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en los ex estados obreros, entregados al capitalismo 

por la canalla burocracia stalinista devenida en nueva burguesía, 
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“El Or ga ni za dor Obre ro In ter na cio nal”
es el vo ce ro de la Frac ción Le ni nis ta Trots kis ta (FLT)
in te gra da por: 

• “Oc tu bre Ro jo In ter na cio na lis ta” (ORI), de Bo li via 
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Pre sen ta mos “El Or ga ni za dor Obre ro
In ter na cio nal” (OOI) N° 9, vo ce ro de

la Frac ción Le ni nis ta Trots kis ta (FLT),
en un mo men to de nue vos sal tos y con -
vul sio nes de la si tua ción in ter na cio nal.

El im pe ria lis mo nor tea me ri ca no ha
en tra do en la rec ta fi nal de la ca rre ra por
in ten tar le gi ti mar an te sus pro pias ma -
sas, al es ta do ma yor que cen tra li za rá y
pro fun di za rá su ofen si va con tra rre vo lu -
cio na ria con tra los pue blos opri mi dos y
la cla se obre ra mun dial. 

La cla se obre ra asis te a esas no mi na -
cio nes de can di da tos a pre si den te por el
Par ti do Re pu bli ca no y el De mó cra ta,
am bos par ti dos de los car ni ce ros im pe -
ria lis tas yan quis, en cu yas res pec ti vas
con ven cio nes só lo se dis cu te quién es ta -
rá más dis pues to y en me jo res con di cio -
nes de pro fun di zar la ofen si va con tra rre -
vo lu cio na ria so bre el pla ne ta. 

An te la cri sis eco nó mi ca mun dial que
ha gol pea do du ro a EEUU, es tá en cues -
tión in clu si ve qué pla nes de ofen si va po -
lí ti ca de be lan zar el im pe ria lis mo nor tea -
me ri ca no pa ra re cu pe rar el te rre no per di -
do en la fe roz dis pu ta por las zo nas de in -
fluen cia con el res to de las po ten cias im -
pe ria lis tas, que la cri sis eco nó mi ca mun -
dial no ha he cho más que agu di zar.

Pa ra los De mó cra tas, que ad mi ten el
em pan ta na mien to de las tro pas yan quis
en Irak, la cla ve pa sa por re co no cer esa
de rro ta y de jar en ma nos del sub-im pe -
ria lis mo tur co, de las bur gue sías is lá mi -
cas de Irán y de Si ria y del go bier no tí te -
re de su pro tec to ra do, el tra ba jo su cio de
con ti nuar la ma sa cre de las ma sas ira -
quíes. Pa ra los De mó cra tas, la cla ve es
orien tar to dos los ca ño nes so bre Af ga nis -
tán, don de la re sis ten cia de las ma sas a la
in va sión im pe ria lis ta ha de ja do sin po der
sa lir de Ka bul al pre si den te de sig na do
por la OTAN; y ha cia Pa kis tán, des de
don de las ma sas re lan zan una y otra vez
nue vas ofen si vas con tra las tro pas im pe -
ria lis tas in va so ras de la na ción af ga na.

Pa ra los car ni ce ros De mó cra tas, la
cla ve es cen tra li zar fuer zas con tra rre vo -
lu cio na rias en es ta zo na, sos te ner a Saa -
kash vi li en Geor gia y abrir el ca mi no a
re cu pe rar el con trol de las cuen cas de gas
y pe tró leo que, en ma nos de la bur gue sía
ru sa en ca be za da por Pu tin y su del fín
Med ve dev, abas te cen a la Eu ro pa im pe -
ria lis ta gra cias a las fuer tes in ver sio nes
de Fran cia y Ale ma na en esa re gión. 

Pa ra el par ti do de Oba ma y las pan di -
llas de los mo no po lios que lo sos tie nen,
se tra ta de re cu pe rar los ne go cios per di -
dos por los Es ta dos Uni dos en su pa tio
tra se ro, Amé ri ca La ti na, pre pa rán do se a
le van tar en el fu tu ro el em bar go con tra
Cu ba, a lle nar de mer can cías la is la y a
res tau rar el ca pi ta lis mo, jun to con la bu -
ro cra cia cas tris ta ávi da de nue vos ne go -
cios. Pa ra el par ti do Re pu bli ca no de los
Bush, los pe tro le ros y la Ha lli bur ton, por

el con tra rio, hay que man te ner lo con -
quis ta do en Irak e ir por más. 

Así dis cu te en ton ces ese par ti do in fa -
me de los “Re pu bli cra tas”, en una ca rre ra
de ve lo ci dad por ver quién es más pi ra ta
y más ma sa cra dor de los pue blos opri mi -
dos del mun do. Las pan di llas pe tro le ras
ven la ne ce si dad in me dia ta de su ble var no
só lo a Geor gia si no a Ucra nia y de más re -
pu bli que tas pro-yan quis del Cáu ca so, pa -
ra avan zar a la bal ca ni za ción de los te rri -
to rios de la ex URSS. Lue go de uti li zar a
Pu tin pa ra aplas tar a las ma sas y a las na -
cio na li da des opri mi das por la gran bur -
gue sía ru sa -co mo ayer lo hi cie ran con el
car ni ce ro ser bio Mi lo se vic- aho ra, con las
“re vo lu cio nes de mo crá ti cas” bus can, ya
sin con tem pla cio nes, ir por la ca be za de
su ex agen te ru so.

Las pan di llas im pe ria lis tas nor tea me -
ri ca nas dis cu ten abier ta men te có mo re -
cu pe rar el man do del pla ne ta y có mo im -
po ner su or den an te el de sor den crea do
por la cri sis eco nó mi ca mun dial y por las
fe ro ces dis pu tas in te rim pe ria lis tas por
las zo nas de in fluen cia. 

Mien tras es pe ra las elec cio nes de no -
viem bre en Es ta dos Uni dos pa ra di ri mir
es ta dis cu sión, y mien tras reor ga ni za su
es ta do ma yor, ese ver da de ro par ti do úni -
co de los “Re pu bli cra tas” es el que man -
tie ne a ra ya sus zo nas de in fluen cia a
bom ba zos lim pios, con el es cu do mi si -
lís ti co en el es te de Eu ro pa, con la in va -
sión tur ca al nor te de Irak, con los ca ño -
na zos de Uri be ma sa cran do a la re sis ten -
cia de las ma sas co lom bia nas, con el
con trol de la Me dia Lu na fas cis ta en Bo -
li via, con sus in cur sio nes en Af ga nis tán
y en Pa kis tán, y sos te nien do a Saa kash -
vi li, ase si no y ham brea dor de su pue blo,
en Geor gia.

Gra cias al ac cio nar de las di rec cio nes
trai do ras, la cla se obre ra nor tea me ri ca na
ha si do sa ca da pro vi so ria men te de su lu -
cha con tra la gue rra im pe ria lis ta, el ham -
bre, la cri sis y el des po jo de sus vi vien -
das, y ha si do lle va da por to da la iz quier -
da nor tea me ri ca na a con fiar en sus amos
es cla vis tas, a apo yar al “de mó cra ta”
Oba ma con tra el “fas cis ta” Bush. Im po -
nien do con ci lia cio nes obli ga to rias y
acuer dos por em pre sa, la bu ro cra cia sin -
di cal trai do ra de la AFL-CIO ha de ja do a
cen te na res de mi les de tra ba ja do res so -
me ti dos a los des pi dos, y ha en tre ga do
una a una las con quis tas de la cla se obre -
ra, sus sa la rios, sus ju bi la cio nes, su sa -
lud, ba jo el chan ta je por par te de las
gran des em pre sas im pe ria lis tas de que,
de lo con tra rio, ven drán más des pi dos y
más de so cu pa ción. Las con se cuen cias
es tán a la vis ta: cen te na res de mi les de
des pi dos, mi llo nes de obre ros sin ca sas,
el hun di mien to de la cla se obre ra nor tea -
me ri ca na a los ni ve les más ba jos de su
his to ria.

Pre senta ción 



PRESENTACION 33

....................................

Es que lue go del em pan ta na mien to
yan qui en Irak y del es ta lli do de la cri sis
eco nó mi ca en Es ta dos Uni dos y a ni vel
in ter na cio nal, el im pe ria lis mo nor tea me -
ri ca no, con la fe no me nal cri sis del go -
bier no de Bush, ha vi vi do una de las peo -
res cri sis gu ber na men ta les de su his to ria.

Las su ce si vas ron das de la cri sis eco -
nó mi ca mun dial gol pean sin ce sar no só -
lo a Es ta dos Uni dos si no a to das las po -
ten cias im pe ria lis tas y al con jun to de la
eco no mía mun dial. La caí da de Fanny
Mae y Fred die Mac -las gran des ase gu -
ra do ras de vi vien da de los Es ta dos Uni -
dos-, y sus pér di das de mi les de mi llo nes
de dó la res, han de ja do al des nu do la
ban ca rro ta del ca pi tal fi nan cie ro in ter na -
cio nal. Ahi es tá Bush anun cian do que el
es ta do apor ta rá la frio le ra de 200.000
mi llo nes de dó la res pa ra sal var a Fanny
Mae y Fred die Mac de la quie bra, que
sin nin gu na du da pa ga rán los tra ba ja do -
res nor tea me ri ca nos con más pro fun das
pe nu rias, y los ex plo ta dos y los pue blos
opri mi dos del mun do con nue vos sa -
queos y gue rras de co lo nia je. 

Es ta mos en ton ces an te una nue va
eta pa de la cri sis mun dial. En los Es ta -
dos Uni dos, se han per di do más de
650.000 pues tos de tra ba jo y hoy la de -
so cu pa ción gol pea ya ca si a 10 mi llo nes

de tra ba ja do res. Es ta mos an te una ten -
den cia cla ra a un pro ce so de es tan fla ción
–re ce sión con in fla ción- de la eco no mía
mun dial que, co mo una som bra, va
avan zan do y ame na za con cu brir to do el
pla ne ta. Por el mo men to, la cri sis ha gol -
pea do al co ra zón de las po ten cias im pe -
ria lis tas, co mo lo mues tra el he cho de
que Eu ro pa vie ne de en trar en re ce sión. 

En gran par te del mun do se mi co lo -
nial, por el con tra rio, im pul sa do por el
al to pre cio del pe tró leo, los mi ne ra les y
las com mo di ties agrí co las, se man tie ne
aún un ci clo de ex pan sión en el que el
ca pi tal con ti núa va lo ri zán do se. Es to, por
el mo men to, cons ti tu ye una ten den cia
con tra rres tan te a la cri sis.

Pe ro la cri sis mun dial ya ha co men -
za do a gol pear a esas na cio nes se mi co lo -
nia les, con el en ca re ci mien to del cré di to
y con el re do bla mien to del sa queo de los
mis mos por par te de los mo no po lios im -
pe ria lis tas. Es to no ha ce más que ex pre -
sar que el man te ni mien to del ci clo de ex -
pan sión en esos paí ses es tá al ser vi cio de
que el ca pi tal fi nan cie ro ter mi ne de ex -
traer has ta la úl ti ma go ta de san gre de
esas na cio nes, an tes de man dar las a la
rui na y hun dir las en cri sis peo res de las
que vié ra mos en In do ne sia en 1997, en
Ar gen ti na en 2001, etc. 

Es ta nue va ron da de la cri sis eco nó -
mi ca mun dial es tá mar ca da tam bién por

el he cho de que enor mes ma sas de ca pi -
ta les es pe cu la ti vos que ha bían ido a re -
fu giar se en las com mo dit ties y el pe tró -
leo –ele van do sus pre cios a ni ve les inau -
di tos- ya han sa li do de ese cir cui to. En
las con di cio nes ac tua les, esa gran ma sa
de ca pi tal que bus ca dón de va lo ri zar se,
só lo po drá ha cer lo vol cán do se a la pro -
duc ción de mer can cías pa ra su des truc -
ción, de sa rro llan do fuer zas des truc ti vas.
Es de cir, se vol ca rán a la pro duc ción pa -
ra la gue rra que, co mo de cía Le nin, es el
fac tor eco nó mi co más im por tan te en la
épo ca im pe ria lis ta.

Es que si el pro le ta ria do no in ter vie -
ne con nue vos em ba tes re vo lu cio na rios
con tra el sis te ma ca pi ta lis ta pu tre fac to,
és te se re cu pe ra rá, arro jan do to da su cri -
sis so bre las ma sas, con ham bre, mi se ria,
con nue vas gue rras de ex ter mi nio y ocu -
pa ción, y en el fu tu ro, si la re vo lu ción
pro le ta ria no triun fa, en nue vas con fla -
gra cio nes mun dia les co mo las que vié ra -
mos en el si glo XX. 

Es ta mos an te “la” cri sis de la eco no -
mía ca pi ta lis ta im pe ria lis ta, que vuel ve a
plan tear la cues tión de que so bran po ten -
cias im pe ria lis tas en el pla ne ta, y aún es -
tá por ver se cuál se sal va y cuál no.

Pa ra in ter ve nir en es tos acon te ci -
mien tos, el es ta do ma yor de la po ten cia
im pe ria lis ta do mi nan te - lue go de que las
tro pas yan quis que da ran em pan ta na das

en Irak y de que se abrie ra la cri sis del
go bier no de Bush, la peor que su frie ra el
es ta do ma yor yan qui des de la Se gun da
gue rra mun dial has ta hoy- ne ce si ta le gi -
ti mar se an te sus pro pias ma sas. Mien tras
se la me sus he ri das de Irak, la bes tia im -
pe ria lis ta yan qui se pre pa ra pa ra nue vas
ofen si vas con tra rre vo lu cio na rias.

....................................

Co mo ya he mos di cho, es ta mos an te
“la cri sis”, en la que in clu si ve es tá en
cues tión qué po ten cia im pe ria lis ta sal drá
per de do ra o ga na do ra de la mis ma. 

Ja pón fue, du ran te los úl ti mos años,
el gran pres ta mis ta pa ra que las trans na -
cio na les im pe ria lis tas re lo ca li za ran su
pro duc ción en Chi na. Hoy, gran par te de
esas trans na cio na les –nor tea me ri ca nas
en par ti cu lar-, an te la caí da de la ta sa de
ga nan cia se han ido de Chi na y han tras -
la da do sus plan tas a Pa kis tán, Egip to,
In dia, Viet nam y otros paí ses con ma no
de obra es cla va más ba ra ta aún. Así, Ja -
pón ha que da do co mo el gran acree dor. 

Por aho ra, la po lí ti ca del im pe ria lis -
mo ja po nés es man te ner el sta tus quo en
Chi na, mien tras si gue aso cia do con el
im pe ria lis mo yan qui pa ra ga ran ti zar se la
pro vi sión de pe tró leo, de cu ya im por ta -
ción de pen de ab so lu ta men te. Pe ro de -
más es tá de cir que una quie bra de Chi na
–que se es tá co ci nan do al ca lor de la caí -
da de la ta sa de ga nan cia; de los 900.000
mi llo nes de dó la res de deu das in co bra -
bles que acu mu lan los ban cos chi nos;
mien tras que otros 900.000 mi llo nes de
dó la res en Bo nos del Te so ro yan qui, hoy
de va lua dos, aba rro tan las ar cas del ban -
co cen tral de ese país- pue de man dar rá -
pi da men te al im pe ria lis mo ja po nés a la
ban ca rro ta.

....................................

Por su par te, Fran cia y Ale ma nia jun -
to al ase si no Pu tin, de fien den el sta tus
quo en el orien te eu ro peo, por que son
esas po ten cias im pe ria lis tas las que hoy
se be ne fi cian, con sus fuer tes in ver sio -
nes, del sa queo del gas y el pe tró leo, aso -
cia dos a la bur gue sía gran ru sa que ca da
vez más de vie ne en una so cia me nor. 

Co mo po drá ver el lec tor en el ar tí cu -
lo so bre la cues tión geor gia na que pre -
sen ta mos en es te nue vo OOI, Es ta dos
Uni dos, por su par te, se pre pa ra pa ra
rom per ese sta tus quo y pa ra ha cer lo sal -
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tar por los ai res. A es to res pon de la ins -
ta la ción del es cu do mi si lís ti co de la
OTAN en Po lo nia y la trans for ma ción de
Geor gia, jun to a otras re pu bli que tas de
la ex URSS, en ver da de ras ca be ce ras de
pla ya del im pe ria lis mo an glo yan qui en
la re gión. Se pre pa ran pa ra nue vas aven -
tu ras co lo nia les y pa ra un sal to en la dis -
pu ta por las zo nas de in fluen cia.

Por el con tra rio, en aque llas re gio nes
de Áfri ca o Me dio Orien te en las que el
im pe ria lis mo fran cés y las po ten cias im -
pe ria lis tas eu ro peas alia das a él do mi nan
di rec ta men te, su ros tro bo na chón de sa -
pa re ce. Una prue ba de ello es có mo tra -
tan las po ten cias im pe ria lis tas eu ro peas
a los mi llo nes de obre ros in mi gran tes
que rea li zan los peo res tra ba jos den tro
de Eu ro pa. Así, ve mos a Ber lus co ni en
Ita lia sa can do tro pas a la ca lle pa ra ca zar
a los tra ba ja do res in mi gran tes; al im pe -
ria lis mo es pa ñol co lo can do alam bra dos
y cer cos de púa en sus en cla ves de Ceu -
ta y Me li lla pa ra que no pue dan en trar a
Es pa ña; mé to dos que na da tie nen que
en vi diar les a los de Bush que al sur de
Es ta dos Uni dos, en la fron te ra con Mé -
xi co, ha le van ta do el mu ro de la ver -
güen za y el opro bio con el que in ten ta
fre nar el in gre so de in mi gran tes la ti nos.

....................................

Las na cio nes opri mi das son só lo mo -
ne das de cam bio en el ta ble ro del do mi -
nio im pe ria lis ta del pla ne ta. El pro ble ma
na cio nal re sur ge con to da cru de za por -
que en es ta épo ca im pe ria lis ta ya ni si -
quie ra pue den for mar se nue vas na cio nes
que com par ten un idio ma, una cul tu ra y
un mer ca do co mún. El im pe ria lis mo es
reac ción en to da la lí nea. Es tas na cio nes
só lo pue den que dar ba jo el do mi nio y la
opre sión de las dis tin tas po ten cias im pe -
ria lis tas o, co yun tu ral men te, y siem pre y
cuan do les sir va a és tas, ba jo la opre sión
gran ru sa en el ca so de los te rri to rios de
la ex URSS co mo he mos vis to des de
1989, con la nue va bur gue sía ru sa ac -
tuan do co mo gen dar me en la re gión. 

Co mo plan tea el mar xis mo re vo lu -
cio na rio, en el pro ble ma na cio nal se ex -
pre sa, de for ma la be rín ti ca, la lu cha de
cla ses. Só lo la cla se obre ra con re vo lu -
cio nes triun fan tes pue de dar les el de re -
cho a la au to de ter mi na ción a las na cio -
nes opri mi das por el im pe ria lis mo y por
las bur gue sías ci pa yas, y con quis tar fe -
de ra cio nes so vié ti cas re gio na les que
rom pan las fron te ras na cio na les, que son
las que cons tri ñen el avan ce de las fuer -
zas pro duc ti vas. 

La lu cha por el de re cho a la au to de ter -
mi na ción de las ma sas de Ose tia del Sur,
que quie ren huir del car ni ce ro Saa kash vi -
li, ex pre sa que no so por tan más el ham bre
y la mi se ria de la Geor gia es cla vi za da por
Bush. Pe ro, co mo de mos tra mos en el ar -
tí cu lo que pre sen ta mos, es to sig ni fi ca que
las ma sas ex plo ta das de Ose tia del Sur es -
tán sa lien do del sar tén de Bush-Saa kash -
vi li, pa ra sal tar a las bra sas ar dien tes de
Pu tin, Mer kel y Sar kozy. 

Só lo re pú bli cas so vié ti cas in de pen -
dien tes y au to de ter mi na das li bre men te,
en una fe de ra ción de re pú bli cas so vié ti -
cas del Cáu ca so, po drán re sol ver el acu -
cian te pro ble ma na cio nal de esa cár cel de
na cio nes que fue ra Ru sia pri me ro ba jo el
za ris mo an tes de la re vo lu ción de Oc tu -
bre de 1917, y lue go la URSS ba jo la
opre so ra bu ro cra cia sta li nis ta que so juz -
ga ra a las na cio na li da des opri mi das pa ra
man te ner su ré gi men des pó ti co de ex pro -
pia ción de la re vo lu ción de Oc tu bre.

El pro ble ma na cio nal geor gia no, ose -
tio, che che no, po ne a la or den del día la
lu cha por la res tau ra ción de la dic ta du ra
del pro le ta ria do ba jo for mas re vo lu cio na -
rias en los ex es ta dos obre ros, y se re sol -
ve rá in te gra y efec ti va men te só lo con el
triun fo de la re vo lu ción so cia lis ta en el
oc ci den te eu ro peo y con la con quis ta de
los Es ta dos Uni dos So cia lis tas de Eu ro pa.

……………………………..

En aque llas re gio nes del pla ne ta las
ma sas, con su lu cha re vo lu cio na ria pu -
sie ron en cues tión el do mi nio del im pe -
ria lis mo yan qui, co mo su ce die ra en su
pro pio “pa tio tra se ro”, Amé ri ca La ti na,
los im pe ria lis mos com pe ti do res, en ca -
be za dos por el im pe ria lis mo fran cés,
apli can una po lí ti ca de “Buen ve ci no” y
de “New Deal” (“Nue vo Tra to”) y, aso -
cia dos a las bur gue sías “bo li va ria nas”
ex pro pia do ras de la lu cha re vo lu cio na ria
y an tiim pe ria lis ta de las ma sas que hoy
en ca be zan los re gí me nes y go bier nos,
les dis pu tan los ne go cios al im pe ria lis -
mo yan qui, ha cien do ne go cios con la
“re vo lu ción bo li va ria na” y crean do la
ilu sión de que ellos “re par ten las ri que -
zas y las ga nan cias”. Es te es el dis cur so
de las bur gue sías “bo li va ria nas” que son
sus so cias me no res y sus vo ce ras. 

Pe ro cuan do las po ten cias eu ro peas
se pa san de la ra ya en el “pa tio tra se ro”
yan qui, el im pe ria lis mo nor tea me ri ca no
les re cuer da, co mo lo hi zo con los bom -

ba zos del go bier no fas cis ta de Uri be
con tra al re sis ten cia co lom bia na, lan za -
dos in clu si ve en te rri to rio ecua to ria no,
quién es el due ño del sub-con ti nen te,

Mien tras las bur gue sías na ti vas ha -
cen ju go sos ne go cios con to das las po -
ten cias im pe ria lis tas, el im pe ria lis mo
yan qui, co mo gran acree dor de las na -
cio nes opri mi das de Amé ri ca La ti na, se
pre pa ra a re gre sar por to do y ya an ti ci pa
có mo lo ha rá. Por un la do, sos tie ne a las
bur gue sías ex pro pia do ras de la re vo lu -
ción pa ra que ata quen a las ma sas -co mo
lo hi zo Chá vez apa lean do a los obre ros
de Si dor y en tre gan do a la re sis ten cia co -
lom bia na, o co mo lo ha ce Mo ra les ase si -
nan do a los mi ne ros de Hua nu ni-, y a la
vez, se pre pa ra pa ra su re gre so de fi ni ti -
vo, con fuer tes gol pes con tra rre vo lu cio -
na rios en su “pa tio tra se ro”. La Me dia
Lu na fas cis ta su ble va da en Bo li via es un
tes ti mo nio de que lue go del fra ca so de
su po lí ti ca de im po ner el AL CA, ha cia
allí se di ri ge el im pe ria lis mo yan qui en
Amé ri ca La ti na. 

Es que, co mo plan tea mos en el ar tí cu -
lo de di ca do a la can den te cues tión bo li via -
na, el im pe ria lis mo yan qui ne ce si ta de fi -
nir quién es el due ño del gas y del pe tró -
leo de Bo li via que abas te ce a las tras na -
cio na les de to do el Co no Sur. Así, ya ame -
na za con la Me dia Lu na fas cis ta de Bo li -
via. Es que, una vez ago ta do y usa do co -
mo li món ex pri mi do el go bier no de fren te
po pu lar de Mo ra les - el en car ga do de de -
sor ga ni zar las fuer zas de la re vo lu ción bo -
li via na-, se pre pa ra pa ra dar un gol pe de
ma no o im po ner in clu si ve la se ce sión bo -
li via na, y por qué no un putsch con tra rre -
vo lu cio na rio de la cas ta de ofi cia les, pa ra
es ta bi li zar la re gión y de fi nir quién man da
en los ne go cios del Co no Sur.

El se gun do gol pe que pre pa ra pa ra su
con trao fen si va el im pe ria lis mo yan qui,
de la ma no de ese “Bush tiz na do” que es
Oba ma, es el le van ta mien to del em bar go
a Cu ba, pa ra inun dar la is la de mer can -
cías y ter mi nar de trans for mar a la bu ro -
cra cia cas tris ta y a su ré gi men res tau ra -
dor, en una bur gue sía na ti va, so cia me -
nor de sus ne go cios, que ter mi ne de li -
qui dar las con quis tas del es ta do obre ro
cu ba no –el pri mer es ta do obre ro de

Amé ri ca La ti na-, ases tán do le así a la
cla se obre ra la ti noa me ri ca na una de rro ta
del ca li bre de la pro pi na da al pro le ta ria -
do mun dial en 1989 con la im po si ción
de la res tau ra ción ca pi ta lis ta en Chi na, la
ex URSS y los ex es ta dos obre ros del
Es te de Eu ro pa. 

……………………………..

La cri sis eco nó mi ca mun dial no de ja
de pro fun di zar se. Las po ten cias im pe ria -
lis tas eu ro peas que en su ci clo de ex pan -
sión usa ran a mi llo nes de obre ros es cla -
vos pro ve nien tes del Es te eu ro peo, de
Áfri ca y de Me dio Orien te, hoy, an te el
gol pe de la cri sis, ya no los ne ce si tan.
Des pués de ha ber sub si dia do con cer ca
de 500.000 mi llo nes de dó la res a su ca -
pi tal fi nan cie ro en cri sis, no pue den ya
sos te ner a un ejér ci to in dus trial de re ser -
va de de so cu pa dos que con su men edu ca -
ción, sa lud, etc., en esos paí ses. Más de
20.000 obre ros de co lor que hu yen de las
mi se rias y la ham bru na del Áfri ca mar ti -
ri za da, ya cen en el fon do del Me di te rrá -
neo, muer tos in ten tan do lle gar a las cos -
tas de Eu ro pa. 

El ci nis mo de las bur gue sías im pe ria -
lis tas no tie ne lí mi tes: en Es pa ña, mien -
tras mi les de tra ba ja do res in mi gran tes
son ex pul sa dos y tra ta dos co mo pa rias,
la bur gue sía ha pues to el gri to en el cie -
lo an te el anun cio del mi nis tro de tra ba -
jo de que se pon dría fin a la con tra ta ción
de ma no de obra in mi gran te en los paí -
ses de ori gen. “¿Quién le van ta rá las co -
se chas en el cam po sin de re chos, de sol
a sol y por cen ta vos?”, “¿Quién tra ba ja -
rá en la cons truc ción sin equi pos de se -
gu ri dad, sin se gu ro de ac ci den te, 10 ho -

ras por día?”, chi lla ron los es cla vis tas
es pa ño les, obli gan do al mi nis tro a re ti rar
su plan.

Eu ro pa del Es te ha si do sem bra da de
ma qui la do ras en las que los im pe ria lis -
mos eu ro peos y el im pe ria lis mo yan qui
com pi ten por uti li zar la ma no de obra es -
cla va y de al to ni vel cul tu ral de los ex es -
ta dos obre ros, cues tión que uti li zan las
bur gue sías im pe ria lis tas de Eu ro pa pa ra
chan ta jear a su pro pio pro le ta ria do al que
a ca da pa so le arran ca sus con quis tas. 

La cri sis, el crac, la ham bru na y las
gue rras son el lá ti go con el cual el ca pi -
tal fi nan cie ro in ter na cio nal les ha ce pa -
gar su pro pia cri sis a las ma sas y a los
pue blos opri mi dos del mun do. En los
Es ta dos Uni dos ya hay ca si 10 mi llo nes
de tra ba ja do res de so cu pa dos, con lo cual
se ha re do bla do la ofen si va con tra los
tra ba ja do res in mi gran tes. Mu chos de
ellos van a dar con sus hue sos a las cár -
ce les de los Es ta dos Uni dos, acu sa dos
fal sa men te de ha cer frau de con los pa pe -
les de in mi gra ción, cues tión que sig ni fi -
ca pur gar pe nas de has ta 25 años. Ca si
2000 in mi gran tes por día son ex pul sa dos
de ese país: son arran ca dos in clu si ve de
ca mas de hos pi ta les don de es tán con va -
le cien tes; sus hi jos arran ca dos de las es -
cue las, y son arro ja dos co mo pa rias en la
fron te ra me xi ca na, en ciu da des co mo Ti -
jua na don de que dan a mer ced de los tra -
fi can tes de es cla vos y de dro gas, de los
cár te les que ma ne jan el ne go cio de la
pros ti tu ción y la por no gra fía que se cues -
tran y ase si nan mu je res tra ba ja do ras,
etc. ¡Es te es el re sul ta do del so me ti mien -
to de la cla se obre ra nor tea me ri ca na a
los car ni ce ros im pe ria lis tas del Par ti do
De mó cra ta!

Las bur gue sías im pe ria lis tas les te -
men a los tra ba ja do res in mi gran tes, por -
que sa ben que a tra vés de ellos, que son
un la zo vi vien te de car ne y san gre, la lu -
cha re vo lu cio na ria y an tiim pe ria lis ta de
las ma sas de las co lo nias y se mi co lo nias
en tra al in te rior de la pro pia me tró po li,
co mo lo de mos tra ra con cla ri dad la he -
roi ca re be lión de la ju ven tud obre ra de
las Ci tés de Fran cia –en gran par te, hi jos
de tra ba ja do res in mi gran tes del mun do
ára be y de Áfri ca- , que se le van ta ron al
gri to de “To das las no ches ha re mos de
Pa rís una Bag dad”. 

Por ello, es ta rea de los tra ba ja do res
na ti vos de las po ten cias im pe ria lis tas
con si de rar a sus her ma nos, los tra ba ja -
do res in mi gran tes, co mo par te in te gran -
te de la cla se obre ra del país, y a sus de -
man das co mo pro pias, rom pien do con

Sarkozy, presidente de Francia, y Medvedev, presidente de Rusia, anuncian
conjuntamente la propuesta de alto al fuego en Georgia

“El pro ble ma na cio nal geor gia no, ose tio, che che no,
po ne a la or den del día la lu cha por la res tau ra ción

de la dic ta du ra del pro le ta ria do ba jo for mas 
re vo lu cio na rias en los ex es ta dos obre ros...”

� viene de página 3 



PRESENTACION 55

la aris to cra cia y las bu ro cra cias obre ras,
y en fren tan do a sus pro pias bur gue sías
im pe ria lis tas. 

Es ta rea del pro le ta ria do de las po -
ten cias im pe ria lis tas lla mar a los tra ba -
ja do res de las na cio nes co lo nia les y se -
mi co lo nia les de ori gen de los in mi gran -
tes, a tra tar a las em pre sas im pe ria lis tas
ex plo ta do ras, de la mis ma ma ne ra que
és tas tra tan en las me tró po lis a los tra ba -
ja do res in mi gran tes: ¡fue ra las trans -
na cio na les! ¡Ex pro pia ción sin pa go y
na cio na li za ción ba jo con trol obre ro
de to das las em pre sas y pro pie da des
de las dis tin tas po ten cias im pe ria lis -
tas en las na cio nes opri mi das de Áfri -
ca, de Me dio orien te, de Asia, de Amé -
ri ca La ti na! En esas na cio nes, só lo la
cla se obre ra co mo cau di llo de la na ción
opri mi da, me dian te una re vo lu ción
obre ra y so cia lis ta vic to rio sa, pue de lle -
var has ta el fi nal la lu cha por la in de pen -
den cia na cio nal, rom per con el im pe ria -
lis mo y ex pro piar sus mo no po lios y
ban cos, y a sus so cios me no res de las
bur gue sías na ti vas. 

……………………………

An tes del es ta lli do de la cri sis eco nó -
mi ca y fi nan cie ra mun dial, los teó ri cos
del re for mis mo au gu ra ban una on da lar -
ga de ex pan sión del sis te ma ca pi ta lis ta
mun dial por 50 años. Ha bla ban de un
“mun do mul ti po lar” y del “de sa rro llo ar -
mó ni co” de las fuer zas pro duc ti vas.
Aho ra, se han ro to los dien tes an te la cri -
sis y la ban ca rro ta del sis te ma ca pi ta lis -
ta mun dial. 

Sin em bar go, allí don de el crac aún
no ha es ta lla do, co mo su ce de en los paí -
ses ex por ta do res de com mo di ties y de
pe tró leo, los re for mis tas si guen que rien -
do ha cer le creer al pro le ta ria do mun dial
que, ba jo las con di cio nes de la cri sis
eco nó mi ca mun dial, se pue de co mer,
con se guir au men to de sa la rios, es ca la
mó vil de sa la rios y ho ras de tra ba jo,
con quis tar la in de pen den cia na cio nal,
re par tir la tie rra a los cam pe si nos po bres
del mun do; me dian te lu chas de pre sión
so bre los go bier nos pa ra que “re par tan la
ri que za”. ¡Es to sí que es utó pi co! 

La lu cha por el pan, por la tie rra, por
la in de pen den cia na cio nal, ha pues to a la
or den del día el triun fo de la re vo lu ción
so cia lis ta co mo la ta rea más in me dia ta
pa ra los ex plo ta dos del mun do. El que
no pre pa ra, no or ga ni za y no le ex pli ca
pa cien te men te a las ma sas ex plo ta das
que to da lu cha eco nó mi ca plan tea el
pro ble ma del po der, y que su lu cha, aún
por la más mí ni ma y ele men tal de las de -
man das, ob ten drá una res pues ta con tra -
rre vo lu cio na ria de los ex plo ta do res, de
sus go bier nos y re gí me nes, no es más
que un em bus te ro y un far san te que no le
ex pli ca al pro le ta ria do la rea li dad del
cam po de ba ta lla en tre los ex plo ta dos y
los ex plo ta do res a ni vel mun dial. 

Así, an te la cri sis ac tual, las ma sas
in ten tan res pon der con re vuel tas, con le -
van ta mien tos con tra el ham bre, que son
re vuel tas de fuer zas ele men ta les, es pon -
tá neas, pe ro que, en su di ná mi ca, con tie -
nen lo em brio na rio de lo con cien te,
pues to que po nen a la or den del día que
só lo en lu cha po lí ti ca de ma sas y en pro -
ce sos re vo lu cio na rios se po drán re sol ver
los pro ble mas más acu cian tes de los ex -
plo ta dos. El ca pi ta lis mo ya no tie ne más
na da pa ra dar, sal vo gue rras, sa queo,
ma sa cres, ham bru na, y so bre vi vir se a sí
mis mo arro jan do nue vas ca la mi da des
so bre la hu ma ni dad.

Hay que de cir les la ver dad a los
obre ros del mun do: la lu cha con tra la ca -

res tía de la vi da en fren ta di rec ta men te a
to das las di rec cio nes trai do ras que con
pac tos so cia les, apo yo a los bur gue ses
“pro gre sis tas” y a los im pe ria lis mos
“de mo crá ti cos”, des ha cen a ca da pa so lo
que las ma sas cons tru yen en sus lu chas y
en sus in ten tos de con trao fen si va. 

Hay que de cir les la ver dad a los
obre ros del mun do: con tra el re for mis -
mo que les di ce que la ca res tía de la vi -
da se re sol ve rá con le yes en los par la -
men tos bur gue ses -co mo ha ce to da la iz -
quier da re for mis ta del con ti nen te la ti -
noa me ri ca no-, hay que de cir les que los
par la men tos y le gis la tu ras se blin da rán
an te cual quier pe ti ción mí ni ma de las
ma sas y que só lo ob ten drán de ellas co -
mo res pues ta re pre sión y muer te, co mo
lo de mues tra el ase si na to en Bo li via, a
ma nos del go bier no de Mo ra les, de dos
mi ne ros de Hua nu ni que es ta ban en lu -
cha por una ju bi la ción dig na a los 55
años por que a los 40 años ya sus pul mo -
nes ca si no fun cio nan por la si li co sis. 

Hay que de cir les la ver dad a los
obre ros del mun do. La di rec ción bur gue -
sa de Al Fa tah, de Ha mas, de Hiz bo llah;
las bur gue sías chií tas y su ni tas, uti li zan

la san gre y la lu cha de los que re sis ten a
la bes tia im pe ria lis ta en Af ga nis tán, en
la Pa les ti na mar ti ri za da y en Irak, pa ra
re ga tear una ma yor ta ja da de los ne go -
cios que ha cen con las dis tin tas po ten -
cias im pe ria lis tas. 

Hay que de cir la ver dad. El pro le ta -
ria do no po drá re com po ner su ni vel de
vi da, ni ter mi nar con el fla ge lo de la in -
fla ción y de la re ce sión mien tras exis tan
mi llo nes de obre ros es cla vos en Áfri ca,
mi llo nes de cam pe si nos des po ja dos de
sus tie rras en Chi na pa ra que en gro sen
las fi las de la cla se obre ra de ese país
ofre ci da co mo es cla vos al mer ca do mun -
dial. Hay que de cir le la ver dad a la cla se
obre ra eu ro pea y de Oc ci den te: mien tras
exis tan en el Es te de Eu ro pa y en el te -
rri to rio de la ex URSS obre ros mar ti ri za -
dos y sú pe rex plo ta dos por los “se ño res
de la gue rra”, por los go ber nan tes de las
re pu bli que tas yan quis y por los car ni ce -
ros co mo Pu tin; mien tras la cla se obre ra
de Oc ci den te no una sus fi las con ellos y
con su des ti no, no po drá con se guir la
más mí ni ma de las de man das. Me nos
aún en es ta épo ca de ban ca rro ta del ca pi -
ta lis mo, en la que las bur gue sías im pe -
ria lis tas de Eu ro pa chan ta jean a su pro -
pia cla se obre ra con las ma qui las ins ta la -
das en los ex es ta dos obre ros del Es te
eu ro peo.

¡Bas ta de men tir le al pro le ta ria do! La
lu cha por el pan, por la tie rra, por la in -
de pen den cia na cio nal, co mo en la Ru sia
de 1917 plan tea in me dia ta men te la con -
sig na de “¡To do el po der los so viets!”, es
de cir, una ver da de ra lu cha po lí ti ca re vo -
lu cio na ria de ma sas. 

Co mo sos te ne mos des de la FLT, se
ha vuel to pre sen te el pro nós ti co his tó ri -
co del mar xis mo re vo lu cio na rio: co mu -
nis mo o fas cis mo; re vo lu ción pro le ta ria
o gue rra. Eso es lo que les de pa ra a las
ma sas ex plo ta das del mun do es te sis te -
ma im pe ria lis ta pu tre fac to, que no se
cae rá só lo si el pro le ta ria do, con una di -
rec ción re vo lu cio na ria a su fren te, no lo

de rrum ba.
El cre ti nis mo sin di ca lis ta y par la -

men ta ris ta de los re for mis tas no sig ni fi -
ca otra co sa que una abier ta trai ción a la
lu cha eco nó mi ca de la cla se obre ra, por -
que ca da una de esas lu chas con cen tra
to do el ata que y la res pues ta po lí ti ca de
la reac ción, los re gí me nes y los go bier -
nos de los opre so res.

…………………………

Co mo ya he mos afir ma do, lo que sal -
va al im pe ria lis mo yan qui en cri sis y con
sus tro pas em pan ta na das en Irak; lo que
per mi ten que és te, la mien do sus he ri das,
re cons ti tu ya su es ta do ma yor con tra rre -
vo lu cio na rio; lo que se pa ra los in te re ses
de la cla se obre ra del mun do se mi co lo -
nial de los in te re ses de la cla se obre ra de
los paí ses im pe ria lis tas; lo que im pi dió
que la ofen si va de ma sas con la que em -
pe za ra el si glo XXI ter mi na ra en nue vas
re vo lu cio nes vic to rio sas; no fue el vi gor
de la eco no mía ca pi ta lis ta que, hoy de -
mues tra a to das lu ces que es tá en rui nas.
No ha si do tam po co la lu ci dez ni la ca -
pa ci dad in trín se ca de los es ta dos ma yo -

res de los mo no po lios im pe ria lis tas, ni
las bur gue sías na ti vas, si no que ha si do
la as tu cia de los ex plo ta do res pa ra com -
prar a las di rec cio nes de los es cla vos que
opri me. 

Los res pon sa bles han si do las di rec -
cio nes trai do ras, las bu ro cra cias y aris to -
cra cia obre ras de los sin di ca tos; los res -
tos del sta li nis mo y la so cial de mo cra cia
sos te ni dos por los re ne ga dos del trots kis -
mo de ve ni dos en los nue vos sir vien tes de
las bur gue sías na ti vas y de los re gí me nes
im pe ria lis tas. Ellos son los que im pi den
la pre pa ra ción de una con trao fen si va de
ma sas del pro le ta ria do mun dial. Es que
esas di rec cio nes es tán ata das a los in te re -
ses de las aris to cra cias obre ras y de las
ca pas al tas del pro le ta ria do que co men
de las mi ga jas que se caen de las su per -
ga nan cias ex traí das por el ca pi tal fi nan -
cie ro de la ex plo ta ción de la cla se obre ra

mun dial y de la ra pi ña y el sa queo de los
pue blos opri mi dos del mun do. Es to sig -
ni fi ca que la cla se obre ra mun dial no ha
po di do aún es tar a la al tu ra del ata que ca -
pi ta lis ta, a cau sa de la cri sis de su di rec -
ción re vo lu cio na ria, por la so brea bun -
dan cia de di rec cio nes trai do ras que las
ma sas tie nen a su fren te.

El ci nis mo de las bur gue sías na ti vas
de Asia, Áfri ca, Me dio Orien te y de
Amé ri ca La ti na, que ha cen ne go cios to -
dos con to dos y to dos con tra to dos apro -
ve chan do las dis pu tas in te rim pe ria lis tas,
no du ra rá mu cho tiem po. Co mo ya lo
he mos afir ma do, so bran po ten cias im pe -
ria lis tas en el pla ne ta, y és tas vie nen a
por to do. Se pro fun di za rá, en ton ces, el
bru tal ata que con tra las ma sas. 

La ac tual gue rra de Geor gia, los le -
van ta mien tos fas cis tas de la Me dia Lu na
en Bo li via, las nue vas ofen si vas con tra -
rre vo lu cio na rias en Af ga nis tán, las tro -
pas yan quis bom bar dean do a man sal va
la zo na pash tun de Pa kis tán pa ra po ner
or den, no son más que un an ti ci po de có -
mo se pre pa ra la con tra rre vo lu ción, es
de cir, el sis te ma ca pi ta lis ta im pe ria lis ta
mun dial, pa ra so bre vi vir se a sí mis mo. Y
mien tras tan to, las di rec cio nes trai do ras,
con su pér fi da po lí ti ca de co la bo ra ción
de cla ses, de so me ter a la cla se obre ra a
la bur gue sía, a sus re gí me nes y go bier -
nos, fre nan aquí y allá las ofen si vas de
ma sas y pre pa ran las con di cio nes pa ra
nue vos zar pa zos de la con tra rre vo lu ción
mun dial.

Es tas son las ca tás tro fes con las que
es te sis te ma im pe ria lis ta les res pon de a
las ma sas y a los ex plo ta dos del mun do.
Di chas ca tás tro fes no ha rán más que
pro fun di zar se si la cla se obre ra y los ex -
plo ta dos no lo gran en trar en ma nio bras
re vo lu cio na rias, pre pa rar su con trao fen -
si va y unir sus fi las. La con di ción pa ra
ello es sa car se de en ci ma a las di rec cio -
nes trai do ras que des ha cen a ca da pa so
lo que las ma sas cons tru yen con su lu -
cha, y que de sin cro ni zan y di vi den lo
que el lá ti go del ca pi tal ha uni do.

…………………………….

La ca res tía de la vi da y la opre sión
na cio nal unen a los ex plo ta dos a ni vel
mun dial, mien tras sus di rec cio nes las so -
me ten a sus pro pias bur gue sías.

El re for mis mo ya no pue de ni po drá
ha cer pa sar co mo re for mas las li mos nas

“¡Bas ta de men tir le al pro le ta ria do! La lu cha 
por el pan, por la tie rra, por la in de pen den cia na cio nal, 
co mo en la Ru sia de 1917, plan tea in me dia ta men te la

con sig na de “¡To do el po der los so viets!”, es de cir, una
ver da de ra lu cha po lí ti ca re vo lu cio na ria de ma sas.”

sigue en página 6 �
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ca da vez más mi se ra bles de es te sis te ma
pu tre fac to. Los már ge nes de con ce sio -
nes se han achi ca do, y se achi ca rán aún
más an te los gol pes de la cri sis mun dial. 

La lu cha por el pan, con tra la ca res tía
de la vi da, por la tie rra, por la in de pen -
den cia na cio nal, vuel ve a po ner en el
cen tro de la es ce na la pe lea por la re vo -
lu ción pro le ta ria. Por que só lo si es te sis -
te ma im pe ria lis ta mue re, la cla se obre ra
po drá co mer y vi vir.

De no ser así, des pués de los can tos de
si re na de la po lí ti ca de co la bo ra ción de
cla ses del re for mis mo, ven drán nue vas
gue rras y putsch con tra rre vo lu cio na rios,
nue vos gol pes de ma no y el fas cis mo.

………………………………

Las con di cio nes ob je ti vas son de des -
com po si ción del sis te ma ca pi ta lis ta pu -
tre fac to. Más que ma du ras pa ra la re vo -
lu ción so cia lis ta, las con di cio nes ob je ti -
vas ya se des com po nen abier ta men te. 

Aco sa do por el chan ta je de la de so -
cu pa ción y la cri sis pe ro, esen cial men te,
por la trai ción de la di rec ción que tie ne a
su fren te, el pro le ta ria do no ha lo gra do
aún sa lir de su fa se de re sis ten cia e ini -
ciar una con trao fen si va de ma sas. Es ta
tar dan za ha cu bier to de un man to reac -
cio na rio la si tua ción mun dial. El pro le ta -
ria do in ter na cio nal atra vie sa en ton ces
una co yun tu ra reac cio na ria, sig na da por
el sos te ni mien to de los go bier nos y re gí -
me nes bur gue ses por par te de la di rec -
cio nes del pro le ta ria do.

Nue va men te, el re vi sio nis mo y los
usur pa do res del mar xis mo in ten tan que
en el cam po de ba ta lla de los ex plo ta dos,
no que den las lec cio nes y las con clu sio -
nes de que han si do ellos los res pon sa -
bles de lle var a las ma sas al ato lla de ro
ac tual. 

En es ta co yun tu ra de reac ción se tra -
ta, en pri mer lu gar, de de fen der las po si -
cio nes ideo ló gi cas con quis ta das. Se tra -
ta de que los que or ga ni za ron y pre pa ra -
ron enor mes de rro tas al pro le ta ria do, los
que lo han so me ti do a la bur gue sía, no
pue dan cu brir se las es pal das. Así, en es -
ta edi ción, los lec to res en con tra rán un
ar tí cu lo de di ca do a la tra ge dia de la cla -
se obre ra bo li via na que, so me ti da por el
cas tris mo, el cha vis mo y por to da la iz -
quier da re for mis ta la ti noa me ri ca na que
sos tie ne a Evo Mo ra les, ha si do lle va da
a un ca lle jón sin sa li da, mien tras el fas -
cis mo le van ta ca be za y ame na za con
aho gar la en un ba ño de san gre.

To da la iz quier da ame ri ca na que ayer
co rrie ra a po ner se ba jo la dis ci pli na de
Co rrea y Chá vez con tra Uri be, ter mi nó
sien do cóm pli ce de la en tre ga da abier ta
y por la es pal da de la re sis ten cia co lom -
bia na, que ha vis to des ca be za da a to da
su di rec ción y dis gre ga das sus fuer zas.
La con sig na de es tas di rec cio nes con tra -
rre vo lu cio na rias es “¡No se pue de ha cer
nue vas Cu bas!, ¡Ni se les ocu rra ha cer
nue vas re vo lu cio nes!”. 

En el con ti nen te la ti noa me ri ca no, el
Fo ro So cial Mun dial ha ju ga do to do su
rol sos te nien do al “de mo crá ti co” Oba ma
con tra el “fas cis ta” Bush en los Es ta dos
Uni dos, y plan tean do que al fas cis mo de
Bo li via se lo com ba te sos te nien do al go -
bier no de fren te po pu lar, cuan do es te úl -
ti mo no es más que la otra pun ta de la
so ga del do mi nio im pe ria lis ta en la re -
gión pa ra es tran gu lar la re vo lu ción pro -
le ta ria y cer car al he roi co pro le ta ria do
bo li via no.

¡No tie nen ver güen za! Ni si quie ra se
ocul tan. Los re ne ga dos del trots kis mo de

la LIT y el PS TU or ga ni za ron en Bra sil,
a prin ci pios de ju lio pa sa do, un En cuen -
tro su pues ta men te “an tiim pe ria lis ta” y
“de uni dad” de la cla se obre ra la ti noa -
me ri ca na que es tu vo al ser vi cio de sos te -
ner a Mon tes y a la bu ro cra cia de la
COB, es de cir, a los mis mos que lue go
en tre ga ron a los mi ne ros de Hua nu ni y a
su he roi ca lu cha, de sar ma dos, a la más
fe roz re pre sión por par te del ejér ci to
“po pu lar” de Mo ra les al que ellos lla ma -
ron a vo tar, po cos días en el ple bis ci to
re vo ca to rio.

En Ar gen ti na, el ala iz quier da del Fo -
ro So cial Mun dial, com pues ta por los re -
ne ga dos del trots kis mo y sus alia dos, los
sta li nis tas, se di vi die ron en tre apo yar a
la oli gar quía y a la gran bur gue sía agra -
ria o a las trans na cio na les y a las pe tro -
le ras que sos tie nen al go bier no de los
Kirch ner. El re sul ta do es tá a la vis ta: los
ex plo ta do res no ter mi na ban de sal dar
sus ne go cios, de re par tir se las in men sas
ga nan cias arran ca das a la cla se obre ra de
ese país, cuan do to dos jun tos le en tre ga -
ban su par te de los ne go cios al im pe ria -
lis mo, pa gán do le 7.000 mi llo nes de dó -
la res al Club de Pa rís, con lo cual el go -
bier no “bo li va ria no” de Ar gen ti na se
con vir tió en el ma yor pa ga dor de la deu -
da ex ter na ile gí ti ma con traí da du ran te la
dic ta du ra mi li tar, pa ga da con el ham bre
y la su pe rex plo ta ción de los tra ba ja do res
y el pue blo. 

Pe ro pa ra los que osan re be lar se en
Ar gen ti na, só lo hay cár cel y re pre sión.
Ahí es tán los obre ros de Las He ras (San -
ta Cruz) y los cam pe si nos sin tie rra pa ra -
gua yos que lle ga ron al país pi dien do asi -
lo po lí ti co con tra el go bier no ase si no de
Duar te de Pa ra guay, pu drién do se en las
cár ce les del go bier no “de fen sor de los
de re chos hu ma nos” de los Kirch ner. 

Así, el ala iz quier da de la cla se obre ra
ame ri ca na y de for ma par ti cu lar del co no
sur, ha si do con tro la da, des mo ra li za da y
lle va da a de rro ta tras de rro ta por el ala iz -
quier da del Fo ro So cial Mun dial. Esa ta -
rea les ha si do en co men da da a los cas tris -
tas-po pu lis tas y a los re ne ga dos del trots -

kis mo, por que hoy los fun da do res del Fo -
ro So cial Mun dial ya es tán en el po der, en
los re gí me nes y go bier nos del sub con ti -
nen te, y de mues tran a ca da pa so lo que
son: go bier nos bur gue ses tan ci pa yos, an -
tio bre ros y re pre so res co mo sus an te ce so -
res los De la Rúa, Car do so, etc. 

Es ta ala iz quier da del Fo ro So cial
Mun dial, or ga ni za da co mo ala iz quier da
de los sin di ca tos, es la que des mo ra li za a
ca da pa so y lle va a un ca lle jón sin sa li da
a la frac ción más com ba ti va del pro le ta -
ria do a ni vel con ti nen tal. Así lo hi zo el

PS TU-LIT en ese “En cuen tro La ti noa -
me ri ca no y Ca ri be ño de Tra ba ja do res”
(ELAC) rea li za do en Bra sil, que fue un
ver da de ro fren te úni co por arri ba de las
bu ro cra cias de iz quier da pa ra sos te ner a
la bu ro cra cia co la bo ra cio nis ta de la
COM y la FSTMB que a su vez so me ten
al pro le ta ria do bo li via no al go bier no de
Mo ra les al que pre sen tan co mo “ami go”. 

Así lo han he cho los re ne ga dos del
trots kis mo en Ar gen ti na, que en los úl ti -
mos dos años han lle va do al sec tor más
com ba ti vo de la cla se obre ra y a ca da
una de sus lu chas, a las peo res de las de -
rro tas. En ca da una de esas lu chas han
de mos tra do lo que son: una ver da de ra
bu ro cra cia “de iz quier da” que, con “con -
ci lia cio nes obli ga to rias” en el Mi nis te rio
de Tra ba jo han de sar ma do ca da ofen si va
del mo vi mien to obre ro ar gen ti no y ca da
uno de sus in ten tos por rea gru par sus fi -
las des de que fue ra ex pro pia da su re vo -
lu ción de 2001-2002. 

Es tos re for mis tas quie ren ha cer le
creer a la cla se obre ra -que lu cha por to -
do y que ve nía en fren tan do a los Kirch -
ner- que con con ci lia ción obli ga to ria, ar -
bi tra jes y lau dos del mi nis tro de tra ba jo;
con el apo yo de la opo si ción bur gue sa
“de mo crá ti ca”, sin de rro tar a la bu ro cra -
cia sin di cal trai do ra de la CGT y la CTA;
sin de rro tar al ré gi men in fa me del pac to
so cial, se po día triun far. 

Así, lo me jor del pro le ta ria do ar gen -
ti no ha si do lle va do a de rro ta tras de rro -
ta de la mis ma ma ne ra que lo ha ce la
AFL-CIO en los Es ta dos Uni dos: allí,

cuan do los obre ros sa len a la huel ga con -
tra los des pi dos y el ata que a sus con -
quis tas, los bu ró cra tas sin di ca les de la
AFL-CIO les di cen “ne go cie mos en el
mi nis te rio de tra ba jo”. Así, de sar man la
lu cha y la huel gas, y lue go la pa tro nal
des pi de a man sal va. 

De la mis ma ma ne ra, si guien do los
con se jos de sus “maes tros” de la AFL-
CIO, ac túa la iz quier da re for mis ta en Ar -
gen ti na y en el con ti nen te ame ri ca no.
Im po nen con ci lia cio nes obli ga to rias que
só lo los obre ros de ven obli ga dos a aca -
tar, mien tras las bur gue sía mi li ta ri za las
fá bri cas y mien tras la bu ro cra cia man da
a sus pis to le ros a ate rro ri zar a lo me jor
de la van guar dia. 

Así ac túa es ta ala iz quier da del FSM
-cen tra li za da por pseu do mar xis tas aca -
dé mi cos co mo J. Pe tras y por bu ró cra tas
cas tris tas tra ves ti das de “trots kis tas” co -
mo Ce lia Hart- que ha de te ni do una a
una las ofen si vas de los es tu dian tes y los
obre ros com ba ti vos chi le nos, que en ca -
da lu cha en fren ta ron al go bier no de la
“Bus he let” y a los “pa cos de ro jo” del
PC. En Chi le, el Fren te Pa trió ti co Ma -
nuel Ro drí guez, ba jo las mis mas ór de nes
de Ce lia Hart, pu so en pie la Coor di na -
do ra por la Pro tes ta Po pu lar y así des via -
ron el em ba te de las ma sas, lle ván do las a
lu chas im po ten tes en los ba rrios pa ra
que és tas no con quis ta ran un con gre so
obre ro y es tu dian til de la CUT, de de le -
ga dos de ba se, que ba rrie ra con to das las
di rec cio nes co la bo ra cio nis tas, que cen -
tra li za ra a los que lu cha ban e im pu sie ra
la huel ga ge ne ral co mo ta rea in me dia ta
pa ra des ca la brar al ré gi men cí vi co-mi li -
tar chi le no.

Es ta mos fren te a una po lí ti ca cen tra -
li za da, co man da da por la bu ro cra cia cas -
tris ta, por el ala iz quier da de los sin di ca -
tos bra si le ños sos te ni dos en la aris to cra -
cia obre ra, y por la AFL- CIO, pa ra es -
tran gu lar a la iz quier da del pro le ta ria do
ame ri ca no que, a ca da pa so, in ten ta vol -
ver a re to mar un cau ce re vo lu cio na rio.

Ellos ya ol fa tean que, an te el gi ro a la
de re cha bru tal de la bu ro cra cia cas tris ta
que es tá en tre gan do a la re sis ten cia co -
lom bia na, a la re vo lu ción bo li via na y la
pro pia Ha ba na al sis te ma ca pi ta lis ta
mun dial, ten drán pro ble mas pa ra con te -
ner la enor me de cep ción que vi vi rá el
pro le ta ria do nor tea me ri ca no, im bui do
hoy por una olea da reac cio na ria, pa ci fis -
ta y pseu do de mo crá ti ca que los po ne a
los pies del Par ti do De mó cra ta de Oba -
ma y Clin ton.

El SWP nor tea me ri ca no, el par ti do
fun da do por Trotsky y Can non en los
Es ta dos Uni dos en la dé ca da del ’30, ha
de ve ni do en una agen cia de La Ha ba na,
ya no es creí ble ni lo se rá. Pre pa rán do se
y an ti ci pán do se a esos acon te ci mien tos,
pro hom bres y vie jos mi li tan tes ya han
sa li do a po ner en pie una co mi sión por
la re fun da ción del SWP. Vie nen de rea -
li zar una con fe ren cia que fue te le di ri gi -
da des de La Ha ba na por la se ño ra la Ce -
lia Hart, en con fe ren cia te le fó ni ca sa te -
li tal di rec ta; es de cir, por la mis ma Ce -
lia Hart que ayer de cía que ha bía que
po ner se ba jo la dis ci pli na de Chá vez y
Co rrea pa ra en fren tar a Uri be y que lue -
go se lla mó a si len cio cuan do Chá vez se
abra zó con Uri be y en tre gó a la re sis ten -
cia co lom bia na.

