecho llegar en nuestra
carta a la 47º Asamblea contra la Guerra,
así como otras propuestas que ustedes
hagan.

Asimismo creemos que el combate
internacionalista del movimiento de los
Zengakuren en Japón es un ejemplo pa-
ra el combate de la juventud revolucio-
naria del mundo, y sin duda está a la al-
tura de los combates dados por la juven-
tud en el proceso revolucionario de Gre-
cia y en los levantamientos de la juven-
tud obrera y estudiantil hija de inmigran-
tes en los suburbios de Francia.

Es por ello que les proponemos a us-
tedes que todas las proclamas y la lucha
del movimiento Zengakuren de Japón
sea publicada en todos nuestros periódi-
cos para ayudar a sublevar a la juventud
o b re ra y revo l u c i o n a ria que entra al
combate junto al proletariado mundial.

Le proponemos a la dirección del
movimiento Zengakuren poner a su dis-
posición una página en todos los perió-
dicos (semanarios, quincenarios o men-

suarios) de los grupos de distintos países
que integran la FLTI, para que puedan
publicar todas sus proclamas y las expe-
riencias más importantes de su lucha.

También queremos plantearle al mo-
vimiento Zengakuren, a través de uste-
des, la propuesta de impulsar juntos en
Japón, en EEUU, en América Latina, en
África y a nivel internacional, una cam-
paña denunciando que la burocracia sta-
linist-castrista, de la mano de Obama y
con el sostén de todas las burguesías
“bolivarianas”, se prepara a consumar la
restauración capitalista en Cuba y a pro-
pinarle así una nueva y durísima derrota
al proletariado americano y mundial.
Les proponemos impulsar esta campaña
en común, luchando por el derrocamien-
to revolucionario de esa burocracia res-
tauracionista por medio de los consejos
de obreros, campesinos y soldados cuba-
nos, para que éstos pongan a la isla co-
mo un bastión de la revolución centroa-
mericana, americana y mundial.

4)Camaradas, como verán, estamos
haciendo propuestas para crear los

canales que permitan profundizar los
acuerdos que ya tenemos y los debates
que hemos abierto sobre las diferencias
existentes, de cara a la vanguardia revo-
lucionaria del proletariado internacional.

Creemos que estas propuestas orga-
nizativas y de debate público que aquí
hacemos para que la lucha de vuestra co-
rriente y de la nuestra sea conocida por
todos los obreros del mundo, discutien-
do nuestros acuerdos y diferencias de
cara a las masas, son parte indispensable
de una conducta elemental de democra-
cia obrera de los que luchamos por el in-
t e rnacionalismo pro l e t a ri o , c o n d u c t a
que ha sido bastardeada y destruida por
los renegados del trotskismo.

De más está decir que la JRCL está
invitada a participar con una delegación
oficial en el Segundo Congreso de la FL-
TI. Desde ya, les proponemos que vues-
tra delegación pueda estar disponible
con anterioridad para que pueda recorrer
Sudáfrica, Bolivia, Chile y Argentina,
donde podrán discutir con la dirección y
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con toda la base militante que compone
la FLTI, para poder luego intervenir ac-
tivamente en las discusiones y delibera-
ciones de nuestro Congreso.

Ustedes han dado un ejemplo de de-
m o c racia obre ra. Po rque hay algo que
nos llamó la at e n c i ó n , que no ve í a m o s
en el movimiento marxista desde hace
décadas y que nos llenó de entusiasmo y
nos conmov i ó : el hecho de que en más
de 8 horas de re u n i ó n , hemos visto ac-
tuar a vuestra dirección ante nu e s t ro de-
l ega d o , con discusiones ab i e rtas entre
ustedes y con nu e s t ro compañero como
si fuera uno más en la discusión. To d o s
los miembros de la FLTI nos hemos sen-
tido en casa, p o rque también así fue el
p roceso de fundación de nu e s t ra co-
rriente y de nu e s t ra fracción. A s í , en el
C o n greso de fundación de la FLT I , e s t u-
vimos sesionando entre camaradas que
nunca antes nos habíamos conocido per-
s o n a l m e n t e, discutiendo ab i e rt a , f ra n c a
y apasionadamente nu e s t ras dif e re n c i a s
p o rque sabíamos que lo hacíamos bu s-
cando el mejor programa que le perm i t a
al pro l e t a riado tomar el poder. Y pudi-
mos hacerlo porque antes nos hab í a m o s
conocido y reconocido combatiendo en
las mismas barricadas de Gre c i a , G u a-
d a l u p e, M a d aga s c a r, O a k l a n d, B o l iv i a ,
del África negra ensangrentada y de la
Palestina y el Irak mart i ri z a d o s , e n f re n-
tando a las mismas direcciones contra-
rrevo l u c i o n a rias y re n egados del tro t s-
kismo que entrega ron el programa del
marxismo a la bu rguesía y a los carn i c e-
ros imperialistas hoy vestidos de “ d e-
m o c r á t i c o s ” como Obama y como se
p rep a ra a hacerlo el imperialismo jap o-
nés con el frente popular entre el PLD y
el stalinismo. 

Pa ra nosotros ha llegado la hora de
re agrupar las fuerzas de los revo l u c i o-
n a rios y de dispersar las de los re fo rm i s-
tas. Pe ro para eso, entendemos y pelea-
remos hasta el cansancio por ello, h ay
que romper el aislamiento nacional de
todo grupo en fo rm a c i ó n , pequeño o
gra n d e, de va n g u a rdia o con infl u e n c i a
de masas, de valiosos cuadros que indi-
vidualmente resisten en el mundo don-
d e, a no dudarl o , como plantea el Pro-
grama de Transición de la IV intern a c i o-
n a l , p revalecen mu chos más los adap t a-
dos que los irre d u c t i bl e s .

La sangre obrera y juvenil que vibra-
ba en la Asamblea contra la Guerra es de
la misma calidad y de la misma convic-
ción que la que vibraba en la constitu-
ción de la FLTI.

Porque si ha llegado la hora del fin de
los programas nacionales, camaradas, ha
llegado la hora de que los internaciona-
listas comprendamos que sin un partido
mundial de la revolución socialista no
podemos ni soñar con tomar el poder en
un país en el mundo, ni mucho menos,
con mantenerlo.

Justamente, la tragedia del proleta-
riado mundial es que el imperialismo -el
capitalismo en su fase parasitaria y deca-
dente- compra a la aristocracia y buro-
cracia obreras para sostenerse y así logró
destruir en 1914 a la Segunda Interna-
cional y someter al partido socialdemó-
crata alemán, que un día como hoy, 4 de
agosto, votaba los créditos de guerra.
Luego, con la derrota de la revolución
alemana y el aislamiento de la heroica
revolución de los soviets en Rusia, ter-
minó por corromper a la burocracia sta-
linista que traicionara el conjunto de las

revoluciones en occidente y terminara de
entregar a la III Internacional en el pac-
to de Teherán en 1943 a los carniceros
imperialistas Roosevelt y Churchill.

