
Presentamos esta edición del Organizador Obrero Internacional cuando acaba de finalizar la
Conferencia latinoamericana de la Fracción Leninista Trotskista Internacional. En ella participa-
ron delegados de todos los grupos de nuestra organización de América Latina y una delegación de

los camaradas de África.

Publicamos aquí parte de las resoluciones que adoptó esta Conferencia, resoluciones que expresan y
hacen el programa de los trotskistas revolucionarios frente a los test ácidos de la lucha de clases mun-
dial que dividen con claridad a reformistas de revolucionarios, para que la clase obrera mundial le
ponga el pie en el pecho a la burguesía, derrote a las direcciones reformistas y abra paso a la revolución
socialista.

Como parte de las resoluciones de esta Conferencia, publicamos en esta edición una carta de la FLTI a
la reunión Política Pública de los camaradas de la JRCL de Japón, en la que participaron miles de dele-
gados obreros y estudiantes antiimperialistas Zengakuren. Esta carta concentra las claves de la situa-
ción mundial que discutió la Conferencia.

En esta carta que le presentamos al lector, llamamos a los camaradas de Japón a profundizar el comba-
te común que venimos dando para derrotar a las direcciones que traicionan y dividen, país por país, cada
combate del proletariado. Es que estamos en medio de acontecimientos históricos que sacuden la arena
de la lucha de clases mundial. La crisis económica mundial que estalló en el 2007, y que sigue profun-
dizándose, abrió un nuevo período histórico. La burguesía imperialista, para salir del atolladero, nece-
sita descargar todos los costos de la crisis sobre las espaldas de los explotados. La clase obrera, para
impedirlo, solo tiene como alternativa la revolución socialista. Es que esta nueva etapa de crisis, gue-
rras y revoluciones no da margen a la política reformista. Es un período de contrarreformismo.

las direcciones reformistas, reclutadas y centralizadas por el gran capital para salvarlo de su bancarro-
ta, las que impiden dicha alternativa. Para ello se reunieron, como parte del Foro Social Mundial y la V
Internacional contrarrevolucionaria de Castro, Hu Hintao y Chávez, en el Conclat en Brasil, en la
“Contra Cumbre de Madrid”, en “Socialismo 2010” en Estados Unidos y ahora en África con el encuen-
tro de los Partidos Comunistas, un verdadero “Estalinismo 2010”. 

Los revolucionarios internacionalistas tenemos la obligación de combatir juntos, por sobre las fronte-
ras, para derrotar a las direcciones traidoras, y despejarle el camino a la clase obrera para que, con su
combate, haga que sean los parásitos capitalistas los que paguen la crisis que ellos mismos provocaron. 

Golpeada por el crack y la lucha de clases, en Europa se ha abierto una situación objetivamente revo-
lucionaria. La burguesía no puede y los explotados ya no quieren seguir viviendo como hasta ahora. 

Esto es lo que expresan los heroicos combates del proletariado griego, francés, español, las revueltas de
la juventud inglesa, italiana, irlandesa, etc., que se rebela contra el ataque que los gobiernos imperia-
listas han lanzado contra las conquistas de la clase obrera europea. Ante esto, los revolucionarios, ubi-
cados en las trincheras del proletariado europeo, afirmamos que solo derrotando a los regímenes impe-
rialistas de toda Europa, unificando las filas del proletariado de todo el continente y abriendo la revo-
lución proletaria se podrá derrotar el ataque. Los ojos de la vanguardia del proletariado mundial están
hoy puestos en cada combate del proletariado europeo, puesto que allí se define una de las más decisi-
vas batallas en la lucha de clases mundial.

Ante la puesta en pie del proletariado francés, presentamos la declaración que adoptara la Conferencia,
llamando a que vuelva el mayo francés, la Comuna de París y que se generalice a toda Europa; como
así también una declaración sobre la revuelta de los estudiantes ingleses, que se sublevaron contra el
régimen archirreaccionario de la corona inglesa, del HSBC, de los Tories y del Partido Laborista. 

También presentamos la declaración que adoptó la Conferencia frente a la cuestión cubana y la ofensi-
va restauracionista de la burocracia castrista que, de la mano del carnicero imperialista Obama, que
intenta terminar de liquidar todas las conquistas de la revolución cubana lanzando a la peor de las mise-
rias a las masas explotadas de la isla, como parte de la ofensiva imperialista mundial para hacer que las
masas paguen la crisis.

Este nuevo periodo, signado por cambios bruscos, crisis, revolución, contrarrevolución y guerras, como
la que comienza a amenazar las costas de Asia, plantea una alternativa histórica: o la salida la da el pro-
letariado con la revolución socialista, o la dará el imperialismo con el fascismo y la guerra interimpe-
rialista

Por esto, este período plantea también a los revolucionarios internacionalistas, como tarea para la
acción, la lucha por poner en pie un Comité por la Refundación de la IV Internacional revolucionaria,
bajo las lecciones y el programa de 1938. En esta labor, que no es otra que la de resolver la crisis de
dirección revolucionaria de la clase obrera mundial, los trotskistas de la FLTI concentramos todas nues-
tras fuerzas.
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Jue ves 25 de no viem bre de 2010

Que ri dos ca ma ra das de la JRCL-RMF
Com pa ñe ros Zen ga ku ren

Des de la Con fe ren cia La ti noa me ri ca na de la Frac -
ción Le ni nis ta Trots kis ta In ter na cio nal, en la que par ti -
ci pa ron de le ga dos de cin co paí ses de es te con ti nen te
jun to a una de le ga ción del con ti nen te afri ca no, ha ce -
mos lle gar el más fer vien te sa lu do re vo lu cio na rio a
nues tros her ma nos de cla se, obre ros y jó ve nes de la
JRCL-RMF.

Las fuer zas de la FL TI sa lu dan fir me men te el com -
ba te que jun tos he mos da do a tra vés de las fron te ras por
la li ber tad de los mi ne ros pe rua nos pre sos en las cár ce -
les del go bier no pro-im pe ria lis ta de Alan Gar cía; con la
lu cha con jun ta en so li da ri dad con el mar ti ri za do pue blo
pa les ti no ma sa cra do por el es ta do fas cis ta sio nis ta de
Is rael, agen te del im pe ria lis mo nor tea me ri ca no; lu cha -
mos jun tos tam bién en Ja pón con tra el go bier no im pe -
ria lis ta y su ata que con tra la cla se obre ra y vi bra mos de
pa sión y en tu sias mo jun to al com ba te de la cla se obre -
ra chi na con tra la bru tal su pe rex plo ta ción que és ta su -
fre, con sui ci dios co mo pro tes ta co mo en Foxx com, pe -
ro tam bién con com ba tes re vo lu cio na rios que de güe llan
pa tro nes co mo en Tong hua y Ling zou, o gran des lu chas
con tra las trans na cio na les im pe ria lis tas co mo los obre -
ros de Hon da.

Es ta lu cha co mún dio sus pri me ros re sul ta dos pa ra
la cla se obre ra. Co mo us te des afir man, jun tos he mos
apor ta do en de rro tar la reu nión de Chu ka ku Ha y
la LIT-CI en To kio que, co mo par te de las di rec cio -
nes re for mis tas del pro le ta ria do mun dial que se cen -
tra li za ron pa ra sos te ner al ca pi tal, se iban a reu nir
en no viem bre pa ra con te ner la lu cha del pro le ta ria -
do ja po nés, cer car a la cla se obre ra chi na y de to da
Asia. Se apres ta ban a ha cer lo mis mo que en el Con clat
de Bra sil el pa sa do ju nio, don de su bor di na ron a lo más
com ba ti vo del pro le ta ria do del con ti nen te ame ri ca no al
im pe ria lis ta Oba ma y a las bur gue sías bo li va ria nas ex -
pro pia do ras de la re vo lu ción. Vues tra car ta a la di rec -
ción de Con lu tas de nun cian do el ac cio nar de Chu ka ku-
ha con tra el mo vi mien to obre ro ha lle ga do a ma nos de
mi les y mi les de obre ros y jó ve nes de Amé ri ca y Áfri -
ca ¡Vi va la lu cha in ter na cio na lis ta con tra el im pe ria lis -
mo, las bur gue sías y las di rec cio nes trai do ras de la cla -
se obre ra! 

La lu cha que jun tos di mos tam bién en Bra sil sir vió
pa ra de sen mas ca rar a los re ne ga dos del trots kis mo, que
hoy en EEUU, lue go de con te ner los pro ce sos re vo lu -
cio na rios en Amé ri ca La ti na, jun to al sta li nis mo, so me -
ten de for ma abier ta a la cla se obre ra de ese país al car -
ni ce ro im pe ria lis ta Oba ma. Así lo hi cie ron ha ce ape nas
se ma nas, días an tes de las elec cio nes de me dio tér mi no
en EEUU, con la ex cu sa de “en fren tar a los re pu bli ca -
nos y al Tea Party”, so me tien do a lo me jor del mo vi -
mien to an tiim pe ria lis ta y con tra la gue rra de EEUU a
Oba ma. De esa for ma, la cla se obre ra nor tea me ri ca na
per dió su in de pen den cia po lí ti ca.

El re sul ta do es tá a la vis ta: She riff fas cis tas en la
fron te ra con Mé xi co ma sa cran do a obre ros la ti noa me -
ri ca nos in mi gran tes. EEUU pre pa ran do nue vas ofen si -

vas de gue rras con tra rre vo lu cio na rias en Af ga nis tán y
en la pe nín su la de Co rea.

Es tas di rec cio nes, que lo gra mos con te ner e im pe dir
que avan cen en Ja pón, sin em bar go pu die ron avan zar
en el con ti nen te ame ri ca no sos te nien do a los trai do res
de la bu ro cra cia cas tris ta, que co mo ayer la la cra sta li -
nis ta en Ru sia y Chi na, pre pa ra abier ta men te la res tau -
ra ción ca pi ta lis ta en Cu ba, al gri to de gue rra de que hay
que des pe dir a 500.000 obre ros de las em pre sas na cio -
na li za das y del es ta do.

Ca ma ra das, he mos da do un gran pa so com ba -
tien do jun tos. Pe ro son ne ce sa rios mu chos más pa ra
im pe dir que las di rec cio nes con tra rre vo lu cio na rias,
que ac túan de for ma cen tra li za da, des ha gan y de -
sor ga ni cen a ca da pa so lo que las ma sas ex plo ta das
del mun do con quis tan y po nen en pie pa ra com ba -
tir a los ex plo ta do res.

EEUU, en re ce sión des de el 2007, de va luan do su
mo ne da, le ti ra to da su cri sis al mun do con in fla ción; y
con au men to de sus ex por ta cio nes dis pu ta nue vos mer -
ca dos, lue go de cap tu rar to do el ex ce den te de dó la res
del mun do pa ra pa liar su pro pia cri sis y dé fi cit.

Eu ro pa, don de los ban cos im pe ria lis tas que da ron en
ro jo en las bur bu jas in mo bi lia rias, fi nan cie ras, de los
com mo dit ties, etc., ha que da do en ban ca rro ta sin so lu -
ción a la vis ta. Ale ma nia, la gran ex por ta do ra en Maas -
tricht, exi ge co brar to das las deu das. Los ban que ros im -
pe ria lis tas va cia ron los es ta dos y que bra ron las fi nan zas
de és tos, en deu dán do los a lí mi tes im pen sa dos. El ca pi -
tal fi nan cie ro que bró los es ta dos pa ra po ner se en el bol -
si llo sus enor mes pér di das en Wall Street y de más bur -
bu jas ar ma das por el ca pi tal fi nan cie ro. Y hoy, con la
pla ta en el bol si llo, y lue go de ha ber que bra do los es ta -
dos, quie ren im po ner le a las ma sas que sean quie nes
pa guen la cri sis que ellos han pro vo ca do. Pa ra ello le

han de cla ra do un ata que y una gue rra a to das las con -
quis tas de la cla se obre ra eu ro pea.

EEUU, con un enor me ex ce den te en dó la res (y
mien tras sus em pre sas no lo gran aun re com po ner su
ta sa de ga nan cia), bus ca crear un nue vo mer ca do de
prés ta mos, “bus can do deu do res” pa ra que le pa guen
su cu len tos in te re ses de 11% y 12% ali men tan do al ca -
pi tal pa ra si ta rio. Así bus ca pres tar a los paí ses eu ro -
peos que se hun den en el abis mo de la his to ria vía el
FMI, y sa car in te re ses leo ni nos. Pe ro pa ra ello, jun to a
to das las bur gue sías im pe ria lis tas eu ro peas, exi gen y
quie ren im po ner le san gre, su dor y lá gri mas a los ex -
plo ta dos. Así, po ten cias eu ro peas im pe ria lis tas han
que da do en rui nas.

Ya la cri sis del 2007 aler tó que so bran po ten cias im -
pe ria lis tas. De la Eu ro pa en rui nas emer ge la Ale ma nia
im pe ria lis ta co mo vic to rio sa. Y lo ha ce so bre la rui na
del res to de las po ten cias im pe ria lis tas eu ro peas, y re -
co lo ni zan do con EEUU y el FMI, el es te eu ro peo. Ale -
ma nia y EEUU emer gen tes hun den a Eu ro pa y al res to
del mun do.

EEUU, so me tien do a su cla se obre ra y for ta le cien -
do su do mi nio en el pa tio tra se ro la ti noa me ri ca no, va
en bus ca de nue vas aven tu ras y ac cio nes con tra rre vo lu -
cio na rias pa ra ha cer le pa gar a to do el mun do su cri sis.
Y así pre pa ra nue vas aven tu ras mi li ta res. El mar de la
Chi na es el nue vo tea tro de ope ra cio nes en don de se
pre pa ran nue vas ofen si vas con tra rre vo lu cio na rias im -
pe ria lis tas.

A no du dar lo que Ja pón de su bru tal re ce sión só lo
sal drá con más pa ra si tis mo y acom pa ñan do a EEUU en
to das sus aven tu ras mi li ta res en el mun do.

Ca ma ra das, en Eu ro pa, an te un fe roz ata que de los
ca pi ta lis tas, co mo ha ce dé ca das no se veía, la cla se
obre ra pre sen ta ba ta lla. Des de Lis boa a Ir lan da, de
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In gla te rra a Ale ma nia, Es pa ña a Fran cia, los ex plo ta dos
lu chan de no da da men te con tra el ata que de los ex plo ta -
do res.

