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I N G L AT E R R A :

Con movilizaciones de masas y atacando el local de los conservadores

LA JUVENTUD OBRERA SE PONE A LA VANGUARDIA DE LA LUCHA
contra el ataque del régimen de la monarquía, los tories y el partido laborista

La clase obrera africana enfrenta el ataque del imperialismo
con huelgas como en Sudáfrica y revueltas por el pan y

huelga general como en Mozambique

Revuelta por el pan en Mozambique.

para sostener los regímenes pro-imperialstas de las burguesías negras y los gobiernos de frente
popular y de colaboración de clases; para dividir a la clase obrera africana país por país; para

cercar la revolución de Madagascar; para apoyar a los “mandarines rojos” chinos y a la
burocracia restaruracionista castrista cubana

Los partidos comunistas de todo el mundo se reunieron en Sudáfrica en un verdadero...



En esta segunda parte del Organizador Obrero Internacional Nº 10
presentamos a nuestros lectores la última parte de las resoluciones de
la Conferencia Latinoamericana de la FLTI, realizada en noviembre de
2010.

En la primera parte de este del OOI Nº 10 fueron publicados, las
declaraciones de la FLTI ante la ofensiva restauracionista de la
burocracia catrista en Cuba; la declaración ante la lucha de clases en
Francia; una primera resolución ante la lucha de la juventud inglesa
contra el ataque del gobierno y la corona. Publicamos también la carta
de la FLTI a la reunión pública de la Liga Comunista Revolucionaria
de Japón – Fracción Revolucionaria Marxista (JRCL-MRF), ante la
ofensiva del imperialismo norteamericano que asociado con el capital
financiero japonés a través de la Sociedad Trans-Pacífica (Trans-
Pacific Partnership – TPP), y cuando empiezan a tronar los primeros
cañonazos en la península de Corea y buscan controlar el Pacífico, que
concentra el 30% del comercio mundial, desde la costa oeste de
EEUU, hasta China, Corea e Indochina, e incluyendo a Chile y Perú
(fuente de minerales para la producción en las maquilas imperialista
instaladas en China), y Centroamérica y México, otro bolsón de mano
de obra esclava para las maquiladoras imperialistas. Al mismo tiempo
que la clase obrera y las masas europeas combaten aguerridamente
ante el ataque de la burguesía, a pesar y en contra de la política de las
direcciones reformistas que dividen a la clase obrera europea país por
país, poniéndola a los pies de su propia burguesía imperialista. En esta
carta a la JRCL exponemos lo central de nuestras posiciones sobre la
situación mundial y el programa revolucionario del proletariado para
que, derrotando a las direcciones reformistas, se abra la revolución
europea como avanzada de una contraofensiva revolucionaria de
masas contra el ataque imperialista y la bancarrota del maloliente
sistema capitalista.

En esta segunda parte del OOI 10 presentamos en primer lugar la
resolución de la FLTI sobre la cuestión Inglesa, como un nuevo test
ácido de la lucha de clases a nivel mundial, donde después de que la
burocracia sindical de la TUC (Trade Unions Congress), sostenida por
el stalinismo y los renegados del trotskismo, como el SWP, llamara a
luchar por "Trabajo inglés para los ingleses", dividiendo a la clase
obrera entre nativos e inmigrantes, y después de que el primer ministro
laborista Gordon Brown prometiera "sangre, sudor y lágrimas" para la
clase obrera, la juventud obrera británica sale a la lucha contra el brutal
ajuste lanzado por el régimen de la podrida monarquía británica, los
tories y los laboristas, que ataca la educación, la salud, las jubilaciones,
el salario, la vivienda…

El capital en bancarrota se ha sobrevivido centralizando a todas las
direcciones traidoras y reformistas del proletariado mundial para
impedir la revolución socialista como respuesta a la crisis mundial
abierta en 2007. Puso en pie la V Internacional de los Chávez, los
Castro y los Hu Jintao; cumbres de los partidos "Anticapitalistas" de
Europa; encuentros de la izquierda los gobiernos bolivarianos y de
Obama, etc. Todos bajo la política de dividir país por país a la clase
obrera para cercar sus batallones más avanzados y subordinarlos a la
b u rguesía. La FLTI viene enfrentando estas "Contracumbre de
Madrid", CONCLAT, ELAC, "Socialismo 2010", etc. 

Los stalinistas vienen de realizar su 12 encuentro internacional de
los PC en Sudáfrica. Se reúnen para controlar a la clase obrera y las
masas del sur de África que están en un proceso de ruptura con los
gobiernos de la burguesía negra sostenidos por los PC tanto desde las
centrales obreras, como desde los ministerios o gobernando
directamente. También se reúnen para cubrirles las espaldas a la
restauración capitalista en Cuba donde los Castro ya han descargado
un ataque directo contra las masas; los mismos hermanos Castro que
en los 60 y 70 traicionaron la revolución africana con su política de
colaboración de clases. Este encuentro ha sido enfrentado por la FLTI.
Se reunieron también para sostener a los nuevos "mandarines rojos" de

China, convertida en una gran maquila de los monopolios
imperialistas. Publicamos en esta segunda parte del OOI Nº 10 la
declaración que fuera resolución de nuestra conferencia y que se ha
trabajado por miles en el movimiento obrero y la juventud en África
del Sur por los camaradas de la WIVL de Sudáfrica y de la IWL-FI de
Zimbabwe. 

Publicamos también la carta titulada "La Cuarta Internacional no
tiene nada en común con la "reconstituida" ISOZ oportunista (de
Tiwge y Manjonjo y del CWG y HWRS)". Esta carta es una respuesta
del SCI de la FLTI a una de las astillas resultantes del estallido de la
IST (International Socalist Tendency) la corriente internacional del
SWP (Partido Socialista de los Trabajadores) de Inglaterra, que vienen
de décadas de aplicar una política de colaboración de clases en
Zimbabwe, política contra la que nuestra corriente intervino,
dispersando las fuerzas de los reformistas y reagrupando la de los
revolucionarios que vienen de fundar la LOI-CI de Zimbabwe
integrante de la FLTI. 

La conferencia latinoamericana de la FLTI también encauzó una
discusión programática abierta con los camaradas de la FT de Brasil.
Ellos, en el último periodo, particularmente ante las elecciones de
Brasil, han retomado la táctica-programa de "Frente Único
Antiimperialista" que habían abandonado cuando rompieron con el
POR argentino y nos fusionamos en la ex FLT. Como verán en las
resoluciones que aquí editamos hemos constituido un Comité de
Enlace para continuar este debate que para la absoluta mayoría de la
FLTI no tiene un carácter táctico sino estratégico frente al programa
marxista, ya que el "FUA" lleva a una política de colaboración de
clases como la aplicada durante décadas por el stalinsimo o con la cual
el POR de Lora traiciono la revolución boliviana de 1971
subordinando la Asamblea Popular al "FRA" con el "patriota general
Torrez". También se abrió un debate con los compañeros de la FT-VP
alrededor de la cuestión del bonapartismo y sobre la caracterización
del ELAC / CONCLAT. Como es tradición en el bolchevismo,
presentamos los debates al interior de nuestra corriente de forma
pública ante la vanguardia proletaria internacional, para que al calor de
esta rica y apasionante discusión, la clase obrera controle, saque sus
conclusiones y defina cuál es el programa que la llevará al triunfo.

Finalmente presentamos el homenaje de la FLTI al joven camarada
Roque Sánchez, fundador de la Liga Trotskysta Internacionalista de
Perú y miembro del Secretariado de Coordinación Internacional, que
el 28 de octubre de 2010 falleció repentinamente de un paro
cardiorrespiratorio mientras asumía sus responsabilidades
internacionales fuera de su país. Distintos sectores obreros donde él
militó hicieron llegar sus condolencias y homenajes, como los obreros
agrícolas de Cartavio y Trujillo en Perú, los mineros de Huanuni-
Bolivia, etc. Hemos perdido un joven internacionalista que tenía todo
por dar al movimiento revolucionario y al proletariado. Las nuevas
fuerzas del trotskysmo principista, en combate por refundar la IV
Internacional de 1938, hemos redoblado nuestras fuerzas para que el
combate al que Roque Sánchez destino hasta sus últimos minutos se
encamine al triunfo. 

Concluimos entonces con esta segunda parte del OOI la edición de
las resoluciones centrales adoptadas por la FLTI en su Conferencia
Latinoamericana, para intervenir en los nuevos test ácidos de la lucha
de clases como lo es la batalla de Europa; la cuestión cubana; el
combate contra los pactos contrarrevolucionarios y los cercos a la
revolución de las burguesías y las direcciones traidoras; la lucha de
clases en Asia y el combate por refundar la IV Internacional de 1938
que se vuelve de vida o muerte ante la nueva etapa histórica abierta por
el crack mundial de 2007, etapa que se definirá en el enfrentamiento
entre revolución y contrarrevolución, es decir, socialismo o guerras y
barbarie capitalista.

Presentación



E
n su carta de invitación a dicho encuentro
se presentan a los obreros como los parti-
dos comunistas que se mantuvieron en el
marxismo y el leninismo después de 1989

“En esta situación, muchos partidos comunistas aca-
rrearon una grave introspección de los principios bá-
sicos del Marxismo-Leninismo. Agotando bajo la
presión de una intensa ofensiva ideológica, muchos
partidos comunistas abandonaron la esencia revolu-
cionaria del marxismo-leninismo y abrazaron la so-
cial democracia. Durante este periodo cuando el mo-
vimiento comunista internacional ha sido arrojado al
caos/desorganización, hubo algunos partidos obre-
ros y comunistas que creyeron que estas deficiencias
y fracasos en el proceso de constantemente enrique-
cer esta ciencia creativa de acuerdo con los desarro-
llos históricos, no es por que no es adecuado o por la
falta de método científico en su contenido. Es por lo
inadecuado y falta rigor científico de parte de aque-
llos que han abrazado esta filosofía”. El objetivo de-
clarado de su reunión es el de fortalecer el frente
único antiimperialista y la defensa de las conquistas
sociales “. El desmantelamiento del Socialismo en la
Union Soviética, la desintegración de la URSS, el
colapso de los sistemas dirigidos por el comunismo
en Europa del Este y los procesos de restauración
del capitalismo en todos esos países constituyen un
gran golpe en contra para las fuerzas del socialismo
en el mundo.”

Se reúnen los desechos del estalinismo
mundial centralizados en la V

Internacional de Chavez y Hu JinTao

Lo que se reunirá en Sudáfrica, no es la continui-
dad del marxismo leninismo del siglo XXI. Son los
desechos del estalinismo mundial, que luego de la
entrega de los estados obreros al imperialismo y tras
reciclarse la burocracia estalinista en nueva burgue-
sía, mientras un sector de ellos se organizaba en el
eurocomunismo, otro sector devino en gobiernos
junto con las burguesías nativas en África como en
Sudáfrica, Mozambique, Angola; además de compo-
ner el corazón de la burocracia de los sindicatos de
Europa. Y por supuesto, que será invitado de honor
la burocracia castrista que se prepara para dar un sal-
to en la restauración capitalista en cuba despidiendo
a 500.000 obreros en la isla. No podía faltar en esta
reunión la presencia del PC de EEUU que continuan-
do la tradición del estalinismo norteamericano de
Earl Bowder es parte del ala izquierda del  partido
demócrata de los carniceros imperialistas yankis y
organizador del movimiento One Nation para soste-
ner a Obama, ese Bush tiznado masacrador de los
pueblos del mundo. 