El pro le ta ria do de Amé ri ca del Nor te
y del Sur ne ce si ta al SWP de la IV In ter -
na cio nal, de Trotsky y Can non, no al de
los ca na llas que pu sie ron en ma nos de
Chá vez y la bu ro cra cia cas tris ta los li -
bros de Trotsky pa ra que es tran gu la ran
la re vo lu ción pro le ta ria. Los trots kis tas
in ter na cio na lis tas de la FLT nos he mos

Pakistán: violenta represión contra las masas que se levantaron en revueltas
contra la carestía de la vida y la dictadura de Musharraf, a fines de 2007.

El re for mis mo ya no pue de ni po drá ha cer pa sar 
co mo re for mas las li mos nas ca da vez más mi se ra bles

de es te sis te ma pu tre fac to. Los már ge nes de
con ce sio nes se han achi ca do, y se achi ca rán
aún más an te los gol pes de la cri sis mun dial. 
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ga na do el jus to odio de to dos los en tre -
ga do res de la IV In ter na cio nal y su le ga -
do y pro gra ma, por que nos he mos com -
pro me ti do a no dar tre gua, ni paz, ni so -
sie go a ese ala iz quier da del FSM que ha
lle va do de de rro ta en de rro ta a los más
com ba ti vo y ra di ca li za do del pro le ta ria -
do en nues tro con ti nen te.

………………………….

El re vi sio nis mo de hoy quie re ocul tar
sus tra pi son das, ca pi tu la cio nes y trai cio -
nes, echán do le la cul pa a las ma sas. Así,
les di cen a los obre ros de van guar dia que
“el ca mi no al triun fo del so cia lis mo es -
tá pla ga do de de rro tas”, to mán do se de
una afir ma ción he cha por Ro sa Lu xem -
bur go cuan do des pun ta ba el si glo XX y
és te aún no ha bía pa ri do la épo ca im pe -
ria lis ta, de es ci sión del so cia lis mo. 

Hoy, los re for mis tas in ten tan uti li zar
a esa gran re vo lu cio na ria que fue ra Ro sa
Lu xem bur go y a sus pun tos dé bi les co -
mo es pon ta neís ta, pa ra es con der sus pro -
pias trai cio nes. Ro sa Lu xem bur go ja más
plan teó que pa ra que el pro le ta ria do
apren die ra ha bía que or ga ni zar le de rro -
tas, co mo sí di cen y afir man hoy los re -
for mis tas del ala iz quier da del Fo ro So -
cial Mun dial, ver da de ros “or ga ni za do res
de de rro tas”. ¡Fue ra las ma nos de es tos
ca na llas, de Ro sa Lu xem bur go y del
mar xis mo re vo lu cio na rio! 

De cía Le nin so bre Lu xem bur go:
“Paul Le vi quie re ha cer bue nas mi gas
con la bur gue sía –y en con se cuen cia con
sus agen tes, las In ter na cio na les Se gun da
y Dos y Me dia- pu bli can do los es cri tos
de Ro sa Lu xem bur go en los que ella se
equi vo có. A es to res pon de mos con una
fra se de una vie ja fá bu la ru sa: ‘Sue le su -
ce der que las águi las vue len más ba jo
que las ga lli nas, pe ro una ga lli na ja más
pue de re mon tar vue lo co mo un águi la’.
Ro sa Lu xem bur go se equi vo có res pec to
de la in de pen den cia de Po lo nia, se equi -
vo có en 1903 en su aná li sis del men che -
vis mo, se equi vo có en la teo ría de acu -
mu la ción del ca pi tal, se equi vo có en ju -
nio de 1914 cuan do, jun to con Ple ja nov,
Van der vel de, Kautsky y otros abo gó por
la uni dad de los bol che vi ques y men che -
vi ques, se equi vo có en lo que es cri bió en
pri sión en 1918 (co rri gió la ma yo ría de
es tos erro res a fi nes de 1918 y co mien zos
de 1919 cuan do sa lió en li ber tad). Pe ro,
a pe sar de sus erro res fue –y pa ra no so -
tros si gue sien do- un águi la. 

(…) ‘Des de el 4 de agos to de 1914,
la so cial de mo cra cia es un ca dá ver pu -
tre fac to’: esa fra se ha rá fa mo so el nom -
bre de Ro sa Lu xem bur go en la his to ria
del mo vi mien to obre ro. Y des de lue go, en
el pa tio de atrás del mo vi mien to obre ro,
en tre mon to nes de es tiér col, las ga lli nas
ti po Paul Le vi, Schei de mann y Kautsky
ca ca rean en tor no de los erro res de la
gran co mu nis ta (No tas de un pe rio dis ta,
Le nin, es cri to en 1922 y pu bli ca do por
pri me ra vez en 1924). 

¡Na da tie nen que en vi diar le los re for -
mis tas y re vi sio nis tas ga lli ná ceos de hoy
a los Le vi, Schei de mann y Kautsky de
ha ce ca si un si glo!: ca ca rean igual que
ellos, y ja más, pe ro ja más, po drán re -
mon tar vue lo co mo águi las. Su des ti no
es el ba su re ro de la his to ria, tan lle no de
es tiér col co mo el pa tio tra se ro del mo vi -
mien to obre ro mun dial.

Así, en Ar gen ti na, los re ne ga dos del
trots kis mo, cen tra li za dos en un par ti do
úni co de he cho por el PCR sta li nis ta, es -
tran gu ló el em ba te de ma sas que la cla se
obre ra ha bía co men za do con tra el ré gi -
men in fa me del pac to so cial, de jan do in -
clu si ve nue vos már ti res muer tos en las

ru tas, co mo el maes tro Car los Fuen teal -
ba. Los re for mis tas les de cían a los tra -
ba ja do res que eran pre fe ri bles “triun fos
par cia les y no de rro tas he roi cas”; que
“yen do de a po co” se po dían con se guir
las de man das. Es que to dos ellos se pre -
pa ra ban pa ra un ci clo lar go de ex pan sión
ca pi ta lis ta, es de cir, pa ra años y dé ca das
de po lí ti ca re for mis ta, cuan do lo que vi -
no fue el ini cio de “la” cri sis de la eco -
no mía mun dial.

Así, es tran gu la ron cuan ta lu cha dio
el ala iz quier da del pro le ta ria do, so me -
tién do la a las con ci lia cio nes obli ga to -
rias, a los ar bi tra jes del es ta do, a los jue -
ces, a las le yes y a los par la men tos y le -
gis la tu ras bur gue ses, en ve ne nan do la
con cien cia de los obre ros y qui tán do les
la con fian za en sus pro pias fuer zas.

De más es tá de cir que, le jos de con se -
guir “triun fos par cia les”, lo que le im pu -
sie ron a la cla se obre ra fue una ca de na
de las más du ras, hu mi llan tes y me nos
“he roi cas” de rro tas par cia les. Y aho ra
que el cam po de ba ta lla es tá pla ga do de
de rro tas; cuan do mi les de obre ros y lo
me jor del ac ti vis mo han si do per se gui -
dos y des pe di dos, es ta iz quier da re for -
mis ta, or ga ni za do ra de de rro tas, les di ce
a los tra ba ja do res, de for ma des fa cha ta -
da, que es bue na es ta ex pe rien cia de las
de rro tas siem pre y cuan do los obre ros
apren dan de ellas. 

¡Cí ni cos! Es co mo si pa ra en se ñar le a
un ni ño so bre el pe li gro de cru zar la ca -
lle, se lo lle va ra al me dio de una y se lo
de ja ra allí pa ra que los atro pe lle un co -
che; co mo si se le hi cie ra po ner los de -
dos en el en chu fe pa ra que co noz ca lo
mal que ha ce la elec tri ci dad, o si se le
que ma ra un bra zo pa ra que se pa que el
fue go que ma.

¡Por fa vor, no tie nen ex cu sas se ño res
re for mis tas! Des de Alas ka a Tie rra del
Fue go pu sie ron a la cla se obre ra a los
pies de las con ci lia cio nes obli ga to rias,
apo ya ron a Cas tro y a los go bier nos “bo -
li va ria nos” que pro me tie ron que iban a
“re par tir la ri que za”, y que la re par ten…
en tre las dis tin tas frac cio nes de los ex -
plo ta do res, y a den te lla das, mien tras que
pa ra el mo vi mien to obre ro só lo “re par -
tie ron” ham bre, re pre sión y ba las.

Hoy, to da vía el cam po del mo vi -

mien to obre ro es tá lle no de in men sos re -
ma nen tes de las vie jas or ga ni za cio nes
obre ras en ban ca rro ta, en mo men tos en
que el crac eco nó mi co y las gue rras ya
es tán acá. 

Los trots kis tas afir ma mos que, lue go
de in nu me ra bles sa cri fi cios y de si lu sio -
nes, gol pea do por el crac y las trai cio -
nes, el grue so del pro le ta ria do del con ti -
nen te ame ri ca no se ha re ple ga do. Y la
ver da de ra y úni ca lec ción que es tá sa -
can do, que de be rá sa car y que sa ca rá de
es tas amar gas ex pe rien cias y de rro tas, es
que GRAN DES AC CIO NES RE QUIE -
REN UNA DI REC CION QUE ES TÉ A
LA AL TU RA DE ESOS COM BA TES;
que las di rec cio nes trai do ras siem pre los
obli gan a par tir de ce ro; que la cri sis de
sus lu chas, las des mo ra li za cio nes y las
pér di das de con quis tas son por que con
es tas di rec cio nes ya no se pue de pe lear
más, ni mu cho me nos, triun far; que el

pro le ta ria do es tá har to de de rro tas y que
só lo triun fa rá con di rec cio nes re vo lu cio -
na rias a su fren te o, de lo con tra rio, ven -
drán el fas cis mo y la gue rra. Pa ra asun -
tos co rrien tes –co mo di ría Trotsky- los
obre ros to da vía le dan su apo yo li mi ta do
a es tas di rec cio nes, pe ro ya han per di do
su con fian za ili mi ta da en ellas. 

Ya nin gu no de es tos em bus te ros pue -
de ha blar en nom bre de la re vo lu ción so -
cia lis ta. Por que los que co la bo ra ron pa ra
po ner a la cla se obre ra a los pies de la
bur gue sía, aho ra quie ren ha cer le creer
que “cuan to peor, me jor”. Quie ren ha -
cér se lo creer a la cla se obre ra que per dió
la co mu na de Oa xa ca en Mé xi co; que re -
tro ce dió y fue de rro ta da en su em ba te
por la huel ga ge ne ral en Pe rú y en Chi le;
a la cla se obre ra bo li via na, cu yas or ga ni -
za cio nes de lu cha co mo la COB, las
COD y las COR han si do pues tas al ser -
vi cio del fren te po pu lar; a los obre ros
nor tea me ri ca nos que fue ron sa ca dos de
la lu cha con tra la gue rra y en de fen sa de
los in mi gran tes, el co ra zón de su cla se, y
fue ron lle va dos a los pies del Par ti do De -

mó cra ta. 
Los re for mis tas les di cen que to dos

esos re tro ce sos y de rro tas no tie nen im -
por tan cia, que aho ra es tán me jor pa ra
pe lear por que pue den apren der de sus
de rro tas. ¡Nin gún obre ro se rio pue de
creer se que es tá en me jo res con di cio nes
pa ra el com ba te cuan do sus or ga nis mos
de lu cha fue ron de rro ta dos, sus fuer zas
des via das y sus con quis tas arra sa das!

Los re ne ga dos del trots kis mo le es tán
di cien do a la cla se obre ra eu ro pea, que
ya cuen ta con mi llo nes de in mi gran tes
ex pul sa dos de la Eu ro pa im pe ria lis ta en
cri sis y es tan ca da; le es tán di cien do a la
re sis ten cia ira quí que pe lea en la úl ti ma
lí nea de com ba te mien tras los aya to llahs
ira níes y el ejér ci to tur co los ma sa cra
por la es pal da, que “cuan to peor, me jor”.
¡Son unos sin ver güen zas! 

Di ga mos la ver dad: le es tán di cien do a

la cla se obre ra so me ti da a una bru tal ca res -
tía de la vi da, a la ham bru na y a la de so cu -
pa ción; a la cla se obre ra que per dió sus es -
ta dos obre ros co mo Chi na, Ru sia, Viet nam
y los ex es ta dos obre ros del Es te de Eu ro -
pa, que aho ra es tán me jor y que se rá más
fá cil to do pa ra lle gar al so cia lis mo.

Que da más que cla ro que los se ño res
re for mis tas no son uno de los obre ros
afri ca nos que se hun den el Me di te rrá neo
tra tan do de al can zar las cos tas de Eu ro -
pa; no son los obre ros y el pue blo ase si -
na dos en Irak y en Af ga nis tán; no son
uno de los 10 mi llo nes de obre ros y ex -
plo ta dos que mue ren en el mun do por
año de pu ra ham bre. ¡Me re ce rían ser lo,
y así en ten de rían en su pro pia car ne las
con se cuen cias que su fren los ex plo ta dos
del mun do a cau sa de su po lí ti ca de co -
la bo ra ción de cla ses y de sus trai cio nes!

“Cuan to peor, me jor”, afir man los re -
for mis tas. Pre ci sa men te ese es el rol de
las di rec cio nes con tra rre vo lu cio na rias:
pre sen tar le a la cla se obre ra a sus ene mi -
gos co mo ami gos, y a sus alia dos co mo
ene mi gos; ha cer le pa sar sus de rro tas por
“triun fos” y así crear las peo res con di -
cio nes pa ra el com ba te. 

Con tra los re ne ga dos del trots kis mo y
los re vi sio nis tas, los trots kis tas afir ma mos
que la cri sis de la hu ma ni dad se re du ce, en
úl ti ma ins tan cia, a la cri sis de di rec ción re -
vo lu cio na ria del pro le ta ria do; a qué tan rá -
pi do pue da la van guar dia del pro le ta ria do
rea gru par sus fuer zas y po ner en pie su es -
ta do ma yor re vo lu cio na rio.

Los trots kis tas de la FLT afir ma mos
que si el pro le ta ria do no es tá a la al tu ra
de los acon te ci mien tos his tó ri cos, la so -
lu ción la da rán la bur gue sía y el im pe ria -
lis mo, con fas cis mo, gue rras y bar ba rie. 

Afir ma mos que el ca pi ta lis mo no se
cae ni se cae rá so lo. De nun cia mos que los
teó ri cos del “cuan to peor, me jor”, lo úni -
co que ha cen es echar le la cul pa a la cla -
se obre ra de sus pro pias trai cio nes y ca pi -
tu la cio nes. Por que “Cuan to peor, me jor”
sig ni fi ca de cir les a las ma sas que con
“cual quier di rec ción”, pue den triun far. 

Los re for mis tas es tán es con dien do
así no só lo sus ca pi tu la cio nes, si no tam -
bién su apo yo des fa cha ta do a los im pe -
ria lis mos “de mo crá ti cos”, a los aya to -
llahs, a las bur gue sías “bo li va ria nas”, a
los res tos ma lo lien tes del sta li nis mo y la
bu ro cra cia cas tris ta que pre pa ra una trai -
ción his tó ri ca con la res tau ra ción ca pi ta -

Argentina, julio 2008: obreros del neumático movilizados. Su lucha fue
entregada por la izquierda reformista con la trampa de la conciliación

obligatoria.

“La ver da de ra y úni ca lec ción que es tá sa can do, 
que de be rá sa car y que sa ca rá la clase obrera
de es tas amar gas ex pe rien cias y de rro tas,

es que grandes acciones requieren una dirección
que esté a la altura de esos combates.” 
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lis ta en Cu ba.
Por que si és ta lo gra aplas tar la re sis -

ten cia de las ma sas en el con ti nen te la ti -
noa me ri ca no y res tau ra el ca pi ta lis mo en
Cu ba ¿que le di rán a la cla se obre ra del
con ti nen te es tos re for mis tas que hoy es -
tán sos te nien do a la bu ro cra cia cas tris -
ta?: “Cuan to peor, me jor”, “Así los obre -
ros com pren de rán qué ma lo es el ca pi ta -
lis mo”… ¡con la ban de ra yan qui fla -
mean do en La Ha ba na; con la re sis ten cia
co lom bia na ma sa cra da a ma nos de Uri -
be; con el fas cis mo rei nan do en San ta
Cruz; con el ré gi men pi no che tis ta de
Chi le for ta le ci do, con la im po si ción del
TLC en Pe rú, con el go bier no de Oba ma
o Mc Cain aplas tan do a las ma sas de
Orien te, de Áfri ca y Amé ri ca La ti na!

………………………….

Ba jo las ac tua les con di cio nes, vuel -
ven a po ner se al ro jo vi vo dos es tra te gias,
dos pro gra mas y dos po lí ti cas opues tas en
el mo vi mien to obre ro mun dial: por un la -
do, los de los re for mis tas de to do pe la je,
in clui dos los re ne ga dos del trots kis mo
de ve ni dos hoy en con ti nua do res del re -
for mis mo; por el otro, la es tra te gia y el
pro gra ma del trots kis mo, el úni co mar xis -
mo re vo lu cio na rio vi vien te.

Los re for mis tas de hoy no ha cen más
que re pe tir el apo teg ma del sta li nis mo,
tal y cual lo de fi nie ra Trotsky ya a me dia -
dos de los ’30, cuan do de cía que el sta li -
nis mo plan tea ba: “«Com ba tien do ca da
día pa ra ali viar a las ma sas la bo rio sas
de las mi se rias que les im po ne el ré gi -
men ca pi ta lis ta, los co mu nis tas (se
refiere a los stalinistas, NdeR) su bra yan
que la li be ra ción de fi ni ti va no pue de ser
lo gra da más que por la abo li ción del ré -
gi men ca pi ta lis ta y la ins tau ra ción de la
dic ta du ra del pro le ta ria do».

Es ta fór mu la no so na ba mal en los
prin ci pios de la so cial de mo cra cia, ha ce
me dio si glo y aun más. La so cial de mo -
cra cia di ri gía en ton ces no sin éxi to la
lu cha de los obre ros por rei vin di ca cio -
nes y re for mas ais la das, por lo que se
lla ma ba el “pro gra ma mí ni mo”, “su -
bra yan do” bien que la li be ra ción de fi ni -
ti va no se ría rea li za da más que me dian -
te la re vo lu ción. El “ob je ti vo fi nal” del
so cia lis mo era di bu ja do en ton ces en la
le ja na ne bu lo sa de los años. Es ta con -
cep ción, que ya en la vís pe ra de la gue -
rra se so bre vi vía, es la que el Co mi té
Cen tral del Par ti do Co mu nis ta ha trans -
por ta do sú bi ta men te a nues tra épo ca,
re pi tién do la pa la bra por pa la bra, has ta
la úl ti ma co ma. ¡Y es tas gen tes in vo can
a Marx y a Le nin!

Cuan do “su bra yan” que la “li be ra -
ción de fi ni ti va” no pue de ser lo gra da
más que por la abo li ción del ré gi men ca -
pi ta lis ta, se in ge nian pa ra en ga ñar a los
obre ros con la ayu da de es ta ver dad ele -
men tal. Pues su gie ren la idea de que un
cier to me jo ra mien to, e in clu so un me jo -
ra mien to im por tan te, pue de ser ob te ni do
en los mar cos del ré gi men ac tual. Mues -
tran al ca pi ta lis mo de cli nan te y en pu -
tre fac ción co mo sus pa dres y abue los
mos tra ban al ca pi ta lis mo ro bus to y as -
cen den te. El he cho es in dis cu ti ble: los
sta li nis tas se ador nan con los des po jos
del re for mis mo”.

A es ta fór mu la po lí ti ca del sta li nis -
mo, Trotsky opo nía con cla ri dad la fór -
mu la po lí ti ca mar xis ta, que de bía ser la
si guien te: “Ex pli can do to dos los días a
las ma sas que el ca pi ta lis mo bur gués en
pu tre fac ción no de ja lu gar, no só lo pa ra
el me jo ra mien to de su si tua ción, si no in -
clu so pa ra el man te ni mien to del ni vel de

mi se ria ha bi tual; plan tean do abier ta -
men te an te las ma sas la ta rea de la re vo -
lu ción so cia lis ta, co mo la ta rea in me -
dia ta de nues tros días; mo vi li zan do a los
obre ros pa ra la to ma del po der; de fen -
dien do a las or ga ni za cio nes obre ras por
me dio de las mi li cias; los co mu nis tas (o
so cia lis tas) no pier den, al mis mo tiem -
po, ni una so la oca sión de arran car al
ene mi go, en el ca mi no, tal o cual con ce -
sión par cial o, por lo me nos, im pe dir le
re ba jar aun más el ni vel de vi da de los
obre ros”. (“Una vez más, ¿adón de va
Fran cia?”, León Trotsky, mar zo de 1935,
ne gri tas en el ori gi nal). 

Los re for mis tas ac tua les no ha cen
más que con ti nuar el ne fas to le ga do del
sta li nis mo, di cién do les a los obre ros
que, ba jo las con di cio nes de la cri sis
eco nó mi ca mun dial, se pue den con quis -
tar au men to de sa la rios y otras de man -
das de la cla se obre ra li mi tán do se a la lu -
cha eco nó mi ca, cuan do el ene mi go de
cla se res pon de a la más pa cí fi ca lu cha
del pro le ta ria do y a sus de man das más
mí ni mas, con una bru tal gue rra po lí ti ca
de cla se. 

Se nie gan a de cir les a los tra ba ja do -
res que, ba jo es tas con di cio nes, pa ra

con se guir lo más mí ni mo, hay que lu -
char por to do, hay que po ner les el pie en
el pe cho a los ca pi ta lis tas. En pa la bras
de Trotsky, “En las con di cio nes ac tua -
les, pa ra obli gar a los ca pi ta lis tas a ha -
cer con ce sio nes se rias es ne ce sa rio que -
brar su vo lun tad; y no se pue de lle gar a
es to más que me dian te una ofen si va re -
vo lu cio na ria. Pe ro una ofen si va re vo lu -
cio na ria que opo ne una cla se con tra
otra no pue de de sa rro llar se ba jo con sig -
nas eco nó mi cas par cia les…” (Ídem).

Pa ra es tos se ño res, nun ca hay con di -
cio nes pa ra or ga ni zar una lu cha de ci si va
de la cla se obre ra. Nun ca hay con di cio nes
pa ra coor di nar y cen tra li zar a los que es -
tán lu chan do; ni pa ra des ha cer se de la bu -
ro cra cia sin di cal, ni pa ra po ner en pie or -
ga nis mos de au toor ga ni za ción y au to de -
ter mi na ción de los tra ba ja do res en lu cha;
ni pa ra cons ti tuir co mi tés de au to de fen sa,
ni pa ra pre pa rar la huel ga ge ne ral, ni pa ra
na da. Pa ra ellos, pa ra lo úni co que siem -

pre hay con di cio nes, es pa ra ne go ciar
con ci lia cio nes obli ga to rias en los mi nis -
te rios de tra ba jo; pa ra lle var a los tra ba ja -
do res a pre sio nar a los par la men tos por
le yes “fa vo ra bles” a los obre ros; pa ra pre -
sio nar a la jus ti cia bur gue sa pa ra que emi -
ta fa llos “ven ta jo sos” pa ra los ex plo ta dos;
pa ra bus car el apo yo de bur gue ses “de -
mo crá ti cos”, mi li ta res “an tiim pe ria lis tas”
o cu ras “pro gre sis tas” di cien do que así se
“for ta le ce la lu cha obre ra”. 

¡Cí ni cos! ¡Co mo si las “con di cio -
nes” del cam po de ba ta lla de la lu cha
de cla ses fue ran un fe nó me no me teo ro -
ló gi co im pre de ci ble e in con tro la ble!
Pues no, se ño res re for mis tas, las con di -
cio nes pa ra la lu cha del pro le ta ria do no
vie nen “da das”: es ne ce sa rio pre pa rar -
las, con quis tar las. Las con di cio nes se
pre pa ran com ba tien do por que la cla se
obre ra rom pa con las di rec cio nes que
la so me ten a la bur gue sía y a sus frac -
cio nes en pug na; se pre pa ran im pul san -
do un nue vo rea gru pa mien to de las fi -
las obre ras pa ra que los tra ba ja do res
pue dan ata lo nar se, cen tra li zar sus fuer -
zas pa ra re sis tir y pa ra co men zar a or -
ga ni zar la con trao fen si va. Se pre pa ran
im pul san do la pues ta en pie de or ga nis -
mos de de mo cra cia di rec ta ap tos pa ra
la lu cha, co mi tés de au to de fen sa con tra
la re pre sión de los ex plo ta do res y los
ata ques de los ma to nes de la bu ro cra cia
sin di cal, y lu chan do por im po ner di rec -
cio nes re vo lu cio na rias en los sin di ca -
tos que, apo ya das en la de mo cra cia
obre ra, echen a la bu ro cra cia y rom pan
to do so me ti mien to al es ta do pa tro nal.
Pe ro so bre to do, las con di cio nes pa ra
que el pro le ta ria do pue da lu char se pre -
pa ran de rro tan do a la di rec ción ac tual
que es la que le ata las ma nos y le ha
im pe di do, por el mo men to, res pon der a
la al tu ra del bru tal ata que que ha lan za -
do el ca pi tal. Por que la cla se obre ra,
pa ra ven cer, ne ce si ta te ner a su fren te
una di rec ción re vo lu cio na ria e in ter na -
cio na lis ta que de fien da los in te re ses in -
me dia tos e his tó ri cos de la cla se obre ra
de con jun to.

………………………………

Hoy, co mo en to do mo men to de reac -
ción, el re vi sio nis mo le van ta vue lo, y lo
que pre pa ra es char la ta ne ría ba ra ta, fal -
sas pro me sas de vic to ria, cuan do lo úni -
co que le han en tre ga do al pro le ta ria do
in ter na cio nal son ja lo nes de de rro tas.

Pe se a to do, en es tas con di cio nes el
bol che vis mo y el mar xis mo re vo lu cio na -
rio sa brán rea gru par sus fuer zas, no re -
tro ce de rán de sus po si cio nes ideo ló gi cas
con quis ta das en el cam po de ba ta lla.

Mu chos de los re vi sio nis tas, tra ves -
ti dos de re vo lu cio na rios dis cu ten con la
FLT -que ha pre sen ta do pro gra ma y po -
lí ti ca an te los test más áci dos del pro le -
ta ria do in ter na cio nal que son los que
de fi nen real men te quién de fien de el
Pro gra ma de Tran si ción trots kis ta y
quién no. ¡Y di cen que la FLT “no tie -
ne pro gra ma”!

An tes de que se es cri bie ra el Pro gra -
ma de Tran si ción y se fun da ra la IV In -
ter na cio nal en 1938, Trotsky re ba tía a
los cen tris tas y opor tu nis tas del SAP, del
ILP, del POUM, que acu sa ban a los bol -
che vi ques-le ni nis tas de no te ner pro gra -
ma. Trotsky res pon día que el pro gra ma
de los bol che vi ques le ni nis tas exis tía y
es ta ba es cri to en las lec cio nes de la re vo -
lu ción chi na de 1925-27 y de la trai ción
del Co mi té An glo-Ru so a la huel ga ge -
ne ral in gle sa en 1926; en las lec cio nes
de la lu cha del pro le ta ria do ale mán con -
tra el fas cis mo, en el pro gra ma y las lec -
cio nes de la lu cha con tra el fren te po pu -
lar en las re vo lu cio nes es pa ño la y fran -
ce sa, etc.; en las lec cio nes de la lu cha
con tra la bu ro cra cia sta li nis ta usur pa do -
ra de la Re vo lu ción de Oc tu bre, etc. 

No so tros res pon de mos lo mis mo a
aque llos que acu san a la FLT de “no te -
ner pro gra ma”: hoy en Bo li via se de fi ne
quién es trots kis ta y quién no, quién
com ba te con tra el fren te po pu lar y pre -
pa ra el fren te úni co obre ro pa ra com ba -
tir al fas cis mo co mo ta rea in me dia ta del
pro le ta ria do la ti noa me ri ca no y mun dial,
y quién no. En la cues tión ira quí, pa les -
ti na, li ba ne sa, af ga na, se de fi ne quién
so me te al pro le ta ria do y a su gue rra na -
cio nal a las bur gue sías is lá mi cas, chií tas,
sun ni tas, so cias de los ne go cios de las
dis tin tas po ten cias im pe ria lis tas, y
quién, por el con tra rio, lu cha por una di -
rec ción pro le ta ria de la gue rra pa ra
trans for mar esas gue rras na cio na les de
li be ra ción en el ini cio de la re vo lu ción
so cia lis ta en esos paí ses y en las me tró -
po lis im pe ria lis tas. 

En el Cáu ca so se de fi ne y se des nu da
quié nes son los char la ta nes que afir ma ban
que el ca pi ta lis mo se ha bía res tau ra do por
vía pa cí fi ca en los ex es ta dos obre ros, y
quién es el char la tán que lo si gue sos te -
nien do hoy, a ca si 20 años de los acon te -
ci mien tos de 1989. Por que na die pue de
ne gar que des de 1989 no he mos vis to más
que un pro ce so de con tra rre vo lu ción per -
ma nen te ac tuan do du ran te 19 años, con
ma sa cres, gue rras de ex ter mi nio na cio nal,
putsch con tra rre vo lu cio na rios, in va sio nes
im pe ria lis tas co mo en los Bal ca nes, pa ra
ter mi nar de ubi car co mo re pu bli que tas y
pro tec to ra dos a las na cio nes del Es te de
Eu ro pa y los Bal ca nes, e in clu si ve a Ru sia
y a Chi na, que es la úni ca ubi ca ción en la
di vi sión mun dial del tra ba jo po si ble pa ra
es tos paí ses en un mun do en el cual, en
me dio de la cri sis mun dial, co mien zan a
so brar po ten cias im pe ria lis tas. 

.................................

Hoy co mo ayer, los re vi sio nis tas,

“Ba jo las ac tua les con di cio nes, vuel ven a po ner se al
ro jo vi vo dos es tra te gias, dos pro gra mas

y dos po lí ti cas opues tas en el mo vi mien to obre ro 
mun dial: por un la do, los de los re for mis tas de to do
pe la je, in clui dos los re ne ga dos del trots kis mo
de ve ni dos hoy en con ti nua do res del re for mis mo; 

por el otro, la es tra te gia y el pro gra ma del trots kis mo,
el úni co mar xis mo re vo lu cio na rio vi vien te”.
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opor tu nis tas y “teó ri cos” de fen so res de
la pseu do- teo ría de la re vo lu ción de mo -
crá ti ca, quie ren ven der les a las ma sas
del mun do la pe lí cu la del re for mis mo al
re vés. Así, le di cen a los tra ba ja do res
que es po si ble to mar el po der por me dio
de los par la men tos y le yes bo na cho nas,
y de la mis ma ma ne ra, les di cen que es
po si ble en ton ces que el ca pi ta lis mo res -
tau re su do mi nio en los ex es ta dos obre -
ros de for ma bo na cho na y par la men ta -
ris ta. Son pa blis tas que les di cen a las
ma sas que la con tra rre vo lu ción y las
trai cio nes a la re vo lu ción de oc ci den te
no fue ron las ba ses que per mi tie ron que
se im pu sie ra la res tau ra ción ca pi ta lis ta
en Orien te; que las trai cio nes al pro le ta -
ria do eu ro peo, la ti noa me ri ca no y nor tea -
me ri ca no del as cen so 1968-1974, la en -
tre ga de la re vo lu ción cen troa me ri ca na y
de la re vo lu ción ira ní en los ‘80 y las de -
rro tas ca tas tró fi cas su fri das por las ma -
sas ex plo ta das en el Co no Sur y en Me -
dio Orien te, no tu vie ron na da que ver
con la res tau ra ción del ca pi ta lis mo en
Orien te. 

Por el con tra rio, el des ti no de esos
es ta dos obre ros es ta ba li ga do a la suer te
de la re vo lu ción mun dial, co mo lo plan -
tea ra ya cla ra men te Trotsky so bre la
URSS en los ’30: 

“La URSS es una so cie dad in ter me -
dia en tre el ca pi ta lis mo y el so cia lis mo,
en la que: a) Las fuer zas pro duc ti vas son
aún in su fi cien tes pa ra dar a la pro pie dad
del Es ta do un ca rác ter so cia lis ta; b) La
ten den cia a la acu mu la ción pri mi ti va,
na ci da de la so cie dad, se ma ni fies ta a
tra vés de to dos los po ros de la eco no mía
pla ni fi ca da; c) Las nor mas del re par to,
de na tu ra le za bur gue sa, es tán en la ba se
de la di fe ren cia ción so cial; d) El de sa -
rro llo eco nó mi co, al mis mo tiem po que
me jo ra len ta men te la con di ción de los
tra ba ja do res, con tri bu ye a for mar rá pi -
da men te una ca pa de pri vi le gia dos; e)
La bu ro cra cia, al ex plo tar los an ta go nis -
mos so cia les, se ha con ver ti do en una
cas ta in con tro la da, ex tra ña al so cia lis -
mo; f) La re vo lu ción so cial, trai cio na da
por el par ti do go ber nan te, vi ve aún en
las re la cio nes de pro pie dad y en la con -
cien cia de los tra ba ja do res; g) La evo lu -
ción de las con tra dic cio nes acu mu la das
pue de con du cir al so cia lis mo o lan zar a
la so cie dad ha cia el ca pi ta lis mo; h) La
con tra rre vo lu ción en mar cha ha cia el
ca pi ta lis mo ten drá que rom per la re sis -
ten cia de los obre ros; i) Los obre ros, al
mar char ha cia el so cia lis mo, ten drán
que de rro car a la bu ro cra cia. El pro ble -

ma se rá re suel to de fi ni ti va men te por la
lu cha de dos fuer zas vi vas en el te rre no
na cio nal y el in ter na cio nal” (“La Re vo -
lu ción Trai cio na da, Trotsky, 1936, ne gri -
tas nues tras).

Por el con tra rio, si la suer te de las
ma sas de esos es ta dos que da ba li ga da a
la suer te de la bu ro cra cia im bri ca da has -

ta los tué ta nos con el ca pi ta lis mo mun -
dial, pre pa ra da pa ra de ve nir en bur gue -
sía so cia me nor del im pe ria lis mo, se ter -
mi na rían en tre gan do las con quis tas de
los es ta dos obre ros, tal cual su ce die ra
lue go con la bu ro cra cia de vi nien do en
nue va bur gue sía aso cia da al City Bank y
la ban ca Mor gan.

Los de fen so res de la pe lí cu la del re -
for mis mo al re vés, es de cir, de la vía pa -
cí fi ca a la res tau ra ción ca pi ta lis ta, no
pue den com pren der que la con tra rre vo lu -
ción no se im po ne en un so lo ac to, si no
que los acon te ci mien tos de 1989 y la im -
po si ción de la res tau ra ción ca pi ta lis ta en
los ex es ta dos obre ros abrie ron to do un
pe río do his tó ri co de con tra rre vo lu ción.

Así, des de en ton ces he mos vis to la
gue rra de Ser bia con tra Croa cia; la gue -
rra de Bos nia, la del Ko so vo y la in ter -
ven ción im pe ria lis ta en los Bal ca nes;
dos gue rras de opre sión na cio nal en
Che che nia; la gue rra fra tri ci da en tre Ar -
me nia y Azer bai ján; la gue rra ci vil en
Ta di ji kis tán a me dia dos de los ‘90; en -
fren ta mien tos bé li cos en tre Uz be kis tán y
Tad ji kis tán;   la ma sa cre de Tia nan men
en 1989 en Chi na, que co men zó en la
pla za con los tan ques de la bu ro cra cia
ma sa cran do a los es tu dian tes y tra ba ja -
do res, y se con ti nuó con una bru tal re -
pre sión y per se cu ción de obre ros, cam -
pe si nos y es tu dian tes has ta la más re mo -
tas de las al deas, que ter mi nó de jan do
cer ca de 3 mi llo nes de muer tos; las dos
huel gas mi ne ras de Ru ma nia de me dia -

dos y fi nes de los ’90, que fue ron aplas -
ta das por el ejér ci to de la nue va bur gue -
sía, de jan do cien tos de obre ros ma sa cra -
dos y de sa pa re ci dos, y sus di ri gen tes en -
car ce la dos de por vi da, por po ner tan só -
lo al gu nos ejem plos.

Hoy, es te pro ce so se con ti núa en la
gue rra de Geor gia, en la cri sis en Ucra -
nia que vuel ve a plan tear co mo po si bi li -
dad su se ce sión; en la nue va bur gue sía
chi na ex pul san do ma si va men te de la tie -
rra a los pe que ños cam pe si nos pa ra
obli gar los a mi grar, ham brien tos, a las
ciu da des, y a tra ba jar co mo ma no de
obra es cla va pa ra las mul ti na cio na les;
en la ex bu ro cra cia sta li nis ta de Co rea
del Nor te de vi nien do en pa tro nal tra fi -
can te de ar mas y en una agen cia de em -
pleo, ofre cién do les a las tras na cio na les
a los obre ros nor co rea nos co mo ma no
de es cla va, pa ra que és tas pa guen sa la -
rios de 50 dó la res men sua les de los cua -
les 48 se los que da la ex bu ro cra cia co -
mo in ter me dia ria, etc. 

Es más, vi mos en 1990-91 a Bush pa -
dre en ca be zar una coa li ción de 21 paí ses
que, ba jo el man to de esa cue va de ban -
di dos que es la ONU, des tru yó Irak a
bom ba zos, no so la men te pa ra sa car a su
ex so cio me nor Hus sein de Ku wait, si no
y so bre to do pa ra dar un es car mien to al
con jun to de las ma sas y los pue blos
opri mi dos del mun do, y asen tar así la
im po si ción de la res tau ra ción ca pi ta lis ta

en los ex es ta dos obre ros. 
Pe ro to do es to, pa ra los pre go ne ros

de la vía pa cí fi ca a la res tau ra ción ca pi -
ta lis ta, pa re cie ra no exis tir. 

…………………….

Pa ra no so tros, por el con tra rio, se tra -
ta de im pe dir les a las ma sas se me jan tes
sa cri fi cios, pe nu rias y de rro tas im pues -
tas por la trai ción de sus di rec cio nes.
Por que lo que es tá plan tea do en el pe río -
do in me dia to son gran des ac cio nes re vo -
lu cio na rias que re quie ren de una di rec -
ción re vo lu cio na ria. 

Esa di rec ción po drá for jar se en es tos
com ba tes, pe ro a con di ción de de fen der
las po si cio nes ideo ló gi cas con quis ta das
en el cam po de ba ta lla, cuan do la ma rea
de la ofen si va pro le ta ria re tro ce de mo -
men tá nea men te; a con di ción de pa sar la
prue ba y el test áci do del fren te po pu lar
y el fas cis mo; a con di ción de com ba tir
de no da da men te por que el pro le ta ria do
in ter na cio nal ha ga su yas las ban de ras de
la lu cha por la res tau ra ción de la dic ta -
du ra del pro le ta ria do ba jo for mas re vo -
lu cio na rias, co mo lo plan tean la cues tión
del Cáu ca so, la cues tión che che na y ru -
sa, y co mo tam bién lo plan tean los ex es -
ta dos obre ros del es te eu ro peo y Chi na
don de mi llo nes de obre ros han si do en -
tre ga dos co mo es cla vos a la eco no mía
mun dial ca pi ta lis ta. 

Los re for mis tas y re vi sio nis tas quie -
ren ha cer le creer al pro le ta ria do mun dial

que el im pe ria lis mo, en su de -
ca den cia, ex pan de de mo cra cia y li ber -
tad. Quie ren ha cer le creer que, pe se a las
de rro tas que ellos le in frin gen, aho ra la
cla se obre ra es tá me jor pa ra lu char por
el so cia lis mo, cuan do, por el con tra rio,
el que es tá en me jo res con di cio nes pa ra
sa lir de la cri sis ha cién do les pa gar sus
pér di das a las ma sas, es el ca pi ta lis mo. 

El re for mis mo in ten ta sa lir del ato lla -
de ro de la his to ria, pe ro no po drá ha cer -
lo por que el pro nós ti co al ter na ti vo de so -
cia lis mo o bar ba rie se ha vuel to más pre -
sen te que nun ca, y co mo lo plan tea la
cues tión bo li via na, co mu nis mo y fas cis -
mo, ya se ven la ca ra.

Hay una ca rre ra de ve lo ci dad en tre el
de sa rro llo de la cri sis y la res pues ta de las
ma sas a la mis ma, es ta ble ci da en la are na
de la lu cha de cla ses mun dial. Por el mo -
men to, a cau sa de la cri sis de di rec ción
re vo lu cio na ria, son el de sa rro llo de la cri -
sis y el bru tal ata que de los ca pi ta lis tas los
que tie nen ven ta ja en esa ca rre ra.

El ca pi ta lis mo, por más pu tre fac to
que es té, ja más se cae rá por sí sólo. Si no
lo de rri ba el pro le ta ria do me dian te la re -
vo lu ción so cia lis ta, el ca pi ta lis mo se re -
com pon drá y sal drá de su cri sis so bre la
ba se de hun dir más y más a las ma sas y
al con jun to de la ci vi li za ción hu ma na:
“No hay nin gu na cri sis que pue da ser,
por sí’ mis ma, “mor tal” pa ra el ca pi ta -
lis mo. Las os ci la cio nes de la co yun tu ra
crean so la men te una si tua ción en la cual
se rá más fá cil o más di fí cil al pro le ta ria -
do de rro car al ca pi ta lis mo. El pa so de la
so cie dad bur gue sa a la so cie dad so cia -
lis ta pre su po ne la ac ti vi dad de per so nas
vi vas, que ha cen su pro pia his to ria. No
la ha cen por azar ni se gún su gus to, si -
no ba jo la in fluen cia de cau sas ob je ti vas
de ter mi na das. En tre tan to, sus pro pias
ac cio nes —su ini cia ti va, su au da cia, su
de vo ción o, por el con tra rio, su es tu pi -
dez y su co bar día— en tran co mo es la bo -
nes ne ce sa rios en la ca de na del de sa rro -
llo his tó ri co.

Na die ha nu me ra do las cri sis del ca -
pi ta lis mo ni ha in di ca do de an te ma no
cuál de ellas se rá la ‘úl ti ma”. Pe ro to da
nues tra épo ca y so bre to do la cri sis ac -
tual, dic tan im pe rio sa men te al pro le ta -
ria do: ¡To ma el po der! Si el par ti do
obre ro, a pe sar de las con di cio nes fa vo -
ra bles, se re ve la in ca paz de lle var al
pro le ta ria do a la con quis ta del po der, la
vi da de la so cie dad con ti nua rá, ne ce sa -
ria men te, so bre ba ses ca pi ta lis tas; has ta
una nue va cri sis o una nue va gue rra;
qui zás, has ta el de rrum be com ple to de
la ci vi li za ción eu ro pea” (“Una vez más,
¿adón de va Fran cia?”, León Trotsky,
mar zo de 1935).

…………………………..

Des de ha ce dé ca das, el mar xis mo re -
vo lu cio na rio de nues tra épo ca, el trots -
kis mo, ha per di do su par ti do mun dial, la
IV In ter na cio nal, usur pa da por sus re ne -
ga dos. Ese par ti do mun dial ha si do des -
trui do y en su nom bre se sos tie ne a la di -
rec ción co la bo ra cio nis ta de la COB, trai -
do ra de la re vo lu ción bo li via na co mo su -
ce die ra en el En cuen tro La ti noa me ri ca -
no y Ca ri be ño de Tra ba ja do res (ELAC),
rea li za do re cien te men te en Bra sil ba jo el
im pul so del PS TU-LIT. 

Usur pan do el nom bre de la IV In ter -
na cio nal, los re ne ga dos del trots kis mo
en tran a los go bier nos bur gue ses a ma tar
obre ros y cam pe si nos, co mo es el ca so
de Ro set to, mi nis tro de agricultura del
go bier no ci pa yo de Lu la; en su nom bre,
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Gori, Georgia: un padre abraza el cadáver de su hijo asesinado por las tropas
rusas.  

“To da nues tra épo ca y so bre to do la cri sis ac tual, 
dic tan im pe rio sa men te al pro le ta ria do: ¡To ma el po der!

Si el par ti do obre ro, a pe sar de las con di cio nes fa vo ra bles,
se re ve la in ca paz de lle var al pro le ta ria do a la con quis ta

del po der, la vi da de la so cie dad con ti nua rá, 
ne ce sa ria men te, so bre ba ses ca pi ta lis tas; has ta una 
nue va cri sis o una nue va gue rra; qui zás, has ta

el de rrum be com ple to de la ci vi li za ción eu ro pea”.

León Trotsky
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en los paí ses im pe ria lis tas se de fien den
los in te re ses de las pro pias bur gue sías
im pe ria lis tas; en su nom bre se sos tie ne a
la bu ro cra cia res tau ra cio nis ta cu ba na
que pre pa ra un nue vo 1989, es ta ves, en
Amé ri ca La ti na, con la im po si ción de la
res tau ra ción ca pi ta lis ta en la is la; en su
nom bre se sos tie ne a los re gí me nes bur -
gue ses y a los go bier nos de co la bo ra ción
de cla ses; se ha ce pa sar a los ene mi gos
co mo ami gos del pro le ta ria do; y se apo -
ya a los im pe ria lis mos “de mo crá ti cos”
con tra el “fas cis ta” Bush.

Es que una vez más, co mo siem pre
en es ta épo ca im pe ria lis ta, las cla ses do -
mi nan tes ne ce si tan uti li zar la car ca za va -
cía del mo vi mien to re vo lu cio na rio pa ra
le gi ti mar sus go bier nos, sus re gí me nes,
sus es ta dos y su sis te ma eco nó mi co pu -
tre fac to y en des com po si ción.

………………......

Pe ro tam bién, co mo nun ca, las con -
di cio nes de gue rra, crac y cri sis po nen a
la or den del día y le dan au to ri dad his tó -
ri ca a la Teo ría-Pro gra ma de la Re vo lu -
ción Per ma nen te y al Pro gra ma de Tran -
si ción de los fun da do res de la IV In ter -
na cio nal y tam bién, des nu dan an te los
ojos de las ma sas, a ca da pa so, a los que,
ha blan do en su nom bre, los trai cio nan
día a día.

Ha ce efec ti va men te diez años que
pe que ños gru pos de re vo lu cio na rios ais -
la dos en el mun do, an te tan ta ig no mi nia
y trai ción al pro gra ma del mar xis mo, co -
men za mos a agru par nues tras fuer zas.
Al gu nos im bé ci les di cen que he mos per -
di do mu cho tiem po. Pe ro más tiem po
per die ron ellos, más de un si glo de ci mos
no so tros, in ten tan do des truir to do hi lo
de con ti nui dad del bol che vis mo, de la III
In ter na cio nal y de sus con ti nua do res de
la IV In ter na cio nal, pa ra que no que da -
ran ni ras tros de ellos.

El cam po de ba ta lla es tá lle no de es -
com bros de la ban ca rro ta de la so cial de -
mo cra cia, el sta li nis mo y de los re ne ga -
dos del trots kis mo. Hay, ade más, mu -
chos in vá li dos po lí ti cos que ja más lle ga -
rán si quie ra, al cam po de ba ta lla de la
gue rra de cla ses in ter na cio nal.

Pe ro las con di cio nes de cri sis, crac y

gue rra se exa cer ban. Ahí es tán los go -
bier nos de la “re vo lu ción bo li va ria na”,
ma tan do y ase si nan do obre ros, dis pa rán -
do le y en tre gan do por la es pal da a la re -
sis ten cia co lom bia na y pre pa rán do se a
res tau rar el ca pi ta lis mo en Cu ba. Ahí es -
tán los res tos del sta li nis mo sos te nien do
al go bier no de Man de la, vi va do por to da
la City de Lon dres, mien tras en el Áfri ca
de san gra da los obre ros se ma tan en tre
ellos por un mi se ra ble pues to de tra ba jo,
cuan do el fla ge lo de la de so cu pa ción al -
can za al 60% en el con ti nen te ne gro.

Ma ni pu la das y en tre ga das a ca da pa -
so por las bur gue sías na ti vas, las ma sas
de Irak y Af ga nis tán re sis ten va lien te -
men te, co mo pue den, a las tro pas de
ocu pa ción me jor ar ma das del pla ne ta.
Des de Pa kis tán, los com ba tien tes de la
re sis ten cia af ga na ya ame na zan con rea -

gru par sus fuer zas y con vol ver a man dar
de vuel ta a los in va so res a sus paí ses de
ori gen en vuel tos en bol sas ne gras.

Ha lle ga do la ho ra de acor tar les el
tiem po de mar ti rio y sa cri fi cio a las ma -
sas ex plo ta das. Es tas no tie nen al fren te
a las di rec cio nes que se me re cen: só lo
tie nen im pos to res, ene mi gos de cla ra dos
de la uni dad de la cla se obre ra mun dial
y del triun fo la re vo lu ción so cia lis ta in -
ter na cio nal.

………………………

En la are na de la lu cha de cla ses
mun dial, es tá es ta ble ci da una se gun da
ca rre ra de ve lo ci dad, en tre la con trao -
fen si va de ma sas y el ac cio nar de la con -
tra rre vo lu ción por un la do, y la re so lu -
ción de la cri sis de di rec ción re vo lu cio -
na ria del pro le ta ria do, por el otro. A re -
sol ver a tiem po es ta se gun da ca rre ra de
ve lo ci dad a fa vor del pro le ta ria do, es tán
abo ca das to das las fuer zas de la FLT.

Los re vo lu cio na rios in ter na cio na lis -
tas nos iden ti fi ca mos y nos re co no ce mos
a tra vés de los pro gra mas re vo lu cio na -
rios le van ta dos en las gue rras y re vo lu -

cio nes. Fren te a esos test áci dos de la lu -
cha de cla ses mun dial, nos pro ba mos los
que so mos ver da de ra men te re vo lu cio na -
rios en los he chos. No co mo los re for -
mis tas, que le van tan pro gra mas y ver da -
des ge ne ra les en los días de fies ta en que
ju ran fi de li dad al so cia lis mo, pa ra lue go
trai cio nar lo co ti dia na men te.

El mo men to de la re vo lu ción bo li via -
na y la gue rra en el Cáu ca so, de fi nen hoy
es ta cues tión. Que sir van en ton ces es tas
lec cio nes del com ba te del pro le ta ria do
in ter na cio nal y es te pro gra ma que aquí
pre sen ta mos, pa ra re co no cer nos los in -
ter na cio na lis tas y pa ra rea gru par nues -
tras fuer zas.

Des de la FLT ya he mos he cho nues -
tra pro pues ta: la pe lea por con quis tar un
blo que por una Con fe ren cia In ter na cio -
nal de los trots kis tas prin ci pis tas y las or -

ga ni za cio nes obre ras re vo lu cio na rias.
Pa ra ello, ya he mos pre sen ta do una pro -
pues ta de 23 pun tos que hoy co bran vi da
pa ra el pro le ta ria do in ter na cio nal en el
pro gra ma fren te a la cues tión bo li via na y
a la cues tión geor gia na que aquí pre sen -
ta mos.

Pre sen ta mos asi mis mo en es ta edi -
ción de “El Or ga ni za dor…”, la car ta de
la FLT a la 46° Asam blea con tra la gue -
rra rea li za da en los pri me ros días de
agos to pa sa do, ba jo im pul so del mo vi -
mien to re vo lu cio na rio y an tiim pe ria lis ta
de los obre ros y la ju ven tud re bel de de
Ja pón, que ha es ta ble ci do dis cu sio nes
con la FLT.

Es que es ta ca rre ra de ve lo ci dad en -
tre los acon te ci mien tos ob je ti vos y la lu -
cha por do tar a la cla se obre ra de la di -
rec ción que se me re ce, los re vo lu cio na -
rios trots kis tas in ter na cio na lis tas no es -
ta mos a la de fen si va, si no a al ofen si va.
Que se la men ten las al mas can sa das: la
ho ra de un rea gru pa mien to re vo lu cio na -
rio in ter na cio na lis ta ha lle ga do. Pa ra
ello, des de la FLT, pro po ne mos ser un
sim ple pun to de apo yo pa ra que el pro le -
ta ria do in ter na cio nal rea gru pe sus fi las
ba jo un pro gra ma re vo lu cio na rio que se -
rá trots kis ta o no se rá na da, y que de be -
rá pro bar se ba jo el ace ro tem pla do de la
gue rra y del fas cis mo, y ba jo los can tos
de si re na del fren te po pu lar que ex pro -
pia, aquí y allá, los he roi cos com ba tes
re vo lu cio na rios de las ma sas.

La cues tión bo li via na y la cues tión
na cio nal en el Es te de Eu ro pa y en el
Cáu ca so, se pa ran aguas y de fi nen ba rri -
ca das en tre las co rrien tes re vo lu cio na rias
y los re for mis tas, y con cen tran a la vez
to do el vi gor del pro gra ma re vo lu cio na -
rio y to da la im po ten cia del re for mis mo.

Las con di cio nes en Bo li via se ace le -
ran, se exa cer ban: la de fi ni ción de esa re -
vo lu ción se apro xi ma. El fas cis mo se ha
pues to de pie. En los años ‘30, los trots -
kis tas de la Opo si ción de iz quier da de ja -
ron un enor me hi to his tó ri co y tra di ción
en el pro le ta ria do la ti noa me ri ca no. Ha -
bien do sa ca do las lec cio nes del com ba te
de la lu cha con tra el fas cis mo en Ale ma -
nia da do por la Opo si ción de Iz quier da
di ri gi da por Trotsky, el trots kis mo bra si -
le ro, con una po lí ti ca de fren te úni co
obre ro, en ca be zó el com ba te en los sin di -
ca tos por aplas tar al fas cis mo que le van -
ta ba ca be za en Bra sil. Las ban das fas cis -
tas de Bra sil fue ron aplas ta das por el

fren te úni co obre ro, en la his tó ri ca jor na -
da de la Plaza de Se, en San Pa blo, y nun -
ca más le van tó ca be za. Es que con el fas -
cis mo no se dis cu te: se lo com ba te.

Esos trots kis tas bra si le ros de la Opo -
si ción de Iz quier da, per se gui dos y asi la -
dos en Bo li via, fue ron fun da do res del
trots kis mo bo li via no, fu sio nán do se con
lo me jor de la van guar dia mi ne ra y dán -
do le al pro le ta ria do la ti noa me ri ca no y
mun dial las Te sis de Pu la ca yo, el pro -
gra ma de la re vo lu ción bo li via na de
1952.

El trots kis mo prin ci pis ta la ti noa me -
ri ca no de be re to mar ese ca mi no com ba -
tien do al fren te po pu lar. ¡De pie jun to a
los mi ne ros de Hua nu ni! ¡Hay que rom -
per el cer co que las bur gue sías ci pa yas y
las trans na cio na les, jun to a las di rec cio -
nes trai do ras y re for mis tas, les han im -
pues to a los he roi cos mi ne ros bo li via -
nos! Por que só lo así la ta rea de aplas tar
al fas cis mo que ame na za con le van tar se
en Bo li via -y que, a no du dar lo, se ex ten -
de rá a to do el con ti nen te- es y se rá una
ta rea de las or ga ni za cio nes obre ras no
so la men te de Bo li via si no del con jun to
del pro le ta ria do la ti noa me ri ca no.

En los ’30, to das las con tra dic cio nes
in ter na cio na les se con cen tra ban en Es -
pa ña, en el des ti no de la gue rra ci vil es -
pa ño la. Un triun fo de la re vo lu ción obre -
ra y so cia lis ta con tra el fran quis mo en la
pe nín su la ibé ri ca, ha bría sig ni fi ca do un
cho que eléc tri co so bre las ma sas ru sas
aplas ta das por el sta li nis mo, y el ini cio
de una se rie de re vo lu cio nes vic to rio sas
en Eu ro pa que ha brían im pe di do el ca -
mi no a la 2° gue rra mun dial.

En el con ti nen te ame ri ca no hoy, de la
mis ma ma ne ra, la re vo lu ción bo li via na
con cen tra to das las con tra dic cio nes de la
si tua ción mun dial. “¡100% de las fuer -
zas a Es pa ña!”, gri ta ban los trots kis tas
de la Opo si ción de Iz quier da en los ’30.
¡100% de nues tras fuer zas a Bo li via,
rom pa mos el cer co del fren te po pu lar
que le im pi de al pro le ta ria do la ti noa -
me ri ca no en trar en com ba te!, de ci mos
hoy los trots kis tas in ter na cio na lis tas de
la FLT.

En Geor gia, en Ose tia, en Ucra nia se
exa cer ban las con tra dic cio nes na cio na -
les, pe ro los mar xis tas sa be mos que lo
que es tá en cues tión en los acon te ci -
mien tos que han co men za do, es qué po -
ten cia im pe ria lis ta sal drá de la cri sis
trans for man do a Chi na y Ru sia en nue -
vos pro tec to ra dos o co lo nias. Co mo
nun ca, vuel ve a plan tear se que el pro le -
ta ria do ru so jue gue nue va men te el rol de
van guar dia re vo lu cio na ria que ju ga ra a
prin ci pios del si glo XX.

……………………….

Só lo des de un nue vo Zim mer wald y
Kient hal del si glo XXI que rea gru pe a
los obre ros más pers pi ca ces que pa sen la
prue ba de los ac tua les tests áci dos de la
lu cha de cla ses mun dial; que pon gan en
pie un cen tro In ter na cio nal que reú na los
hi los de con ti nui dad con la IV In ter na -
cio nal de León Trotsky; só lo des de allí
po drá re fun dar se el Par ti do Bol che vi que
de los obre ros ru sos, y po drá re fun dar se
el So cia list Wor kers Party de Trotsky y
Can non en el co ra zón de la bes tia im pe -
ria lis ta yan qui. Ese es el me jor ho me na -
je que pue de ha cer se a los fun da do res de
la IV In ter na cio nal, cuan do se cum plen
70 años del Con gre so de 1938 que la pu -
so de pie. Es ta es nues tra pe lea, y no re -
nun cia re mos a ella. 

Septiembre de 2008.

SE CRE TA RIA DODE COOR DI NA CIÓNY AC CIÓN
IN TER NA CIO NAL(SCAI) DE LA FLT

“ ¡100% de nues tras fuer zas a Bo li via, 
rom pa mos el cer co del fren te po pu lar que le im pi de
al pro le ta ria do la ti noa me ri ca no en trar en com ba te!, 

de ci mos hoy los trots kis tas in ter na cio na lis tas de la FLT”.
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En la no che del jue ves 7 de agos -
to, las tro pas geor gia nas por or -
den del pre si den te Saa kash vi li

–un go bier no odia do por las ma sas, di -
rec to sir vien te del im pe ria lis mo an glo -
yan qui al que in clu si ve le man dó a Irak
a 2000 sol da dos gur kas geor gia nos-
en tra ron a san gre y fue go, en la lla ma -
da “Ope ra ción Cam po Lim pio”, a Ose -
tia del Sur, una pe que ña na ción de ape -
nas 70.000 ha bi tan tes que des de 1991
pug na por se pa rar se de Geor gia y por
unir se a Ose tia del Nor te y a Ru sia. Las
tro pas geor gia nas, ar ma das, equi pa das
y en tre na das por mi li ta res yan quis, in -
gle ses e is rae líes, re du je ron a es com -
bros su ca pi tal Ts jin va li, ma sa cran do a
cer ca de 2000 tra ba ja do res, hom bres,
mu je res, ni ños, an cia nos, y obli gan do a
la ma yor par te de la po bla ción a huir
con lo pues to a Ose tia del Nor te. 