En Ru ma nia, con sus com ba tes, se rein cor po ra a la
lu cha la cla se obre ra de los ex es ta dos obre ros de Eu ro -
pa orien tal. La gue rra de cla ses allí ya ha co men za do y
con ti nua los he roi cos com ba tes de la re sis ten cia che -
che na con tra las tro pas ge no ci das blan cas con tra rre vo -
lu cio na rias de Pu tin-Me de dev. Le to nia, Li tua nia, Ucra -
nia, los Bal ca nes y Hun gría ya son paí ses en don de la
cla se obre ra bus ca po ner se de pie. Es que ayer en el
’89, los obre ros de los ex es ta dos obre ros di ri gi dos por
la la cra sta li nis ta so ña ban con con su mir co mo lo ha cían
los obre ros de Eu ro pa oc ci den tal con sus gón do las re -
ple tas de mer ca de ría. Hoy esas mis mas gón do las es tán
ve da das y son pro hi bi ti vas pa ra los mi llo nes de obre ros
des pe di dos, a los que se le ha re du ci do el sa la rio, la ju -
bi la ción, y qui ta do la be ca de sus es tu dios. Las con di -
cio nes pa ra la uni dad de la cla se obre ra eu ro pea la ha
im pues to es ta vez el crac y el lá ti go del ca pi tal.

La ban ca rro ta de los es ta dos im pe ria lis tas eu ro peos
y su ata que en to da la re gla con tra la cla se obre ra, em -
pu ja a las ma sas a en trar en ma nio bras de com ba te. Los
de arri ba ya no pue den, y los de aba jo ya no quie ren se -
guir co mo has ta aho ra. Los go bier nos im pe ria lis tas lan -
za ron ata ques con tra las ju bi la cio nes, los sa la rios, la sa -
lud, la edu ca ción y han des pe di do y ex pul sa do a mi llo -
nes de obre ros in mi gran tes.

Pe se a la de sin cro ni za ción que les im po ne las di rec -
cio nes trai do ras, pe se a las lu chas de pre sión “pa ra que
el ajus te no sea tal” que le im po ne sus di rec cio nes, el
pro le ta ria do una y mil ve ces, to zu da men te, res pon de al
ata que de los ex plo ta do res.

En las pro fun di da des de las ma sas en lu cha, ya se
sa can las pri me ras con clu sio nes. Na da se pue de con se -
guir pre sio nan do a esa cue va de ban di dos de los par la -
men tos bur gue ses im pe ria lis tas. Na da se pue de con se -
guir de “pre sio nar pa ra “pa rar el ata que” de los go bier -
nos de los ex plo ta do res.

En ca da nue vo com ba te, co mo los de hoy en In gla -
te rra o en Ir lan da, se su pe ran los an te rio res, en cho ques
ca da vez más vio len tos y po lí ti cos con tra los es ta dos.
Hay que de cir le la ver dad a la cla se obre ra: ¡No ha brá
pan sin re vo lu ción! Y si és ta no vie ne, o su ca mi no es
im pe di do por la trai ción de las di rec cio nes trai do ras,
ven drá el fas cis mo y la gue rra.

En los com ba tes de Eu ro pa que es tán en cier nes, la
al ter na ti va his tó ri ca ya se vis lum bra con cla ri dad. Es y
se rá co mu nis mo o fas cis mo.

El lá ti go del ca pi tal no da so sie go. Las enor mes mo -
vi li za cio nes de los es tu dian tes y la ju ven tud in gle sa, la
huel ga de la cla se obre ra por tu gue sa, la irrup ción de las
ma sas en Ir lan da, la en tra da en com ba te del pro le ta ria -
do fran cés, es pa ñol, etc., mues tran que en el vie jo con -
ti nen te se han ro to las re la cio nes pa ci fi cas en tre las cla -
ses y la si tua ción se re sol ve rá his tó ri ca men te en el en -
fren ta mien to en tre re vo lu ción y con tra rre vo lu ción. 

Los es tu dian tes y la ju ven tud tra ba ja do ra in gle sa,
que man do el lo cal de los To ries, ha co men za do a res -
pon der a sus ene mi gos: el Par ti do La bo ris ta, los Li be -
ra les y los Con ser va do res, es de cir los par ti dos del
HSBC, la Bri tish Pe tro leum y de más em pre sas chu pa -
san gre im pe ria lis tas in gle sas. És tas só lo le ofre cen a la
ju ven tud y la cla se obre ra in gle sa y a los pue blos opri -
mi dos del mun do, tal cual ya lo han ma ni fes ta do sus
por ta vo ces “Con ser va do res y del Par ti do La bo ris ta, só -
lo “san gre, su dor y lá gri mas”.

Ca ma ra das, el com ba te he roi co que li bra la ju ven -
tud in gle sa con tra el ré gi men ase si no de la Rei na, los
To ries y el Par ti do La bo ris ta me re ce triun far. Pe ro pa ra
ello es ta he roi ca ju ven tud com ba ti va, que hoy re co rre
los pa sos de los es tu dian tes re vo lu cio na rios del ma yo
fran cés del ‘68, de be rá su ble var al mo vi mien to obre ro,
que hoy es tá so me ti do por los trai do res de la TUC y del
SWP y de más re ne ga dos del trots kis mo, los sir vien tes
en el mo vi mien to obre ro del Par ti do La bo ris ta, tan im -
pe ria lis ta y an tio bre ro co mo los To ries.

El com ba te que es tá es ta ble ci do hoy en In gla te rra,
si quie re triun far de be de rro tar en las ca lles a los re pre -
sen tan tes del HSBC, la Bri tish Pe tro leum, la An glo
Ame ri can y a su ma jes tad la rei na im pe ria lis ta ase si na.
Aho ra se tra ta de su ble var al mo vi mien to obre ro con la
huel ga ge ne ral re vo lu cio na ria. El com ba te de los es tu -
dian tes en de fen sa de la edu ca ción es una de man da ele -
men tal de to da la cla se obre ra in gle sa. Pa ra triun far no
ha brá otro ca mi no que: que mar el pa la cio de Buc king -
ham y ex pro piar a los ban que ros im pe ria lis tas. Es ta de -
man da de ata que a los ban que ros, a los ca pi ta lis tas y su
go bier no es la que une a la cla se obre ra in gle sa con el
res to de la cla se obre ra eu ro pea -pa ra cen tra li zar su
com ba te- y con los pue blos opri mi dos del mun do, sa -
quea dos por el im pe ria lis mo an glo yan qui y de más po -
ten cias im pe ria lis tas.

Ayer mis mo se su ble va ba la cla se obre ra y los es tu -
dian tes com ba ti vos de Ir lan da. El pro le ta ria do por tu -
gués vol vió a en trar en ac cio nes de huel ga ge ne ral. Pe -
ro la tra ge dia de es ta enor me lu cha de ma sas es que la
mis ma es di vi di da y de sin cro ni za da a ca da pa so por las
di rec cio nes trai do ras. Ellas se cui dan muy bien de que
es tos com ba tes no coin ci dan con la huel ga ge ne ral es -
pa ño la, con los com ba tes de Pa rís, y con los le van ta -
mien tos de los obre ros ru ma nos.

Las di rec cio nes con tra rre vo lu cio na rias se ju ra men -
ta ron, en su “Con tra Cum bre de los Pue blos” rea li za da
en Ma drid en el mes de Ma yo de es te año, des cen tra li -
zar los com ba tes de la cla se obre ra, pa ra que és ta, en
Eu ro pa, no pue da gol pear co mo un so lo pu ño al gri to
de: “¡Aba jo Maas tricht! ¡Aba jo la uni dad eu ro pea de
las po ten cias im pe ria lis tas, ase si nas de los pue blos
opri mi dos y ex plo ta do ras de su pro pia cla se obre ra!”

Es tas di rec cio nes se cui dan muy bien de que es to no
pa se. Su ob je ti vo tam bién es se pa rar el com ba te de la
cla se obre ra de Eu ro pa oc ci den tal de sus her ma nos de
cla se de Eu ro pa orien tal, que co mo en Ru ma nia, los
Bal ca nes, Ucra nia, y en la re sis ten cia con tra el ase si no
Pu tin en Ru sia, ame na zan con en trar en una ma rea re -
vo lu cio na ria, que pon dría al 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.

Ayer Kir guis tán, con la cla se obre ra des man te lan do
el es ta do ase si no co lo ni za do por el im pe ria lis mo, y ar -
mán do se, dio un ejem plo de có mo triun far y pa rar los
au men tos de pre cios, la ca res tía de la vi da, los des pi -
dos, el ata que a las ju bi la cio nes, etc. Pe ro esa he roi ca
re vo lu ción ha que da do cer ca da. Ella plan tea ba que pa -
ra que ha ya pan, hay que con quis tar los so viets y las ar -
mas. Cer car los pro ce sos re vo lu cio na rios, de sin cro ni -
zar los com ba tes es el rol de las di rec cio nes con tra rre -
vo lu cio na rias. Con he roi cos com ba tes re vo lu cio na rios
se pa ra dos y di vi di dos, le per mi te a la bur gue sía cen tra -
li zar to das sus fuer zas pa ra ata car sec tor por sec tor, y
vol ver im po ten te las he roi cas ener gías des ple ga das por
los ex plo ta dos en la lu cha. 

Ese re jun te de sta li nis tas, re ne ga dos del trots kis mo,
par ti dos so cia li mi pe rai lis tas, bu ro cra cias sin di ca les,
etc., te jie ron un ver da de ro com plot con tra las ma sas de
la Gre cia re vo lu cio na ria pa ra de jar la ais la da, pa ra que
su chis pa no in cen die Pa rís, y pa ra cuan do Pa rís, Lis -
boa, Lon dres se su ble van, la Gre cia re vo lu cio na ria ya
es té cer ca da.

¡No lo po de mos per mi tir! ¡Hay que pa rar el com plot
con tra las ma sas de las di rec cio nes con tra rre vo lu cio na -
rias del mun do! ¡Esa es la pri me ra obli ga ción de to do
obre ro in ter na cio na lis ta en el pla ne ta!

Ellos sa ben lo que no so tros sa be mos. En los ac tua -
les acon te ci mien tos se pre pa ran nue vos “Ma yo Fran cés
del 68”, nue vas “Co mu nas de Pa rís”, nue vos le van ta -
mien tos del pro le ta ria do so vié ti co, y nue vas re vo lu cio -
nes co mo la Por tu gue sa del ’75 o co mo la de los con se -
jos obre ros de Ale ma nia. Pa ra im pe dir esa pers pec ti va
se le van tan las di rec cio nes con tra rre vo lu cio na rias del
Fo ro So cial Mun dial. Pa ra ex ten der las y de sa rro llar las
se po nen de pie las fuer zas del trots kis mo in ter na cio na -
lis ta y las or ga ni za cio nes obre ras re vo lu cio na rias del
mun do.

Ca ma ra das, ¡el com ba te del pro le ta ria do eu ro -
peo no pue de que dar ais la do y cer ca do por las di rec -
cio nes trai do ras!

La cla se obre ra ja po ne sa, afri ca na, de Amé ri ca La -
ti na y del Pa cí fi co, te ne mos allí la opor tu ni dad de vol -
ver o ini ciar un com ba te ofen si vo de ma sas.

La suer te de la cla se obre ra se es tá ju gan do en el
cam po de ba ta lla de Eu ro pa. ¡Nues tros her ma nos de
cla se no pue den que dar ais la dos! El com ba te por de -
rro tar al Maas tricht im pe ria lis ta, la lu cha por los Es ta -
dos Uni dos So cia lis tas de Eu ro pa, que no es otra que
la lu cha por pa rar el ata que de los ex plo ta do res hoy
que su fre la cla se obre ra mun dial, de be ser cen tra li za -
do y or ga ni za da por co rrien tes re vo lu cio na rias que se
lo pro pon gan ha cer a ni vel mun dial cons cien te men te.
Es que, ca ma ra das, to dos sa be mos que si triun fa y
avan za la re vo lu ción en Eu ro pa, se pon drá de nue vo de
pie la mar cha del mi llón de obre ros con tra la gue rra en
EEUU. La re sis ten cia pa les ti na en con tra rá sus más
gran des alia dos. La de rro ta de las di rec cio nes trai do ras
en Eu ro pa se rá de ci si va pa ra de sa tar le las ma nos al
pro le ta ria do bo li via no, ar gen ti no, la ti noa me ri ca no, y
del Áfri ca es cla vi za da, pa ra en trar nue va men te al to -
rren te re vo lu cio na rio.

Ca ma ra das, si pa sa el ata que de la bur gue sía im pe -
ria lis ta y sus sir vien tes en Eu ro pa del es te con tra la cla -
se obre ra eu ro pea, si son de rro ta das las ma sas, y si son
so me ti das a sus ver du gos, co mo en EEUU, el fu tu ro se -
rá ne gro pa ra la cla se obre ra mun dial.

Co mo un an ti ci po de ello, ya en Asia se es cu chan
las ca ño ne ras. El im pe ria lis mo no se de tie ne en su ata -
que. La cri sis mun dial im pe ria lis ta de sa ta da en 2007

Huelga general revolucionaria el 5 de mayo de 2010 en Grecia
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pu so de ma ni fies to que so bran po ten cias en el pla ne ta.
El im pe ria lis mo nor tea me ri ca no es tá en una abier ta
ofen si va con tra las ma sas del mun do y con tra sus com -
pe ti do res im pe ria lis tas co mo Ale ma nia por el do mi nio
de los mer ca dos y zo nas de in fluen cia. Bus ca im po ner
una nue va di vi sión mun dial del tra ba jo, de sa tan do una
ver da de ra gue rra de las mo ne das pa ra im po ner le a Chi -
na y al res to del mun do co lo nial y se mi co lo nial que ree -
va lúen su mo ne das pa ra ac tuar él co mo gran ex por ta -
dor, y sa lir así de la re ce sión al in te rior de EEUU que
ya lle va 3 años. De va lua ción del dó lar que es un ver da -
de ro sub si dio pa ra las em pre sas nor tea me ri ca nas, co mo
Ale ma nia sub si dia a las su yas fi nan cian do el es ta do
par te de los sa la rios de la cla se obre ra. Mien tras, Ja pón
du pli ca su pe río do re ce si vo, to man do un ca rác ter ca da
vez más de so cio del im pe ria lis mo yan qui, y pres tan do
los ye nes que tie ne en ex ce so, cam bián do los por otras
mo ne das, sa can do de es ta ma ne ra una ta sa de ga nan cia
en el cir cui to fi nan cie ro del or den del 10% y 11%,
mien tras uti li za la cri sis pa ra ter mi nar de es cla vi zar a su
pro pia cla se obre ra, em pu ján do la ya a pa de ci mien tos
inau di tos.