Esta fracción del estalinismo mundial que es par-
te de la V internacional de Chávez, las burguesías
bolivarianas, y los mandarines rojos de la nueva bur-
guesía china de Hu Jintao, viene a reunirse luego de
los encuentros que la otra pata de la V internacional,
los renegados del trotskismo, realizaran en Socialis-
mo 2010 en EE.UU., en Brasil con el ELAC/CON-
CLAT y en España con la contra cumbre de Madrid,
para centralizar sus fuerzas e impedir una contrao-
fensiva de masas mundial que enfrente el ataque de
la burguesía imperialista. Esos PC que hoy se reúnen
en Sudáfrica lo que quieren impedir es que vuelva la
clase obrera a imponer un combate sincronizado co-
mo lo hiciera en el periodo 68-74 cuando hubo un le-
vantamiento de masas contra los regimenes colonia-
les del imperialismo en África del sur al inicio de la
revolución en el corazón de la Europa imperialista,
junto a la revolución política en los ex estados obre-
ros.

Se juntan aquí colaboradores pro-impe-
rialistas y traidores de la peor clase:
- El Partido Comunista Argentino que apoyó la
dictadura militar bajo la cuál alrededor de
30.000 activistas fueron asesinados por el estado

(y el imperialismo yanqui)
- El Partido Comunista de Hungría que aplastó la
primavera de Praga de 1956 cunado las masas se
revelaban contra la brutal dictadura estalinista;
- El Partido Comunista de Francia que traicionó
el levantamiento del Mayo de 1968 y las ocupa-
ciones de fábricas en Francia-ellos cerraron un
trato con el imperialismo francés por un aumen-
to de salario cuando todas las fábricas habían si-
do tomadas por la clase obrera; 10 millones de
obreros estaban en huelga; luego del trato por sa-
lario. Apoyaron a los imperialistas franceses pa-
ra desalojar trabajadores que todavía ocupaban
las fábricas; desde ese momento la política de
los PCs en todo el mundo ha sido llamar a  sta-
yaways (paros pasivos) en vez de ocupación de
fábricas como un servicio para proteger al impe-
rialismo de la clase trabajadora. El Partido Co-
munista Francés todavía dirige la CGT que trai-
cionó los levantamientos de la clase obrera en
octubre de este año, que fue fogoneada por la lu-
cha contra los ataques a las pensiones; la CGT se
rehusó a movilizarse por las ocupaciones a pesar
de un gran sentimiento en la clase obrera y la ju-
ventud por una huelga general “indefinida”. 

- El Partido Comunista chino que tiene millones de
obreros como esclavos para los monopolios imperia-

EL 12º ENCUENTRO INTERNACIONAL DE PARTIDOS COMUNISTAS Y OBREROS EN SUDÁFRICA

“STALINISMO 2010”
UN ENCUENTRO PARA CONTROLAR LOS LEVANTAMIENTOS DE LAS MASAS SUBLEVADAS

Entre el 3 y el 5 de diciembre con  del PC sudafricano como anfitrión, se reunirán en Johannesburgo los partidos comunistas de Francia
y Grecia, el PC cubano, todos los partidos comunistas de África del sur, y también el PC de India y otros grupos estalinistas de Asia.
Días después arribará a Sudáfrica la juventud del PC Norteamericano para realizar un encuentro internacional juvenil junto a la Liga Ju-
venil Comunista sudafricana. 

Revuelta en Mozambique



listas en China, expulsando a los campesinos de la
tierra para mantener un estable suministro de mano
de obra barata para la producción imperialista; estos
son los carniceros de las masacres en la Tiananmen
en 1989; El PC chino todavía clama que su slogan de
“enriquecerse es glorioso” es consecuente con el so-
cialismo.
- Los Partidos Comunistas de la india (ambos) que
apoya posiciones en el gobierno regional para garan-
tizar que continúe la esclavización de la clase obrera
en un campo de esclavos en masas para la explota-
ción imperialista; 
- El Partido Comunista Griego (KKE) que mantiene
a las masas griegas subordinadas al imperialismo de
EEUU que ahora controla todos los ingresos de sus
importaciones y exportaciones (que va directamente
a los cofres del Citibank); el KKE organiza acciones
de “presión” para mantenerse a la cabeza de la resis-
tencia de las masas, para neutralizarlas e impedir que
las masas peleen por la toma del poder y por derro-
car al régimen imperialista del Social Demócrata Pa-
pendreu.
- El Partido Comunista de EEUU que inventa 2 alas
del imperialismo yanqui (el lado reaccionario, como
el del petróleo, militar, electricidad-que apoyan a los
Republicanos; y la más “progresiva” que apoya a los
Democratas); ellos usan esto como cobertura para
apoyar “críticamente” a los Demócratas y a Obama.
Encubren que los mismos monopolios que apoyan a
los republicanos también apoyan a los Demócratas.
Ellos, junto a la burocracia castrista mantienen a la
clase obrera de toda América subordinada al partido
Demócrata con su “apoyo” crítico. Y hacen esto apo-
yando a un frente unido de los pueblos que incluye a
la policía. La misma policía que es la más brutal en
todo el mundo que está hoy matando a obreros me-
xicanos en las fronteras de EEUU. 
- El Partido Comunista Cubano que ha traicionado
las revoluciones alrededor del mundo: en 2001 en el
levantamiento en Argentina, Castro fue a decirles a
las masas que acepten su régimen ya que no había
necesidad de una nueva Cuba en Sudamérica. Por
supuesto él olvidó mencionar que en ese momento el
estado Cubano estaba fuertemente endeudado con
los bancos argentinos por la suma de 752 millones de
euros. Castro y la burocracia castrista ha estado sos-
teniendo a la burguesía bolivariana en toda América
central y en Sudamérica para evitar que la clase
obrera tome el poder. Ahora la burocracia castrista
está dirigiendo el proceso de restauración capitalista

en Cuba que despedirá al menos a 1 millón de obre-
ros en el próximo año (más sobre esto luego). 
- Los partidos Comunistas estalinizados de Rusia y
la ex Unión Soviética son los que no dudaron en usar
la piqueta y en ordenar a los obreros de Europa a
abandonar las armas cuando el imperialismo estaba
bajo amenaza de la revolución obrera durante la se-
gunda guerra mundial imperialista. 

Los que se juntan aquí no son pacifistas sino ac-
tivistas que saben como traicionar revoluciones, que
bajo el nombre de frentes anti-imperialistas evitarán
que las masas independientemente tomen acciones
para la toma del poder contra el imperialismo, usan-
do la piqueta si es necesario. Un verdadero agrupa-
miento de direcciones contrarrevolucionarias para
reconstruir la III Internacional de Stalin.

Quieren sostener a los regímenes en crisis
en África del sur y defenderlos de los

embates de las masas
No es ninguna casualidad que se reúnan en Sudá-

frica y centralicen allí sus fuerzas. Es que allí las ma-
sas han comenzado a responder a los brutales ata-
ques de los capitalistas, y se han transformado en una
enorme pelea e intentan lanzar una contraofensiva,
enfrentando al imperialismo directamente. 

En Mozambique hay un levantamiento revolucio-
nario  de masas contra el gobierno estalinista del
FRELIMO, en lucha por el pan, el trabajo y detener
el saqueo imperialista. En Sudáfrica, luego de 16
años de engaño del frente popular de Mandela, Slo-
vo y el estalinismo con su régimen de reconciliación
con  el imperialismo para continuar las condiciones
de brutal semi-esclavitud, al servicio de la Angloa-
merican, el HSBC y Wall Street, las masas han co-
menzado a levantarse, intentando imponer la huelga
general enfrentando a la dirección estalinista del CO-
SATU. Pero principalmente Stalinismo 2010  lo que
quiere es impedir la posibilidad de que es que se ex-
tienda por toda África del sur la magnifica revolu-
ción que comenzaron los obreros, soldados y campe-
sinos de Madagascar.

Le va la vida a la V internacional en impedir la
irrupción del proletariado y el campesinado pobre de
África del sur, en momentos en que la clase obrera

europea ha entrado en maniobras de combate de Por-
tugal a Rumania. Les va la vida en impedir que se
sincronice en un solo combate el proletariado de las
colonias y semicolonias en África junto a los millo-
nes de inmigrantes africanos explotados en Europa y
los batallones centrales del proletariado del viejo
continente. Es por ello que el PC Francés y el PC
Griego (KKE) serán invitados de honor. Porque son
los responsables junto con todo el estalinismo euro-
peo que dirige los sindicatos de CCOO en España, en
Grecia, la CGT francesa, la CGIL italiana y sindica-
tos en el este de Europa, de haber impedido desde el
levantamiento griego y la huelga general revolucio-
naria del 5 de mayo hasta el día de hoy, la unidad de
la clase obrera a través de toda Europa en una única
huelga general continental para barrer a todos los go-
biernos imperialistas y abrir la revolución en el vie-
jo continente. Esa misma burocracia estalinista es la
que deja por fuera de los sindicatos a los inmigrantes
para que queden a merced de los ataques de las ban-
das fascistas o sean expulsados como perros en el
Mediterráneo.

El KKE divide el combate de todo el proletariado
de Europa y cerca a la vanguardia revolucionaria en
Grecia, mientras cínicamente colgaba en el Partenón
una bandera que decía “Pueblos de Europa alzaos”.
¡Cuando es la burocracia estalinista la que dirige
centrales sindicales en Europa y la que se ha encar-
gado de contener a las masas para salvar a los pará-
sitos imperialistas. Lejos de defender las conquistas
sociales son los partidos comunistas los que han ga-
rantizado que la burguesía imperialista europea, lue-
go de salvar a los banqueros con miles de millones
de euros, y cuando el capital financiero ya tiene la
plata en el bolsillo, hagan pagar a las masas todo con
la quiebra de los estados ¡Esos no son partidos de la
clase obrera, sino partidos defensores del Bundes-
bank, del Paribas francés, del HSBC, donde la ex bu-
rocracia estalinista devenida en burguesía  tiene
guardada la plata que se quedó con la entrega de los
ex Estados obreros desde el ´89! Son los enemigos
de la revolución obrera y los defensores de la Union
Europea capitalista “social”, es decir, que sostienen
el mismo programa con que Thorez y el estalinismo
europeo salvó de la revolución a las potencias impe-
rialistas como Francia, Italia, etc., a la salida de la se-
gunda guerra mundial. 

Es la reunión de los defensores de la City
de Londres y Wall Street, de las bolsas de

Frankfurt, Tokio y París.
Esta reunión de los desechos del estalinismo que

llama a fortalecer los frentes de únicos antiimperia-
listas, con una fraseología esconde su verdadero ob-
jetivo: sostener a los regímenes de África del sur en
medio de la crisis económica mundial, es decir, sos-
tienen al imperialismo. Es que tienen que mantener a
África como principal exportador de minerales, ma-
no de obra barata y materias primas (oro, diamantes,
coltán para la manufactura de lo más avanzado de la
tecnología moderna, etc.) para los centros imperia-
listas y para su gran maquiladora en China, porque
son los lacayos de las potencias imperialistas en el
saqueo y la explotación de las clase obrera y los
campesinos pobres de África del sur.

Es por ello que todos los participantes de este en-
cuentro han puesto todas sus fuerzas en poner al pro-
letariado de los EEUU a los pies de Obama y subor-
dinar al proletariado desde USA, pasando por Euro-
pa, América Latina  hasta Sudáfrica y Zimbabwe,
país por país, a los pies de su propia burguesía. 