Con es te ata que mi li tar, Saa kash vi -
li pre ten día des viar el jus to odio de las
ma sas geor gia nas con tra su go bier no,
y la enor me re vuel ta con tra la ca res tía
de la vi da y por el pan que és tas ve -
nían pro ta go ni zan do des de fi nes de
2007. Bus ca ba asi mis mo aplas tar a la
cla se obre ra ose tia y de Ab ja sia cu ya
as pi ra ción a se pa rar se de Geor gia y
unir se a Ru sia no es más que la ex pre -
sión de que ba jo el ré gi men y el go -
bier no ci pa yo de Saa kash vi li, ade más
de ser “ciu da da nos de se gun da” –no
pue den en se ñar su len gua en las es -
cue las ni ha blar la, no tie nen si quie ra
pa sa por te geor gia no, etc.- es tán con -
de na dos al ham bre y a la es cla vi tud.
Tie nen la jus ta as pi ra ción pe ro fal sa
ilu sión de que, unién do se a la Ru sia
ca pi ta lis ta del car ni ce ro Pu tin, de ja rán
de pa sar ham bre y me jo ra rán sus sa la -
rios y su ca li dad de vi da. Así, ba jo la
for ma la be rín ti ca de la cues tión na cio -
nal –co mo lo de fi nie ra Trotsky en sus
es cri tos so bre la cues tión ucra nia na,
en 1939-, se ex pre sa hoy la lu cha de
cla ses en el Cáu ca so. 

Saa kash vi li –muy po si ble men te
lue go de un gui ño de Che ney y del
Par ti do Re pu bli ca no, que vie ron la po -
si bi li dad de for ta le cer así a Mc Cain
fren te a Oba ma an te las elec cio nes
pre si den cia les de prin ci pios de no -
viem bre- cre yó que ha bía lle ga do la
ho ra de “co brar” por los “bue nos ser -
vi cios” pres ta dos al im pe ria lis mo an -
glo yan qui -man dan do tro pas “gur kas”
geor gia nas a ma sa crar en Irak, en tre
otras co sas- y apos tó a ata car y ma sa -
crar en Ose tia del Sur pen san do que
iba a te ner el res pal do de Es ta dos Uni -
dos y de Gran Bre ta ña.

La res pues ta de la nue va bur gue sía
Gran Ru sa y su ejér ci to blan co con tra -
rre vo lu cio na rio hoy en ca be za dos por
Med ve dev-Pu tin no se hi zo es pe rar:
lan zó un ata que en to da la re gla por
tie rra, ai re y por mar des de su flo ta de
gue rra en el Mar Ne gro. No só lo ocu -
pó Ose tia del Sur y la re gión de Ab ja -
sia (que tam bién de cla ró su in de pen -
den cia, y en la que Ru sia po see des de
los ’90 “tro pas de paz” con res pal do de
la ONU), si no que avan zó so bre te rri -
to rio geor gia no, des tru yen do la ciu dad
de Go ri y ma sa cran do a su po bla ción;
bom bar dean do el ae ro puer to de Ti flis
(ca pi tal de Geor gia), des tru yen do el

puer to geor gia no de Po ti so bre el Mar
Ne gro, y lle gó con sus tro pas a 15 ki -
ló me tros de Ti flis. 

Son las ma sas obre ras y cam pe si -
nas, tan to de Ose tia del Sur, co mo de
Geor gia, las que pu sie ron la san gre y
los muer tos, sus ca sas y sus lu ga res de
tra ba jo des trui dos, sus hi jos ma sa cra -
dos por las ba las y las bom bas ase si nas
de los ejér ci tos bur gue ses de Saa kash -
vi li y de Med ve dev-Pu tin. Que da cla ro
que tan to pa ra el ase si no Saa kash vi li,
ci pa yo de los yan quis, co mo pa ra los
car ni ce ros Med ve dev y Pu tin, las ma -
sas ex plo ta das y las na cio na li da des
opri mi das son mo ne das de cam bio y
car ne de ca ñón que uti li zan y ma sa -
cran a su an to jo en pos de di ri mir su
ubi ca ción en los ne go cios co mo bur -
gue sías na ti vas, so cias me no res de las
po ten cias im pe ria lis tas.

El alto al fuego de Sarkozy,
Putin y Saakashvili: un
pacto inestable basado
sobre la masacre de las
masas osetias y georgianas

Des pués de una se ma na, tan to Saa -
kash vi li co mo Med ve dev fir ma ron el
“al to al fue go” de seis pun tos pro pues -

to por Sar kozy y Med ve dev –que fa vo -
re ce cla ra men te a Ru sia, so cia me nor
de los im pe ria lis tas fran ce ses y ale ma -
nes a los que abas te ce de gas y pe tró -
leo, que só lo de be ría re ti rar se “a sus
po si cio nes an te rio res”, es de cir, a Ose -
tia del Sur y Ab ja sia.

Bush y el im pe ria lis mo yan qui sa -
lie ron a res pal dar a su sir vien te Saa -
kash vi li. Con do lee za Ri ce via jó a
Geor gia, al mis mo tiem po que los Es -
ta dos Uni dos man dan de ce nas de bu -
ques y avio nes de gue rra a la re gión
ba jo el pre tex to de lle var “ayu da hu -
ma ni ta ria”; exi gen el re ti ro de las tro -
pas ru sas de “to da Geor gia”, in clui das
Ose tia del Sur y Ab ja sia, y han ali nea -
do ba jo su man do a al gu nos ex es ta dos
obre ros hoy de ve ni dos en re pu bli que -
tas pro-yan quis. Así, Ucra nia y los Paí -
ses Bál ti cos han sa li do a ali near se
abier ta men te con Geor gia, mien tras
que Po lo nia fir mó el 15 de agos to el
acuer do fi nal pa ra la ins ta la ción del es -
cu do mi si lís ti co de la OTAN en su te -
rri to rio, a cam bio de la pro me sa de que
se rá de fen di da de cual quier ata que
“ex tran je ro”. La tam bién pro-yan qui
Re pú bli ca Che ca se apres ta a ha cer lo
mis mo. 

Georgia: la cuestión nacional 
y la revolución proletaria

¡Por la restauración de la dictadura del proletariado bajo formas revolucionarias en los ex estados
obreros entregados al capitalismo por la canalla burocracia stalinista devenida en nueva burguesía,

socia menor de las potencias imperialistas en el saqueo de sus pueblos!

Tanques rusos entran a Georgia
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El 26 de agos to, el pre si den te ru so
–des pués de ha ber di cho que la fir ma
por par te de Po lo nia del tra ta do con la
OTAN pa ra ins ta lar mi si les en su te rri -
to rio, la trans for ma en “blan co” de to -
do fu tu ro ata que ru so- fir mó un de cre -
to por el cual Ru sia re co no ce for mal -
men te y en for ma uni la te ral, la in de -
pen den cia de Ose tia del Sur y Ab ja sia,
ar gu men tan do que Ru sia no ha cía más
que se guir tras los pa sos de otros “es -
ta dos” –léa se, Es ta dos Uni dos, al gu nas
po ten cias eu ro peas y otros paí ses- que
“re co no cie ron a Ko so vo”. 

In me dia ta men te, Es ta dos Uni dos
sa lió a “con de nar la de ci sión irres pon -
sa ble de Mos cú” y a “de fen der la uni -
dad te rri to rial de Geor gia es ta ble ci da
por el Con se jo de Se gu ri dad de la
ONU”. El im pe ria lis mo bri tá ni co, so -
cio del yan qui, to mó la de lan te ra de la
ofen si va lla man do, des de Ucra nia y a
tra vés de su can ci ller, a los paí ses
miem bros del an ti guo G-7 a cons ti tuir
una gran coa li ción con tra Ru sia. El ci -
pa yo Saa kash vi li pu so el gri to en el
cie lo acu san do a Ru sia de que rer ane -
xar se Ose tia del Sur y Ab ja sia, y exi -
gien do que se ace le re el in gre so de
Geor gia a la OTAN. 

Por su par te, la cum bre de la Unión
Eu ro pea del 1° de Sep tiem bre, aun que
no “con de nó” a Ru sia, de cla ró es tar
“gra ve men te preo cu pa da por la reac -
ción des pro por cio na da de Ru sia” y re -
sol vió a pro pues ta de Fran cia, “pos ter -
gar las ne go cia cio nes so bre un nue vo
‘par te na ria do’ con Ru sia has ta tan to
no se rea li ce la re ti ra da de las tro pas
ru sas en Geor gia a sus po si cio nes pre -
vias al 7 de agos to” (Le Mon de,
2/09/08), mien tras se dis cu te la po si bi -
li dad –por el mo men to, di fí cil- de en -
viar al Cáu ca so una “mi sión ob ser va -
do ra” de la UE y de “re for zar” con más
tro pas la “mi sión” de la OS CE (Or ga -
ni za ción pa ra la Se gu ri dad y la Coo pe -
ra ción en Eu ro pa) que es tá ins ta la da
des de 1990 en Ose tia. Es ta re so lu ción
no afec ta las re la cio nes ac tua les de la
Unión Eu ro pea con Ru sia: só lo pos ter -
ga una se rie de reu nio nes que es ta ban
pre vis tas pa ra sep tiem bre de 2008.

La re so lu ción de la UE de mues tra
que la po lí ti ca de Ale ma nia y Fran cia
–dos de los prin ci pa les in ver so res en
Ru sia y de los que la bur gue sía ru sa es
so cia me nor en la ex plo ta ción de los
hi dro car bu ros- pa ra la re gión, es man -
te ner el ac tual sta tus quo (ver ar tí cu lo
en pá gi na 21) en el que el im pe ria lis -
mo an glo yan qui con tro la el pe tró leo
del Cáu ca so, mien tras que el fran co-
ale mán, con la bur gue sía Gran Ru sa
co mo so cia me nor, con tro la el gas y el
pe tróe lo de Ru sia. Fran cia y Ale ma nia
te men que si la bur gue sía Gran Ru sa se
pa sa de la re la ción de fuer zas, los Es -
ta dos Uni dos lan cen una con trao fen si -
va dis pu tan do las zo nas de in fluen cia
ya con quis ta das por Ale ma nia y Fran -
cia. Te men tam bién que si el ac cio nar
de Med ve dev-Pu tin re vuel ve el “avis -
pe ro” de la cues tión na cio nal en la re -
gión, la si tua ción ter mi ne por es ca pár -
se les de las ma nos y dan do im pul so
nue va men te a la lu cha por la in de pen -
den cia del pue blo che che no -ma sa cra -

do y bru tal men te opri mi do ba jo la bo -
ta del ejér ci to bur gués de Med ve dev y
Pu tin-, y a la lu cha por la au to de ter mi -
na ción na cio nal de las de más na cio na -
li da des opri mi das hoy por la bur gue sía
Gran Ru sa, co mo ayer lo fue ran por la
bu ro cra cia sta li nis ta de la URSS, y an -
tes por el za ris mo.

La guerra del Cáucaso
muestra que al calor de la
crisis económica mundial y
del recrudecimiento de las
disputas interimperialistas,
se ha puesto en cuestión
todo status quo previo en la
región

Pe ro lo que mar ca es ta gue rra en
el Cáu ca so es que, pre ci sa men te, ba -
jo las con di cio nes de la cri sis de la
eco no mía mun dial ca pi ta lis ta im pe -
ria lis ta, la fe roz dis pu ta in te rim pe -
ria lis ta por las zo nas de in fluen cia,
po ne en cues tión to do sta tus quo
pre vio. Así, la del Cáu ca so es una más
de las gue rras del pe tró leo (por Geo gia
pa san los más im por tan tes oleo duc tos
y ga so duc tos por los que el im pe ria lis -
mo an glo yan qui sa quea el pe tró leo de
Azer bai ján), pe ro a la vez, an ti ci pa que

ya no hay lu gar pa ra que Ru sia y Chi -
na man ten gan su ca rác ter pro vi so rio
de paí ses ca pi ta lis tas de pen dien tes: de -
ben ser trans for ma das en se mi co lo -
nias, co lo nias o pro tec to ra dos, co mo
ya lo son hoy, a ca si 20 años de 1989,
los ex es ta dos obre ros del Es te de Eu -
ro pa, de los Bal ca nes, y las ex re pú bli -
cas de la URSS del Cáu ca so, el Bál ti -
co y Asia Cen tral. 

Así lo plan teó cla ra men te Oba ma
en la con ven ción del Par ti do De mó cra -
ta –al que el Fo ro So cial Mun dial y to -
dos los re for mis tas pre sen tan co mo
“de mo crá ti co” y “pa ci fis ta”- reu ni da
en Den ver, cuan do di jo sin pe los en la
len gua: “So mos el par ti do de Roo se -
velt (pre si den te de mó cra ta cuan do Es -
ta dos Uni dos en tró en 1941 a la Se -
gun da Gue rra Mun dial, que ter mi nó
con dos bom bas ató mi cas des tru yen do
Hi ros hi ma y Na ga sa ki, N de R). El
par ti do de Ken nedy (que im pul só la in -
va sión de Ba hía de Co chi nos, Cu ba,  e
ini ció la gue rra de Viet nam, N de R).
Por lo tan to, no me di gan que los de -
mó cra tas no de fen de re mos es te país”
(Cla rín, Ar gen ti na, edi ción del
29/08/08). Mc Cain, por su par te, no se
que dó atrás, y sa lió a apo yar a su ci pa -
yo Saa kash vi li, di cien do “To dos so -

mos geor gia nos”. 
Mien tras tan to, el re sul -

ta do de más de una se ma na
de gue rra en el Cáu ca so,
son más de 2000 muer tos, y
de ce nas de mi les de ose tios
y de geor gia nos que han de -
bi do huir de sus ho ga res y
ciu da des des trui dos. De la
mis ma ma ne ra que las tro -
pas del ase si no Saa kash vi li
im pu sie ron en Ts jin va li una
ver da de ra ma sa cre y una
“lim pie za ét ni ca” con tra los
ose tios, lo pro pio es tán ha -
cien do las tro pas del ejér ci -
to ase si no de Med ve dev-
Pu tin: mien tras anun cian su
“re ti ra da” –que nun ca ter -
mi na de con cre tar se- se han
de di ca do a ro bar, sa quear y
a ma sa crar a la po bla ción
geor gia na tan to en Geor gia
co mo en Ose tia del Sur, re -
du cien do a es com bros y

ma sa cran do a la po bla ción de las ciu da -
des y al deas de ma yo ría geor gia na. 

Fren te a ello, los trots kis tas in ter -
na cio na lis tas nos pro nun cia mos por la
in me dia ta ex pul sión de las tro pas
ru sas de Geor gia, de Ose tia, de Che -
che nia y de más na cio na li da des
opri mi das y, en con tra del car ni ce ro
Saa kash vi li agen te de los yan quis,
de fen de mos el de re cho de au to de -
ter mi na ción de Ose tia del Sur, in -
clu si ve su de re cho a unir se a Ose tia
del Nor te y a se pa rar se tan to de
Geor gia co mo de Ru sia. Pe ro afir ma -
mos que las le gí ti mas as pi ra cio nes na -
cio na les del pue blo ose tio ja más se rán
re suel tas por la bur gue sía Gran Ru sa,
ma sa cra do ra del pue blo che che no. Por
eso, lu cha mos por nue vas “re vo lu -
cio nes de oc tu bre” que de rro quen a
los re gí me nes y go bier nos bur gue ses
res tau ra do res del ca pi ta lis mo, e im -
pon gan la res tau ra ción de la dic ta -
du ra del pro le ta ria do ba jo for mas
re vo lu cio na rias, con quis tan do una
Ose tia so vié ti ca uni fi ca da e in de -
pen dien te y una Che che nia So vié ti -
ca in de pen dien te. 

De la mis ma ma ne ra, lu cha mos por
que la cla se obre ra y los ex plo ta dos
geor gia nos, le van tan do la de fen sa del
de re cho a la au to de ter mi na ción na cio -
nal de Ose tia del Sur y Ab ja sia, re to -
men su com ba te por el pan y con tra el
go bier no ci pa yo de Saa kash vi li, pa ra
de rro tar lo en el ca mi no de res tau rar la
dic ta du ra del pro le ta ria do ba jo for mas
re vo lu cio na rias. Por que só lo una
Geor gia so vié ti ca in de pen dien te, ex -
pro pian do a la nue va bur gue sía y a
las trans na cio na les im pe ria lis tas,
po drá ga ran ti zar el pan pa ra la cla -
se obre ra y los ex plo ta dos, y los de -
re chos na cio na les de las mi no rías
opri mi das. 

Lu cha mos por la ex pro pia ción sin
pa go y la na cio na li za ción ba jo con -
trol obre ro de to dos los po zos pe tro -
le ros y cam pos ga sí fe ros, los oleo -
duc tos y ga so duc tos, hoy en ma nos de
la Bri tish, la Ex xon, la To tal fi na y de -
más mo no po lios im pe ria lis tas, pa ra
po ner esas enor mes ri que zas na tu ra les
al ser vi cio de sa tis fa cer las ne ce si da -
des de las ma sas ex plo ta das y los pue -
blos opri mi dos del Cáu ca so y de to da
la re gión. 

Afir ma mos en ton ces que las más
ele men ta les de man das de la cla se
obre ra y los ex plo ta dos de Ose tia,
Che che nia, Geor gia y to da la re gión
–con tra la ca res tía de la vi da, por el
pan, el de re cho a la au to de ter mi na ción
na cio nal, etc.- só lo po drán ser re suel -
tas ín te gra y efec ti va men te con nue vas
re vo lu cio nes de Oc tu bre que im pon -
gan la res tau ra ción la dic ta du ra del
pro le ta ria do ba jo for mas re vo lu cio -
na rias en Geor gia, Ose tia, Ru sia,
Azer bai ján, Che che nia, con quis tan -
do una Fe de ra ción li bre y vo lun ta ria
de Re pú bli cas so vié ti cas del Cáu ca -
so, co mo avan za da del com ba te por la
res tau ra ción de la dic ta du ra del pro le -
ta ria do ba jo for mas re vo lu cio na rias en
Ru sia y en to do el te rri to rio de la Re -
vo lu ción de Oc tu bre, pa ra re cu pe rar
una Unión li bre y vo lun ta ria de Re pú -
bli cas So cia lis tas So vié ti cas. 
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Heridos en Osetia del Sur, luego del ataque
genocida de Saakashvili

Saakashvili junto al canciller francés, Kouchner
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La gue rra en Geor gia es una más de
las gue rras del pe tró leo, pe ro que

mar ca, a la vez, que co men zó la ca rre -
ra de las po ten cias im pe ria lis tas pa ra
re co lo ni zar de fi ni ti va men te a Ru sia y a
Chi na. Así lo se ña lan, muy pers pi caz -
men te, ana lis tas im pe ria lis tas co mo
Ro nald Steel, que han sa li do a de cir
que la gue rra en Geor gia “No es el pri -
mer ac to de la ter ce ra gue rra mun dial,
si no el de mo ra do ac to fi nal de la gue -
rra fría” (ci ta do por Cla rín, Ar gen ti na,
27/08/08). En otras pa la bras: las po -
ten cias im pe ria lis tas –y en pri mer lu -
gar, los Es ta dos Uni dos-, se pre pa ran
pa ra de vo rar se de fi ni ti va men te a Ru -
sia, y tam bién a Chi na.

La zo na del mar Cas pio con cen tra
enor mes re ser vas de gas y pe tró leo, so -
bre to do en Azer bai ján y Ka zakjs tán.
Los im pe ria lis tas an glo yan quis cons -
tru ye ron el BTC, un su per-oleo duc to
de 1700 ki ló me tros que, pa san do por
te rri to rio geor gia no sin ne ce si dad de
pi sar te rri to rio ru so, lle va el pe tró leo
des de Ba kú –ca pi tal de Azer bai ján en

la cos ta del Cas pio- has ta el puer to de
Cey han en Tur quía (un tra di cio nal
alia do yan qui), don de si gue su ru ta en
bu ques-tan que de las pe tro le ras an glo-
yan quis ha cia el Es ta do de Is rael y ha -
cia otros des ti nos. 

Al mis mo tiem po, Ru sia, gran pro -
duc tor de pe tró leo y gas, pro vee a las
po ten cias eu ro peas, so bre to do a Ale -
ma nia y Fran cia. Tan es así que es tá en
cons truc ción el ga so duc to Trans bál ti -
co, que irá des de Ru sia a Ale ma nia sin
to car te rri to rio de Li tua nia, Es to nia,
Le to nia ni Po lo nia –de ve ni das en re pu -
bli que tas pro-yan quis-, y que trans for -
ma rá a Ale ma nia en el gran dis tri bui -
dor del gas ru so ha cia to da Eu ro pa Oc -
ci den tal. Pu tin ha anun cia do tam bién
la cons truc ción de un ga so duc to des de
Si be ria Orien tal has ta el Pa cí fi co, pa ra
abas te cer a Chi na y a otros paí ses del
Su des te asiá ti co.

Pe ro es ta nue va gue rra del pe tró leo
mar ca -al igual que lo hi cie ra la de cla -
ra ción por par te de Es ta dos Uni dos de
la “in de pen den cia” de su pro tec to ra do

del Ko so vo- que ba jo las con di cio nes
de la cri sis eco nó mi ca de la eco no -
mía mun dial ca pi ta lis ta im pe ria lis ta
que ya lle va más de un año, las po -
ten cias im pe ria lis tas, abo ca das a
una fe roz dis pu ta por el con trol de
las zo nas de in fluen cia en el mun do
co lo nial y se mi co lo nial, han en tra do
en ca rre ra por re sol ver de fi ni ti va -
men te qué im pe ria lis mo trans for -
ma rá a Ru sia y Chi na en sus co lo -
nias, se mi co lo nias o pro tec to ra dos
di rec tos.

Rusia, al igual que China,
se mantiene aún como un
estado capitalista
transitorio, dependiente 
del imperialismo

Es que lue go de la im po si ción de la
res tau ra ción ca pi ta lis ta en 1989-1991,
los ex es ta dos obre ros de vi nie ron en
paí ses ca pi ta lis tas tran si to rios, pues to
que no es ta ba re suel ta aún la ubi ca ción
de fi ni ti va de los mis mos en la di vi sión
mun dial del tra ba jo. Des de en ton ces,
se avan zó en tras for mar a los paí ses
del an ti guo “Gla cis” –Po lo nia, Ru ma -
nia, Hun gría, Bul ga ria, Re pú bli ca
Che ca, Es lo va quia- ma yo ri ta ria men te
en re pu bli que tas o co lo nias yan quis; a
Ko so vo en pro tec to ra do yan qui; a
Croa cia y Es lo ve nia en se mi co lo nias
ale ma nas, a Ser bia en se mi co lo nia de
Fran cia y Ale ma nia, en los Bal ca nes; a
gran par te de las ex re pú bli cas so vié ti -
cas en se mi co lo nias an glo yan quis –co -
mo Ucra nia, Azer bai ján, Geor gia en el
Cáu ca so; los paí ses Bál ti cos en el nor -
te-, mien tras que la ex re pú bli cas so -
vié ti cas de Asia Cen tral –co mo Ka -
zajs tán, Uz be kis tán, Kir guiz tán, Turk -
me nis tán y Tad ji kis tán, en re pu bli que -
tas go ber na das por san gui na rios “se -
ño res de la gue rra” que se ven den, en
dis tin tos mo men tos, al me jor pos tor
im pe ria lis ta. 

Pe ro es te no es el ca so de Ru sia y
Chi na. Es cla ro que es tos dos paí ses no
son ni pue den ser po ten cias im pe ria lis -
tas. En la épo ca im pe ria lis ta de reac -
ción en to da la lí nea no hay lu gar ya
pa ra el sur gi mien to de nue vos paí ses
im pe ria lis tas: por el con tra rio, co mo lo
vuel ve a mar car al ro jo vi vo la nue va
cri sis de la eco no mía mun dial, so bran
po ten cias im pe ria lis tas en el pla ne ta.

Pe ro a la vez, Ru sia y Chi na, si bien
han si do in cor po ra dos a la di vi sión
mun dial del tra ba jo co mo pro vee dor de
gas y pe tró leo (en el ca so de Ru sia), y de
pro vee do ra de ma no de obra es cla va (en
el ca so de Chi na), aún no son co lo nias o
se mi co lo nias di rec tas de las po ten cias
im pe ria lis tas: se man tie nen co mo es ta -
dos ca pi ta lis tas tran si to rios, ad qui rien do
un sta tus pro vi so rio de paí ses ca pi ta -
lis tas de pen dien tes, cu yo des ti no fi nal
se rá re suel to en el en fren ta mien to en -
tre re vo lu ción y con tra rre vo lu ción en

UNA FEROZ DISPUTA INTERIMPERIALISTA POR EL
CONTROL DEL PETRÓLEO DEL CÁUCASO, QUE MARCA
QUE HA COMENZADO LA CARRERA ENTRE LAS
POTENCIAS IMPERIALISTAS POR LA RECOLONIZACIÓN
DEFINITIVA DE RUSIA Y CHINA

Mapa de Georgia que muestra la ubicación de los oleoductos que llevan a
Turquía el petróleo del Cáucaso
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La enor me cri sis po lí ti ca que atra vie -
san los Es ta dos Uni dos, la po ten cia

do mi nan te, y las fe ro ces dis pu tas in te -
rim pe ria lis tas por las zo nas de in fluen -
cia, abrie ron bre chas por don de se cue -
lan las bur gue sías na ti vas pa ra ha cer ne -
go cios con to das las po ten cias im pe ria -
lis tas y re ga tear por una ma yor ta ja da
de los mis mos. Así lo vi mos ya en Amé -
ri ca La ti na con las “bo li bur gue sías”, y
en Me dio Orien te.

En las re pú bli cas del Asia cen tral de
la ex URSS, la cri sis po lí ti ca del im pe -
ria lis mo yan qui im pul só un rá pi do cam -
bio de ban do de to dos los go bier nos y re -
gí me nes des pó ti cos de los “se ño res de la
gue rra” de esas re pu bli que tas: así, mu -
chos de ellos re ti ra ron el per mi so que ha -
bían da do a los yan quis pa ra ins ta lar sus
ba ses, y se alia ron abier ta men te con Ru -
sia. De es ta ma ne ra, Pu tin y Med ve dev
con tro lan do Gaz prom, jun to con Chi na y
con Irán co mo ob ser va dor, han re flo ta do
el lla ma do “Gru po de Shan gai” jun to
con los go bier nos bo na par tis tas y dic ta -
to ria les de las ex re pú bli cas mu sul ma nas
de la URSS co mo son Ka zajs tán, Uz be -
kis tán, Tad ji kis tán y Kir guiz tán. 

Po dría mos de cir que es ta mos an te
una es pe cie de nue va “OPEP” pe ro es ta
vez de las bur gue sías de Ru sia y las ex
re pú bli cas so vié ti cas de Asia Cen tral
que con cen tran enor mes re ser vas de gas
y pe tró leo, pa ra ser los gran des pro vee -
do res de cru do y gas a Chi na y a las po -
ten cias im pe ria lis tas eu ro peas, Ale ma -
nia y Fran cia en par ti cu lar, y a Ja pón. 

La bur gue sía gran ru sa ha fir ma do
un pac to en el gru po de Shan gai con
Chi na que ha que da do to tal men te de -
pen dien te de Ja pón lue go de que enor -
mes ma sas de ca pi ta les yan quis y ale -
ma nes se re ti ra ran a Egip to, Viet nam y
Pa kis tán, des pués de sa quear du ran te
tres dé ca das la ma no de obra es cla va y
a la na ción chi na que que da con
900.000 mi llo nes de dó la res en Bo nos
del te so ro yan qui de va lua dos.

El sur gi mien to del “Gru po de Shan -
gai” de Ru sia, Chi na, las ex re pú bli cas
mu sul ma nas de la URSS y con Irán co -
mo aso cia do, ju ga ría una es pe cie de rol
de “Gru po de Paí ses No Ali nea dos” co -
mo el que exis tía du ran te el pe río do de
Yal ta. En es te ca so, la cla ve es tá en el
agru pa mien to de las bur gue sías na ti vas
de Ru sia, las ex re pú bli cas so vié ti cas de
Asia Cen tral, so cias me no res de los ne -
go cios por cuen ta de dis tin tas po ten cias
im pe ria lis tas, en es te ca so, por cuen ta de
Fran cia y Ale ma nia –que tie nen tro pas
in vo lu cra das en la ocu pa ción de Af ga -
nis tán- y por el im pe ria lis mo ja po nés -
so cio de los yan quis en la ocu pa ción de
Irak- mien tras por su pues to, se dis po nen
a ha cer ne go cios con to dos.

Por ello, por echar a las tro pas ru sas
de Geor gia, Ose tia del Nor te y el Sur,
Ab ja sia, Che che nia y Da gues tán; por
ex pul sar a los im pe ria lis tas an glo yan -
quis del Cáu ca so y ex pro piar a sus mo -
no po lios pe tro le ros; por ex pro piar al
im pe ria lis mo ale mán y fran cés en Ru -
sia; es de cir, la lu cha por nue vas re vo lu -

cio nes de Oc tu bre y por la res tau ra ción
de la dic ta du ra del pro le ta ria do en el
Es te de Eu ro pa, las na cio nes de la ex
URSS, Ru sia y Chi na, es tá ín ti ma men -
te li ga do al com ba te an tiim pe ria lis ta de
las ma sas y a la lu cha por la re vo lu ción
obre ra y so cia lis ta en Me dio Orien te. 

Los trots kis tas in ter na cio na lis tas lu -
cha mos en ton ces por la uni dad de la
cla se obre ra y los ex plo ta dos de Me dio
Orien te, Asia Cen tral, Irán, Ru sia y
Chi na en un com ba te co mún: ¡Aba jo el
“Gru po de Shan gai” de las bur gue -
sías na cio na les ex plo ta do ras y ma sa -
cra do ras de sus pro pios pue blos, so -
cias de los car ni ce ros im pe ria lis tas
fran ce ses, ale ma nes y ja po ne ses!
¡Por la de rro ta mi li tar de to das

las tro pas im pe ria lis tas en Irak y Af -
ga nis tán! ¡Por el triun fo de la he roi -
ca re sis ten cia de las ma sas ira quíes y
af ga nas! 
¡Por la des truc ción del Es ta do

sio nis ta de Is rael! ¡Por una Pa les ti na
lai ca, de mo crá ti ca y no ra cis ta, que
só lo pue de ser ga ran ti za da por una
go bier no obre ro y cam pe si no de las
ma sas pa les ti nas au toor ga ni za das y
ar ma das!
¡Por el le van ta mien to de la cla se

obre ra de Egip to, del Lí ba no, de Pa -
kis tán, de Irán, con tra las bur gue sías
na ti vas so cias me no res del im pe ria lis -
mo! ¡Por una Fe de ra ción de Re pú bli -
cas So cia lis tas Obre ro-cam pe si nas de
Me dio Orien te!

EL “GRUPO DE SHANGAI”
Una nueva OPEP de la burguesía Gran Rusa, las burguesías de las ex

repúblicas soviéticas de Asia Central y los nuevos “mandarines” chinos,
para proveer de gas y petróleo a Alemania, Francia, a China y a Japón



la lu cha de cla ses mun dial.
¿Qué sig ni fi ca que Ru sia y Chi na

son paí ses ca pi ta lis tas de pen dien tes?
Que Ru sia y Chi na de pen den del ca pi -
tal fi nan cie ro im pe ria lis ta, pe ro man -
tie nen aún una re la ti va in de pen den cia
en el te rre no po lí ti co y mi li tar, cues -
tión que ha si do per mi ti da has ta el mo -
men to por las po ten cias im pe ria lis tas,
pues to que to dos han sos te ni do a los
re gí me nes y go bier nos res tau ra do res
de Pu tin y de los “em pre sa rios ro jos”
del PCCH, pa ra que ac túen co mo fac -
tor de es ta bi li za ción. 

Los apo lo ge tas de que Chi na y Ru -
sia han de ve ni do en paí ses im pe ria lis -
tas, ocul tan que ni Chi na ni Ru sia tie -
nen ca pi tal fi nan cie ro pro pio. Le nin,
en “El im pe ria lis mo, fa se su pe rior del
ca pi ta lis mo”, de fi nía a la ex por ta ción
de ca pi tal co mo una de las cin co ca rac -
te rís ti cas de fi ni to rias del im pe ria lis -
mo. Es de cir, na cio nes co mo Fran cia,
Ale ma nia, In gla te rra, etc., a prin ci pios
del si glo XX, ha bían acu mu la do un
enor me ex ce den te de ca pi tal que ya no
lo gra ba va lo ri zar se den tro de las pro -
pias fron te ras, y ne ce si ta ba ser ex por -
ta do a otros paí ses en los que pu die ra
va lo ri zar se.

Es cla ro que Chi na no tie ne ca pi tal
fi nan cie ro pro pio ex ce den te pa ra ex -
por tar: lo úni co que tie ne pa ra “ofre -
cer” son cien tos de mi llo nes de obre -
ros chi nos pa ra ser ex plo ta dos co mo
es cla vos al ser vi cio del mer ca do mun -
dial. Eso es lo que atra jo enor mes in -
ver sio nes de ca pi tal por par te de las
trans na cio na les im pe ria lis tas que re lo -
ca li za ron allí par te de su pro duc ción. 

Hoy, ba jo las con di cio nes de la cri -
sis de la eco no mía mun dial, no me nos
enor mes ma sas de ca pi ta les se han re -
ti ra do de Chi na, y to do lo que le que da
a esa na ción son 900.000 mi llo nes de
dó la res de deu das in co bra bles de sus
ban cos, y otros 900.000 mi llo nes de
dó la res en Bo nos del Te so ro yan qui
de va lua dos. 
Ru sia, por su par te no so la men te

no tie ne ca pi tal ex ce den te, si no que
cla ra men te tie ne fal tan te de ca pi tal:
hay sub-in ver sión. Tan es así que de -
pen de ca si en te ra men te del ca pi tal fi -
nan cie ro im pe ria lis ta, que es apor ta do
por Ale ma nia co mo pri mer in ver sor
–con un to tal de 9321 mi llo nes de dó -
la res (da tos de 2005)-, y Fran cia con
un to tal de más de 4.000 mi llo nes de
dó la res, mien tras que vie ne ca yen do
des de 2002 el to tal de in ver sio nes de
los Es ta dos Uni dos. 

Al gu nos ejem plos: pa ra la cons -
truc ción del ga so duc to Trans bál ti co, se
creó Gaz prom-Ruhr gaz, una com pa ñía
ger ma no-ru sa, en la que Gaz prom tie -
ne el 51% de las ac cio nes, mien tras
que la BASF y la EON ale ma nas tie -
nen 24,5% ca da una. Di cha com pa ñía,
ade más de lle var el gas des de Ru sia a
Ale ma nia, se rá la en car ga da de ex plo -
tar el gi gan tes co ya ci mien to ga sí fe ro
de Sh tok man en el Ár ti co. 

En ma yo de 2006, Mer kel y Pu tin
se reu nían en Tomsk –la lla ma da “ca -
pi tal del pe tró leo ru so”-, Si be ria, y se
fir mó un acuer do en tre Gaz prom y la
ale ma na BASF –en un joint ven tu re

por el cual se creó la com pa ñía Win -
gaz- pa ra pro du cir con jun ta men te
25.000 mi llo nes de me tros cú bi cos de
gas por año du ran te 30 años, me dian te
el me ca nis mo de in ter cam bio de ac cio -
nes. Así, Gaz prom ten drá el 49% de
las ac cio nes de Win gaz y re ci be una
par ti ci pa ción en una sub si dia ria de la
BASF. A cam bio, BASF re ci bió el
34% de las ac cio nes de una sub si dia ria
de Gaz prom, con lo cual ese pul po im -
pe ria lis ta ale mán au men tó cua li ta ti va -
men te su par ti ci pa ción ac cio na ria en el
ya ci mien to ga sí fe ro de Yuzh no-Russ -
koi en Si be ria Oc ci den tal (con
600.000 mi llo nes de me tros cú bi cos de
re ser vas es ti ma das). 

Otro re sul ta do de esa cum bre fue la
de ci sión de Pu tin de pa gar en 2006 ín -
te gra men te los 29.800 mi llo nes de dó -
la res que te nía Ru sia de deu da ex ter na
con el Club de Pa rís -es de cir, esen cial -
men te con el im pe ria lis mo fran co-ale -
mán, ya que de esa ci fra, ca si 10.000
mi llo nes eran acreen cias de Ale ma nia. 

Otro ejem plo es lo que ha su ce di do
con la tie rra. Des de 1989, en el cam po
ru so prác ti ca men te se han man te ni do
las coo pe ra ti vas y las gran jas co lec ti vas
del es ta do, y muy po ca tie rra ha pa sa do
a ma nos pri va das. Era de es pe rar: du -
ran te los ‘90 y los pri me ros años del si -
glo XXI, el ba jo pre cio de los pro duc -
tos agrí co las en el mer ca do mun dial hi -
zo que no fue ra atrac ti vo pa ra los in ver -
so res im pe ria lis tas que dar se con la tie -
rra. Así, se la de ja ron al es ta do pa ra que
fue ra és te el que sos tu vie ra a es te sec -
tor de fi ci ta rio de la eco no mía. 

Hoy, cuan do los pre cios de las
com mo di ties agrí co las es tán al tos en el
mer ca do mun dial, ha co men za do a
afluir el ca pi tal fi nan cie ro im pe ria lis ta
com pran do las gran jas co lec ti vas -ha -
bien do un to tal de 35 mi llo nes de hec -
tá reas pre pa ra das pa ra sem brar- pa ra
que dar se con lo me jor de la tie rra fér -
til y trans for mar las en gran des es ta ble -
ci mien tos agrí co las em pre sa ria les. 

Por es ta ra zón, Ru sia man tie ne un
sta tus pro vi so rio de país ca pi ta lis ta de -
pen dien te. Así, la nue va bur gue sía
Gran Ru sa tie ne a la vez un ca rác ter de
bur gue sía se mi-opri mi da por el ca -
pi tal fi nan cie ro in ter na cio nal, y a la
vez, de bur gue sía se mi-opre so ra
pues to que ac túa co mo gen dar me en la
re gión, opri mien do y ma sa cran do a
otros pue blos.

Es to sig ni fi ca que, pe se a ser de pen -
dien te del ca pi tal fi nan cie ro im pe ria lis -
ta, Ru sia –al igual que Chi na- man tie ne
to da vía una re la ti va in de pen den cia po -
lí ti ca y mi li tar, co mo ex pre sión de un
de sa rro llo de si gual y com bi na do. Es
que la ex bu ro cra cia de ve ni da en nue va
bur gue sía, aun que des tru yó al es ta do
obre ro, uti li zó en su fa vor, co mo ven ta -
jas com pa ra ti vas, an ti guas con quis tas
del mis mo: en pri mer lu gar, la ri que za
en hi dro car bu ros ex plo ra da por la an ti -
gua Gaz prom na cio na li za da; en se gun -
do lu gar, un apa ra to in dus trial-mi li tar
al ta men te de sa rro lla do, que cuen ta in -
clu si ve con oji vas ató mi cas; y en ter cer
lu gar, una ma no de obra con al tí si ma
ca li fi ca ción téc ni ca. 

Por ello, aun que es de pen dien te del
ca pi tal fi nan cie ro im pe ria lis ta –en par -
ti cu lar, del ale mán y el fran cés, aun que

tam bién hay im por tan tes in ver sio nes
nor tea me ri ca nas en Ru sia, co mo es el
ca so de Ford que ins ta ló plan tas allí
apro ve chan do pre ci sa men te la ma no de
obra ca li fi ca da y ba ra ta-, hoy la bur -
gue sía Gran Ru sa, sos te ni da en su
enor me ri que za pe tro le ra y ga sí fe ra y
en su re la ción de so cia de los im pe ria -
lis tas fran ce ses y ale ma nes, tie ne un
mar gen de ma nio bra y un jue go pro pio. 

Desde 1989, el imperialismo
necesitó a las nuevas
burguesías de Rusia y China
como gendarmes para
estabilizar su dominio
en el territorio
de la ex URSS y en Asia

Ru sia y Chi na en ton ces de pen den
del ca pi tal fi nan cie ro im pe ria lis ta, pe -
ro man tie nen aún una re la ti va in de pen -
den cia en el te rre no po lí ti co y mi li tar,
cues tión que ha si do per mi ti da has ta el
mo men to por las po ten cias im pe ria lis -
tas, pues to que to dos han sos te ni do a
los re gí me nes y go bier nos de la nue va
bur gue sía Gran Ru sa, y de los “em pre -
sa rios ro jos” del PC Chi no, pa ra que
ac túen co mo fac tor de es ta bi li za ción.

En el ca so de Chi na, el ré gi men
des pó ti co de la nue va bur gue sía del
PCCH, ha si do cen tral pa ra ga ran ti zar -
les a los yan quis, a los ja po ne ses y al
con jun to de las po ten cias im pe ria lis -
tas, que sus res pec ti vas trans na cio na -
les re lo ca li za ran allí gran par te de su
pro duc ción, su pe rex plo tan do a cien tos
de mi llo nes de obre ros co mo ma no de
obra ba ra ta so me ti da a la más bru tal
es cla vi tud. En el ca so de Ru sia, las po -
ten cias im pe ria lis tas sos tu vie ron pri -
me ro a Yelt sin y lue go a Pu tin, pa ra
que  man ten gan la es ta bi li dad aplas -
tan do a Che che nia y de más na cio na li -
da des opri mi das den tro de la Fe de ra -
ción Ru sa, y pa ra que con so li da ran la
in te gra ción de la Ru sia ca pi ta lis ta al
mer ca do mun dial. 

Es que la im po si ción de la res tau ra -
ción ca pi ta lis ta en la ex URSS por par -
te de la ex bu ro cra cia de ve ni da en bur -
gue sía, sig ni fi có en pri mer lu gar, un
fe roz sa queo del ex es ta do obre ro –se
es ti ma que en tre 1989 y 1998 las nue -
vas ca ma ri llas bur gue sas so cias del Ci -
ti bank y la Ban ca Mor gan fu ga ron de
Ru sia la frio le ra de 500.000 mi llo nes
de dó la res- y el des gua ce y la re par ti ja
de las an ti guas em pre sas na cio na li za -

das por par te de las dis tin tas frac cio nes
de la nue va bur gue sía. Así, po nién do se
en 1991 a la ca be za de la de fen sa del
go bier no de Gor ba chov con tra el gol pe
in ten ta do por un ala de la bu ro cra cia y
del PC, lle gó al po der en Ru sia la ca -
ma ri lla bur gue sa de Yelt sin –ex se cre -
ta rio ge ne ral del PC mos co vi ta-, que
jun to con los ex bu ró cra tas que con tro -
la ban las dis tin tas em pre sas an ti gua -
men te na cio na li za das, co men za ron a
re par tír se las, aso cián do se ca da uno tal
o cual mo no po lio im pe ria lis ta. 

Pe ro ade más, el re sul ta do del abor -
to de la re vo lu ción po lí ti ca –que, con
el pro ble ma na cio nal co mo uno de sus
mo to res, ha bía he cho es ta llar esa cár -
cel de na cio nes que era la URSS ba jo
el do mi nio de la bu ro cra cia- y la im po -
si ción de la res tau ra ción ca pi ta lis ta,
fue el na ci mien to de una mi ría da de
pe que ñas o me dia nas na cio nes ca pi ta -
lis tas co mo Le to nia, Li tua nia, Es to nia,
Ucra nia, Geor gia, Azer bai ján, Ar me -
nia, Ka zakjs tán, Uz be kis tán, Kir guiz -
tán, Tad ji kis tán, Turk me nis tán, etc. En
ellas, las an ti guas bu ro cra cias de los
dis tin tos Par ti dos Co mu nis tas, ac tua -
ron igual que la ca ma ri lla de Yelt sin y
com pa ñía: ca da una de ellas se apro pió
pa ra sí las an ti guas em pre sas na cio na -
li za das que ha bía en sus res pec ti vos te -
rri to rios, de vi nien do en bur gue sía, im -
po nien do re gí me nes y go bier nos san -
gui na rios y dic ta to ria les con tra las ma -
sas, y sa lien do a ven der se an te las dis -
tin tas po ten cias im pe ria lis tas, al me jor
pos tor, co mo so cias me no res. Co mo
ya he mos di cho, al igual que los ex es -
ta dos obre ros del Es te de Eu ro pa y los
Bal ca nes, hoy esas ex re pú bli cas so -
vié ti cas han de ja do de ser paí ses ca pi -
ta lis tas tran si to rios, y son ya se mi co lo -
nias, co lo nias y pro tec to ra dos de las
dis tin tas po ten cias im pe ria lis tas.

Aho ra bien, el bru tal sa queo de la
Ru sia del ca pi ta lis mo res tau ra do por
par te de Yelt sin y com pa ñía y las te rri -
bles con se cuen cias del mis mo so bre
las ma sas, y en pri mer lu gar, so bre los
pue blos opri mi dos por la pro pia Ru sia,
im pul sa ron la lu cha na cio nal de es tos
úl ti mos, fun da men tal men te, del he roi -
co pue blo che che no que lu cha por su
in de pen den cia. En 1993-94, des pués
de ha ber man da do al ejér ci to a di sol -
ver a bom ba zos el par la men to con 180
di pu ta dos aden tro, Yelt sin, sos te ni do
por los Es ta dos Uni dos y to das las po -
ten cias im pe ria lis tas, lan za la pri me ra
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1999: Grozny, capital de Chechenia, destruida a bombazos por las tropas rusas
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gue rra de ma sa cre con tra Che che nia.
Cuan do en 1998 la se gun da ron da de
la cri sis mun dial co men za da en 1997,
gol peó pro fun da men te a Ru sia pro vo -
can do una bru tal de va lua ción del ru -
blo, el país ya es ta ba en ban ca rro ta:
en tre 1990 y 1995, ha bía per di do el
50% del PBI, y ha bía caí do la pro duc -
ción in dus trial en un 50%. A la vez, el
ejér ci to ru so, des mo ra li za do, con su
ofi cia li dad to tal men te des com pues ta
ven dien do ar mas al me jor pos tor, es ta -
ba al bor de de ser de rro ta do por la he -
roi ca re sis ten cia che che na, y el go bier -
no de Yelt sin en cri sis y su ma men te
des pres ti gia do. 

An te es ta si tua ción, en 1999 y me -
dian te un nue vo gol pe pa la cie go to ma
el con trol otra frac ción de la nue va bur -
gue sía, la ca ma ri lla pro ve nien te de la ex
KGB y del vie jo apa ra to mi li tar-in dus -
trial, en ca be za da por Pu tin, en aquel en -
ton ces, pri mer mi nis tro de Yelt sin, que
fue obli ga do a re nun ciar. To das las po -
ten cias im pe ria lis tas, co men za do por
los Es ta dos Uni dos sa len a apo yar a Pu -
tin, pa ra que pu sie ra or den y con so li de
la in ser ción de la Ru sia ca pi ta lis ta en el
mer ca do mun dial, y pa ra que ga ran ti ce
la es ta bi li dad en la re gión ma sa cran do
al pue blo che che no. 

Así, so bre la ba se de aplas tar a la
na ción che che na pro vo can do un ver da -
de ro ge no ci dio en la gue rra de 1999-
2004, Pu tin y su ca ma ri lla se im pu sie -
ron, des pla zan do, des po jan do de sus
pro pie da des, obli gan do a exi liar se o
di rec ta men te en car ce lan do a los re pre -
sen tan tes más cons pi cuos de la ca ma -
ri lla bur gue sa yelt si nis ta. Pu tin y la
bur gue sía gran ru sa re na cio na li za ron
par cial men te Gaz prom –la an ti gua
com pa ñía del gas y el pe tró leo na cio -
na li za do en la URSS. Así, se for ta le -
cie ron co mo bur gue sía na cio nal, sen -
tán do se so bre las enor mes re ser vas de
hi dro car bu ros, apo ya da en el fe no me -
nal in gre so de di vi sas que en los úl ti -
mos años sig ni fi ca ra el au men to si de -
ral de los pre cios in ter na cio na les del
pe tró leo y el gas –di vi sas con las que
Ru sia pa gó en efec ti vo los ven ci mien -
tos de su deu da ex ter na y acu mu ló re -
ser vas por 470.000 mi llo nes de dó la -
res- , y apro ve chan do la de pen den cia
de las po ten cias im pe ria lis tas eu ro peas
de su su mi nis tro pa ra re ga tear su ta ja -
da de los ne go cios, man te nien do, co -
mo di ji mos an tes, la ca pa ci dad de te -
ner un jue go pro pio. 

Así lo de -
mos tró res pon -
dien do al ata -
que ge no ci da
de Saa kash vi li
con tra Ose tia
del Sur con la
ocu pa ción de
Geor gia, con la
que se es tá co -
bran do el gol pe
que le ha bía
pro pi na do el
im pe r ia l is  mo
yan qui con la
“in de pen den -
cia” del Ko so vo
y con la ins ta la -
ción del es cu do
mi si lís ti co de la

OTAN en el Es te de Eu ro pa. Que dó
cla ro que una co sa es que el im pe ria -
lis mo yan qui mar que su te rri to rio a
bom ba zos en pro tec to ra dos co mo el
Ko so vo, en na cio nes ba jo ocu pa ción
de sus tro pas co mo es Irak, o en paí ses
se mi co lo nia les co mo son Ecua dor y
Co lom bia; y otra co sa, muy dis tin ta, es
pre ten der ha cer lo mis mo con Ru sia. 

Las potencias imperialistas
se preparan para ser los
nuevos carceleros de las
naciones oprimidas de las
ex repúblicas soviéticas y
de las propias Rusia y
China.

El exacerbamiento de la
cuestión nacional en el
siglo XXI

Más allá de có mo evo lu cio nen los
acon te ci mien tos, los ca ño na zos en el
Cáu ca so vuel ven a de mos trar que en
es ta épo ca im pe ria lis ta, el des ti no de
las pe que ñas y me dia nas na cio nes sur -
gi das del es ta lli do de esa cár cel de na -
cio nes que era la URSS ba jo la bu ro -
cra cia so vié ti ca y en las que se im pu so
la res tau ra ción ca pi ta lis ta, sin el triun -
fo de nue vas re vo lu cio nes de Oc tu bre
que res tau ren la dic ta du ra del pro le ta -
ria do ba jo for mas re vo lu cio na rias en
esas na cio nes y abran el ca mi no a una
Fe de ra ción li bre y vo lun ta ria de Re pú -
bli cas So vié ti cas del Cáu ca so, es el ser
pro tec to ra dos, co lo nias y se mi co lo nias
del im pe ria lis mo an glo yan qui, o bien,
na cio nes opri mi das y ma sa cra das por
la Gran Ru sia, aso cia da a los im pe ria -
lis tas fran ce ses y ale ma nes.

Pe ro la gue rra de Geor gia de mues -
tra tam bién que, por lo mis mo, el sta -
tus pro vi so rio Ru sia y Chi na co mo
paí ses de pen dien tes no du ra rá pa ra
siem pre. A la uto pía reac cio na ria de
una Gran Ru sia ca pi ta lis ta in de pen -
dien te pre go na da por Med ve dev-Pu tin
le es pe ra el des ti no de la uto pía reac -
cio na ria de la Gran Ser bia de Mi lo se -
vic. Des pués de uti li zar a Pu tin y la
bur gue sía gran ru sa pa ra ma sa crar al
pue blo che che no y opri mir fe roz men -
te a las de más pe que ñas na cio na li da -
des ba jo la bo ta ru sa; des pués de uti li -
zar la pa ra man te ner así se pa ra do al
pro le ta ria do ru so de las na cio na li da -
des opri mi das, el fu tu ro que les de pa -
ra el im pe ria lis mo es el de Ser bia: ter -

mi nar bom bar dea da, con Mi lo se vic
lle va do an te el tri bu nal de La Ha ya
por “ge no ci da”, y de ve ni da en se mi -
co lo nia de las po ten cias im pe ria lis tas.
Ser trans for ma da en co lo nia, pro tec to -
ra do, o se mi co lo nia; ser in clu si ve di -
vi di da, re par ti da u ocu pa da: ese es el
fu tu ro que es tán pre pa ran do pa ra Ru -
sia las po ten cias im pe ria lis tas hoy em -
bar ca das en una fe roz dis pu ta por las
zo nas de in fluen cia. 

Pe ro im po ner es to en Ru sia o en
Chi na no se ha rá en un ac to, si no en to -
do un pro ce so que en ab so lu to se rá pa -
cí fi co, si no con nue vas gue rras re gio -
na les, ma sa cres, gue rras fra tri ci das
–co mo por ejem plo, una nue va y san -
grien ta gue rra en tre Ar me nia y Azer -
bai ján por el en cla ve de Na gor no Ka -
ra baj co mo la que vié ra mos en 1991- y
con el en fren ta mien to en tre re vo lu ción
y con tra rre vo lu ción a ni vel mun dial. 

Los ca ño na zos en Geor gia es tán
mar can do que ha co men za do es te pro -
ce so. Le jos en ton ces de es tar an te “el
úl ti mo ac to de la gue rra fría”, co mo di -
cen los ana lis tas im pe ria lis tas, po dría -
mos de cir que es ta mos en los ini cios
de nue vos en fren ta mien tos, nue vas
con vul sio nes y gue rras bien “ca lien -
tes” con los que las dis tin tas po ten cias
im pe ria lis tas in ten ta rán ser las pri me -
ras en la ca rre ra por la re co lo ni za ción
de fi ni ti va de Ru sia y de Chi na. 

Pe ro pa ra ir a es tas aven tu ras su pe -
rio res, las dis tin tas bur gue sías im pe ria -
lis tas de be rán pri me ro de rro tar a sus
pro pias cla ses obre ras o bien, me dian -
te el ac cio nar de las di rec cio nes trai do -
ras y las bu ro cra cias sin di ca les sos te -
ni das en la aris to cra cia obre ra, so me ter
y con ven cer al pro le ta ria do de apo yar -
las en su ca rre ra de ra pi ña. Por ello,
rea fir ma mos, es ta mos an te to do un
pro ce so que se de fi ni rá en el te rre no de
la lu cha de cla ses, del en fren ta mien to
en tre re vo lu ción y con tra rre vo lu ción a
ni vel mun dial.

Si ba jo el an ti guo do mi nio de la bu -
ro cra cia sta li nis ta la URSS –al igual
que Yu goes la via- era una ver da de ra
“cár cel de na cio nes”, la “in de pen den -
cia del Ko so vo” y hoy la gue rra del
Cáu ca so, mues tran con cla ri dad que
son las po ten cias im pe ria lis tas las que
se apres tan a ser los car ce le ros de los
pue blos de los ex es ta dos obre ros, tan -
to de las na cio na li da des opri mi das por
la bu ro cra cia sta li nis ta so vié ti ca y yu -
gos la va, co mo de las na cio nes opre so -
ras co mo fue ran Ru sia, Ser bia, y tam -
bién Chi na.

Las con di cio nes de la cri sis de la
eco no mía mun dial ca pi ta lis ta im pe ria -
lis ta que ha co men za do, em pu jan a las
dis tin tas po ten cias im pe ria lis tas a una
fe roz dis pu ta por el con trol de las zo nas
de in fluen cia, re do blan do la ofen si va
so bre las na cio nes se mi co lo nia les y co -
lo nia les, re for zan do las ca de nas de do -
mi na ción so bre las mis mas, y ava sa -
llan do las le gí ti mas as pi ra cio nes na cio -
na les de los pue blos opri mi dos co mo el
pue blo pa les ti no, el vas co, el ir lan dés,
el kur do, etc., y en par ti cu lar, los de re -
chos na cio na les de los ex es ta dos obre -
ros del Es te de Eu ro pa, los Bal ca nes y
las ex re pú bli cas so vié ti cas, que ya han
de ve ni do en se mi co lo nias, co lo nias y
pro tec to ra dos di rec tos. Así, ve mos có -

mo la re cien te gue rra en el Cáu ca so ya
ha pro vo ca do una enor me cri sis en
Ucra nia –que for ma ra par te de la an ti -
gua URSS-, que vuel ve a po ner en
cues tión, una vez más en la his to ria, in -
clu si ve su uni dad co mo na ción. Es que
la im po si ción de la res tau ra ción ca pi ta -
lis ta en Ucra nia, le jos de re sol ver la
cues tión na cio nal ucra nia na, no hi zo
más que agra var la. La ex bu ro cra cia de -
ve ni da en nue va bur gue sía se di vi dió en
dos frac cio nes: una de ellas –re pre sen -
ta da por el pre si den te Yu yen ko-, se aso -
ció al im pe ria lis mo an glo yan qui pa ra
pro veer al mer ca do mun dial de ce rea les
y gra nos que se pro du cen en la mi tad
oc ci den tal de ese país, trans for mán do lo
en una re pu bli que ta pro-yan qui. La otra
frac ción, asen ta da en la mi tad orien tal
del país, don de se con cen tran las mi nas
de car bón y las ace rías, vi ve de ven der -
le ace ro y car bón a Ru sia pa ra su apa ra -
to in dus trial-mi li tar. Hoy, la coa li ción
de go bier no que ha bía in te gra do pre ca -
ria men te a am bas frac cio nes vie ne de
rom per se des pués de la gue rra en Geor -
gia, en una dis pu ta in ter bur gue sa que
pue de ter mi nar pro vo can do nue va men -
te la se ce sión de Ucra nia. 

Ba jo es tas con di cio nes, es ta mos
an te un exa cer ba mien to ex tre mo de la
cues tión na cio nal, no só lo en los ex es -
ta dos obre ros en tre ga dos a la res tau ra -
ción ca pi ta lis ta por la bu ro cra cia sta li -
nis ta; no só lo en las se mi co lo nias y en
las co lo nias es cla vi za das co mo la Pa -
les ti na ocu pa da por el Es ta do sio nis ta
de Is rael; si no tam bién al in te rior mis -
mo de las po ten cias im pe ria lis tas don -
de no ha cen más que agu di zar se la
cues tión vas ca y ca ta la na; la cues tión
ir lan de sa, la cues tión cor sa, la cues tión
kur da en Tur quía, etc. 

El im pe ria lis mo es reac ción en to da
la lí nea. Las co bar des bur gue sías na -
cio na les, li ga das por mi les de la zos de
ne go cios e in te re ses al ca pi tal fi nan cie -
ro im pe ria lis ta, pue den re ga tear por sus
ne go cios con el im pe ria lis mo, uti li zan -
do in clu si ve pa ra ello a las ma sas co mo
car ne de ca ñón y mo ne da de cam bio,
pe ro son in ca pa ces de lle var has ta el fi -
nal la lu cha na cio nal, pues to que, co mo
cla se ex plo ta do ra, te men co mo a la
pes te a la re vo lu ción pro le ta ria que ata -
ca no só lo la pro pie dad del im pe ria lis -
mo, si no tam bién la su ya pro pia.