De es ta cri sis mun dial el im pe ria lis mo só lo pue de
sa lir des tru yen do fuer zas pro duc ti vas con nue vas gue -
rras. Es to es jus ta men te lo que prea nun cian los vien tos
de gue rra que atra vie san la pe nín su la de Co rea, y que
se de sa rro lla rán mu cho más si lo gran de rro tar a la cla -
se obre ra mun dial y a sus ba ta llo nes cen tra les. Es ta dos
Uni dos ya ha mo vi li za do, des de su ba se mi li tar en To -
kio, un por ta vio nes con 75 avio nes de com ba te y más
de 6000 ma ri nes ha cia Co rea, pa ra re for zar a los más de
28 mil sol da dos que tie ne en Co rea del Sur. Allí la cla -
se obre ra tan to del nor te co mo del sur, vie ne de pro ta -
go ni zar du ros com ba tes. Los ex plo ta dos de Co rea del
Nor te co men za ron mo vi li za cio nes y lu cha con tra el
ham bre y la mi se ria, al igual que los obre ros de Co rea
del Sur que, con sus mo vi li za cio nes, im pi die ron que el
im pe ria lis mo nor tea me ri ca no avan za ra en su ofen si va
mi li tar con tra Co rea del Nor te el pa sa do mar zo.

La Lock heed Mar tin nor tea me ri ca na, fo go nea da por
la Ban ca Mor gan y el apa ra to in dus trial mi li tar nor tea -
me ri ca no, ha sub su mi do a la Hyun dai y pues to en pie
en las is las de Co rea del Sur nue vas ba ses mi li ta res y
una enor me pro duc ción y fa bri ca ción de ar mas de úl ti -
ma tec no lo gía.

Le nin plan tea ba que la gue rra es el fac tor más im -
por tan te de nues tra épo ca. En el Pa cí fi co se pre pa ran
nue vas con tien das mi li ta res. Esas ar mas se rán dis pa ra -
das por el im pe ria lis mo yan qui, co mo par te de su ofen -
si va pa ra ter mi nar de co lo ni zar de fi ni ti va men te Chi na
en el pró xi mo pe río do, y pa ra ello de be ba rrer el pa ra -
le lo 38. Lí mi te és te al que fue lle va do por las on das ex -
pan si vas de la re vo lu ción chi na, en 1952, con una bru -
tal pa li za mi li tar co mo la que su frió el ge ne ral Mc Art -
hur. Ese mal di to pa ra le lo 38 par tió a Co rea en 2 por
trai ción de la bu ro cra cia sta li nis ta y maoís ta, que se ne -

gó a to mar to da la pe nín su la de Co rea y de aplas tar de -
fi ni ti va men te a las tro pas im pe ria lis tas de la re gión.

El im pe ria lis mo nor tea me ri ca no, con Ja pón co mo
su alia do, avan za a con so li dar su do mi nio eco nó mi co,
po lí ti co y mi li tar en el Pa ci fi co y a ello res pon de su
ofen si va so bre Co rea del Nor te. EEUU, con Ja pón co -
mo sir vien te, se pre pa ra en el me dio de la cri sis y el
crac mun dial, a de fen der su do mi nio del pla ne ta, con el
len gua je de las ca ño ne ras, cuan do la ofen si va con el dó -
lar y la suc ción de las ri que zas de to do el mun do ya no
sean su fi cien tes. De ello se tra ta es te nue vo pe río do his -
tó ri co abier to en el 2007, sig na do por el crac, la re vo lu -
ción, el fas cis mo y la gue rra. Pe ro es ta vez el que es tá
en cri sis es el sis te ma ca pi ta lis ta im pe ria lis ta mun dial,
que ha re clu ta do a to das sus di rec cio nes pa gas pa ra que
lo sal ven del odio de las ma sas. El fu tu ro es tá en la uni -
dad in ter na cio nal del pro le ta ria do.

Nue vos gol pes del crac se ave ci nan. Las gue rras co -
mer cia les to ma rán una mag ni tud inu si ta da. Ya sue nan
los dis pa ros pre pa ra to rios de gran des con fla gra cio nes,
y com ba tes de la cla se obre ra a ni vel mun dial an ti ci pan
enor mes cho ques en tre re vo lu ción y con tra re vo lu ción.
El pro le ta ria do no ha di cho su úl ti ma pa la bra. 

En Co rea del Sur y del Nor te, és te com ba te por su
uni dad. Le ata las ma nos al go bier no ase si no y agen te
di rec to de los yan quis de Seúl, mien tras en fren ta, con
un es ta do de re vuel tas a las ham bru nas ge ne ra li za das
que im po ne la di nas tía sta li nis ta de Co rea del Nor te,
que usa su po der mi li tar pa ra chan ta jear al im pe ria lis -
mo con una ma no, mien tras con la otra le ofre ce ma qui -
la do ras con obre ros es cla vos en el lí mi te con Co rea del
Sur.

Sue nan las ca ño ne ras im pe ria lis tas, pe ro la cla se
obre ra de la pe nín su la de Co rea ya lo gri ta y lu cha por:
“¡Aba jo la pro vo ca ción im pe ria lis ta con tra Co rea del
Nor te! ¡Aba jo el go bier no ase si no y ci pa yo de Seúl!
¡Por la de rro ta mi li tar de las tro pas im pe ria lis tas de
EEUU y de Ja pón en la pe nín su la de Co rea y en to da
Asia! ¡Fue ra las ba ses mi li ta res nor tea me ri ca nas del
Pa cí fi co! ¡Fue ra las ba ses yan quis de Ja pón y ese pac to
que am bos sos tie nen con tra la cla se obre ra y los pue -
blos opri mi dos del Pa cí fi co! ¡Por una Co rea uni fi ca da
obre ra, so vié ti ca y so cia lis ta, en lu cha por la fe de ra ción
de Es ta dos So cia lis tas del Pa cí fi co!

Pe ro ca ma ra das, de be mos en ten der que ese com ba -
te con tra es tas gue rras con tra rre vo lu cio na rias, co mo las
que aun ma sa cran a los opri mi dos en Irak, Af ga nis tán,
o con ocu pa cio nes ge no ci das co mo en Pa les ti na o Hai -
tí, hoy se pue de ga nar en las ca lles de Pa rís, de Lon -
dres, de Ma drid, de Du blin. 

A no du dar lo que la cla se obre ra chi na tie ne y
ten drá mu cho que de cir en la cues tión co rea na. Es
que es ta vez, en fren tan do en gue rra ci vil al par ti do
ase si no de los “man da ri nes ro jos” chi nos, y unién -
do se con sus her ma nos de cla se de Co rea del Nor te,
ba rrien do al ré gi men ase si no y ge no ci da de los Kim

Minh Tsu y su di nas tía po drá su ble var a la cla se
obre ra de Co rea del sur y ba rrer al im pe ria lis mo
fue ra de la pe nín su la de Co rea, avan zan do en con -
quis tar los es ta dos uni dos so cia lis tas de to do el Mar
de la Chi na.

To das las po ten cias im pe ria lis tas ya sa ben, y han to -
ma do no ta, que el pró xi mo pe rio do se de fi ne en los
com ba tes de la lu cha de cla ses en el Pa cí fi co y en Eu -
ro pa des de Por tu gal has ta las es te pas ru sas.

Ca ma ra das, la cla se obre ra chi na, de Co rea y del Pa -
cí fi co, co mo así tam bién de la pe nín su la de In do chi na,
ne ce si ta de un pro gra ma trots kis ta so cia lis ta re vo lu cio -
na rio. Lo que se me re cen las tro pas im pe ria lis tas en
Co rea, en Chi na y en el Pa cí fi co ES UN NUE VO
VIET NAM. 

El pro le ta ria do ja po nés, co mo el pro le ta ria do eu ro -
peo, de be po ner se ya en el cen tro del com ba te en el
Pa cí fi co.

Su gri to de gue rra, co mo us te des lo im pul san, se rá
¡Aba jo la di rec ción trai do ra del Par ti do Co mu nis ta, que
sos tie ne al go bier no de las cor po ra cio nes ja po ne sas!
Pe ro pa ra con quis tar esa ubi ca ción, el mo vi mien to re -
vo lu cio na rio in ter na cio na lis ta de Ja pón y el Pa cí fi co,
de be rá le van tar la de man da de: ¡A igual tra ba jo, igual
sa la rio en Chi na, Co rea y Ja pón pa ra unir las fi las de la
cla se obre ra! Así, po drá ha cer rea li dad la lu cha por:
¡Fue ra las tro pas yan quis! ¡Fue ra las ba ses mi li ta res
im pe ria lis tas en Ja pón, Co rea y to do el Pa cí fi co! ¡Por
una Co rea uni fi ca da obre ra y so cia lis ta, sin ex plo ta do -
res ni chu pa san gres sta li nis tas! ¡Fue ra las ma qui la do ras
ja po ne sas que ma tan de ham bre a la cla se obre ra chi na
y a la pro pia cla se obre ra de Ja pón! ¡Por el des co no ci -
mien to de to das las deu das y la ex pro pia ción de to das
las in ver sio nes de Ja pón, Ale ma nia, EEUU y de más po -
ten cias im pe ria lis tas en Chi na, en Co rea y en to do el
Pa cí fi co!

A nues tros ca ma ra das Zen ga ku ren, des de la FL TI
los lla ma mos a for ta le cer su lu cha y com ba te an ti-im -
pe ria lis ta. Su mo vi mien to es tu dian til re vo lu cio na rio
hoy vi ve tam bién en la mo lo tov y en los com ba tes re -
vo lu cio na rios del mo vi mien to es tu dian til eu ro peo. Asi -
mis mo, ca ma ra das se ma nas atrás, la pren sa yan qui ho -
rro ri za da anun cia ba que han sur gi do, co mo hoy en In -
gla te rra y ayer en Fran cia, es ta vez en Chi na, enor mes
mo vi li za cio nes y lu chas de los es tu dian tes chi nos con -
tra el im pe ria lis mo Ja po nés. Más allá de que es tas es -
tén alen ta das -co mo lo fue ran en 1911 y 1919- por al -
gu na frac ción de la bur gue sía u otras po ten cias im pe ria -
lis tas, és tas jue gan con fue go. Se es tá po nien do en mar -
cha, jun to a la he roi ca re sis ten cia del pro le ta ria do chi -
no el mo vi mien to es tu dian til de ese país, que fue ra el
que abrie ra con su chis pa el in cen dio de la pra de ra re -
vo lu cio na ria de Chi na en el año 1919. Vues tro mo vi -
mien to Zen ga ku ren tie ne una opor tu ni dad his tó ri ca, el
de ha cer un lla ma mien to a los es tu dian tes chi nos que
lu chan con tra la opre sión del as ma qui la do ras ja po ne -
sas a de cir les que unan su lu cha, que los obre ros y es -
tu dian tes re vo lu cio na rios de Ja pón son sus alia dos en la
lu cha con tra la opre sión na cio nal y el sa queo im pe ria -
lis ta de Chi na. Us te des pue den le van tar el gri to de los
Bol che vi ques de “¡El ene mi go es tá en ca sa!” Así lo gra -
rá el mo vi mien to es tu dian til Zen ga ku ren en trar en
com ba te con sus her ma nos de Chi na y ser la chis pa que
in cen die la re vo lu ción en el Pa cí fi co. Pa ra ese com ba -
te, ca ma ra das, cuen ten con la FL TI y to do el apo yo de
nues tro mo vi mien to re vo lu cio na rio.

Ca ma ra das, enor mes con vul sio nes y gue rras de cla -
ses ya se han ins ta la do en Eu ro pa y el Pa cí fi co, cuan do
aún no se han apa ga do las gue rras de re sis ten cia na cio -
nal co mo en Irak, Af ga nis tán, o en el he roi co com ba te
de las ma sas pa les ti nas o de Amé ri ca La ti na.

Los obre ros In ter na cio na lis tas no po de mos que -
dar vien do pa si va men te des de nues tros paí ses es tos
enor mes acon te ci mien tos his tó ri cos, mien tras las di -
rec cio nes con tra rre vo lu cio na rias se cen tra li zan ac ti -
va men te pa ra im pe dir el ca mi no a la re vo lu ción so -Los tambores de guerra comienzan a sonar en la Península de Corea
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cia lis ta. Te ne mos obli ga cio nes in ter na cio na les con
nues tras pro pias cla ses obre ras y con la cla se obre -
ra mun dial. 

Un re jun te de di rec cio nes con tra rre vo lu cio na rias
sta li nis tas, re ne ga dos del trots kis mo, nue vos “an ti -
ca pi ta lis tas” ami gos de los ca pi ta lis tas, nue vos
par ti dos so cia lim pe ria lis tas, nue vas bur gue sías na -
ti vas que re ga tean sus ga nan cias con el im pe ria lis -
mo, cen tra li zan sus fuer zas en el Fo ro So cial Mun -
dial pa ra es tran gu lar y de sin cro ni zar los pro ce sos
re vo lu cio na rios y la lu cha de cla ses a ni vel mun -
dial. Ellos es tán al ta men te cen tra li za dos aho ra en
la V In ter na cio nal ba jo el man do de Hu Jin tao,
Chá vez –el nue vo fal si fi ca dor del so cia lis mo-, y la
bu ro cra cia res tau ra cio nis ta cu ba na, que con la res -
tau ra ción en Cu ba pre pa ra una pu ña la da por la es -
pal da a la cla se obre ra del con ti nen te ame ri ca no y
mun dial.

Co mo la “Con tra Cum bre de los Pue blos” de
Ma drid -en don de se or ga ni za ra un com plot con tra
los ex plo ta dos de Eu ro pa-, o co mo el ELAC -que
ayer, des de Bra sil, so me tió a la cla se obre ra ame -
ri ca na a Oba ma-, hoy se pre pa ra en Áfri ca una reu -
nión de to dos los Par ti dos Co mu nis tas del mun do,
un ver da de ro “Sta li nis mo 2010”, pa ra con tro lar a
las su ble va das ma sas de Áfri ca, que ayer con mi -
llo nes de obre ros in mi gran tes de co lor ju ga ra un
rol de ci si vo tam bién en los com ba tes de la cla se
obre ra eu ro pea.

Los par ti dos sta li nis tas de to do el mun do se
jun ta rán en Su dá fri ca pa ra pro fun di zar el cer co a
la he roi ca re vo lu ción de Ma da gas car y sos te ner a
los go bier nos de re con ci lia ción con los co lo ni za -
do res im pe ria lis tas. Pe ro so bre to do, allí cen tra li -
za rán su “quin ta co lum na”, que hoy se pre pa ra pa -
ra res tau rar el ca pi ta lis mo en Cu ba y cla var le una
pu ña la da por la es pal da al con jun to de la re vo lu -
ción del con ti nen te ame ri ca no. 