Los parásitos imperialistas saben muy bien que
ese es el rol que necesitan de estos agentes. Porque
para salir de la crisis lo que necesitan las potencias
imperialistas, los capitalistas, sus gobiernos, regime-Represión a estudiantes en Inglaterra



nes y estados, es provocarle enormes derrotas al pro-
letariado mundial. Esto permitiría, mayormente a las
potencias imperialistas que lo consigan de forma de-
cisiva, ir a superiores aventuras militares para dispu-
tarles a sus competidores las zonas de influencia.
Ellos saben que en última instancia el rol decisivo de
la 5ta columna que se está por reunir en Sudáfrica es
derrotar el embate de las masas, desviar y expropiar
sus combates, es decir, crear las condiciones para
preparar zarpazos contrarrevolucionarios superiores
que volverán a bañar en sangre al continente africa-
no. Esta reunión del estalinismo mundial es un ver-
dadero muro que busca destruir la voluntad del pro-
letariado africano y mundial para evitar que las ma-
sas tiren el peso de la crisis sobre los hombros del
imperialismo, es decir, esta reunión busca hacer todo
lo posible para evitar que la clase obrera abra el ca-
mino a la revolución. 

¿De qué tipo de antiimperialismo pueden hablar
en esa reunión de la fracción estalinista de la V inter-
nacional cuando el PCSA con el CNA son los res-
ponsables de mantener al ejército de Pretoria como
garante del saqueo de los monopolios imperialistas
en el continente africano? ¿Es que acaso en esa reu-
nión llamarán a expulsar al Africom puesto en pie
por Obama en Ghana para fortalecer su dominio mi-
litar en el continente? ¿El PC francés llamara a la de-
rrota militar y la expulsión de todas las tropas fran-
cesas de Senegal, Costa de Marfil, Isla de Reunión,
etc.?

Bajo un disfraz de régimen democrático y de una
república burguesa negra a partir de 1994, el frente
popular del CNA y el estalinismo se han convertido
en una agencia para mantener relaciones de súper ex-
plotación sobre la clase obrera, no solo en Sudáfrica
sino a través de toda el sur de África (sub-sahariana)
como un instrumento fundamental para proteger las
operaciones imperialistas. Los ataques contra la cla-
se obrera y los campesinos pobres en África hoy son
consecuencias de la política estalinistas de poner la
dirección de la lucha por la liberación nacional en
manos de la burguesía negra.

Las tropas sudafricanas desplegadas en el Congo
están al servicio de proteger los bienes de la Anglo
American, mientras ésta se disputa con el imperialis-
mo francés, a través de supuestos grupos “rebeldes”,
cometiendo un genocidio que ya ha dejado 6 millo-
nes de muertos en los últimos 10 años. Mientras tan-
to en Rwanda y Congo el imperialismo y las burgue-
sías nativas han impuesto genocidios, los que se reú-
nen en Johannesburgo son los encargados de some-
ter la lucha revolucionaria de las masas contra los
genocidios a los pies de la Unión Africana, cuando es
un verdadero ministerio de colonias de los imperia-
listas anglo-yankis y franceses.

Una reunión para defender a la burocra-
cia castrista y restauración del capitalis-

mo en Cuba

Semanas antes de la realización de este encuen-
tro, el PCSApresentó una entrevista en su revista on-
line Alerta Roja a Oscar Martínez, jefe del departa-
mento de relaciones internacionales del PC Cubano,
donde declaraba que las reformas económicas de Cu-
ba están basadas en principios socialistas. Allí la bu-
rocracia castrista decía que “en dos años el estado
tendrá que dejar a un millón de trabajadores”, y que
estaban “reorganizando la fuerza de trabajo, no des -
pidiendo obreros”, porque “como declarara Raúl
Castro tenemos que deshacernos de una vez por to -
das de la noción de que Cuba es el único país en el
mundo en que uno puede vivir sin trabajar”. Y que
el problema es que: “los obreros están preocupados.
Verás, hasta ahora el estado estaba haciendo todo
por ellos. Ellos se han vuelto muy dependientes del
estado ante el exceso de paternalismo del gobier -
no.Ahora tiene que ajustar, no será fácil pero lo ha -

remos. (…). Estamos haciendo esto por nosotros, pe -
ro principalmente por nuestros hijos.” 

¡Este es el punto central que discutirá la conferen-
cia en Sudáfrica! No es una casualidad que se reúnan
todos, porque allí están todos los que ya entregaron
a los obreros del este europeo y la Unión Soviética,
los entregadores de Vietnam, los masacradores de la
clase obrera china en Tiananmen, que vienen a poner
toda su capacidad contrarrevolucionaria al servicio
de la burocracia castrista para entregar el último es-
tado obrero. ¡Canallas! ¡Quieren decirles a los ho-
nestos trabajadores comunistas africanos que en se-
rio quieren defender al estado obrero cubano, que el
plan de despidos de los “parásitos” de la burocracia
castrista contra un millón de trabajadores son “medi-
das socialistas”! ¡Cuando lo que realmente tienen Fi-
del y Raúl Castro es envidia a los gobiernos capita-
listas de Europa y el mundo!

Se reúnen todos los partidos estalinistas para sos-
tener al castrismo en su salto abierto a la restauración
y su pacto con Obama, porque saben que no les será
fácil. Ya que ese combate solo se podrá definir en la
arena de la lucha de clases mundial. Se reúnen todos
y juntan sus fuerzas porque el terror los sacudió
cuando vieron a las masas de Kirguiztán, después de
20 años de la entrega de los ex estados obreros, le-
vantarse de forma revolucionaria desarmando a la
policía y tumbando al gobierno de Bakiev, ese ex es-
talinista devenido en burgués agente de Obama.
Tiemblan de temor porque saben que en Rumania,
donde las masas han entrado al combate contra los
ataques imperialistas sobre sus salarios y jubilacio-
nes, el 61% de la población dice que quieren volver
al comunismo pero sin la burocracia de Ceaucescu.
La burocracia castrista y todos los estalinistas que se
reunirán en Johannesburgo son concientes de que ne-
cesitan asestarle esta puñalada por la espalda al pro-
letariado mundial y necesitan desmoralizar y disper-
sar a las fuerzas de la clase obrera aun más y por esa
razón necesitan centralizar sus fuerzas. 

¿Quiénes son los verdaderos parásitos
en Cuba?

Los altos rangos del ejército cubano, que incluye
a los hermanos Castro (Fidel y Raúl), forman en nú-

cleo de la burocracia que ya se ha transformado en la
nueva burguesía cubana. Los altos rangos del ejérci-
to tienen su propia compañía llamada Gaesa que tie-
ne el control del 40% de la economía Cubana. Gae-
sa opera todas las zonas de libre comercio en Cuba
lo que garantiza que no haya huelgas ni actividad
sindical; tienen actividad en todas las ventas/contra-
tos del estado con las compañías extranjeras, todo el
transporte relacionado al turismo. Gaesa está enca-
bezada por el Coronel Rodriguez (el cuñado de Raúl
Castro). Otra compañía liderada por los altos rangos
del ejército es Cemex, que está en parte controlada
por 3 bancos (Banco Internacional de Finanzas, Ban-
co de Inversión y el Banco Internacional de La Ha-
bana). Cimex maneja todo los envíos de divisas de
los trabajadores cubanos fuera de Cuba, por un valor
de 1.000 millones. Está presidida por el Coronel
Oroza. Cimex es dueña de varias cadenas de tiendas
en Cuba que comercian estrictamente en moneda ex-
tranjera. La lista de la revista Forbes de 2006 calcu-
ló la riqueza de Fidel Castro en $900 millones. Inclu-
so siendo un 1% real, es aún así un comentario sobre
el líder cubano. Hay varios joint ventures con com-
pañías imperialistas capitalistas extranjeras. Por
ejemplo el capital español controla el 22% de los ho-
teles (alrededor de 10.000 camas). La condición del
capital español para operar en los hoteles es que el
pago sea en moneda extranjera mientras los obreros
reciben el sobredevaluado peso cubano, sin derecho
a huelga o actividad sindical. Etecsa (telecomunica-
ciones) cobra la conexión más cara del mundo, está
controlada en un 30% por capital italiano, con una
regla similar sobre no poder hacer huelgas y no tener
actividad sindical. Para que la nueva burguesía cuba-
na obtenga el máximo de ganancias extraídas de la
clase obrera cubana, necesitan recrear un ejército in-
dustrial de reserva. De esto es de lo que se trata los
despidos en masa. Necesita destruir las conquistas de
la revolución, así como el derecho a trabajar y de que
nadie puede estar desocupado. No son los parásitos
de la burocracia cubana que controlan Gaesa y Ci-
mex los que están siendo despedidos, sino el trabaja-
dor cubano común. Decir que 1 millón de trabajado-
res se harán “emprendedores” es un viejo truco capi-
talista para esconder la verdadera escala de desem-
pleo. Cuantos peluqueros, o sonrientes guías de tu-
rismo o dueños de restaurantes pueden salir de 1 mi-
llón de obreros, donde los salarios mensuales son 14-
20 dólares. ¿Cuántos de los obreros podrán “compe-

Hu Jintao, presidente de la China de los “mandarines rojos” y Fidel Castro, líder de
la burocracia restauracionista cubana



tir” en un mercado donde más del 50% está contro-
lado por la burguesía castrista y otra parte significan-
te está controlada por el capital monopólico, por el
imperialismo? ¿Cómo puede jugar un rol antiimpe-
rialista el PC cubano cuando son los lacayos de la
restauración capitalista imperialista en Cuba?

En juego no solo están las conquistas del Estado
Obrero Cubano deformado, sino que el imperialismo
quiere aplastar para siempre en la consciencia de la
clase obrera de que los obreros pueden incluso tomar
el poder de la clase capitalista. Es más, si se pueden
salir con la suya con el millón de despidos de obre-
ros cubanos en nombre del “socialismo”, luego el
resto de la clase obrera mundial comenzará a sufrir
un destino similar de forma acelerada. Es por esto
que rechazamos este club de millonarios que posan
de comunistas y partidos obreros, que posan de anti-
imperialistas mientras viven de la super-explotación
de la clase obrera mundial, los principales agentes
del imperialismo dentro del movimiento obrero, un
verdadero Stalinismo 2010. 

Contra la reunión de la fracción estalinis-
ta de la V Internacional, es necesario que
poner en pie un Comité Organizador de
las Organizaciones Obreras Revoluciona-

rias y los Trotskistas Internacionalistas
que luchamos por la refundación de la IV

Internacional.

Los trotskistas de la FLTI llamamos a todas las
organizaciones combativas y a la vanguardia obrera
y juvenil de todo el sur de África a romper, a denun-
ciar y a no participar en ese encuentro. Los estalinis-
tas que allí se reúnen quieren hacerle creer a los ex-
plotados que nuestro futuro y salvación están subor-
dinándonos a los pies de Obama, el carnicero impe-
rialista. Son los que nos dicen que nuestras fuerzas
están en la unidad con los partidos burgueses, con las
burguesías cipayas, con la ONG y de la ONU y las
potencias imperialistas que corrompen a la clase
obrera y a un sector ínfimo de sus filas para entregar
nuestras luchas. ¡Basta! ¡Nuestras fuerzas están en la
unidad de la clase obrera africana con la clase obre-
ra de EEUU y de Europa! ¡Ahí está nuestra fuerza!
¡Por la unidad internacional de la clase obrera! ¡Bas-
ta de someter a los explotados a sus verdugos! ¡El
agua y el fuego no se juntan! Levantemos un progra-
ma revolucionario internacionalista en todas las or-
ganizaciones combativas de África del Sur. ¡Hay que

romper con Obama y el imperialismo norteamerica-
no! ¡Hay que romper con la burguesía! ¡Ningún apo-
yo a los gobiernos de frente popular, cipayos del im-
perialismo yanqui y francés! ¡Viva la lucha de los
obreros europeos! ¡Hay que unirnos para darles un
escarmiento a los monopolios que atacan en Europa
a la clase obrera y masacran a los explotados del
continente africano! ¡Abajo la burocracia y la aristo-
cracia obrera, por la huelga general europea para de-
rrotar a los gobiernos imperialistas y comenzar la re-
volución en el viejo continente!  ¡Viva la comuna!
¡Abajo las monarquías inglesa y española! ¡Abajo la
V Republica francesa! ¡Por los Estados Unidos So-
cialistas de Europa desde Portugal has las estepas ru-
sas! Cualquier revolución triunfante en los centros
imperialistas le abrirá las puertas a la revolución so-
cialista en las colonias, semicolonias y de hecho en
todo el mundo. 