Só lo el triun fo de la re vo lu ción pro -
le ta ria pue de re sol ver ín te gra y efec ti -
va men te las ta reas de mo crá ti co-re vo -
lu cio na rias que la de ca den te bur gue sía
ya no pue de cum plir en es ta épo ca im -
pe ria lis ta, co mo son la li be ra ción na -
cio nal y la re vo lu ción agra ria en los
paí ses se mi co lo nia les. De la mis ma
ma ne ra, úni ca men te el pro le ta ria do en
el po der pue de otor gar les efec ti va men -
te el de re cho ple no a la au to de ter mi na -
ción na cio nal -in clu yen do el de re cho a
la se pa ra ción- a las na cio na li da des
opri mi das que no lle ga ron a cons ti tuir -
se en es ta do na ción an tes del ad ve ni -
mien to del im pe ria lis mo, co mo es el
ca so del pue blo vas co, el kur do, etc.
La cues tión na cio nal fue, es y se rá en -
ton ces, un mo tor fun da men tal de la re -
vo lu ción pro le ta ria in ter na cio nal.

Buque del imperialismo yanqui en las costas del Mar Negro
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¡Abajo el despótico régimen
restaurador y el gobierno
cipayo de Saakashvili,
hambreador y represor de
las masas georgianas,
carcelero de Osetia del Sur
y genocida de su pueblo!
¡Fuera el imperialismo
angloyanqui y la OTAN de
Georgia!
¡Por una Georgia soviética
independiente! 

El pro le ta ria do y el cam pe si na do
po bre de Geor gia, es cla vi za do, ham -
brea do y re pri mi do fe roz men te por el
go bier no de Saa kash vi li, vie ne de le -
van tar se por el pan me ses atrás. El ata -
que con tra Ose tia del Sur lan za do por
Saa kash vi li y la bur gue sía geor gia na,
opre so res de ese pue blo por cuen ta del
im pe ria lis mo an glo yan qui y la OTAN,
ha arro ja do nue va men te so bre los tra -
ba ja do res y el pue blo geor gia no el fla -
ge lo de la gue rra y ocu pa ción, es ta
vez, a ma nos del ejér ci to blan co de la
bur gue sía Gran Ru sa, so cia del im pe -
ria lis mo fran co-ale mán. 

Los trots kis tas de la FLT lu cha mos
por que el pro le ta ria do geor gia no re -
to me su com ba te por el pan, el tra ba -

jo y de más de man das obre ras y por
de rro car al go bier no de Saa kash vi li,
sir vien te de los im pe ria lis tas an glo yan -
quis, y opre sor y ma sa cra dor del pue -
blo de Ose tia del Sur. Úni ca men te en
ese ca mi no po drá di si par la hu ma re da
na cio na lis ta reac cio na ria de sa ta da por
Saa kash vi li, y uni rá sus fi las con los
ex plo ta dos de Ose tia del sur y Ab ja sia. 
¡Aba jo el des pó ti co ré gi men y el

go bier no ci pa yo de Saa kash vi li, tí te -
re de los yan quis, ham brea dor y re -
pre sor de las ma sas geor gia nas, car -
ce le ro de Ose tia del Sur y ge no ci da
de su pue blo! ¡Por el de re cho a la
au to de ter mi na ción na cio nal, in clu si -
ve a la se pa ra ción, de Ose tia del Sur
y Ab ja sia! ¡Por una Geor gia so vié ti -
ca in de pen dien te!
¡Fue ra de Geor gia las ma nos de

los im pe ria lis tas an glo yan quis, sus
“ase so res” mi li ta res y sus ser vi cios
de in te li gen cia! ¡Fue ra los bu ques de
gue rra yan qui del Mar Ne gro! ¡Fue -
ra de Geor gia, de Azer bai ján y de
to do el Cáu ca so, las ma nos de los
im pe ria lis tas an glo yan quis, sus ba -
ses mi li ta res y sus mo no po lios vo ra -
ces co mo la Bri tish, sa quea do ra del
gas y el pe tró leo! ¡Por la ex pro pia -
ción sin pa go y la na cio na li za ción
ba jo con trol obre ro de to dos los ya -

ci mien tos ga sí fe ros, los po zos pe tro -
le ros, los oleo duc tos y ga so duc tos del
Cáu ca so hoy en ma nos de la Bri tish
Pe tro leum y de más pe tro le ras im pe -
ria lis tas an glo yan quis!

Ese es el ca mi no pa ra vol ver a po -
ner en pie los So viets de obre ros, cam -
pe si nos y sol da dos y trans for mar la
gue rra en el ini cio de la re vo lu ción
pro le ta ria. ¡Por una nue va Re vo lu -
ción de oc tu bre que res tau re la dic -
ta du ra del pro le ta ria do ba jo for mas
re vo lu cio na rias, que ex pro pie a la
nue va bur gue sía y a las tras na cio na -
les an glo yan quis sa quea do ras de
Geor gia y el Cáu ca so !¡Quién pue de
du dar que una Geor gia so vié ti ca in -
de pen dien te se ría un ba luar te pa ra im -
pe dir el sa queo del pe tró leo y el gas
del Cáu ca so, y pa ra que esas enor mes
ri que zas vuel van a ma nos de sus úni -
cos y ver da de ros due ños, el pro le ta ria -
do y los ex plo ta dos de Azer bai ján, de
Geor gia, de Ar me nia, etc.! Da ría un
enor me im pul so a la lu cha de la cla se
obre ra y los ex plo ta dos de Tur quía pa -
ra le van tar se con tra su pro pia bur gue -
sía, su ré gi men y go bier no ma sa cra dor
del pue blo kur do, ocu pan te hoy con
sus tro pas el nor te de Irak, y ex plo ta -
dor y re pre sor del pro le ta ria do tur co.

El derecho a la
autodeterminación de
Osetia del Sur, inclusive a
separarse de Georgia, a
unirse a Osetia del Norte
Rusia, sólo puede ser
garantizado por nuevas
revoluciones de Octubre
que impongan la
restauración de la dictadura
del proletariado bajo formas
revolucionarias, en el
camino a una Federación
libre y voluntaria de
Repúblicas soviéticas del
Cáucaso

Las tro pas del ejér ci to ru so si guen
ocu pan do te rri to rio de Geor gia, Ose tia
del Sur y Ab ja sia. La ta rea ur gen te y
in me dia ta es la lu cha por la in me dia ta
ex pul sión del ejér ci to blan co con tra -
rre vo lu cio na rio de Med ve dev-Pu tin de
Geor gia, de Ose tia del Sur y del Nor te,
de la Che che nia mar ti ri za da y aplas ta -
da ba jo su bo ta cruel, de Da gues tán y
de más na cio nes opri mi das del Cáu ca -
so. ¡Fue ra de Geor gia, de Ose tia del
Sur y del Nor te, de Che che nia y de
to do el Cáu ca so las tro pas ge no ci das
del car ni ce ro Pu tin, car ce le ro de las
na cio na li da des opri mi das por cuen -
ta del im pe ria lis mo fran co-ale mán!

Los trots kis tas prin ci pis tas de fen -
de mos in con di cio nal men te el de re cho
a la au to de ter mi na ción na cio nal, in -
clui do el de re cho a la se ce sión, de
Ose tia de Sur y de to das las na cio na li -
da des opri mi das ya sea por el ci pa yo
Saa kash vi li por cuen ta del im pe ria lis -
mo an glo yan qui, o ya sea por la bur -
gue sía Gran Ru sa, so cia de los im pe -
ria lis tas fran co-ale ma nes. De fen de mos
el de re cho a la au to de ter mi na ción
na cio nal de Ose tia del Sur, in clu yen -
do su de re cho a se pa rar se de Geor -
gia, a unir se con Ose tia del Nor te y a

con fi gu rar una na ción uni fi ca da in -
de pen dien te tam bién de Ru sia, si así
lo de sean. 

Pe ro afir ma mos que su de re cho a la
au to de ter mi na ción ja más ven drá ni de
la ma no de la bur gue sía geor gia na sir -
vien te de los yan quis, ni me nos que
me nos de la bur gue sía Gran Ru sa.
¿Có mo po drían per mi tir la li bre de ci -
sión del pue blo ose tio so bre su des ti -
no, los mis mos que pri me ro con Yelt -
sin, lue go con Pu tin y hoy con su “pro -
te gi do” Med ve dev, re du je ron a es com -
bros a la na ción Che che na y a Groz ni,
su ca pi tal, con dos bru ta les gue rras y
con la ocu pa ción de esa na ción por el
ejér ci to blan co con tra rre vo lu cio na rio?
¿Có mo van a ser “li be ra do ras” de la
na ción ose tia esas tro pas ase si nas que
pro vo ca ron uno de los peo res ge no ci -
dios de la his to ria en Che che nia, na -
ción en la que ya ca si no que dan hom -
bres de en tre 15 y 65 años pues to que
fue ron to dos ma sa cra dos, mien tras la
ofi cia li dad del ejér ci to ru so se de di có a
tra fi car los ór ga nos de los tra ba ja do res
y cam pe si nos che che nios ase si na dos?

La as pi ra ción de la na ción ose tia a
li be rar se del yu go geor gia no y a su au -
to de ter mi na ción na cio nal es to tal men -
te le gí ti ma. Pe ro una Ose tia del Sur in -
te gra da a la Ru sia ca pi ta lis ta de Pu tin-
Med ve dev, so cia de los im pe ria lis tas
fran co-ale ma nes, no se rá li bre ni au to -
de ter mi na da, si no una más de las pe -
que ñas na cio nes fe roz men te opri mi das
por la bur gue sía gran ru sa, co mo lo es
ac tual men te Ose tia del Nor te. “Ele -
gir” en tre la sar tén de la opre sión de
la bur gue sía geor gia na –por cuen ta
del im pe ria lis mo an glo yan qui- o el
fue go de la opre sión de la bur gue sía
Gran Ru sa, so cia de los car ni ce ros
im pe ria lis tas fran ce ses y ale ma nes,
¡esa es la úni ca “au to de ter mi na -
ción” que les es pe ra a las ma sas ose -
tias ba jo el do mi nio de la bur gue sía
y del im pe ria lis mo!

En es ta épo ca im pe ria lis ta de reac -
ción en to da la lí nea, la bur gue sía na ti -
va de los paí ses opri mi dos, ata da por
mi les de la zos y ne go cios a las po ten -
cias im pe ria lis tas de las que son so cias
me no res, es in ca paz de ga ran ti zar la
au to de ter mi na ción y la li be ra ción na -
cio nal. Só lo el pro le ta ria do, que no tie -
ne nin gún in te rés que lo ate a al im pe -
ria lis mo, pue de im po ner y ga ran ti zar
el de re cho de au to de ter mi na ción na -
cio nal de las na cio nes opri mi das, a
con di ción de le van tar lo au daz men te
co mo un es la bón en el com ba te por lo -
grar la uni dad en tre la cla se obre ra de
la na ción opri mi da y el de la na ción
opre so ra, y avan zar en el ca mi no la re -
vo lu ción pro le ta ria.

Es to sig ni fi ca hoy en Geor gia, Ose -
tia, Che che nia y de más na cio nes del
Cáu ca so, lu char por la res tau ra ción
de la dic ta du ra del pro le ta ria do ba jo
for mas re vo lu cio na rias, im pues tas
con in su rrec cio nes obre ras y cam pe si -
nas vic to rio sas que de rro quen a los re -
gí me nes y go bier nos des pó ti cos de las
nue vas bur gue sías aso cia das a las dis -
tin tas po ten cias im pe ria lis tas, des tru -
yan el apa ra to es ta tal, ex pro pien a la
bur gue sía y a las trans na cio na les im pe -
ria lis tas, úni ca po si bi li dad de re sol ver
ín te gra y efec ti va men te las le gí ti mas
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Dick Cheney, vicepresidente de Bush y su socio menor, el cipayo Saakashvili de Georgia

¡ABAJO EL GOBIERNO DE SAAKASHVILI, SIRVIENTE DEL
IMPERIALISMO ANGLOYANQUI, OPRESOR Y ASESINO DE
LAS MASAS DE OSETIA DEL SUR, HAMBREADOR Y REPRESOR
DE LA CLASE OBRERA Y LOS EXPLOTADOS GEORGIANOS!
¡FUERA DE GEORGIA Y DE TODO EL CÁUCASO LAS MANOS
DE LOS IMPERIALISTAS ANGLOYANQUIS Y DE LA OTAN!
¡FUERA DE GEORGIA, DE OSETIA DEL SUR Y DEL NORTE Y DE
CHECHENIA, EL EJÉRCITO BLANCO
CONTRARREVOLUCIONARIO DE PUTIN-MEDVEDEV!
¡DEFENSA DEL DERECHO DE AUTODETERMINACIÓN
NACIONAL DE OSETIA DEL SUR! ¡POR LA RESTAURACIÓN DE
LA DICTADURA DEL PROLETARIADO BAJO FORMAS
REVOLUCIONARIAS, PARA CONQUISTAR UNA GEORGIA,
UNA CHECHENIA Y UNA OSETIA UNIFICADA, SOVIÉTICAS
INDEPENDIENTES!
¡POR UNA FEDERACIÓN DE REPÚBLICAS SOVIÉTICAS DEL
CÁUCASO!



La im po si ción de la res tau ra ción ca -
pi ta lis ta en los an ti guos es ta dos

obre ros por la trai ción de la bu ro cra cia
sta li nis ta y an te la au sen cia de una di -
rec ción au tén ti ca men te re vo lu cio na ria
a cau sa de la de fec ción de los opor tu -
nis tas y cen tris tas que ha bían usur pa do
la IV In ter na cio nal, fue enor me de rro -
ta pa ra la cla se obre ra mun dial, y en
par ti cu lar, pa ra la cla se obre ra de la ex
URSS, Chi na y los ex es ta dos obre ros
del Es te de Eu ro pa. 

En 1989, la lu cha na cio nal de los
pue blos opri mi dos por la bu ro cra cia
gran ru sa o por la bu ro cra cia gran ser -
bia, fue uno de los mo to res que im pul -
só el ini cio de la re vo lu ción po lí ti ca,
ha cien do es ta llar esas cár ce les de na -
cio nes que eran la URSS y la en ton ces
Yu goes la via. El abor to de la re vo lu -
ción po lí ti ca –úni co ca mi no pa ra re sol -
ver en ton ces las as pi ra cio nes na cio na -
les de los pue blos opri mi dos- y la im -
po si ción de la res tau ra ción ca pi ta lis ta,
no hi zo más que pro fun di zar la opre -
sión de las pe que ñas na cio nes re sul -
tan tes del es ta lli do de la ex URSS y la
ex Yu goes la via, y agu di zar a un gra do
ex tre mo la cues tión na cio nal. La in fi -
ni dad de gue rras na cio na les, ma sa cres
y ge no ci dios que se su ce die ron en esas
re gio nes en los úl ti mos 19 años son
una cla ra prue ba de ello, que la nue va
gue rra del Cáu ca so no ha ce más que
con fir mar. 

Es ta de rro ta mol deó pro fun da men -
te a la cla se obre ra de las na cio nes que
ba jo el ré gi men de la bu ro cra cia sta li -
nis ta, ha bían si do opre so ras de otros
pue blos, y que con ti nua ron sién do lo

una vez el ca pi ta lis mo res tau ra do, co -
mo el ca so de Ser bia o de Ru sia. 

Ba jo es tas con di cio nes, la cla se
obre ra ru sa, hu mi lla da, lle va da a una
si tua ción de ca tás tro fe ba jo la res tau -
ra ción ca pi ta lis ta, con una ex pec ta ti va
de vi da pro me dio de me nos de 68
años, con una al tí si ma ta sa de mor ta li -
dad (so bre to do, en los hom bres en
edad de tra ba jar), sin de re chos, ba jo
un ré gi men po li cía co-bo na par tis ta en -
ca be za do por la ex bu ro cra cia de la
KGB de ve ni da en bur gue sía, sú pe rex -
plo ta da y es cla vi za da, vie ne sien do
mol dea da por la pre sión cho vi nis ta
gran ru sa. Más y más ma sa cra la bur -
gue sía Gran Ru sa co mo en Che che nia;
más y más re cru de ce su opre sión so -
bre las pe que ñas na cio nes; más y más
se for ta le ce la nue va bur gue sía y el lá -
ti go con el que cas ti ga a la cla se obre -
ra por ha ber se atre vi do a im po ner du -
ran te 70 años la dic ta du ra del pro le ta -
ria do, más y más se hun de el pro le ta -
ria do ru so – que tu vie ra el ho nor de
ser el pri me ro en lle gar al po der en la
his to ria- en la es cla vi tud, la mi se ria, el
ham bre y la de gra da ción.

Por ello, los trots kis tas prin ci pis tas
lu cha mos por que el mar ti ri za do pro le -
ta ria do de Ru sia rom pa con el cho vi -
nis mo gran ru so y to me en sus ma nos
la pe lea por ex pul sar a las tro pas ru -
sas de Geor gia, Ose tia y to do el Cáu -
ca so, la de fen sa del de re cho a la au -
to de ter mi na ción na cio nal de Ose tia
del Sur y del Nor te, su de re cho a uni -
fi car se y a se pa rar se de Geor gia y de
Ru sia si así lo de sean, y el mis mo de -
re cho pa ra to das las na cio na li da des

opri mi das por la bur gue sía
gran ru sa. Pe lea mos por
que la cla se obre ra ru sa se
le van te en lu cha por la de -
rro ta mi li tar del ejér ci to
blan co de Med ve dev- Pu -
tin en Che che nia, lla man -
do a los sol da dos ra sos a
dar vuel ta el fu sil con tra la
ofi cia li dad ge no ci da y co -
rrup ta de ese ejér ci to ase si -
no. Lu cha mos por la re na -
cio na li za ción com ple ta,
sin pa go y ba jo con trol
obre ro de Gaz prom, ex -
pro pian do sin com pen sa -
ción ni pa go al gu no a la
BASF, To tal fi na y de más
pe tro le ras im pe ria lis tas
aso cia das con la ca ma ri -
lla bur gue sa de Pu tin-
Med ve dev.

Com ba ti mos por es te
pro gra ma, por que sa be -

mos que es el úni co ca mi no pa ra que
el pro le ta ria do ru so pue da sa lir de la
pos tra ción al que lo han con de na do, y
le van tar se en lu cha por el pan, el tra -
ba jo y la de fen sa de las ri que zas na tu -
ra les de Ru sia, con tra el ré gi men po li -
cía co y el go bier no bur gués san gui na -
rio de Pu tin y Med ve dev, vol vien do a
po ner en pie los so viets de obre ros y
cam pe si nos ro jos, en tran do así por
el ca mi no de la lu cha por una nue -
va re vo lu ción de oc tu bre y de la res -
tau ra ción de la dic ta du ra del pro le -
ta ria do ba jo for mas re vo lu cio na -
rias que ex pro pie a la nue va bur gue -
sía y a los pi ra tas im pe ria lis tas ale ma -
nes, fran ce ses, an glo yan quis, etc., que
jun tos es tán ro ban do y sa quean do la
ri que za de Ru sia y es cla vi zan do a la
cla se obre ra que pro ta go ni za ra la pri -
me ra re vo lu ción pro le ta ria triun fan te
de la his to ria. 

Só lo una nue va Re vo lu ción de Oc -
tu bre vic to rio sa que res tau re la dic ta -
du ra del pro le ta ria do ba jo for mas re -
vo lu cio na rias, po drá vol ver a unir al
pro le ta ria do ru so con sus her ma nos
de cla se de las na cio nes del Cáu ca so y
de Asia Cen tral, etc., en una po de ro sa
Unión li bre y vo lun ta ria de re pú bli cas
so cia lis tas so vié ti cas, co mo lo hi cie ra
en los pri me ros años del Po der de los
So viets, de la III In ter na cio nal re vo lu -
cio na ria de Le nin y Trotsky: “So la -
men te el po der so vié ti co pu do es ta -
ble cer la con cor dia en tre las na cio nes
cau cá si cas. En las elec cio nes a los
so viets, los obre ros de Ba kú y de Ti flis
eli gen a un tár ta ro, un ar me nio o un
geor gia no sin im por tar les su na cio -
na li dad. En la Trans cau ca sia, los re -
gi mien tos ro jos mu sul ma nes, ar me -
nios, geor gia nos y ru sos con vi ven sin
pro ble mas. Ca da uno por su par te
sien te y com pren de que for ma par te
de una uni dad. Nin gu na fuer za con se -
gui rá pro vo car los con tra los de más;
por el con tra rio, to dos jun tos de fen -
de rán la Trans cau ca sia so vié ti ca de
cual quier agre sión ex te rior o in te -
rior” ("En tre el im pe ria lis mo y la re -
vo lu ción", 20 de fe bre ro de 1922).
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¡ABA JO EL RÉ GI MEN Y EL GO BIER NO DES PÓ TI CO Y
SAN GUI NA RIO DE MED VE DEV-PU TIN Y LA BUR GUE SÍA
GRAN RU SA!
ES NE CE SA RIO PO NER DE PIE AL PRO LE TA RIA DO RU SO
PA RA QUE RE TO ME EL PA PEL RE VO LU CIO NA RIO QUE
JU GA RA EN EL SI GLO XX
¡POR UNA NUE VA “RE VO LU CIÓN DE OC TU BRE” 
TRIUN FAN TE QUE RES TAU RE LA DIC TA DU RA
DEL PRO LE TA RIA DO BA JO FOR MAS RE VO LU CIO NA RIAS!

as pi ra cio nes na cio na les de los pue blos
opri mi dos de la re gión y con quis tar una
Fe de ra ción li bre y vo lun ta ria de Re pú -
bli cas So vié ti cas del Cáu ca so. 

Los trots kis tas in ter na cio na lis tas
de fen de mos el de re cho del pue blo de
Ose tia del Sur a su au to de ter mi na ción
na cio nal, a unir se con Ose tia del Nor -
te y a se pa rar se de Geor gia y de Ru sia
si así lo de sea, cues tión que no po drá
lo grar ba jo el yu go de la bur gue sía
gran ru sa. Por ello, lu cha mos por la
uni dad de los tra ba do res de Ose tia del
Sur con sus her ma nos de cla se de la
Che che nia mar ti ri za da, y con los obre -
ros de Geor gia que se le van ten con tra
el ase si no Saa kash vi li, el úni co ca mi -
no pa ra que pue dan con quis tar su de re -
cho a la au to de ter mi na ción na cio nal. 
¡Fue ra el opre sor Gran Ru so de

Ose tias del Sur y del Nor te! ¡De fen -
sa in con di cio nal del de re cho de au -
to de ter mi na ción na cio nal de Ose tia
del Sur, in clui do el de re cho de uni fi -
ca ción con Ose tia del Nor te y de se -
pa rar se tan to de Geor gia co mo de
Ru sia! ¡Por una Ose tia uni fi ca da, in -
de pen dien te y so vié ti ca! 

El mar ti ri za do pue blo che che no,
con más de 150.000 obre ros y cam pe -
si nos ma sa cra dos por el ejér ci to blan -
co de la bur gue sía Gran Ru sa en las
dos gue rras de 1994 y de 1999, ha de -
ja do y si gue de jan do aún, ba jo la bo ta
san gui na ria del do mi nio Gran Ru so,
más que cla ra su vo lun tad y de ci sión
in que bran ta ble de con quis tar su in de -
pen den cia. ¡Por la de rro ta del ejér ci -
to blan co ge no ci da de Pu tin en Che -
che nia! ¡Por una Che che nia so vié ti -
ca in de pen dien te!

Só lo con es te pro gra ma y con es ta
lu cha pue de con quis tar se la uni dad en -
tre el pro le ta ria do de Geor gia y el de
Ose tia del Sur y Ab ja sia, y pue de avan -
zar se ha cia nue vas “Re vo lu cio nes de
Oc tu bre” que im pon gan la res tau ra ción
de la dic ta du ra del pro le ta ria do ba jo
for mas re vo lu cio na rias y con ella, la re -
so lu ción ín te gra y efec ti va de las le gí ti -
mas as pi ra cio nes na cio na les de los
pue blos opri mi dos de la re gión, con
una Fe de ra ción li bre y vo lun ta ria de
Re pú bli cas so vié ti cas del Cáu ca so.

Los trots kis tas in ter na cio na lis tas de
la FLT lu cha mos tam bién pa ra que sea
és te el ca mi no que abra ce el pro le ta ria -
do de Ka zakjs tán, Uz be kis tán, Turk -
me nis tán, Kir guiz tán y Tad ji kis tán, pa -
ra ti rar aba jo a las dic ta du ras y re gí me -
nes bur gue ses des pó ti cos y san gui na -
rios ayer so cios de los im pe ria lis tas
an glo yan quis –a los que les per mi tie -
ron ins ta lar las ba ses mi li ta res des de
las cua les abas te cie ron a sus tro pas en
la gue rra y la ocu pa ción de Af ga nis -
tán- y hoy so cios de Pu tin y los im pe -
ria lis tas fran ce ses, ale ma nes y ja po ne -
ses, ex pro piar to das las pro pie da des de
las trans na cio na les y sus so cios me no -
res de las bur gue sías na ti vas –ver da de -
ros “se ño res de la gue rra”- de esas na -
cio nes, y avan zar en po ner en pie una
Fe de ra ción vo lun ta ria de Re pú bli cas
So vié ti cas de Asia Cen tral, que sin du -
da al gu na, se ría un ba luar te de ci si vo
de la he roi ca re sis ten cia del pue blo af -
ga no con tra la ocu pa ción im pe ria lis ta. 

Putin y Medvedev



En 1989, el pro le ta ria do de las po -
ten cias im pe ria lis tas eu ro peas y de

los Es ta dos Uni dos, fue lle va do por la
trai ción de la so cial de mo cra cia, el sta -
li nis mo y las bu ro cra cias sin di ca les
–to das sos te ni das en la aris to cra cia
obre ra- a su bor di nar se a sus pro pias
bur gue sías im pe ria lis tas y a apo yar la
res tau ra ción ca pi ta lis ta y la des truc -
ción de los es ta dos obre ros de ge ne ra -
dos y de for ma dos en des com po si ción.

Muy ca ro pa gó la cla se obre ra de
los paí ses im pe ria lis tas es ta trai ción de
sus di rec cio nes y la res tau ra ción ca pi -
ta lis ta en los ex es ta dos obre ros. El im -
pe ria lis mo ale mán, for ta le ci do lue go
de la uni fi ca ción im pe ria lis ta de Ale -
ma nia, lle nó Ru ma nia, Hun gría y de -
más ex es ta dos obre ros del Es te, de
ma qui la do ras de sus tras na cio na les
que se de di ca ron allí a su pe rex plo tar y
es cla vi zar la ma no de obra al ta men te
ca li fi ca da de esos paí ses. Así que le

que bró el es pi na zo al pro le ta ria do ale -
mán: apo yán do se en la bu ro cra cia sin -
di cal so cial de mó cra ta, chan ta jeán do lo
con lle var se las plan tas al Es te y con el
fan tas ma de la de so cu pa ción que gol -
pea ba a más de 4 mi llo nes de obre ros
ale ma nes, la bur gue sía im pe ria lis ta
ale ma na li qui dó una a una gran par te
de las con quis tas de la cla se obre ra
ale ma na, que hoy ha vuel to a tra ba jar
40 ho ras por se ma na, so me ti da a una
bru tal fle xi bi li za ción la bo ral. 

Lo pro pio ha he cho el im pe ria lis mo
fran cés, tras la dan do plan tas de la Re -
nault y de otras em pre sas fran ce sas a
los ex es ta dos obre ros del Es te de Eu -
ro pa y, jun to con Ale ma nia, y tam bién
con Ja pón, aso cián do se con la nue va
bur gue sía ru sa pa ra sa quear el gas y el
pe tró leo de Ru sia, que de ja ju go sas ga -
nan cias pa ra la BASF, la To tal fi na y
tam bién pa ra la Gaz prom de Pu tin-
Med ve dev, mien tras la cla se obre ra ru -

sa pa de ce ham bre, mi se ria y ha si do
lle va da a la peor de gra da ción de to da
su his to ria. El pre cio que ha pa ga do
por ello el pro le ta ria do fran cés no es
me nor que el que de bie ron pa gar sus
her ma nos de cla se de Ale ma nia: des de
prin ci pios de los ’90, tan to los go bier -
nos del Par ti do So cia lis ta –con Mit te -
rrand o Jos pin- o “de de re cha” –co mo
Chi rac y Sar kozy, no de ja ron de ata car
sus con quis tas, reim po nien do la se ma -
na de 48 ho ras, li qui dan do los re gí me -
nes de ju bi la ción tem pra na de los tra -
ba ja do res pú bli cos y de ta reas ries go -
sas, ata can do la edu ca ción y la sa lud
pú bli cas, etc. 

Hoy, la gue rra del Cáu ca so mar ca
que ha co men za do la ca rre ra por re sol -
ver his tó ri ca y de fi ni ti va men te cuál o
cuá les se rán las po ten cias im pe ria lis tas
que se re par tan Ru sia y Chi na y las
trans for men en sus pro tec to ra dos, co -
lo nias o se mi co lo nias di rec tas. Así, la
cru cial cues tión na cio nal vuel ve a po -
ner se al ro jo vi vo en el co ra zón del
vie jo con ti nen te, no só lo en los ex es -
ta dos obre ros, si no tam bién al in te rior
de las pro pias po ten cias im pe ria lis tas
don de se opri me a otros pue blos, co mo

es el ca so de los pue blos vas co y ca ta -
lán en el Es ta do Es pa ñol; del pue blo
cor so opri mi do por Fran cia; de la Ir -
lan da di vi di da y so me ti da por el im pe -
rio bri tá ni co. 

Fren te a ello, los trots kis tas in ter na -
cio na lis tas de la FLT lu cha mos por im -
pe dir que el pro le ta ria do de las po ten -
cias eu ro peas sea lle va do nue va men te
a los pies de sus pro pias bur gue sías
im pe ria lis tas. Lu cha mos por que se le -
van te en fren tan do a sus pro pias bur -
gue sías im pe ria lis tas, pa ra fre nar su
ofen si va de re co lo ni za ción y re par ti ja
de Ru sia y Chi na, ins cri bien do en sus
ban de ras de com ba te la lu cha por la
res tau ra ción de la dic ta du ra del
pro le ta ria do ba jo for mas re vo lu cio -
na rias en las na cio nes del Es te de
Eu ro pa, en los Bal ca nes, en las ex re -
pú bli cas so vié ti cas, en Ru sia y en
Chi na. 

De lo con tra rio, co mo ya su ce die ra
en 1989, la cla se obre ra de los paí ses
im pe ria lis tas es ta rá ca da vez en peo res
con di cio nes pa ra en fren tar el bru tal
ata que que han lan za do las dis tin tas
bur gue sías con tra sus con quis tas, bus -
can do ha cer les pa gar los cien tos de
mi les de mi llo nes de dó la res que ca da
es ta do im pe ria lis ta tu vo que po ner pa -
ra sal var a sus res pec ti vos ban cos y
em pre sas en ban ca rro ta. Y a no du dar -
lo: las gue rras, los gol pes mi li ta res y
las ma sa cres que ne ce si tan im po ner las
dis tin tas po ten cias im pe ria lis tas en su
dis pu ta por la re par ti ja de Ru sia y Chi -
na, pa ra na da trae rán a Es ta dos Uni -
dos, a Fran cia, Ale ma nia, In gla te rra,
Ita lia, etc., “más de mo cra cia”, si no
más bo na par tis mo y por qué no, fas cis -
mo. Por que si las di rec cio nes trai do ras
y las bu ro cra cias sin di ca les sos te ni das
en la aris to cra cia obre ra no lo gran ma -
nia tar y con ven cer a los obre ros de
apo yar a sus pro pias bur gue sías en es -
tas aven tu ras y gue rras por el re par to,
lo que ven drán se rán nue vos Mus so li -
ni, nue vos Pé tain, nue vos Hi tler y
Fran co pa ra aplas tar al pro le ta ria do a
san gre y fue go. 

Por ello, lu cha mos por que la cla se
obre ra de Gran Bre ta ña –cu ya bur gue -
sía im pe ria lis ta, so cia de los yan quis,
sos tie ne y ar ma al car ni ce ro Saa kash -
vi li en Geor gia-, y de Fran cia y Ale ma -
nia –cu yas bur gue sías pac tan, ne go -
cian y sos tie nen a los no me nos car ni -
ce ros Gran Ru sos Med ve dev-Pu tin-,
to men en sus ma nos el com ba te por
¡Fue ra las ma nos de los im pe ria lis -
tas an glo yan quis y fran co-ale ma nes
de Geor gia, del Cáu ca so, de Ru sia,
de Ucra nia y de to da Eu ro pa orien -
tal! ¡Aba jo la OTAN, des man te la -
mien to de to das sus ba ses mi li ta res y
es cu dos mi si lís ti cos! ¡Aba jo el lla -
ma do “pac to del Me di te rrá neo” en -
ca be za do por el san gui na rio im pe -
ria lis mo fran cés, ar ma do has ta los
dien tes y po see dor de un ar se nal nu -
clear ca paz de re du cir a ce ni zas na -
cio nes en te ras!
¡Ex pro pia ción y na cio na li za ción

sin pa go y ba jo con trol obre ro de to -
dos los po zos, cam pos ga sí fe ros, oleo -
duc tos y ga so duc tos de la Bri tish, la
BASF, la To tal fi na en el Cáu ca so, en
las ex re pú bli cas so vié ti cas de Asia
Cen tral y en la pro pia Ru sia! 
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¡POR LOS ES TA DOS UNI DOS SO CIA LIS TAS DE EU RO PA!

Los triun fos con tra rre vo lu cio na -
rios con quis ta dos por el im pe ria -

lis mo yan qui que, jun to con Gran
Bre ta ña y com prán do se a la bu ro cra -
cia sta li nis ta, li de ra ron la im po si ción
de la res tau ra ción ca pi ta lis ta; la trans -
for ma ción del Ko so vo, Po lo nia, Re -
pú bli ca Che ca, los Paí ses Bál ti cos y
Ucra nia en pro tec to ra dos y re pu bli -
que tas pro-yan quis; la re lo ca li za ción
de las trans na cio na les yan quis en
Chi na, jun to con la gue rra y la ocu pa -
ción de Irak y Af ga nis tán, y aho ra el
es ta lli do de la cri sis de eco no mía
mun dial ca pi ta lis ta im pe ria lis ta, han
sig ni fi ca do tam bién pa ra la cla se
obre ra nor tea me ri ca na un fe roz ata -
que por par te de su pro pia bur gue sía
que la ha lle va do a la peor si tua ción
des de la dé ca da del ’30.

Hoy, mien tras cien tos de mi les de
tra ba ja do res ven sus ca sas ex pro pia -
das por los ban que ros pa rá si tos, son
echa dos de sus tra ba jos, pier den sus
ju bi la cio nes y sus se gu ros de sa lud, el
ré gi men de los Re pu bli cra tas, ya en el
tra mo fi nal de re com po si ción de un
es ta do ma yor le gi ti ma do en las elec -
cio nes del 4 de no viem bre, pre pa ra
nue vas y más fe ro ces ofen si vas con tra
las ma sas y los pue blos opri mi dos del
mun do. 

En pri mer lu gar, el im pe ria lis mo
yan qui se pre pa ra pa ra con su mar la
res tau ra ción ca pi ta lis ta en Cu ba, de la
ma no de la bu ro cra cia cas tris ta que,
mien tras avan za a pa sos agi gan ta dos
en pre pa rar las con di cio nes pa ra la
res tau ra ción y pa ra trans for mar se en
bur gue sía, es pe ra po der pac tar con
Oba ma el le van ta mien to del blo queo
que per mi ta el ac ce so ma si vo a la is la
del ca pi tal fi nan cie ro yan qui.

Pe ro so bre to do, el im pe ria lis mo

yan qui se pre pa ra pa ra ter mi nar de
par tir Irak, re do blar su ofen si va en Af -
ga nis tán y po ner se en ca rre ra pa ra
trans for mar a Ru sia y Chi na en sus se -
mi co lo nias di rec tas. 

Por ello, los trots kis tas in ter na cio -
na lis tas de la FLT ha ce mos un lla ma -
mien to de emer gen cia a la cla se obre -
ra nor tea me ri ca na, que po co tiem po
atrás se pu sie ra de pie en lu cha con tra
la gue rra de Irak, por los de re chos de
los tra ba ja do res in mi gran tes y por sus
jus tas de man das, a vol ver por ese ca -
mi no, a rom per to da su bor di na ción al
Par ti do De mó cra ta de los car ni ce ros
im pe ria lis tas co mo Roo se velt, Ken -
nedy, Clin ton y Oba ma; y al Par ti do
Re pu bli ca no de los car ni ce ros Bush,
Rea gan, Ni xon, etc. 

Ha ce mos en ton ces un lla ma mien to
de emer gen cia al pro le ta ria do nor tea -

me ri ca no, a que se pon ga de pie pa ra
pa ra li zar con pi que tes, co mi tés an ti -
gue rra, boi cot y huel gas, la ma qui na -
ria de gue rra im pe ria lis ta que ma sa cra
en Irak y Af ga nis tán. Lo lla ma mos a
le van tar co mo ban de ra pro pia la lu cha
por la res tau ra ción de la dic ta du ra del
pro le ta ria do ba jo for mas re vo lu cio na -
rias en Chi na, Ru sia y de más ex es ta -
dos obre ros; com ba te in se pa ra ble de
la lu cha por una ver da de ra de fen sa de
Cu ba, es de cir; de en fren tar la po lí ti ca
de co la bo ra ción de cla ses del cas tris -
mo en to da Amé ri ca y lu char por la re -
vo lu ción po lí ti ca de los con se jos de
obre ros, cam pe si nos y sol da dos ro jos
que de rro te a la bu ro cra cia cas tris ta
res tau ra cio nis ta y pon ga ver da de ra -
men te al es ta do obre ro cu ba no al ser -
vi cio de la re vo lu ción so cia lis ta ame -
ri ca na y mun dial.

Un llamamiento urgente a la clase obrera norteamericana

EEUU: Movilización contra la guerra de los portuarios de Oakland



La gue rra en el Cáu ca so no ha he -
cho más que ace le rar los tiem pos

de la do ble ca rre ra de ve lo ci dad es ta -
ble ci da en la are na de la lu cha de cla -
ses mun dial: la pri me ra, en tre el de sa -
rro llo de la cri sis de la eco no mía mun -
dial ca pi ta lis ta im pe ria lis ta, la fe roz
ofen si va del ca pi tal con tra los ex plo ta -
dos, y po si bi li dad de que las ma sas
irrum pan res pon dien do a la cri sis y al
ata que con la re vo lu ción pro le ta ria; la
se gun da ca rre ra de ve lo ci dad, en tre la
ofen si va del ca pi tal, las gue rras, la re -
vo lu ción y la con tra rre vo lu ción, y la
re so lu ción de la cri sis de di rec ción re -
vo lu cio na ria del pro le ta ria do que, ba jo
las ac tua les con di cio nes, se po ne al ro -
jo vi vo. 

Es ta úl ti ma es una ca rre ra con tra el
re loj, pa ra im pe dir que vuel va a re pe -
tir se la tra ge dia de 1989, cuan do el
ini cio de la re vo lu ción po lí ti ca en el
Es te de Eu ro pa, la URSS y Chi na, en -
con tró a los cen tris tas y opor tu nis tas
que se ha bían adue ña do de la IV In ter -
na cio nal –la co rrien te del pro le ta ria do
mun dial que des de me dia dos de los
’30 ha bía de fi ni do la lu cha por la re -
vo lu ción po lí ti ca en la URSS, úni co
pro gra ma ca paz de im pe dir la res tau -
ra ción ca pi ta lis ta-, adap ta dos du ran te
años en Oc ci den te al sta li nis mo, a la
so cial de mo cra cia, y ca da uno a sus
pro pios re gí me nes bur gue ses. In ca pa -
ces en ton ces de ser una al ter na ti va re -
vo lu cio na ria fren te a los acon te ci -
mien tos de 1989, el cen tris mo opor tu -
nis ta y re vi sio nis ta usur pa dor de la IV
In ter na cio nal ter mi nó es ta llan do en
mil pe da zos, pro fun di zan do su de ge -
ne ra ción y en tran do en un re vi sio nis -
mo abier to del mar xis mo bus can do así
jus ti fi car su ban ca rro ta.

To da vía hoy, a ca si 20 años de esos

acon te ci mien tos, si guen es cu chán do se
las que jas de los hoy re ne ga dos del
trots kis mo, que en 1989 es ta ban ale -
gre men te abra za dos al sta li nis mo, la -
men tán do se so bre que el pro nós ti co
de Trotsky “era equi vo ca do”; e in clu -
si ve afir man do que 1989 no ha bía en
la URSS, ni en Chi na ni en el Es te de
Eu ro pa, par ti dos trots kis tas que pu die -
ran en ca be zar la re vo lu ción po lí ti ca
“por que ha bía si do im po si bles cons -
truir los por las te rri bles con di cio nes
que im po nía el do mi nio de la bu ro cra -
cia sta li nis ta”. Es ta úl ti ma es la más
ba ja y ras tre ra in ven ción, pa ra tra tar
de ocul tar que no ha bía en 1989 sec -
cio nes ru sa, po la ca, hún ga ra, ru ma na,
ucra nia na, chi na, etc. de la IV In ter na -
cio nal pre ci sa men te por que los cen -
tris tas, opor tu nis tas y re vi sio nis tas
usur pa do res de la mis ma se pa sa ron
cin cuen ta años adap tán do se al sta li -
nis mo en Oc ci den te. Por que en con di -
cio nes un mi llón de ve ces peo res en
los ’30, ba jo el te rror de la bu ro cra cia
sta li nis ta y los jui cios de Mos cú, con
el fas cis mo im pues to en Ale ma nia,
con el sta li nis mo trai cio nan do las re -
vo lu cio nes es pa ño la y fran ce sa, la IV
In ter na cio nal en el con gre so de su
fun da ción en 1938, tu vo de le ga dos de
la sec ción ru sa en re pre sen ta ción de
más de 10.000 mi li tan tes bol che vi -
ques-le ni nis tas or ga ni za dos en la clan -
des ti ni dad y tam bién en los cam pos de
con cen tra ción de Sta lin co mo los de
Vor ku ta, Verk neu ralsk, que cuan do
eran fu si la dos mo rían al gri to de “¡Vi -
va Trotsky, Vi va la IV In ter na cio nal!”. 

Ca si 20 años han pa sa do des de
1989 y en ese pe río do, aquel vie jo mo -
vi mien to trots kis ta cen tris ta y opor tu -
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PARA REFUNDAR EL PARTIDO BOLCHEVIQUE DE LENIN
Y TROTSKY EN RUSIA Y EN TODO EL TERRITORIO DE LA
REVOLUCIÓN DE OCTUBRE: ¡POR UN NUEVO
ZIMMERWALD Y KIENTHAL DEL SIGLO XXI, EN EL
CAMINO DE VOLVER A PONER EN PIE EL PARTIDO
MUNDIAL DE LA REVOLUCIÓN SOCIALISTA BAJO EL
PROGRAMA Y EL LEGADO DE LA IV INTERNACIONAL 
DE 1938!
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¡Bas ta de es cla vi zar a los obre ros
po la cos, che cos, ru ma nos, es lo va cos,
hún ga ros en las ma qui la do ras de la
Mer ce des Benz, de la Ba yer, la Re -
nault y de más tras na cio na les de las
po ten cias eu ro peas! Los trots kis tas
in ter na cio na lis tas de la FLT lu cha mos
por que la cla se obre ra de la Eu ro pa
im pe ria lis ta re to me y ha ga su ya la de -
man da de los obre ros de Da cia-Re nault
en Ru ma nia que sa lie ron a la huel ga al
gri to de “So mos obre ros de Re nault,
que re mos ga nar igual y tra ba jar en las
mis mas con di cio nes que nues tros her -
ma nos de cla se de Fran cia”. 

La lu cha de la cla se obre ra de las
po ten cias eu ro peas por ex pul sar y ex -
pro piar al im pe ria lis mo de las nue vas
re pu bli que tas y co lo nias del Es te de
Eu ro pa, los Bal ca nes, el Cáu ca so, y de
Chi na y Ru sia, es par te del com ba te
por ¡Fue ra los im pe ria lis tas fran ce -
ses, ale ma nes, bri tá ni cos, ita lia nos,
es pa ño les; fue ra sus trans na cio na les
ra pa ces, fue ra sus tro pas del Áfri ca
de san gra da, de Amé ri ca La ti na y de
Asia! El pro le ta ria do de las po ten cias
eu ro peas, jun to con el nor tea me ri ca no,
tie nen en sus ma nos la lla ve de la li be -
ra ción de sus her ma nos de cla se del
mun do co lo nial y se mi co lo nial del yu -
go im pe ria lis ta. 

Las aris to cra cias y bu ro cra cias
obre ras atan las ma nos del pro le ta ria do
de las po ten cias eu ro peas, im pi dién do -
le in ter ve nir cuan do la ca res tía de la
vi da arra sa el bol si llo obre ro; cuan do
ha co men za do una olea da de des pi dos
y un bru tal ata que con tra to das las con -
quis tas obre ras. ¡Aba jo los pac tos so -
cia les re gu la cio nis tas de las aris to -
cra cias y bu ro cra cias obre ras, pa ga -
das con las mi ga jas que se caen de las
su per ga nan cias ob te ni das por los mo -
no po lios im pe ria lis tas me dian te el sa -
queo, la ex plo ta ción y las ma sa cres en
las co lo nias, se mi co lo nias y en los ex
es ta dos obre ros hoy en dis pu ta! 
¡Por la uni dad de la cla se obre ra

de to da Eu ro pa! Lu cha mos, en pri mer
lu gar, por la uni dad de la cla se obre ra
na ti va con los tra ba ja do res in mi gran -
tes, su pe rex plo ta dos por las bur gue sías
im pe ria lis tas co mo ma no de obra es -
cla va du ran te el “jol go rio” de ne go cios
de los úl ti mos años, y hoy, an te la cri -
sis, des car ta dos, per se gui dos, ex pul sa -
dos y ase si na dos. Las ci fras ofi cia les
–que es tán muy por de ba jo de lo real-
ha blan de que ha bría, en el fon do del
Me di te rrá neo, al me nos 20.000 ca dá ve -
res de hom bres, mu je res y ni ños afri ca -
nos, muer tos en el in ten to de ses pe ra do
de lle gar a Eu ro pa pa ra po der co mer,
her ma nos de cla se de los tra ba ja do res
de Po lo nia, Ru ma nia, las na cio nes de
la ex Yu goes la via y de más ex es ta dos
obre ros en los que el ca pi ta lis mo fue
res tau ra do, que por cien tos de mi les
han mi gra do a las po ten cias eu ro peas,
don de son sú pe rex plo ta dos y es cla vi za -
dos por las ra pa ces bur gue sías im pe ria -
lis tas. ¡Aba jo la si nies tra “Di rec ti va
re tor no” de la Unión Eu ro pa, una
ver da de ra gue rra de “lim pie za ét ni -
ca” y ge no ci dio con tra los tra ba ja do -
res in mi gran tes!

La lu cha con tra la ca res tía de la vi da
im pul só a las ma sas de Geor gia, a fi nes
de 2007, a pro ta go ni zar la pri me ra re -

vuel ta por el pan en te rri to rio eu ro peo.
¡Aba jo la ca res tía de la vi da! ¡Por la
es ca la mó vil de sa la rios y de ho ras de
tra ba jo!, es la de man da que pue de unir
hoy las fi las de la cla se obre ra de Eu ro -
pa, des de las Is las Bri tá ni cas has ta el
Cáu ca so y la pro pia Ru sia. 

La de fen sa del de re cho de au to de -
ter mi na ción na cio nal de Ose tia, Ab ja -
sia y de más na cio na li da des opri mi das
en los ex es ta dos obre ros, es in se pa ra -
ble de la de fen sa del de re cho de los
pue blos vas co y ca ta lán a su pro pia au -
to de ter mi na ción, in clu si ve a se pa rar se
el Es ta do Es pa ñol; del pue blo cor so
opri mi do por Fran cia, y de la lu cha por
la in de pen den cia de Ir lan da. ¡Aba jo el
ré gi men de la mo nar quía es pa ño lis -
ta, sos te ni do en el pac to de la Mon -
cloa, opre sor de los pue blos vas co y
ca ta lán! ¡Li ber tad in me dia ta e in -
con di cio nal a to dos los lu cha do res
in de pen den tis tas vas cos, pre sos en
las cár ce les de la in fa me mo nar quía
es pa ño lis ta! ¡Por el triun fo de la re -
vo lu ción pro le ta ria! ¡Por la Fe de ra -
ción li bre y vo lun ta ria de Re pú bli cas
So cia lis tas de la Pe nín su la Ibé ri ca! 
¡Aba jo la pu tre fac ta mo nar quía

bri tá ni ca! ¡Por una Ir lan da uni da,
in de pen dien te, obre ra y so cia lis ta!
¡Aba jo el ré gi men im pe ria lis ta de

la V Re pú bli ca fran ce sa! Só lo el
triun fo de la re vo lu ción so cia lis ta
po drá li be rar al pue blo cor so del yu -
go de los car ni ce ros fran ce ses. 
¡Aba jo el ré gi men im pe ria lis ta

ita lia no y el go bier no de Ber lus co ni,
que tras los pa sos de Mus so li ni, ya
sa có al ejér ci to a ca zar tra ba ja do res
in mi gran tes en la pe nín su la! ¡Aba jo
el ré gi men im pe ria lis ta ale mán!
¡Aba jo la utó pi ca y reac cio na ria

“uni dad eu ro pea” de Maas tricht!
¡Por el triun fo de la re vo lu ción so cia -
lis ta que ins tau re la dic ta du ra del pro -
le ta ria do en Fran cia, Ale ma nia, In gla -
te rra, Ita lia y de más po ten cias im pe ria -
lis tas, y que la res tau re ba jo for mas re -
vo lu cio na rios en los ex es ta dos obre -
ros del Es te, de la ex URSS y en Ru sia,
pa ra con quis tar los Es ta dos Uni dos
So cia lis tas de Eu ro pa des de las Is las
Bri tá ni cas has ta la Si be ria Orien tal,
úni co ca mi no pa ra ter mi nar con la ex -
plo ta ción, las gue rras, las ma sa cres,
los ge no ci dios y la opre sión na cio nal
en el vie jo con ti nen te! 

Trabajadores inmigrantes de Ghana, Senegal, Mauritania intentando entrar a España
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nis ta que en ton ces es ta lla ra por los ai -
res, cru zó de fi ni ti va men te el Ru bi cón,
de vi nien do en co rrien tes abier ta men te
re for mis tas, con ti nua do ras del sta li nis -
mo y de su es tra te gia de co la bo ra ción
de cla ses, de la po lí ti ca de fren te po pu -
lar, del apo yo a los “im pe ria lis tas de -
mo crá ti cos” y a los bur gue ses y mi li ta -
res “pro gre sis tas”, etc., que se in te gra -
ron co mo “ala iz quier da” a esa cue va
de trai do res que es el Fo ro So cial
Mun dial.

Hoy, jun to con los so cial de mó cra -
tas, sta li nis tas re ci cla dos, cas tris tas,
bu ro cra cias sin di ca les de to do pe la je,
los re ne ga dos del trots kis mo com par -
ten la res pon sa bi li dad por la tra ge dia a
la que es tán sien do lle va das las ma sas
geor gia nas, ose tias, de to do el Cáu ca -
so y de la pro pia Ru sia, por las bur -
gue sías geor gia na y Gran Ru sa, aso -
cia das res pec ti va men te y ac tuan do
tam bién por cuen ta de los im pe ria lis -
tas an glo yan quis y los fran co-ale ma -
nes, res pec ti va men te.

Por que fue ron to dos ellos los que
es tran gu la ron la lu cha an tiim pe ria lis ta
de la cla se obre ra de Es ta dos Uni dos y
las po ten cias eu ro peas con tra la gue rra
de Irak, lle ván do las a los pies de la
ONU y de los im pe ria lis tas “de mo crá -
ti cos” y “pa ci fis tas” fran ce ses y ale -
ma nes, con tra el “fas cis ta” Bush. Por -
que son los que lla ma ron a la cla se
obre ra fran ce sa en la se gun da vuel ta
de las elec cio nes pre si den cia les de
2003 a vo tar por el “de mó cra ta” Chi -
rac con tra el “fas cis ta” Le Pen. Por que
son los que, des de den tro mis mo, o
des de fue ra, sos tu vie ron en Ita lia al
go bier no im pe ria lis ta de Pro di y Ri -
fon daz zio ne Co mu nis ta que man dó
sus tro pas al Lí ba no. 

Por que to dos ellos, co mo su “ala
iz quier da”, sos tu vie ron a las fuer zas

del Fo ro So cial Mun dial que ex pro pió
el des per tar de la cla se obre ra nor tea -
me ri ca na, lle ván do la a los pies de
Oba ma, Clin ton y el Par ti do De mó cra -
ta de los car ni ce ros im pe ria lis tas yan -
quis, sal van do al odia do go bier no de
Bush en cri sis y dan do tiem po así al ré -
gi men de los “Re pu bli cra tas” a que
avan ce en re com po ner un es ta do ma -
yor le gi ti ma do. 

Son los que re ne ga ron de la lu cha
por la des truc ción del es ta do sio nis ta
de Is rael, y se arro di lla ron an te la po lí -
ti ca im pe ria lis ta de “dos es ta dos”. Son
los que po nien do un si glo igual en tre
el im pe ria lis mo yan qui y la bur gue sía
ta li bán de Af ga nis tán o is lá mi ca de
Irak, se ne ga ron y se nie gan a lu char
por la de rro ta mi li tar de las tro pas im -
pe ria lis tas y por la vic to ria
de la he roi ca re sis ten cia de
las ma sas en esas na cio nes
ocu pa das. 

Son los que sos tu vie ron
en Amé ri ca La ti na a Chá vez
y Fi del Cas tro y su far sa de
“re vo lu ción bo li va ria na”
con la que se es tran gu ló la
re vo lu ción en Ar gen ti na y
Ecua dor, se la ex pro pió en
Bo li via, y se ex pro pió, en
to do el con ti nen te, la lu cha
re vo lu cio na ria y an tiim pe -
ria lis ta de las ma sas. Por que
son los que así, alla na ron el
ca mi no pa ra que hoy la bu -
ro cra cia cas tris ta ace le re al
má xi mo su plan de res tau ra -
ción ca pi ta lis ta en Cu ba. La
ban ca rro ta de los re ne ga dos
del trots kis mo, li qui da do res
de la IV In ter na cio nal, es
to tal. 

Fren te a los agu dos
acon te ci mien tos de la lu cha
de cla ses mun dial, fren te a
la gue rra del Cáu ca so que

con fir ma que ha co -
men za do la ca rre ra fi -
nal en tre las po ten cias
im pe ria lis tas por la re -
par ti ja de Ru sia y Chi -
na, la ta rea más im -
por tan te de los trots -
kis tas in ter na cio na -
lis tas es po ner to das
nues tras fuer zas al
ser vi cio de la re so lu -
ción de la cri sis de di -
rec ción re vo lu cio na -
ria del pro le ta ria do.
Es de cir, es po ner to -
das nues tras fuer zas en
la lu cha por con quis tar
un nue vo Zim mer -
wald y Kient hal del
si glo XXI, una Con -
fe ren cia in ter na cio -
nal que agru pe, ba jo
el pro gra ma y las lec -
cio nes de los tests áci -
dos de la lu cha de
cla ses mun dial –co -
mo son la cri sis de la
eco no mía mun dial ca -
pi ta lis ta im pe ria lis ta,
la cues tión cu ba na, co -
lom bia na y bo li via na;
la cru cial gue rra del
Cáu ca so, la cues tión

nor tea me ri ca na y la gue rra en Irak y
Af ga nis tán, en tre otros- a los trots kis -
tas prin ci pis tas y las or ga ni za cio nes
obre ras re vo lu cio na rias.

Un nue vo Zim mer wald y Kient hal
que, de cla rán do les una lu cha sin cuar -
tel a to das las di rec cio nes trai do ras y
re for mis tas, in clui dos los re ne ga dos
del trots kis mo, cons ti tu ya un cen tro
in ter na cio nal pa ra re fun dar el par ti do
mun dial de la re vo lu ción so cia lis ta ba -
jo el le ga do y las ban de ras de la IV In -
ter na cio nal de 1938. 
Un nue vo Zim mer wald y Kient -

hal que mar que a fue go, co mo una
ta rea de pri mer or den de los mar -
xis tas re vo lu cio na rios y del pro le -
ta ria do mun dial, la ta rea de re fun -
dar el Par ti do Bol che vi que de Le -

nin y Trotsky en Ru sia y en to do el
te rri to rio de la re vo lu ción de Oc tu -
bre de 1917, so bre la ba se del pro -
gra ma y las lec cio nes de la IV In ter -
na cio nal fun da da en 1938 que no fue
más que la con ti nui dad del bol che vis -
mo en la re sis ten cia, en la no che ne -
gra del fas cis mo, del sta li nis mo y de
los um bra les de la se gun da gue rra
mun dial in te rim pe ria lis ta. 

Por que no ha brá en Ru sia y en las
ex re pú bli cas de la URSS nue vas
“Re vo lu cio nes de Oc tu bre” que res -
tau ren la dic ta du ra del pro le ta ria do
ba jo for mas re vo lu cio na rias, si no se
re fun da el Par ti do Bol che vi que de
Le nin y Trotsky, el úni co par ti do que,
co mo par te de la III In ter na cio nal re -
vo lu cio na ria y a la ca be za del po der de
los So viets, otor gó el de re cho in con di -
cio nal a su au to de ter mi na ción na cio nal
a to das las na cio na li da des opri mi das
por el za ris mo y de mos tró ser ca paz de
unir a obre ros geor gia nos, ose tios, ru -
sos, che che nos, ucra nia nos, aze ríes,
ar me nios, tad ji kos y de to das las na -
cio na li da des y len guas, en de fen sa de
la Re vo lu ción de oc tu bre, en el Ejér ci -
to Ro jo que, di ri gi do por León
Trotsky, de rro ta ra a 14 ejér ci tos im pe -
ria lis tas que cer ca ban a la na cien te Re -
pú bli ca de los So viets. 