¡Ha lle ga do la ho ra de que los obre ros re vo lu -
cio na rios in ter na cio na lis tas, que de mos tra mos co -
mo pe lear con tra las di rec cio nes trai do ras en Ja -
pón, en Amé ri ca La ti na o en Áfri ca, gol pee mos la
me sa!

¡La cla se obre ra eu ro pea, chi na, los que re -
sis ten en el mun do co lo nial y se mi co lo nial, no
pue den que dar más ais la dos y su lu cha no pue -

de ser des cen tra li za da! ¡No po de mos per mi tir un día
más el so me ti mien to que le im po ne la iz quier da nor tea -
me ri ca na a la cla se obre ra a Oba ma, y a los car ni ce ros
im pe ria lis tas yan quis!

¡No po de mos per mi tir más que el pro le ta ria do chi -
no no cen tra li ce su com ba te con los obre ros de Ja pón y
de Co rea! ¡Ese es el úni co ca mi no pa ra pa rar la gue rra
y las nue vas ma sa cres que pre pa ra el do mi nio im pe ria -

To kio miér co les, 1 de di ciem bre de 2010

Que ri dos ca ma ra das de la FL TI

La JRCL or ga ni zó una reu nión po lí ti ca pú bli ca el 28 de no viem bre, el mis mo día en que los go ber -
nan tes de EEUU y Co rea del Sur co men za ron ma si vas ma nio bras mi li ta res pro vo ca do ras en el Mar
Ama ri llo de las cos tas chi nas, usan do un bom bar deo de Co rea del Nor te a una is la de Co rea del Sur co -
mo ex cu sa. Hi ci mos es ta reu nión co mo una oca sión pa ra for ta le cer nues tra re so lu ción de pe lear an te
es ta ten sa si tua ción.

En res pues ta a su men sa je de so li da ri dad, que fue vi go ro so y alen ta dor, más de 1500 obre ros y es -
tu dian tes en la reu nión al za ron sus vo ces en tu sias tas gri tan do “¡Pe lee mos jun to con ellos!”, “¡Vi va el
in ter na cio na lis mo pro le ta rio!”, etc. Re no va ron su so li da ri dad fir me con los ca ma ra das de las or ga ni za -
cio nes in ter na cio na lis tas de la FL TI. Cuan do el pre sen ta dor le yó la par te “he mos con tri bui do jun tos a
de rro tar el en cuen tro de Chu ka ku-ha y la LIT-CI en To kio”, el aplau so re so nó en to do el sa lón. Us te -
des se re fi rie ron a un por ta vio nes nor tea me ri ca no que par tía des de To kio ha cia el Mar Ama ri llo y los
dis pa ros de gue rra so bre la pe nín su la de Co rea. Es ta ob ser va ción a tiem po alen tó enor me men te a nues -
tros mi li tan tes, es pe cial men te a los jó ve nes ac ti vis tas Zen ga ku ren, quie nes es tán de ci di dos a le van tar -
se en una pe lea con la con sig na “Pe lear pa ra im pe dir una nue va gue rra co rea na”. El pre si den te de los
Zen ga ku ren anun ció en la reu nión que los es tu dian tes com ba ti vos lle va rían a ca bo una mar cha ur gen te
en To kio es te fin de se ma na.

Los obre ros y es tu dian tes com ba ti vos ja po ne ses es tán de ci di dos a avan zar en las lu chas que vie nen
ba sa dos en el in ter na cio na lis mo pro le ta rio, en fir me so li da ri dad con us te des, ca ma ra das de la FL TI.

Sa lu dos re vo lu cio na rios pa ra to dos us te des

LA LIGA COMUNISTA REVOLUCIONARIA DE JAPÓN (FRACCIÓN REVOLUCIONARIA MARXISTA)

Respuesta de la JRCL-RMF 
a la carta de saludo de la FLTI

Estudiantes Zengakuren levantando sus gritos de protesta en frente de la embajada
norteamericana en Tokio el 30 de noviembre. Llevan una bandera con la consigna “¡PAREMOS

LOS EJERCICIOS MILITARES DE EEUU Y COREA DEL SUR EN EL MAR AMARILLO!”
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lis ta del Pa cí fi co!
¡No po de mos per mi tir que si ga de -

sin cro ni za da y sea trai cio na da mil y una
vez las lu chas re vo lu cio na rias de la cla -
se obre ra eu ro pea y la ju ven tud de ese
con ti nen te!

Ha lle ga do la ho ra de po ner una mo -
ción con jun ta an te las or ga ni za cio nes
obre ras re vo lu cio na rias del mun do y las
fuer zas sa nas del mo vi mien to so cia lis ta
re vo lu cio na rio in ter na cio nal: ¡Pon ga -
mos en pie un gran con gre so in ter na -
cio nal pa ra cen tra li zar las fuer zas del
mo vi mien to re vo lu cio na rio in ter na -
cio nal, pa ra dis per sar las del re for -
mis mo y los trai do res de la cla se obre -
ra, y pa ra po ner en pie un pun to de
apo yo y de rea gru pa mien to pa ra fa ci -
li tar le a la cla se obre ra que con quis te
la uni dad de sus fi las pa ra cen tra li zar
sus com ba tes a ni vel in ter na cio nal
con tra los ex plo ta do res y el sis te ma
ca pi ta lis ta im pe ria lis ta en cri sis, y
pre pa rar una con trao fen si va que la
lle ve al triun fo!

Es te lla ma mien to des per ta ría el en tu -
sias mo de los obre ros y la ju ven tud re vo -
lu cio na ria eu ro pea, que ve ría que con los
es tu dian tes re vo lu cio na rios de Ja pón,
con los que com ba tió en co mún en los
años ‘70 con tra el im pe ria lis mo, hoy
pue den vol ver a unir su com ba te.

Los obre ros eu ro peos po drán ver que
en los obre ros de Áfri ca y de Amé ri ca
La ti na tie nen a los gran des alia dos pa ra
en fren tar a los mis mos ban cos, trans na -
cio na les y go bier nos que hoy los ata can
en una gue rra con tra rre vo lu cio na ria con -
tra sus con quis tas.

La cla se obre ra chi na, en es ta do de
re vuel ta, ve rá que sus her ma nos de cla se
de Ja pón, de Amé ri ca y Áfri ca no se han
ol vi da do de ella ni de las trai cio nes que
le im pu so el sta li nis mo, en tre gan do a la
fuer za de tra ba jo más gran de del pla ne ta
a la ex plo ta ción y bar ba rie ca pi ta lis ta.

Só lo la uni dad re vo lu cio na ria de la
cla se obre ra mun dial pa ra rá el ca mi no a
la gue rra. Só lo el triun fo de la re vo lu ción
so cia lis ta im pe di rá la gue rra. No hay
otra so lu ción.

Ca ma ra das, se pan us te des que hoy
vol ve mos más que nun ca a in sis tir con
es ta pro pues ta. Los lla ma mos a los com -
ba ti vos obre ros y es tu dian tes ja po ne ses a
ju gar un rol de ci si vo en la his to ria de la
lu cha de cla ses in ter na cio nal. Los lla ma -
mos, con el pe so y la au to ri dad po lí ti ca
que us te des tie nen, a mo vi li zar se no só -
lo a Oki na wa pa ra ex pul sar las ba ses
yan quis, si no tam bién a mar char so bre
las em ba ja das bri tá ni ca, fran ce sa o grie -
ga pa ra exi gir que se pa re el ata que a la
cla se obre ra y la ju ven tud de esos paí ses.

Los jó ve nes re vo lu cio na rios Zen ga -
ku ren son de la mis ma as ti lla que los jó -
ve nes re vo lu cio na rios de Lon dres que
que man el lo cal de los To ries, co mo los
de ayer que com ba tían en la pri me ra fi la
de las ba rri ca das con tra el Apart heid en
Su dá fri ca, en la Bo li via o en la Ar gen ti -
na su ble va das o en la he roi ca re sis ten cia
pa les ti na e ira quí. Esa lu cha y esa chis pa
me re cen ge ne ra li zar se en el pla ne ta.

Que re mos trans mi tir les a su reu nión
que un co rres pon sal de la pren sa in ter -
na cio nal de la FL TI ya se en cuen tra
com ba tien do jun to a nues tros her ma nos
de cla se en In gla te rra y es cri bien do so -
bre los he roi cos com ba tes de la cla se

obre ra eu ro pea, y re co rrien do ese te rre -
no de com ba te. Des de ya ofre ce mos to -
do ese tra ba jo co mo co rres pon sa lía pa ra
vues tro pe rió di co na cio nal y sus ho jas
de fá bri ca.

Co mo gol pea mos jun tos en Pe rú o
Pa les ti na, ¡aho ra ha lle ga do la ho ra de
gol pear jun tos en Eu ro pa! La JRCL tie -
ne sus ca ma ra das y gru pos so li da rios en
Eu ro pa. Es ne ce sa rio coor di nar nues tros
es fuer zos pa ra que se es cu che una voz
re vo lu cio na ria de Asia y Amé ri ca La ti na
ES TA VEZ EN EU RO PA, y pa ra que la
cla se obre ra eu ro pea y sus com ba tes
sean se gui dos co mo pro pios por los ex -
plo ta dos del res to del mun do.

Des de ya, se pan que les pro po ne mos
cen tra li zar nues tras fuer zas y gol pear
jun tos en Eu ro pa, pa ra lu char más que
nun ca por: ¡Fue ra el Maas tricht im pe ria -
lis ta! ¡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 el es te eu ro peo!
¡Por los Es ta dos Uni dos So cia lis tas de
Eu ro pa!

Que ri dos ca ma ra das, les de sea mos
éxi tos en su reu nión. Es te es nues tro sa -
lu do re vo lu cio na rio y nues tras pro pues -
tas pa ra se guir gol pean do jun tos ¡No hay

tiem po que per der! ¡Vi va la cla se obre ra
mun dial! ¡Vi va la re vo lu ción so cia lis ta!
¡Vi va el in ter na cio na lis mo pro le ta rio! 

SE CRE TA RIA DO DE COOR DI NA CIÓN IN TER NA CIO NAL
DE LA FL TI 

IN TE GRA DA POR

WOR KERS IN TER NA TIO NAL VAN GUARD LEA GUE, DE
SU DÁ FRI CA;

WOR KERS IN TER NA TIO NAL LEA GUE DE ZIM BAB WE;
CO MI TÉ POR LA RE FUN DA CIÓN DE LA IV IN TER NA -

CIO NAL, DE BRA SIL;
PAR TI DO OBRE RO IN TER NA CIO NA LIS TA-CUAR TA IN -

TER NA CIO NAL DE CHI LE;
LI GA TROTS KIS TA IN TER NA CIO NA LIS TA DE PE RÚ;

LI GA OBRE RA IN TER NA CIO NA LIS TA-CUAR TA IN TER -
NA CIO NAL DE AR GEN TI NA;

Y LI GA TROTS KIS TA IN TER NA CIO NA LIS TA DE BO LI VIA

Exposición de las publicaciones de la FLTI en la Reunión Política Pública de la JRCL
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E
l imperialismo europeo
para salvar de la quiebra a
sus bancos y monopolios,
los que habían quedado

en crisis tras el estallido de la burbuja
de la bolsa de Wall Street en 2007,
vació las arcas de los estados poniendo
millones en los bolsillos del capital
financiero. Así, con los estados que-
brados lanzó un brutal ataque contra
las conquistas del conjunto de la clase
obrera europea para que sea ésta las
que paguen la crisis. Esta ofensiva
contra las condiciones de vida del con-
junto de la clase obrera, que comenza-
ra al calor de la crisis económica mun-
dial, abrió todo un periodo objetiva-
mente revolucionario en Europa, en el
cual los de arriba ya no pueden y los
de abajo no quieren seguir viviendo  en
estas condiciones.

Estas condiciones impuestas al pro-
letariado son las que lo empujan per-
manentemente a salir al combate. El
látigo del capital pone en cuestión, a
cada paso, que para que la clase obre-
ra sobreviva el imperialismo debe

morir. En este contexto el capital
financiero le declaró la guerra al prole-
tariado europeo en su conjunto, rom-
piendo la paz social en el continente lo
que vuelve insoportable la relación
entre las clases. 

El proletariado europeo, a pesar y
en contra de las direcciones contrarre-
volucionarias y reformistas que a cada
paso le clavan puñales por la espalda,
se pone de pie y comienza a dar sus
primeros pasos en maniobras revolu-
cionarias como en Grecia, España,
Italia, Francia, Irlanda, Portugal y que
hoy tiene su máxima expresión en las
barricadas de Londres. Los estudiantes
ingleses, ante el aumento de las cuotas
universitarias, han salido en lucha
política contra el régimen de los tories,
del Partido Laborista, del HSBC y de
la archirreaccionaria monarquía ingle-
sa, quemando la sede del Partido
Conservador, ganando la calle por
miles, marchando a bloquear los edifi-
cios gubernamentales y enfrentándose
a la policía armados con palos, amena-
zando a cada paso con que esa revuel-
ta estudiantil arrastre tras de sí a la

clase obrera 
Es que la crisis económica mundial

desatada en el 2007,  exacerbó las dis-
putas interimperialistas  por el control
de los  mercados del mundo. Así,
Estados Unidos devaluando el dólar  y
posicionándose como país exportador
arroja toda la crisis económica a
Europa, para hundirla. Por ello, el
estado alemán, para poder competir
con EEUU, impulsó una política de
“new deal”, subvencionando a sus
monopolios en base al recorte de los
salarios de la clase obrera alemana
para así evitar el despido en masa de
sus trabajadores sometiendo a estos a
terribles condiciones de trabajo, con el
fin de poder disputarle abiertamente
los mercados del mundo a EE.UU. con
alta tecnología y mano de obra califi-
cada.

En esta disputa por el mercado
mundial,  el imperialismo francés
quedo en evidente desventaja. Por lo
que necesita imperiosamente redoblar
el ataque  no solo sobre sus colonias y
semicolonias, sino pasar a un ataque
mayor sobre su propia base social: la

aristocracia obrera y la clase media. Ya
en el 2009 la burguesía imperialista
francesa, echó como perros a los inmi-
grantes, cerró fabricas despidiendo a
miles de trabajadores,  rebajo los sala-
rios y  profundizò  así condiciones de
superexplotación a los trabajadores
que quedaban en la producción y hoy
la obliga a lanzar un brutal ataque
sobre su propia base social -la aristo-
cracia obrera- a condición incluso de
perderla. Este ataque comenzó con la
extensión de la edad de la jubilación
de 60 a 62 años, y de 65 a 67 para
lograr una jubilación plena y avanzará
con la privatización de la salud, la edu-
cación, despidiendo a los estatales,
rebajando los salarios, imponiendo
condiciones de esclavitud, con más
miseria y superexplotación, mientras
las trasnacionales imperialistas hacen
millonarias ganancias.