¡Desde el continente africano debemos llamar a
nuestros hermanos obreros de color e inmigrantes y
a la clase obrera en general en EEUU a romper con
Obama, a romper con el estalinismo, los renegados
del trotskismo y su movimiento One Nation, a poner
en pie la Marcha del Millón de Obreros para enfren-
tar a Obama y los republicratas en el corazón de la
bestia imperialista! ¡Necesitamos poner en pie nue-
vamente el partido obrero revolucionario del jóven
Canon como parte de la refundación de la 4ta Inter-
nacional! ¡Viva la revolución socialista internacio-
nal! La tarea de defender el estado obrero cubano
contra el ataque restauracionista a manos de la buro-
cracia castrista y su pacto con el imperialismo y las
burguesías nativas latinoamericanas, es una obliga-

ción de todas las organizaciones de la clase obrera
mundial. ¡Abajo el plan de despidos! ¡Abajo la buro-
cracia castrista restauracionista! ¡Por el triunfo de la
revolución política para poner el estado obrero cuba-
no como bastión de la revolución socialista latinoa-
mericana y mundial! ¡Por un partido Trotskitsta In-
ternacionalista en Cuba como parte de la lucha por la
refundación de la 4ta Internacional!  

Para terminar con las hambrunas, para terminar
con los genocidios en el Congo, la desnutrición, la
miseria, la muerte , el desempleo, que golpea por
igual a Madagascar, Zimbabwe, Mozambique Sudá-
frica, Somalia, Namibia, etc, hay que tomar el poder
político, expropiar a los imperialistas yanquis, ingle-
ses, franceses, en todo el continente africano; hay
que romper el cerco que han montado contra la revo-
lución en Madagascar y extender sus comités de
obreros soldados y campesinos en todos los países de
África del sur. ¡Fuera los dirigentes colaboracionis-
tas de las organizaciones obreras! Para lograr las de-
mandas mínimas como el pan, la tierra y la indepen-
dencia nacional, los obreros y campesinos pobres de
toda África deben luchar por echar definitivamente
al imperialismo yanqui y francés de toda África.
Fuera el imperialismo francés, sus tropas de ocupa-
ción y sus bases militares de la Isla de la Reunión,
Seychelles, y La Isla Mauricio! ¡Fuera de toda Áfri-
ca el sanguinario imperialismo anglo yanqui! Fuera
las tropas de Somalia y de todo el continente africa-
no! ¡Fuera la base militar del AfriCom, la de la isla
Diego García en el Índico, donde se aprovisionan las
tropas asesinas que masacran en Irak y Afganistán!
¡Abajo la Unión Africana, esa cueva de bandidos al
servicio del imperialismo, esta reunión de Stalinis-
mo 2010 garantiza genocidios y pactos contrarrevo-
lucionarios para que el imperialismo y sus sirvientes
vivan de la súper explotación y el saqueo del conti-
nente africano! ¡Fuera los ejércitos Pretorianos de
toda África! ¡Fuera el ejército sudafricano del Con-
go, que asesina millones para salvar los intereses del
JPMorgan!  Por una Federación de republicas socia-
listas y soviéticas de centro y África del sur. Por par-
tidos obreros revolucionarios en toda África como
parte de la refundación de la 4ta Internacional! ¡Por
una África soviética! 

Contra el estado mayor de la V Internacional, la
clase obrera necesita un estado mayor internaciona-
lista. ¡Por un congreso obrero de las organizaciones
internacionales obreras revolucionarias y los trots-
kistas internacionalistas que luchamos por la refun-
dación de la IV Internacional, para devolverle a la
clase obrera la dirección que se merece.

SECRETARIADO AFRICANO DE LA FLTI
2 DICIEMBRE 2010Barak Obama junto al presidente de Corea del Sur Lee Myung-bak
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El 9 de noviembre de 2010 Tiwge
escribió una carta. El eje central era
encubrir sus propias huellas en el mo-
vimiento obrero para intentar mostrar
de que no es una “prostituta política” y
que el programa de su ISOZ reconsti-
tuida no tiene nada que ver con la FL-
TI. Afirma que la integración de la
IRL-FI a la FLTI fue sin principios y
oportunista.

Primero queremos acordar con
Tiwge  y su Comité Ejecutivo Nacio-
nal de la ISOZ reconstituida de que
ellos no tienen nada en común con la
FLTI. Aquí es donde nuestro acuerdo
con su carta comienza y finaliza. Hay
un río de sangre entre las políticas de
la ISOZ reconstituida y la FLTI. El
oportunismo no tiene lugar en las filas
de las fuerzas que pelean por refundar
la Cuarta Internacional.

Las únicas posiciones que se cono-
cen del grupo de Tigwe y Manjonjo es
que éste “no es de la FLTI”. Tigwe y
Manjonjo insisten y machacan en ello.
¿Qué quieren demostrar? Que la FLTI
entró en crisis en Zimbabwe y estalló,
y supuestamente ellos serían una esci-
sión nuestra, que ahora estarían “en re-
laciones fraternales” con el HWRS y
el CWG, una ex minoría de la FLTI
que huyó de la misma derrotada políti-
camente. Este es el mundo al revés de
Tigwe y Manjonjo. Quieren ocultar
que lo que estalló en mil pedazos fue
la ISO y la IST en Zimbabwe, y ellos
no son más que una esquirla de ese es-
tallido.

“No somos de la FLTI”, repiten
Tigwe y Manjonjo. Por supuesto que
no. ¿Por qué insisten tanto? Porque ca-
llan la verdad: que hace un año estalla-
ba la agencia local del SWP inglés en
Zimbabwe, y Tigwe y Manjonjo, junto
a Mutero, eran expulsados por Gwisai
–un hombre directo del gobierno del
asesino Mugabe y el MDC en Zimbab-
we-, que los mandaba a los tres a la po-
licía y a la justicia burguesa. Esa es la
realidad. Y la realidad también es que
Tigwe y Manjonjo, y Mutero, luego de
estallar con Gwisai, afirmaban que “no
iban a poder mirar más a los ojos a la
clase obrera, después de haber milita-
do y dirigido un partido burgués pro-
imperialista como el MDC, y de haber
traicionado abiertamente la revolución
en el 2008”. 

La historia es cruel, y también lo es
con los oportunistas. El grupo de Mu-
tero hoy, y el de Tigwe y Manjonjo
también, no son más que planetas y sa-
télites desprendidos de una supernova
que estalló al interior del MDC, cuyo
núcleo fundamental era la estrategia
contrarrevolucionaria de ese partido
social-imperialista inglés llamado
SWP, de Callinicos y compañía, todos

sirvientes del HSBC y su majestad la
reina.

¿Qué tuvieron que ver ellos tres
con la FLTI? Que la FLTI fue la única
corriente del movimiento obrero inter-
nacional que salió en su defensa contra
el estado burgués y sus sirvientes Ca-
llinicos y Gwisai, que intentaron diri-
mir las diferencias políticas que habían
al interior de una organización obrera
ante la justicia burguesa y de la mano
de la policía asesina de Mugabe. 

Tan obsesionados están en plantear
que “no son de la FLTI”, que ocultan y
mienten –insistimos- acerca de lo
grande que fue el estallido de la IST en
Zimbabwe. ¡Qué olvido el de nuestros
detractores! Insistimos, callan que
Gwisai llevó a Tiwge, Manjonjo y Mu-
tero a la justicia burguesa, para entre-
garlos a la policía, tal cual actúa un
vulgar delator. ¿Por qué callan Tiwge
y Manjonjo acerca de que la única co-
rriente internacional que llamó a poner
en pie un Tribunal Moral, realizando
una campaña internacional, donde de-
nunciamos que a los dirigentes obreros
no se los entrega ni a la policía ni a la
justicia burguesa, por más diferencias
que tengamos con ellos, y que a los di-
rigentes obreros los juzgan las organi-
zaciones obreras, y no los patrones y
sus instituciones de asesinos?

¿Por qué mienten y ocultan este he-
cho? ¿Por qué callan ahora que cente-
nares de organizaciones obreras del
mundo, impulsadas por la FLTI, los
arrancaron de la cárcel? Inclusive sus
actuales aliados del HWRS-CWG
guardan y guardaron silencio sobre es-
to. ¿Por qué olvidan y ocultan que, a
partir de esa campaña internacional,
entablaron una relación fraternal con
la FLTI? Para luego estallar y romper

entre los tres máximos dirigentes de la
fracción disidente a Gwisai, tal cual es
el estallido de Tigwe y Manjonjo con
Mutero.

Todos los plenarios de la ex ISOZ
estallada votaron mandarlo a Mutero
como delegado al segundo congreso
de la FLTI, con ustedes presentes. Hoy
han constatado que Mutero, como us-
tedes, tampoco está en la FLTI. Es de-
cir que en resumidas cuentas ninguno
de los tres está en la FLTI, puesto que
no se puede estar en nuestras filas y se-
guir teniendo relaciones y doble mili-
tancia con las ONGs imperialistas y
con el MDC en ese campo de concen-
tración de obreros esclavos que es
Zimbabwe.

Ninguno de los tres, que no podían
mirar a los ojos de la clase obrera, va a
poder mirarla. Es que no pudieron ni
podrán utilizar la bandera del trotskis-
mo para lavarse la ropa sucia y volver
a traicionar al proletariado. De ello sí
se encarga la FLTI y los que defende-
mos la IV Internacional, su legado y
sus limpias banderas.

La FLTI, en este último período,
separó de sus filas a Mutero. Lo hici-
mos con una comisión moral, adopta-
da y votada por la mayoría de la ex
IRL-FI y de la FLTI. Esta comisión
moral constató que Mutero y algunos
de sus seguidores tenían doble militan-
cia con ONGs imperialistas y con el
MDC.

La FLTI, armada con un programa
revolucionario internacionalista, y
aplicando las 21 condiciones de la III
Internacional que marcan a fuego có-
mo impedir que dirigentes “públicos
de las masas” usen al movimiento re-
volucionario para intereses personales,
se reagrupó con los obreros revolucio-

narios honestos y juntos levantaron un
claro programa a nivel mundial y en
Zimbabwe. Imposibilitamos que diri-
gentes corruptos, que venían de estar
años en un partido burgués pro-impe-
rialista como el MDC y que rompían
con Gwisai, vuelvan a engañar a lo
mejor de la vanguardia obrera en Zim-
babwe.

Hoy Tigwe y Manjonjo inventan la
realidad para ocultar su preocupación,
y por qué no, su desesperación. Cuan-
do la ISOZ y el SWP inglés estallaban
y se rompían en mil pedazos, La FLTI
no tenía ni un solo militante en Zim-
babwe. Pero creemos que ahora, a par-
tir de vuestro estallido, hemos reorga-
nizado las verdaderas fuerzas sanas re-
volucionarias que provocaron dicho
estallido, y que no dejaron vivir en paz
a ninguna de las fracciones de dirigen-
tes oportunistas que en el 2008 traicio-
naron la revolución en Zimbabwe, co-
mo sirvientes del MDC y la Anglo
American.