La gue rra del Cáu ca so mar ca el ini -
cio de ho ras de ci si vas pa ra la cla se
obre ra mun dial. La ta rea de los re vo lu -
cio na rios in ter na cio na lis tas es po ner
to das las fuer zas al ser vi cio de de vol -
ver le al pro le ta ria do, ba jo las con di cio -
nes de cri sis, crac, gue rras, fas cis mo,
re vo lu ción y con tra rre vo lu ción, su di -
rec ción his tó ri ca: ¡ma nos a la obra,
por un nue vo Zim mer wald y Kient -
hal del si glo XXI, en el ca mi no de re -
fun dar el par ti do mun dial de la re -
vo lu ción so cia lis ta ba jo el le ga do y el
pro gra ma de la IV In ter na cio nal de
1938, y el Par ti do Bol che vi que de
Le nin y Trotsky en el te rri to rio de la
glo rio sa Re vo lu ción de Oc tu bre de
1917! •

SILVIANOVAK

Lenin en 1917, Rusia

Trotsky en 1938, leyendo en Socialist Appeal la noticia de la fundación de la IV Internacional
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La im po si ción de la res tau ra ción
ca pi ta lis ta en los ex es ta dos
obre ros en 1989-1991 pu so enor -

mes re cur sos a dis po si ción de las po -
ten cias im pe ria lis tas. Tan es así que
pre ci sa men te la in cor po ra ción de los ex
es ta dos obre ros a la eco no mía mun dial,
ac tuó co mo una ver da de ra trans fu sión
de san gre fres ca en las ve nas es cle ro sa -
das del sis te ma ca pi ta lis ta im pe ria lis ta
de ca den te, per mi tién do le a la eco no mía
mun dial –y so bre to do, al im pe ria lis mo
yan qui- sa lir de la cri sis y el crac que
des de 1997 se ex pre sa ra en dis tin tas
ron das y que en 2001 gol pea ra al in te -
rior de los Es ta dos Uni dos. Fue esa
trans fu sión de san gre fres ca la que per -
mi tió im pul sar un ci clo cor to de ex pan -
sión de la eco no mía mun dial, con to das
las po ten cias im pe ria lis tas –no só lo Es -
ta dos Uni dos, si no tam bién Ja pón que
sa lió de 10 años de re ce sión; Fran cia y
Ale ma nia que su pe ra ron ca si una dé ca -
da de es tan ca mien to eco nó mi co-, ha -
cien do fa bu lo sas ga nan cias, su pe rex -
plo tan do a la cla se obre ra chi na y a la
de los paí ses del Es te de Eu ro pa, sa -
quean do el pe tró leo y el gas del Cáu ca -
so, de Me dio Orien te y Asia Cen tral y
Ru sia, y las ma te rias pri mas y com mo -
di ties de Amé ri ca La ti na y Áfri ca. Fue
un ci clo de ex pan sión de ape nas seis
años –so bre la ba se de una pre via y
enor me des truc ción de fuer zas pro duc -
ti vas por el crac y la gue rra-, que pu do
im po ner se gra cias al ac cio nar de las di -
rec cio nes trai do ras del Fo ro So cial
Mun dial que es tran gu la ron el en sa yo
ge ne ral re vo lu cio na rio que, a prin ci pios
del si glo XXI, pro ta go ni za ron las ma -
sas del mun do se mi co lo nial -cu yos
pun tos más agu dos fue ron la re vo lu ción
pa les ti na y la bo li via na, jun to con la
ecua to ria na, la ar gen ti na y la in do ne sia-
y lo de sin cro ni za ron de la lu cha de la
cla se obre ra de los paí ses im pe ria lis tas. 

EL FRA CA SO DEL PLAN BUSH-CHE NEY
Y LA CRI SIS PO LÍ TI CA DEL IM PE RIA LIS MO
YAN QUI

El ob je ti vo ini cial de la con trao fen si va
con tra rre vo lu cio na ria que, ba jo el nom -
bre de la “gue rra con tra el te rror” y con -
tra el “eje del mal” im pul sa ra el im pe ria -
lis mo yan qui a par tir de 2001, ba jo el co -
man do de la ca ma ri lla de Bush-Che ney,
los pe tro le ros y el apa ra to in dus trial, fue
el de sa lir del crac de 2001, em pe zan do
por con tro lar las ru tas del pe tró leo de Me -
dio Orien te y Asia Cen tral, co mo un pri -
mer pa so en la ofen si va por de fi nir ya en -
ton ces la re par ti ja de Chi na y Ru sia,
trans for mán do las en se mi co lo nias, co lo -
nias o pro tec to ra dos de los Es ta dos Uni -
dos, ga nán do les de ma no a Fran cia, Ale -
ma nia y Ja pón. El au toa ten ta do de las To -
rres Ge me las, la ocu pa ción de Af ga nis tán
e Irak, y el plan pa ra ocu par tam bién Irán;
el aplas ta mien to a san gre y fue go en 2002
de la he roi ca re vo lu ción pa les ti na, con el
ejér ci to ge no ci da de Sha ron y Bush ma -
sa cran do en Tul ka rem, Je nin, Na blus, Ra -
ma llah y de más ciu da des pa les ti nas de

Cis jor da nia, eran tan só lo los pri me ros
pa sos de es te plan yan qui de re co lo ni za -
ción de fi ni ti va de Chi na y Ru sia, lo que la
ca ma ri lla Bush-Che ney de no mi nó “es tra -
te gia de con tra rre vo lu ción per ma nen te”. 

A Chi na, EEUU en tró con sus trans -
na cio na les re lo ca li zan do sus plan tas y su
pro duc ción allí, pa ra apro ve char la ma no
de obra es cla va de cien tos de mi llo nes de
obre ros chi nos. Pa ra Ru sia, el plan nor -
tea me ri ca no era su “bal ca ni za ción”. Así,
el im pe ria lis mo yan qui en 2000 y 2001
lle na ba de ba ses mi li ta res los Bal ca nes y
tam bién las ex re pú bli cas so vié ti cas mu -
sul ma nas del Asia Cen tral –Ka zakjs tán,
Uz be kis tán, Tad ji kis tán, Turk me nis tán y
Kir guiz tán- que usó pa ra ata car a Af ga -
nis tán, en acuer do con los re gí me nes y
go bier nos de las nue vas bur gue sías na ti -
vas re sul tan tes de la res tau ra ción ca pi ta -
lis ta. Al mis mo tiem po, se po si cio na ba
así es tra té gi ca men te en es ta zo na que,
co mo el Cáu ca so, con tie ne enor mes re -
ser vas de pe tró leo y gas, mu chas de ellas
to da vía no ex plo ta das. 

Al mis mo tiem po, Bush-Che ney –
con el apo yo en ton ces tan to de Re pu bli -
ca nos co mo de De mó cra tas- ha cían in -
gre sar a la OTAN a Po lo nia, Re pú bli ca
Che ca, los paí ses Bál ti cos y de más ex es -
ta dos obre ros del Es te de Eu ro pa, e im -
pul sa ban la ins ta la ción en esos paí ses de
un es cu do mi si lís ti co que apun ta a Ru sia
–ya en ton ces de ve ni da en so cia de los im -
pe ria lis tas fran ce ses y ale ma nes que, des -
pla za dos de Irak por la ocu pa ción yan qui,
se ga ran ti za ron la pro vi sión de pe tró leo
des de Ru sia e Irán. Y co mo si fue ra po co,
ba jo el co man do de Che ney, el im pe ria -
lis mo yan qui im pul sa ba en las ex re pú bli -
cas so vié ti cas de Eu ra sia, el Cáu ca so y
Asia Cen tral, las lla ma das “re vo lu cio nes
de co lor”, co mo fue ra la “re vo lu ción na -
ran ja” en Ucra nia, pa ra sa car a los go bier -
nos pro-ru sos y ga ran ti zar se go bier nos
abier ta men te sir vien tes de los yan quis; o
co mo fue ra en la pro pia Geor gia la lla ma -
da “Re vo lu ción de las Ro sas” en 2003,
con la que tum ba ron al des pres ti gia do y
des gas ta do go bier no de She var nad zé –el
mis mo que ha bía si do can ci ller de la
URSS ba jo el go bier no de Gor ba chov-,
im po nién do se nue vas elec cio nes en las
que ga nó su can di da to Saa kash vi li. 

Con es te am bi cio so plan lan za ba el
im pe ria lis mo yan qui, con Bush-Che ney
a la ca be za, su bru tal con trao fen si va a
prin ci pios del si glo XXI. Pe ro es te plan
fra ca só y se rom pió los dien tes con tra la
mag ní fi ca re sis ten cia de las ma sas ira -
quíes y af ga nas que ter mi na ron em pan -
ta nan do a las tro pas im pe ria lis tas en las
are nas del de sier to de Irak y en las in -
hós pi tas re gio nes mon ta ño sas de Af ga -
nis tán; y tam bién con tra la no me nos
mag ní fi ca gue rra ci vil y na cio nal de las
ma sas pa les ti nas y del sur del Lí ba no
que en ju lio de 2006, de rro ta ron e hi cie -
ron huir hu mi lla do al ge no ci da ejér ci to
del Es ta do sio nis ta de Is rael. Es ta he roi -
ca re sis ten cia de las ma sas ex plo ta das de
Me dio Orien te, jun to con el des per tar de
la cla se obre ra nor tea me ri ca na en lu cha
con tra la gue rra, por sus de man das y por
los de re chos de los tra ba ja do res in mi -
gran tes, ter mi nó por pro vo car una bru tal
cri sis po lí ti ca del go bier no de Bush, es
de cir, del es ta do ma yor de la po ten cia
im pe ria lis ta do mi nan te. 

Bush ter mi nó sien do el pre si den te
me nos po pu lar de la his to ria de EEUU,
odia do por las ma sas nor tea me ri ca nas y
del mun do en te ro. Che ney tu vo que po -
ner fin a su es tra te gia de “re vo lu cio nes
de co lor” en las ex re pú bli cas so vié ti cas
des pués de que en 2006, su in ten to de
lle var la a ca bo en Kir guiz tán, ter mi nó
abrien do bre chas por don de se co la ron
las ma sas ex plo ta das con una in su rrec -
ción es pon tá nea que de sar mó al ejér ci to
y co men zó a po ner en pie nue va men te
los so viets.

LA NUEVA CRISIS DE LA ECONOMÍA
MUNDIAL CAPITALISTA IMPERIALISTA
ESTALLÓ ANTES DE QUE EL
IMPERIALISMO YANQUI TERMINE DE
RECOMPONER UN ESTADO MAYOR
LEGITIMADO

El ré gi men im pe ria lis ta de los “Re -
pu bli cra tas” tu vo en ton ces que con cen -
trar to das sus fuer zas en un plan pa ra re -
com po ner el es ta do ma yor im pe ria lis ta,
an te la cri sis ter mi nal del go bier no de
Bush. Así, mien tras to das las di rec cio nes
del Fo ro So cial Mun dial en los Es ta dos

Uni dos es tran gu la ban el des per tar de la
cla se obre ra, po nién do la a los pies de los
car ni ce ros im pe ria lis tas del Par ti do De -
mó cra ta, se apres ta ban a im po ner en
Me dio Orien te un pac to con Fran cia y
con las bur gue sías de la re gión, pa ra ga -
ran ti zar una re ti ra da en or den de las tro -
pas an glo yan quis im pi dien do un pa no ra -
ma Viet nam, es de cir, de re vo lu ción en
Me dio Orien te y en la pro pia me tró po lis
im pe ria lis ta. 

Pe ro an tes de lo grar re cons ti tuir un
es ta do ma yor fuer te y le gi ti ma do an te
las ma sas nor tea me ri ca nas y del mun do,
es ta lló en 2007 la cri sis de la eco no mía
mun dial ca pi ta lis ta im pe ria lis ta, es ta
vez, con epi cen tro en el pro pio Es ta dos
Uni dos. La uto pía bur gue sa de un ci clo
de ex pan sión de la eco no mía mun dial
ca pi ta lis ta que du ra ría dé ca das –re pe ti da
has ta el can san cio por las ca ca túas re for -
mis tas de to do pe la je- se ha de rrum ba do
co mo un cas ti llo de nai pes. No es ta mos
an te una cri sis más: es “la” cri sis de la
eco no mía mun dial ca pi ta lis ta, por que
es ta mos an te una ban ca rro ta de los Es ta -
dos Uni dos, la po ten cia do mi nan te; por -
que el ca pi tal fi nan cie ro ya se co mió to -
dos los be ne fi cios aún no pro du ci dos, y
que da más que cla ro que so bran po ten -
cias im pe ria lis tas en el pla ne ta. Mien tras
arro jan los cos tos de la cri sis so bre las
ma sas ex plo ta das del mun do, ca da po -
ten cia im pe ria lis ta, y so bre to do, Es ta -
dos Uni dos, bus ca ha cer le pa gar la cri sis
a las de más, cues tión que no ha ce más
que re cru de cer una fe roz e im pla ca ble
dis pu ta por las zo nas de in fluen cia, fuen -
tes de ma te rias pri mas y ma no de obra
es cla va, dis pu ta que, ba jo es tas con di -
cio nes, ha pues to a la or den del día la ca -
rre ra por la re co lo ni za ción de fi ni ti va de
los ex es ta dos obre ros, y so bre to do, de
Chi na y Ru sia.

LA CRISIS POLÍTICA DEL IMPERIALISMO
YANQUI Y LA FEROZ DISPUTA
INTERIMPERIALISTA POR LAS ZONAS
DE INFLUENCIA

En ton ces, a la cri sis del go bier no de
Bush y a la tar dan za del ré gi men de los
“Re pu bli cra tas” en re com po ner su es ta -
do ma yor, se su mó el es ta lli do de la cri -
sis eco nó mi ca mun dial que man dó a los
Es ta dos Uni dos a la ban ca rro ta, pro vo -
can do una enor me cri sis po lí ti ca del im -
pe ria lis mo yan qui.

Es to no sig ni fi ca que es te mos an te su
“de ca den cia”. Por el con tra rio, si gue
sien do el im pe ria lis mo do mi nan te –el
que tie ne la más al ta pro duc ti vi dad del
tra ba jo, la ma yor can ti dad de zo nas de
in fluen cia y las más avan za das fuer zas
des truc ti vas- pe ro en fren ta la más fe roz
com pe ten cia por par te de otras po ten cias
im pe ria lis tas que le dis pu tan sus zo nas
de in fluen cia. 

In du da ble men te, es el im pe ria lis mo
fran cés –de trás del cual se “es con de” el
cí ni co im pe ria lis mo ale mán-, el más
ofen si vo en la dis pu ta con el im pe ria lis -

La ter ce ra ron da de la cri sis de la eco no mía mun dial
ca pi ta lis ta im pe ria lis ta y la gue rra del CÆu ca so

Tanque georgiano en Tiflis
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mo yan qui por las zo nas de in fluen cia.
Allí don de el im pe ria lis mo fran co-ale -
mán ya ha con quis ta do po si cio nes –co -
mo es cla ra men te el ca so de Ru sia y las
ex re pú bli cas so vié ti cas del Asia Cen -
tral- su po lí ti ca es man te ner el sta tus
quo, co mo lo de mues tra el lí mi te que in -
ten tan po ner le Fran cia y Ale ma nia al ac -
cio nar de la bur gue sía Gran Ru sa en
Geor gia. Allí don de la dis pu ta por las
zo nas de in fluen cia y las fuen tes de ma -
te rias pri mas y ma no de obra es cla va es -
tá en ple no de sa rro llo –co mo, por ejem -
plo, en Amé ri ca La ti na o en Me dio
Orien te-, la po lí ti ca del im pe ria lis mo
fran cés es de “Buen Ve ci no” y de “New
Deal” (Nue vo Tra to). ¿Qué sig ni fi ca es -
to? Que el im pe ria lis mo fran cés se aso -
cia, en los ne go cios, con las bur gue sías
na ti vas de los di fe ren tes paí ses, de ján -
do les a és tas una ta ja da de las su per ga -
nan cias lo gra das con el sa queo de las
na cio nes, el ro bo de sus re cur sos na tu ra -
les y la su pe rex plo ta ción de la cla se
obre ra, y se apo ya en esos acuer dos y
pac tos pa ra su dis pu ta con las de más po -
ten cias im pe ria lis tas.

Aho ra bien: en sus se mi co lo nias y en
sus co lo nias di rec tas, el im pe ria lis mo
fran cés se sa ca su ca re ta “de mo crá ti ca”
y de “buen ve ci no”, pa ra do mi nar con
ma no de hie rro, sos te nien do a re gí me nes
y go bier nos san gui na rios, con in ter ven -
cio nes mi li ta res y ma sa cres, co mo ve -
mos en el Afri ca. 

Mien tras re com po ne su es ta do ma -
yor, ¿có mo vie ne ac tuan do el im pe ria lis -
mo yan qui fren te a es te pa no ra ma? Por
un la do, los pac tos pro vi so rios de Fran -
cia con las bur gue sías na ti vas ex pro pia -
do ras de la lu cha re vo lu cio na ria y an -
tiim pe ria lis ta de las ma sas en zo nas ca -
lien tes del pla ne ta co mo son Me dio
Orien te y Amé ri ca La ti na le sir ven pa ra
es ta bi li zar la si tua ción mun dial. A la
vez, la po lí ti ca de Fran cia y Ale ma nia
vie ne sien do la de com pe tir, pe ro sin
cues tio nar el ca rác ter do mi nan te de los
yan quis, si no, des de una po si ción de
fuer za, pro po ner le ne go cios co mu nes. 

Aho ra bien, cuan do Fran cia, Ale ma -
nia o Ja pón, en su dis pu ta por las zo nas
de in fluen cia, se pa san de es ta re la ción
de fuer zas es ta ble ci da, los yan quis “mar -
can” su te rri to rio a los bom ba zos, en una
po lí ti ca de fen si va pa ra es ta ble cer lí mi tes
a sus com pe ti do res im pe ria lis tas: así los
vi mos con la “in de pen den cia” del Ko so -
vo, la en tra da de Tur quía al nor te de Irak,
el ata que de Uri be a las FARC en Ecua -
dor en mar zo pa sa do; y el des plie gue del
es cu do mi si lís ti co de la OTAN en el Es te
Eu ro peo. Tam bién lo ve mos en Bo li via,
don de cla ra men te el im pe ria lis mo yan -

qui sos tie ne a la bur gue sía fas cis ta de
San ta Cruz –so cia me nor de la Bri tish
Pe tro leum y la Ex xon-, con tra el go bier -
no de Evo Mo ra les res pal da do por la To -
tal fi na fran ce sa -que in clu si ve tie ne a uno
de sus ex ge ren tes co mo es Gar cía Li ne -
ra, en la vi ce pre si den cia de la na ción-,
pre pa rán do se in clu si ve pa ra se ce sio nar a
Bo li via si lo con si de ra ne ce sa rio. 

La gue rra del Cáu ca so es en ton ces
uno de los “bom ba zos” del im pe ria lis mo
yan qui, pro pi na do por in ter pó si ta per so -
na, pa ra mar car al Cáu ca so co mo “su” te -
rri to rio an te la pre ten sión de la bur gue sía
Gran Ru sa –que, asen ta da en enor mes re -
ser vas de gas y pe tró leo y aso cia da a los
im pe ria lis tas ale ma nes y fran ce ses, se
sien te for ta le ci da- pre ten de ane xar se
Ose tia del Sur y Ab ja sia.

EL IMPERIALISMO YANQUI ESTÁ
RECOMPONIENDO SU ESTADO MAYOR
Y SE PREPARA PARA OFENSIVAS
SUPERIORES

Es ta pre ten sión de la bur gue sía Gran
Ru sa po ne en cues tión el sta tus quo pro -
vi so rio en la re gión. Hoy, los im pe ria lis -
tas fran ce ses y ale ma nes, pre sio nan do a
Ru sia pa ra que vuel va a las po si cio nes
an te rio res a la gue rra, mues tran que su
po lí ti ca en el Cáu ca so es, al me nos por
el mo men to, man te ner inal te ra do di cho
sta tus quo.

Por el con tra rio, rom per el sta tus quo
y lan zar una ofen si va pa ra “po ner fin a la
gue rra fría” –es de cir, en trar de lle no en
la ca rre ra por trans for mar a Ru sia y a
Chi na en sus se mi co lo nia o co lo nias di -
rec tas- se rá uno de los ob je ti vos cen tra -
les de la pró xi ma pre si den cia nor tea me -
ri ca na –sea és ta de Oba ma o de Mac
Cain-, es de cir, del ré gi men im pe ria lis ta
de los Re pu bli cra tas, una vez que es té
de fi ni ti va men te re com pues to y le gi ti ma -
do un nue vo es ta do ma yor im pe ria lis ta. 

Du ran te la con ven ción De mó cra ta,
Oba ma de li neó cla ra men te el plan de los
Es ta dos Uni dos. Des pués de acla rar que,
al igual que Roo se velt y Ken nedy, na da
tie ne ni ten drá de “pa ci fis ta”, plan teó
que la cla ve es re ti rar las tro pas yan quis
de Irak... pa ra vol car las a Af ga nis tán. 

Es que allí, en Af ga nis tán, la re sis ten -
cia de las ma sas ha de ja do a las tro pas
yan quis prác ti ca men te re clui das en Ka -
bul, mien tras que el res to del te rri to rio
es tá nue va men te en ma nos de los se ño res
de la gue rra –es de cir, la bur gue sía pash -
tún ta li bán. Mien tras tan to, el im pe ria lis -
mo ale mán que, al igual que Fran cia, tie -
ne al gu nos sol da dos en ese país, ha ne go -
cia do con la bur gue sía pash tún, ins ta lan -
do hos pi ta les y es cue las en las zo nas por
és ta con tro la da, y se ha ga ran ti za do de

esa ma ne ra el ju go so ne go cio del trá fi co
de opio pa ra pro veer a sus mo no po lios
far ma céu ti cos co mo la Ba yer.

Ade más, es ta si tua ción en Af ga nis tán
ha re per cu ti do so bre Pa kis tán. Allí, vie -
ne de re nun ciar el dic ta dor Mus ha rraf
–ci pa yo di rec to de los yan quis-; y por
las bre chas que vuel ven a abrir se en las
al tu ras, han vuel to a irrum pir las ma sas
ex plo ta das en re vuel tas ge ne ra li za das
por el pan. Mien tras tan to el pro pio ejér -
ci to –es de cir, el pi lar del es ta do- es tá en
dis gre ga ción, con gran par te de su ba se y
una par te de la ofi cia li dad que apo ya al
Ta li bán en Af ga nis tán. Tan es así que en
la pro vin cia pa kis ta ní que li mi ta al nor te
con Af ga nis tán, se ha im pues to de he cho
un go bier no de la bur gue sía pash tún pro-
Ta li bán que prác ti ca men te ha di suel to la
fron te ra en tre am bas na cio nes.

Oba ma de jó bien cla ro que Irak pa sa
a ser se cun da rio, y que lo cen tral es que
no pue den se guir per mi tien do es te es ta do
de co sas en Af ga nis tán. Así, su plan es
de jar a su so cia Tur quía ocu pan do el nor -
te de Irak; que el sur chií ta que de ba jo
con trol de la bur gue sía chíi ta pro-ira ní, y
de jar só lo un des ta ca men to de tro pas de
éli te en Bag dad pa ra que, jun tos con los
ci pa yos del ejér ci to “ira quí”, ma sa cren a
la re sis ten cia en la zo na sun ni ta.

Así, re ti ran do la ma yor par te de tro -
pas de Irak y man dán do las a Af ga nis tán,
el im pe ria lis mo yan qui mar ca cla ra men -
te el ob je ti vo de su pró xi ma ofen si va: re -
to mar el con trol de las ru tas del opio que
hoy con tro la Ale ma nia pe ro, so bre to do,
des de Af ga nis tán, re to mar la ofen si va
so bre las nue vas bur gue sías de Uz be kis -
tán, Ka zakjs tán, Turk me nis tán, Tad ji kis -
tán y Kir guiz tán –hoy aso cia das con Ru -
sia y Chi na-, pa ra cer car por el sur a Ru -
sia; mien tras con sus re pu bli que tas del
Cáu ca so (Azer bai ján, Geor gia), de
Ucra nia y los paí ses Bál ti cos, y del Es te
de Eu ro pa –en don de ha ins ta la do el es -
cu do mi si lís ti co de la OTAN-, la cer ca
por el oes te. 

Que da más que cla ro en ton ces que
en trar de lle no en la ca rre ra por li qui dar
el ca rác ter de Ru sia y Chi na co mo paí ses
ca pi ta lis tas de pen dien tes, pa ra trans for -
mar las en co lo nias, se mi co lo nias, pro -
tec to ra dos, in clu so par tién do las y di vi -
dién do las, es el ob je ti vo cen tral de la
ofen si va que pre pa ra el im pe ria lis mo
yan qui ni bien es té re cons ti tui do su es ta -
do ma yor. 

LA GUERRA: EL FACTOR ECONÓMICO
MÁS IMPORTANTE EN LA ÉPOCA
IMPERIALISTA

El equi li brio eco nó mi co, po lí ti co y
mi li tar del pla ne ta se ha ro to. Pri ma el de -

sor den en la es ce na mun dial. Ya na da es
co mo era. Hoy, es ta mos ya an te el de sa -
rro llo de la ter ce ra ron da de la cri sis mun -
dial, con el ca pi tal fi nan cie ro que se re ti -
ra de la es pe cu la ción a fu tu ro con las
com mo di ties –in clu si ve del pe tró leo y del
oro- don de ha bía bus ca do re fu gio y se
des pren de de los bo nos de la deu da de
paí ses se mi co lo nia les co mo la Ar gen ti na.
Es in du da ble que más y más, el ca pi tal fi -
nan cie ro, pa ra re com po ner su ta sa de ga -
nan cia, ne ce si ta nue vas y su pe rio res gue -
rras, pues to que, co mo de cía la III In ter -
na cio nal, la gue rra es el fac tor eco nó mi co
más im por tan te de la épo ca im pe ria lis ta. 

El de sor den mun dial y la rup tu ra del
equi li brio eco nó mi co, po lí ti co y mi li tar
pro vo ca do por el es ta lli do de la cri sis
mun dial, em pu jan más y más al gran ca -
pi tal fi nan cie ro, so bre to do al nor tea me -
ri ca no, a te ner que va lo ri zar se en la in -
dus tria de gue rra. De allí, por ejem plo, la
enor me in ver sión que sig ni fi có la ins ta la -
ción del es cu do mi si lís ti co en Re pú bli ca
Che ca, Es lo va quia y Po lo nia, ne go cio del
que par ti ci pa ron las gran des em pre sas
yan quis del apa ra to in dus trial-mi li tar.

Es ta mos en ton ces an te “la” cri sis de la
eco no mía mun dial ca pi ta lis ta im pe ria lis -
ta, y si las ma sas ex plo ta das del mun do y
avan ces de ci si vos de la re vo lu ción pro le -
ta ria in ter na cio nal no lo im pi den, las po -
ten cias im pe ria lis tas no sal drán de ella sin
gue rras, fas cis mo, con tra rre vo lu ción, co -
mo lo mar ca cla ra men te, una vez más, es -
ta nue va gue rra del Cáu ca so. In clu si ve, la
ca rre ra en tre las po ten cias im pe ria lis tas
por la re co lo ni za ción de fi ni ti va y el re par -
to de Ru sia y Chi na pue de ter mi nar por
abrir, en el fu tu ro, el ca mi no a una nue va
gue rra in te rim pe ria lis ta que, sin lu gar a
du das, co men za rá por don de ter mi nó la
se gun da: con bom bas nu clea res arra san -
do ciu da des y re gio nes en te ras. 

Es ta mos en ton ces en los um bra les de
acon te ci mien tos his tó ri cos, que no ha cen
más que mos trar, al ro jo vi vo, la to tal vi -
gen cia de la pre mi sa fun da men tal del
Pro gra ma de Tran si ción de la IV In ter na -
cio nal fun da da en 1938: “Los re qui si tos
pre vios ob je ti vos pa ra la re vo lu ción pro -
le ta ria no só lo han ‘ma du ra do’; em pie -
zan a pu drir se un po co. Sin una re vo lu -
ción so cia lis ta, y ade más, en el pe río do
his tó ri co in me dia to, to da la ci vi li za ción
hu ma na es tá ame na za da por una ca tás -
tro fe. To do de pen de aho ra del pro le ta ria -
do, es de cir, prin ci pal men te de su van -
guar dia re vo lu cio na ria. La cri sis his tó ri -
ca de la hu ma ni dad se re du ce a la cri sis
de la di rec ción re vo lu cio na ria”. 

SILVIANOVAK
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30 de ju lio de 2008.-

A la 46° Asam blea In ter na cio nal
Con tra la gue rra
A los ca ma ra das de la Fe de ra -

ción de Aso cia cio nes Es tu dian ti les
Au to-de ter mi na das de to do Ja pón
(Zen ga ku ren)
A los ca ma ra das del Co mi té de

la Ju ven tud con tra la Gue rra
A los ca ma ra das de la Li ga Co -

mu nis ta Re vo lu cio na ria de Ja pón
(Frac ción Mar xis ta Re vo lu cio na ria

Ca ma ra das:

En es ta opor tu ni dad, que re mos en -
viar un fer vo ro so sa lu do re vo lu cio na rio
in ter na cio na lis ta a vues tra Asam blea. 

Des de el Se cre ta ria do de Coor di -
na ción y Ac ción In ter na cio nal de la
Frac ción Le ni nis ta Trots kis ta -in te -
gra da por el Par ti do Obre ro In ter na -
cio na lis ta de Chi le, la Li ga Trots kis ta
In ter na cio na lis ta de Pe rú, la Li ga
Obre ra In ter na cio na lis ta-De mo cra cia
Obre ra de Ar gen ti na, la Frac ción
Trots kis ta de Bra sil, el Gru po Obre ro
Co mu nis ta de Nue va Ze lan da, y la Li -
ga Trots kis ta In ter na cio na lis ta de Bo -

li via- que re mos acom pa ñar los en es ta
jor na da in ter na cio na lis ta con tra el fla -
ge lo de la gue rra que las po ten cias im -
pe ria lis tas des car gan con tra los pue -
blos opri mi dos del mun do, y con tra la
ver da de ra gue rra de cla ses con tra rre -
vo lu cio na ria que han lan za do los im -
pe ria lis mos y sus sir vien tes, las bur -
gue sías na ti vas, con tra la cla se obre ra
in ter na cio nal pa ra ha cer le pa gar el
cos to de sus cri sis con des pi dos ma si -
vos, ca res tía de la vi da y el ham bre de
mi llo nes de ex plo ta dos que de ja en el
cam po de ba ta lla de la lu cha de cla ses
más muer tos por año que las dos gue -
rras mun dia les in te rim pe ria lis tas.

La bes tia im pe ria lis ta an glo yan qui
se en cuen tra em pan ta na da en las

are nas del de sier to; la in do ma ble re -
sis ten cia ira quí y la re sis ten cia de la
cla se obre ra nor tea me ri ca na han pro -
vo ca do una gra ve cri sis en el go bier no
yan qui del odia do Bush. En las cár ce -
les de Guan tá na mo y de la CIA se en -
cuen tran mi les de lu cha do res in ter na -
cio na lis tas en ver da de ros cam pos de
con cen tra ción que na da tie nen que en -
vi diar le a los de Hi tler de me dia dos
del Si glo XX. 

En 2006, el ejér ci to sio nis ta huía
en des ban da da del sur del Lí ba no. Las
mi li cias obre ras y cam pe si nas pa les ti -
nas y del pue blo ex plo ta do del Lí ba no
con se guían una mo nu men tal vic to ria,
mien tras que el ejér ci to ci pa yo de Si -
nio ra se es con día y ac tua ba de he cho
co mo una ver da de ra quin ta co lum na
con tra las ma sas ex plo ta das. 

Jun to a es tas ges tas he roi cas de re -
sis ten cia y de lu cha de las ma sas

de Me dio Orien te se le van tó la cla se
obre ra de Egip to con tra el go bier no
pro yan qui de Mu ba rak, en ver da de ras
jor na das obre ras de huel gas, re vuel tas
y com ba tes re vo lu cio na rios por el
pan. Si guie ron así a la he roi ca cla se
obre ra ira ní que ve nía de jan do sus
már ti res en enor mes com ba tes por el
sa la rio y con tra la ca res tía de la vi da:
se le van ta ron los obre ros del trans por -
te, los do cen tes, los de so cu pa dos. En
la pa tria pa les ti na, el mar ti ri za do y es -
cla vi za do pue blo pa les ti no se in su -
rrec cio na ba con tra la di rec ción de Al
Fa tah en la fran ja de Ga za y des truía
lue go los mu ros de la ver güen za y la
es cla vi tud, bus can do a sus her ma nos
los tra ba ja do res de Egip to, pa ra ini -

ciar una lu cha uni da con tra el im pe -
ria lis mo y el sio nis mo in va sor. Ca si al
mis mo tiem po se le van ta ron las mis -
mas ba ses obre ras y cam pe si nas que
ha bían de rro ta do al ejér ci to sio nis ta
en el Lí ba no en una huel ga ge ne ral
con tra la ca res tía de la vi da. 

Lue go de la re ti ra da par cial de las
tro pas in gle sas del sur de Irak, se le -
van ta ban los obre ros y cam pe si nos de
la re gión, y a pe sar y en con tra de las
di rec ti vas de Al Sa dar, esa “ague rri da
mi li cia chií ta”, le pro vo ca ba una de -
rro ta al ejér ci to ci pa yo ira quí.

Us te des y no so tros de be mos pre -
gun tar nos por qué es ta he roi ca

re sis ten cia con tra las gue rras de do -
mi nio, co lo nia je y por el pe tró leo,
no lo gra ge ne ra li zar se en un nue vo
Viet nam que ter mi ne de de rro tar a
las po ten cias im pe ria lis tas agre so -
ras y que em pal me con el le van ta -
mien to de la cla se obre ra de los paí -
ses im pe ria lis tas.

Pa ra no so tros, ca ma ra das, la ver -
dad no tie ne vuel tas; lle gó la ho ra de
que los re vo lu cio na rios pro le ta rios del
mun do di ga mos la ver dad: esa lu cha

sigue en página 24 �

CARTA DE LA FRACCIÓN LENINISTA TROTSKISTA

A LA 46º ASAMBLEA INTERNACIONAL
CONTRA LA GUERRA REALIZADA EN JAPÓN

Vista de la reunión central de la Asamblea realizada en Tokyo



A LA 46º ASAMBLEA INTERNACIONAL CONTRA LA GUERRA2424

de re sis ten cia de las he roi cas ma sas de
Me dio Orien te ne ce si ta de una di rec -
ción pro le ta ria re vo lu cio na ria que la
lle ve al triun fo. En ma nos de las bur -
gue sías na ti vas, las ma sas com ba tien -
tes no son más que mo ne da de cam bio
de las ne go cia cio nes en tre las bur gue -
sías na ti vas y las dis tin tas po ten cias
im pe ria lis tas con las que és tas, a ca da
pa so, se aso cian en los ne go cios, co mo
sus so cias me no res.

Así, mien tras Bush de cla ra que Irán
de ja ría de for mar par te del “eje

del mal”, el go bier no de Ah ma di ne jad
ha lan za do una bru tal re pre sión con tra
la cla se obre ra ira ní, re pre sión que no
tie ne na da de en vi diar le a la del ase si -
no Mu ba rak en Egip to. Los aya to llahs
ira níes, jun to a la bur gue sía si ria, son
los gran des es ta bi li za do res de los in va -
so res im pe ria lis tas en la re gión. Ellos
son los en car ga dos de con tro lar las he -
roi cas gue rras na cio na les que se li bran
en Af ga nis tán, Irak y en la Pa les ti na
mar ti ri za da. 

En Irak, Al Sa dar uti li zó ese enor -
me triun fo de las ma sas ira quíes

pa ra ne go ciar su ubi ca ción y sus ne go -
cios con el go bier no del pro tec to ra do
de Al Ma li ki. Y mien tras las ma sas pa -
les ti nas en la Fran ja de Ga za ba rrían
con el mu ro y bus ca ban unir se con sus
her ma nos de Egip to, la bur gue sía de
Ha mas vol vió a le van tar el mu ro de la
ver güen za con Egip to pa ra man te ner
en la es cla vi tud al pue blo pa les ti no y
ser ella la que ne go cie los nue vos
“pla nes de paz” con el es ta do sio nis ta
ase si no. Di ga mos la ver dad: la huel ga
ge ne ral del Lí ba no, de las ma sas ar -
ma das que de rro ta ron al ejér ci to sio -
nis ta, fue en tre ga da por Hiz bo llah pa -
ra co lo car un mi nis tro en el ga bi ne te
del go bier no de Si nio ra, pa ra com par -
tir los ne go cios de la re cons truc ción
del Lí ba no jun to a los im pe ria lis mos
fran cés e ita lia no. 

Ca ma ra das de la 46° Asam blea
con tra la gue rra: rin da mos ho nor

a la avan za da del com ba te del pro le ta -
ria do mun dial con tra la gue rra im pe -
ria lis ta, a la he roi ca re sis ten cia ira quí,
af ga na y pa les ti na. Hon ré mos la co mo
pro le ta rios re vo lu cio na rios. Di ga mos
la ver dad: ¡fue ra las ma nos de la bur -
gue sía del Me dio Orien te, que uti li za
el he roi co com ba te an tiim pe ria lis ta de
las ma sas obre ras y cam pe si nas pa ra
ha cer sus ne go cios con las dis tin tas
po ten cias im pe ria lis tas que se dis pu tan
el bo tín del sa queo de esas na cio nes!
¡Aba jo los mu ros del apart heid con
que es cla vi zan los sio nis tas a las ma -
sas pa les ti nas en su pro pia pa tria!
¡Fue ra los que ad mi nis tran esos cam -
pos de con cen tra ción, las frac cio nes
bur gue sas de Ha mas y Al Fa tah! ¡Aba -
jo el go bier no de co la bo ra ción de cla -
ses de Si nio ra y la di rec ción de Hiz bo -
llah en el Lí ba no! ¡Por la uni dad de la
mi li cia obre ra y cam pe si na chií ta con
las ma sas obre ras y cam pe si nas del sur
del Lí ba no, con las ma sas de Ga za y
Cis jor da nia en una lu cha re vo lu cio na -
ria con tra el es ta do sio nis ta! ¡Por la

uni dad de la re sis ten cia de la cla se
obre ra pa les ti na con sus her ma nos de
cla se, la cla se obre ra de Egip to e Irán
que han en tra do en gue rras de cla se
con tra la ca res tía de la vi da y el ham -
bre, jun to a los más de dos mi llo nes de
obre ros de la cons truc ción que cons -
tru yen las is las pa ra di sía cas y las opu -
len tas man sio nes de los mag na tes en
Ara bia Sau di ta, en Du bai y los Emi ra -
tos Ara bes! 

¡Por la des truc ción del Es ta do sio -
nis ta de Is rael, por una Pa les ti na li bre,
lai ca y de mo crá ti ca, que so lo pue de ser
ga ran ti za da por un go bier no obre ro y
cam pe si no re vo lu cio na rio de las ma sas
pa les ti nas! 

¡Por la de rro ta mi li tar de las po ten -
cias im pe ria lis tas en Irak y Af ga nis tán!
¡Por la ex pro pia ción de to das las em -
pre sas im pe ria lis tas y las trans na cio na -
les en la re gión! Los que com ba ten son
los obre ros y los cam pe si nos po bres:
¡por una di rec ción pro le ta ria de la gue -

rra pa ra con quis tar una Fe de ra ción de
Re pú bli cas So cia lis tas del Me dio
Orien te!

¡Que se le van te la cla se obre ra de
Ja pón, de Es ta dos Uni dos y de Eu ro pa
pa ra pa ra li zar la ma qui na ria de gue rra
con tra rre vo lu cio na ria de Es ta dos Uni -
dos y de más po ten cias im pe ria lis tas!

La gue rra na cio nal con tra la opre -
sión im pe ria lis ta só lo triun fa rá con la
re vo lu ción so cia lis ta en Me dio Orien te
y al in te rior de las po ten cias im pe ria -
lis tas. ¡Vi va la uni dad de la cla se
obre ra in ter na cio nal!

Los go bier nos si rio e ira ní han si do
aho ra lla ma dos por el im pe ria lis ta Sar -
kozy de Fran cia. Ba jo el man do es tos
car ni ce ros de la V Re pú bli ca Fran ce sa,
las bur gue sías na ti vas se aso cian co mo
so cios me no res de la ra pi ña del pe tró -
leo con el ob je ti vo de cer car a la he roi -
ca re sis ten cia ira quí y de dar les tiem po
al go bier no de Es ta dos Uni dos en cri -
sis y al ré gi men ase si no de los “Re pu -
bli cra tas” a que lo gren re cons truir un
nue vo es ta do ma yor, es ta vez con Oba -
ma o Mac Cain le gi ti ma do por las
elec cio nes reac cio na rias, que pre pa ren
nue vos zar pa zos o pac tos con tra rre vo -
lu cio na rios que ex pro pien la lu cha re -
vo lu cio na ria de las ma sas del mun do.

La con di ción que de ben cum plir es -
tas bur gue sías na ti vas pa ra ser aso cia -
das a los ne go cios, es que ga ran ti cen el
de sar me de la re sis ten cia ira quí y el
cer co a su he roi co com ba te. 

Rea fir me mos jun tos el pro gra ma
de los fun da do res del trots kis mo

y la IV In ter na cio nal: las bur gue sías
na ti vas ja más pue den lle var la lu cha
an tiim pe ria lis ta has ta el fi nal, pues -
to que te men más al pro le ta ria do en
ar mas e in su rrec to que al im pe ria -
lis mo que los trans for ma en so cios
me no res de los ne go cios. La cla se
obre ra he roi ca del Me dio Orien te tie ne
mi si les po de ro sos pa ra de rro tar allí al
im pe ria lis mo, que no son otros que la
re vo lu ción so cia lis ta, la ex pro pia ción
de los ban cos y las trans na cio na les que
sa quean a los pue blos opri mi dos y fi -
nan cian a las fuer zas ar ma das de ocu -
pa ción. ¡Por la uni dad de la cla se obre -
ra de Me dio Orien te! ¡Que las fron te -

ras de la gue rra con tra el im pe ria lis mo
uni fi quen a la pa tria pa les ti na ocu pa da
y al Lí ba no, a las ma sas del Lí ba no
con la cla se obre ra de Egip to e Irán, y
que se ex tien da es ta gue rra de cla se
co mo un re gue ro de pól vo ra en la cla -
se obre ra de los paí ses im pe ria lis tas,
por que ellos son los que tie nen el de -
ber, la obli ga ción de pa ra li zar la má -
qui na de gue rra en ca sa!

Pa ra triun far, ca ma ra das, la cla se
obre ra in ter na cio nal ne ce si ta re -

com po ner la uni dad in ter na cio na lis ta
de sus fi las. So bre to do hoy, cuan do el
gran ca pi tal im pe ria lis ta en cri sis y
ban ca rro ta bus ca y bus ca rá ha cer le pa -
gar el cos to de su cri sis a los ex plo ta -
dos del mun do. No hay na ción o re -
gión del pla ne ta don de las ma sas ex -
plo ta das no su fran ya y no sean uni fi -
ca das por el lá ti go del ca pi tal, el au -
men to del pre cio del pe tró leo y los ali -
men tos, el hun di mien to del va lor del
sa la rio y la ca res tía de la vi da. 

No es ta mos tan só lo fren te a una
nue va cri sis de la eco no mía mun dial
ca pi ta lis ta. Es ta mos an te LA CRI -
SIS. Des de el 1989 el sis te ma ca pi ta -
lis ta im pe ria lis ta mun dial se so bre vi ve
gra cias a ha ber sub su mi do a los ex es -
ta dos obre ros en tre ga dos a la res tau ra -

ción ca pi ta lis ta por esa pan di lla de
ban di dos sta li nis tas, usur pa do res de la
re vo lu ción, re ci cla dos en bur gue sía,
co mo en Chi na, Ru sa, los paí ses de
Eu ro pa del Es te, etc. 

Así, la Ru sia blan ca del car ni ce ro
Pu tin, ga ran ti zan do el peor de los

ge no ci dios con tra el pue blo che che no,
sos te nien do a de ce nas de dic ta do res y
agen tes con tra rre vo lu cio na rios que
man tie nen opri mi das a las ma sas en
las ex re pú bli cas so vié ti cas, hoy es la
gran so cia me nor del im pe ria lis mo eu -
ro peo, esen cial men te del fran co-ale -
mán, a los que pro vee de gas y pe tró -
leo, de vi nien do ellos mis mos en una
nue va bur gue sía de los pe tro dó la res. El
ge no ci da Pu tin tie ne así per mi so de la
V Re pú bli ca fran ce sa y de los car ni ce -
ros im pe ria lis tas ale ma nes pa ra se guir
de sa rro llan do su apa ra to in dus trial mi -
li tar, pa ra in ter ve nir co mo ne go cio
pro pio en el co mer cio de ar mas del
mun do, pe ro siem pre ba jo el con trol
fran co-ale mán. A no du dar lo, el ar ma -
men to has ta los dien tes del ejér ci to de
tro pas blan cas del car ni ce ro Pu tin, no
es tá des ti na do a en fren tar a la Fran cia
o a la Ale ma nia im pe ria lis tas de las
que son sir vien tes, si no a su pro pia cla -
se obre ra y a los pue blos que Ru sia
opri me, co mo ayer lo hi cie ra con el ge -
no ci dio che che no y co mo lo ha ce hoy
ac tuan do co mo gen dar me de la opre -
sión de de ce nas de pe que ñas na cio nes
opri mi das por cuen ta de las po ten cias
im pe ria lis tas. 

Las tro pas blan cas con tra rre vo lu -
cio na rias de Pu tin y su po de ro so ar -
ma men to es tán en pri mer lu gar al ser -
vi cio del im pe ria lis mo fran co-ale mán
con tra la cla se obre ra de to da Eu ro pa,
de las ex re pú bli cas so vié ti cas y la
pro pia cla se obre ra ru sa. El car ni ce ro
y ase si no Pu tin ac túa co mo ayer lo hi -
cie ra Mi lo se vic, el ge no ci da de los
Bal ca nes, por cuen ta de las po ten cias
im pe ria lis tas. A no du dar que, una vez
que Pu tin ter mi ne de cum plir su rol de
ma sa cra dor co mo lo hi zo en Che che -
nia, Geor gia, Na gor no Ka ra baj, Ar me -
nia, el des ti no que les es pe ra a los
pue blos opri mi dos y a la cla se obre ra
de las ex re pú bli cas so vié ti cas es el de
los Bal ca nes: el des mem bra mien to y
la con fi gu ra ción de re pu bli que tas, se -
mi co lo nias y pro tec to ra dos, por que
ese es el fu tu ro que le de pa ra la eco no -
mía mun dial en cri sis a los ex es ta dos
obre ros don de el ca pi ta lis mo ha si do
res tau ra do.

Y pa re ce men ti ra que aún ha ya sin -
ver güen zas que en nom bre del trots -
kis mo, se ani men a es cri bir que la res -
tau ra ción ca pi ta lis ta en el Es te de Eu -
ro pa y en la ex URSS fue “pa cí fi ca”.
Se ve que es ta gen te no ha es ta do ni en
Che che nia, ni en Ar me nia, ni en Geor -
gia, ni en los Bal ca nes, ni en Ko so vo,
ni si quie ra en Ser bia bom bar dea da por
los avio nes de la OTAN. Son vul ga res
pa ci fis tas pe qe ño bur gue ses tras no cha -
dos que le quie ren ha cer creer al pro le -
ta ria do de los paí ses im pe ria lis tas que
sus re gí me nes y go bier nos ex pan den
“de mo cra cia” y “paz” en el pla ne ta y
no gue rras de ocu pa ción, ge no ci dios,
dic ta du ras con tra rre vo lu cio na rias con
los que ter mi na ron de asen tar la res -
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tau ra ción ca pi ta lis ta. Son los pre go ne -
ros de la pe lí cu la del “re for mis mo al
re vés”, sir vien tes del im pe ria lis mo y
del sta li nis mo en pu tre fac ción. 

Así tam bién, el ar ma men to has ta
los dien tes de la bur gue sía chi na

–que us te des co rrec ta men te con de nan-
no es tá pa ra en fren tar ni a Es ta dos
Uni dos ni al gran pres ta mis ta de las
trans na cio na les en Chi na, co mo es Ja -
pón. Ese ejér ci to de mi llo nes de hom -
bres es tá di ri gi do a con tro lar y ma sa -
crar a los cen te na res de mi llo nes de
obre ros es cla vos que co mo ma no de
obra ba ra ta, en tre gó al mer ca do mun -
dial ca pi ta lis ta la Chi na res tau ra da. Es
el ejér ci to des ti na do a en fren tar las de -
ce nas de mi les de re vuel tas de cam pe -
si nos y obre ros de sa lo ja dos de sus tie -
rras y de sus fá bri cas. 

Hoy, las po ten cias im pe ria lis tas,
so bre to do los Es ta dos Uni dos, le han
ti ra do a Chi na to da su cri sis, co mo es
de jar le en su po der 900.000 mi llo nes
de dó la res de bo nos del Te so ro Nor tea -
me ri ca no hoy ya sin va lor. El crac que
se ave ci na en Chi na, lue go del pri mer
avi so de la cri sis de las bol sas de
Shang hai de fe bre ro del 2007, mos tra -
rá a un ejér ci to de mi llo nes de hom -
bres ma sa cran do diez mil ve ces más
que en 1989 en Tia nan men, por cuen ta
de los im pe ria lis mos ja po nés y nor tea -
me ri ca no que no du da rán en par tir y
re par tir se Chi na, co mo ya lo hi cie ron
en el si glo XX las po ten cias im pe ria -
lis tas.

Es que es ta cri sis mun dial que se
de sa rro lla sin so lu ción de con ti -

nui dad, mar ca no só lo la ban ca rro ta
del gran ca pi tal fi nan cie ro pa ra si ta rio -
que ya ha ce ra to se ha gas ta do a cuen -
ta los be ne fi cios aún no pro du ci dos-
si no tam bién mar ca que so bran po ten -
cias im pe ria lis tas, que al gu na o unas
cuan tas de ellas tam bién ten drán que
pa gar y ser la o las per de do ras de es te
des ba rran que mun dial ca pi ta lis ta. Y
di ga mos la ver dad: si la re vo lu ción
pro le ta ria no lo im pi de, a la sa li da
de es ta cri sis ve re mos trans for mar se
las gue rras co mer cia les y por las zo -
nas de in fluen cia de hoy en los pri -
me ros ca ño na zos de la Ter ce ra Gue -
rra Mun dial In te rim pe ria lis ta, que -
si el pro le ta ria do mun dial no lo im -
pi de- co men za rá co mo ter mi nó la
se gun da gue rra mun dial del si glo

XX: con los bom ba zos de Hi ros hi ma
y Na ga sa ki.

Co mo plan tea ba Le nin, el fac tor
eco nó mi co más im por tan te en es -

ta épo ca im pe ria lis ta es la gue rra, es el
de sa rro llo de fuer zas des truc ti vas, la
pro duc ción de mer can cías pa ra la des -
truc ción, úni ca for ma en que el sis te -
ma im pe ria lis ta pue de re com po ner la
caí da de su ta sa de ga nan cia. Más de
600.000 mi llo nes de dó la res pu sie ron
ya los es ta dos im pe ria lis tas pa ra ga -
ran ti zar el sal va ta je de sus ban cos y de
sus em pre sas en cri sis, dó la res que pa -
gan y pa ga rán las ma sas con sus su fri -
mien tos. La quie bra de Fred die Mac y
Fan nie Mae ya anun cian la pér di da de
más de dos bi llo nes de dó la res en los
Es ta dos Uni dos El vuel co de mi les de
mi llo nes de dó la res a in ver sio nes es pe -
cu la ti vas al pe tró leo y los com mo di ties
y la de va lua ción del dó lar -con la que
Es ta dos Uni dos arro ja su cri sis a to do
el mun do ba jo la for ma de in fla ción-,
mar can que la so cie dad hu ma na en te ra
pa re ce en ca mi nar se ya a una cri sis de
es tan fla ción. 

Pe ro es te sis te ma mun dial ca pi ta -
lis ta im pe ria lis ta en cri sis no cae rá so -
lo. Ha brá que de rro car lo con la re vo -
lu ción pro le ta ria mun dial. De no ser
así, el ca mi no a la bar ba rie, al fas cis -
mo y a nue vas gue rras, es ta rá ase gu ra -
do. Pe ro eso es tá por ver se. Le jos es tá
el pro le ta ria do mun dial de ha ber ago -

ta do sus ener gías de com ba te. Lo que
hoy pa ra li za sus fuer zas no son más
que las di rec cio nes trai do ras que tie ne
a su fren te.

Ca ma ra das: lla ma mos a vues tra
asam blea con tra la gue rra, cons ti -

tui da por po de ro sas or ga ni za cio nes de
com ba te e in ter na cio na lis tas del pro le -
ta ria do ja po nés, a que ha gan un lla ma -
mien to ya a la cla se obre ra in ter na cio -
nal a unir sus fi las en una lu cha co mún
con tra la ca res tía de la vi da en to do el
mun do y con tra las gue rras del pe tró -
leo, el pi lla je y el sa queo de las po ten -
cias im pe ria lis tas.
El pro le ta ria do mun dial ne ce si ta

un nue vo es ta do ma yor mun dial pa -
ra pe lear. Un es ta do ma yor que le fa -
ci li te al pro le ta ria do in ter na cio nal sa -
car se de en ci ma a las di rec cio nes trai -
do ras –al sta li nis mo, la so cial de mo -
cra cia, los re ne ga dos del trots kis mo,
las bu ro cra cias sin di ca les na cio na les-
que a ca da pa so des tru yen lo que las
ma sas cons tru yen con sus lu chas, y
las so me ten a la bur gue sía con sus
pér fi das po lí ti cas de fren te po pu lar,
de so me ti mien to a las bur gue sías na ti -
vas o de apo yo a los “im pe ria lis mos
de mo crá ti cos”. 

Les es cri bi mos des de La ti noa mé ri -
ca. Aquí he mos vis to có mo los

res tos del sta li nis mo, en com pli ci dad
con los re ne ga dos del trots kis mo, han
sos te ni do y sos tie nen a to das las bur -
gue sías na ti vas que, es con di das tras un
ro pa je “an tiim pe ria lis ta y po pu lar”, y
agru pa dos to dos ellos en el lla ma do
Fo ro So cial Mun dial, ex pro pia ron las
he roi cas re vo lu cio nes ar gen ti na, ecua -
to ria na y bo li via na. Los ve mos hoy
jun to a Chá vez, al cas tris mo y al “in di -
ge nis ta” Mo ra les, ex pro piar la he roi ca
re vo lu ción de obre ros y cam pe si nos
que co men za ra en Bo li via en el 2003,
de rro tan do des de aden tro al he roi co y
com ba ti vo pro le ta ria do mi ne ro bo li -
via no, mien tras el fas cis mo le van ta ca -
be za y ame na za con lle var al mo vi -

mien to obre ro y cam pe si no a un nue vo
ba ño de san gre.

Los ve mos hoy jun to a Chá vez y al
cas tris mo en tre gar a la re sis ten cia

que com ba te con tra el go bier no fas cis -
ta de Uri be en Co lom bia. Ellos ac túan
co mo lo hi cie ra el sta li nis mo a la sa li -
da de la 2° Gue rra Mun dial cuan do
de sar mó a los ma quis, los par ti sa nos y
a la re sis ten cia grie ga, cuan do in clu si -
ve ase si nó y en tre gó a los que se re sis -
tían a de sar mar se. ¡Así ac túan hoy la
bu ro cra cia cas tris ta y la bur gue sía na -
cio nal cha vis ta de Ve ne zue la, lla man -
do a la re sis ten cia co lom bia na a de sar -
mar se y ren dir se in con di cio nal men te,
en aras de que el go bier no ve ne zo la no
“an tiim pe ria lis ta” de Chá vez ha ga
bue nos ne go cios cons tru yen do ga so -
duc tos y oleo duc tos en tre Ve ne zue la y
Co lom bia!

Así ve mos a los Chá vez, a los Uri -
be, y a to dos los go bier nos reac cio na -
rios de Amé ri ca La ti na que se lla man a
sí mis mos “an tiim pe ria lis tas y so cia -
lis tas”, cons tru yen do ca rre te ras y ru tas
flu via les del Atlán ti co al Pa cí fi co en
Su da mé ri ca pa ra trans por tar las mer -
can cías y las ma te rias pri mas del
Atlán ti co al co mer cio del Pa cí fi co. To -
do es to, ba jo el co man do del go bier no
de Lu la, el ga ran te de los “bue nos ne -
go cios” en Amé ri ca La ti na de to das las
po ten cias im pe ria lis tas, aso cia do a la
To tal fi na fran ce sa pa ra ra pi ñar el pe -
tró leo bo li via no; aso cia do en agroin -
dus tria, ali men tos y com mo di ties a
Chi ca go y a la Bol sa de Nue va York, y
aso cia do al im pe ria lis mo ja po nés con
el que con tro la las ma qui la do ras de
Ma naos en el no roes te de Bra sil, su pe -
rex plo tan do a los obre ros es cla vos por
cuen ta de la Sony, la Fu ji film, la Mit -
su bis hi, la To yo ta, etc. 

Los pre go ne ros en Amé ri ca La ti na
de la ya co no ci da “re vo lu ción bo li va -
ria na” no son más que em bus te ros sir -
vien tes de la bur gue sía, que lue go de
sa car a las ma sas de la es ce na de la re -
vo lu ción pro le ta ria, las han so me ti do a
la bru tal ex plo ta ción de los go bier nos
ca pi ta lis tas de la re gión y al sa queo de
nues tras na cio nes por par te de los im -
pe ria lis tas nor tea me ri ca nos, fran ce ses,
es pa ño les, ja po ne ses, ale ma nes, etc.

Pe ro lo más gra ve es que, en aras de
de rro tar al “fas cis ta Bush”, han lle va -
do al pro le ta ria do nor tea me ri ca no a
apo yar al Par ti do De mó cra ta de Clin -
ton y Oba ma, el par ti do de la gue rra
con tra rre vo lu cio na ria de Viet nam y el
más gran de sos te ne dor del go bier no de
Bush en cri sis.

Son los que han im pe di do que el le -
van ta mien to re vo lu cio na rio de las ma -
sas de Amé ri ca La ti na que co men za ra
a prin ci pios del si glo XXI se en tre la za -
ra con el des per tar de la cla se obre ra
nor tea me ri ca na en lu cha con tra la gue -
rra y con tra el ata que a sus con quis tas,
y con su van guar dia in dis cu ti da: los
más de 30 mi llo nes de obre ros in mi -
gran tes la ti noa me ri ca nos, ma no de
obra ba ra ta su pe rex plo ta da por la bur -
gue sía im pe ria lis ta al in te rior de los
Es ta dos Uni dos. 
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Her ma nos in ter na cio na lis tas de Ja -
pón: que re mos aler tar que en el

con ti nen te ame ri ca no se en cuen tra
pre pa rán do se el pér fi do pac to en tre la
bu ro cra cia cas tris ta res tau ra cio nis ta y
las po ten cias im pe ria lis tas pa ra ter mi -
nar de cla var le la más gran de pu ña la da
por la es pal da a la cla se obre ra de
nues tro con ti nen te: el pac to de la con -
su ma ción de la res tau ra ción ca pi ta lis ta
en Cu ba. 