La IV Internacional que se había pre-
parado como Kienthal y Zimmerwald,
para hacerse de masas a la salida de la
guerra, vio, ante el asesinato de Trotsky,
desertar a su centro internacional de Co-
yoacán y a la dirección del SWP recluir-
se en EEUU, dejando aisladas a todas las
secciones nacionales, en particular a las
europeas, durante la guerra, abriendo un
proceso de degeneración centrista de la
IV Internacional que le impidió, por trai-
ción y adaptación, hacerse de masas, co-
mo le sucede siempre al centrismo que
se arrodilla ante el reformismo.

Que la IV Internacional se hiciera de
masas estuvo planteado en 1952 en Bo-
livia, donde el trotskismo dirigió al pro-
letariado boliviano en la revolución, e
hizo votar en el proletariado minero y en
la COB el Programa de Transición para
la toma del poder (las Tesis de Pulaca-
yo). Pero la dirección pablista le aconse-
jó adaptarse al gobierno “provisional”
burgués del MNR, apoyando sus medi-
das “progresivas” y criticando las “re-
gresivas”, terminando de destruir el do-
ble poder de las milicias obreras de la
COB.

Durante la segunda guerra mundial y
a la salida de la misma, los trotskistas
eran asesinados no sólo por el fascismo,
sino también por el stalinismo, como su-
cediera en Vietnam donde a mediados de
la década del ‘40, el stalinista Ho Chi
Ming y sus fuerzas que controlaban el
norte del país, aplastaron a los trotskistas
que tenían un enorme peso en Saigón y
dirigieron la huelga general y el comba-
te contra la ocupación japonesa en el sur,
y el dirigente trotskista Ta Tu Thao fue
asesinado. 

Pese a todo ello, a la salida de la gue-
rra, y bajo la excusa de que se preparaba
una inminente “tercera guerra mundial”
entre el imperialismo y la URSS y que
entonces no había tiempo para construir
partidos revolucionarios, Pablo y el pa-
blismo impulsaron el llamado “entrismo
sui géneris” en los partidos comunistas,
disolviendo allí dentro a los trotskistas y
llevando al estallido a la IV Internacio-
nal. Nuevamente el SWP se aisló en
EEUU con su política nacional trotskis-
ta y exclusivista y permitió que el pablis-
mo no dejara piedra sobre piedra del
movimiento trotskista en Bolivia, en Sri
Lanka donde tenía peso de masas, o en
China, donde los trotskistas quedaban
aislados mientras el pablismo apoyaba a
Mao y hacía campañas de ayuda huma-
nitaria a la Yugoslavia de Tito.

Efectivamente, la IV Internacional
pudo hacerse de masas y lo fue, pero su
dirección se adaptó al frente popular, al
stalinismo; y luego, en el ascenso gene-
ralizado de 1968-1974, tuvo una nueva
oportunidad, cuando surgieron los pri-
meros partidos trotskistas de más de
10.000 ó 15.000 militantes en Europa.
Pero nuevamente se adaptaron, esta vez
al stalinismo y a la socialdemocracia en
Oriente y en Occidente, negándose a lu-
char por la expulsión del ejército rojo de
de la Checoslovaquia insurrecta de
1968, como ya se habían negado a ha-
cerlo frente a la huelga de los obreros
metalúrgicos de Alemania Oriental en
1953 y frente a la revolución política en
Hungría en 1956.

Por ser sirvientes del stalinismo en
Occidente, los oportunistas y centristas
usurpadores del trotskismo dejaron ais-
lada a la sección rusa de la IV Interna-
cional, cuyos últimos combatientes vi-
vos fueron masacrados por la burocracia
stalinista en las huelgas mineras de
Ucrania de 1968/69.

Ustedes y nosotros somos hijos de
esas tra i c i o n e s , c apitulaciones y adap-
taciones; no de los que sostuvieron el
p rograma y la teoría de la IV Intern a-
c i o n a l , sino de los que los ab a n d o n a ro n
y tra i c i o n a ro n .

A nosotros nos costó muchos años
comprender que la teoría y el programa
de los marxistas pasaron la prueba, pero
no la pasaron los centristas que hablaban
en su nombre y que los traicionaron po-
niéndolos a los pies del stalinismo, la so-
cialdemocracia, el castrismo, el gueva-
rismo, el maoísmo, el titoísmo, el frente
popular y la burguesía, y que terminaron
deviniendo, a fines del siglo XX, en una
nueva horneada de menchevismo, como
ya sucediera con el stalinismo a partir
del 1933.

Camaradas, les contamos todo esto
porque queremos decirles que no pode-
mos permanecer un minuto más aisla-
dos. El proletariado revolucionario inter-
nacional necesita de vuestra experiencia,
de vuestros aportes decisivos. Nuestra
FLTI es nada más -y nada menos- que un
punto de apoyo donde se puede afirmar
la fuerte palanca del proletariado mun-
dial para reagrupar sus filas, preparar su
contraofensiva y marchar hacia el cami-
no de la victoria.

Los llamamos a que juntos ponga-
mos en pie ese punto de apoyo. A eso
apuntan las propuestas que hicimos lle-
gar públicamente a vuestra Asamblea
contra la Guerra, y también las que aquí
proponemos para construir en común, de
forma coordinada, la FLTI y la JRCL-
RMF.

Nuestros jóvenes revolucionarios y
obreros combativos esperan vuestra res-
puesta. Ellos saben que un llamamiento
de los sindicatos combativos japoneses,
junto al movimiento Zengakuren, que le-
vante el estandarte de Atenas y de París
llamando a poner en pie nuevamente al
movimiento del Millón de obreros con-
tra la guerra y por la huelga general en
EEUU, rompiendo con el Partido Demó-

crata y con Obama, nos permitiría a to-
dos los revolucionarios del mundo poder
proponerles a todas las organizaciones
obreras que rompan con la burguesía,
que sobrepasen a las direcciones que las
controlan y les impiden reagrupar sus
fuerzas a nivel internacional y que nos
unamos luchando contra el crac y la de-
cadencia capitalista que ya están aquí.

No estamos esperando un llama-
miento en un frío papel que se lleva el
viento. Estamos esperando una moción
para la acción para ser presentada por
miles de luchadores obreros ante las or-
ganizaciones de lucha de la clase obrera
mundial para comenzar a preparar y or-
ganizar una contraofensiva de masas que
h aga temblar la ciudadela del poder
mundial del imperialismo, a sus gobier-
nos y regímenes, y ponga a la clase obre-
ra a la ofensiva y a los explotadores de
rodillas.