Tigwe y Manjonjo no son de la FL-
TI. Estamos muy orgullosos de los mi-
litantes que tiene la FLTI en Zimbab-
we hoy. Son lo mejor de la vanguardia
obrera y estudiantil, que no tiene nin-
gún lazo con políticos burgueses ni po-
licías ni buchones del estado, ni mu-
cho menos con las ONG bancadas por
la Anglo American y el HSBC para co-
rromper a la vanguardia obrera.

El estallido de la corriente ISO en
Zimbabwe es parte del estallido gene-
ral de la tendencia internacional de la
IST, que hoy se presenta con 25 grupos
oficiales en el mundo y unos 70 grupos
que han roto con ellos. Esta vez los di-
rigentes oportunistas que encabezaban
esa ruptura en Zimbabwe no pudieron
lavarse su ropa sucia, encubriéndose
con la bandera de la IV Internacional
para luego volver a traicionar el prole-
tariado. El resultado es claro: Gwisai,
Mutero, Manjonjo y Tiwge han sido
desenmascarados como sirvientes del
MDC, Obama, la reina y la Anglo
American; y han sido puestos en reti-
rada, con la FLTI a la cabeza, por los
obreros revolucionarios de base de la
ex ISOZ, manipulados durante años
por la dirección de la IST.

Durante 70 años, la norma fue que
los centristas, oportunistas y arribistas
se camuflaron en la IV Internacional y,
desde adentro, desmoralizaron a la
vanguardia destruyendo la única direc-
ción revolucionaria que la clase obrera
y los explotados del mundo necesitan.
Esta vez no han podido con la FLTI.

¿La “reconstitución” de la ISOZ?
La ISOZ, la que entraba al MDC, la

que era fue y es sirviente de la consti-
tuyente pro-imperialista, se “reconsti-
tuyó” con Tiwge y Manjonjo el 29 de

LA CUARTA INTERNACIONAL NO TIENE NADA EN COMÚN
CON LA “RECONSTITUIDA” ISOZ OPORTUNISTA
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agosto de 2010. Su opción de descrip-
ción del proceso explica que están re-
construyendo lo que habían previa-
mente desbandado. El 5 de abril de
2010 Tiwge  escribió, cuando era par-
te del IRG-FI (Grupo Internacional
Revolucionario), que aún estaba en el
proceso de integrarse a la FLTI, que la
ISOZ apoyó al MDC que era desde el
principio un impostor engañando a la
clase obrera. Tiwge explicó que el Fo-
ro Social de Zimbabwe y la ISOZ era
parte del proceso constitucional frau-
dulento. Termina su carta haciendo el
llamado a “viva el Grupo Revolucio-
nario Internacional”. Por lo tanto en el
lapso de 5 meses, Tiwge  pasa de repu-
diar a la ISOZ a “reconstituirla”. Ha-
ciendo ello, se pone la ropa sucia que
había descartado hace apenas ayer.

Aun más, a 10 días de reconstituir
la ISOZ, Tiwge  anuncia en su carta
del 8 de septiembre de 2010 su “prin-
cipista establecimiento de relaciones
con el HWRS y CWG”. Veamos en-
tonces el proceso: el programa de la
ISOZ reconstituida está definido el 29
de agosto de 2010, comienzan sus dis-
cusiones programáticas con el HWRS
y el CWG, ponen su acuerdo en prác-
tica y luego de 10 días anuncian que
establecen relaciones. Esto no tiene
nada que ver con los “principios” y de-
muestra el oportunismo de la ISOZ,
del HWRS y del CWG.

La Lucha política contra la IST
(Tendencia Socialista Internacional) y
el oportunismo de Tiwge , Manjonjo y
Mutero.

En el 2001, la WIVL escribió un
volante desenmascarando el oportu-
nismo de la ISOZ y su apoyo al MDC
imperialista. En el 2008, la WIVL es-
cribió nuevamente sobre la traición de
la ISOZ y su apoyo al MDC que trai-
cionó la situación pre-revolucionaria
en febrero/marzo de ese año. La ISOZ
todavía defiende su apoyo y sigue apo-
yando al MDC. En noviembre de 2008
una nueva dirección de la ISOZ fue
electa (Mutero, Tiwge  y Manjonjo).
En la disputa sobre la nueva dirección
de la ISOZ, Tiwge , Manjonjo y Mute-
ro fueron metidos presos por cargos
presentados por Gwisai, la fracción
que la IST reconocía desde Londres.
Lo que impulsó el cambio de dirigen-
tes era la creciente desilusión de las
masas y la base de la ISOZ contra el
MDC. Durante un período, los nuevos
dirigentes aun apoyaban al MDC.
Cuando los nuevos dirigentes enviaron
a un delegado a reunirse con la WIVL
en enero de 2009, hicieron un giro
abrupto y comenzaron a decir verbal-
mente que se equivocaron en apoyar al
MDC. Las discusiones sobre el pro-
grama continuaron. El 30 de junio de
2009, los dirigentes de la ex ISOZ res-
pondieron al documento de la WIVL
Zimbabwe 2008: una revolución trai -
cionada, aceptando que era incorrecto
apoyar al MDC, pero aún minimiza-
ban el rol de la ISOZ en la traición del
MDC, afirmando que no tenían mucho
peso en el movimiento obrero en aquel
entonces. En esta carta ellos apoyaron
la fusión de la WIVL y la FLT que re-
cién se llevaba a cabo. Plantearon que
apoyaban su esencia revolucionaria y

su internacionalismo. 
Mientras tanto el uso de la justicia

burguesa por parte de la IST contra los
dirigentes de la ex ISOZ siguió su cur-
so y la FLTI lanzó una campaña inter-
nacional en defensa de Mutero, Tiwge
y Manjonjo. En agosto de 2009 la fuer-
za de la campaña internacional obligó
a la IST a retirar los cargos criminales
contra ellos. El 13 de diciembre de
2009, la FLTI envió las 21 condiciones
de la Tercera Internacional (que fue
usada como una base para separar a
oportunistas de las filas de los revolu-
cionarios) al grupo de la ex ISOZ. Los
dirigentes de la ex ISOZ comenzaron a
alinearse con las bases programáticas
del documento de la WIVL sobre la
traición del 2008. Hicieron un borra-
dor de su documento de ruptura sobre
estas bases.

En diciembre de 2009 una delega-
ción de la ex ISOZ viajó y participó en

la conferencia nacional de la WIVL.
En esta conferencia las discusiones
programáticas continuaron. Se discu-
tieron las 21 condiciones como así
también las bases programáticas de la
FLTI.

La FLTI viajó a Zimbabwe para
reunirse con los militantes en febrero
de 2010 para enterrar a la ISOZ y co-
menzar el proceso de fundar un nuevo
grupo. Aquí es cuando nació el Grupo
Revolucionario Internacional. Tiwge ,
Manjonjo y Mutero estaban todos pre-
sentes en la reunión de lanzamiento y
más tarde fueron elegidos a la nueva
dirección. En dos semanas un delega-
do de la FLTI viajó nuevamente a Zim-
babwe a continuar las discusiones pro-
gramáticas y se le asignó la tarea de
reunirse con la base, tener 3 días de
reuniones en Harare, y se estaba reu-
niendo con la base en otra ciudad
cuando el viaje se interrumpió ante el
arresto de Manjonjo por poseer el Or-
ganizador Obrero Africano. Este pe-
riódico llevaba las bases programáti-
cas de la ruptura con la IST y la inten-
ción del grupo de Zimbabwe de inte-
grarse a la FLTI expresada en la edito-
rial. Nuevamente, la FLTI lanzó inme-
diatamente una campaña internacional
por la libertad de Manjonjo. Manjonjo
fue liberado en unos días.

El IRG-FI envió un delegado al Se-
gundo congreso donde las discusiones

programáticas se profundizaron. Se
discutió un esquema de programa para
Zimbabwe y se resolvió que la base es-
tudie el Programa de Transición y la
Revolución Permanente y el programa
para Zimbabwe. Al grupo se le otorgó
membresía condicional basado en este
proceso. Con la adopción de la decla-
ración de la FLTI del primero de ma-
yo, la cual se centra en el programa pa-
ra Zimbabwe, el grupo cambió su
nombre a IRL-FI, basados en el pro-
grama de la declaración del primero de
mayo de 2010. El grupo luego se con-
virtió en parte de la FLTI. En semanas
la base de los militantes continuaron
con el programa, pero los dirigentes o
Tiwge , Manjonjo y Mutero, comenza-
ron a romper con este programa. Los
militantes comenzaron a aplicar el pro-
grama peleando por la expropiación de
la empresa textil David Whitehead,
mientras que la dirección levantó el

llamamiento a Marxismo 2010 con la
NCAburguesa (que tiene como uno de
sus miembros al MDC pro-imperialis-
ta), lo que demuestra que los dirigen-
tes no completaron su ruptura con la
IST y su política. Fue en el combate
político contra Marxismo 2010 de Mu-
tero que la base obrera formó la frac-
ción Primero de Mayo 2010 (basada
en la defensa de la declaración progra-
mática de la FLTI del primero de ma-
yo de 2010), la cual más tarde se con-
vertiría en la WIL-FI (LOI-CI). A la
WIL-FI se le dio membresía condicio-
nal sujeto a aprobación por parte del
tercer congreso de la FLTI.

En su carta del 8 de septiembre de
2010, Tiwge  escribe que no había ba-
se para ninguna posición de los mili-
tantes de la IRL-FI sobre China. Afir-
ma que estos militantes tienen una po-
sición contraria a la de defenderla co-
mo una semicolonia del imperialismo
japonés y norteamericano. Convenien-
temente se olvida su propia posición
del 5 de abril de 2010 donde describe
a SADC (el sur de África) y a China
como una fuente de mano de obra ba-
rata y mercado para las mercaderías
imperialistas.

Veamos el proceso: A principios del
2010, Tiwge  admite estar trabajando
para un parlamentario del MDC. Al
mismo tiempo (o quizás unos días lue-
go de esto), Tiwge  escribe una carta a

la FLTI de que el MDC era el “gerente
preferido del imperialismo”. Cuando
estaba uniéndose a la FLTI, él descri-
bía a China como una semicolonia (5
de abril de 2010). Luego fue expulsa-
do en julio de 2010 por trabajar con el
MDC. En semanas declaró que China
y Rusia eran “imperialistas”. Hizo este
descubrimiento al mismo tiempo que
declaró su ligazón al HWRS y el
CWG.

Ahora surge de su carta del 8 de
septiembre de 2010 que Tiwge  estaba
trabajando para un parlamentario del
MDC hasta el momento en que se fue
a Sudáfrica. En otras palabras, el tiem-
po que estuvo trabajando para el parla-
mentario del MDC fue el mismo tiem-
po que le informó a la FLTI que estaba
siendo perseguido por el MDC y que
se tenía que ir a esconder. La FLTI lan-
zó una campaña internacional en su
defensa en ese preciso momento (pu-
blicado en el OOA, Febrero-Marzo
2010), y ahora está probado que estaba
en la nómina de personal del gobierno
del ZANU-PF-MDC.

Ahora podemos comprender por
qué plantea que fue captado al marxis-
mo por Tendai Biti, que es el actual
ministro de fianzas, que es del MDC, y
es un sirviente del imperialismo nor-
teamericano que sigue hambreando a
las masas en el campo de concentra-
ción de esclavos que es Zimbabwe, y
que trabaja juntamente, captando para
el MDC, con personas como Nelson
Chamisa (actual vocero del MDC).