Es que ba jo es tas con di cio nes de
es tran gu la mien to y des vío de la re vo -
lu ción pro le ta ria en Amé ri ca La ti na, la
bu ro cra cia res tau ra cio nis ta cu ba na ha
lo gra do sa car se el alien to en la nu ca de
las ma sas re vo lu cio na rias del con ti -
nen te ame ri ca no, y ace le rar su pa sa je a
agen te res tau ra dor del ca pi ta lis mo en
la is la, ac tuan do co mo lo hi cie ran ayer
Gor ba chov, Deng Xiao Ping o la bu ro -
cra cia trai do ra de Ho Chi Minh en
Viet nam, dan do pa sos agi gan ta dos pa -
ra avan zar a con su mar la res tau ra ción
ca pi ta lis ta en el úni co es ta do obre ro
ame ri ca no, lle va do ya a un gra do enor -
me de des com po si ción. 

Y es to no se rá “pa cí fi co”: la Cu ba
obre ra y cam pe si na es una con quis ta
de la cla se obre ra y de las ma sas de to -
do el con ti nen te. La ma sa cre y la en -
tre ga de la re sis ten cia co lom bia na es la
pri mer ac ción con tra rre vo lu cio na ria de
la res tau ra ción ca pi ta lis ta en Cu ba. Lo
es tam bién el fas cis mo que le van ta ca -
be za en Bo li via mien tras el fren te po -
pu lar con tro la y so me te al pro le ta ria do
y lo re pri me sal va je men te. Un triun fo
fas cis ta en Bo li via iría rá pi da men te
acom pa ña do del pe li gro de una in va -
sión im pe ria lis ta a Cu ba o bien, de un
zar pa zo con tra rre vo lu cio na rio di rec to
de la bu ro cra cia res tau ra cio nis ta con -
tra su pro pia cla se obre ra a la que so -
me te co mo es cla va con sa la rios de 18
dó la res por mes. 

Ca ma ra das: jun tos mi re mos a los
mar ti ri za dos obre ros del Afri ca

ne gra. Mien tras a Man de la –ese sir -
vien te del im pe ria lis mo an glo yan qui-
se le rin den ho no res, los obre ros de
Su dá fri ca que es tán ba jo un go bier no
opre sor y ham brea dor del CNA, di ri gi -
dos por el Par ti do Co mu nis ta y so me -
ti dos a la nue va bur gue sía ne gra, se
han en fren ta do, de for ma des gra cia da
pa ra el pro le ta ria do mun dial, con sus
her ma nos de cla se in mi gran tes de
Zim bab we, dis pu tán do se un mi se ra ble
pues to de tra ba jo en una Su dá fri ca que
hoy tie ne 40% de de so cu pa ción.

De ce nas de gue rras fra tri ci das son
im pul sa das por una u otra po ten cia im -
pe ria lis ta pa ra do mi nar al Afri ca ne gra.
Mi llo nes de obre ros ne gros hu yen a
Eu ro pa tra tan do de so bre vi vir a la ca -
tás tro fe crea da por el sa queo im pe ria -
lis ta de la re gión. Mue ren por mi lla res
en el Me di te rrá neo o en las cer cas de
alam bre de los en cla ves im pe ria lis tas
es pa ño les de Ceu ta y Me li lla. Los que
lo gran lle gar a Eu ro pa van a dar con
sus hue sos a las cár ce les de las po ten -
cias im pe ria lis tas que, cuan do su eco -
no mía cre ce, abren sus fron te ras pa ra
que los obre ros de Afri ca, de Me dio
Orien te y Tur quía ha gan los peo res tra -

ba jos, co mo es cla vos, pe ro que, cuan -
do gol pea la cri sis co mo aho ra, los
echan, los en car ce lan, los re pri men
con guar dias de cho que con tra rre vo lu -
cio na rias co mo en Ita lia o les po nen
una pie dra al cue llo pa ra que se hun -
dan en el Me di te rrá neo. 

Ca ma ra das: nos di ri gi mos a us te des
des de el con ti nen te ame ri ca no.

No pue de cau sar más que in dig na ción
ver có mo la cas ti ga da y gol pea da cla se
obre ra nor tea me ri ca na y su des per tar
con tra la gue rra, han si do pues tos por
las di rec cio nes de la iz quier da trai do ra
agru pa das en el así lla ma do Fo ro So -
cial Mun dial, a los pies del par ti do De -
mó cra ta de los car ni ce ros im pe ria lis tas
yan quis Clin ton y Oba ma, que no só lo
han sos te ni do al ase si no Bush, si no
que pro fun di za rán su plan de do mi nio
y sa queo so bre el pla ne ta. 

Ren di mos un ho me na je a vues tra
Asam blea: us te des, des de Ja pón,

han de cla ra do que “el ene mi go es tá en
ca sa”, que es el pro pio im pe ria lis mo
ja po nés. Ese es el de ber de to da or ga -
ni za ción obre ra de cual quier po ten cia
im pe ria lis ta: “el ene mi go es tá en ca -
sa”. ¡To das las fuer zas de la cla se
obre ra de los paí ses im pe ria lis tas al
ser vi cio de sus her ma nos de cla se de
los pue blos opri mi dos del mun do!

Ahí es tá la cla se obre ra nor tea me ri -
ca na que ha per di do una a una sus con -
quis tas, no só lo el po der ad qui si ti vo
del sa la rio, el pues to de tra ba jo, la ju -
bi la ción, si no has ta la vi vien da, fla ge -
lo que su fren más de 40 mi llo nes de
tra ba ja do res en los Es ta dos Uni dos.

Es que cuan to me jor le va ya a ca da
po ten cia im pe ria lis ta en sus aven tu ras
en las co lo nias y se mi co lo nias, más y
más tra ta rá a su pro pia cla se obre ra,
co mo tra ta a la cla se obre ra de los paí -
ses que in va de y sa quea.

Pe ro la res pon sa ble de la pa rá li sis
de la cla se obre ra de los paí ses im pe -
ria lis tas tie ne nom bre y ape lli do: es la
trai ción de las aris to cra cias y bu ro cra -
cias obre ras, de las que se nu tren la so -
cial de mo cra cia, los res tos del sta li nis -
mo, las bu ro cra cias sin di ca les co la bo -
ra cio nis tas y tam bién aho ra los re ne ga -
dos del trots kis mo. 

Co mo nun ca, tie ne vi gen cia hoy el
pro gra ma que nos le ga ran los fun -

da do res de la IV In ter na cio nal en
1938: la cri sis de la hu ma ni dad se
re du ce, en úl ti ma ins tan cia, a la cri -
sis de la di rec ción re vo lu cio na ria del
pro le ta ria do. Qué tan rá pi do pue da la
van guar dia del pro le ta ria do in ter na cio -
nal uni fi car sus fi las y sus fuer zas ba jo
un pro gra ma y una es tra te gia re vo lu -
cio na rios, se rá la úni ca ga ran tía de que
la so cie dad hu ma na to da y su ci vi li za -
ción no sean lle va das a la bar ba rie por
es te sis te ma im pe ria lis ta ca pi ta lis ta
pu tre fac to. So bre es ta pre mi sa es tán
ba sa dos nues tros sa lu dos y nues tros
bue nos au gu rios a vues tra Asam blea.

Los in vi ta mos a abrir un rá pi do de -
ba te en ri que ce dor, por que de lo

que se tra ta es de con quis tar una Con -
fe ren cia in ter na cio nal de las fuer zas
sa nas de los trots kis tas prin ci pis tas y
las or ga ni za cio nes obre ras re vo lu cio -
na rias pa ra pre pa rar una gran ofen si va
de ma sas. Pues to que el crac y las gue -
rras han pues to al or den del día, co mo
nun ca, el pro nós ti co del mar xis mo re -
vo lu cio na rio de “So cia lis mo o Bar ba -
rie” y el gri to de gue rra de la III In ter -
na cio nal de Le nin y Trotsky de que
¡Pa ra que la cla se obre ra del mun do
vi va, el im pe ria lis mo de be mo rir!

Los lla ma mos a que vo te mos jun tos
en vues tra Asam blea –y lo ha ce -

mos co mo mo ción y co mo pro pues ta-
que pa ra com ba tir, pa ra de fen der sus
con quis tas y con se guir nue vas vic to -
rias, la cla se obre ra no pue de pe lear te -
nien do re he nes en las cár ce les del ene -
mi go. Los lla ma mos a im pul sar una
cam pa ña de com ba te in ter na cio nal en
to dos los paí ses del mun do por la li -
ber tad in me dia ta de los pre sos de
Guan tá na mo, de los pre sos pa les ti nos,
ira quíes y af ga nos que se pu dren en las
cár ce les de los ejér ci tos de ocu pa ción;
por la li ber tad in me dia ta de los 7200
pre sos po lí ti cos de la re sis ten cia co -
lom bia na, co mo así tam bién, en Ar -
gen ti na, de los pre sos de Las He ras,
los obre ros en car ce la dos por el go bier -
no de Kirch ner, tí te re de las pe tro le ras
im pe ria lis tas, por que osa ron re be lar se
pi dien do con di cio nes dig nas de tra ba -
jo y sa la rios, en fren tan do a la bu ro cra -
cia sin di cal que a ca da pa so en tre ga su

lu cha; lu cha que es par te del com ba te
por la li ber tad de to dos los pre sos po -
lí ti cos del mun do. 

Ca ma ra das: cuan do el mo vi mien to
mar xis ta se es cin día en tre re for -

ma y re vo lu ción en 1914, al ini cio de
la Pri me ra Gue rra Mun dial, de un la do
es ta ba la so cial de mo cra cia que vo ta ba
los cré di tos de gue rra pa ra que el pro -
le ta ria do mue ra en la car ni ce ría de la
gue rra im pe ria lis ta; mien tras que del
otro, jun to a Le nin, se agru pa ban las
fuer zas del mar xis mo re vo lu cio na rio
que en Zim mer wald y Kient hal sen ta -
ron el em brión de la di rec ción pro le ta -
ria in ter na cio nal que pre pa ra ra el
triun fo de la Re vo lu ción de Oc tu bre y
la fun da ción de la he roi ca III In ter na -
cio nal re vo lu cio na ria de los ’20.

Cuan do en los ’30 el sta li nis mo se
pa sa ba al cam po de la con tra rre vo lu -
ción con su po lí ti ca de “so cia lis mo en
un so lo país” y de fren tes po pu la res,
las fuer zas del bol che vis mo se rea gru -
pa ron fun dan do la IV In ter na cio nal en
1938.

Lue go de dé ca das de adap ta cio nes
y ca pi tu la cio nes pri me ro, y de

trai cio nes des pués, los re ne ga dos del
trots kis mo pu sie ron a la IV In ter na cio -
nal pri me ro a los pies del sta li nis mo y
lue go de la bur gue sía mun dial, es de -
cir, la li qui da ron co mo par ti do mun -
dial de la re vo lu ción so cia lis ta. Pe ro la
con ti nui dad de su le ga do, de su teo ría,
su pro gra ma y sus lec cio nes re vo lu cio -
na rias, y la re sis ten cia a su li qui da ción
se han de sa rro lla do a ni vel de dis tin tas
frac cio nes, gru pos y co rrien tes que
hoy ne ce si tan rea gru par sus fuer zas a
ni vel in ter na cio nal ba jo un pro gra ma
re vo lu cio na rio. 

Ha ce mos vo tos an te vues tra Asam -
blea, pa ra que el rea gru pa mien to

de los obre ros in ter na cio na lis tas que
ne ce si tan un es ta do ma yor in ter na cio -
nal pa ra orien tar su lu cha y sus com ba -
tes en to do el mun do, se tor ne una rea -
li dad ma te rial y con cre ta del pro le ta -
ria do mun dial en el pró xi mo pe río do. 

Mue ra el im pe ria lis mo! ¡Por el
triun fo de la re vo lu ción so cia lis ta

in ter na cio nal! Vol va mos jun tos a es cri -
bir con le tras de fue go el pro gra ma de
los fun da do res del so cia lis mo cien tí fi co:
LA LI BE RA CIÓN DE LOS TRA BA JA -
DO RES SE RÁ OBRA DE LOS TRA -
BA JA DO RES MIS MOS, O NO SE RÁ.

¡Sa lu dos re vo lu cio na rios e in ter na -
cio na lis tas a los com ba tien tes re vo lu -
cio na rios del pro le ta ria do ja po nés!

SE CRE TA RIA DODE COOR DI NA CIÓNY
AC CIÓNIN TER NA CIO NAL

DE LA FRAC CIÓNLE NI NIS TATROTS KIS TA

IN TE GRA DAPOR

PAR TI DOOBRE ROIN TER NA CIO NA LIS TA(CI)
DE CHI LE

LI GATROTS KIS TAIN TER NA CIO NA LIS TADE PE RÚ
LA LI GAOBRE RAIN TER NA CIO NA LIS TA(CI)-

DE MO CRA CIAOBRE RADE AR GEN TI NA
FRAC CIÓNTROTS KIS TADE BRA SIL

GRU POOBRE ROCO MU NIS TA(CWG)
DE NUE VAZE LAN DA

LI GATROTS KIS TAIN TER NA CIO NA LIS TA
DE BO LI VIA

� viene de página 25 

Movilización de los Zengakuren contra la guerra en el Cáucaso



2727

Historia precapitalista de China

Chi na, an tes de la en tra da de las po ten -
cies eu ro peas, ha bía si do du ran te si glos una
so cie dad pre ca pi ta lis ta al ta men te de sa rro -
lla da. El con cep to fa mo so y con tro ver sial
de Marx, so bre un Mo do de Pro duc ción
Asiá ti co fue un in ten to de des cri bir el so cie -
dad tí pi ca men te je rár qui ca, pro pia de Asia,
de la cual el feu da lis mo eu ro peo era una va -
rian te lo cal. A pe sar de ha ber si do cri ti ca do
por dar una ver sión eu ro cén tri ca del “des -
po tis mo orien tal”, pa re ce que Marx iden ti fi -
có los ele men tos cla ve de es te mo do de pro -
duc ción, en los mo dos co mu na les en su ba -
se y el es ta do cen tra li za do en su cen tro.

Eric Wolf de fi ne es te mo do en Eu ro pa y
el Pue blo sin His to ria, co mo un mo do de
pro duc ción tri bu ta rio que in cor po ró y do -
mi nó a mo dos de pro duc ción de li na je. Las
fa mi lias cam pe si nas or ga ni za das co mo
mo dos de pro duc ción de li na je, vie ron ex -
pro pia dos su tri bu to o ren ta por una cla se
de fa mi lias de te rra te nien tes que a su vez
pa ga ban al ejér ci to y la bu ro cra cia per ma -
nen tes pa ra que di ri gie ran la so cie dad. Sin
em bar go, a pe sar de su avan za da tec no lo gía
y re la cio nes co mer cia les, el mo do de pro -
duc ción tri bu ta rio tien de al es tan ca mien to
y no se pu do em bar car en el ca mi no al ca -
pi ta lis mo. La cla se go ber nan te po día ex -
traer su fi cien te ren ta co mo pa ra man te ner
la so cie dad y no ne ce si tó per mi tir la for ma -
ción de una cla se me dia de mer ca de res pa -
ra que tra je ran ri que za a Chi na a tra vés de
in ter cam bios de si gua les en el ex tran je ro.
Más bien, esos co mer cian tes que bus ca ron
ex pan dir su ri que za a tra vés del co mer cio y
se trans for ma ron en mer ca de res ca pi ta lis -
tas tu vie ron que exi liar se y bus car opor tu -
ni da des en otras par tes del mun do, en par -
ti cu lar en el Asia su do rien tal. Es ta diás po ra
de mer ca de res es la ba se del ca pi ta lis mo
chi no en el ex tran je ro de hoy.

Chi na fue al ta men te exi to sa en pro du cir
y ex por tar té, man te nien do un su pe rá vit co -
mer cial has ta que las “gue rras del opio” bri -
tá ni cas a me dia dos del si glo XIX, la for za -
ron a im por tar opio a cam bio de sus ex por -
ta cio nes. El mo do tri bu ta rio de pro duc ción
fue su bor di na do así al im pe ria lis mo bri tá ni -
co que ex plo tó las ma te rias pri mas de Chi -
na y su ma no de obra ex ce den te co mo tra -
ba ja do res mi gran tes en sus otras co lo nias.
En tan to chi na per ma ne cie ra co mo una for -
ma de co lo nia bri tá ni ca y fue ran sus re cur -
sos y su ri que za ex pro pia das, no po dría se
ca paz de crear su pro pio mer ca do in ter no y
de sa rro llar el mo do de pro duc ción ca pi ta lis -
ta. Per ma ne ce ría co mo un mo do tri bu ta rio
de pro duc ción mi na do y sa quea do por el
im pe ria lis mo. Kart Marx, sin em bar go, an -
ti ci pó que el gi gan te dor mi do des per ta ría
co mo una na ción ca pi ta lis ta in de pen dien te.
Marx es cri bió que el im pac to del mo do de
pro duc ción ca pi ta lis ta di sol ve ría el mo do
asiá ti co, aun que to mó no ta de que es to su -
ce día muy len ta men te. Sin em bar go, en un
fa mo so ar tí cu lo pe rio dís ti co que es cri bió en

1850, Marx no es ta ba ha cien do un chis te
cuan do di jo: “Cuan do nues tros reac cio na -
rios eu ro peos en su vue lo in mi nen te so bre
Asia fi nal men te se to pen con la Gran Mu ra -
lla Chi na, quién sa be si no en con tra rán so -
bre las puer tas que lle van al ho gar de la an -
ti gua reac ción y an ti guo con ser va du ris mo,
la ins crip ción “Re pú bli ca Chi na-li ber tad,
igual dad, fra ter ni dad”.

La revolución burguesa

Aquí Marx es tá an ti ci pan do el de sa rro llo
de si gual y com bi na do que ve ría al ca pi ta lis -
mo li be rar pro gre si va men te a Chi na del Mo -
do Asiá ti co de for ma que reem pla za ría a Eu -
ro pa co mo la fuer za do mi nan te en la eco no -
mía mun dial. Pa ra que es to pa sa ra, sin em -
bar go, de be ría al zar se una bur gue sía na cio -
nal que echa ra aba jo a la cla se do mi nan te
tri bu ta ria que era sir vien te de las po ten cias
im pe ria lis tas. Es ta re vo lu ción na cio nal de -
mo crá ti ca co men zó en 1911 cuan do la dé bil
bur gue sía lu cha ba pa ra obli gar a la vie ja cla -
se go ber nan te de los te rra te nien tes a rom per
con su su bor di na ción al im pe ria lis mo bri tá -
ni co y fa vo re cer las opor tu ni da des o la
emer gen cia de una bur gue sía na cio nal. No
obs tan te, la as pi ran te-a-bur gue sía chi na de -
mos tró ser de ma sia do dé bil pa ra uni fi car el
país y ga nar una com ple ta in de pen den cia de
las po ten cias im pe ria lis tas. El po der pa só
del cen tro im pe rial a un pu ña do de se ño res
de la gue rra tri bu ta rios. Co mo ex pre sión de
las aven tu ras tra gi có mi cas de la as pi ran te-a-
bur gue sía, las Cá ma ras de Co mer cio uni fi -
ca das de cla ra ron su pro pio go bier no na cio -
nal en 1923, con el apo yo de Mao Ze-tung
que di jo: “Los mer ca de res de Shan gai…
han adop ta do mé to dos re vo lu cio na rios; tie -
nen un co ra je a to da prue ba pa ra to mar en
sus ma nos los asun tos na cio na les” (His to ria
de Chi na de Cam brid ge, p.782). Par unir a
Chi na y ga nar la in de pen den cia, la bur gue -
sía na cio nal de bía do mes ti car el po der de
cla se de los cam pe si nos y los obre ros y com -
ple tar la re vo lu ción bur gue sa. Pe ro co rría el
ries go de que los cam pe si nos di ri gi dos por
los obre ros to ma ran en sus ma nos la re vo lu -
ción na cio nal y fue ran di rec to al so cia lis mo.

El Kuo ming tang (KMT), el par ti do de la
bur gue sía ba jo Sun Yat-sen, bus ca ba com -

ple tar la re vo lu ción na cio nal con tra Ja pón y
Gran Bre ta ña y li be rar la na ción de la opre -
sión na cio nal. Pa ra con se guir es to, el KMT
for mó una alian za pa trió ti ca den tro de un
blo que de obre ros, cam pe si nos y cla ses me -
dias ba jo su di rec ción. Es te blo que era ines -
ta ble por que con te nía con tra dic cio nes en tre
las cla ses pro duc to ras y las cla ses ex plo ta -
do ras. Pa ra ase gu rar que la bur gue sía re ten -
dría su do mi nio de cla se, el KMT no po día
per mi tir que los obre ros y cam pe si nos po -
bres di ri gie ran la re vo lu ción por te mor de
que no pa ra ran lue go de echar a los ja po ne -
ses, si no que tam bién echa ran al KMT.

La revolución permanente
en Rusia

Es ta con tra dic ción de cla ses fue re co no -
ci da por los bol che vi ques por que tam bién
ha bía ocu rri do en Ru sia. En Ru sia la dé bil
bur gue sía pre fi rió se guir en el po der con el
res pal do de los im pe ria lis tas con tal de no
ce der el po der a la ma yo ría de obre ros y
cam pe si nos po bres. ¿Por qué? Por que los
im pe ria lis tas les per mi ti rían com par tir con
ellos una ta ja da de las su per ga nan cias ex -
pro pia das de los obre ros y los cam pe si nos,
mien tras que una re vo lu ción obre ra eli mi na -
ría a la bur gue sía co mo cla se. Gra cias a es te
rol trai cio ne ro de la bur gue sía só lo los obre -
ros di ri gien do a los cam pe si nos po bres com -
ple ta rían la re vo lu ción na cio nal con tra el im -
pe ria lis mo. Los bol che vi ques rá pi da men te
de ja ron de la do su alian za con la bur gue sía y
di ri gie ron una re vo lu ción en la cual la ma -
yo ría de obre ros y po bres cam pe si nos to ma -
ron el po der. Los bol che vi ques tu vie ron una
re vo lu ción “inin te rrum pi da” (o re vo lu ción
“per ma nen te”, en tér mi nos de Trotsky) en la
cual la re vo lu ción na cio nal fue com ple ta da a
tra vés de una re vo lu ción so cia lis ta.

Fren te a una si tua ción si mi lar en Chi na
en 1924, la Co min tern (la III In ter na cio nal)
que sur gió de la Re vo lu ción Ru sa, es ta ba di -
vi di da so bre co mo de bía com ple tar se la re -
vo lu ción na cio nal. La ma yo ría al re de dor de
Sta lin aban do nó las lec cio nes de Oc tu bre y
vol vie ron a la idea men che vi que de que la
bur gue sía di ri gi ría un “fren te úni co” (el
“blo que de las 4 cla ses”) pa ra com ple tar la
re vo lu ción na cio nal y pre pa rar así las con di -

cio nes pa ra la re vo lu ción so cia lis ta. La mi -
no ría al re de dor de Trotsky (la Opo si ción de
Iz quier da) apli có las lec cio nes de la re vo lu -
ción ru sa en Chi na, só lo la cla se obre ra di ri -
gien do a los cam pe si nos po bres po dría com -
ple tar la re vo lu ción na cio nal co mo re vo lu -
ción so cia lis ta, ¡la re vo lu ción per ma nen te!

No se po día con fiar en el KMT bur gués
pa ra que di ri gie ra la re vo lu ción na cio nal
por que se pon dría del la do de los im pe ria -
lis tas co mo bur gue sía com pra do ra an tes
que de jar que los obre ros y cam pe si nos to -
ma ran el po der. Es ta di vi sión en la Co min -
tern se re pro du jo en la di rec ción del Par ti do
Co mu nis ta de Chi na (PCCh).

La segunda revolución
traicionada

La ad ver ten cia de Trotsky de que los
obre ros y cam pe si nos no de be rían su bor di -
nar se a la di rec ción mi li tar de Chiang Kai-
Shek fue ig no ra da. El KMT fue nom bra do
sec ción ho no ra ria de la Co min tern. La Co -
min tern le pa só por en ci ma a la di rec ción
del PCCh y re pri mió a la Opo si ción de Iz -
quier da. El KMT di ri gió el blo que de las 4
cla ses pa ra lu char con tra el im pe ria lis mo,
pe ro te mien do el po der de las cla ses ex plo -
ta das, se vol vió con tra el PCCh y lo des tru -
yó. Sta lin le echó la cul pa a la di rec ción del
PCCh. Al gu nos de los di ri gen tes del PCCh
se opu sie ron a es to y fue ron ex pul sa dos.
Otros fue ron ga na dos pa ra la Opo si ción de
Iz quier da en Chi na y se for ma ron cua tro
co rrien tes afi nes a la OI que lue go for ma -
ron la Opo si ción Uni fi ca da.

Mien tras tan to, fren te a es ta trai ción, la
di rec ción maoís ta del PCCh con ti nuó la fra -
ca sa da tác ti ca sta li nis ta fren te po pu lis ta del
blo que de las 4 cla ses y co men zó a per se -
guir a la Opo si ción de Iz quier da In ter na cio -
nal. El ré gi men del KMT ba jo Chiang fue
una for ma de ré gi men bur gués bo na par tis ta
que ha cía equi li brio en tre los cam pe si nos y
obre ros chi nos por un la do, y los im pe ria lis -
tas por el otro. De bi do a la de bi li dad de la
bur gue sía na cio nal, el ré gi men del KMT
alen tó la for ma ción de una bur gue sía es ta -
tal. La gue rra na cio nal de li be ra ción se
trans for mó en una gue rra cam pe si na y to mó
lar gos años echar a los ja po ne ses, al KMT y
a su men tor, los Es ta dos Uni dos. Mao fi nal -
men te to mó el po der en 1949 to da vía con -
sa gra do a cons truir una Chi na bur gue sa e
in ten tó tras pa sar le el po der a la bur gue sía.
Una vez más, la teo ría del fren te po pu lar se
mos tró in co rrec ta, pe ro so la men te por que
pa ra es te tiem po los cam pe si nos y obre ros
se ha bían mo vi li za do pa ra to mar el po der y
no pa ra pa sár se lo nue va men te a la bur gue -
sía. Los sec to res di ri gen tes de la bur gue sía
aban do na ron la re vo lu ción ya que la mis ma
no les per mi ti ría apro ve char se de una re la -
ción de so cia me nor con el im pe ria lis mo.
Otros sec to res hi cie ron una alian za con el
PCCh. Lue go, Mao se vio for za do a ex pro -

sigue en página 28 �

¿ES CHINA EL NUEVO ESTADOS UNIDOS?
Para muchos, China es el nuevo Estados Unidos. Esa gente piensa que será la nueva potencia económica, si no lo es ya, y reemplazará a los Estados Unidos como líder en la
economía mundial. Otros lo dudan, pero no es posible negar que hoy China está creciendo rápidamente. Pero, ¿qué tipo de sociedad es? Están todavía aquéllos que piensan que
China es un país socialista o algún tipo transicional de “socialismo de mercado”, algo ubicado en algún punto entre el socialismo y el capitalismo. También están los liberales
clásicos, que piensan que en China la dinastía Manchú y el régimen Comunista chino son diferentes versiones del “despotismo oriental”, ambas dedicadas a abusar de los
derechos humanos. Más que intentar navegar entre estos puntos de vista encontrados, en la superficie de los hechos, preferimos acercarnos a china buscando los cambios
revolucionarios subyacentes en su historia moderna, lo cual nos permite comprender su desarrollo y s rol actual en la economía mundial. Usando el concepto de Trotsky del
desarrollo desigual y combinado, y el concepto de Marx de revolución permanente que fuera luego tomado por Lenin y Trotsky, podemos descubrir y revelar esta dinámica
histórica.

Ar tí cu lo pu bli ca do ori gi nal men te en in glés en “Class Strug gle” N° 79 de Ju lio-
Agos to de 2008, pe rió di co del CWG de Nue va Ze lan da, In te gran te de la FLT

Obreras chinas de Mattel fabricando juguetes para exportar a los EEUU
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piar las pro pie da des de la bur gue sía pe ro al
mis mo tiem po se ne gó a de jar que la ba se
obre ra y cam pe si na to ma ra en sus ma nos la
dic ta du ra del pro le ta ria do.

La ter ce ra re vo lu ción

Así, y a pe sar de los sta li nis tas maoís -
tas, la re vo lu ción tu vo éxi to en echar a los
im pe ria lis tas y la bur gue sía na cio nal. Y por
cul pa de los maoís tas, fra ca só en crear las
con di cio nes pa ra la tran si ción al so cia lis -
mo. La es ta ti za ción de la pro pie dad bur -
gue sa creó la pro pie dad obre ra y un plan
bu ro crá ti co, pe ro la cla se obre ra y el cam -
pe si na do po bre nun ca pu die ron con tro lar
de mo crá ti ca men te el es ta do. Es ta for ma
tran si cio nal de so cie dad con te nía una con -
tra dic ción en tre la pro pie dad obre ra y la
bu ro cra cia bo na par tis ta pa rá si ta. En es te
sen ti do, era es truc tu ral men te un es ta do
obre ro de ge ne ra do des de su na ci mien to, lo
mis mo que los es ta dos obre ros for ma dos
en Eu ro pa del Es te que fue ron ocu pa dos
por el Ejér ci to Ro jo, o co mo Yu gos la via,
ha cien do equi li brio en tre la Unión So vié ti -
ca y el im pe ria lis mo.

Ca rac te ri za mos es ta for ma tran si cio nal
de es ta do en Chi na co mo Un Es ta do Obre -
ro De ge ne ra do des de su na ci mien to, si -
guien do el mé to do de Trotsky de ex pli car
el rol del Ejér ci to Ro jo al ocu par Ucra nia,
Po lo nia y Fin lan dia en 1939. Con tra aque -
llos que to ma ron la po si ción de que el Ejér -
ci to Ro jo no po día sus ti tuir a la cla se obre -
ra pa ra crear es ta dos obre ros en esos paí -
ses, Trotsky di jo que las for mas de es ta do
que re sul ta ban eran una ex ten sión del es ta -
do obre ro de ge ne ra do que ha bía en la
URSS. A pe sar de to do lo que la bu ro cra cia
hi zo, la ex pro pia ción de la bur gue sía creó
pro pie dad post-ca pi ta lis ta.

Pe ro es te aná li sis de los es ta dos obre ros
de ge ne ra dos ocu pa dos por el Ejér ci to Ro jo
co mo una ex ten sión de la URSS ¿ se apli ca
tam bién a esos paí ses que no fue ron ocu pa -
dos por el Ejér ci to Ro jo –Yu gos la via, Chi -
na, Viet nam, Cu ba? En ca da uno de esos
paí ses, las fuer zas na cio na lis tas que di ri gie -
ron la re vo lu ción no es ta ban ba jo el con trol
di rec to de la URSS. Pe ro se dio el mis mo
fe nó me no que Trotsky ob ser vó en Po lo nia.
El apo yo de la URSS alen tó a los obre ros y
cam pe si nos a unir se y lo grar no só lo la ex -
pul sión de los im pe ria lis tas, si no tam bién
for zar alas di rec cio nes bu ro crá ti cas o pe -
que ño bur gue sas a ir más allá de for mar un
go bier no con los ca pi ta lis tas na cio na les, en
cam bio a ex pro piar los.

En Chi na la ex pro pia ción de la gran
pro pie dad bur gue sa só lo fue po si ble con el
apo yo de la URSS –un he cho que la bu ro -
cra cia fue obli ga da a ha cer pa ra le gi ti mar su
do mi nio. Cuan do el PCCh es ta ti zó la pro -
pie dad és ta to mó la for ma de pro pie dad
obre ra, in clu so ba jo una dic ta du ra bu ro crá -
ti ca. La bur gue sía co mo cla se ha si do re mo -
vi da, y to do lo que tie nen que ha cer los
obre ros pa ra re cla mar su pro pie dad es echar
a la bu ro cra cia. Es ta es la ra zón por la cual,
con tra quie nes pen sa ban que el sta li nis mo
po día crear es ta dos obre ros sa lu da bles,
usur pan do el rol his tó ri co re vo lu cio na ria de
la cla se obre ra, Trotsky di jo que la úni ca de -
fen sa se gu ra de la pro pie dad obre ra era el
de rro ca mien to de la bu ro cra cia en una re vo -
lu ción po lí ti ca co mo par te de una re vo lu -
ción so cia lis ta in ter na cio nal.

Así, en Chi na en 1949, tal co mo Trotsky
ha bía sos te ni do en 1939 pa ra Po lo nia, no era
el Ejér ci to Ro jo chi no en sí mis mo lo que
era pro gre si vo si no el he cho de que la URSS
lo apo ya ba con tra Ja pón y los Es ta dos Uni -
dos, ex pul san do a la bur gue sía com pra do ra,

y for zan do a la di rec ción bo na par tis ta del
PCCh a ex pro piar la pro pie dad ca pi ta lis ta.

Hacia adelante,
al socialismo, o para atrás,
de vuelta al capitalismo

Chi na, co mo nue vo es ta do obre ro de ge -
ne ra do, po día ir en dos di rec cio nes. Ha cia
de lan te al so cia lis mo por me dio de una re vo -
lu ción po lí ti ca que echa ra a la bu ro cra cia, o
ha cia atrás, nue va men te al ca pi ta lis mo por
me dio de una con tra rre vo lu ción don de la
bu ro cra cia pri va ti za ra la pro pie dad obre ra y
se trans for ma ra así mis ma en una bur gue sía
na cio nal. La con tra dic ción en tre la pro pie -
dad obre ra que se mo vía ha cia el so cia lis mo
y la cas ta bu ro crá ti ca que se mo vía ha cia
atrás, al ca pi ta lis mo, se ex pre sa ba en la con -
tra dic ción que el ré gi men bo na par tis ta in ten -
ta ba con ci liar. Tam bién es ta ba re pre sen ta da
en dos fac cio nes den tro de la di rec ción del
PCCh. Los maoís tas lu cha ban por man te ner
la pro pie dad obre ra y la eco no mía pla ni fi ca -
da co mo la ba se de sus pri vi le gios bu ro crá ti -
cos, mien tras que los “ca pi ta lis mo-rum bis -
tas” lu cha ban por pri va ti zar la pro pie dad co -
lec ti va, res tau rar el ca pi ta lis mo y con ver tir se
ellos mis mos en una nue va bur gue sía. Es tas
enor mes lu chas in ter nas que se da ban en ton -
ces re pre sen ta ban am bos la dos de la con tra -
dic ción de cla ses, ca da uno am bi cio nan do la
vic to ria so bre el otro.

Los “ca pi ta lis mo-rum bis tas” ga na ron y
co men za ron a reem pla zar la pro pie dad ru -
ral co lec ti va con las Em pre sas Al dea nas
coo pe ra ti vas en los ’80, y lue go co men za -
ron a trans for mar las em pre sas es ta ta les in -
cor po ra cio nes pri va ti za das en los ‘90. El
gi ro a la for ma ción de Em pre sas Al dea nas
coo pe ra ti vas fue de ci si vo, ya que per mi tió
pa sar a la par ti ci pa ción ac cio na ria in di vi -
dual. Es ta fue la ba se de la con ver sión de
las Em pre sas Al dea nas en in dus trias pri va -
ti za das en los ’80. Es to creó un gi gan tes co
mo vi mien to de tra ba ja do res des pla za dos
del cam po a la ciu dad co mo un ejér ci to ru -
ral de re ser va de ma no de obra asa la ria da
po ten cial que a su vez se trans for ma ría en
ma no de obra asa la ria da.

A prin ci pios de los ’90 la eco no mía chi -
na ha bía si do abier ta gra dual men te a la in -
fluen cia de la Ley del Va lor. La tie rra de
pro pie dad del es ta do era ca da vez más
trans for ma da en mer can cía con el de sa rro -
llo de un mer ca do de arrien dos, las em pre -
sas es ta ta les eran li be ra das de cual quier res -
pon sa bi li dad so bre las ne ce si da des de sa -
lud, edu ca ción y bie nes tar de los obre ros
asa la ria dos, y el ex ce den te del es ta do ca da
vez más se es ta ba acu mu lan do co mo ca pi tal
pri va do en los bol si llos de los ac cio nis tas de
las Em pre sas al dea nas, los ge ren tes de la
Em pre sas Es ta ta les así co mo de los pa tro -
nes pri va dos. De es ta for ma en es te pun to
las re la cio nes de pro pie dad obre ra es ta ban
sien do reem pla za das por re la cio nes de pro -
pie dad ca pi ta lis tas. La bu ro cra cia ha bía
con ver ti do a las Em pre sas Al dea nas y a las
Em pre sas Es ta ta les en cor po ra cio nes ca pi -
ta lis tas en las cua les una nue va bur gue sía se
trans for mó en los pro pie ta rios pri va dos.

La restauración capitalista
ha sido completada

La cues tión de cuán do la pro pie dad
obre ra es reem pla za da por la pro pie dad ca -
pi ta lis ta de ter mi na el cam bio en el ca rác ter
del es ta do. Aquí, otra vez, apli ca mos el aná -
li sis de Trotsky de la con tra rre vo lu ción en la
URSS. Has ta el mis mo mo men to de su
muer te en 1940, Trotsky sos tu vo que la
URSS se guía sien do un es ta do Obre ro de -
ge ne ra do, y co mo ya di ji mos, que los paí ses
ocu pa dos eran es ta dos obre ros de ge ne ra dos

por ex ten sión de la URSS. La con tra rre vo -
lu ción en to dos los es ta dos obre ros de ge ne -
ra dos que sur gie ron des pués de la 2da gue -
rra Mun dial, se gui rían el mis mo mo de lo
que la URSS. En la URSS, la eco no mía se
ca rac te ri za ba por la pro pie dad obre ra, o
pro pie dad es ta ti za da, que sin em bar go coe -
xis tía con al gu nos ele men tos de mer ca do
pa ra per mi tir a la de man da guiar a los pre -
cios. Pe ro en la me di da que el mer ca do es -
ta ba su bor di na do al plan, no im por ta cuan
bu ro crá ti co fue ra és te, la asig na ción de re -
cur sos se gui ría el plan más que la ley del
va lor. Es por es to que la URSS es ta ba pla -
ga da de des pil fa rro y de es ca sez de ele men -
tos de pri me ra ne ce si dad. El ca pi ta lis mo es
res tau ra do cuan do la ley del va lor do mi na al
plan en de ter mi nar los pre cios y asig nar los
re cur sos. Hoy, cuan do los obre ros tie nen
po co di ne ro, la es ca sez de ele men tos de pri -
me ra ne ce si dad re sul ta de la fal ta de de man -
da efec ti va, no de la fal ta de mer ca de rías.

En los es ta dos de Eu ro pa Orien tal, los in -
ten tos de echar al Ejér ci to Ro jo in cluían ele -
men tos que es ta ban por la de fen sa de la pro -
pie dad es ta tal y otros que que rían res tau rar el
ca pi ta lis mo. La re pre sión bu ro crá ti ca de am -
bos sec to res tu vo co mo re sul ta do su bor di nar
la lu cha por la in de pen den cia a los res tau ra -
cio nis tas. Así, pa ra los ’80 la lu cha por la re -
vo lu ción po lí ti ca se de bi li tó y las fuer zas de
la con tra rre vo lu ción re for ta le cie ron. En la
URSS y en Eu ro pa del Es te es ta con tra rre vo -
lu ción se com ple tó en tre 1989 y 1992. En es -
te pun to era cla ro que la bu ro cra cia, a pe sar
de te ner fac cio nes ri va les, es ta ba de di ca da a
des truir el plan ya im po ner nue va men te la
ley del va lor co mo la ba se de la pro duc ción.
Así la URSS y sus es ta dos del gla cis de ja ron
de ser es ta dos obre ros de ge ne ra dos y se
trans for ma ron en es ta dos ca pi ta lis tas. La pri -
me ra fa se de la ope ra ción de la ley del va lor
era des truir la in dus tria exis ten te y per mi tir el
des mem bra mien to de la pro pie dad por una
nue va cla se ca pi ta lis ta pa ra es ta ble cer su va -
lor en el mer ca do mun dial.

Apli can do el mis mo mé to do pa ra Chi -
na, que da cla ro que el pun to de in fle xión es -
tu vo al re de dor de 1992, cuan do el PCCh
aban do nó la de fen sa del plan y apro bó le yes
pa ra pri va ti zar las em pre sas es ta ta les co mo
pro pie dad de sus ge ren tes. El PCCh hi zo es -
to en una for ma más de li be ra da que el PC
de la URSS, y es ta fa se de ca pi ta lis mo de
es ta do fue dis fra za da de “so cia lis mo de
mer ca do”. La de va lua ción ma si va y el des -
glo se de las pro pie da des se de sa rro lla ron
du ran te dé ca das en cam bio de unos po cos
años. En opo si ción a aqué llos que apun tan a
las con ce sio nes acor da das a las in ver sio nes
ex tran je ras di rec tas (IED) en Chi na co mo la
fuer za mo triz más im por tan te de la res tau -
ra ción, no so tros se ña la mos el he cho de que
las IED son to da vía re la ti va men te pe que -
ñas, y que los mo vi mien tos más im por tan -
tes ha cia la pri va ti za ción se ori gi na ron en el
sec tor es ta tal don de la bu ro cra cia hi zo una
tran si ción sua ve ha cia el ca pi ta lis mo y a su
re ci cla je co mo bur gue sía na cio nal.

¿Es China un país imperialista?

Hoy, por la me di da de la ley del va lor,
Chi na es un país ca pi ta lis ta. En ese sen ti do,
una Chi na ca pi ta lis ta po de ro sa y en rá pi do
cre ci mien to po dría ser con si de ra da im pe ria -
lis ta. Pe ro ¿qué en ten de mos por im pe ria lis -
ta? De acuer do a Le nin un país im pe ria lis ta
tie ne un ex ce den te de ca pi tal fi nan cie ro que
de be for zo sa men te ser ex por ta do pa ra con -
tra rres tar la caí da de la ta sa de ga nan cia en su
in te rior. Es to es, las po si bi li da des de cre ci -
mien to en su in te rior so lo pue den ser sos te ni -
das por me dio de ex por tar ca pi ta les pa ra ga -
nar su per ga nan cias en otros paí ses, que son
im por ta das al país de ori gen pa ra man te ner la

ta sa de ga nan cia. De me nor im por tan cia era
la ne ce si dad de en con trar nue vos mer ca dos
en los cua les ven der las mer ca de rías pro du -
ci das en el mer ca do do més ti co. His tó ri ca -
men te, las po ten cias que cum plen cla ra men -
te con es ta de fi ni ción son los ES TA DOS
UNI DOS, Ja pón y las prin ci pa les po ten cias
eu ro peas co mo Gran Bre ta ña, Fran cia, Ale -
ma nia, Es pa ña e Ita lia. Las de más no son im -
pe ria lis tas, o tal vez pue den ser ex im pe ria lis -
tas, y son más bien co mo se mi co lo nias, ta les
co mo Por tu gal, Gra cia, Po lo nia, etc. Otras
pue den ser pe que ñas po ten cias im pe ria lis tas
co mo Sue cia, Aus tria, etc.

¿Cum ple Chi na hoy con es tos cri te rios?
Por el mo men to, no pa re ce que sea así. Chi -
na tie ne un enor me su pe rá vit co mer cial pro -
ve nien te de sus ex por ta cio nes de mer can -
cías pe ro el mis mo es prin ci pal men te in ver -
ti do en bo nos del te so ro yan qui. Es un ti po
muy pe cu liar de ca pi tal fi nan cie ro el que
de be acep tar los pe tro dó la res yan quis pa ra
res pal dar el ma si vo dé fi cit ex ter no de los
ES TA DOS UNI DOS La ma yor par te del
cre ci mien to de Chi na es im pul sa do por su
mer ca do in ter no que es enor me y se ex pan -
de rá pi da men te. En es te sen ti do, el mer ca do
in ter no chi no es su fi cien te pa ra man te ner su
ren ta bi li dad, mien tras que sus ex por ta cio -
nes son más bien re ex por ta cio nes de com -
pa ñías en el ex te rior, prin ci pal men te chi nas
(en su ma yo ría de Hong Kong y Tai wán)
que han in ver ti do en Chi na. Así que le jos de
ser evi den cia de la ex por ta ción de un ca pi -
tal fi nan cie ro ex ce den te, Chi na es la se de de
IED im pe ria lis tas (ja po ne sas, chi nos en el
ex te rior, yan quis, eu ro peos, etc.) que co se -
chan su per ga nan cias ma si vas de los re cur -
sos y la ma no de obra ba ra tos de Chi na.

Mien tras que la com po si ción or gá ni ca
del ca pi tal en Chi na es tá cre cien do, no pa -
re ce to da vía ha ber al can za do el pun to de so -
bre pro duc ción de ca pi tal a la que se le ha ce
ne ce sa ria una ex por ta ción de ca pi tal pro -
duc ti vo. Chi na hoy, en ton ces, es tá to da vía
de sa rro llan do su mer ca do in ter no, ha cien do
in ver sio nes ma si vas en in fraes truc tu ra y so -
la men te co men zan do a es ta ble cer IEDs en
el ex te rior en Áfri ca, Amé ri ca la ti na y el
res to de Asia pa ra crear su pro pio así lla ma -
do “im pe rio”. No obs tan te, Chi na es tá sien -
do im pul sa da por el rá pi do cre ci mien to en
la de man da de ma te rias pri mas ba ra tas y de
mer ca dos, a ser un com pe ti dor im por tan te
pa ra las po ten cias im pe ria lis tas exis ten tes,
un he cho que es tá cla ra men te de trás de la
cre cien te alar ma con la cual la Unión Eu ro -
pea y los Es ta dos Uni dos, ven su rol agre si -
vo en Áfri ca.

Pa ra mu chos, el cre ci mien to ca pi ta lis ta
de Chi na tie ne mu chos de los ras gos de la
in dus tria li za ción de Eu ro pa en el si glo XIX.
Sin em bar go, la for ma del de sa rro llo de si -
gual y com bi na do de la cual ha bla ban
Trotsky Le nin en el ca so de la URSS, y que
Marx pre veía pa ra Chi na, se ma ni fies ta hoy
a un rit mo y en una es ca la que hu bie ra es ta -
do mu cho más allá in clu so de su ima gi na -
ción. No so lo se ha vuel to Chi na el im pul so
cla ve de la eco no mía mun dial en un mo -
men to de do mi nio y re la ti va de ca den cia de
los Es ta dos Uni dos, si no que es tá en es te
mo men to en el cen tro de la con tra dic ción
his tó ri ca mun dial en tre tra ba jo asa la ria do y
ca pi tal. Emer gien do de una re vo lu ción na -
cio nal bur gue sa y de una re vo lu ción so cia -
lis ta abor ta da, Chi na, en el es pa cio de dos
dé ca das ha crea do una po de ro sa eco no mía
ca pi ta lis ta. Si la mis ma es con te ni da co mo
se mi co lo nia ex plo ta da por otros ca pi ta lis tas,
o tie ne éxi to en vol ver a di vi dir la eco no mía
mun dial a ex pen sas de las de más po ten cias
im pe ria lis tas, to da vía es tá por ver se. Chi na
pue de es tar en ca mi no a des pla zar a los Es -
ta dos Uni dos, pe ro ¿se rá co mo una Chi na
im pe ria lis ta o co mo una Chi na so cia lis ta? •
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¡EL PRO LE TA RIA DO MI NE RO DE HUA NU NI MAR CA EL
CA MI NO! ¡LA CLA SE OBRE RA LA TI NOA ME RI CA NA,
NOR TEA ME RI CA NA Y MUN DIAL DE BE PO NER SE DE
PIE JUN TO A  LA COB Y LOS MI NE ROS BO LI VIA NOS!

El pa sa do 10 de agos to el pro le ta -
ria do y las ma sas en Bo li via fue ron so -
me ti dos a la tram pa bur gue sa del re fe -
rén dum re vo ca to rio, pa ri do por el pac -
to an tio bre ro de Evo Mo ra les y la Me -
dia Lu na fas cis ta, el pac to MAS-PO -
DE MOS. To das las di rec cio nes re for -
mis tas y el ala iz quier da del Fo ro So -
cial Mun dial, con for ma da por los re ne -
ga dos del trotskys mo, lla ma ron al pro -
le ta ria do a vo tar por el go bier no ase si -

no de Evo Mo ra les en el re fe rén dum
bo na par tis ta y aho ra, una vez co no ci -
dos sus re sul ta dos, plan tean que el
triun fo ob te ni do por el go bier no es el
triun fo de las ma sas ex plo ta das y la
cla se obre ra. Por el con tra rio, los trots -
kis tas in ter na cio na lis tas opi na mos que
los re sul ta dos del re fe rén dum re vo ca -
to rio son un  triun fo reac cio na rio
bur gués con tra el pro le ta ria do y los
ex plo ta dos. 

En pri mer lu gar, por que es un re -
fe rén dum bo na par tis ta im pues to so -
bre la ba se de la san gre mi ne ra de -
rra ma da, ya que pa ra ga ran ti zar lo el

sigue en página 30 �

Hay que romper con el gobierno burgués “bolivariano” de Morales para conseguir el pan,
la tierra y la independencia de Bolivia del imperialismo.

¡Fuera la burocracia colaboracionista de la COB!
Como en 1952, hay que poner en pie la milicia obrera y campesina para aplastar al fascismo

El referéndum revocatorio del pacto MAS-PODEMOS y el Referéndum Constitucional de Morales, son una trampa
burguesa contra la clase obrera y el campesinado pobre para derrotar definitivamente la revolución

� Días antes, el gobierno de Evo Morales masacraba y reprimía a mansalva a los combativos
mineros de Huanuni que tan sólo reclamaban por una jubilación digna.

� Toda la izquierda latinoamericana apoyó al gobierno asesino de los mineros que, por cuenta de
la Totalfina y la Repsol, se disputa la renta petrolera con la oligarquía y la Rosca cruceña.

� Luego de la Constituyente del MAS-PODEMOS y de los referéndum de Morales, sólo se fortalecen
la Rosca y el fascismo 

La verdadera alternativa en Bolivia es:
O CON LOS MINEROS DE HUANUNI Y CON LA
COB Y LAS COR PARA RETOMAR EL CAMINO
REVOLUCIONARIO DEL 2003-2005 
PARA IMPONER UN GOBIERNO DE LOS
OBREROS Y CAMPESINOS POBRES...

O CON EL GOBIERNO DE MORALES, QUE
HAMBREA Y REPRIME A LOS TRABAJADORES

AL SERVICIO DE LOS PATRONES Y NO LES
TOCA UN PELO A LAS BANDAS FASCISTAS DE

SANTA CRUZ Y LA MEDIA LUNA

Mineros de Huanuni enfrentan la represión del gobierno de Evo Morales
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go bier no de fren te po pu lar de co la bo -
ra ción de cla ses de Mo ra les, sos te ni do
por las di rec cio nes co la bo ra cio nis tas
de la COB, tu vo que re pri mir bru tal -
men te a cuan ta mo vi li za ción, blo queo
o lu cha del pro le ta ria do por sus de -
man das más sen ti das, se le pre sen ta ba
en el ca mi no. 

Así lo hi zo con el com ba ti vo ma gis -
te rio que se man te nía fir me en sus me -
di das has ta arran car le un mí se ro au -
men to de sa la rio; re pri mía sin pie dad a
los dis ca pa ci ta dos que en mar chas
mul ti tu di na rias sa lían a pe dir le un sub -
si dio pa ra po der co mer; a los tra ba ja do -
res de la sa lud que se en fren ta ban con
las ban das fas cis tas a los cua les el go -
bier no no les to ca un so lo pe lo. Pe ro,
fun da men tal men te de bía vol ver a es -
car men tar al pro le ta ria do mi ne ro que
en de man da de una ju bi la ción dig na,
sa lía a los blo queos de ca mi nos. Es así
que, el 5 de agos to re pri me bru tal men -
te a los mi ne ros de Hua nu ni en los blo -
queos de Cai hua si, don de la re pre sión
de su po li cía y ejér ci to se co bró la vi da
de dos nue vos már ti res: Luis Her nán
Mon te ro Cla ros y Ro ber to Cá ce res.
¡Así ga ran ti zó Evo Mo ra les el re fe -
rén dum re vo ca to rio!

En se gun do lu gar, por que –mien -
tras la bur gue sía si gue ha cien do ne go -
cios y las ma sas ex plo ta das han si do
so me ti das a las dis tin tas frac cio nes
bur gue sas– só lo se for ta le ció el ré gi -
men bur gués de con jun to, es de cir, el
go bier no de Mo ra les y la Me dia Lu -
na jun to a sus ban das fas cis tas, que
sa lie ron de es ta tram pa con tra la
cla se obre ra, con sus man da tos re le -
gi ti ma dos por los al tos por cen ta jes
ob te ni dos en las ur nas. No ter mi na -
ban de con tar los vo tos cuan do, en los
de par ta men tos de la Me dia Lu na, sa -
lían las ban das fas cis tas a apa lear a
cuan to obre ro y cam pe si no se en con -
tra ban por la ca lle.

De esa for ma, en los re sul ta dos fi -
na les del re fe rén dum el go bier no de
Mo ra les lo gró un 66% de apo yo, en
tan to que el PO DE MOS y los pre fec tos
fas cis tas de la Me dia Lu na ob tu vie ron
más del 70% de vo tos, cen tral men te en
San ta Cruz, Be ni, Pan do y Ta ri ja. Por
eso, in me dia ta men te co no ci dos los re -
sul ta dos, el go bier no de Mo ra les y Li -
ne ra des de el pal co de la ca sa de go -
bier no da ba un dis cur so de triun fo en el
que, re co no cien do la le gi ti mi dad de la
Me dia Lu na, con vo ca ba a és ta a for ta -
le cer el pac to bur gués so bre la ba se de
“uni fi car la nue va Cons ti tu ción con los
es ta tu tos au to nó mi cos”. Por su par te, la
Me dia Lu na no se que da ba atrás y li de -
ra da por el pre fec to Cos tas, lan za ba
pro cla mas pa ra im po ner una nue va
guar dia po li cial, con vo ca ba a ele gir sus
asam bleís tas de par ta men ta les, re cla -
ma ba la de vo lu ción del IDH (Im pues to
Directo a los Hi dro car bu ros), etc. so bre
la ba se de los es ta tu tos au to nó mi cos e
ini cia ba nue vos pa ros cí vi cos y mo vi li -
za cio nes de sus ban das ar ma das.

No obs tan te, an te el fra ca so del
plan de im po ner un ré gi men bur gués
es ta ble a tra vés del re fe rén dum re vo ca -

to rio que ins ti tu cio na li za ra el pac to
MAS-PO DE MOS so bre la ba se de la
in cor po ra ción de los es ta tu tos au to nó -
mi cos a la Cons ti tu ción del go bier no,
Evo Mo ra les –apro ve chan do la re la ti -
va for ta le za con la que sa lió lue go del
re fe rén dum re vo ca to rio– aca ba de
emi tir un de cre to pa ra con vo car a un
nue vo re fe rén dum el 7 de di ciem bre
pa ra apro bar o no su Cons ti tu ción bur -
gue sa y mar char a nue vas elec cio nes
de los pre fec tos re vo ca dos, Cons ti tu -
ción bur gue sa que no le dio ni le da rá
el pan, ni la tie rra a los cam pe si nos, ni
el gas pa ra los bo li via nos ni mu cho
me nos, la li be ra ción de la na ción del
im pe ria lis mo. Con su Cons ti tu yen te
ama ña da –hi ja del pac to del MAS con
la Ros ca del PO DE MOS–, con los
ples bi ci tos re vo ca to rios y, aho ra, con
el re fe rén dum pa ra la Cons ti tu ción, y
re pri mien do bru tal men te a los tra ba ja -
do res, el go bier no bur gués de Mo ra les
só lo for ta le ce a la de re cha y a la reac -
ción que se han in su rrec cio na do en la
Me dia Lu na y ame na zan con lle var a
un ba ño de san gre a la cla se obre ra y
los cam pe si nos po bres de Bo li via. La
tra ge dia pa ra el pro le ta ria do bo li via no
es que lue go de ha ber de rro ta do a Go -
ni, a Me sa y a to dos los pre si den tes de
la Ros ca, le en tre gó el po der a la bur -
gue sía bo li va ria na, a los re pre sen tan tes
de “ca pi ta lis mo an di no” que ha de ja do
in tac ta la pro pie dad de los la ti fun dios,
de la mi ne ría, del pe tró leo, de los te -
rra te nien tes y de la Ros ca que no ha
he cho más que le van tar ca be za y pre -
pa rar se y or ga ni zar se pa ra im po ner
una con tra rre vo lu ción vic to rio sa que
les per mi ta re cu pe rar nue va men te, a
san gre y fue go el con trol del apa ra to
del es ta do y de sus ne go cios.

El re fe rén dum re vo ca to rio in ten tó
di ri mir qué frac ción bur gue sa de Bo li -
via –una, la de Mo ra les y los cam pe si -
nos ri cos alia da a la To tal Fi na y la
Rep sol, y otra la de la Me dia Lu na re -
pre sen tan te de la Ex xon y la Bri tish
Pe tro leum y la oli gar quìa cru ce ña– va
a se guir ex plo tan do los ne go cios del
enor me sa queo de las ri que zas y ex -
plo ta ción de la na ción opri mi da. 

Los obre ros pre sio nan al que con si -
de ran que es su go bier no y, an te los
du ros gol pes de la ca res tía de la vi da,
se lan zan a la lu cha porque to do si gue
igual que an tes; y es te go bier no “po pu -
lar” e “in di ge nis ta” les res pon de con

una re pre sión san gui na ria. Así in ten ta
Evo Mo ra les de mos trar a to dos los
amos im pe ria lis tas y a to das las frac -
cio nes bur gue sas que es el úni co que
pue de sal var les sus ne go cios con tro -
lan do y man te nien do a ra ya a los obre -
ros  y cam pe si nos bo li via nos.

Los obre ros y cam pe si nos po bres
pre sio nan al que creen que es “su go -
bier no”, pa ra po der co mer, y és te los re -
pri me vio len ta men te. Pe ro en ese pro ce -
so se crea una pro fun da ines ta bi li dad
pa ra los ne go cios del con jun to de la bur -
gue sía y las tras na cio na les. La bur gue sía
fas cis ta de la Me dia Lu na pre sien te que
el go bier no de fren te po pu lar, de co la bo -
ra ción de cla ses, ya ha im pues to una
pro fun da des mo ra li za ción al pro le ta ria -
do y ya ha ju ga do to do su rol. Un sec tor
de la gran bur gue sía y de las trans na cio -
na les co mien za a opi nar que ya le ha sa -
ca do has ta el úl ti mo ju go co mo li món
ex pri mi do pa ra des mo vi li zar a las ma -
sas. La con tra rre vo lu ción le van ta ca be za
y ya pre pa ra y or ga ni za un zar pa zo con -
tra rre vo lu cio na rio.

La Ros ca y la oli gar quía bo li via na
jun to a la gran bur gue sía im pe ria lis ta
vieron que Evo Mo ra les ya no les es ne -
ce sa rio pues to que ha cum pli do to do su
rol de echar le agua al fue go de la re vo -
lu ción. Ya no acep tan más el co que teo
con las ma sas y quie ren ser ellos los que
ter mi nen con el pro le ta ria do im po nien -
do su sa li da. O bien la se ce sión, acom -
pa ña da de un gol pe y un putsch fas cis ta
de la zo na que con tro lan o bien, co mo
ya lo anun cian los ge ne ra les re ti ra dos
del ejér ci to lla man do a “po ner or den”,
es de cir, un gol pe mi li tar.