Camaradas, a ustedes y a nosotros
nos ha juntado la historia, aún quizás a
pesar nuestro y también de ustedes. De-
masiado tiempo tardamos en encontrar-
nos. Ese tiempo lo pagan las masas. No
perdamos un minuto más. ¡Manos a la
obra!

ARMANDO CRUCES DELEGADO DE LA FLTI A LA
47° ASAMBLEA CONTRA LA GUERRA
CARLOS MUNZER Y SILVIA NOVAK,

POR EL SECRETARIADO DE COORDINACIÓN
INTERNACIONAL DE LA FLTI, INTEGRADA POR:

WORKERS INTERNATIONAL VANGUARD LEAGUE
(WIVL) - SUDÁFRICA

PARTIDO OBRERO INTERNACIONALISTA
(POI-CI) – CHILE

LIGA TROTSKISTA INTERNACIONALISTA (LTI) –
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LIGA OBRERA INTERNACIONALISTA –
DEMOCRACIA OBRERA (LOI-CI) – ARGENTINA
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(NRI) – ARGENTINA
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HUMANIST FOR REVOLUTIONARY SOCIALISM
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Marcha de los zengakuren contra la masacre en Gaza.



Obama, más y más necesitan que su base militar en
Honduras organice este golpe militar para lograr es-
tablecer un nuevo gendarme contrarrevolucionario
en la región centroamericana, conmovida por los
levantamientos de Guadalupe y las Antillas contra
el colonialismo francés, de las masas hambrientas
del Haití ocupado por las tropas gurkas latinoame-
ricanas de la ONU, y sobre todo para fortalecer sus
fuerzas contrarrevolucionarias para controlar y ga-
rantizar, junto a su gendarme colombiano, el geno-
cida gobierno de Uribe, el proceso de pactos y con-
trarrevolución y el proceso de restauración que se
prepara en Cuba. 

La FLTI denuncia y afirma que cuanto más y
más los capitalistas se visten de Obama para impe-
dir un embate de masas o para desviar el odio con-
tra sus gobiernos y regímenes, como sucedía en
EEUU con la lucha de la clase obrera contra la gue-
rra y contra el gobierno de Bush; mientras más
grande es el engaño y las frases dulzonas para con-
tener el odio de los explotados, y hasta para coque-
tear con ellos, más y más deben preparar la casta de
oficiales contrarrevolucionaria, que es el pilar fun-
damental de los estados burgueses, sean imperialis-
tas o semi coloniales, tal como lo afirmó el marxis-
mo revolucionario de esta época imperialista.

El imperialismo norteamericano, más y más
muestra ahora, con Obama, una cara de buen veci-
no, distinta a la de Bush, para volver sobre su patio
trasero a recuperar los negocios que había perdido
en disputa con el imperialismo francés, alemán, es-
pañol o japonés; pero más y más necesita de golpes
contrarrevolucionarios como el de Honduras y de
nuevas bases militares en Colombia para poder te-
ner fuerzas de despliegue rápido ante cualquier
amenaza de revolución en el continente americano.

Someter a la clase obrera de EEUU, Centroamé-
rica y del subcontinente latinoamericano, al frente
de los Obama, los Clinton, los Zelaya y las burgue-
sías bolivarianas es negarse a aplastar el golpe en
Honduras, y lo que es peor, es someter al proletaria-
do de nuestro continente, a sus peores verdugos.

Podríamos decir entonces, para utilizar tan só-
lo una analogía, que EEUU quiere volver a re-

cuperar plenamente su patio trasero usando la polí-
tica de “New Deal”, es decir de Buen Vecino, reti-
rando el rostro irritante y oprobioso de Bush y su
política de TLC, buscando nuevos pactos y acuer-
dos con las burguesías nativas e inclusive con el im-
perialismo francés, español, etc. (con los cuales és-

tas tienen estrecha relación, fundamentalmente las
bolivarianas). Mientras, debe apelar “al fascismo”,
a golpes contrarrevolucionarios, a nuevas bases mi-
litares en el continente, porque de ello se trata el ré-
gimen de los republicaratas en el mismo EEUU, ese
partido único con dos cabezas, de republicanos y
demócratas, que controla la política norteamericana
al interior de EEUU y a nivel mundial, usando una
u otra según sus necesidades para contener, frenar o
aplastar a las masas.

H o n d u ras es uno de los test ácidos que hoy
c o n c e n t ra esa ofe n s iva y esta política del im-

p e rialismo nort e a m e ricano bajo el go b i e rno de
Obama y el régimen de los “ rep u bl i c rat a s ” : la de
f rente democrático del imperialismo disfrazado de
Obama , que es la mejor fo rma para desorganizar a
las masas y desmov i l i z a rlas para imponer su polí-
tica contra rrevo l u c i o n a ria directa de guerras como
en A f ga n i s t á n , m a s a c res como en Gaza a través de
su ge n d a rme el estado sionista de Isra e l , y go l p e s
como en Hondura s .

Obama ya ha llegado a África. Visitó Ghana,
provocando una oleada de engaño en las masas ex-
plotadas negras. ¿A qué fue Obama a Ghana? A en-
cubrir la instalación de la base del comando nortea-
mericano con la cual se va a controlar a toda el
África negra martirizada. De eso se trata, en última
instancia, la Obamamanía: de encubrir el dominio

militar del mundo, hoy en crisis por la heroica re-
sistencia de masas, y de lavarle la cara a los carni-
ceros imperialistas de Wall Street que, tal cual pa-
rásitos, se devoraron 14 billones de dólares, que
ahora deben pagar los explotados del mundo con
hambre, miseria y padecimientos inauditos. Eso sí,
antes de salir Obama de Ghana, el ejército nigeria-
no masacraba a 150 obreros de los miles que lucha-
ban por aumento de salario y contra el saqueo del
petróleo de esa nación.

En América Latina estamos asistiendo a la
consecuencias del pacto franco-norteamerica-

no; esto es, a la ofensiva del imperialismo yanqui
para recuperar el sub-continente como su “patio
trasero”. Un primer acto de esa ofensiva lo marcó la
Cumbre de las Américas a principios de año en Tri-
nidad Tobago, donde Obama, apoyado por todas las
burguesías “bolivarianas” planteó con claridad su
política para consumar la restauración capitalista en
Cuba. El golpe en Honduras es un nuevo acto de es-
ta ofensiva, por el cual el imperialismo yanqui -ya
sea mediante la continuidad de Micheletti y los gol-
pistas; ya sea con un pacto entre Zelaya y los gol-
pistas- se prepara a transformar a Honduras en una
cabecera de playa para la contrarrevolución directa
en América Latina, que mañana pueda servir para ir
a Cuba o para ir a Guadalupe o a otro país centroa-
mericano en el que las masas se levanten.