Sobre el cargo de que Tiwge y su
ISOZ reconstituida son prostitutas po-
líticas, nosotros no emitiremos comen-
tarios. Como dice en su carta del 15 de
octubre de 2010, “los obreros los juz-
garán”. 

En esa misma carta (del 15 de Oc-
tubre) ustedes anuncian la puesta en
pie de una Comisión Moral “para lim-
piar vuestro buen nombre” de las acu-
saciones que les realiza Mutero. Noso-
tros nada tenemos que ver con vuestra
moral, ya desde hace rato. Es “su mo-
ral y la nuestra” como afirmaba
Trotsky contra el stalinismo a media-
dos de los ‘20. 

Ustedes callan la política principis-
ta que encabezó la FLTI, con la cual
educa a la vanguardia obrera a nivel
mundial, afirmando que no se entregan
luchadores ni se dirimen diferencias
políticas de las organizaciones obreras
ante el estado. Con vuestro silencio,
ustedes han renegado del combate da-
do meses atrás.

¿Cómo hablar de moral de clase y
de que los obreros deben juzgar, cuan-
do ignoran y ocultan de forma vergon-
zosa que organizaciones representati-
vas de obreros, como la COB de Boli-
via, hicieron una campaña, encabezada
por la FLTI, que garantizó que hoy us-
tedes no estén presos, obligando a
Gwisai y su jefe, el SWP inglés, a que
retire los cargos de la justicia burgue-
sa?

Ustedes ocultan esto. Han roto con
una moral de clase que habíamos con-
quistado con la FLTI. Ustedes, si si-
guen ocultando esta cuestión, se pre-
paran para actuar con Gwisai. 

El abandono de esto expresa una

Zuma y Mugabe, presidentes de Sudáfrica y Zimbabwe.



renuncia a los principios de clase,
cuestión que los ha llevado a ustedes a
defender vuestra conducta, poniendo
en pie una Comisión Moral con algu-
nos de sus seguidores. Están en su de-
recho. Y nosotros en el nuestro de dar
una opinión sobre vuestra “comisión
moral”. La misma es un duro golpe a
la moral proletaria. Por su accionar, és-
ta no tiene ningún rigor ni validez. Di-
cha comisión moral, montada por uste-
des mismos, y como declaran en su
carta del 15/10/2010, llamó COMO
TESTIGO A FAVOR DE TIGWE AL
COMISARIO DEL BARRIO GLEN
NORAH Y A UN PARLAMENTA-
RIO DEL MDC, PARA EL CUAL
TIGWE HABRÍA TRABAJADO DU-
RANTE AÑOS. Con este solo hecho
bastaría decir que “a confesión de par-
te, relevo de pruebas”. ¿Cómo se va a
aceptar en una comisión moral de la
clase obrera a políticos de la patronal y
a comisarios y policías asesinos de
obreros? ¿Esos son los testigos de Tig-
we y Manjonjo que los defienden?

¿Qué dirían los obreros de una fá-
brica en lucha si sus dirigentes se qui-
sieran defender demostrando que no
son corruptos y llaman al comisario
que encabezó la más dura y cruel re-
presión contra los obreros huelguistas
y al patrón de la fábrica para que los
defiendan? Se callarían la boca, se re-
tirarían de ese fraude de tribunal, y se
organizarían por fuera de los sirvientes
de la burguesía. Esto es lo que hace-
mos nosotros desde la FLTI. Quédense
con su comisión moral, con sus testi-
gos, y pierdan cuidado que con la FL-
TI no tienen nada que ver.

Podrán decir que no es cierto lo que
decimos desde la FLTI. Pero aquí está
su carta en donde ustedes lo dicen pú-
blicamente, y que fuera enviada a de-
cenas y decenas de organizaciones que
se dicen de izquierda a nivel mundial.
Muchas de ellas creían que se tiraban
como buitres a comer de la carroña de
la FLTI. Pero no estábamos allí. El pi-
co dio contra el suelo. En todo caso,
degustarán carroña del SWP y de la
IST, no de los militantes por la IV In-
ternacional y el trotskismo: “Delega -
mos en un comité para que vea las
acusaciones hechas contra el camara -
da Tigwe, y el comité tuvo reuniones
con la dirección del MDC en Glen No -
rah, el parlamentario local, la Coope -
rativa de Viviendas en cuestión y la
policía en la comisaría de Glen No -
rah. El MDC en Glen Norah planteó
que Tigwe o Fortune Rera no es el se -
cretario de la zona y el parlamentario
nos avisó que Tigwe estuvo trabajando
en su oficina porque había sido dele -
gado por el Parlamento como emplea -
do público hasta que se fue a princi -
pios de este año buscando pasturas
más verdes. (…) En cuanto a las acu -
saciones de estafar a los miembros
U$S 6000, la cooperativa dejó en cla -
ro que no existía tal cosa, y la policía
de Glen Norah no tenía conocimiento
del arresto.”

¡Y ustedes son los que dicen que
“la clase obrera los debe juzgar”! ¿En
serio? ¿Con políticos patronales y po-
licías asesinos? Para nada. ¡Ya los es-
tán juzgando los parlamentarios del

MDC y la policía, que sale a hablar a
favor de ustedes! Se les ha caído la
máscara… Son sirvientes del MDC,
como también lo es vuestro amigo
Mutero, cuestión que ha quedado de-
mostrado ante nuestra comisión moral,
que no se reunió ni con políticos patro-
nales ni con policías, y que lo hizo só-
lo con obreros revolucionarios que de-
mostraron que Mutero y sus seguido-
res cobraban y vivían de los fondos de
las ONG imperialistas. En la FLTI, los
obreros juzgan a los obreros. En la IST
y en la ISOZ que ustedes reconstitu-
yen, Gwisai dejó una gran escuela: a
los obreros los juzgan los patrones y
los milicos asesinos. 

En la FLTI no se puede tener doble
militancia ni en partidos burgueses ni
en ONGs que corrompen a dirigentes
de los esclavos para que los manten-
gan sumisos. Para ser trotskista, no se
puede comer de las manos de las

ONGs ni del MDC. Se vive, como to-
do obrero, de un salario. O se ocupan
tierras y se toman fábricas. O se viaja
con millones de Zimbabwenses, para
organizarlos en Sudáfrica, a donde son
llevados como esclavos para trabajar
en las minas de la Anglo American; or-
ganizando también a sus mujeres que
son llevadas como siervas y esclavas
para trabajar en las casas de los bur-
gueses.

Insistimos, estos son nuestros esta-
tutos y los principios a partir de los
cuales podemos discutir si un obrero
se integra a la FLTI o no. Por el honor
a los mismos, afirmamos: Ustedes no
son ni serán de la FLTI. 

El acercamiento apresurado de la
ISOZ con el HWRS y el CWG dice
mucho sobre ellos y su política oportu-
nista, de que están preparados a unirse
con un grupo que cambia su programa
más rápido de lo que uno se cambia su
ropa interior. Su único punto progra-
mático para coquetear con el CWG y
HWRS es alrededor de China y afir-
mar en miles de cartas “NO SOY DE
LA FLTI”. 

Desde que surgieron, lo único que
plantean es “no soy de la FLTI”. Pero
¿por qué le dan tanta importancia a es-
to y escriben tantas cartas sólo dicien-
do “No soy de la FLTI”? Vamos a acla-
rarlo y a decir la verdad. Ese es vues-
tro único programa. No dicen ni una

sola palabra del programa internacio-
nalista de la FLTI del primero de mayo
en Zimbabwe. No dicen ni una sola pa-
labra sobre cómo la burocracia castris-
ta apresta restaurar el capitalismo en
Cuba.

¿Sobre la revolución en Kirguistán
y en Grecia? Silencio. Los estudiantes
revolucionarios ingleses queman la se-
de de los Tories y ustedes miran para
otro lado. Las masas palestinas están
cercadas por el sionismo, el imperia-
lismo y los “democráticos” sirvientes
de Obama, y ustedes no dicen ni una
palabra. La clase obrera norteamerica-
na está sometida por sus direcciones y
vuestros dirigentes en EEUU al parti-
do de los carniceros imperialistas De-
mócratas, y ustedes sólo levantan los
hombros y ni emiten sonido.

Nada se dice sobre el encuentro de
los stalinistas en África, que harán su
“Stalinismo 2010” en Sudáfrica. Insis-

timos, sobre los combates de Francia,
España, Rumania y en toda Europa…
ustedes sólo plantean “no somos de la
FLTI”. En el Mar de la China comien-
zan los cañonazos y un acuerdo de
EEUU con Corea del Sur y China para
contener la explosión de las masas de
Corea del Norte, y ustedes con su
“China imperialista” no dicen ni
“mmmmmm”. Sólo silencio.

De Madagascar nada. Del combate
de las colonias francesas como Guada-
lupe y Martinica nada. De las 200 mil
revueltas en China por parte de los
campesinos pobres, la clase obrera y
los estudiantes, nada. Silencio absolu-
to Toda la izquierda americana, como
ustedes ayer entraron al MDC, entra-
ron al partido de Obama, y ustedes no
dicen nada. Silencio de vuestra parte.
Se centralizan y se coordinan todas las
organizaciones mundiales para salvar
el capitalismo en crisis y ustedes miran
para otro lado. Vuestro único progra-
ma, repetimos, es “No soy de la FLTI”.
Del Foro Social Mundial, nada. Del
ELAC, que estranguló al ala izquierda
de la clase obrera del continente ame-
ricano, nada.

Señores Tigwe y Manjonjo: no tie-
nen pasaporte para entrar a hablar en
nombre del marxismo. El currículum
que dan sobre vuestro pasado es una
vergüenza. Estamos a punto de decir-
les que más que un currículum, es un

prontuario. Al movimiento marxista se
entra con programa.  

Lamentablemente para ustedes,
pueden no ser de la FLTI… pero ¿Tie-
nen algún programa para combatir
contra la burguesía? Son cero progra-
ma. O mejor dicho, su único programa
es atacar a los trotskistas. ¿Por qué no
se sacan la careta de que son títeres
utilizados por el SWP y la ISTInterna-
cional para reconstruir la ISOZ, segu-
ramente con Gwisai? Sin ninguna du-
da ya están siendo cortejados por éste,
y ahí se encontrarán nuevamente con
Mutero. Reconstruyan esa dirección
histórica de los que “no podían mirar
los ojos a la clase obrera” para seguir
traicionando. Esta vez no podrán ma-
nipular más a los obreros revoluciona-
rios que hoy militan bajo la bandera de
la FLTI en África. 

Nosotros, ni la LOI-CI (de Zimbab-
we) ni la FLTI, tenemos nada que ha-
cer con Tigwe, Manjonjo y Ady Mute-
ro. Fueron unos oportunistas que trata-
ron de entrar en las bases de la Cuarta
Internacional; estaban usando la más-
cara del MDC para silenciar a las ma-
sas de la clase obrera. Ellos intentan,
por izquierda y por derecha dividir las
fuerzas para la refundación de la Cuar-
ta Internacional. Ellos no quieren eli-
minar al imperialismo alrededor del
mundo. Ellos quieren continuar con
los programas basados en el imperia-
lismo.

Nosotros no los dejaremos estable-
cerse en algunos movimientos de los
trabajadores simulando estar trabajan-
do con la FLTI, ya que ellos se oponen
a los programas de la FLTI, como ellos
mismos declaran en sus cartas en las
que dicen que no tienen nada en co-
mún con la FLTI. Esto realmente sig-
nifica que ellos son uno solo y lo mis-
mo que los imperialistas y sus progra-
mas burgueses. Nosotros, como WIL-
FI (Liga Obrera Internacionalista –
Cuarta Internacional) y como FLTI de-
cimos: ¡Abajo estos oportunistas!