Sarkozy lanzó un terrible ataque
sobre las masas -a riesgo de perder su
base social- a la que  la clase obrera
francesa respondió con manifestacio-
nes, paros parciales votados en asam-
bleas diarias, bloqueo  de las refinerías

EL COMBATE DEL
PROLETARIADO FRANCÉS VIVE

EN LA LUCHA DE LA CLASE
OBRERA DE TODA EUROPA

¡Por un nuevo mayo francés del ´68! ¡Que vuelva la Comuna
de París! ¡Abajo el Maastricht de los carniceros imperialistas! 

¡Por los Estados Unidos socialistas de Europa!

En Francia la clase obrera y las masas explotadas salieron a la calle
a enfrentar el ataque del imperialismo francés comandado por el
carnicero Sarkozy y el régimen de la V República. La respuesta  que
dio la clase obrera junto a los jubilados, los estudiantes y los jóvenes
inmigrantes de la cite, impuso una verdadera alianza de clases entre
ella y la clase media, cuestión que debilitó en forma extrema al
régimen de la V republica. Las masas en los hechos ya planteaban
tirar abajo al gobierno de Sarkozy, pero esto no se logró por la
sobreabundancia de direcciones contrarrevolucionarias y reformistas
que llevaron el combate de la clase obrera y los explotados de
Francia a luchas de presión sobre el parlamento y el gobierno. Estas
direcciones han sido las responsables de haber desincronizado la
lucha del proletariado francés con la del resto de la clase obrera de
toda Europa y con la de las colonias y semicolonias. Con esto le
impusieron a las masas las peores condiciones para luchar. Sin
embargo, pese a que, por el momento, le impidieron a las masas
abrir la revolución y parar el ataque de la burguesía, las energías
revolucionarias de la clase obrera francesa no han sido derrotadas.
La lucha de la clase obrera francesa no puede quedar aislada del
conjunto de la clase obrera europea ya que es parte de la misma
¡una sola clase una sola lucha!  

FRANCIA

Obreros petroleros de la Total bloquean las mas importantes
refinerías de Francia en medio de la huelga general de octubre 
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de todo el país, desplegando  todas sus
energías, pero fueron las direcciones,
reformistas y socialimperialistas quie-
nes impidieron que el   proletariado
con  su lucha  pasara a un estadio supe-
rior, abriéndose pase a la huelga gene-
ral revolucionaria, que hiciera volar
por los aires al gobierno de Sarkozy, y
al régimen de la V república. Es que
esta posibilidad estuvo planteada y le
fue arrebatada de las manos a la clase
obrera, por traición de la dirección. 

Hoy, en Francia, se ha abierto una
situación prerrevolucionaria, como
definía Trotsky a fines de 1935 para la
misma Francia: 

“La situación es tan revolucionaria
como puede serlo con la política no-
revolucionaria de los partidos obre-
ros. Lo más exacto es decir que la
situación es prerrevolucionaria. Para
que esta situación madure hace falta
una movilización inmediata, fuerte e
incansable de las masas en nombre del
socialismo. Esta es la única condición
para que la situación prerrevoluciona-
ria se vuelva revolucionaria. En caso
contrario si se continúa marcando el
paso en el mismo lugar, la situación
prerrevolucionaria se volverá contra-
rrevolucionaria y llevará a la victoria
del imperialismo.” (LT. ¿A dónde va
Francia?) 

Es por la política “no revoluciona-
ria” de la dirección del proletariado
que se ha salvado Sarkozy de su caída.
Así el gobierno, colgado de un pincel,
sobrevivió, y esto es lo que le permitió
imponer la reforma a las jubilaciones.

La burocracia de la Intersindical
puso un límite al combate de los traba-
jadores y las masas, al levantar como
único punto la defensa de la jubila-
ción, cuestión que impidió unificar las
filas obreras, centralemente de los sec-
tores más explotados, como los jóve-
nes de las cités, los inmigrantes, los
desocupados, etc., y por esa vía
entregó esta lucha y permitió que se
aprobara la reforma de la jubilación.
Los renegados del trotskismo, como
ala izquierda de la burocracia traidora,
reunidos en la Cumbre de los Pueblos,
le dijeron claramente a las masas que
ante la crisis la única salida era una
Unión Europea más fuerte, es decir,
negándose a llamar a derrocar al
gobierno del carnicero Sarkozy- cuan-
do este se encontraba totalmente débil
- y destruir esa cueva de bandidos del
Maastricht de los carniceros imperia-
listas, masacradores de las masas afga-
nas, explotadores y asesinos de los
pueblos oprimidos del mundo. Todos
han sido reclutados por el gran capital
para impedir que la chispa que ardía en
Atenas incendie París, para que no
haya un Kirguistán en Francia, y se
abra la revolución en Europa, que
impacte como un electroshock en todo
el mundo. 

La lección de esta primera oleada
de combates del proletariado en
Europa es que para enfrentar el ataque
es necesario preparar la huelga general
revolucionaria continental para derro-
tar a los regímenes imperialistas, para
echar abajo la reaccionaria unidad del

Maastricht de los bandidos imperialis-
tas, para así instaurar la dictadura del
proletariado bajo formas revoluciona-
rias en el este europeo hoy doblemen-
te saqueado y expoliado por el FMI.
Así se romperá el cerco a la revolucio-
naria Madagascar y se podrá derribar
el oprobioso muro de Rafah que le han
impuesto a las martirizadas masas
palestinas; en el camino de imponer
los Estados Unidos Socialistas de
Europa, que se extenderá desde
Portugal a las estepas rusas.

El proletariado europeo demuestra,
que a pesar y en contra de sus direccio-
nes, sus energías revolucionarias no se
han agotado. Por el contrario aquí y allá
confirma que está dispuesto a presentar
batalla a la guerra de clases que la bur-
guesía imperialista le ha declarado.

LA CLASE OBRERA FRANCESA, CON
PIQUETES, MOVILIZACIONES
MASIVAS, BARRICADAS Y
ENFRENTAMIENTOS EN LAS CALLES
IMPONIENDO UNA VERDADERA
ALIANZA CON LA CLASE MEDIA,
ENTRA AL COMBATE UNA Y OTRA
VEZ A PESAR Y EN CONTRA DE LAS
DIRECCIONES
CONTRARREVOLUCIONARIAS Y
REFORMISTAS

El tronar del ataque de Sarkozy y la
V República, que comenzó con un ata-
que a las jubilaciones, produjo el des-
pertar de la clase obrera francesa, que
con sus movilizaciones masivas, paros
“reconducibles”, votados diariamente
en asambleas, con sus piquetes, blo-
queando  las escuelas y las entradas de
las refinerías, enfrentándose con las
fuerzas del orden, los explotados de
Francia, los jóvenes estudiantes y los
hijos de inmigrantes de la Cite demos-
traron que están dispuestos a luchar
hasta el final contra este ataque de los

capitalistas.
En el mes de octubre en tres días de

paros parciales y movilizaciones los
trabajadores del sector publico, priva-
do, jubilados, desocupados, estudian-
tes, pusieron en las calles cerca de tres
millones de manifestantes que marcha-
ron a lo largo de toda Francia. Los
camioneros, los trabajadores del trans-
porte y los obreros petroleros paraliza-
ron las rutas y las refinerías del país.
Los trabajadores de las industrias quí-
mica, agroalimentaria, textil, metalúr-
gica, automotriz se sumaron también a
este combate. Los estatales no se que-
daron atrás, pararon las empresas del
Correo, de la electricidad, de Gas,
Telecom, y además se realizaron paros
en 44 hospitales. Los ferroviarios, los
trabajadores de las aerolíneas también
se sumaron al paro junto a los recolec-
tores de Marsella  que dejaron la ciu-
dad llena de basura por varios días.

La lucha de los petroleros puso a
Francia al borde del desabastecimien-
to, 12 refinerías del país estuvieron de
paro durante semanas. La mayoría de
los depósitos de combustible fueron
bloqueados por los obreros pese a las
violentas intervenciones de las fuerzas
de represión. 3.200 estaciones de ser-
vicio se quedaron sin combustible y
también desabastecieron a los aero-
puertos parisinos, ya que los obreros
petroleros cortaron el oleoducto que
los alimentaba, por lo que muchos
vuelos fueron cancelados. Lo que
impulsó al gobierno a constituir una
“célula de crisis” para que intervenga
y ordene el desalojo de los bloqueos
asegurando que iba a usar “cualquier
medio para evitar el desabastecimien-
to”.

El gobierno contaba con abastecer-
se del combustible importado por
Italia, España, Bélgica y Alemania,
pero este plan para quebrar la huelga
de los petroleros fracasó ya que se
chocó con la lucha de los portuarios de
Marsella -el cuarto puerto europeo

más importante-  que bloquearon las
terminales petroleras desde el 27 de
septiembre contra la reforma portuaria
que prevé la privatización de las activi-
dades de explotación de los puertos. 85
barcos cargueros estaban parados en el
mar sin poder descargar, con lo que la
patronal del puerto perdía  decenas de
millones de euros.

LOS ESTUDIANTES Y LOS JÓVENES DE LA
CITE GANARON LAS CALLES UNIÉNDOSE
A LOS OBREROS 

Los estudiantes secundarios por un
lado y los jóvenes explotados de las
cité por el otro, ganaron las calles con
combates de barricadas, con cortes,
concentraciones, con más de mil cole-
gios movilizados, más de la mitad blo-
queados y marchando de a miles,
enfrentándose a la policía y a los anti-
motines. También se unieron a esta
lucha los estudiantes universitarios
tomando decenas de universidades de
todo el país y engrosando las filas de
las manifestaciones.

La juventud obrera de la cite hijos
de inmigrantes de las cité también
salieron a combatir, en las marchas y
desde las barricadas de autos y tachos
de basura incendiados, enfrentándose
a piedrazos con la policía en todo el
país, sobre todo en los suburbios de
París como en Saint-Denis y Nanterre
–cuna del Mayo Francés-, en Lyon, Le
Havre, Lorient, Toulouse, Limoges,
Lille, Nîmes y Rouen. La policía, que
hablaba de “escenas de guerrillas urba-
nas” pidiéndole a las autoridades que
les den “los medios necesarios” para
“mantener el orden”, respondió con
fuertes represiones con balas de goma,
gases lacrimógenos y camiones de
agua, dejando varios jóvenes heridos,
dos muy graves y cientos de detenidos.

Uno de los mayores enfrentamien-
tos entre la juventud de las cite y las
fuerzas de represión se dio el día 21 de

La juventud combativa londinense cerca un edificio del gobierno imperialista británico
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octubre en Lyon: hubo 300 detenidos y
varios policías heridos. Es que los
jóvenes explotados de las cite no tiene
nada que perder, pues son los más
afectados por la desocupación mien-
tras que sus padres inmigrantes son
echados como perros de Francia,  esta
es la juventud a la cual la burocracia
sindical cataloga como “vándalos”,
por lo que hiso cordones de seguridad
en las manifestaciones para que no
ingresen a sus columnas. Por otro lado
los estudiantes fueron parte de este
combate ya que no ven ningún futuro
distinto al que viven los jóvenes de las
cite, pues ya es un hecho que gran
parte de los estudiantes egresados no
pueden conseguir trabajo.  

HAY QUE PREPARAR UNA HUELGA
GENERAL REVOLUCIONARIA PARA QUE
TRIUNFE LA COMUNA DE PARIS EN TODA
FRANCIA!  ¡ABAJO LA V REPUBLICA
FRANCESA!

El tronar de los cañones de Paris
ha despertado de su sueño profundo a
las capas más atrasadas del proleta-
riado y ha dado en todas partes un
impulso a la propaganda socialista
revolucionaria. Por eso no ha muerto
la causa de la Comuna (de Paris), por
eso sigue viviendo hasta hoy día en
cada uno de nosotros. La causa de la
Comuna es la causa de la revolución
social, es la causa de la completa
emancipación  política y económica de
los trabajadores, es la causa del prole-
tariado mundial. Y en este sentido es
inmortal.  (V.I. Lenin, 28 de abril de
1911)

En los combates de Francia se esta-
bleció una gran alianza de clases, ya
que confluyó la clase obrera y la clase
media. Estas se unieron en contra del
gobierno y el ataque que este impulsó
en contra de las condiciones de vida no
solo de la clase obrera, sino también de
sus capas medias. Esto es lo que debi-

litó sensiblemente al régimen, pues las
clases medias atacadas, son la base
social sobre la cual el régimen se
apoya. Esta unidad en cierta medida
mostraba una gran fortaleza de la
lucha que se estaba llevando a cabo,
pero al mismo tiempo su debilidad
yacía en que la dirección que las masas
tenían a su frente, le dio a este comba-
te un carácter totalmente reformista.
Estaba planteado, en ese momento,
tirar abajo al gobierno de Sarkozy,
única forma Pero por traición de la
burocracia sindical y con la colabora-
ción de los renegados del trotskismo,
le impidieron a la clase obrera derrocar
a Sarkozy y el régimen de la  V
Republica, esta posibilidad fue arreba-
tada de las manos de los trabajadores,
no podía ser de otra manera, pues estas
direcciones son las que sostienen a
este régimen infame.

Por esta traición  el gobierno de
Sarkozy pudo imponer que el parla-
mento  votara la ley de reforma a la
jubilación. 

Para mantener la jubilación, conse-
guir trabajo, aumento de salario, termi-
nar con la desocupación, la clase obre-
ra francesa tiene que organizar un
combate decisivo que  derrote al
gobierno carnicero de la V Republica.
Por que para lograr, incluso,  la mas
mínima de las demandas el proletaria-
do francés acaudillando a la clase
media, debe preparar una huelga
general revolucionaria con tomas de
fábrica para tirar abajo a Sarkozy y
conquistar así nuestras demandas,
para conseguir igual salario por
igual trabajo, el reparto de las horas
de trabajo que ponga todas las
manos a  trabajar, un turno mas en
todas las fabricas, para que la clase
obrera y las masas explotadas pue-
dan tener acceso a una salud de cali-
dad; para que los estudiantes tengan
cuatro horas de estudios, pagados
por la patronal y cuatro horas de
trabajo.

Contra el parlamento antiobrero de
la V República hay que conquistar un

verdadero parlamento obrero que
expropie a la banca y a todos  los
monopolios sin indemnización y
ponerlos  bajo control obrero!