Honduras es un país atado con triples cadena
al imperialismo por la imposición del CAFTA

(Tratado de Libre Comercio de Centroamérica), y
transformado desde los ’70 prácticamente en un
protectorado yanqui, puesto que desde Honduras se
montó, se armó y se entrenó a la “Contra” –las ban-
das paramilitares armadas por los yanquis contra la
revolución nicaragüense- y se garantizaron los pac-
tos contrar revolucionarios de Esquipulas y Conta-
dora con los que se estrangulara la revolución cen-
troamericana en los ‘80, mientras las fuerzas arma-
das hondureñas –verdaderas “fuerzas de ocupa-
ción” comandadas directamente desde la base yan-
qui, provocaban un genocidio contra las masas de
campesinos pobres en lucha por la tierra y contra la
United Fruit. Así, hoy la base yanqui en Honduras
es una de las más importantes de la región.

Con el golpe en Honduras estamos siendo testi-
gos de la crisis económica explotando nuevamente
contra las masas de América Latina. Tal como lo
fuera la masacre de Bagua en Perú el último mes, el
golpe en Honduras es el resultado de la inevitable

viene de contratapa
Honduras

Represión y enfrentamientos contra las tropas golpista en Tegucigalpa, de las masas ecuatorianas.



violencia que acompaña al parasitismo del imperia-
lismo norteamericano. 

La bancarrota de la economía mundial que tiene
su epicentro en los Estados Unidos, ha golpeado
muy duramente en América Latina, en primer lugar,
a los países atados al imperialismo yanqui por los
TLC. Perú y hoy Honduras, son los puntos más ál-
gidos de ese proceso.

Honduras viene de un ciclo corto de expansión
de la economía de 3 años de crecimiento del PBI al
17% anual, impulsado por la instalación masiva de
las maquilas para exportación a los Estados Unidos.
Por supuesto que ese ciclo corto de crecimiento no
significó ninguna mejoría en el nivel de vida de las
masas, sino la profundización de la superexplota-
ción y las penurias que éstas padecen.

A partir de 2008-2009, la crisis golpeó dura-
mente a Honduras. El 80% de las exportaciones de
Honduras –maíz, bananas, café, caña de azúcar, oro
y plata- van a los Estados Unidos. La bancarrota de
la economía norteamericana y mundial provocó el
colapso de los mercados extranjeros para las expor-
taciones de las commodities hondureñas.

Al mismo tiempo, al calor de la crisis, miles de
trabajadores centroamericanos –entre ellos, hondu-
reños- están siendo expulsados en masa de los Es-
tados Unidos. Así, miles de obreros han sido ya de-
portados a Honduras, donde se suman a los trabaja-
dores desempleados, en un país donde ya la desocu-
pación araña el 28% según cifras oficiales, a causa
de que, ante la crisis, las transnacionales imperialis-
tas propietarias de las maquilas y de las minas han
despedido trabajadores masivamente.

Esto ha provocado, a la vez, la caída de las re-
mesas en dólares que enviaban desde los Estados
Unidos miles de trabajadores hondureños migran-
tes, que llegaban en los años previos a 2.500 millo-
nes de dólares anuales.

Así, al tiempo que caen las reservas en dólares
del Tesoro nacional, se provoca una enorme crisis
de la balanza comercial: Honduras exporta por
6.000 millones de dólares al año, pero importa por
10.000, lo cual le da un déficit de 4.000 millones de
dólares por año. 

La clase obrera y los campesinos pobres de
Honduras –al igual que sucede en el conjunto de
Centroamérica- están siendo obligados a pagar la
crisis con creciente empobrecimiento, hambre y
despidos masivos. 

A una inflación anual que araña ya el 12%, se le
suma una brutal carestía de la vida. Es que la base
de la alimentación de las amplias masas –como en
el conjunto de Centroamérica y en México- es el
maíz, y el precio internacional de éste último –así
como también de la caña de azúcar, se mantiene re-
lativamente alto porque es utilizado también como
materia prima para los biocombustibles. 

La situación de las masas explotadas es desespe-
rante: en un país productor de alimentos –maíz, ca-
ña, café, bananas, entre otros- la amplia mayoría de
la población, obreros, campesinos pobres y sus hi-
jos, están pasando hambre porque no pueden com-
prar ni siquiera un puñado de maíz para subsistir.

La disminución de la producción agrícola de los
alimentos que consumen las masas (como el maíz y
el frijol) en favor del incremento de la producción
de frutas exóticas que la Chiquita Brand, la Dole, la
Standard Fruit y demás trasnacionales venden a
precios siderales a los Estados Unidos, ha significa-
do para Honduras la necesidad de importar desde
los Estados Unidos alimentos a los altísimos pre-
cios dictados por las grandes transnacionales del
agro y la alimentación.

Además, Honduras importa el 100% de petróleo
que consume. Y como si esto fuera poco, en 2008,
Honduras fue azotada por el huracán Mitch, que de-
jó 34 muertos, varios heridos, a 70.000 trabajadores
y campesinos pobres sin casa,y destrozos por el va-
lor de 154 millones de dólares. Pero encima, impi-
dió la siembra del frijol y en gran parte, de maíz.

Los precios de los alimentos y los combustibles al-
canzaron entonces alturas siderales, condenando a
las masas a la hambruna. El 70% de la población
sobrevive apenas por debajo de la línea de pobreza,
y de ello, el 40% está directamente sumida en la in-
digencia. Hasta el propio Zelaya tuvo que recono-
cer que más de 2 millones de personas comen una
vez cada tres días. 

Desde 2007-2008, las masas hondure ñ a s
vienen pro t agonizando un ascenso. Tre s

h u e l gas ge n e rales contra el go b i e rno de Zelaya se
re a l i z a ron en 2008 re clamando contra la care s t í a
de la vida, c o n t ra el T L C , e t c. A esas mov i l i z a c i o-
nes masiva s , Z e l aya respondió mandando la re-
p re s i ó n , que asesinó al menos a cuat ro diri ge n t e s
o b re ros y campesinos. 

Luego de las huelgas, Zelaya intentó ganar el
apoyo de una franja de los trabajadores públicos,
aumentándoles el salario mínimo a la miseria de
U$S 230 que araña apenas el costo de la canasta bá-
sica de alimentos. Pero a los obreros huelguistas de
las maquilas y de las plantaciones, Zelaya sólo les
ofreció despidos y represión.

En 2008, Zelaya –un rico terrateniente y empre-
sario, proveniente del riñón del Partido Liberal pro-
yanqui- se pasó a las filas de los “bolivarianos” y
sumó a Honduras al ALBA.

Ese giro fue la expresión de la emergencia de un
sector de la burguesía nativa que comenzó a rega-
tear con Estados Unidos y con los monopolios yan-
quis, para que una mayor tajada de los negocios
fuera a parar a los bolsillos de la burguesía nativa. 

Su alianza con Chávez le permitió conseg u i r
como préstamo de Venezuela unos cuantos miles
de “ p e t ro d ó l a re s ” p a ra financiar los déficits del
estado hondure ñ o , y conseguir petróleo ve n e zo-
lano subsidiado.