Lo que demuestra la ligazón de la
ISOZ con el HWRS y el CWG es que
le ofrecen sus servicios al imperialis-
mo para contener a las masas en este
preciso momento en que las masas en
Europa han hecho erupción hacia el
camino de la revolución. Mientras la
ISOZ se ofrece a sí misma a cualquie-
ra para su conveniencia, el HWRS y el
CWG ofrecen su proyecto de Partido
de Trabajadores en EEUU para conte-
ner la revolución allí. En las barricadas
de Europa, en las cuales descansa el
destino de la clase obrera de Zimbab-
we y del mundo, nosotros estamos en
lados distintos de la barricada de la
ISOZ, HWRS y el CWG. Nosotros es-
tamos con el proletariado. Ellos con
los sirvientes de la V Internacional y
sostenedores por izquierda de todas las
direcciones traidoras, es decir, noso-
tros con las fuerzas de la Cuarta Inter-
nacional y ustedes con la V Internacio-
nal.

SECRETARIADO DE COORDINACIÓN INTERNACIONAL
DE LA FLTI

Militantes trotskystas sudafricanos en los ‘30



En el día de hoy ha fallecido a los 29 años el jo-
ven dirigente trotskista Roque Sánchez. Mili-
tó desde muy joven en el trotskismo peruano.

Hizo sus primeras experiencias en el trotskismo en el
grupo Poder Obrero de Perú, Lucha Marxista del
Cuzco, y fue un miembro fundador del Colectivo por
una internacional revolucionaria, al que llamara a
poner en pie la LOI-CI de Argentina en el año 2001
para reagrupar las fuerzas de los revolucionarios in-
ternacionalistas en momentos en que golpeaba la re-
volución ecuatoriana, argentina y comenzaba los pri-
meros estertores de la revolución boliviana.

Con la escisión del colectivo, Roque adhiere a la
fundación de la FLT, realizando un enorme trabajo
internacional desde Perú, aportando de forma decisi-
va al trabajo sobre las lecciones de la revolución pe-
ruana del ’78 e intervino decisivamente en el proce-
so de la revolución boliviana, a donde viajó como un
verdadero internacionalista para intervenir en los
acontecimientos revolucionarios que conmovieron a
Bolivia y América Latina en el 2003/2005.

En el 2009, fue miembro fundador y delegado por
la LTI de Perú al congreso de fundación de la Frac-
ción Leninista Trotskista Internacional, donde con-
fluyeron grupos encabezados por la WIVL de Sudá-
frica, la ex FLT y grupos veedores de EEUU.

Es co-autor de los trabajos sobre “Bolivia: una re-
volución expropiada”, como así también un trabajo
de profunda investigación en polémica con el GB de
Francia sobre “el carácter y el combate contra la aris-
tocracia y la burocracia obrera”.

Un joven y brillante dirigente trotskista, pero so-
bre todo un militante internacionalista del proletaria-
do, ha fallecido a los 28 años de edad. La crueldad de
la naturaleza le segó su vida muy tempranamente.
Falleció de un paro cardiorespiratorio y muerte súbi-
ta.

Falleció joven, como hijo adoptivo de la clase
obrera, desde los 17 años. 11 años combatiendo por
la causa del proletariado. Entregó la absoluta mayo-
ría de su vida consciente a la lucha por la revolución
socialista internacional y a refundar la IV Internacio-
nal. A ese combate estaba abocado como miembro
del Secretariado de Coordinación Internacional de la
Fracción Leninista Trotskista Internacional, a algu-
nos miles de kilómetros lejos de su país. Roque ha-
bía comprendido perfectamente que si no refundába-
mos la IV Internacional, no podía jamás soñar el
trotskismo en ningún lugar del mundo en poner en
pie partidos revolucionarios para el triunfo de la re-
volución socialista.

En el día de hoy, muy temprano, luego de escribir
un nuevo ensayo sobre los acontecimientos de la
enorme lucha de clases en Francia y en Europa, se
recostó para descansar. Ya no se despertó más. Su
trabajo, aun inconcluso, planteaba un llamado a los
obreros franceses: “¡Nuestra lucha en las calles de
París debe incendiar Europa! ¡Fuera Sarkozy! ¡Fue-
ra la V República de los carniceros imperialistas
franceses! ¡Que vuelva la comuna de París! Sólo así

la clase obrera francesa y europea, por el camino de
la revolución proletaria y de sus grandes gestas his-
tóricas, parará el brutal ataque que de forma despia-
dada han largado las clases dominantes para hacerle
pagar la crisis que ellos provocaron a los explotados
de todo el mundo.”

Desde la FLTI, los dirigentes y militantes que
compartimos su combate sólo podemos decir que vi-
vió plenamente una corta, pero fructífera vida al ser-
vicio del proletariado mundial. No dudamos que si
hubiera podido preanunciar este fin trágico, seguro
afirmaría, con el puño en alto, “¡volvería a dar aun
más años de mi vida por la causa del proletariado!”.

Hoy la burguesía, como en Argentina, vela a uno
de sus héroes, que como Kirchner le salvara sus in-
tereses por la traición de las direcciones del proleta-
riado argentino y latinoamericano. Roque nos co-
mentaba que no se podía ni tener condolencias ni
rendirle homenaje a los dirigentes de las clases ene-
migas del proletariado, cuyos gobiernos y regímenes
habían asesinado a miles y miles de obreros en Ar-
gentina y en el continente americano. Decía que el
abrazo de las boliburguesías, rindiéndole homenaje a
Kirchner, lo único que hacía era esconder con un
barniz dulzón a los pistoleros de la burocracia sindi-
cal que habían masacrado al joven Ferreyra, militan-
te del Partido Obrero. ¡Cuánta razón la de Roque!
Nosotros sólo homenajeamos y rendimos honor a los
combatientes del proletariado mundial, a los héroes,
muchas veces anónimos y otras veces reconocidos,
que mueren mientras combaten por el programa del
marxismo revolucionario.

Por nuestro honor de obreros revolucionarios y
militantes de la IV Internacional y de la pelea por su
refundación, sabemos que continuaremos este com-
bate. Roque era parte de una nueva generación que
buscaba afanosamente la continuidad y el legado de
la IV Internacional del ’38, que fuera destruido, li-
quidado por décadas de adaptaciones y capitulacio-
nes con las que los liquidadores del trotskismo no
dejaron ni huellas del bolchevismo. La FLTI se ha
nutrido y se nutre de una nueva generación de jóve-
nes obreros y revolucionarios. El camarada Trotsky
nos recordaba que cuando un movimiento se vuelve
impotente en la historia para llevar al proletariado al
triunfo desaparece y degenera la generación que lo
llevó sobre sus hombros. Nuestro camarada Roque
no fue parte de esas almas cansadas, y por eso cruza-
ba miles de kilómetros para poner en pie un centro
internacional de combate por la refundación de la IV
Internacional.

Esta nueva generación de revolucionarios tiene y
ha tenido la perspicacia de pensar con su propia ca-
beza, de buscar afanosamente las lecciones de los
grandes combates del proletariado internacional para
darle continuidad a la teoría marxista, es decir, a la
teoría de la revolución proletaria, mil veces bastar-
deada y falsificada por el revisionismo en el marxis-
mo. Roque acostumbraba a decir que no se puede ca-
minar hacia adelante en la lucha por la revolución

socialista sin combatir a brazo partido por darle con-
tinuidad al programa del proletariado para que éste
no tenga que empezar de nuevo ante cada combate
decisivo en la historia. A ello dedicó gran parte de
sus fuerzas en los últimos años en su carácter de pu-
blicista. La falta de facilidad que tenía para hablar y
expresarse oralmente la sustituía perfectamente y de
forma brillante con su magnífica y aguda dotes de
publicista.

En su ensayo sobre los acontecimientos de Fran-
cia, Roque afirmaba que los imperialistas franceses
banqueros y dueños de las transnacionales son los
nietos, bisnietos y tataranietos de los que clavaban
sus paraguas en los comuneros de París masacrados
en 1871, herederos de los que entregaron al proleta-
riado francés, con el frente popular en el 36-38, ata-
do de pies y manos al mariscal Petain para que éste
le entregue las llaves de París a Hitler. La burguesía
imperialista hoy, hija de De Gaulle, de Miterrand, de
Giscard D’estaign, Pompidou y demás escorias de la
V República imperialista recuerda muy bien cómo
logró, con la traición del stalinismo, derrotar la he-
roica revolución del mayo francés en el 68. Los ex-
plotadores heredan la propiedad y también las lec-
ciones de cómo sus generaciones anteriores aplasta-
ron al proletariado. Los camaradas del secretariado
africano de la FLTI lo homenajearon planteando que
su programa, el programa de toda la FLTI sobre
Francia ya se está cocinando a fuego lento en las ba-
rricadas de París, en los piquetes de los obreros pe-
troleros… en la juventud obrera inmigrante de las ci-
tés, la vanguardia de los explotados en el combate,
tratados como vándalos por las aristocracias y buro-
cracias obreras, sirvientes de la burguesía imperialis-
ta. Los nuevos levantamientos y nuevas huelgas ge-
nerales de Guadalupe y Martinica plantean la unidad
del proletariado de las colonias y semicolonias con la
del proletariado de las metrópolis. Ese es el camino.
Allí está el punto de partida para conseguir el triun-
fo. Pusiste un enorme esfuerzo en este combate. Qui-
zás ello anticipó el quebranto de tu salud, que de for-
ma cruel y anticipada te cobró la vida. Sabemos que,
de saberlo, hubieras hecho lo mismo y más por tus
convicciones.

La crisis de nuestro partido mundial impide que
la nueva generación del proletariado entre al comba-
te con esa enorme reserva de lecciones históricas pa-
ra triunfar. Roque insistía en que las direcciones trai-
doras obligan al proletariado a empezar siempre de
cero, arrebatándole aquí y allá los jalones de socia-
lismo que éste pone en su combate. La lucha por re-
fundar la IV, el partido mundial por la revolución so-
cialista, es para que el proletariado, con lecciones de
sus combates históricos, pueda poner en pie la direc-
ción que lo lleve al triunfo, es decir, a la revolución
socialista internacional. Esto ha comprendido y com-
prende la nueva generación de revolucionarios trots-
kistas, a la cual la vieja generación sólo le ha entre-
gado promesas de victoria y tan sólo ha dejado jalo-
nes de miserables derrotas.

Roque Sánchez

HA FALLECIDO UN JOVEN COMBATIENTE POR EL TRIUNFO 
DE LA REVOLUCIÓN SOCIALISTA Y POR LA REFUNDACIÓN 

DE LA IV INTERNACIONAL 

Presidencia honoraria de la Conferencia Latinoamericana de la FLTP



Camarada Roque Sánchez: Hoy homenajeamos y rendimos
honor a tu militancia revolucionaria, a tu combate que es el mis-
mo que está dando ya la nueva generación del proletariado en las
calles de Europa, en la África esclavizada, en la Palestina indo-
mable y rebelde, en las calles de EEUU, y que combate aguerri-
damente en el continente americano. Te despedimos y honramos
a tu consecuente lucha por la revolución socialista. 