¡La clase obrera francesa necesita
poner en pie un movimiento revolucio-
nario de comuneros porque el proleta-
riado necesita el triunfo de la Comuna
de París que sea la llama que vuelva a
incendiar Grecia y que corra como un
reguero de pólvora incendiando toda
Europa

Sólo así, imponiendo el poder de la
Comuna en toda Francia, con comités
de fábrica, comités de huelga, verda-
deros organismos de autodetermina-
ción de las masas, basado en el arma-
mento generalizado de éstas, la clase
obrera y las masas explotadas podrán
imponer:

¡Abajo el gobierno de Sarkozy!
¡Abajo la V Republica, de los ase-
sores empresarios de Sarkozy!
¡Abajo la unidad reaccionaria bur-
guesa de Maastrich y  su parlamen-
to fantoche!

LA BUROCRACIA
SOCIALCHOVINISTA POR UN LADO,
Y LOS PARTIDOS
SOCIALIMPERIALISTAS, POR EL
OTRO, AHOGAN EL COMBATE
REVOLUCIONARIO DE LA CLASE
OBRERA EUROPEA

La clase obrera francesa, los explo-
tados de Guadalupe, Martinica y la
Guyana, vienen combatiendo desde
hace meses contra el feroz ataque que
el gobierno de Sarkozy  y el régimen
de  la V República. Pero ellos cuentan,
para aplicar esta ofensiva, con la gran
colaboración de la burocracia sindical,
esos traidores a sueldo de la burguesía
imperialista, custodios de la propiedad
y el dominio de la V Republica, quie-
nes mantienen sus privilegios a costa
de la superexplotación de la mayoría
de la clase obrera, en primer lugar la
de las colonias y semicolonias. Estos

traidores juegan todo su rol abortando
lo combates revolucionarios de la
masas, impidiendo que estos se centra-
licen con los combates del proletariado
español, alemán, rumano y de las
Antillas. 

Así es que la Intersindical de la
CGT, CFDT, FO, luego de haber impe-
dido que los embates de la clase obre-
ra francesa se coordinen con la huelga
general en España y Portugal con la
lucha de Guadalupe, Martinica y la
Guyana,  muy a pesar suyo y ante la
bronca de los trabajadores franceses,
tuvo que llamar a la huelga para conte-
ner la bronca el odio de las masas. Esta
burocracia resumió el combate de la
clase obrera francesa bajo la única
demanda de impedir que el parlamen-
to no vote la nueva ley de las jubila-
ciones. Escondiendo  así a la clase
obrera que la imposición de esta nueva
ley de jubilaciones solo es el comienzo
de un ataque superior, que va a expro-
piar el conjunto de las conquistas del
proletariado francés. Convirtió a este
primer embate de los trabajadores, en
una manifestación de presión sobre el
parlamento, para sentarse luego a
negociar algunos artículos de dicha
ley. Estas son las mismas centrales sin-
dicales  que en toda Europa han conte-
nido y cercado la lucha de los trabaja-
dores y de los explotados en su con-
junto, son los garantes de que en cada
instante se separe a los obreros de
Europa con sus hermanos de clase los
inmigrantes,  quienes son echados a
sus países como perros o bien encarce-
lados. Toda la burocracia social chovi-
nista europea se hizo patriota del grito
de las Trade Union’s inglesas de “tra-
bajo inglés para los ingleses”, mientras
la monarquía inglesa preparaba un
brutal ataque a su clase obrera inten-
tando despedir ¡a medio millón de tra-
bajadores estatales! ¡Hay que derro-
tar y  expulsar  de las filas del movi-
miento obrero a la burocracia
socialchovinista sostén de esos regí-
menes y gobiernos europeos!

Por otro lado la “izquierda”, los
partidos anticapitalistas y los renega-
dos del trotskismo, como el NPA, su
Tendencia Claire, Lutte Ouvriere,
LCR, etc., le dicen a las masas que
“poniendo muchos en la calle, se
puede hacer “retroceder a Sarkozy”
negando la única perspectiva de triun-
fo para la clase obrera de Francia que
es derrocar al gobierno y al Régimen
de la V República. ¡Qué canallas! En
el mismo momento en el que Sarkozy
pendía de un hilo por haber perdido, al
atacarla, su propia base social, llevaron
al combate de la clase obrera francesa
a luchas de presión sobre el régimen.
Es que esta “izquierda de la izquier-
da”, también ha sacado las lecciones
del mayo francés, pero no para
entregárselas a las masas como herra-
mientas de lucha  lo que les permitiría
llevar a cabo una acción superior y
unirse con sus hermanos de clase en
todo el viejo continente, sino para
arrodillar, país por país al proletariado
a los pies de su propia burguesía. 

Que otra cosa se puede esperar  de
estas direcciones, que sesionaron enCon piquetes  la juventud inglesa enfrenta el ataque de la  corona inglesa
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Madrid en mayo, convocados por el
Foro Social Mundial y la V
Internacional de los Chávez, Hu
Jintao, los Castro, y demás lacra stali-
nista, en la “Contra cumbre de los
Pueblos”. Allí, bien lejos del humo de
las barricadas griegas votaron una
huelga general europea para el 29 de
setiembre. ¡Cuatro meses después de
las huelgas y movilizaciones de mayo,
en Grecia! Es que, precisamente allí,
votaron aislar y cercar el heroico com-
bate de los trabajadores griegos para
que éste se agotara y de ese modo
impedir que  se abriera  el camino a la
revolución. 

Pero tanta traición no pasa de ser
percibida  por la clase obrera, no sola-
mente europea sino que mundial. Los
ojos de las masas del mundo entero
han estado siguiendo atentamente las
magnificas luchas que vienen protago-
nizando las masas europeas, la bur-
guesía teme a esto como a la peste,
sabe que el proletariado ha estado
siguiendo atentamente estos aconteci-
mientos y por qué no… sacando lec-
ciones de que con estas direcciones no
se puede luchar, en cada momento sus
condiciones de vida se ven empeora-
das producto del ataque del capital,
cada vez identifica más el endeuda-
miento de los gobiernos, con la expro-
piación de sus vidas por parte del FMI,
sabe que para poder vivir tiene que
echar abajo gobiernos, pero en cada
momento se encuentra con su direc-
ción ubicándose a 180° de sus accio-
nes, diciéndoles que hay que hacer
luchas de presión, que hay que luchar
por reformas, etc. Esto es tal como lo
definiera León Trotsky en su
Programa de Transición: la orienta-
ción de las masas está determinada,
por un lado, por las condiciones obje-
tivas del capitalismo en descomposi-
ción, y por otro, por la política de trai-
ción de las viejas organizaciones obre-
ras. De estos dos factores el factor
decisivo es, por supuesto el primero;
las leyes de la historia son más pode-
rosas que los aparatos burocráticos.
Cualquiera que sea la diversidad de
métodos de los socialtraidores –desde
la legislación “social” de Blum hasta
las falsificaciones judiciales  de
Stalin-, no lograrán quebrar la volun-
tad revolucionaria del proletariado.
Cada vez en mayor escala, sus esfuer-
zos desesperados para detener la
rueda de la historia demostrarán a las
masas que la crisis de la dirección del
proletariado, que se ha transformado
en la crisis de la civilización humana,
solo puede ser resuelta por la IV
Internacional.  

PARA QUE EL COMBATE DE LA
CLASE OBRERA FRANCESA TRIUNFE
DEBE TOMAR EN SUS MANOS LA
LUCHA POR LA LIBERACIÓN DE LAS
COLONIAS Y SEMICOLONIAS
OPRIMIDAS POR EL IMPERIALISMO
FRANCÉS

Para que se abra un proceso de
ofensiva de masas en el mundo, sin-
cronizado como en el 68/74, la clase

obrera francesa tiene que levantar  en
primer lugar las demandas de sus her-
manos de clase de Guadalupe,
Martinica y la Guyana, quienes el 26
de octubre, ante el silencio de todas las
direcciones reformistas, se unificaron
en una lucha en contra del incumpli-
miento del  acuerdo  alcanzado el año
pasado de darles los 200 euros de
aumento de sueldo.

Ya la III y la IV Internacionales
revolucionarias planteaban que la
clase obrera no tendrá posibilidad de
conquistar la revolución en los países
imperialistas sin hermanar su lucha
con sus hermanos de clase de las colo-
nias y semicolonias contra la opresión
y dominación del imperialismo. 

En las 21 condiciones de admisión
a la III Internacional plantea en su
punto 8 “En cuando a la cuestión de
las colonias y nacionalidades oprimi-
das, los partidos de los países cuyas
burguesías poseen colonias y oprimen
nacionalidades, deben tener una línea
de conducta particularmente clara y
neta. Todo partido perteneciente a la
III Internacional tiene el deber de
denunciar implacablemente las proe-
zas de sus imperialistas en las colo-
nias; de sostener no sólo en palabras
sino en los hechos, todo movimiento de
emancipación colonial que exija la
expulsión de todos los imperialistas
metropolitanos de las colonias; de ali-
mentar en el corazón de los trabajado-
res de su país sentimientos fraternales
hacia la población trabajadora de las
colonias; y de las nacionalidades opri-
midas, y de mantener entre las tropas
metropolitanas una agitación continua
contra toda opresión de los pueblos
coloniales”.

¡QUE VUELVA EL MAYO FRANCÉS!
Para ponerle el pie en el pecho a los

explotadores y parar el ataque, la clase
obrera francesa y europea tiene que
volver a hablar el lenguaje de la revo-
lución. Tiene que retomar la experien-
cia de las acciones revolucionarias que

realizaron los obreros y los estudiantes
en mayo de 1968 en la que, con una
insurrección espontánea de masas,
produjo una fenomenal crisis revolu-
cionaria en las alturas que duró, nada
más ni nada menos, que 30 días. 

En esos momentos el proletariado
francés rompió el cerco contrarrevolu-
cionario del  partido comunista gracias
a la ayuda de la revolución política en
Checoslovaquia, que amenazaba con
extenderse a Hungría y Polonia. De la
misma manera, contó con el impulso
de los levantamientos revolucionarios
de los obreros del acero en Ucrania,
contra la burocracia estalinista. 

El mayo del ´68 no fue, ni lo será
ahora, una “revolución nacional”. Fue
una revolución internacional, pues
junto a las colonias francesas, el prole-
tariado del este de Europa, el “otoño
caliente” de Italia, y el combate
antiimperialista de los estudiantes en
México abrían el proceso de ascenso
revolucionario mundial, que hiciera
temblar a la burguesía imperialista
desde 1968 a 1974. 

El triunfo de las masas en
Marruecos, Túnez y Argelia, que
entregaron un millón de muertos para
conquistar su independencia mandan-
do derrotado al ejercito francés
devuelta a  casa fue lo que le dio un
enorme impulso a ese heroico embate
de las masas francesas.

Ya, en 1956 las masas vietnamitas
insurrectas dirigidas por los trotskistas
de Ta Tu Tao le organizaron una huel-
ga general  al imperialismo francés
que tuvo que huir en retirada de
Vietnam.

Así se iniciaba un proceso revolu-
cionario generalizado que conmovió al
mundo y que el estalinismo no pudo
contener porque en el este europeo
comenzaba la revolución política con-
tra ellos. Fue el PC francés el que
entregó aquel embate revolucionario
negociando un aumento de salarios a
espalda de las masas, con De Gaulle –
quien durante ese mes había huido a
Alemania para reagrupar a la reacción

como fuera en Versalles en la Comuna
de París.-. El  PC francés estranguló la
revolución cambiándola por un acuer-
do salarial, lo que le permitió a la bur-
guesía francesa recomponer inmedia-
tamente el régimen, llamando a elec-
ciones. Estas son las lecciones que
deja el heroico combate del mayo
francés, que hoy debe ser tomado por
la clase obrera francesa para que esta
vez no vuelva a pasar la traición. 

Hoy son las direcciones socialim-
perialistas y los renegados del trotskis-
mo los que reclutados por el capital
financiero internacional se han centra-
lizado para impedir a toda costa que
este primer paso que da el proletariado
europeo devenga en un Mayo del 68,
que se extienda y se generalice por
toda Europa, ya que esto cuestionaría a
la totalidad de los regimenes imperia-
listas de toda  Europa, de los cuales
son sus defensores a ultranza.

Hay que preparar una lucha decisi-
va para imponer el Mayo de ´68 que
prepare una insurrección que inicie el
camino a la revolución obrera y socia-
lista, al grito de ¡Abajo la V República
del Paribas y de los carniceros impe-
rialistas! ¡Abajo el gobierno de
Sarkozy! ¡Abajo Maastricht! ¡si el rea-
juste pasó, fue por que el gobierno no
cayó!  Así la clase obrera europea
siguiendo este camino podrá tirar
abajo los regímenes de los reyes
Borbones en España, de la reina de
Inglaterra y del HSBC en Gran
Bretaña etc., demoler a los lores asesi-
nos de la corona inglesa, al gobierno
títere de la Olivetti y la FIAT de Italia
y demás saqueadores del mundo colo-
nial y semicolonial! ¡Hay que genera-
lizar y centralizar los comités de fábri-
ca, los comités de inmigrantes y deso-
cupados! Hay que poner en pie los
piquetes autodefensa, embriones de la
milicia obrera! ¡Por disolución de la
policía! ¡Por la sindicalización de los
soldados que declaren que se niegan a
salir de Francia a matar a sus herma-
nos obreros en las colonias! ¡Por la
derrota militar de las tropas francesas

Huelga general en Portugal en noviembre 
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y de todas las potencias imperialistas
en Medio Oriente! ¡Por la derrota mili-
tar de las tropas imperialistas francesas
de ocupación en las colonias y semico-
lonias: Guadalupe, Martinica, Guyana
francesa y demás semicolonias en
África!

¡Expropiación de los bienes de las
transnacionales y los bancos sin pago
y bajo control obrero, en las potencias
imperialistas y en las colonias y semi-
colonias! El proletariado, para enfren-
tar a la burguesía imperialista en su
ofensiva contra los explotados, debe
poner en pie sus propios organismos a
la altura del ataque y romper la subor-
dinación a la burguesía a la que lo
somete la burocracia sindical. Es nece-
sario unir las filas de la clase obrera
europea, en primer lugar con los millo-
nes de obreros inmigrantes que consti-
tuyen el 30% de la clase obrera euro-
pea, siempre abandonados por las aris-
tocracias y burocracias obreras y trata-
dos como parias Hay que desarrollar
todo intento de las masas de autoorga-
nizarse, para así unificar las filas obre-
ras. Para conquistar la unidad de las
filas obreras y recuperar los sindicatos
de las manos de los traidores de la
burocracia sindical ¡abajo la burocra-
cia sindical, de España, Francia,
Inglaterra y toda Europa que prepara-
ron con sus traiciones las condiciones
actuales en que tienen que combatir el
proletariado europeo. ¡Hay que sepul-
tar a las direcciones traidoras que
estrangulan la  revolución socialista
mundial!