Así, el gobierno de Zelaya adquirió fuertes ras-
gos bonapartistas sui géneris. Pero como toda bur-
guesía nativa de un país semicolonial es extremada-
mente débil en relación al amo imperialista. Por
ello, la única forma que tiene de regatear con el im-
perialismo, es apoyándose en los obreros y los cam-
pesinos pobres, utilizándolos para chantajear al im-
perialismo, y a la vez, controlándolos férreamente
–mediante la estatización de los sindicatos y repri-
miendo directamente a la vanguardia más combati-
va- para impedir que la lucha de las masas termina-
ra por desbordarla y por atacar la propiedad y el do-
minio no sólo del imperialismo, sino de la propia
burguesía nativa. 

Estas son las condiciones que provocaron l
ruptura de la burguesía hondureña: ante los in-

tentos de la fracción zelayista de la burguesía de
contener la bronca y la frustración de las masas con
demagogia “bolivariana” y con algunas migajas mi-
serables arrojadas desde el estado; los dirigentes
del golpe representan a la fracción de la burguesía
que prefiere utilizar contra las masas no la “zanaho-
ria” bolivariana, sino directamente las balas. 

Zelaya fue incapaz de sacar a Honduras de esta
brutal crisis, y la burguesía hondureña se dividió,
tanto por los negocios cuando la torta se achica bru-
talmente por la crisis, como alrededor de cómo me-
jor lidiar con el ascenso de masas e impedir que co-
mience revolución.

Obama y el régimen de los Republicrata
aprovecharon esta ruptura de la burguesía

hondureña para impulsar el golpe cívico-militar del
28 de junio que destituyó a Zelaya y lo dejó en cal-
zoncillos en el aeropuerto de Costa Rica. 

Es que frente a la crisis, y una vez reconstituido
su estado mayor con la asunción de Obama asumió,
una vez definida la nueva estrategia política del im-
perialismo norteamericano, éste último no podía se-
guir permitiendo que en un país como Honduras -
con una base norteamericana, con un tratado de li-
bre comercio con EEUU- continuara el regateo y el
juego “bolivariano” de Zelaya y su fracción de la
burguesía nativa. 

Fue el régimen de los Republicratas entonces el
que, desde la base militar yanqui y junto a la cúpu-
la de las fuerzas armadas, las iglesias católica y
evangélica, el parlamento y la Corte Suprema, orga-
nizó el golpe contra Zelaya. 

Pero la clave de la estrategia de los carniceros
imperialistas yanquis es disfrazarse de Obama. En-
tonces, necesitaban disfrazar al golpe de “destitu-
ción constitucional”, es decir, que Zelaya aparecie-
ra renunciando y el parlamento nombrara “constitu-
cionalmente” a Micheletti. 

No lo lograron: la cúpula del ejército hondureño
-acostumbrado a dar golpes durante décadas y a la
más absoluta impunidad- y en vez de dar el golpe
“elegantemente” como estaba planificado, entraron
a las patadas a la casa de Zelaya y lo dejaron en cal-
zoncillos en Costa Rica.

Pero más allá de esa “desprolijidad”, es claro
que sólo una irrupción revolucionaria de las masas
hondureñas podrá impedir que el imperialismo im-
ponga una salida y una relación de fuerzas a su fa-
vor, ya sea que termine por imponerse el golpe con

Arias y el “golpista” Micheletti en la reunión en Costa Rica.



Micheletti manteniendo el poder hasta las eleccio-
nes de los próximos meses; o ya sea mediante un
pacto contrarrevolucionario entre Zelaya y los gol-
pistas bendecido por la OEA, Obama y todos los
“bolivarianos”. 

El Foro Social Mundial y su ala “izquierda”
de stalinistas, populistas y renegados del

trotskismo han salido a decir que fue la “derecha
yanqui” la que hizo el golpe no sólo contra Zelaya
sino contra el “demócrata” Obama. 

Esto es una vil mentira para engañar a la clase
obrera de América y del mundo. Por el contrario, la
Casa Blanca hoy presidida por Obama, tiene en
Honduras dos jugadores para proteger los intereses
y la propiedad de Chiquita Brand, Dole y las ma-
quiladoras yanquis: por un lado, el gobierno golpis-
ta de Micheletti, las fuerzas armadas, el parlamento
y la Corte Suprema, sostenidos por la base militar
yanqui; y por el otro, un verdadero frente democrá-
tico que va desde Obama, la ONU,la OEA, la
Unión Europea, las burguesías “bolivarianas”, la
burocracia castrista y el Foro Social Mundial, hasta
el conjunto de los renegados del trotskismo de Es-
tados Unidos, América Latina y el mundo, que lla-
man a presionar a Obama para que éste sea “conse-
cuente”, que retire su embajador de Honduras y
aplique todas las medidas necesarias para que sea
restituido el gobierno burgués, asesino y explotador
de Zelaya. 

Po rque sea la que fuera la política que term i n e
i m p o n i é n d o s e, no tiene pérdida para el imperi a l i s-
mo ya n q u i : si tri u n fa el go l p e, queda un go b i e rno di-
recto del imperialismo yanqui en Honduras; y si
v u e l ve Zelaya con poderes limitados hasta las pró-
ximas elecciones que son en 4 meses, éste ya le ga-
rantizó a Obama que no va a hacer ninguna Consti-
t u ye n t e, que va a indultar a todos los golpistas y va
a mantener a la misma casta de oficiales que hizo el
go l p e. O sea, por cualquiera de las dos vías el impe-
rialismo nort e a m e ricano se ga rantiza una Hondura s
sometida a la base militar ya n q u i , que sea una cab e-
c e ra de playa para la contra rrevolución en el conti-
n e n t e, s o b re todo en momentos en que las condicio-
nes de Honduras son las mismas condiciones de Ni-
c a rag u a , El Salva d o r, G u atemala y de toda Centro a-
m é ri c a , y existe el peligro latente para el imperi a l i s-
mo de que las masas vuelvan a leva n t a rse en Nica-
rag u a , El Salva d o r, G u at e m a l a , d e s b o rdando el con-
t rol de los go b i e rnos de frente popular preve n t ivo s
impuestos por los ex comandantes sandinistas y del
FMLN que son los agentes directos de los yanquis y
ap l i c a d o res de los TLC y de los peores ataques con-
t ra las masas salva d o reñas y nicarag ü e n s e s .

Después de casi tres semanas de pro d u c i d o
el go l p e, la enorme movilización de las ma-

sas hondureñas con paros ge n e ra l e s , p i q u e t e s , bl o-
queos de carre t e ra s , e t c. , ha sido sometida por sus
d i recciones a la política infame del frente demo-
crático. Cada día que pasa -mientras desde la seg u-
ridad de Guat e m a l a , Z e l aya llama a la “ i n s u rre c-
ción popular”-, son los obre ros y campesinos po-
b res los que ponen la sangre, los que van a dar con
sus huesos a la cárc e l .