Por eso, la al ter na ti va en Bo li via no
es “Evo Mo ra les o el fas cis mo de la
Me dia Lu na”, o que “si en fren ta mos al
go bier no de Mo ra les se for ta le ce rá la
Me dia Lu na”, co mo le quie ren ha cer
creer al pro le ta ria do to das las di rec cio -
nes re for mis tas del con ti nen te. La ta -
rea de vi da o muer te es rom per con la
bur gue sía, con el go bier no de co la bo -
ra ción de cla ses de Mo ra les y Li ne ra, y
re to mar el ca mi no de los com ba tes re -
vo lu cio na rios del 2003 y 2005, po -
nien do en pie sus mi li cias obre ras pa ra
mar char a aplas tar al fas cis mo. De lo
contrario, lo que se pre pa ra es un ba ño
de san gre pa ra la cla se obre ra a ma nos
de la bur gue sía fas cis ta de la Me dia
Lu na.

CADA VEZ QUE SE FORTALECIERON EL FRENTE 
POPULAR DE EVO MORALES Y SU POLÍTICA
DE COLABORACIÓN DE CLASES, 
MÁS LEVANTÓ CABEZA LA MEDIA LUNA FASCISTA

La for ta le za del fren te po pu lar, que
es el re sul ta do de la ex pro pia ción de la
re vo lu ción de oc tu bre del 2003 y de
ma yo-ju nio de 2005, es tá da da por el
rol de las di rec cio nes co la bo ra cio nis -
tas de la COB y las COR que lo sos tie -
nen, que ha cen pa sar al go bier no de
Evo Mo ra les co mo alia do de la cla se
obre ra cuan do es uno más de sus ene -
mi gos. La di rec ción co la bo ra cio nis ta
de la COB y to das las di rec cio nes trai -
do ras de la iz quier da del FSM que la
sos tie nen se han en car ga do de que la
cla se obre ra bo li via na di sol vie ra los
or ga nis mos de se mi do ble po der co mo
fue ran las COD y las COR que im pu -
sie ron los ex plo ta dos en su re vo lu ción.
Sig ni fi có que con la su mi sión de la
cla se obre ra al go bier no bur gués se
rom pie ra la alian za obre ro-cam pe si na.

Así, con su po li cía y con su ejér ci -
to, Mo ra les, sis te má ti ca men te ha re pri -
mi do al ala iz quier da de la cla se obre -
ra, co mo ha he cho con los mi ne ros de
Hua nu ni y co mo hiciera, en fe bre ro
del 2007 en Co cha bam ba, en vian do al
ejér ci to pa ra que au xi lia ra a las ban das
fas cis tas, a re pri mir a las ma sas obre -
ras y cam pe si nas in su rrec tas y en tre -
gar le nue va men te el po der al fas cis ta
Man fred Re yes.
Eso es lo que per mi te que se for -

ta lez ca y le van te ca be za la Me dia
Lu na fas cis ta, por que és ta no es más
que un sec tor de la bur gue sía que
gra cias al fren te po pu lar y a su po lí -
ti ca de co la bo ra ción de cla ses ale jó
la ame na za de la re vo lu ción pro le ta -
ria que ha bía pues to en pe li gro la
gran pro pie dad pri va da, que es don -
de se sus ten tan sus ban das ar ma das
que ame na zan con aplas tar a la cla -
se obre ra. 

Es así que, an tes de lle gar al po der,
es Evo Mo ra les quien, jun to a los cam -
pe si nos ri cos le sal van la vi da a la bur -
gue sía de con jun to y su pro pie dad de
los em ba tes re vo lu cio na rios del 2005,
y an tes en el 2003. Cuan do en Oc tu bre
ro da ba la ca be za de Go ni y la Ros ca,
fue ron Mo ra les y sus di pu ta dos del
MAS en el Par la men to, jun to a Quis -
pe, a So la res de la COB los que, cons -
pi ran do con tra los obre ros y los cam -
per si nos po bres in su rrec tos, le en tre ga -
ron el po der a Me sa.

Luego, en Mayo-Junio de 2005,
cuando las ma sas arrin co na ban a la
Me dia Lu na re fu gia da en Su cre, fue ron
los di pu ta dos del MAS quie nes le de -
vuel ven el po der a la bur gue sía vo tan -
do a fa vor de Ro drí guez Vel zé, un fun -
cio na rio de la jus ti cia de la vie ja ros ca,
pa ra que lla me a elec cio nes in me dia tas
y pa ra que el go bier no de co la bo ra ción
de cla ses de Mo ra les sea el que pue da
li diar con las ma sas re vo lu cio na rias.

Sin em bar go, to da la bur gue sía in -
ter na cio nal ha bía que da do ate rro ri za da
an te la ame na za que sig ni fi ca ba la re -
vo lu ción pa ra su pro pie dad y sus in te -
re ses. Es que, co mo lo ex pre sa ba pers -
pi caz men te un bur gués de la Me dia
Lu na en una fra se que pa só a la his to -

� viene de página 29 

Rubén Costas, el prefecto fascista de Santa Cruz (izquierda), y Evo Morales
(derecha) votan en el referéndum revocatorio
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ria: “los de mo nios se ha bían es ca pa do
de la ca ja de Pan do ra”, en el 2003-
2005.

En ton ces es cuan do Evo Mo ra les le
de mues tra a la bur gue sía in ter na cio nal
que era él quien po día do mar a “los de -
mo nios” –que eran los obre ros y cam -
pe si nos po bres in su rrec tos– y me ter los
nue va men te en la ca ja de Pan do ra. De
esa ma ne ra el gran ca pi tal ape la al
fren te po pu lar pa ra po ner a sal vo su
pro pie dad y su do mi nio del fue go de la
re vo lu ción pro le ta ria.

Es te go bier no te nía co mo pri me ra
ta rea res ta ble cer las ins ti tu cio nes de
do mi nio e im po ner un nue vo ré gi men
bur gués de do mi nio es ta ble. Pa ra ello
con vo ca in me dia ta men te a la Asam -
blea Cons ti tu yen te (y al re fe rén dum
au to nó mi co), los cua les per mi tie ron
que co men za ran a re sur gir los par ti dos
de la vie ja ros ca, co mo el PO DE MOS,
es to es, la Me dia Lu na fas cis ta. Así se
po ne en pie el ré gi men tran si to rio del
pac to MAS-PO DE MOS, el pac to en tre
el go bier no de Evo Mo ra les y la Me dia
Lu na fas cis ta.

Co mo par te de es ta po lí ti ca de co la -
bo ra ción de cla ses, pri me ro, an tes de
la elec ción de Mo ra les, las di rec cio nes
de las or ga ni za cio nes obre ras pro mo -
cio nan la re con ci lia ción en tre el Al to
re vo lu cio na rio y la San ta Cruz fas cis -
ta; y des pués de asu mir la pre si den cia,
Evo Mo ra les via ja ba has ta San ta Cruz
a pe dir les a los pre fec tos fas cis tas de la
Me dia Lu na que le en se ña ran a go ber -
nar. Mo ra les ha de mos tra do ser un
“buen alum no” apren dien do a go ber -
nar so bre la ba se de lar gar una des pia -
da da re pre sión y ase si na tos so bre el
mo vi mien to obre ro, al me jor es ti lo de
la vie ja Ros ca. 

Así, mien tras se le van ta ba la ju ven -
tud cru ce ña, una ver da de ra mi li cia fas -
cis ta de la Ros ca de la Me dia Lu na,
Mo ra les en vía sus ban das de “pon chos
ro jos” –que no son más que cam pe si -
nos ri cos be ne fi cia dos por la ad mi nis -
tra ción del pre su pues to es ta tal– y a sus
fuer zas ar ma das “po pu la res y na cio na -
les” a re pri mir sal va je men te cuan ta lu -
cha obre ra se die ra en es tos años de ex -
pro pia ción de la re vo lu ción. No es pa -
ra me nos, por que tras el go bier no “in -
di ge nis ta” de Mo ra les es tán los di rec -
to rios de la To tal fi na y la Rep sol aso -
cia das a la Pe tro bras que, con la caí da
de la Ros ca, son a los que les to ca ra -
pi ñar y ex pro piar los re cur sos na tu ra -
les de la na ción bo li via na.

De es ta ma ne ra, el go bier no de Mo -
ra les ha mos tra do ser muy va lien te pa -
ra apa lear do cen tes ru ra les y mi ne ros
de sar ma dos por sus di ri gen tes co la bo -
ra cio nis tas, pe ro co bar de y com pla -
cien te con los fas cis tas. Sus gru pos de
cho que de cam pe si nos ri cos ac túan co -
mo ver da de ros rom pe huel gas de la
cla se obre ra bo li via na mien tras en tran
co mo se ño ri tas fi nas a re par tir flo res a
los fas cis tas que a ca da pa so apa lean y
re pri men a cuan ta lu cha obre ra y cam -
pe si na hay en su te rri to rio, co mo lo hi -
cie ron en Su cre

Pe se a to do lo que di cen aho ra las
di rec cio nes re for mis tas, los re sul ta dos
del re fe rén dum no han he cho más que
con fir mar que a cos ta de la en tre ga de
la na ción al im pe ria lis mo, de la mi se -

ria, re pre sión y ase si na tos con tra la
van guar dia del pro le ta ria do, el que se
for ta le ció es el fas cis mo que se ha ga -
na do a sec to res de las cla ses me dias
ur ba nas que hoy son ba se de apo yo de
la Me dia Lu na, a sec to res del pro le ta -
ria do al cual le han di vi di do sus or ga -
ni za cio nes obre ras, y que ha ar ma do a
sus ban das fas cis tas que ace chan y que
ca da vez en cuen tran más des pe ja do el
ca mi no pa ra aplas tar al pro le ta ria do
cuan do el es ta do ma yor im pe ria lis ta
así lo de ter mi ne. 

LA CRISIS ECONÓMICA MUNDIAL Y LAS ENORMES
DISPUTAS ÍNTER IMPERIALISTAS ACELERAN EN
BOLIVIA EL DESENLACE: ENTRE UN GOBIERNO DE
FRENTE POPULAR QUE YA ESTÁ AGOTANDO SU ROL,
Y LA NECESIDAD DE LOS IMPERIALISTAS DE UN 
RÉGIMEN ESTABLE, PLENAMENTE GARANTIZADOR 
DE SUS NEGOCIOS

Con el es ta lli do de la cri sis eco nó -
mi ca mun dial co men zó tam bién una
bru tal dis pu ta in ter-im pe ria lis ta por las
zo nas de in fluen cia y por el con trol de
las ma te rias pri mas, en lo que los paí -
ses se mi co lo nia les de Amé ri ca La ti na,
Me dio Orien te, Asia, Áfri ca, se han
trans for ma do en te rre no de dis pu ta del
im pe ria lis mo yan qui y sus com pe ti do -
res, fun da men tal men te los fran ce ses. 

En con se cuen cia, Evo Mo ra les
–agen te de la To tal fi na fran ce sa y la
Rep sol es pa ño la– y la bur gue sía de la
Me dia Lu na fas cis ta –agen te di rec ta de
la Ex xon y la Bri tish– se dis pu tan cen -
ta vo a cen ta vo la ren ta hi dro car bu rí fe -
ra, ya que mien tras el go bier no de Mo -
ra les se ha asen ta do en los enor mes ne -
go cios con las trans na cio na les im pe -
ria lis tas To tal fi na y Rep sol, que han re -
sul ta do los gran des be ne fi cia rios del
sa queo de los hi dro car bu ros, la vie ja
Ros ca cru ce ña, y la Bri tish Pe tro leum
han que da do co mo se gun do nes en es te
sa queo.  Por ello, la Me dia Lu na im pi -
de la en tra da del go bier no a su te rri to -
rio, co mo me di da de “pro tes ta” por el
re cor te del IDH (Im pues to Directo a
los Hi dro car bu ros), me dian te blo queos
ha de sa bas te ci do de com bus ti ble a re -
gio nes en te ras y en el de par ta men to
del Be ni, ame na za con to mar las re fi -
ne rías. Es tas dis pu tas, son las que, a
ca da pa so, tien den a abrir bre chas en
las al tu ras por don de po drían co lar se

las ma sas in ten tan do re to mar el ca mi -
no de los com ba tes del 2003/2005. 

Al de jar in tac tos los in te re ses y la
pro pie dad de las trans na cio na les, el
go bier no de la “re vo lu ción cul tu ral y
de mo crá ti ca” no ha cum pli do nin -
gu na de las de man das que mo to ri za -
ron la re vo lu ción, co mo la tie rra, la
na cio na li za ción de los hi dro car bu -
ros, el sa la rio, etc., y que con de ma -
go gia ba ra ta ase gu ró que su go bier no
cum pli ría; al re vés, las ma sas es tán
peor que ba jo Go ni, pues la ren ta de
los hi dro car bu ros si gue sa lien do de
Bo li via, mien tras que pa ra las ma sas
que da la mi se ria de tener que hacer
fuego para co ci nar con le ña o bos ta de
lla ma. La cri sis eco nó mi ca mun dial
plan tea en Bo li via que la bur gue sía
ya no pue de dar ni li mos nas a las
ma sas. Las ma sas cho can co mo con tra
un mu ro con sus ne ce si da des mas sen -
ti das y bá si cas, pro vo ca que día a día
la cla se obre ra se vea obli ga da a sa lir a
la lu cha pre sio nan do al go bier no pa ra
que cum pla con sus pro me sas, a lo que
res pon de el go bier no con re pre sión. 

La bur gue sía es con cien te de que la
cri sis eco nó mi ca ha abier to la pers pec -
ti va de que se aca ben los ju go sos ne go -
cios que hoy ob tie nen gra cias a los al -
tos pre cios de los hi dro car bu ros y mi -
ne ra les y la ex plo ta ción obre ra, y no es -
tá dis pues ta a ha cer ni la más mí ni ma
con ce sión a la de man da de las ma sas. 

La bur gue sía de con jun to se ate rro -
ri za an te la pers pec ti va de que en sus
po ten cia les lu chas rei vin di ca ti vas, de
pre sión, más las cons tan tes bre chas en
las al tu ras, la cla se obre ra se es ca pe
del con trol de sus di rec cio nes con ci lia -
do ras y com pren da rá pi da men te que
de la ma no del fren te po pu lar no se
con se gui rá ni la más mí ni ma de las de -
man das y así re to me el ca mi no re vo lu -
cio na rio de 2003-2005, que nue va -
men te ame na ce con ex pro piar su pro -
pie dad. La bur gue sía te me a que se re -
pi ta el pa no ra ma de la re be lión de los
mi ne ros de Hua nu ni de oc tu bre de
2006 por pues tos de tra ba jo, o la in su -
rrec ción de Co cha bam ba de ene ro de
2007 con tra el fas cis ta Man fred Re yes. 
To do es to en tor pe ce ex tre ma da -

men te el fun cio na mien to nor mal del
es ta do bur gués y po ne en ries go a
ca da pa so el ré gi men tran si to rio del
pac to MAS-PO DE MOS y por ello el
gran ca pi tal no pue de man te ner por

mu cho tiem po un go bier no de fren te
po pu lar.

Por ello, la Me dia Lu na fas cis ta y
los im pe ria lis tas mues tran su des con -
fian za en que el fren te po pu lar y su po -
lí ti ca de co la bo ra ción de cla ses sean
ca paces de pro pi nar le una de rro ta de fi -
ni ti va a la re vo lu ción. Sa ben que ha
cum pli do un rol im por tan te de aca bar
con los in ten tos de do ble po der que
sur gie ron en el 2003 y el 2005, que
ador me ció a las ma sas, que re pri me a
los sec to res de tra ba ja do res en lu cha,
que me dian te los pac tos que le ofre ció
el fren te po pu lar pu do for ta le cer se; pe -
ro tam bién ve que el fren te po pu lar es
in ca paz de es ta ble cer un ré gi men es ta -
ble de do mi nio que ga ran ti ce la con ti -
nui dad del sa queo y la opre sión de la
na ción bo li via na. Co mo di ría el re vo -
lu cio na rio León Trotsky, el go bier no
de fren te po pu lar de Ke rensky es el an -
te úl ti mo go bier no bur gués an tes de la
ve ni da de Kor ni lov, o sea del fas cis mo,
o del go bier no obre ro y cam pe si no re -
vo lu cio na rio.

La cri sis abier ta en Bo li via plan tea
es ta dis yun ti va pa ra la bur gue sía en su
con jun to y los im pe ria lis tas de la To -
tal fi na y la Bri tish, sus so cios ma yo res:
man te ner el go bier no de fren te po pu -
lar, o que la Ros ca se im pon ga me -
dian te el fas cis mo y la se ce sión o un
gol pe mi li tar. 

Pa ra la vie ja Ros ca fas cis ta, pa ra las
trans na cio na les, ya no hay tiem po que
per der. Las trans na cio na les quie ren to -
do. Ne ce si tan re to mar el con trol to tal
del apa ra to del es ta do y la úni ca for ma
de ha cer lo es aho gan do en san gre al
pro le ta ria do, me dian te un gol pe o me -
dian te el fas cis mo y la se ce sión. Es ta -
mos an te la pro fun di za ción de la cri sis
eco nó mi ca mun dial que no ha ce más
que ace le rar la de fi ni ción de la re vo lu -
ción bo li via na, pues el ver da de ro en -
fren ta mien to es tá en tre dos co lo sos,
las ver da de ras fuer zas cen tra les de la
na ción opri mi da: de un la do, la cla se
obre ra acau di llan do al cam pe si na do
po bre, y del otro, el im pe ria lis mo y
sus so cios me no res de la bur gue sía
na ti va, a la que, por el mo men to el
im pe ria lis mo le ha otor ga do la ad mi -
nis tra ción de sus ne go cios, ate rro ri -
za do por el em ba te re vo lu cio na rio de
las ma sas del 2003 y 2005.

Los tiem pos se acor tan. Se avi zo ra
un de sen la ce de la re vo lu ción bo li via -
na. En ese de sen la ce se jue ga la vi da
del pro le ta ria do la ti noa me ri ca no y
mun dial. 

En ese frau de de la “re vo lu ción bo -
li va ria na”, con tra la cla se obre ra y los
cam pe si nos po bres de Bo li via, se es -
con de el frau de de la bur gue sía bo li va -
ria na y la traición de la bu ro cra cia cas -
tris ta a la he roi ca re sis ten cia co lom bia -
na, en tre ga da sin pie dad al go bier no
ase si no de Uri be. To da la bur gue sía y
las trans na cio na les en el con ti nen te
ame ri ca no exi gen que aho ra se es ta bi -
li ce Bo li via, quie ren paz y or den. Las
trans na cio na les y la gran bur gue sía
pau lis ta de Bra sil ne ce si tan el gas bo li -
via no. Los que se apro pian del co bre
chi le no quie ren que el gas y el pe tró leo
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de Bo li via les lle guen a tiem po. La
Rep sol con Kirch ner y Chá vez es tán
en tra ta ti vas por el Ga seo duc to del Sur
-que lle ve el gas de nor te a sur-; quie -
ren ha cer ne go cios y pa ra ello ne ce si -
tan aplas tar de ci si va men te al co ra zón
del pro le ta ria do bo li via no.
Así, las bur gue sía la ti noa me ri ca -

nas ro dean y for ta le cen al go bier no
de Mo ra les con tra la cla se obre ra y
los ex plo ta dos, y por atrás, con su
di plo ma cia, sos tie nen el le van ta -
mien to de la Me dia Lu na co mo ga -
ran tía úl ti ma pa ra la es ta bi li dad de
sus ne go cios en la re gión.A no du dar -
lo que, de la mis ma ma ne ra que to dos
se abra za ron con el fas cis ta Uri be en -
tre gan do la re sis ten cia co lom bia na, se
abra za rán con cual quier in ten to na fas -
cis ta mi li tar en Bo li via, siem pre y
cuan do les ga ran ti cen el gas y el pe tró -
leo pa ra el fun cio na mien to de sus
trans na cio na les y sus em pre sas. 

Los úni cos alia dos de la cla se obre -
ra y los cam pe si nos po bres bo li via nos
son la cla se obre ra y los pue blos opri -
mi dos del con ti nen te ame ri ca no. De
allí el pér fi do rol del FSM y de los re -
ne ga dos del trots kis mo y el cas tris mo
del con ti nen te, pues to que so me ten al
pro le ta ria do a sus res pec ti vas bur gue -
sías ya sea de for ma di rec ta o bien pre -
ser ván do las an te los em ba tes re vo lu -
cio na rios de las ma sas -ya sean bo li va -
ria nas o del TLC- co mo ha cen el sta li -
nis mo y los re ne ga dos del trots kis mo
en Chi le y Pe rú.

COMUNISMO Y FASCISMO SE VEN LA CARA
EN BOLIVIA

La gran bur gue sía es con cien te de
que, ba jo las ac tua les con di cio nes de
agu da cri sis eco nó mi ca mun dial, to da
huel ga, o mo vi li za ción del pro le ta ria -
do por la más mí ni ma de man da, co -
mien za en el te rre no eco nó mi co pe ro
rá pi da men te se trans for ma en lu cha
po lí ti ca de ma sas, pues to que co mien -
za a cues tio nar el ré gi men de do mi nio
y sus ins ti tu cio nes y al que creen que
es su go bier no. Con un al to ins tin to de
cla se, to da la bur gue sía bo li via na , jun -
to a las trans na cio na les, ven que en las
mo vi li za cio nes por el pan, el sa la rio,
con tra la ca res tía de la vi da, etc. y, pre -
sio nan do a un go bier no de fren te po -
pu lar “in ca paz” de con ci liar las agu das

con tra dic cio nes que alien tan la lu cha
de ma sas, se aso ma la som bra de la re -
vo lu ción pro le ta ria. 

Así, el go bier no de Evo Mo ra les
que rien do de mos trar le a las trans -
na cio na les que es él el agen te que
pue de de rro tar a la re vo lu ción e im -
po ner un ré gi men es ta ble de do mi -
nio bur gués, sin va ci lar des car ga una
nue va y vio len ta re pre sión so bre el
pro le ta ria do ase si nan do a su van guar -
dia: los mi ne ros de Hua nu ni, una ac -
ción con tra rre vo lu cio na ria com ple -
men ta ria a la que le pro pi na ra en ju lio
de 2007 pa ra es car men tar al con jun to
de la cla se obre ra.

Por su par te, los fas cis tas for ta le ci -
dos al am pa ro del pac to con el go bier -
no de Evo Mo ra les, se pos tu lan an te
las trans na cio na les co mo la “so lu -
ción de fi ni ti va” fren te al pro le ta ria -
do bo li via no, pues to que ya el fren te
po pu lar cum plió su rol de ex pro piar le
la re vo lu ción y sa car de es ce na al pro -
le ta ria do, pe ro sin em bar go no lo
aplas ta ron fí si ca men te. Por eso es que
la Me dia Lu na ha con ver ti do a sus
ban das ar ma das, en una ver da de ra mi -
li cia for ma da por mi les de fas cis tas,
mien tras lla ma a se guir for ta le cién do -
las pa ra aplas tar al pro le ta ria do y lan -
za una per ma nen te ame na za so bre los
ex plo ta dos con la se ce sión y ata ques
con tra rre vo lu cio na rios, co mo lo hi cie -
ron el 30 de agos to. 

Ese día la di rec ción co la bo ra cio nis -
ta de la COD de San ta Cruz, lle vó a los
tra ba ja do res y ex plo ta dos a una mar -
cha pa cí fi ca, sin nin gu na or ga ni za ción
de au to de fen sa, pa ra apo yar al re fe rén -
dum de la Cons ti tu ción; un des ta ca -
men to fas cis ta em bos có la pro tes ta y la
di sol vió san grien ta men te, a ca de na zos
y lan zan do pe tar dos, lue go mar cha ron
por la ca lle apa lean do co bar de men te a
cam pe si nas y pe que ñas co mer cian tes
que en con tra ron a su pa so. Al atar de -
cer, se con cen tra ron an te la igle sia
cen tral de San ta Cruz, en una “vi gi lia”
co rean do “Fue ra los in dios”, “A los
co llas les sa ca re mos la mier da en San -
ta Cruz”. Nu me ro sos her ma nos de
cla se, mu je res ex plo ta das in clu so, que -
da ron en es ta do de co ma víc ti mas de
las mal di tas mi li cias fas cis tas. 

La al ter na ti va de co mu nis mo o fas -
cis mo sig ni fi ca que si el pro le ta ria do
no rom pe con la bur gue sía y re to ma la
re vo lu ción po nien do en pie la COB y
la COR de El Al to ba jo las re so lu cio -

nes del 8 de ju nio y re to man do las
ban de ras de las Te sis de Pu la ca yo, es
de cir, po nien do en pie a sus or ga nis -
mos de au to de ter mi na ción y sus mi -
li cias obre ras y cam pe si nas pa ra
mar char a aplas tar a las ban das fas -
cis tas de la Me dia Lu na; lo que ven -
drá es un go bier no de Evo Mo ra les ba -
jo for mas bo na par tis tas asen ta do en la
cas ta de ofi cia les ase si na y sus pon -
chos ro jos pa ra es tran gu lar al pro le ta -
ria do; o bien si fra ca sa aquel plan, se -
rá la bur gue sía im pe ria lis ta yan qui, de
la ma no de la Me dia Lu na fas cis ta,
quien avan za rá a aplas tar al pro le ta ria -
do a san gre y fue go sa cán do lo de es ce -
na por un lar go pe río do his tó ri co.

MIENTRAS SECTORES DE LA CLASE OBRERA TIENDEN
A ROMPER SUS ILUSIONES CON EL GOBIERNO DE
FRENTE POPULAR Y ENTRAN AL COMBATE POR SUS
JUSTAS DEMANDAS, LAS DIRECCIONES 
COLABORACIONISTAS INTENTAN SOMETERLAS A LA
POLÍTICA DE PRESIÓN SOBRE EL FRENTE POPULAR.

LOS MINEROS DE HUANUNI MARCAN EL CAMINO:
¡FUERA MONTES, SOLARES Y TODAS LAS 
DIRECCIONES COLABORACIONISTAS DE LA COB,
CODS, FSTMB Y DE TODAS LAS ORGANIZACIONES
OBRERAS, JUNTO A LA IZQUIERDA 
LATINOAMERICANA, SOSTENEDORA DE MORALES!

En los pri me ros días de agos to, los
mi ne ros de Hua nu ni sa lie ron en huel ga
ge ne ral, con blo queos, pe ro sin es tar
ar ma dos, por de man das tan mí ni mas,
pi dien do al que creían su go bier no que
le con ce die ra la ju bi la ción a los 50
años, una de man da mí ni ma, pues un
mi ne ro que da des tro za do a los 40 años
por la si li co sis. La res pues ta del go -
bier no fue dig na de Go ni, o de cual -
quier dic ta dor ros que ro: plo mo. 

Tras la nue va ma sa cre per pe tra da
por el go bier no de Mo ra les en Hua nu -
ni, los mi ne ros sa ca ron sus con clu sio -
nes. Los mi ne ros, que ha bían pa sa do
por el ata que de la pa tro nal coo pe ra ti -
vis ta en el 2006, co man da da por un
mi nis tro de Mo ra les; que en ju lio del
2007 fue ron de rro ta dos y hu mi lla dos
por el ejér ci to, sa ca ron sus con clu sio -
nes has ta el fi nal: el go bier no de Mo ra -
les no es el “ami go” de los tra ba ja do -
res, es el ene mi go de cla se dis fra za do
de ca ci que ay ma rá pa ra de fen der los
in te re ses de los im pe ria lis tas. Y sa ca -
ron tam bién la con clu sión de que
Mon tes y So la res son “ami gos” del go -
bier no re pre sor de Mo ra les, es de cir,
de su ene mi go de cla se. Pri me ro, lle -
ván do los a la lu cha ca si sin di na mi ta
pa ra que fue ran ma sa cra dos por el
ejér ci to, co mo hi cie ron en el 2007. Y
lue go, en los días si guien tes, mien tras
las fa mi lias mi ne ras ve la ban a los már -
ti res, y cui da ban a los he ri dos ba lea dos
por el ejér ci to del go bier no “po pu lar”,
re ci bie ron la acu sa ción in fa me, mi se -
ra ble, de los bu ró cra tas de la fe de ra -
ción mi ne ra y la COB, con Mon tes y
So la res a la ca be za, de que “los mi ne -
ros eran res pon sa bles de la re pre sión
del ejér ci to pues to que ha bían ac tua do
de for ma apre su ra da sin dar les tiem po
de que ellos de sa rro llen su ne go cia -
ción en La Paz”. 

Los co la bo ra cio nis tas se de mos tra -
ban abier ta men te co mo los “ami gos”
del go bier no ase si no. Y quien fue ra

ami go de es te ene mi go, es tam bién el
ene mi go. Los mi ne ros de Hua nu ni vie -
ron que son los co la bo ra cio nis tas
Mon tes, So la res y to da la bu ro cra cia
mi ne ra, los “pro xe ne tas de la bur gue -
sía en el mo vi mien to obre ro”, co mo
se ña lan con tun den te men te Las Te sis
de Pu la ca yo.

Así es co mo en su asam blea ge ne -
ral los mi ne ros re sol vie ron que ha bía
que des co no cer , qui tar le apo yo , a to -
dos los di ri gen tes del Sin di ca to Mi ne -
ro de Hua nu ni, a los de la COB, COD
y de la FSTMB, pues to que esos di ri -
gen tes co la bo ra cio nis tas qui sie ron atar
la suer te de la cla se obre ra a un go bier -
no que, al pre cio de dos nue vos már ti -
res y una bes tial re pre sión, se de sen -
mas ca ró co mo lo que ver da de ra men te
es: un go bier no ham brea dor y ase si no
de la cla se obre ra. 

En es ta gra ve si tua ción, se ha abier -
to un án gu lo de 180º en tre el pro le ta -
ria do que sa le a la lu cha pa ra ob te ner
sus jus tas de man das, y las di rec cio nes
co la bo ra cio nis tas que, cen tra li za dos
in ter na cio nal men te en el En cuen tro
La ti noa me ri ca no y Ca ri be ño (ELAC)
con vo ca do por la CON LU TAS y la
COB, ade más de otras or ga ni za cio nes
y lle va do a ca bo en Bra sil li mi tan su
com ba te a los es tre chos mar cos de lu -
chas sin di ca les, de pre sión so bre el go -
bier no de fren te po pu lar de Mo ra les y
Li ne ra. En ese en cuen tro de sin di ca tos
“com ba ti vos y an tiim pe ria lis tas” de
Amé ri ca La ti na, or ga ni za do por la di -
rec ción del PS TU-LIT y la Con lu tas,
la pre si den cia de ho nor fue pa ra los
mis mos di ri gen tes de la COB y de la
Fe de ra ción Mi ne ra Bo li via na que, ni
bien lle ga ron a Bo li via, se de di ca ron a
en tre gar le al go bier no de Mo ra les la
he roi ca lu cha de los mi ne ros de Hua -
nu ni. Es te es el pa té ti co rol de la iz -
quier da de FSM, in te gra da por re ne ga -
dos del trots kis mo y los re sa bios del
sta li nis mo: con tro lar, por cuen ta de la
bur gue sía, al ala iz quier da del pro le ta -
ria do de nues tro con ti nen te.

LA ASAMBLEA DE BASE DE LOS MINEROS DE
HUANUNI HA REPUDIADO POR TRAIDORES A LOS
DIRIGENTES DEL SINDICATO MINERO Y DE LA COB,
SOSTENIDOS POR LA DIRECCIÓN DEL PSTU Y DE
CONLUTAS DE BRASIL

Los mi ne ros de Hua nu ni han re cha -
za do a to dos los sir vien tes del ala iz -
quier da del Fo ro So cial, que apo ya ron
a Mo ra les des de siem pre, co mo el
“cam po pro gre si vo” pa ra rea li zar la
pri me ra eta pa de la re vo lu ción. Esa ala
iz quier da, que al fren te de las or ga ni -
za cio nes obre ras que di ri gen, en el En -
cuen tro la ti noa me ri ca no de tra ba ja -
do res le hi cie ron vo tar a mi llo nes de
tra ba ja do res del con ti nen te ame ri ca no
que pre sio nan do pa cí fi ca men te a los
go bier nos en tre guis tas, pre sio nan do
pa cí fi ca men te a Lu la, a los Kirch ner, a
la Ba che let, y a Mo ra les, se con si gue
la “Se gun da in de pen den cia” o sea la
re vo lu ción de mo crá ti ca, han te ni do su
de rro ta más es tre pi to sa en los so ca vo -
nes de Hua nu ni, pues allí sus re pre sen -
tan tes, Mon tes y So la res, han si do des -
co no ci dos co mo di rec ción.  

En el rum bo co rrec to es tá la pers pi -
ca cia que mues tran los sec to res de la
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cla se obre ra que han de ci di do sa lir a la
lu cha por el sa la rio, las pen sio nes, etc.
pa ra im po ner con sus mé to dos lo que
el go bier no de fren te po pu lar de Mo ra -
les pro me tió rea li zar pe ro que nun ca
cum plió, con fir man do que co mien za a
ges tar se una ten den cia a rom per con
las ilu sio nes que las di rec cio nes co la -
bo ra cio nis tas sem bra ron pa ra con el
go bier no de Evo Mo ra les, y que ine vi -
ta ble men te cho can con el ré gi men bur -
gués de con jun to.

La men ta ble men te, opues ta a ese
rum bo es tá la di rec ción que el pro le ta -
ria do tie ne al fren te y que quie re ha -
cer les creer a los obre ros que pre sio -
nan do al go bier no, és te fi nal men te
con ce de rá sus de man das. Así, por
ejem plo, la jus ta de man da y mo vi li za -
ción de sec to res obre ros por pen sio nes
dig nas es res pon di da por la COB con
el re cha zo al pro yec to de Ley de Pen -
sio nes del go bier no y con la pre sen ta -
ción de su pro pio pro yec to de Ley pa -
ra que sea apro ba do por el Con gre so,
usan do la “huel ga ge ne ral” pa ra pre -
sio nar al go bier no. Por su par te, el
POR, le agre ga a ese mis mo pe ti to rio
con sig nas co mo la de es ca la mó vil de
ho ras de tra ba jo, au men to de suel do
acor de al au men to de la ca nas ta fa -
mi liar, etc., tra tan do de ha cer les creer
a los obre ros que to do eso lo con si -
guen pre sio nan do por una ley en el
par la men to bur gués! 

EL POR DE LO RA, MIEN TRAS SOS TIE NE 
A LA BU RO CRA CIA CO BIS TA, LU CHA POR IM PO NER
EN EL PAR LA MEN TO BUR GUÉS UN PRO YEC TO DE LEY
DE PEN SIO NES DIS TIN TA A LA DEL GO BIER NO DE
FREN TE PO PU LAR DE MO RA LES …
LA VIE JA Y DES GAS TA DA PO LÍ TI CA DEL STA LI NIS MO
DE “VÍA PA CÍ FI CA AL SO CIA LIS MO”

Gui ller mo Lo ra, su pues to re pre sen -
tan te vi vien te de la Cuar ta In ter na cio nal
en el al ti pla no, el lla ma do “úl ti mo bol -
che vi que”, jun to a su par ti do, le di ce a
las ma sas que se pue de con se guir la es -
ca la mó vil de sa la rios y ho ras de tra ba -
jo y aplas tar a las ban das fas cis tas pa cí -
fi ca men te, por le yes. ES UNA MEN TI -
RA. Hoy más que nun ca, cuan do el go -
bier no, to da la bur gue sía bo li via na y el
im pe ria lis mo es tán dis cu tien do có mo
ter mi nan de ahor car la re vo lu ción y
cuan do se dis pu tan has ta el úl ti mo cen -
ta vo de la ren ta ga sí fe ra y pe tro le ra de
Bo li via, no con ce de rán nin gu na de man -
da de las ma sas, por mas mí ni ma que
sea, de ma ne ra “pa cí fi ca”.

El POR, que con vi ve y sos tie ne a la
bu ro cra cia le chi nis ta de la COB, con
su po lí ti ca de pe dir re for mas a esa cue -
va de ban di dos que es el par la men to
del pac to MAS-PO DE MOS, no es más
que el con ti nua dor de los que en tre ga -
ron la glo rio sa re vo lu ción de los cor -
do nes in dus tria les en Chi le, el po ris mo
no es más que una co to rra que re pi te lo
que di je ron Allen de, el PC chi le no y
Fi del Cas tro en 1973: que me dian te la
“vía pa cí fi ca” se pue de lle gar al so cia -
lis mo. Lo mis mo que afir ma el PS TU-
LIT y to dos los di ri gen tes co la bo ra cio -
nis tas que or ga ni za ron el ELAC. Con
es to, el POR de mues tra que pe se a ha -
blar to dos los días de “dic ta du ra del
pro le ta ria do”, su ver da de ro pro gra ma

es de sa rro llar el “ca pi ta lis mo an di no”
de los cam pe si nos ri cos, los bur gue ses
co ca le ros y la To tal fi na, co mo la “pri -
me ra eta pa” de la re vo lu ción, re ne gan -
do de la teo ría-pro gra ma de la re vo lu -
ción per ma nen te. Los trots kis tas afir -
ma mos pa ra con se guir la es ca la mó vil
de sa la rios y de ho ras de tra ba jo, in clu -
si ve pa ra con se guir lo más mí ni mo co -
mo po der co mer y de jar de ser sa quea -
dos co mo na ción, no hay ta rea más in -
me dia ta que pre pa rar una in su rrec ción
vic to rio sa de obre ros y cam pe si nos y
pa ra ello la con di ción pre pa ra to ria es
rom per con el go bier no de fren te po -
pu lar pa ra po der aplas tar al fas cis mo.
Usur pan do el nom bre del trots kis mo y
la IV In ter na cio nal se le es tá que rien -
do ha cer creer al pro le ta ria do que con
le yes de los par la men tos bur gue ses lo -
gra rá su li be ra ción. ¡Bas ta de im pos tu -
ras! ¡Bas ta de usar las lim pias ban de -
ras del Pro gra ma de Tran si ción y la IV
In ter na cio nal!

Eso es lo que ex pli ca que fren te al
jus ti fi ca do odio de la ma yo ría de la cla -

se obre ra y el cam pe si na do po bre ha cia
los fas cis tas de la Me dia Lu na, la COB
y el POR le pro pon gan a las ma sas
“com ba tir lo” so me tién do se por tal o
cual vía al go bier no de fren te po pu lar,
su Asam blea Cons ti tu yen te, dar le tre gua
a los re fe rén dum re vo ca to rios, o con si -
guien do le yes en el par la men to bur gués
etc., y no me dian te las ta reas y los mé -
to dos de la re vo lu ción pro le ta ria. 

LOS RE NE GA DOS DEL TROTS KI SMO 
TRAS LAS HUE LLAS DEL STA LI NIS MO

Lo ra y sus con gé ne res de re ne ga -
dos del trots kis mo del con ti nen te ame -
ri ca no, se han “ol vi da do” y han es con -
di do a las ma sas que la ta rea del mo -
men to no es otra que exi gir le a to das
las or ga ni za cio nes obre ras que ha blan
en nom bre de la cla se obre ra bo li via na
que rom pan con la bur gue sía, con su
go bier no y su ré gi men de ex plo ta ción.

La po lí ti ca del POR en Bo li via co -
mo la de Con lu tas, di ri gi da por el PS -
TU-LIT en Bra sil, y la de to dos los re -
ne ga dos del trots kis mo en el con ti nen -
te no es más que la de con ti nuar con la
vie ja y co no ci da po lí ti ca trai do ra del
sta li nis mo con sis ten te en que, en una
pri me ra eta pa, el pro le ta ria do de bía

apo yar a la bur gue sía “de mo crá ti ca” o
“pro gre sis ta” y, en una se gun da eta pa,
pa ra las ca len das grie gas, ven dría la re -
vo lu ción obre ra y so cia lis ta.

Pe ro el fas cis mo ya es tá aquí y con
él no se dis cu te, se lo com ba te. La cri -
sis eco nó mi ca mun dial ya es tá aquí.
Nin gún sec tor de la bur gue sía es tá dis -
pues ta a ce der le lo más mí ni mo al pro -
le ta ria do a ex pen sas de sus ga nan cias. 

El pro le ta ria do pa ra sa lir a lu char
por sa la rio ne ce si ta ga nar se a la ba se
del cam pe si na do po bre pa ra no ser
apa lea do por los cam pe si nos ri cos. Pa -
ra con se guir la es ca la mó vil de sa la rios
y ho ras de tra ba jo hay que lu char por
la tie rra pa ra el cam pe si no po bre y pa -
ra lle gar vi vos a esa lu cha hay que po -
ner en pie la mi li cia pa ra aplas tar al
fas cis mo. Y pa ra es to úl ti mo hay que
rom per con el go bier no de Mo ra les y
re to mar el ca mi no de la re vo lu ción.
Por que la al ter na ti va de hie rro, que ya
se ha pues to a la or den del día en Bo li -
via es: O RE VO LU CIÓN OBRE RA Y
SO CIA LIS TA, O FAS CIS MO.

En Bo li via, co mo ayer en Co lom -
bia, co mo en Bra sil y en Ar gen ti na, co -
mo en Chi le y EEUU y en to do el con -
ti nen te ame ri ca no, el re for mis mo –que
po ne de ro di llas a la cla se obre ra an te
la bur gue sía, an te los Oba ma, los Chá -
vez y los Mo ra les, las Ba che let, los
Lu la y los Kirch ner– no ha ce más que
alla nar le el ca mi no pa ra que, más tem -
pra no que tar de, sea aplas ta do el pro le -
ta ria do con un nue vo ba ño de san gre
en nues tro con ti nen te. 

Ha lle ga do la ho ra de la re vo lu ción.
Ha lle ga do la ho ra de los re vo lu cio na -
rios. Ha lle ga do la ho ra de los au tén ti -
cos trots kis tas de la IV In ter na cio nal
de 1938, pa ra de sen te rrar de los so ca -
vo nes de las mi nas de Hua nu ni las Te -
sis de Pu la ca yo de la re vo lu ción del
‘52 y po ner la co mo mo ción in me dia ta
pa ra el pro le ta ria do mun dial.

La vi da ya ha da do su ve re dic to:
mien tras más el fren te po pu lar ador me -
ce a las ma sas, más ma sa cra a sus alas
más com ba ti vas, con la ayu da in dis -
pen sa ble de los di ri gen tes co la bo ra cio -
nis tas, más se for ta le cen la bur gue sía y
su ala fas cis ta, y más no hay ma ne ra de
sa car le yes del par la men to del aún su -
per vi vien te pac to MAS-PO DE MOS. 

¡BAS TA DE DI REC CIO NES CO LA BO RA CIO NIS TAS!
¡HAY QUE ROM PER CON LA BUR GUE SÍA!

Es un de ber de to das las di rec cio -
nes y par ti dos que ha blan en nom -
bre de la cla se obre ra, en pri mer lu -
gar de la COB y el POR que di ri ge el
ma gis te rio de La Paz y la FUL de
Co cha bam ba, rom per con la bur -
gue sía y po ner to das sus fuer zas al
ser vi cio de de sa rro llar y ge ne ra li zar
el com ba te da do por los mi ne ros de
Hua nu ni, im pul san do un Con gre so
de la COB jun to a es tos he roi cos
com pa ñe ros. De lo con tra rio, la men -
ta ble men te de mos tra rán que en vez de
ser de fen so res de los in te re ses de la
cla se obre ra, son un obs tá cu lo más pa -
ra de fen der los mis mos pre pa ran do las
con di cio nes pa ra re to mar la ofen si va
re vo lu cio na ria que tum be al ca pi ta lis -
mo se mi co lo nial bo li via no en pro fun -
da cri sis. 

Los mi ne ros de Hua nu ni ya han
plan tea do una mo ción an te el pro le ta -
ria do bo li via no: ¡El go bier no de Mo -
ra les no es nues tro go bier no! ¡Aba jo
las di rec cio nes co la bo ra cio nis tas sos -
te ne do ras del go bier no ene mi go de
cla se!

Pues si en el pró xi mo pe rio do no se
aplas ta al fas cis mo, lo que vie ne es el
aplas ta mien to del pro le ta ria do. Los
obre ros bo li via nos es tán an te una dis -
yun ti va, o el pro gra ma co la bo ra cio nis -
ta de las di rec cio nes trai do ras, o re to -
mar Las Te sis de Pu la ca yo. 

Los trots kis tas in ter na cio na lis tas de
la LTI cree mos que es ur gen te que to -
do el pro le ta ria do bo li via no sa que lec -
cio nes de los re cien tes acon te ci mien -
tos de Hua nu ni, que de jan en cla ro que
la res pues ta de la bur gue sía a las jus tas
de man das de las ma sas se rá la re pre -
sión, la cár cel, nue vos ase si na tos y si
es pre ci so, un nue vo ba ño de san gre
co mo el per pe tra do en 1971 por el gol -
pe con tra rre vo lu cio na rio del mi li co
ge no ci da Ban zer. Es igual men te ur -
gen te que la cla se obre ra rom pa con el
fren te po pu lar, uni fi que sus fi las, re cu -
pe re sus or ga ni za cio nes de com ba te
co mo la COB, pon ga en pie la mi li cia
obre ra, to do eso pa ra pre pa rar la con -
trao fen si va y en esa lu cha por ex pro -
piar a los ex pro pia do res de la cla se
obre ra y los ex plo ta dos, acau di lle al
cam pe si na do po bre, pues to que só lo
así, lu chan do por la re vo lu ción so cia -
lis ta, ame na zan do la pro duc ción, pro -
pie dad y el do mi nio de la bur gue sía, se
po drá ga ran ti zar que és ta no si ga re ba -
jan do nues tro ni vel de vi da e in clu si ve
arran car le de man das co mo el au men to
de sa la rios ni ve la do se gún el cos to de
la vi da, ju bi la cio nes dig nas a los 55
años, etc., por que los ex plo ta do res úni -
ca men te cuan do se ven ame na za dos de
per der lo to do es cuan do ha cen tal o
cual con ce sión a los tra ba ja do res. 

Así lo com pren die ron en el ju nio
del 2005 los obre ros or ga ni za dos al re -
de dor de la COR-El Al to, jun to con los
mi ne ros de Hua nu ni, con sus re so lu cio -
nes re vo lu cio na rias que lla ma ron a po -
ner en pie el po der obre ro y cam pe si no
con la Asam blea Na cio nal Po pu lar y
Ori gi na ria, a na cio na li zar los hi dro car -
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bu ros, a man te ner la huel ga ge ne ral in -
de fi ni da y re cha zar to da tram pa-sa li da
bur gue sa (co mo los ac tua les re fe rén -
dums). Sin lu gar a du das es te es el ca -
mi no que hay que re to mar hoy.

¡PA RA CON SE GUIR AU MEN TO DE SA LA RIOS, 
JU BI LA CIO NES DIG NAS, LA TIE RRA PA RA LOS 
CAM PE SI NOS PO BRES; HAY QUE RE TO MAR 
EL CA MI NO DEL 2003-2005 LU CHAN DO POR TO DO!
LA AL TER NA TI VA EN BO LI VIA ES: 
O LA COB RE VO LU CIO NA RIA CO MO EN EL 2003 
Y EL 2005 CON LAS TE SIS DE PU LA CA YO, 
O TRIUN FO DEL FAS CIS MO Y UN NUE VO BA ÑO DE
SAN GRE PA RA EL PRO LE TA RIA DO.

¡EL PRO LE TA RIA DO MI NE RO DE HUA NU NI MAR CA EL
CA MI NO! ¡TO DOS CON LA COB Y LOS MI NE ROS DE
HUA NU NI!

El MAS, co mo re pre sen tan te de la
bur gue sía na ti va que se que da con una
ta ja da de los ne go cios hi dro car bu rí fe -
ros en ma nos de las trans na cio na les y
apo ya do por los cam pe si nos ri cos, tie -
ne la co bar día de to da bur gue sía na cio -
nal: le te me más a la mo vi li za ción re -
vo lu cio na ria de las ma sas, –que po nen
en cues tión la pro pie dad y los in te re ses
del con jun to de la bur gue sía–, que a
las ban das fas cis tas que ace chan por
mi les. Só lo el pro le ta ria do es ca paz de
com ba tir al fas cis mo con se cuen te men -
te, ata can do su pro pie dad pri va da.

Los mi ne ros de Hua nu ni, la van -
guar dia in dis cu ti da, son los que mar -
can el ca mi no al con jun to de la cla se
obre ra en Bo li via: ya que es una ne ce -
si dad ur gen te que la cla se obre ra rom -
pa su su bor di na ción a la bur gue sía, pa -
ra lo cual de be sa car de sus or ga ni za -
cio nes de lu cha a las di rec cio nes co la -
bo ra cio nis tas. Pe ro ese pa so da do por
los mi ne ros de Hua nu ni de be ir más
allá, po nien do di rec cio nes re vo lu cio -
na rias en las or ga ni za cio nes obre ras,
por que pa ra con se guir has ta la más mí -
ni ma de nues tras de man das, co mo co -
mer, hay que lu char por to mar el po der
y ha cer la re vo lu ción so cia lis ta. 

No hay tiem po que per der: Con -
gre so de emer gen cia ya de la COB,
COD, FSTMB y de más or ga ni za cio -
nes obre ras y de los cam pe si nos po -
bres, con de le ga dos de ba se con
man da to pa ra rom per ya con el go -
bier no ase si no de Evo Mo ra les.  Pa ra
con quis tar el pan, el tra ba jo, la tie rra y
las ju bi la cio nes hay que or ga ni zar
una con traofen si va de ma sas. Es te
Con gre so de la COB de be, en pri mer
lu gar, jun to a los mi ne ros de Hua nu ni
plan tear: ¡Fue ra de la COB, de la
COR, etc., las di rec cio nes co la bo ra -
cio nis tas, esos ver da de ros “mi nis -
tros” sin car te ra co mo Mon tes, Pa -
ta na y compañía! ¡Hay que rom per
con el fren te po pu lar!

El Con gre so de emer gen cia de la
glo rio sa COB de be le van tar las de -
man das más sen ti das por los ex plo ta -
dos, que unan las fi las obre ras: ¡Tra -
ba jo pa ra to dos es ca la mó vil de sa la -
rios y ho ras de tra ba jo! ¡Sa la rio mí -
ni mo in de xa do al ni vel de la ca nas ta
fa mi liar! Pa ra ello es ne ce sa rio pe lear
por una ver da de ra na cio na li za ción de
los hi dro car bu ros sin pa go y po ner -

las a fun cio nar ba jo con trol obre ro,
na cio na li za ción de to das las mi nas
del país en pri mer lu gar del ce rro
Mu tún.

El pro le ta ria do de be vol ver le a de -
mos trar al cam pe si no po bre que es ca -
paz de lu char has ta el fi nal y que en
esa lu cha le ga ran ti za rá la tie rra que no
le dio el go bier no de Evo Mo ra les.
Hay que vol ver a po ner en pie la COB
con una di rec ción re vo lu cio na ria pa ra
que el pro le ta ria do en las ca lles vuel va
a rees ta ble cer la alian za obre ra y cam -
pe si na. Pa ra con se guir la tie rra pa ra los
cam pe si nos, hay que de rro tar al fas cis -
mo de la Me dia Lu na: ¡Hay que ex -
pro piar a los te rra te nien tes y to das
las tie rras ri cas de la Me dia Lu na!
¡La tie rra pa ra los cam pe si nos! ¡Na -
cio na li za ción de la ban ca ba jo con -
trol obre ro y cré di to ba ra to pa ra los
cam pe si nos po bres arrui na dos!
¡Gran jas co lec ti vas con fuer tes in -
ver sio nes del es ta do! ¡Aba jo el pac to
MAS-PO DE MOS! So lo el pro le ta ria -
do pue de dar le la tie rra a los cam pe si -
nos a con di ción de que se unan a las
mi li cias obre ras pa ra ir a aplas tar a las
ban das fas cis tas de los cu li tos blan cos
¡Por un Pac to obre ro y de cam pe si -
nos po bres! En el 2005, los obre ros,
con los mi ne ros de Hua nu ni a la ca -
be za, ata can do di rec ta men te la pro -
pie dad pri va da de las trans na cio na -
les, de mos tran do que es ta ban dis -
pues tos de ir has ta el fi nal, pu die ron
arran car a los ampesinos pobres de
la influencia de Mo ra les y la bur gue -
sia co ca le ra y es ta ble cer la alian za
obre ra y cam pe si na. 

Hay que or ga ni zar ya las mi li cias
obre ras co mo en 1952 pa ra aplas tar
al fas cis mo de la Me dia Lu na y de -
rro tar la re pre sión del ejér ci to bo li -
va ria no de Evo Mo ra les. Así co mo el
go bier no de Evo Mo ra les y la Me dia
Lu na se dis pu tan el ejér ci to, la cla se
obre ra de be ga nar se a los sol da dos ra -
sos. Des de ese con gre so de emer gen -
cia de la COB y su mi li cia obre ra hay
que ha cer un lla ma do a los sol da dos
ra sos a que rom pan to da su bor di na -
ción con la cas ta de ofi cia les del ejér -
ci to ase si no de obre ros, po nien do en
pie sus co mi tés de sol da dos y con sus
ar mas en ma no vo ten de le ga dos al
con gre so obre ro y cam pe si no.   
Hay que rom per con la bur gue sía

y vol ver a le van tar los gri tos que uni fi -
ca ron a los obre ros y cam pe si nos po -
bres en 2003-2005: ¡Fue ra las trans -
na cio na les! ¡Ni 30%, ni 50%: na cio -
na li za ción de los hi dro car bu ros! ¡La
tie rra pa ra los cam pe si nos! ¡Fu sil,
me tra lla, Bo li via no se ca lla!
Es te con gre so de emer gen cia de

la COB con de le ga dos de ba se de to do
el mo vi mien to obre ro, al que asis tan
los cam pe si nos po bres que quie ren ex -
pro piar a los te rra te nien tes, los es tu -
dian tes com ba ti vos que en fren tan las
ban das fas cis tas y quie ren po ner la
uni ver si dad al ser vi cio de la re vo lu -
ción obre ra, es el que pue de po ner en
pie un ¡Tri bu nal obre ro y po pu lar
pa ra juz gar a los ase si nos de los
már ti res de Hua nu ni, de los más de
cien már ti res de oc tu bre de 2003 y
de to dos los ase si na dos a ma nos del
ré gi men bur gués! 

¡Hay que po ner de pie a la glo rio -
sa COB de 1952 ba jo el pro gra ma de
las re so lu cio nes del 2005 vo ta das en el
am plia do de la COR de El Al to y so -
bre la ba se de las Te sis de Pu la ca yo! 

La al ter na ti va pa ra la cla se obre ra y
los ex plo ta dos de Bo li via no es el go -
bier no de Evo Mo ra les o la avan za da
fas cis ta de la Me dia Lu na. Ha que da do
de mos tra do que, en ca si ya 3 años de
go bier no de Evo Mo ra les, los obre ros y
cam pe si nos po bres no he mos ob te ni do
na da, sal vo de ma go gia, pro me sas y re -
pre sión a la ala iz quier da del pro le ta ria -
do. ¡Es to es el “ca pi ta lis mo an di no”
de Mo ra les y Li ne ra, el teó ri co de la
re vis ta im pe ria lis ta Le Mon de Di plo -
ma ti que y hom bre de la To tal Fi na:
ham bre, mi se ria, su perex plo ta ción y
muer te obre ra! ¡Es te es el “so cia lis -
mo de mer ca do” que pre go nan las
bur gue sías “bo li va ria nas” del con ti -
nen te con Cas tro, Chá vez y Mo ra -
lesa a la ca be za: su perga nan cias y
ne go cios pa ra las bur gue sías na ti vas,
e in fla ción ca res tía de la vi da, sa la -
rios mi se ra bles, re pre sión y el ace cho
cons tan te e im pu ne de las ban das
fas cis tas de la Me dia Lu na, pa ra el
pro le ta ria do y las ma sas ex plo ta das!

La úni ca al ter na ti va pa ra el pro le ta -
ria do es un go bier no re vo lu cio na rio
pro vi sio nal de la COB, o la avan za da
del fas cis mo: o Con gre so de emer gen -
cia de la COB, or ga nis mo que pue de
po ner de pie el po der de los ex plo ta -
dos fren te al po der de los ca pi ta lis -
tas, es de cir, un go bier no ver da de ra -
men te de mo crá ti co pa ra los ex plo ta -
dos que pue de ga ran ti zar la re vo lu -
ción agra ria y la rup tu ra con el im -
pe ria lis mo, un go bier no obre ro y
cam pe si no ba sa do en la au toor ga ni -
za ción de las ma sas y su ar ma men to
ge ne ra li za do; o lo que se vie ne es el
aplas ta mien to del pro le ta ria do por
la bur gue sía fas cis ta de la Me dia
Lu na.

El pro le ta ria do mi ne ro tie ne to da la
au to ri dad pa ra ha cer un lla ma do ur -

gen te a to da la cla se obre ra la ti noa me -
ri ca na a ¡Aplas tar al fas cis mo en Bo -
li via co mo una ta rea de to do el pro -
le ta ria do con ti nen tal! Pa ra ello hay
que rom per con la bur gue sía “bo li va -
ria na” y sus go bier nos re pre so res y
ase si nos de obre ros. Es te con gre so de
emer gen cia de la COB de be ser la
avan za da en la ur gen te ta rea del pro le -
ta ria do la ti noa me ri ca no de rom per su
su bor di na ción con las bur gue sías na ti -
vas y de la cla se obre ra de EE.UU. de
rom per con los car ni ce ros im pe ria lis -
tas del Par ti do De mó cra ta de Oba ma. 
¡Hay que rom per el cer co a los

mi ne ros de Hua nu ni y to da la cla se
obre ra en Bo li via! Fren te a la ame -
na za fas cis ta ¡To dos con los mi ne ros
de Hua nu ni! ¡To dos a apo yar la lu -
cha del pro le ta ria do bo li via no jun to
a la COB!

LOS TROTS KIS TAS DE LA LTI EN LU CHA POR UNA
CON FE REN CIA IN TER NA CIO NAL DE LAS FUER ZAS 
SA NAS DEL TROTS KIS MO Y LAS OR GA NI ZA CIO NES
OBRE RAS RE VO LU CIO NA RIAS

La “cues tión bo li via na” vuel ve a
po ner en el ta pe te de la lu cha de cla ses
mun dial un nue vo hi to que se pa ra
aguas en tre re for ma y re vo lu ción. An -
te los úl ti mos acon te ci mien tos en Bo -
li via vuel ven a cho car fron tal men te
dos po lí ti cas y dos pro gra mas opues tos
en tre sí: de un la do es tán to das las di -
rec cio nes co la bo ra cio nis tas del pro le -
ta ria do con ti nen tal y el ala de iz quier -
da del Fo ro So cial Mun dial con for ma -
do por los populistas y los re ne ga dos
del trotskys mo cen tra li za dos por Ja -
mes Pe tras y Ce lia Hart, que lla ma ron
a vo tar en el re fe rén dum re vo ca to rio al
go bier no de Evo Mo ra les y que des de
el En cuen tro La ti noa me ri ca no y Ca ri -
be ño de tra ba ja do res en Bra sil
(ELAC) for ta le cie ron la po lí ti ca de su -
bor di nar a la cla se obre ra al fren te po -
pu lar, que le di ce al pro le ta ria do bo li -
via no que en alian za con el go bier no
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de Evo Mo ra les los tra ba ja -
do res pue den con se guir el
sa la rio, la tie rra, las pen sio -
nes y en ge ne ral una me jo ría
en sus con di cio nes de vi da,
con lo cual só lo con si guen
pa ci fi car y ador me cer a los
obre ros, es de cir, ase gu rar
que no pue dan im po ner nin -
gu na de sus de man das y a su
vez, que el día de ma ña na el
fas cis mo pue da triun far ca si
sin en con trar re sis ten cia.