Por un Congreso continental de
delegados obreros, desocupados, inmi-
grantes, estudiantes de toda Europa
que prepare una sola huelga general
revolucionaria, en Francia y en toda
Europa, que tire abajo los regímenes
carniceros imperialista europeos! Las

fuerzas para esto hoy están, viven en
las barricadas de los estudiantes ingle-
ses e italianos que ya empiezan a dar
sus primeros combates, viven en la
huelga general en Portugal, en los
grandes combates que viene llevando a
cabo el proletariado irlandés
etc.¡Abajo Maastricht! Hay que levan-
tar en toda Europa las banderas de
lucha de los obreros de la Renault de
Rumania: ¡A igual trabajo, igual sala-
rio! Contra la ola de despidos, hay que
pelear por trabajo para todos, que
todos los obreros pasen a planta per-
manente. ¡Repartición de las horas de
trabajo entre todas las manos disponi-
bles! No al congelamiento de los sala-
rios, hay que pelear por la escala móvil
de salarios.

El proletariado europeo debe ins-
cribir en su  bandera la lucha por la
independencia de Irlanda del Norte y
el derecho a la autodeterminación del

pueblo vasco y demás nacionalidades
oprimidas en el continente europeo. 

Debe levantar en sus demandas la
lucha por la restauración de la dictadu-
ra del proletariado bajo formas revolu-
cionarias en el este de Europa, en
Georgia, Rumania, Polonia, Bosnia,
Eslovaquia y demás naciones del anti-
guo Glacis, hoy devenidas en maquila-
doras de los monopolios imperialistas.
¡Por la restauración de la dictadura del
proletariado en el Kosovo transforma-
do en protectorado por los asesinos
imperialistas; en las naciones de las ex
URSS recolonizadas, con  el proleta-
riado ruso sometido bajo al bota del
régimen bonapartista semifascista del
asesino de Putin; en la Chechenia
masacrada y aplastada por la bota del
ejército blanco contrarrevolucionario! 

¡Que Afganistán sea el Vietnam y la
Argelia francesa de los ´50  y los ’60!
¡Que los misiles y las armas de la
resistencia afgana apunten a las tropas

de ocupación francesa! 
Que se levanten los obreros cuba-

nos, los mejores aliados de la clase
obrera francesa, contra la burocracia
restauracionista que se ha unido a las
empresas imperialistas francesa del
níquel para expoliar a la Isla.

Que se levante la clase obrera boli-
viana y Brasil para expropiar la Total y
la Petrobras. Para que empiece el
Mayo francés la clase obrera de Paris
necesita dos, tres y muchas más
Argelias insurrectas en toda África.

¡Fuera la OTAN! ¡Fuera el FMI del
este europeo! ¡Fuera la BASF y la
Exxon que saquean Rusia y los países
de las ex repúblicas soviéticas!

¡Viva la revolución socialista!
¡Por los estados unidos socialistas de
Europa! 

Comision de Francia   25/11/2010

Combates de la juventud en Inglaterra
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CUBA PRESENTAMOS A CONTINUACIÓN LA RESOLUCIÓN SOBRE LA CUESTIÓN CUBANA

APROBADA EN LA ÚLTIMA CONFERENCIA INTERNACIONAL DE LA FLTI

El gobierno abiertamente restaurador
de los hermanos Castro, en un pacto con
Obama, ha largado un ataque abierto
contra las masas cubanas para terminar
de entregar las conquistas de la revolu-
ción al imperialismo restaurando defini-
tivamente el capitalismo en la isla. Este
ataque concentra el grito de la burguesía
internacional para descargar su crisis
sobre la clase obrera y las masas:
“¡Fuera vagos! ¡Basta de conquistas
sociales!” y el gobierno de los Castro
lanzó un ataque que consiste en despedir
a 500 mil trabajadores, eliminación de
las cartillas –las que ya eran miserables-
, reducción de transporte público, reduc-
ción de presupuesto educativo, elimina-
ción de becas y subsidios, y un ataque
privatista sobre el sistema de salud y la
privatización de tierras como lo reafirma
el documento oficial camino al VI
Congreso del PCC “Eliminar las “plan-
tillas infladas” en todas las esferas de la
economía y producir una reestructura-
ción del empleo, incluida formas no
estatales, aplicando un tratamiento
laboral y salarial a los trabajadores
interruptus que elimine los procedimien-
tos paternalistas.

Incrementar la productividad del tra-
bajo, elevar la disciplina y el nivel de
motivación del salario y los estímulos,
eliminando el igualitarismo en los
mecanismos de distribución y redistribu-
ción del ingreso. Como parte de este
proceso, será necesario suprimir gratui-
dades indebidas y subsidios personales
excesivos”  

“136- Reordenar gradualmente la
red escolar, mantener en la enseñanza

media y media superior el mínimo indis-
pensable de estudiantes internos y dis-
minuir los gastos por conceptos de
transporte, alimentación y base material
de vida.”

Se trata de una ofensiva para liqui-
dar definitivamente todo elemento
socialista en la economía de transición
impuesta por la expropiación de la bur-
guesía –llevada a la descomposición
absoluta, por la política stalinista de
“socialismo en una sola isla”-, para que
se imponga directamente un régimen
capitalista. Todas las medidas son para
atacar a las masas, eliminar su concien-
cia igualitaria, derrotar la conciencia
antiimperialista de las masas, recrear
un ejército industrial de reserva y
potenciar la nueva clase media ligada a
la economía dolarizada que se potencia
a cada minuto como base social reac-
cionaria para la imposición definitiva
de la restauración capitalista.

Los hermanos Castro y su camarilla
restauradora sostienen una política para
fortalecer las empresas mixtas, los joint
venture y la inversión imperialista que se
disfrazará de “régimen de producción
Cooperativo socialista” donde el estado
otorgará créditos y subsidios “controla-
dos” a los nuevos propietarios de los
medios de producción. Así lo afirma el
documento oficial del PCC “estarán
basadas en la libre disposición de los
trabajadores a asociarse en ellas.
Pueden ser propietarias de los medios
de producción, arrendarlos o emplear-
los en usufructo permanente (…)
Constituyen una organización económi-
ca con personalidad jurídica y patrimo-

nio propio” En su punto 33 afirma “-Las
unidades presupuestadas que solo
logren cubrir una parte de sus gastos
con sus ingresos, se les aprobara la
parte de los gastos que se financiará por
el Presupuesto del Estado.” Y continua
“55- Prestar los servicios bancarios
necesarios que incluyan el otorgamiento
de créditos, al sector de la economía no
estatal, para contribuir a su adecuado
funcionamiento.”

Con el ataque privatizador al régimen
de salud, el imperialismo y los restaura-
cionistas sedientos de derecho de heren-
cia, buscan transformar la isla –que

antes de la revolución fuera un casino y
prostíbulo de la burguesía internacional-
en una clínica de alta complejidad. De
imponerse, contarán con mano de obra
barata y altamente calificada, para que
los burgueses del mundo vayan a tratar-
se mientras disfrutan en hoteles de lujo.

La imposición definitiva de la res-
tauración capitalista en Cuba, de la
mano de los hermanos Castro y
Obama, significaría un duro golpe para
el proletariado mundial y un triunfo del
imperialismo que le permitirá estabili-
zar los regimenes burgueses antiobre-
ros en todo el continente americano.

Los hermanos Castro y su régimen
restaurador, pueden lanzar esta ofensiva
restauracionista abierta, porque las direc-
ciones traidoras del proletariado expropia-
ron la revolución americana, poniendo a la
clase obrera a los pies de Obama en
EE.UU. Con la farsa de “revolución boli-
variana” contuvieron, expropiaron y des-
viando la revolución latinoamericana en
base a cercos, frente popular y pactos con-
trarrevolucionarios. 

La expropiación de la revolución por
parte de la burguesía bolivariana y el
carnicero Obama permitió la contraofen-
siva imperialista con golpes contrarrevo-
lucionarios como en Honduras, Haiti,
Colombia, militarización en México, la
asonada fascista en Bolivia y la intento-
na golpista en Ecuador. Con esta rela-
ción de fuerzas es que la burocracia res-

tauracionista se larga al ataque antes que
la revolución latinoamericana vuelva a
ponerse de pie, esta vez contra Obama,
los bolivarianos y los Castro.

El Castrismo jugó un rol central en la
traición a la revolución latinoamericana
porque en el triunfo del proletariado
yacía la tumba de la burocracia. Esta
excrecencia castrista impidió que el ali-
mento que necesitan las masas cubanas
lo conquisten en el triunfo de la revolu-
ción argentina y centroamericana; que la
maquinaria se consiga con el triunfo del
proletariado en México y Brasil; el
petróleo, gas y los minerales en la expro-
piación de las transnacionales y de la
burguesía en Bolivia, Perú, Chile y
Venezuela. Esta única revolución latino-
americana solo puede triunfar integra y
efectivamente imponiendo la dictadura

CUBA

En defensa de las conquistas de la revolución
¡La clase obrera mundial debe derrotar el ataque restauracionista

de los Castro y su pacto con el carnicero Obama!

Raúl Castro 

La ofensiva restauracionista se asienta en la expropiación
de la revolución Latinoamericana



Asistimos a un momento delicado
para el proletariado americano y mun-
dial. El imperialismo intenta dar un
golpe decisivo restaurando definitiva-
mente el capitalismo en Cuba. Sin
embargo aún esta por verse si esta defi-
nición se impone. El Castrismo deberá
atacar a las masas no solo en sus con-
quistas, sino también físicamente para
imponer definitivamente sus planes. 

La batalla en Europa son las fuerzas
que empujaran al proletariado cubano y
americano a enfrentar la restauración
definitiva y derrotar con métodos de
guerra civil al castrismo. Las conquistas
de la revolución cubana hoy se definen
en gran medida en Europa. De abrirse
allí la revolución derrotando los despi-
dos masivos, los ataques a las conquis-
tas, atacando la propiedad privada de los
monopolios, llamando al mundo colo-
nial y semicolonial a derrotar al imperia-
lismo, el castrismo se las verá negras y
las masas estarán en mejores condicio-
nes de ajustar cuentas con los restaura-
cionistas. ¡Derrotar la ofensiva restau-
racionsta en Cuba es una tarea del
proletariado mundial! ¡Abajo el
gobierno restauracionista de los her-

manos Castro y toda la casta de buró-
cratas parásitos asociados al imperia-
lismo en los Joint venture! ¡Por el
triunfo de la revolución política!
¡Todos los burócratas a trabajar! ¡Por
comités de base de obreros y campesi-
nos armados que pongan en pie la
autoorganización de las masas para
derrotar la restauración capitalista!
¡Expropiación sin pago y bajo control
obrero de todos los capitales privados!
¡Libertad a los milicianos presos en
Guantánamo! ¡Por la derrota de las
tropas de ocupación de la ONU y los
bolivarianos en Haití! ¡Fuera las tro-
pas y bases militares imperialistas de
toda Latinoamérica! ¡Abajo los pactos
de los gobiernos bolivarianos y el
imperialismo! ¡Que vuelva la revolu-
ción argentina de 2001, boliviana de
2003-05, la revolución ecuatoriana, la
comuna de Oaxaca y que se vuelva a
poner en pie el movimiento obrero
antiguerra en EE.UU rompiendo con
Obama! ¡Ruptura de todas las organi-
zaciones obreras con la burguesía!
¡Abajo la revolución bolivariana!
¡Viva la revolución socialista!
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del proletariado en los Estados Unidos
como eslabón decisivo de la revolución
socialista internacional. Los restaurado-
res del capitalismo en Cuba y sus sir-
vientes de “izquierda” son enemigos
acérrimos de esta estrategia. 

Para sostener el ataque restauracio-
nista en Cuba, los stalinistas se centrali-
zan en Sudáfrica en un congreso interna-
cional contrarrevolucionario. A su vez
los renegados del trotskismo de todo
pelaje –como el morenismo- que ayer le
cubrieron las espaldas a la burocracia
castrista en su surgimiento definiendo a
Fidel como a un “jacobino” o “el más
grande revolucionario empírico” cuando
fue el más grande estrangulador de la
revolución latinoamericana; hoy los
liquidadores del trotskismo continúan
cubriéndole las espaldas al castrismo
que hace ya muchos años es un agente
restaurador directo del capitalismo.
Fueron los renegados del trotskismo
como Alan Wood quienes le entregaron
el “Programa de Transición” a Chávez
mientras a las masas les entregaron el
programa burgués de los bolivarianos.

La LIT-CI desde el ELAC primero y
luego en el CONCLAT de Santos-Brasil
jugó un rol decisivo en cercar y subordi-
nar a la burguesía al sector más comba-
tivo del proletariado del continente.
Estos renegados del trotskismo afirman,
como el PTS -que cuenta con el permiso
de tener un stand en la feria del libro de
Cuba, algo inconcebible para la IV
Internacional masacrada y perseguida
por los stalinistas- que la burocracia
regula vía el estado obrero la penetra-
ción imperialista, “defendiendo a su
manera” las conquistas de la revolución
cubana con una política tipo NEP: “es
erróneo plantear que ya se restauro el
capitalismo porque hay grandes inver-
siones en el níquel y el turismo. Esas
inversiones funcionan asociadas al esta-
do en empresas mixtas, están controla-
das en muchos aspectos y tienen fuertes
restricciones para desarrollarse como
en los países capitalistas” (LVO N 396).
Son embaucadores contra el proletariado
y se dedican a embellecer las traiciones
de la burocracia castrista.

El partido para la revolución política
en Cuba, que llame a derrotar con guerra
civil en los soviet a los restauracionistas,
que llame al proletariado mundial a
defender las conquistas de la revolución
cubana que solo puede triunfar definiti-
vamente con la dictadura del proletaria-
do en los países centrales, es la sección
cubana de la IV Internacional refundada.
El único partido que puede derrotar a la
V Internacional contrarrevolucionaria de
Castro, Chávez y Hu Jintao y guiar este
combate al triunfo, es la IV
Internacional, la cual en Cuba contaba

con su sección más importante en
Latinoamérica. La misma fue diezmada
por la contrarrevolución burguesa y
luego destruida por el pablismo que la
disolvió en el castrismo, el mismo cas-
trismo que asesinó todo elemento de
oposición y resistencia.

Los trotskistas de la FLTI ponemos
todas nuestras fuerzas para que las ban-
deras del trotskismo flameen en La
Habana y lleve al triunfo la revolución
política en Cuba como un capítulo de la
revolución socialista en toda América. 

En las masas y en la vanguardia latino-
americanas, reina el mito de que la

revolución cubana fue obra de Fidel
Castro y los comandantes guerrilleros,
que éstos eran revolucionarios jugados
al triunfo de la revolución, la expropia-
ción de la burguesía y la toma del poder
por parte de la clase obrera. Esto ha sido
propagado por el stalinismo en todas
sus variantes casi desde el momento
mismo del triunfo de la revolución. 