Mientras tanto, las dos fracciones burguesas en
pugna y el imperialismo yanqui miden milimétrica-
mente la situación, para ver cuándo cerrar el acuer-
do o cómo resolver esta división de la burguesía
hondureña. Es que el objetivo central de ambas par-
tes es impedir por todos los medios que el combate
de las masas se transforme en una irrupción inde-
pendiente de los explotados que derrote al golpe en
las calles e inicie la revolución. 

Los revolucionarios internacionalistas te-
nemos que decir con claridad que la clase

obrera y los explotados no podemos ser neutrales
en este enfrentamiento de dos campos burgueses.
Tenemos que plantear que si bien la democracia

burguesa y el fascismo –en este caso, el golpe mili-
tar- son dos políticas de la burguesía y del imperia-
lismo, no son lo mismo para la clase obrera y las
masas explotadas. 

La democracia burguesa se apoya en el control
de las organizaciones obreras, en su corrupción, en
la compra de sus direcciones; mientras que el fas-
cismo –y en este caso, el golpe militar- se sostiene
sobre la base del aplastamiento físico del proleta-
riado y los explotados y en la destrucción de las or-
ganizaciones obreras, como lo denuncian activistas
y luchadores hondureños que cuentan que los gol-
pistas se han dedicado a secuestrar y hacer desapa-
recer a los dirigentes de organizaciones obreras y
populares, cortando el suministro eléctrico por la
noche, allanando los domicilios de los luchadores
obreros y populares con comandos, y secuestrándo-
los. Sabemos, sin duda alguna, que los escuadrones
de la muerte que llegan amparados en la oscuridad
de la noche, irrumpiendo en las casas de los diri-
gentes obreros y populares para secuestrarlos, son
entrenados en la “escuela de asesinos” de Fort Ben-
ning, Georgia, Estados Unidos.

Entonces, mientras siga abierta esta brecha de
campos burgueses, llamamos a la clase obrera a de-
fender la democracia contra el fascismo, pero úni-
camente como la planteaban Trotsky y la IV Inter-
nacional en España en 1936: es decir, la clase obre-
ra no debe defender la democracia con los métodos
de la democracia burguesa, sino únicamente con los
métodos de la revolución proletaria. 

Por ello, llamamos a los obreros y campesinos
hondureños a aplastar en la calles el golpe cívico-
militar: ¡Huelga general revolucionaria! ¡Comités
de obreros, obreros agrícolas y campesinos arma-
dos para enfrentar y derrotar el golpe en las calles!
Obreros y campesinos armados: ¡a marchar a los
cuarteles y a llamar a los soldados, hijos de los
obreros y campesinos, a destituir a los oficiales gol-
pistas, a poner en pie comités de soldados, a sumar-
se con sus armas a los comités de obreros y campe-
sinos y a la milicia obrera y campesina para aplas-
tar al golpe!

Obreros y campesinos pobres armados: ¡A di-
solver el parlamento y la corte suprema de los gol-
pistas! ¡A marchar a la base yanqui para derrotar y
echar a los marines asesinos de los pueblos de
América Latina, Irak, Afganistán y Pakistán!

Hay que golpear al imperialismo que preparó y
financia el golpe, donde más le duele: ¡expropia-
ción sin pago y bajo control obrero de la Dole, la
Chiquita Brand, de todas las transnacionales pro-

pietarias de las maquilas y de las minas de oro y
plata! ¡Abajo el infame TLC que somete con triples
cadenas a la nación al imperialismo!

Zelaya y Micheletti conspiran juntos contra las
masas, y van a terminar abrazados mientras la san-
gre de los obreros y campesinos hondureños toda-
vía está mojando la tierra, como estaba caliente la
sangre de la resistencia colombiana cuando se abra-
zaban Chávez y Uribe. Desde la trinchera de com-
bate por aplastar el golpe en las calles, tenemos que
enfrentar irreconciliablemente la pérfida política
del frente democrático: ¡Fuera de Honduras las ma-
nos de Obama y el régimen asesino de los “Repu-
blicratas”, la ONU, la OEA y demás instituciones
de los carniceros imperialistas! ¡Ningún pacto con
los golpistas! ¡Abajo el pacto entre Zelaya y Miche-
letti que se está cocinando en Costa Rica!

Si Zelaya vuelve producto de un pacto de recon-
ciliación con Micheletti y los golpistas, de la mano
de la OEA, Insulza y Obama, no va a venir más de-
mocracia para el pueblo hondureño, no va a venir
ninguna independencia nacional, ni mucho menos
más pan, ni trabajo, ni tierra, ni nada favorable pa-
ra las masas explotadas. Por el contrario, lo que re-
sultará será Zelaya o un títere en su lugar apoyado
en la misma casta de oficiales golpista de las fuer-
zas armadas, apoyada en las mismas bayonetas de
la base militar yanqui, para profundizar al TLC,
atar con cuádruples cadenas a Honduras al imperia-
lismo, para hacerles pagar la crisis a las masas hon-
dureñas y para que Honduras sea otra vez, como en
los ’80, una base y cabecera de playa de la contra-
rrevolución en el continente al servicio del amo
yanqui.

Aplastar al golpe, derrotando la política de cola-
boración de clases del frente democrático, abriría el
camino a la única solución para que los obreros y
campesinos hondureños conquisten la independen-
cia nacional, la tierra, el pan, el trabajo, la salud y
la educación, y puedan vivir en su propia tierra sin
tener que emigrar para ser esclavizados como pa-
rias en EEUU: la imposición de un gobierno obre-
ro y de los campesinos pobres autoorganizados y
armados, el único que puede liberar a la nación del
imperialismo y expropiar a los expropiadores de la
clase obrera y los explotados.

H o n d u ra s , G u at e m a l a , N i c a rag u a , El Salva
d o r, Panamá y demás naciones de Centro a-

m é rica son países inve n t a d o s , con fro n t e ras delinea-
das en el siglo XX por la United Fru i t , las tra n s n a-
cionales y monopolios nort e a m e ricanos para mejor

Zelaya y Arias , a espaldas de las masas, conspiran un acuerdo para restituirlo en el gobierno.



someter y explotar a las masas de la regi ó n .
Las masas salvadoreñas y nicaragüenses paga-

ron con su sangre, con hambre, con 25 años de pa-
decimientos y sometimiento de la nación, la trai-
ción a sus revoluciones y la imposición de los pac-
tos contrarrevolucionarios de Esquipulas y Conta-
dora que significó el estrangulamiento y la entrega
de la revolución centroamericana en los ’80. 