Los re ne ga dos del
trotskys mo que or ga ni za ron
el ELAC, el PS TU-LIT, jun to
a los de la UIT, que pu sie ron
al mi nis tro sin car te ra Pe dro
Mon tes en la pre si den cia del
ELAC, cuan do es te se de sen -
mas ca ra ba abier ta men te co -
mo alia do de  Mo ra les y ene -
mi go de los tra ba ja do res,
sien do re pu dia do por la van -
guar dia mi ne ra. Esa LIT, que
en Ar gen ti na se pu so a los
pies de los “bo li va ria nos”
Kirch ner, agen tes de la Rep sol
co mo “cam po pro gre si vo” an -
te la pa tro nal agra ria alia da de las trans -
na cio na les ce rea le ras, en las dis pu tas
por la ta ja da de las ex por ta cio nes, es ta
LIT que pre ten de cu brir con el man to
de “re cons truir la Cuar ta In ter na cio nal”
su po lí ti ca sta li nis ta de apo yar a los
“cam pos pro gre si vos” co mo pri me ra
eta pa de la re vo lu ción, es la ne ga ción
vi vien te del pro gra ma y los prin ci pios
de la Cuar ta In ter na cio nal de León
Trotsky, es la con ti nui dad del sta li nis -
mo y de su “vía pa ci fi ca al so cia lis mo”. 

Mien tras los cas tris tas, des de el
PRT-San tu cho y Que bra cho ar gen ti -
nos, has ta el FPMR chi le no, or ga ni za -
ron “bri ga das”, no pa ra po ner se del la -
do de los mi ne ros de Hua nu ni, si no del
la do de sus ver du gos, pa ra con tar los
vo tos a Mo ra les en el úl ti mo re fe rén -
dum re vo ca to rio y vi va ron ese ple bis -
ci to co mo un “triun fo po pu lar de to do
el pue blo la ti noa me ri ca no”. Sin du da
al gu na, cuan do el fas cis mo asal te el
po der, es tos cas tris tas, al igual que los
re ne ga dos del trotskys mo, no en via rán
ni un des ta ca men to a com ba tir con los
obre ros bo li via nos con tra el fas cis mo. 

Un nue vo test es tá plan tea do an te el
pro le ta ria do in ter na cio nal, una nue va
di vi so ria de aguas en tre re for ma y re -
vo lu ción. O con Mo ra les, agen te de la
To tal Fi na, que le abre el ca mi no al fas -
cis mo y la de rro ta del pro le ta ria do bo -
li via no, una de rro ta que se rá una de -
rro ta del pro le ta ria do in ter na cio nal, o
jun to a los obre ros bo li via nos y sus
van guar dia in dis cu ti da, los mi ne ros de
Hua nu ni. 

Lla ma mos a los tra ba ja do res ar gen -
ti nos, a sal dar cuen tas con los Kirch ner,
que se han mos tra do más ci pa yos al pa -
gar la deu da con los acree do res im pe -
ria lis tas del Club de Pa rís –co mo an tes
pa ga ron la deu da al FMI–; lla ma mos a
los obre ros ve ne zo la nos a rom per con
Chá vez que mien tras en tre ga las ri que -
zas pe tro le ras a la Rep sol, ha ce gran des
ne go cios en Wall Street. Hay que rom -
per con el “bo li va ria no” Lu la, con Ba -

rack Oba ma que se pre pa ra a nue vas
aven tu ras gue rre ris tas. Esa es la ma ne ra
de es tar con los mi ne ros de Hua nu ni y
los obre ros de la COB ata ca dos por el
pac to MAS-PO DE MOS. Y en es te ca -
mi no po dre mos con quis tar un ver da de -
ro Con gre so in ter na cio na lis ta de com -
ba te con tra los “bo li va ria nos” y los im -
pe ria lis tas, con tra ese Con gre so del
ELAC que vo tó so me ter las or ga ni za -
cio nes obre ras más com ba ti vas a las
bur gue sías “bo li va ria nas”.

El úni co con gre so in ter na cio na lis ta
que hoy pue de rea li zar la cla se obre ra
de nues tro con ti nen te es el que se pre -
pa re y se or ga ni ce pa ra rom per el cer -
co de los mi ne ros y las cla se obre ra
bo li via na. ¡To dos con los mi ne ros de
Hua nu ni! ¡To dos con la COB! ¡Aba jo
las di rec cio nes del mo vi mien to obre ro
del con ti nen te la ti noa me ri ca no, co la -
bo ra cio nis tas con la bur gue sía ! El úni -
co con gre so mí ni ma men te cla sis ta y
com ba ti vo de la cla se obre ra ame ri ca -
na pa ra coor di nar sus fuer zas es el que
de be ser rea li za do en Hua nu ni, don de
la cla se obre ra del con ti nen te se ju ra -
men te rom per con los ca na llas de Chá -
vez y Cas tro que en tre gan a la he roi ca
re sis ten cia co lom bia na, rom per con
esa quin ta co lum na de la bu ro cra cia
res tau ra cio nis ta cu ba na que pre pa ra la
res tau ra ción ca pi ta lis ta de la ma no de
Oba ma y los car ni ce ros im pe ria lis tas
del Par ti do De mó cra ta. El úni co con -
gre so in ter na cio na lis ta, de coor di na -
ción de sus fuer zas, que le sir ve al pro -
le ta ria do del con ti nen te es en el que
es tén los obre ros y es tu dian tes que, en
Chi le, an ti ci pa ron la ta rea de to da la
cla se obre ra del con ti nen te: ¡Aba jo los
pa cos de ro jo, esos son los pe li gro sos!
por que son los que atan la suer te del
pro le ta ria do a su pro pia bur gue sía y  a
sus re gíme nes.

Es de esa for ma, que cuan do lle gue
la ho ra de com ba tir ar mas en ma no
con tra el fas cis mo en Bo li via, los obre -
ros del con ti nen te po dre mos or ga ni zar
bri ga das in ter na cio na lis tas pa ra com -
ba tir jun to a nues tros her ma nos de cla -

se con tra el fas cis mo, co mo hi zo el
pro le ta ria do in ter na cio nal en Es pa ña
en 1936.     

Los trots kis tas in ter na cio na lis tas es -
ta mos en la trin che ra de la re vo lu ción
so cia lis ta. Somos los que luchamos por
una Con fe ren cia In ter na cio nal  que se -
pa re a re for mis tas de re vo lu cio na rios
al re de dor de los test áci dos de la lu cha
de cla ses mun dial co mo son la cri sis
eco nó mi ca mun dial, la cues tión bo li -
via na, la cues tión co lom bia na, la cues -
tión cu ba na, etc.. Somo los que le van -
ta mos el apo teg ma del mar xis mo re vo -
lu cio na rio que di ce que: lu chan do to -
dos los días por la to ma del po der y la
dic ta du ra del pro le ta ria do, di cién do les
to dos los días a las ma sas  que esa la
úni ca sa li da a sus pe nu rias, no re nun -
cia mos a arran car le a la bur gue sía, en
el ca mi no de la lu cha, la más mí ni ma
de las con quis tas, sa bien do que las
mis mas se rán efí me ras y se per de rán si
el pro le ta ria do no avan za en ha cer se
del po der.

So mos los que pe lea mos por pro -
fun di zar el ca mi no que ini cia ron los
mi ne ros com ba ti vos de Hua nu ni, que
han iden ti fi ca do a sus alia dos y a sus
ene mi gos, que echan do a los di ri gen -
tes co la bo ra cio nis tas co mo Mon tes de
la COB, in ten tan rom per la su bor di na -
ción al fren te po pu lar y re cu pe rar a sus
or ga ni za cio nes obre ras pa ra re to mar el
ca mi no re vo lu cio na rio del 2003 y
2005. Los trots kis tas in ter na cio na lis tas
nos ubi ca mos en la trin che ra de la
COB y de los mi ne ros re bel des de
Hua nu ni y les de cla ra mos un com ba te
sin cuar tel a las di rec cio nes co la bo ra -
cio nis tas de las or ga ni za cio nes obre ras
y a la iz quier da del FSM que son los
re ne ga dos del trotskys mo que han
pues to las ban de ras de la Cuar ta In ter -
na cio nal al ser vi cio de sos te ner al fren -
te po pu lar y la co la bo ra ción de cla ses.

En los acon te ci mien tos de ci si vos
en Bo li via se jue ga gran par te del des -
ti no del pro le ta ria do la ti noa me ri ca no.
El gran ca pi tal fi nan cie ro im pe ria lis ta

en su ofen si va de sa -
queo so bre Amé ri ca
La ti na con cen tra gran
par te de sus fuer zas en
Bo li via, con la abier ta
co la bo ra ción de las
di rec cio nes re for mis -
tas, prin ci pal men te
con el ala iz quier da
del FSM, que con una
po lí ti ca de co la bo ra -
ción de cla ses so me te
al con jun to del pro le -
ta ria do del con ti nen te
a la bur gue sía im pi -
dien do así que és te
acu da en ayu da de sus
her ma nos de cla se del
Al ti pla no, pa ra que
rom pan con el fren te
po pu lar de Mo ra les,
se abran pa so a la re -
vo lu ción y aplas ten al
fas cis mo. ¡Ése es el
cer co con ti nen tal
con tra la cla se obre -
ra bo li via na que hay
que ven cer!

Así, mien tras la
bur gue sía in ter na cio nal po ne en pie a
sus es ta dos ma yo res con tra rre vo lu cio -
na rios y cen tra li za a sus fie les co la bo -
ra do res con tra los com ba tes de la cla se
obre ra la ti noa me ri ca na pa ra ter mi nar
con to do ves ti gio de gue rra ci vil y re -
vo lu ción en el con ti nen te, es tran gu lan -
do la re vo lu ción bo li via na, en tre gan do
a la re sis ten cia co lom bia na, bus can do
des pe jar el ca mi no pa ra con su mar la
res tau ra ción ca pi ta lis ta en Cu ba; el
pro le ta ria do la ti noa me ri ca no y mun -
dial no tie ne un es ta do ma yor re vo lu -
cio na rio a la al tu ra del com ba te que es -
tá plan tea do. Un es ta do ma yor cen tra -
li za do a ni vel in ter na cio nal que sea ca -
paz de de rro tar el cer co con ti nen tal
que las di rec cio nes co la bo ra cio nis tas
han le van ta do con tra la cla se obre ra
bo li via na y con tra la lu cha an tiim pe -
ria lis ta del pro le ta ria do la ti noa me ri ca -
no, su ble van do al pro le ta ria do, a sus
ba ta llo nes más fuer tes: a la cla se obre -
ra nor tea me ri ca na, a los obre ros in su -
rrec tos de Mo que gua en Perú, a los mi -
ne ros com ba ti vos de Chi le que se le -
van ta ron al gri to de “los pa cos ro jos
son los pe li gro sos”. 

Es por eso que pe lea mos por po ner
en pie una Con fe ren cia In ter na cio nal
de la fuer zas sa nas del trotskys mo y
las or ga ni za cio nes obre ras re vo lu cio -
na rias, un nue vo Zim mer wald y Kient -
hal, pa ra de cla rar les una gue rra sin
cuar tel a las di rec cio nes co la bo ra cio -
nis tas y re for mis tas que se cen tra li zan
in ter na cio nal men te, pa ra de rro tar al
ala iz quier da del FSM y así sen tar las
ba ses pa ra poner en pie un es ta do ma -
yor re vo lu cio na rio in ter na cio na lis ta,
don de los obre ros re vo lu cio na rios co -
mo los mi ne ros de Hua nu ni ten drán un
pues to de ho nor. Aquel es el ca mi no
pa ra vol ver a po ner en pie el par ti do
mun dial de la re vo lu ción so cia lis ta so -
bre las ba ses del pro gra ma y el le ga do
de la IV In ter na cio nal de 1938. •

LIGA TROTSKISTAINTERNACIONALISTA(LTI) 
DE BOLIVIA, INTEGRANTE DE LA FLT

Evo Morales junto a Chávez y Fidel Castro
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Ha ce más de dos años que se en -
cuen tran pre sos en la cár cel de
los Kirch ner en la ciu dad de

Mar cos Paz, Pro vin cia de Bue nos Ai -
res, Ar gen ti na, seis di ri gen tes de or ga -
ni za cio nes cam pe si nas del Pa ra guay,
que han ini cia do el 15 de agos to una
huel ga de ham bre por su li ber tad, y por
el re fu gio po lí ti co. Co mo ellos mis mos
de nun cian, su úni co “de li to” es lu char
por la tie rra, con tra el la ti fun dio, por la
re for ma agra ria y otras rei vin di ca cio -
nes. De nun cian a la jus ti cia de su país
co mo stroess ne ris ta del Par ti do Co lo -
ra do que los acu sa del se cues tro y ho -
mi ci dio de Ce ci lia Cu bas. Acu sa ción
que re cha zan, por fal sa, y de nun cian
que la mis ma fue ar ma da pa ra es con -
der el mo ti vo real de su de ten ción, que
no es más que una per se cu ción po lí ti -
ca con tra los lu cha do res.

Pa ra los trots kis tas de De mo cra cia
Obre ra, tan to el en car ce la mien to y la
per se cu ción po lí ti ca con tra los di ri gen -
tes cam pe si nos pa ra gua yos for man
par te del ata que de los dis tin tos es ta -
dos bur gue ses, sus go bier nos e ins ti tu -
cio nes al con jun to de las lu chas de los
tra ba ja do res y sec to res po pu la res que
se en fren tan a los pla nes de so me ti -
mien to de es tos es ta dos y sus go bier -
nos, que ac túan ba jo las ór de nes de los
mo no po lios y las trans na cio na les im -
pe ria lis tas. Es por eso que con si de ra -
mos a los di ri gen tes cam pe si nos co mo
par te de los mi les de lu cha do res obre -
ros y po pu la res que son ver da de ros re -
he nes de la cla se obre ra y los ex plo ta -
dos en ma nos del im pe ria lis mo y las
bur gue sías na ti vas ci pa yas. Así ve mos
las cár ce les de dis tin tos lu ga res del
mun do lle nas de es tos lu cha do res
co mo son: los pre sos de la re sis ten -
cia Ira quí, que se pu dren en las cár -
ce les de Guan tá na mo, Cu ba, sin
nin gún ti po de de re cho y en con di -
cio nes in fra hu ma nas. Co mo los pre -
sos po lí ti cos pa les ti nos en el es ta do
sio nis ta y ge no ci da de Is rael, mi les
de jó ve nes y mu je res ha ci na dos en
las cár ce les se cre tas en Af ga nis tán e
Irak, los pre sos vas cos, que man tie -
ne co mo re he nes el go bier no de Za -
pa te ro y el ré gi men de la mo nar quía
es pa ño la, co mo los pre sos de la co -
mu na obre ra de Oa xa ca, los pre sos
de la re sis ten cia Co lom bia na en las
ga rras del fas cis ta Uri be, , los es tu -
dian tes com ba ti vos y los pre sos
cam pe si nos de ori gen ma pu che acu -
sa dos ba jo las le yes del ré gi men pi -
no che tis ta-con cer ta cio nis ta del go -
bier no de la Bus he let en Chi le, y los
seis pre sos po lí ti cos, re he nes de las
pe tro le ras en Las He ras, San ta
Cruz, y re cien te men te an te el jus to
odio de via jar co mo ga na do y la le -
gí ti ma res pues ta de los tra ba ja do res
que arre me tie ron con tra el fe rro ca -

rril Sar mien to en Cas te lar y Mer lo se
su man sie te tra ba ja do res pre sos en Ar -
gen ti na; y tan tos otros en el mun do.

Des de De mo cra cia Obre ra ve ni mos
im pul san do la me sa coor di na do ra por
la li ber tad de los pre sos po lí ti cos de
Las He ras, Vi llal ba y to dos los pre sos
po lí ti cos jun to a otras or ga ni za cio nes
obre ras y de DDHH, ha cien do ac cio -
nes co mo el Ac to-Fes ti val en la fa cul -
tad de psi co lo gía, don de es tu vie ron
pre sen tes e hi cie ron uso de la pa la bra,
los com pa ñe ros de la co mi sión de de -
re chos hu ma nos de Pa ra gua yos re si -
den tes en Bue nos Ai res que de nun cia -
ron: “…Us te des sa ben que Pa ra guay
es una gran ba se yan qui. En es te mo -
men to la po lí ti ca de ame dren ta mien to

e in ti mi da ción de los mo vi mien tos po -
pu la res, es des de la IV flo ta (nor tea -
me ri ca na N de R) ha cia ca da uno de
los es ta dos na cio na les, co mo en Pa ra -
guay que se car ga ron 300 di ri gen tes
cam pe si nos, y hay 2000 pro ce sa -
dos…”. Ha ce po cos días par ti ci pa mos
de una mar cha al mi nis te rio del in te -
rior, por el re fu gio po lí ti co y su in me -
dia ta li ber tad, don de al re de dor de
1000 per so nas de dis tin tas or ga ni za -
cio nes lo gra mos dar un pa so ade lan te
co mo fue ha cer es ta ac ción uni ta ria. 

An te la huel ga de ham bre, se ha ce
más ne ce sa rio que nun ca im pul sar una
jor na da na cio nal de lu cha pa ra arran -
car de las cár ce les de los es ta dos ca pi -
ta lis tas a to dos los pre sos po lí ti cos.

Hay que re do blar los es fuer zos pa ra
lo grar la li ber tad in me dia ta e in con di -
cio nal de los seis pre sos po lí ti cos de
Las He ras, Vi llal ba, los seis di ri gen tes
cam pe si nos pre sos en Mar cos Paz y
to dos los pre sos po lí ti cos. 

Ha ce po cos días vi mos co mo la
car ce le ra de los pre sos de Las He ras y
de los pre sos po lí ti cos pa ra gua yos en
Ar gen ti na, Cris ti na Kirch ner, via jó a
Pa ra guay a sa lu dar y dar su apo yo al
nue vo pre si den te pa ra gua yo, el ex
obis po Lu go, jun to a Chá vez, el re pre -
sor de los tra ba ja do res de Si dor y Evo
Mo ra les, el re pre sor y ase si no de los
mi ne ros bo li via nos de Hua nu ni; to dos
los “bo li va ria nos” se jun ta ron pa ra res -
pal dar lo. To dos ellos son agen tes de
las dis tin tas po ten cias im pe ria lis tas, ya
sea nor tea me ri ca na, fran ce sa, ja po ne sa
o es pa ño la. Es por eso que na da po de -
mos es pe rar de es tos go bier nos, y les
des co no ce mos tan to al es ta do pa ra gua -
yo, co mo al ar gen ti no, el de re cho a en -
car ce lar, per se guir y juz gar a cual quier
tra ba ja dor o lu cha dor po pu lar. So lo
po de mos ape lar a la lu cha y la mo vi li -
za ción de la cla se obre ra y los sec to res
po pu la res opri mi dos pa ra arran car a
nues tros her ma nos de cla se de las cár -
ce les pa tro na les. 

Lla ma mos a to das las or ga ni za cio -
nes obre ras, or ga nis mos de de re chos
hu ma nos, or ga ni za cio nes so cia les y
po lí ti cas de la cla se obre ra a to mar en
sus ma nos la lu cha por la li ber tad de
los pre sos de nues tra cla se y de los
sec to res po pu la res opri mi dos.
¡In me dia ta e in con di cio nal li ber -

tad y re fu gio po lí ti co a los di ri gen tes
cam pe si nos pa ra gua yos pre sos po lí -
ti cos en Ar gen ti na!
¡In me dia ta e in con di cio nal li -

ber tad a los pre sos po lí ti cos de
Las He ras, San ta Cruz!
¡In me dia ta e in con di cio nal li -

ber tad de los tra ba ja do res pre sos
en Cas te lar por la re be lión del
tren!
¡In me dia ta e in con di cio nal li -

ber tad a Jo sé Vi llal ba y a to dos
los pre sos po lí ti cos!
¡Por una co mi sión na cio nal de

or ga ni za cio nes obre ras, po pu la -
res, de de re chos hu ma nos, so cia -
les y po lí ti cas de la cla se obre ra y
los sec to res po pu la res, que to me
en sus ma nos la lu cha por la li ber -
tad de to dos los pre sos po lí ti cos y
el des pro ce sa mien to de los com -
pa ñe ros de Bruk man, del Hos pi -
tal Fran cés, el Ca si no y los más de
5000 lu cha do res per se gui dos en
Ar gen ti na! 

LOI(CI) - DEMOCRACIA OBRERA,
DE ARGENTINA

INTEGRANTE DE LA FLT

¡Por la libertad de los seis dirigentes campesinos paraguayos
y  los  trabajadores petroleros de Las Heras, presos políticos

torturados en las mazmorras del gobierno “bolivariano” de los
Kirchner, sirvientes del FMI y los monopolios petroleros!

Movilización en Buenos Aires en reclamo de la libertad de los presos
políticos paraguayos

¡Refugio político inmediato para los 6 campesinosparaguayos presos por luchar!¡Libertad inmediata para los compañerosen la huelga de hambre!¡Libertad a todos los presos políticos!Desde la Mesa Coordinadora en lucha por una Jornada Nacional por la libertad de los presos políti-
cos y el desprocesamiento de todos los luchadores nos solidarizamos con los compañeros
paraguayos perseguidos por el estado burgués paraguayo y argentino, que no le perdona a ningún
trabajador organizarse, alzar la voz y defender sus derechos y los de su clase.¡Libertad sin condiciones ya!!!¡Preparemos una gran jornada nacional de lucha por la libertad de todoslos presos políticos!

Mesa coordinadora por una comisión nacional por la libertad de los presospolíticos de Las Heras.
-Comisión por la Libertad de José Villalba y Bertha Gonzáles.-Trabajadores de Brukman.-Trabajadores del Hospital Francés.-Comité de Bandas.
-FUTRADEyO.
-Democracia Obrera.
-FUBADEyO.
-Partido Revolucionario Guevarista.-CORREPI.

28/08/08
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02/09/2008
Las He ras-San ta Cruz

A Agus tín Acos ta, Ba si lia no Cal do -
zo, Si meón Bor dón, Gus ta vo Lez ca no,
Ro que Ro drí guez y Arís ti des Ve ra:

Des de la co mi sión de fa mi lia res de
los pre sos po lí ti cos de Las He ras nos
so li da ri za mos con us te des que co mo
bien di cen en su de cla ra ción son pre -
sos po lí ti cos de es tos go bier nos Bo li -
va ria nos que so lo tra tan de que brar to -
das nues tras lu chas ver da de ras y po -
pu la res, lu chas que son las jus tas, so lo
pe di mos por nues tros de re chos, no im -
por ta con quien lu cha mos, tan so lo nos
sen ti mos com pro me ti dos en lo que nos
to ca vi vir, por eso to ma mos to do com -
pro mi so y nos ha ce mos en ca da lu cha
mas y mas fuer tes, en eso com pa ñe ros
no que dan du das, es tan así que sus lu -
chas son nues tras lu chas por que an te
es ta di fí cil si tua ción no exis ten las fron -
te ras y las na cio nes.

No so tros que ri dos com pa ñe ros sa -
be mos bien por lo que a us te des les es -
tá to can do vi vir, sa be mos de la so le dad
por que no so tros tam bién su fri mos el
ais la mien to mien tras a nues tros fa mi -
lia res pre sos los tor tu ra ban por eso por
nues tra par te tam bién es ta mos en
cons tan te lu cha pa ra po der de una vez
por to das arran car de las cár ce les a
nues tros her ma nos pe tro le ros, que co -
mo sa brán ya ha cen dos años y me dio
que si guen de te ni dos sin fe cha de jui -
cio y sin prue bas que sean fe ha cien tes
pa ra ser juz ga dos y la jus ti cia se si gue
to man do to dos los tiem pos que ellos
creen ne ce sa rios ar gu men tan do que la
cau sa es muy com ple ja y que son mu -
chos los in vo lu cra dos, ellos creen ne -
ce sa rios ar gu men tan do que la cau sa es
muy com ple ja y que son mu chos los
in vo lu cra dos, sos te nién do se en di chos
de ter ce ros y así po der se guir te nien do
pre sos a nues tros her ma nos pa ra de
esa for ma ca llar la lu cha de no so tros
los obre ros que día a día nos te ne mos
que en fren tar a la vi da.

Te ne mos que afron tar a es ta si tua -
ción uni fi cán do nos por que la ver dad es
que la jus ti cia siem pre va a es tar a fa -
vor de es tos go bier nos y siem pre en
be ne fi cio de los pa tro nes co mo lo vi -
mos en el con flic to ar gen ti no con el
cam po cuan do cor ta ban las ru tas no
les to ca ron ni un pe lo y no so tros y us -
te des pa de ce mos es to; y es por eso
que lla ma mos tam bién a una jor na da
na cio nal de lu cha por la li ber tad de to -
dos los pre sos po lí ti cos del mun do por
que si no lo ha ce mos no so tros aho ra
que nos to ca, cuan do sal gan nues tros
hi jos a pe lear por sus de man das se
con ver ti rán en pre sos po lí ti cos, co mo

en Las He ras, Pa ra guay y el res to del
mun do, si no que ade más, pue den ase -
si nar los co mo los 3 már ti res obre ros
de Hua nu ni de Bo li via, ase si na dos por
un go bier no co mo el de Evo Mo ra les,
que le ha cen creer a los tra ba ja do res
bo li via nos que re pre sen ta a los obre ros
y cam pe si nos y co mo tam bién a no so -
tros nos ha cen creer que los Kirch ner
son los de fen so res de los de re chos hu -
ma nos. Es por eso que nos he mos
pues to a su en te ra dis po si ción y en tre
to dos pe lear pal mo a pal mo has ta lo -
grar de una vez la Li ber tad y re fu gio de
to dos nues tros her ma nos pre sos po lí ti -
cos de fi ni ti va men te. Des de acá que ri -
dos her ma nos nues tro más fuer te abra -
zo y a se guir en es ta lu cha que si bien
no se ve, ya es una gran vic to ria.

CO MI SIÓNDE FA MI LIA RESEN LU CHA.

Carta de la Comisión de Familiares 
de los presos políticos de Las Heras

a los presos políticos paraguayos en Argentina

Buenos Aires 15 de Agosto de 2008

Declaración:

Los seis Campesinos Paraguayos Presos Políticos nos dirigimos a la opinión pública para expresar cuanto
sigue:

1- Que desde hoy nos declaramos en huelga de hambre, por tiempo indefinido desde el penal de Marcos
Paz.

2- Hemos tomado esta determinación ante la inacción del gobierno argentino para resolver nuestra injusta
prisión que llevamos dos años, tres meses y trece días.

3- Llegamos a la Argentina por que habíamos confiado el las instituciones de este país y su larga trayectoria
como tierra de asilo para miles de perseguidos políticos.

4- Reclamamos nuestra Libertad y el Refugio Político, porque somos victimas de una persecución política,
por que no existe jurídicamente argumento para seguir prisioneros del poder político teniendo presente lo
resuelto por el juez de garantías en Paraguay, que no existe elemento para sostener en grado de proba-
bilidad de sospecha en la comisión del delito que se nos acusa.

5- Nos cuesta comprender ante estas expresiones que sigamos presos en un país reconocido a nivel inter-
nacional por el respeto a los Derechos Humanos.

6- Reiteramos nuestro pedido de Solidaridad a todos aquellos que consideren injusta nuestra prisión y les
hacemos un llamado a acompañar este justo reclamo exigiendo al gobierno nos conceda el Refugio
Político.

Les dejamos a todos nuestro abrazo tierno y todo nuestro cariño.
Los seis Campesinos Paraguayos Presos Políticos.
Refugio Político, Libertad o Muerte.

Agustín Acosta
Basiliano Caldozo
Simeón Bordón
Gustavo Lezcano
Roque Rodríguez
Arístides Vera

Para mas información www.noalaextradicion.blogspot.com

Declaración de los presos políticos 
paraguayos en Argentina
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la ti noa me ri ca na si ga ata da al go bier no
de Mo ra les y a los im pos to res de la re vo -
lu ción “bo li va ria na”, lo úni co que le van -
ta ca be za es la reac ción y la con tra rre vo -
lu ción fas cis ta que ame na za con un ba ño
de san gre a la cla se obre ra y los cam pe -
si nos po bres bo li via nos. Más y más se
ata ca y se re pri me a los obre ros y cam -
pe si nos; más y más se for ta le cen la reac -
ción y el fas cis mo, que lue go de uti li zar
al go bier no de co la bo ra ción co mo un li -
món ex pri mi do pa ra des mo ra li zar a la
cla se obre ra y apa gar el fue go de la re vo -
lu ción, se pre pa ran pa ra po ner or den y
es ta bi li dad con tra rre vo lu cio na ria a los
ne go cios de las trans na cio na les y los
mo no po lios im pe ria lis tas en el sub-con -
ti nen te la ti noa me ri ca no.

Los obre ros y cam pe si nos po bres
quie ren en trar al com ba te por el pan y
por sus de man das in me dia tas, y son sal -
va je men te re pri mi dos por el go bier no de
Mo ra les. Los obre ros y cam pe si nos bo li -
via nos hier ven de ga nas y de odio por
aplas tar al fas cis mo que ate rro ri za y ata -
ca a sus or ga ni za cio nes y mo vi li za cio -
nes; y el go bier no de Mo ra les lo im pi de,
mien tras man da a la cas ta de ofi cia les de
su ejér ci to ase si no a re pri mir a los tra ba -
ja do res en lu cha ¡Bas ta! el úni co ca mi no
pa ra la cla se obre ra bo li via na es re to mar
sus ac cio nes in de pen dien tes re vo lu cio -
na rias co mo en el 2003-2005 pa ra aplas -
tar el fas cis mo. La cla se obre ra de be re -
cu pe rar su re vo lu ción que le ha si do ex -
pro pia da por la bur gue sía y las di rec cio -
nes trai do ras de to do el con ti nen te.

Por eso, la al ter na ti va de hie rro en
Bo li via es: con los mi ne ros de Hua nu -
ni y con la COB y las COR pa ra re to -
mar el ca mi no re vo lu cio na rio del
2003-2005 pa ra im po ner un go bier no
de los obre ros y cam pe si nos po bres...
o, con el go bier no de Mo ra les, que
ham brea y re pri me a los tra ba ja do res
al ser vi cio de los pa tro nes  y no les to -
ca un pe lo a las ban das fas cis tas de
San ta Cruz y la Me dia Lu na.

¡La cla se obre ra la ti noa me ri ca na y
mun dial de be po ner se en la trin che ra
de los mi ne ros bo li via nos! Los in ter na -
cio na lis tas de la FLT ya to ma mos cla -
ra po si ción. ¡De pie jun to a la cla se
obre ra bo li via na, en fren tan do a las di -
rec cio nes re for mis tas y co la bo ra cio -
nis tas del pro le ta ria do in ter na cio nal,
rom pien do con la bur gue sía y re to -
man do el ca mi no de la re vo lu ción de
2003 y 2005!

ENTRE LAS BURGUESÍAS NATIVAS SIRVIENTES DEL
IMPERIALISMO Y LAS DIRECCIONES REFORMISTAS
SE HA CERCADO A LOS COMBATIVOS MINEROS DE
HUANUNI Y A LA CLASE OBRERA BOLIVIANA

Los mi ne ros de Hua nu ni se en cuen -
tran ro dea dos por la con tra rre vo lu ción y
ais la dos y trai cio na dos por las di rec cio -
nes co la bo ra cio nis tas de las or ga ni za -
cio nes obre ras. La cla se obre ra in ter na -
cio nal de be lar gar su gri to de gue rra
¡To dos so mos mi ne ros de Hua nu ni!
¡Aba jo el nue vo cer co de la bur gue sía

bo li va ria na y las di rec cio nes co la bo -
ra cio nis tas de las or ga ni za cio nes
obre ras en el con ti nen te con tra la cla -
se obre ra bo li via na y los mi ne ros de
Hua nu ni! ¡Hay que ro dear ya a los
mi ne ros de Hua nu ni!

¡Bas ta de en cuen tros con ti nen ta les
co la bo ra cio nis tas co mo el ELAC, al
ser vi cio de arro di llar a la cla se obre ra
an te sus ver du gos: los Mo ra les, los
Chá vez, Co rrea, Lu la y Kirch ner! El
úni co En cuen tro re vo lu cio na rio se rá
aquél que se pre pa re y or ga ni ce jun to a
los mi ne ros de Hua nu ni; un en cuen tro in -
ter na cio na lis ta pa ra for ta le cer el com ba te
con tra el fren te po pu lar y las ban das fas -
cis tas de la Me dia Lu na. Un En cuen tro
de rup tu ra con la bur gue sía y con tra
las di rec cio nes co la bo ra cio nis tas, don -
de to das las or ga ni za cio nes obre ras, de
los es tu dian tes com ba ti vos y de cam pe si -
nos po bres del con ti nen te en víen sus de -
le ga cio nes a los so ca vo nes de Hua nu ni.

Con tra la “Bri ga da San Mar tín” or -
ga ni za da por el PRT-San tu cho y Que bra -
cho de Ar gen ti na, y el FPMR de Chi le,
pa ra sos te ner al fren te po pu lar en Bo li -
via, los obre ros y es tu dian tes com ba ti -
vos que real men te que re mos unir al pro -
le ta ria do del con ti nen te, de be re mos or -
ga ni zar y pre pa rar –en el mo men to que
sea ne ce sa rio, si la agu da si tua ción así lo
re quie re– ver da de ras bri ga das obreras
in ter na cio na lis tas del con ti nen te pa ra
com ba tir con tra la ame na za fas cis ta de
la Me dia Lu na. Por que al fas cis mo no se
le dis cu te co mo ha ce Mo ra les y sus co -
la bo ra do res, no se lo com ba te me tien do
vo ti tos en las ur nas; se lo com ba te con la
di na mi ta del mi ne ro, po nien do en pie a
las mi li cias obre ras y cam pe si nas.

To da la “iz quier da” re for mis ta del
Fo ro So cial Mun dial le quie re ha cer
creer a los obre ros que la lu cha es con la
“de mo cra cia” de los go bier nos “bo li va -
ria nos” de Mo ra les, Chá vez, Lu la, Cas -
tro, etc. con tra el fas cis mo de la Me dia
Lu na, es de cir, “de mo cra cia ver sus fas -
cis mo”. Es ta po lí ti ca ya fue apli ca da por
el sta li nis mo en Es pa ña de los 30, don de
le de cían al pro le ta ria do in su rrec to que la
lu cha era pri me ro de fen der a la re pú bli ca
bur gue sa de Aza ña con tra el al za mien to
fas cis ta de Fran co, pa ra re cién lue go de
ven cer lo, ha cer el so cia lis mo. ¡Ca ro le

cos tó a la cla se obre ra es pa ño la! El pro -
le ta ria do de Fran cia y Es pa ña en los ‘30,
de Chi le en el ‘73, y de Bo li via del ‘71,
ya pa gó con san gre es ta po lí ti ca ne fas ta.
Los trots kis tas in ter na cio na lis tas le de ci -
mos a la cla se obre ra que la úni ca al ter -
na ti va po si ble es: o re vo lu ción so cia lis ta,
obre ra y cam pe si na, o esa ca ri ca tu ra de
re vo lu ción “bo li va ria na” que só lo le dio
ham bre mi se ria y su perex plo ta ción, re -
pre sión y muer tes obre ras. Le de ci mos
que la ver da de ra so li da ri dad con los
obre ros bo li via nos es en vian do de le ga -
cio nes a Hua nu ni pa ra for ta le cer su com -
ba te y el de la cla se obre ra del con ti nen -
te con tra el fren te po pu lar y la ame na za
fas cis ta, y no con “bri ga das” pa ra con tar -
le los vo tos a Mo ra les. ¡Es una ver güen -
za! Es tos sta li nis tas no le lle gan ni a los
to bi llos al Che Gue va ra que, aún con sus
mé to dos equi vo ca dos los cua les no com -
par ti mos,  pe lea ba por “Ha cer le 1,2,3
Viet nam al im pe ria lis mo” y mar chó a
Bo li via pa ra dar su vi da por la re vo lu ción
so cia lis ta la ti noa me ri ca na.
¡Bas ta de so me ti mien to de la cla se

obre ra al “ca pi ta lis mo an di no” de Mo -
ra les, al “so cia lis mo del si glo XXI” de
Chá vez, al “so cia lis mo de mer ca do” de
la bu ro cra cia cas tris ta res tau ra cio nis ta
del ca pi ta lis mo en Cu ba, que só lo le
han traí do al pro le ta ria do mi se ria,
ham bre, su per ex plo ta ción, muer te y
re pre sio nes bru ta les!

Los obre ros de Nor te, Sur y Cen tro
Amé ri ca de be mos im pul sar las más am -
plias ac cio nes con jun tas, mar chan do a
las em ba ja das bo li via nas en nues tros paí -
ses; im pul san do de cla ra cio nes de so li da -
ri dad con los mi ne ros. Sal ga mos a las ca -
lles, con mo vi li za cio nes y pa ros en so li -
da ri dad de nues tros her ma nos de cla se.

EN BOLIVIA SE JUEGA EN GRAN PARTE EL DESTINO
DEL PROLETARIADO LATINOAMERICANO.
HAY QUE ROMPER EL CERCO AL HEROICO
PROLETARIADO MINERO Y SU VANGUARDIA
INDISCUTIDA: LOS SUBLEVADOS MINEROS
DE HUANUNI

El com ba te por rom per to da su bor -
di na ción a la bur gue sía, pa ra aplas tar
al fas cis mo y pa ra que la re vo lu ción
obre ra y cam pe si na en Bo li via vuel va a

po ner se de pie, no es una ta rea úni ca de
nues tros her ma nos de cla se de Bo li via,
si no de to do el pro le ta ria do del con ti -
nen te y de sus or ga ni za cio nes obre ras.
Por que las fuer zas de la cla se obre ra bo -
li via na pa ra aplas tar al fas cis mo no es tán
en la uni dad con el go bier no de Mo ra les
que ase si na mi ne ros con su cas ta de ofi -
cia les del ejér ci to, si no que, sus ver da de -
ros alia dos son la cla se obre ra de Chi le,
Pe rú, Bra sil, Ar gen ti na, Ve ne zue la y so -
bre to do el po de ro so ba ta llón que es el
pro le ta ria do nor tea me ri ca no. 

Las or ga ni za cio nes obre ras y de es tu -
dian tes com ba ti vos de be mos im pul sar la
más am plia uni dad de ac ción en so li da -
ri dad a los mi ne ros com ba ti vos im pul -
san do mo vi li za cio nes a las em ba ja das
bo li via nas, pa ros y huel gas, mí ti nes de
pro tes ta, etc. pe ro so bre to do la más
gran de so li da ri dad con los mi ne ros es
en viar de le ga cio nes de to dos los paí ses
del con ti nen te pa ra cen tra li zar el com ba -
te jun to a los mi ne ros en Hua nu ni. Des -
de ahí po dre mos ha cer un lla ma do a po -
ner en pie un En cuen tro con ti nen tal ver -
da de ra men te re vo lu cio na rio rom pien do
el cer co que im pu so la bur gue sía y las
di rec cio nes co la bo ra cio nis tas. ¡Que las
or ga ni za cio nes obre ras de EE.UU.,
Ar gen ti na, Bra sil, Chi le, Ve ne zue la,
Ecua dor, Pe rú, etc. en víen sus de le ga -
cio nes a Hua nu ni-Bo li via!

Rom per el cer co que le im pu sie ron
al pro le ta ria do bo li via no es rom per
con la bur gue sía en el con ti nen te. Lla -
ma mos al pro le ta ria do com ba ti vo de
Chi le, a la van guar dia mi ne ra de con tra -
tis tas de Co del co, a que se sa quen de en -
ci ma a la bu ro cra cia sin di cal de la CUT
quie nes sos tie nen a la Ba che let y su ré -
gi men cí vi co mi li tar, pa ra que vuel va a
es cu char se en las ca lles el gri to de “Los
pa cos ro jos son los pe li gro sos” con tra el
PC y los cas tris tas-po pu lis tas del FPMR
y to men en sus ma nos es ta lu cha! 

Rom per el cer co es que los mi ne ros
pe rua nos que se in su rrec cio na ron en
Mo que gua de rro ten la po lí ti ca de los sta -
li nis tas, los ex-trotskistas del PST-LIT y
de Hu go Blan co y junto a todos los
obreros, campesinos pobres y explota-
dos, hagan de Perú toda una Moquegua,
derriben al regímen fujimorista del TLC
e inicien la revolución. 

Rom per el cer co es que vuel va a po -
ner se de pie la cla se obre ra en Ar gen ti na
rom pien do con el go bier no an ti obre ro
de los Kirch ner que, mien tras le pa ga pe -
so a pe so la deu da al Club de Pa rís –so -
bre la ba se del so me ti mien to de mi les de
obre ros a la peor de las mi se rias y la ca -
res tía de la vi da– re pri me a lo me jor de
la van guar dia obre ra y man tie ne pre sos
en sus su cias cár ce les,  a los he roi cos
tra ba ja do res de Las He ras y a los cam pe -
si nos pa ra gua yos en huel ga de ham bre
por su li ber tad. 

Rom per el cer co es hoy vol ver a po -
ner en pie a la mar ti ri za da re sis ten cia co -
lom bia na en tre ga da por Cas tro y Chá -
vez, y que es tá sien do ma sa cra da por el
go bier no fas cis ta de Uri be sir vien te del
amo im pe ria lis ta yan qui.

Lla ma mos a los tra ba ja do res y cam -
pe si nos po bres de Bra sil a rom per con el
go bier no pro im pe ria lis ta de Lu la, no
me nos ase si no de obre ros y cam pe si nos
que Evo Mo ra les, y echar aba jo a las di -
rec cio nes co la bo ra cio nis tas y re for mis -
tas que en su nom bre sos tie nen y for ta le -
cen a Mo ra les pa ra que re pri ma y ma sa -
cre a la cla se obre ra en Bo li via. O es tán
con los mi ne ros de Hua nu ni en vian do
sus de le ga cio nes a Bo li via pa ra po ner
en pie un ver da de ro En cuen tro con ti -

� viene de Contratapa

¡DE PIE JUN TO A LA COB Y LOS HE ROI COS MI NE ROS
DE HUA NU NI! 
PA RA APLAS TAR AL FAS CIS MO Y A LA ROS CA DE LA ME DIA LU NA

Los mineros de Huanuni velan a sus mártires asesinados por la represión de Evo
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nen tal re vo lu cio na rio, o es tán con los
En cuen tros co la bo ra cio nis tas co mo el
ELAC a los pies de las bur gue sías ma -
sa cra doras de la “re vo lu ción bo li va -
ria na”! Los obre ros y cam pe si nos po -
bres bra si le ños tie nen la pa la bra.

Pe ro so bre to do el cer co lo de ben rom -
per los obre ros por tua rios de Oa kland, que
el 1° de ma yo pa sa do pa ra ron con tra la
ma qui na ria de gue rra yan qui, lu chan do
hom bro con hom bro con los he roi cos lu -
cha do res an tiim pe ria lis tas de Irak, y que
hoy, gra cias a su di rec ción, fue ron pues tos
por las di rec cio nes re for mis tas del ELAC
al ser vi cio de cer car al pro le ta ria do bo li -
via no. Ellos tie nen una obli ga ción irre -
nun cia ble con los obre ros de Bo li via, de -
ben es tar en la avan za da de man dar sus
de le ga cio nes a Hua nu ni pues to que son
los que pue den gol pear des de aden tro a la
bes tia im pe ria lis ta que a tra vés de su agen -
te, la Me dia Lu na fas cis ta, po dría se ce sio -
nar Bo li via y aho gar en san gre a los obre -
ros y ex plo ta dos del al ti pla no. ¡Los obre -
ros nor tea me ri ca nos tie nen la pa la bra!

¡De ben rom per ya la su bor di na ción a
los car ni ce ros del par ti do De mó cra ta
de Oba ma y Clin ton y re to mar el ca mi -
no de la lu cha con tra la gue rra im pe ria -
lis ta pa ra rom per el cer co!

Lla ma mos al pro le ta ria do del con ti -
nen te a po ner se de pie jun to a los mi ne ros
de Hua nu ni, rom pien do con los go bier -
nos de co la bo ra ción de cla se y de sem ba -
ra zán do se de las di rec cio nes re for mis tas
que los sos tie nen en el con ti nen te, pa ra
or ga ni zar y pre pa rar el com ba te con tra la
ame na za fas cis ta. ¡Bas ta de Co la bo ra -
ción de cla ses! ¡Bas ta de so me ti mien to
a las bur gue sías ci pa yas del con ti nen te
y su re vo lu ción bo li va ria na ex pro pia -
do ra de la re vo lu ción so cia lis ta obre ra
y cam pe si na! ¡Fue ra las ma nos de las
di rec cio nes co la bo ra cio nis tas de nues -
tras or ga ni za cio nes de lu cha! Co mo di -
cen las glo rio sas Te sis de Pu la ca yo: «So -
mos sol da dos de la lu cha de cla ses. He -
mos di cho que la gue rra con tra los ex -
plo ta do res es una gue rra a muer te. Por
es to des tro za re mos to do in ten to co la bo -

ra cio nis ta en las fi las obre ras. El ca mi -
no de la trai ción se abrió con los fa mo -
sos fren tes po pu la res, es de cir, los fren -
tes que, ol vi dan do la lu cha de cla ses,
unen a pro le ta rios, pe que ño bur gue ses y
al gu nos sec to res de la mis ma bur gue sía.
El fren te po pu lar ha cos ta do mu chas de -
rro tas al pro le ta ria do in ter na cio nal. La
ex pre sión más cí ni ca de la ne ga ción de
la lu cha de cla ses, de la en tre ga de los
opri mi dos a sus ver du gos, del pun to cul -
mi nan te de la de ge ne ra ción de los fren -
tes po pu la res es la lla ma da "uni dad na -
cio nal". Es ta con sig na bur gue sa ha si do
lan za da por la bo ca de los re for mis tas.
"Uni dad na cio nal" sig ni fi ca uni dad de
los bur gue ses con sus sir vien tes pa ra po -
der ma nia tar a los tra ba ja do res. "Uni dad
na cio nal" sig ni fi ca de rro ta de los ex plo -
ta dos y vic to ria de la Ros ca. No po de mos
ha blar de "uni dad na cio nal" cuan do la
na ción es tá di vi di da en cla ses so cia les
em pe ña das en una gue rra muer te. Mien -
tras exis ta el ré gi men de la pro pie dad pri -
va da só lo los trai do res o los agen tes a

suel do del im pe ria lis mo, pue den atre ver -
se a ha blar de "uni dad na cio nal".» 

¡Vi van las Te sis de Pu la ca yo de la
cla se obre ra bo li via na, que se ha gan
car ne en to do el pro le ta ria do del con ti -
nen te y mun dial!
¡To dos con los mi ne ros de Hua nu ni!

¡Hay que rom per el cer co a la he roi ca
cla se obre ra bo li via na!
¡Vi va la uni dad de la cla se obre ra

mun dial!

FRACCIÓN LENINISTATROTSKISTA

IN TE GRA DAPOR

PAR TI DOOBRE ROIN TER NA CIO NA LIS TA(CI)
DE CHI LE

LI GATROTS KIS TAIN TER NA CIO NA LIS TADE PE RÚ
LA LI GAOBRE RAIN TER NA CIO NA LIS TA(CI)-

DE MO CRA CIAOBRE RADE AR GEN TI NA
FRAC CIÓNTROTS KIS TADE BRA SIL

GRU POOBRE ROCO MU NIS TA(CWG)
DE NUE VAZE LAN DA

LI GATROTS KIS TAIN TER NA CIO NA LIS TA
DE BO LI VIA

El día 5 de septiembre se leyeron en
la Radio Minera de Huanuni los
primeros mensajes de solidaridad y
apoyo a los mineros de trabajadores
y estudiantes de Argentina

La cam pa ña in ter na cio na lis ta pa ra
rom per el cer co con ti nen tal con -
tra la cla se obre ra bo li via na ya

es tá en mar cha.
En la ma ña na del 5 de sep tiem bre la

Ra dio Mi ne ra de Hua nu ni, en tre vis tan -
do en vi vo a un gru po de re vo lu cio na -
rios de la LTI, tras mi tió a los mi ne ros y
sus fa mi lias los men sa jes en via dos por
los obre ros de Bruk man y por los es tu -
dian tes en lu cha de la Es cue la Mu ni ci -
pal de Ce rá mi ca N° 1 de Ar gen ti na, y la
mo ción y lla ma mien to a to das las or ga -
ni za cio nes obre ras del con ti nen te a rom -
per el cer co que les han im pues to las
bur gue sías “bo li va ria nas”, la bu ro cra cia
cas tris ta y las di rec cio nes re for mis tas de
to do pe la je. 

Así, has ta el pro pio lo cu tor ter -
mi nó por pro nun ciar se a fa vor
de que la ba se mi ne ra to me en
sus ma nos la lu cha por un Con -
gre so de emer gen cia de la COB y
el lla ma do a un Con gre so con ti -
nen tal en Hua nu ni, la Ra dio co -
men zó a re ci bir lla ma das de mi -
ne ros y de com pa ñe ras del com -
ba ti vo Co mi té de Amas de Ca sa,
que ex pre sa ban su acuer do con la
mo ción, lo cual dio pa so a que se es -
ta ble cie ra un pe que ño de ba te fren te a
las ta reas in ter na cio na lis tas del pro -
le ta ria do bo li via no an te la crí ti ca si -
tua ción.

Asi mis mo, los com pa ñe ros die ron
a co no cer la enor me cam pa ña in ter na -
cio na lis ta de apo yo a los mi ne ros de
Hua nu ni que vie nen de ser bru tal men te
re pri mi dos por el go bier no y en de fen sa
de la COB y de más or ga ni za cio nes
obre ras que han si do ata ca das. De esa
for ma se le ye ron de for ma emo cio na da

las so li da ri da des de los obre ros y es tu -
dian tes com ba ti vos ar gen ti nos, co mo la
de los obre ros de la fá bri ca re cu pe ra da
Bruk man, los es tu dian tes en lu cha de co -
le gio Ce rá mi ca. Tam bién in for ma ron las
ac cio nes que vie nen ha cien do prin ci pal -
men te los obre ros de Bruk man, que vie -
nen sien do par te del com ba te in ter na cio -
na lis ta por la re vo lu ción bo li via na, co mo
las mo vi li za cio nes a la em ba ja da bo li -
via na, char las, mí ti nes, etc.

An te la ad he sión que tu vo la mo ción
pre sen ta da en la Ra dio mi ne ra, que dó
es ta ble ci do un com pro mi so pa ra im pul -
sar con más fuer za es ta cam pa ña, sa can -
do nue vos pro nun cia mien tos, ac cio nes y
res pon der a la so li da ri dad in ter na cio na -
lis ta que se es tá re ci bien do.

¡De pie con los mi ne ros de Hua nu ni!
¡Ade lan te con la cam pa ña in ter na -
cio na lis ta!

5 DE SEP TIEM BREDE 2008.
CO RRES PON SALDES DEHUA NU NI

-BO LI VIA.

HUANUNI, BOLIVIA:

¡ESTÁ EN MARCHA LA CAMPAÑA INTERNACIONALISTA
PARA ROMPER EL CERCO CONTRA LOS MINEROS DE
HUANUNI Y LA CLASE OBRERA BOLIVIANA!

Facsímil de las cartas enviadas a los
mineros de Huanuni por parte de los
trabajadores de Brukman (arriba) y los
estudiantes de la escuela de Cerámicas Nº
1 de la Ciudad de Buenos Aires



To do el mes de ju lio, en Bo li via se
su ce die ron nu me ro sas mo vi li za -
cio nes, huel gas y blo queos de

ca mi nos de sec to res obre ros pa ra pe dir -
le al go bier no de Evo Mo ra les que cum -
pla con sus pro me sas y les de tra ba jo,
au men to de sa la rio, sub si dios y pen sio -
nes dig nas. El 28 de ju lio, la di rec ción
de la COB con vo ca ba a la huel ga ge ne -
ral de man dan do la apro ba ción de su
pro yec to de “Ley de pen sio nes” y re -
cha zan do el pro yec to de ley de Mo ra les.
Los mi ne ros de Hua nu ni, que en el 2003
y el 2005 die ron su san gre en la re vo lu -
ción, el 2 de agos to vo ta ron en asam blea
ge ne ral aca tar la huel ga ge ne ral in de fi -
ni da, pa ra li zar to tal men te la mi na y sa lir
al blo queo de ca mi nos. Y el 5 de agos to,
en el blo queo de ca mi nos de Cai hua si
(don de in te rrum pie ron los ac ce sos al
de par ta men to de La Paz, Co cha bam ba y
Oru ro), los mi ne ros su frie ron una bru tal
re pre sión por par te de la po li cía y el
ejér ci to ase si nos de Evo Mo ra les, que
los em bos có ar ma dos has ta los dien tes.
Los re sul ta dos de es ta san gui na ria re -
pre sión fue ron dos nue vos már ti res de
los mi ne ros de Hua nu ni que ca ye ron

acri bi lla dos: Luis Her nán Mon te ro y
Ro ber to Cá ce res, y más de 40 he ri dos
gra ves ¡Glo ria a nues tros már ti res
caí dos, már ti res de to do el pro le ta ria -
do mun dial! 

Al mis mo tiem po, el día de la ma sa -
cre, gru pos de cho que del MAS y sus
“pon chos ro jos” ata ca ban las se des de la
COB en La Paz y la COD de Oru ro al
gri to “col ga re mos a to do obre ro que en -
fren te al go bier no”. ¡Hay que de fen der
a la COB y a to das las or ga ni za cio nes
obre ras bo li via nas del ata que del go -
bier no y sus ban das de cho que! 

Así ga ran ti za ba el go bier no de Mo -
ra les el ca mi no al re fe rén dum re vo ca to -
rio rea li za do el 10 de agos to, lue go del
cual, cuan do la san gre de los he roi cos
mi ne ros aún es ta ba fres ca, lla mó a for -
ta le cer el pac to con la Me dia Lu na fas -
cis ta, la mis ma que se ro bus te ce y or ga -
ni za mi li cias con tra los obre ros y ex plo -
ta dos de Bo li via. Así, Mo ra les de mos -
tra ba que es muy va lien te pa ra re pri mir
y ase si nar a los mi ne ros que sa len a la
lu cha por sus le gí ti mas de man das, pe ro
un co bar de a la ho ra de en fren tar a los
fas cis tas de la Me dia Lu na.

¡Aba jo la re vo lu ción “bo li va ria na”!
Hay que rom per con el go bier no de fren -
te po pu lar y co la bo ra ción de cla ses, sir -
vien te de la To tal Fi na y la Rep sol, sos te -
ni do por la bu ro cra cia cas tris ta con mi les
de cua dros po lí ti cos en via do a Bo li via.
¡De la ma no de la re vo lu ción “bo li va -
ria na” de Mo ra les, Chá vez, Co rrea y
la bu ro cra cia cas tris ta, Bo li via ja más
se rá una nue va Cu ba!

To das las di rec cio nes co la bo ra cio -
nis tas del con ti nen te y el ala iz quier da
del Fo ro So cial Mun dial, los re ne ga dos
del trots kis mo, or ga ni zan en cuen tros de
co la bo ra ción de cla ses, co mo fue el En -
cuen tro La ti noa me ri ca no y Ca ri be ño de
Tra ba ja do res (ELAC), cu yo ob je ti vo
fue re pres ti giar a Mon tes de la COB, un
ver da de ro mi nis tro sin car te ra del go -
bier no, pa ra im pe dir que el pro le ta ria do
bo li via no rom pa con el fren te po pu lar
de Mo ra les.
¡Los he roi cos mi ne ros de Hua nu ni

se han pues to de pie con tra to das es tas
di rec cio nes re for mis tas! En su asam -
blea ge ne ral del 9 de agos to mar ca ron el
ca mi no al con jun to del pro le ta ria do de
Bo li via y del con ti nen te: pues, al gri to

de ¡fue ra los di ri gen tes trai do res, a tra -
ba jar! des co no cie ron a to dos los di ri gen -
tes co la bo ra cio nis tas, en pri mer lu gar a
Mon tes de la COB y de más or ga ni za cio -
nes obre ras, re co no cien do con to tal pers -
pi ca cia a sus ver da de ros ene mi gos al in -
te rior de sus fi las. ¡Vi va los mi ne ros
com ba ti vos de Hua nu ni! ¡Aba jo las di -
rec cio nes co la bo ra cio nis tas que atan la
suer te del pro le ta ria do a su pro pia
bur gue sía!

¡Ese es el ca mi no pa ra rom per con
el fren te po pu lar de Evo Mo ra les!
¡Nin gún apo yo al go bier no ham brea -
dor de Mo ra les, ex pro pia dor de la re -
vo lu ción bo li via na y so cio me nor de
las trans na cio na les im pe ria lis tas
Rep sol y To tal fi na! ¡Ese es el ca mi no
pa ra que el pro le ta ria do la ti noa me ri -
ca no rom pa con la re vo lu ción “bo li -
va ria na” im pul sa da por el ala iz -
quier da del FSM di ri gi da por Ce lia
Hart y Ja mes Pe tras, de ex trots kis tas
y cas tris tas-po pu lis tas! 

Mien tras la cla se obre ra bo li via na y

sigue en página 38 �

¡Rom pa mos con el go bier no de Evo Mo ra les, sir vien te de la To tal fi na fran ce sa,
que re pri mió a man sal va y ase si nó a los mi ne ros com ba ti vos de Hua nu ni!

¡DE PIE JUN TO A LA COB
Y LOS HE ROI COS MI NE ROS DE HUA NU NI!
PA RA APLAS TAR AL FAS CIS MO Y A LA ROS CA DE LA ME DIA LU NA

Hay que rom per el cer co que las bur gue sías na ti vas, las trans na cio na les
y las di rec cio nes co la bo ra cio nis tas del FSM le im pu sie ron a la he roi ca cla se obre ra bo li via na

LLA MA MIEN TO DE EMER GEN CIA A TO DAS LAS OR GA NI ZA CIO NES
OBRE RAS Y PO PU LA RES DEL CON TI NEN TE

Mineros de Huanuni enfrentan la represión del gobierno de Evo Morales