De la experiencia cubana, mejor
dicho de su desvirtuación, el stalinismo
se afirmó para inficionar a sectores
importantes de la clase obrera y el cam-
pesinado, con la idea de que la guerrilla,
un grupo de hombres armados, organi-
zados en un partido-ejército –sin insu-
rrección de masas, sin armamento de las
mismas- podían tomar el poder y derro-
tar a la burguesía. Esta política fue utili-
zada por el stalinismo para traicionar la
revolución latinoamericana en los 60´y
los 70, llevando a obreros y jóvenes de
vanguardia hacia políticas ultraizquier-
distas, aislándolos de las masas, e impi-
diendo a su vez que éstas avanzaran en
conquistas organismos de democracia
obrera y de armamento de la clase obre-
ra y los explotados.

Los pablistas y todos los renegados
del trotskismo en los ’60 se pusieron a
los pies de Fidel Castro, diciendo que
éste era un “gran revolucionario empíri-
co”. Hoy, cuando la burocracia castrista
devenida restauracionista se hace accio-
nista de las empresas mixtas, cuando
fuga dinero a través de las empresas “off
shore”, preparándose para liquidar el
estado obrero cubano, el pablismo y sus
continuadores liquidacionistas y revisio-
nistas guardan un absoluto silencio
sobre esto, cuidándose muy bien de
decir a dónde han terminado los supues-
tos “revolucionarios empíricos” que
tanto alababan. 

Lejos del mito de que la revolución
cubana fue la obra de un puñado de gue-

rrilleros que bajaron de la Sierra
Maestra, los trotskistas afirmamos que
fueron la clase obrera y los explotados,
con su lucha y movilización revoluciona-
ria, los que derrocaron a la dictadura de
Batista; de la misma manera que fueron
los que obligaron luego a Fidel Castro y
el M26 a ir más lejos de lo que ellos
querían en su ruptura con la burguesía.

Cuba 1958-1959: 
una enorme revolución obrera 
y campesina

En la década del 50 comienza en
Cuba un gran movimiento de oposición
la dictadura de Batista, el cual inclusive
estaba integrado por sectores de la bur-
guesía cubana, como la no azucarera,
que diferían de su administración. Toda
esto, más un gran movimiento campesi-
no que comenzaba a levantarse en Sierra
Maestra principalmente, el movimiento
no menos importante de la pequeño bur-
guesía urbana y la clase obrera que a
paso firme comenzaba a apoderarse de
la escena en la situación nacional,
comenzaron a hacer entrar en crisis al
gobierno de Batista, al quedar quebrada
su base social y abrirse brechas entre la
burguesía. Este escenario tenía como
raíz la terrible crisis económica que
desde la segunda guerra mundial
empezó a azotar a Cuba a causa de la
baja demanda de azúcar en el mercado
mundial. 

En medio de tal situación es que
comienzan a formarse y a converger una
variedad de grupos anti batistas, proceso
liderado por el movimiento estudiantil
del que era uno de sus principales diri-
gentes Fidel Castro. El movimiento con-
tra el régimen de Batista adquiere mayor
fuerza comenzando algunos de sus sec-
tores a armarse inclusive. Este llegó a
efectuar acciones como el asalto al cuar-
tel Moncada en el 53 que fue liderada por

LA GÉNESIS
DE LA REVOLUCIÓN
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Fidel Castro bendiciendo al general “patriota” Pinochet

¡Por la refundación de la IV Internacional y su sección
trotskista cubana!

El destino final de las conquistas de la revolución cubana se
definen hoy en la batalla de Europa
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Fidel Castro, lo que le permitió a éste último convertirse
en un personaje emblemático de la oposición y formar el
Movimiento 26 de julio (M26). 

Ya a fines de los 50 el imperialismo yanqui que había
puesto a Batista en ese lugar y que siempre lo apoyó, le
resta su apoyo al ver que la permanencia de su gobierno
en vez de frenar a las masas, estimulaba más su lucha.
Pero eso no era todo, puesto que como acciones inde-
pendientes de las masas comenzaron las huelgas obre-
ras, la más importante de ellas la iniciada por los obre-
ros industriales del azúcar en el 55, con la que arrastra-
ron al combate a más sectores obreros y también al
estudiantado. Así entonces, el proletariado irrumpía por
las brechas abiertas entre las distintas facciones bur-
guesas. Al tiempo de iniciado este combate debido al
duro enfrentamiento mantenido contra la dictadura de
Batista, esta lucha económica se transforma en lucha
política y de entre quienes se encontraban luchando
surge la demanda de ¡abajo el gobierno! Fue como parte
de esas luchas que Cuba vive una huelga
general en el 57.

En el 58, Fidel Castro y el M26 mantenían
la mayor parte de sus fuerzas concentradas
en Sierra Maestra con el objetivo de fortale-
cerlas con bases campesinas, y se prepara-
ban, sobre la base de los pactos que había
hecho junto a fracciones de la burguesía
opuestas a Batista, para el asalto que lo
derrocara. 

Pero a fines de diciembre de 1958, la
clase obrera impuso en La Habana una huel-
ga general insurreccional que duró 5 días,
con la que la clase obrera y el campesinado
pobre derrocaron e hicieron huir a Batista,
derrotaron y desarmaron al ejército burgués
cubano, y conquistaron su propio armamen-
to. Dos días después, cuando ya La Habana
estaba en manos y bajo control de los obre-
ros insurrectos, ingresaron a la ciudad Fidel
Castro y el M26 imponiendo el gobierno bur-
gués provisional de Manuel Urrutia y Fidel
Castro. 

Fue entonces clase obrera con su huelga general
insurreccional, irrumpiendo en acción histórica inde-
pendiente, y acaudillando al conjunto de la nación
oprimida, la que derrocó a Batista y desarmó al ejér-
cito cubano. 

Cuba, un estado obrero que nace deformado

La revolución cubana forma parte de ese puñado de
revoluciones que pudieron escapar al pacto de Yalta y
Potsdam, un pacto de contención de la revolución mun-
dial firmado entre el imperialismo y la burocracia sovie-
tica como su agente indirecto a la salida de la segunda
guerra mundial. Por dicho pacto, la burocracia stalinista
y los partidos comunistas se comprometían a desmon-
tar los procesos revolucionarios en curso en Francia,
Italia, Grecia, manteniendo a la vez bajo su control
burocrático y contrarrevolucionario a los países del Este
de Europa ocupados por el Ejército Rojo.

Efectivamente, el stalinismo entregó la revolución en
Francia, en Italia, en Grecia, y durante toda la posguerra
se dedicó a cumplir ese pacto de contención de la revo-
lución mundial, traicionando la amplia mayoría de los
procesos revolucionarios que amenazaron el dominio de
la burguesía. Las revoluciones traicionadas y abortadas
por el stalinismo fueron la norma en el período de Yalta.
Por ello, el triunfo de la revolución y la instauración del
estado obrero cubano se inscribe dentro de las excep-
ciones que fueron la expropiación de la burguesía en
Europa del Este, las revoluciones en China, Yugoslavia,
de Corea del Norte y Viet Nam, es decir, revoluciones
triunfantes que tenían a su frente direcciones contrarre-
volucionarias. 

Estas excepciones habían sido previstas, como hipó-
tesis, en el Programa de Transición de la IV
Internacional, que afirmaba: “… no se puede negar
categóricamente, por anticipado, la posibilidad teórica
de que, bajo la influencia de circunstancias completa-
mente excepcionales (guerra, derrota, crac financiero,
presión revolucionaria de las masas, etc.), los partidos
pequeñoburgueses, incluidos los stalinistas, puedan ir
más lejos de lo que ellos mismos quieren en la vía de

una ruptura con la burguesía”.
Tal es el caso de Cuba. Fueron la clase obrera y los

explotados con su enorme presión revolucionaria, los
que derrocaron a Batista y desarmaron y destruyeron al
ejército cubano. El objetivo de Fidel Castro y el M26,
verdaderos demócratas burgueses puestos en la cres-
ta de la ola de la lucha revolucionaria de las masas,
nunca fue el de la revolución proletaria. Por el contra-
rio, siempre fue el de sacar a Batista e imponer un
gobierno democrático burgués, liberal, que, como
decía en uno de los puntos de su programa de gobier-
no: “hiciera respetar la constitución” e inclusive no
rompiera lazos con el imperialismo, algo que Fidel
Castro nunca escondió. Así lo revelaba en una entrevis-
ta dada en Nueva York el 17 de abril del 59, meses des-
pués de caído Batista: “Lo he dicho de manera clara y
definitiva que no somos comunistas. Las puertas están
abiertas a las inversiones privadas que contribuyan al
desarrollo de la industria en Cuba. Es absolutamente

imposible que hagamos progresos si no nos entende-
mos con Estado Unidos” (negritas nuestras).

Es por ello que a la caída de Batista, imponen el
gobierno burgués de Manuel Urrutia, y Fidel Castro viaja
a los Estados Unidos a reafirmar que no eran “comunis-
tas” sino demócratas. 

Pero la enorme presión y acción revolucionaria de las
masas, que no se detuvieron en los límites de la propie-
dad privada burguesa, que comenzaron a tomarse las
fábricas, los ingenios y las tierras, lleva a Urrutia a
renunciar a los pocos meses, y obliga a Fidel Castro y a
la dirección pequeñoburguesa del M26 a ir más allá de lo
que querían en su ruptura con la burguesía, instituciona-
lizando lo que con sus propias manos la clase obrera y
el campesinado pobre ya habían realizado en contra de
la política de Castro y el M26: la expropiación a los terra-
tenientes y la nacionalización de la tierra y la revolución
agraria, la expropiación de la burguesía y la nacionaliza-
ción de la industria y el control obrero de la producción.

Pero el rol inmediato de la burocracia soviética y de la
dirección pequeñoburguesa castrista que se puso rápida-
mente bajo su égida, fue controlar y burocratizar desde
su inicio a la revolución cubana y contenerla en sus fron-
teras nacionales para impedir que ésta se extendiera a
América Latina y terminara impactando al interior mismo
de los Estados Unidos. Al ser el castrismo una dirección
pequeñoburguesa y del movimiento campesino, como
tal, pudo ser rápidamente absorbida y asimilada por el
stalinismo y la burocracia soviética, que no era más que
una casta pequeñoburguesa, como lo es toda aristocra-
cia y burocracia obrera. 

El Estado obrero cubano (al igual que China,
Yugoeslavia, los estados del Este de Europa, y luego
Vietnam) nace así deformado desde sus inicios, enca-
bezado y dirigido desde el comienzo por una dirección
pequeñoburguesa que devino en burocracia stalinista. 

A diferencia de Cuba y demás estados obreros defor-
mados, el estado obrero ruso había surgido en 1917,
luego de la insurrección triunfante de Octubre dirigida
por el partido bolchevique, como un estado obrero revo-
lucionario, encabezado y dirigido por una dirección revo-
lucionaria que consideraba la toma del poder y el triunfo
de la dictadura proletaria en Rusia, solamente como un
momento de la revolución socialista mundial. Más tarde,

ese estado obrero, con la imposición de la contrarrevo-
lución burocrática stalinista, degeneró y se transformó
en un estado obrero degenerado.

La burocracia castrista-stalinista, factor decisivo
de la política de “coexistencia pacífica”
en Latinoamérica

El cometido central de la burocracia que se enca-
ramó en el surgimiento del estado obrero cubano, se
concretaba al convertirse dicha dirección en el apén-
dice en el continente de la política de la burocracia
stalinista soviética, que estaba determinada funda-
mentalmente por los pactos de Yalta y Potsdam de
contención de la revolución mundial, expresados en la
política de “coexistencia pacífica”.

De esta manera, en Latinoamérica, apoyada en el
prestigio que le daba la revo-
lución y el estado obrero
cubano, la nueva burocracia
stalinista como apéndice de la
burocracia del Kremlin, fue un
instrumento central para
impedir el avance de la revolu-
ción latinoamericana, que dio
un enorme salto adelante bajo
el impacto del triunfo de la
revolución cubana, a partir de
las décadas del 60 y el 70, 

La política de colabora-
ción de clases y de sosteni-
miento de gobiernos burgue-
ses que Fidel Castro y el M29
no pudieron aplicar en 1959
en Cuba, porque se lo impi-
dieron las masas revolucio-
narias, se dedicaron a apli-
carla en todo el continente.
Lo hicieron apoyando en 1971
al general “patriota” y “antiim-
perialista” Torres en Bolivia en

1971, estrangulando el proceso revolucionario y crean-
do las condiciones para el golpe de Banzer. En 1971-73,
con Castro viajando a Chile a proclamar “la vía pacifica
al socialismo”, sosteniendo al gobierno nacionalista bur-
gués de Allende y la Unidad Popular, estrangulando la
gloriosa revolución de los Cordones Industriales y
abriendo así el camino al golpe de Pinochet y la ITT. 

Lo hicieron en los 80 entregando las revoluciones
nicaragüense y salvadoreña en los pactos contrarrevolu-
cionarios de Contadora y Esquipulas; y a partir de 1986
controlando la revolución haitiana que había derrocado a
Duvalier, poniendo en pie un frente popular encabezado
por Aristide.

Hoy, la burocracia castrista ya devenida en restaura-
cionista, con todo el camino plagado de traiciones a la
revolución latinoamericana que ha recorrido desde 1959,
confirma que lo que empecinadamente ha perseguido en
todas estas décadas es imponer lo que no pudo hacer en
Cuba en 1959: una Cuba capitalista, con un gobierno bur-
gués, y con la propia burocracia reciclándose en bur-
guesía nacional. Fidel Castro y la burocracia quieren vol-
ver a lo que eran en 1959: vulgares demócratas burgue-
ses aliados a una fracción de la burguesía cubana, bue-
nos amigos de las inversiones extranjeras.

Es que la burocracia de un estado obrero, es una
excrecencia del mismo, una casta pequeñoburguesa que
no tiene ningún rol en la producción –como hemos
desarrollado en estas mismas páginas. Por ello, a partir
de 1959, no hubo contradicción para Fidel Castro y el
M29 –una corriente pequeñoburguesa apoyada en un
movimiento campesino-, en transformase en burocracia
stalinista, que es también una casta pequeñoburguesa.
De la misma manera, y precisamente por su carácter de
casta pequeñoburguesa, no es en absoluto contradicto-
rio que quiera restaurar el capitalismo, reciclarse en bur-
guesía para mantener y profundizar sus privilegios, dán-
dole una sólida base con la propiedad y la herencia.•

Huelga general revolucionaria en La Habana, Cuba, 1959