En aquel entonces, Fidel Castro y la burocracia
stalinista cubana buscaban apagar el incendio cen-
troamericano diciéndole al proletariado y las masas
que Nicaragua y El Salvador no debían ser “nuevas
Cuba”.

Hoy, los revolucionarios decimos con claridad:
¡por una nueva Cuba en Honduras, por una nueva
Cuba en Nicaragua, por una Cuba en Haití, en Gua-
dalupe y Martinica, en toda Centroamérica y el Ca-
ribe, pero no nuevas Cuba stalinistas, sino bajo una
genuina dictadura revolucionaria del proletariado,
dirigida por los soviets de obreros y campesinos!
¡Por la revolución política en Cuba para que haya
una Cuba verdaderamente revolucionaria, sin buró-
cratas castristas que, de la mano de Obama, se pre-
paran a consumar la restauración capitalista! ¡Por
los Estados unidos socialistas de Centroamérica y
el Caribe donde la clase obrera y los explotados ha-
blen español, créole y francés como en Haití, Repú-
blica Dominicana y las Antillas, inglés como en Ja-
maica, Trinidad y Tobago y Granada, u holandés
como en Curaçao o Aruba; liberados de todos los
imperialistas franceses, británicos, holandeses y
norteamericanos, y limpias las naciones centroame-
ricanas y las islas del Caribe, incluida Cuba, de ba-
ses militares de asesinos imperialistas! ¡Fuera los
yanquis de Centro a m é rica! ¡Fuera imperi a l i s t a s
franceses de Guadalupe, Martinica y Guyana! ¡Fue-
ra imperialistas británicos de la Guyana, Trinidad y
Tobago y Belice! ¡Fuera imperialistas holandeses
de Curaçao, Surinam y Aruba! ¡Por la derrota mili-
tar de todas las tropas ocupantes de Haití bajo el co-
mando de la ONU, tanto de las tropas imperialistas
como de las tropas cipayas enviadas por los burgue-
ses “bolivarianos” Lula de Brasil, Kirchner de Ar-
gentina, Morales de Bolivia y Bachelet de Chile!

Para comenzar a andar el camino hacia los Esta-
dos Unidos Socialistas de Centroamérica y el Cari-
be, el primer paso hoy es aplastar el golpe en Hon-
duras. ¡Huelga general en Nicaragua, El Salvador,
Costa Rica, Guatemala y en toda Centroamérica y
el continente americano! ¡Jornada de lucha del pro-
letariado mundial en apoyo a nuestros hermanos de
clase hondureños!

Cuando hay un golpe militar en Honduras y los
o b re ros y los explotados están siendo rep ri m i d o s ,
a s e s i n a d o s , e n c a rc e l a d o s , los re fo rmistas de pela-
jes dive rs o s , i n cluidos los re n egados del tro t s k i s-
m o , c o l gados de los faldones del frente democráti-
c o , l evantan una pérfida y criminal política pacifi s-

t a , que deja a las masas peleando con palos y pie-
d ras contra tanques, aviones y ametra l l a d o ras de
las fuerzas armadas go l p i s t a s , avituallados por la
base yanqui. Se niegan a plantear ¡Armas para que
la clase obre ra y los explotados de Honduras ap l a s-
ten al golpe en las calles! 

Los revolucionarios, por el contrario, hacemos
un llamamiento a todas las organizaciones obreras
de Nicaragua, de Guatemala, de Venezuela, de El
Salvador, de Cuba, de todo el continente, a que con-
voquen inmediatamente y abran el reclutamiento
para poner en pie brigadas obreras internacionales
para ir a combatir y aplastar el golpe en Honduras.

En los ’80, Reagan no tuvo problemas para ar-
mar desde Honduras a la Contra para aplastar la re-
volución en Nicaragua y El Salvador. ¡Reclamamos
el mismo derecho para la clase obrera! Los obreros
nicaragüenses y salvadoreños, cuyos padres, her-
manos y tíos fueron masacrados por la Contra, tie-
nen todo el derecho y la legitimidad para hacer un
llamamiento a toda la clase obrera latinoamericana
a constituir desde Nicaragua y El Salvador brigadas
obreras internacionales para aplastar el golpe en
Honduras!

El golpe en Honduras le plantea urge n t e s
t a reas internacionalistas al pro l e t a ri a d o

n o rt e a m e ricano. Es que como sucedió en A f ga n i s-
tán e Ira k , cada tr i u n fo contra rrevo l u c i o n a rio con-
quistado por la bu rguesía imperialista yanqui con-
t ra los pueblos explotados del mu n d o , la fo rt a l e c i ó
y ha acarreado más y superi o res ataques contra las
conquistas y el nivel de vida de la propia cl a s e
o b re ra nort e a m e ri c a n a , p rofundizados hoy al ex t re-
mo bajo las condiciones de la bancarrota de la eco-
nomía mundial imperialista y en primer luga r, de la
p ropia economía nort e a m e ri c a n a .

Es necesario denunciar con claridad ante los
ojos del proletariado norteamericano y de su van-
guardia combativa que el régimen de los “Republi-
cratas” y el gobierno de Obama impulsaron el gol-
pe en Honduras, y que son también los que impul-
san hoy el frente democrático para impedir que los
obreros y los explotados de Honduras aplasten el
golpe en las calles con la huelga general revolucio-
naria, el armamento de las masas y los comités de
soldados. Es una tarea de primer orden de los trots-
kistas internacionalistas denunciar ante el proleta-
riado norteamericano las dos políticas del imperia-
lismo yanqui –New Deal y fascismo-, enfrentando
a la izquierda reformista de Estados Unidos, y en
particular a los renegados del trotskismo que se su-
bordinan al frente democrático y levantan una polí-
tica de presión sobre Obama.

¡La clase obrera norteamericana tiene que vol-
ver a ponerse de pie en apoyo a sus hermanos obre-
ros y campesinos pobres de Honduras! ¡Que vuel-
van a levantarse el movimiento por la Marcha del

Millón de obreros contra la guerra, los portuarios
de Oakland y demás organizaciones de combate de
la clase obrera norteamericana, rompiendo toda su-
bordinación a Obama y al Partido Demócrata, lu-
chando por que las masas hondureñas aplasten en
las calles al golpe pro-imperialista! 

¡Abajo el golpe impulsado en Honduras por el
r é gimen de los “ R ep u bl i c rat a s ” y la base militar
yanqui del SouthCom! ¡Fuera las manos de Obama
de Honduras! ¡Abajo el pacto entre Zelaya y Mich e-
letti que prep a ran Obama, la ONU, la OEA, e t c.! ¡A
ganar las calles de Nort e a m é rica en ap oyo a los
o b re ros y explotados de Honduras! ¡Huelga s , b o i c o t
y movilizaciones para impedir todo embarque o en-
vío de arm a s , ap rovisionamientos o efe c t ivos para la
base yanqui en Honduras o para el régimen go l p i s-
ta! ¡Armas para que las masas hondureñas ap l a s t e n
el go l p e ! : ¡Los port u a rios de Oakland y demás orga-
nizaciones combat ivas de la clase obre ra de Estados
Unidos tienen la posibilidad de convocar a poner en
pie bri gadas obre ras internacionales para ir a Hon-
d u ras a aplastar el golpe pro - yanqui! Si los ya n q u i s
pasan hoy en Hondura s , estarán más cerca de impo-
n e r, junto con la bu ro c racia castri s t a , la re s t a u ra c i ó n
c apitalista en Cuba: ¡los trab a j a d o res nort e a m e ri c a-
nos no podemos perm i t i rl o !

El combate por derrotar al golpe en Honduras
con los métodos de la clase obrera, es inseparable
de la lucha por la derrota militar de las tropas impe-
rialistas yanquis en Irak y Afganistán y por la vic-
toria de la resistencia de las masas en esas naciones;
es inseparable también de la lucha en defensa de los
millones de trabajadores inmigrantes –en su mayo-
ría de origen latinoamericano- esclavizados en Es-
tados Unidos, hoy expulsados masivamente y si no,
encarcelados en las mazmorras del régimen de los
“Republicratas”. ¡Por la derrota militar de las tro-
pas yanquis en Afganistán e Irak! ¡Libertad a los
presos antiimperialistas encarcelados en Guantána-
mo! ¡Libertad inmediata e incondicional a Mumia
Abu Jamal y a los miles de trabajadores inmigran-
tes encarcelados por el régimen de los “Republicra-
tas”! ¡Castigo a la policía de Oakland, asesina de
Oscar Grant!

¡Abajo la chovinista burocracia sindical de la
AFL-CIO, sirviente de su propia burguesía impe-
rialista! ¡Abajo su consigna reaccionaria de “traba-
jo americano para los americanos”! ¡Ciudadanía
norteamericana inmediata, plenos derechos econó-
micos políticos y sociales e igual salario a igual tra-
bajo para todos los trabajadores inmigrantes de los
EEUU! ¡Abajo el NAFTA, el CAFTA y los TLC
que someten a las naciones de América Latina al
imperialismo yanqui, y esclavizan en maquilas a
los obreros mexicanos, hondureños, etc.! En las
plantas y maquilas que las transnacionales yanquis
tienen en México, las naciones de Centroamérica y
el Caribe: ¡iguales salarios en dólares y condiciones
de trabajo para los obreros que en las plantas de las
mismas transnacionales en Estados Unidos!

Unicamente rompiendo toda subordinación al
Partido Demócrata y a Obama, derrotando a la bu-
rocracia de la AFL-CIO y levantando en primer lu-
gar las demandas de sus hermanos de clase de las
semicolonias oprimidas por la burguesía imperialis-
ta yanqui y de las naciones ocupadas por sus tropas,
y las demandas de los trabajadores inmigrantes su-
perexplotados en los Estados Unidos, podrá la cla-
se obrera norteamericana unir sus filas para enfren-
tar eficazmente el ataque contra sus conquistas y su
salario, y abrir el camino a una contraofensiva para
que sean los capitalistas, los parásitos de los super-
bancos y de Wall Street, los que paguen la crisis.•
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Obama y Hillary Clinton.



En Honduras un grotesco golpe militar orga-
nizado por el régimen oligárquico bananero

de la Chiquita Brand, Dole y las maquiladoras
yanquis terminó poniendo -en calzoncillos y a la
madrugada- al presidente “bolivariano” Zelaya
en la frontera con Costa Rica. Toda la izquierda
mundial se ha colocado bajo la disciplina políti-
ca del “frente democrático” de Zelaya, la OEA,
la ONU, etc. para “derrotar a los golpistas y res -
tituir al presidente democrático en sus funcio -
nes”. Mientras, desarmados y llamados a movili-
zarse pacíficamente, son los obreros y campesi-
nos quienes ponen su cuerpo para ser reprimidos
y asesinados por los golpistas. La FLTI declara
que no se puede derrotar al golpe organizado por
la oligarquía hondureña y el comando de la base
militar yanqui en Honduras, sometiendo al prole-
tariado hondureño, latinoamericano y mundial a
la dirección política de Obama, de los “bolivaria-
nos” y demás representantes de la burguesía, y

mucho menos a esas cuevas de bandidos que son
la OEA, la ONU y la UNASUR. Todos ellos son
enemigos de poner en movimiento las únicas
fuerzas que pueden aplastar y derrotar el golpe:
la revolución proletaria, la huelga general revolu-
cionaria, la lucha por la división del ejército y
por poner en pie la milicia obrera y campesina y
los comités de soldados, la lucha por expropiar
las propiedades de todos los golpistas, que equi-
vale a expropiar el 90% de la propiedad de los
explotadores hondureños.

Zelaya se cuida y se cuidará muy bien de im-
pedir esta perspectiva, porque sabe que si ella se
abre, estará en cuestión y en riesgo su propia ca-
marilla burguesa. Su único objetivo es apostar a
un nuevo pacto contrarrevolucionario como el de
Bolivia entre Morales y el fascismo de la Media
Luna, o el de Chávez y Uribe, pagado con la san-
gre de la resistencia colombiana.

Someter a la clase obrera en su combate
contra el golpe a la dirección política de

Obama, los Clinton, los Chávez, la burocracia
castrista y los sandinistas –es decir los enterrado-
res de la revolución centroamericana y de todo el
continente americano– es negarse a abrir el cami-
no para aplastar al golpismo y a las fuerzas con-
trarrevolucionarias desatadas en Honduras, que
el proletariado necesita imperiosamente vencer.
La FLTI denuncia que los carniceros imperialis-
tas yanquis, su capital financiero internacional
que organizara las masacres y genocidios de Irak,
Afganistán y, junto al estado sionista de Israel, de
la nación palestina, se ha vestido de Obama, de
bonachón y pacifista, pero lo ha hecho para encu-
brir a los peores asesinos y represores antiobre-
ros, y a su ejército asesino con el que controla los
5 continentes. La FLTI afirma que cuanto más y
más los carniceros imperialistas se visten de

sigue en página 44

H O N D U R A S

¡APLASTEMOS EL GOLPE!
DEL RÉGIMEN DE LOS ¨REPUBLICRATAS¨

Y DE LA BASE MILITAR YANQUI DEL SOUTHCOM
¡NINGÚN ACUERDO CON LOS GOLPISTAS!

¡Abajo el Pacto!
Preparado por Obama, la ONU y la OEA

entre Zelaya y Micheletti
POR COMITÉS DE OBREROS Y CAMPESINOS ARMADOS Y DE SOLDADOS PARA APLASTAR A
LA CASTA DE OFICIALES GOLPISTAS Y DESTRUIR LA BASE MILITAR YANQUI EN HONDURAS 
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