En tu homenaje no podemos menos que reivindicar a la IV In-
ternacional y sus fundadores del ’38, y declarar contigo, como lo
hemos hecho siempre, que entre trotskismo y stalinismo hay un
río de sangre. La FLTI, de la cual tu eres miembro fundador, se
encuentra por ello en primera fila de combate contra los imposto-
res del socialismo que en su nombre hoy atacan a la clase obrera
como en Cuba, despidiendo a centenares de miles de obreros,
igual o peor que lo hace Sarkozy, la reina de Inglaterra, las trans-
nacionales alemanas y los borbones en España, como lo hace la
burocracia stalinista cubana, que se apresta a pasarse con armas y
bagajes como agente restaurador del capitalismo, como ayer lo
hacía la lacra stalinista que entregó los estados obreros devinien-
do en nuevos gerentes del Citibank y la Banca Morgan.

Homenajeamos a un combatiente de la IV Internacional, cuya
tarea histórica será limpiarle el camino al proletariado para sacar
a tantas direcciones traidoras que entregan su combate y sus con-
quistas. Homenajeamos, ni más ni menos, que a un revoluciona-
rio internacionalista que murió teniendo el orgullo de ser parte de
un centro internacional que luchaba por la refundación de la IV
Internacional. En nuestro homenaje no existe nada de hipocresía.
A veces tus distracciones te impedían enfocarte más coherente-
mente en tus tareas. Tu pasión por refundar al trotskismo perua-
no, por períodos, te separaban del combate por un centro interna-
cional. Sin embargo, siempre volvías a intentarlo. Siempre. Y
pensar que sirvientes pequeñoburgueses de los partidos socialim-
perialistas osaron echarte con los peores métodos lambertistas del
trotskismo peruano, acusándote de “loco”… “chico enfermo”…
Nos miramos, nos reconocimos. El mismo trato que el stalinismo
para con sus disidentes. El stalinismo revestido de trotskismo.
Juntos gritamos: “¡Que vivan los locos!” y avanzamos así en una
fusión bolchevique. Estabas orgulloso de esa pelea. La misma ya
es patrimonio de nuestra corriente, como las son todas las que di-
mos cuando rompimos implacablemente los partidos que lejos de
servir al proletariado, lo sometían a la burguesía y para sostener
a cuantas burocracias traidoras llevaban a callejones sin salida al
proletariado.

Sus compañeros en Lima saben de su trabajo entre los obreros
de la salud, como los mineros que se levantaban en Casapalca sa-
ben de su combate internacionalista cuando le acercó la solidari-
dad de centenares de organizaciones obreras del mundo con su lu-
cha y contra la represión que habían sufrido encabezada por to-
dos los grupos de la FLTI a nivel mundial. Los obreros agrícolas
de Trujillo lo conocieron combatiendo por la huelga general jun-
to a los compañeros del Núcleo Obrero Revolucionario de esa lo-
calidad que hoy es simpatizante de la FLTI.

Los camaradas de la Liga Trotskista Internacionalista de Perú
pierden a su dirigente internacional. Los obreros de la salud, los
estudiantes revolucionarios van a notar su ausencia. Los mineros
y obreros agrícolas preguntarán por él. Pero no menos la notarán
los obreros de París, los obreros de África, los revolucionarios del
continente americano y todos los que integramos la Fracción Le-
ninista Trotskista Internacional. Su personalidad revolucionaria
será irremplazable, pero su combate sin ninguna duda será conti-
nuado por la juventud trabajadora revolucionaria.

Nuestro programa de Transición plantea que el campo de ba-
talla está lleno de inválidos políticos, de escombros de las co-
rrientes reformistas y contrarrevolucionarias. Que hay muchos
más corruptos que irreductibles en el planeta. Tú eres de estos úl-
timos, de los combatientes íntegros por la causa del proletariado
que estaban plenamente en el campo de batalla.

Camarada Roque Sanchez: ¡Hasta el socialismo siempre!
¡Hacia el triunfo de la revolución socialista internacional!
¡Viva el combate por la refundación de la IV Internacional!

FRACCIÓN LENINISTA TROTSKISTA INTERNACIONAL
INTEGRADA POR:

LIGA TROTSKISTA INTERNACIONALISTA, DE PERÚ
WIVL DE SUDÁFRICA

FRACCIÓN PRIMERO DE MAYO 2010 DE ZIMBABWE
FRACCIÓN TROTSKISTA DE BRASIL

COMITÉ ORGANIZADOR POR LA REFUNDACIÓN DE LA IV INTERNACIONAL, DE BRASIL
LIGA OBRERA INTERNACIONALISTA (LOI-CI), DE ARGENTINA

PARTIDO OBRERO INTERNACIONALISTA (POI-CI), DE CHILE
LIGA TROTSKISTA INTERNACIONALISTA, DE BOLIVIA

L
a Conferencia latinoamericna de
la FLTI reafirma la defensa de
las lecciones, el programa y la
teoría del marxismo revolucio-

nario, en combate por la Refundación de
la IV Internacional, expresado en el pro-
grama conquistado por la FLTI en sus dos
Congresos y en esta Conferencia:

1. Esta Conferencia constata que las di-
ferencias teóricas, políticas y progra-

máticas alrededor de la táctica del Frente
único Antiimperialista (FUA) levantada
por la FT-VP ante las elecciones presiden-
ciales 2010 y su visión nacional sobre
Brasil, se han profundizado.

2. Se publicaron todos los materiales
propuestos para la discusión: Tesis de

Oriente de la III Internacional –en portu-
gués y español-, así como también las car-
tas enviadas por la FT-VP y por los demás
camaradas de los diferentes grupos de la
FLTI que intervinieron en la discusión.
Quedando garantizados los derechos de-
mocráticos de todos los camaradas, tanto
de la minoría como de la mayoría que se
expresaron alrededor de esta discusión.

3. En esta Conferencia las Tesis de
Oriente, la revolución Permanente, las

cartas de la FT-VP fueron ampliamente
debatidas en las reuniones de la comisión
formada para preparar las resoluciones so-
bre Brasil y Argentina y en la reunión ple-
naria con todos los delegados presentes.
La respuesta de la FLT en el 2004 al POR-
Gamboa, corriente lorista argentina, hoy
ante la discusión sobre el FUA bien valen
para los camaradas de la FT-VP, quienes
presentaron las Tesis de Oriente en portu-
gués, fechada en el 2001 cuando militaban
junto al POR Gamboa.

4. Esta consigna que la FT levantó co-
mo FUA es una táctica que consiste en

agrupar a todos los sectores y los grupos
que se oponen a la política imperialista.
Es una táctica específica para Brasil que
consiste en reagrupar a todos esos grupos
y transformar eso en una sola lucha. Ahí
entran el movimiento negro, movimientos
campesinos, movimiento estudiantil, los
movimientos por emancipación de la mu-
jer y donde el movimiento obrero entra
como uno más. Lucha que exige la movi-
lización de todas las fuerzas revoluciona-
rias.

Contra esta posición, la totalidad de los
grupos de esta conferencia, hacen suya la
tesis de la teoría programa de la revolu-
ción permanente, que plantea que sólo el

proletariado es la única clase auténtica-
mente revolucionaria hasta el final y an-
tiimperialista, capaz de enfrentar al impe-
rialismo y a todas las fracciones de la bur-
guesía que son sus sirvientes en los países
semicoloniales y acaudillando al resto de
los sectores oprimidos, lleva hasta el final
las tareas de la revolución democrática,
combinándolas con tareas socialistas, ta-
reas que sólo se podrán complementar y
culminar con la revolución socialista in-
ternacional y a nivel mundial.

Los grupos aquí constituidos plantean
que esta tesis novedosa de la FT no estu-
vo jamás en discusión en nuestra corrien-
te y que es una nueva posición que desde
ya tiene que ver con la política de FRAdel
lorismo que rechaza totalmente esta con-
ferencia, donde el proletariado es uno más
y se cuentan como fuerzas revolucionarias
a cualquiera que enfrenta al imperialismo.
Lo que constituye una verdadera política
de colaboración de clases en el mundo se-
micolonial, que desde ya no vamos a
aceptar que sea levantada en nombre de la
FLTI.

Porque en todo organismo de colabora-
ción de clases donde el movimiento obre-
ro es uno más, dirige la pequeño burgue-
sía y a través de ella la burguesía.

5. En esta Conferencia la WIVL deja
constancia que la discusión sobre FUA

es decisiva ya que hoy es la política y pro-
grama central del Encuentro de los PC’s
ha realizarse en los próximos días en Su-
dáfrica, “Estalinismo 2010”.

6. Constatamos que los camaradas de la
FT-VP mantienen sus diferencias alre-

dedor de la caracterización del FSM como
centro de las direcciones contrarrevolu-
cionarias a nivel mundial, como plantean
el conjunto de los grupos que conforma-
mos la FLTI. Por ello las resoluciones so-
bre Brasil del I Congreso de la FLTI en
2009 afirman: “La FT plantea que: En
cuanto al FSM, nuestra caracterización
es que se trata de un organismo de pre -
sión de las ong’s, de los reformistas y de
los burócratas sindicales junto al impe -
rialismo. En ese sentido, el FSM ejerce un
papel de controlar y desviar a las mani -
festaciones de descontento y resistencia
de las masas explotadas y oprimidas, so -
bretodo de los países coloniales e semico -
loniales(…).” Para la FLTI y la mayoría
de los grupos, el FSM de stalinistas, so-
cialdemócratas, nuevos partidos Anticapi-
talistas, etc., concentra y disciplina a todas

Debate: BrasilDebate: Brasil

Resolución sobre Brasil:

Presentamos en esta sección de “Debate”, la resolución
de la Conferencia Latinoamericana de la FLTI para
encauzar la discusión abierta al interior de nuestra
organización, entre FT de Brasil y la mayoría de los
grupos que constituimos la FLTI



Debate: BrasilDebate: Brasil
las direcciones contrarrevolucionarias
dedicadas a deshacer lo que las masas
construyen con su combate y en estos
momentos precisos, salvar al capitalis-
mo en bancarrota. De allí su alta cen-
tralización como la “Contracumbre” de
Madrid, el ELAC en Brasil, Socialismo
2010 en EEUU para someter a la clase
obrera, o como fuera la intención de
hacerlo con “Marxismo 2010” en Zim-
babwe o ahora con la Cumbre de los
PCs en África del Sur.

7. Así también esta Conferencia
constata que persisten las diferen-

cias sobre el carácter del bonapartismo
en la época imperialista, y los regíme-
nes democrático burgueses, tanto en
los países imperialistas como en las se-
micoloniales. Diferencias que se han
profundizado en las actuales discusio-
nes sobre la situación mundial en gene-
ral y sobre Brasil en particular. Dife-
rencias que también fueron asentadas
en las resoluciones sobre Brasil del II
Congreso de la FLTI en abril de 2010:
“13- Queda abierta la discusión sobre
los ‘elementos bonapartistas del go -
bierno de Lula’y la definición marxis -
ta sobre los regímenes bonapartistas y
semi bonapartistas”.

8. También constatamos que la FT-
VP continúa sosteniendo su consig-

na de Reconstrucción de la IV Interna-
cional, en tanto desde la FLTI se rei-
vindica la Refundación de la IV Inter-
nacional bajo el programa de sus fun-
dadores de 1938. Así se afirma en tam-
bién en las resoluciones sobre Brasil
del I Congreso de la FLTI en su punto
7: “Sobre el balance de la IV Interna -
cional que fue destruida por el pablis -
mo en la década del 50 y siendo asi es
preciso reconstruirla. Partimos de que
la IV ya fue fundada por Trotsky sobre
la base del Programa de Transición,
por lo tanto no hay razón alguna para
idea de refundarla, y menos aún fundar
una V Internacional, pues en este mo -

mento histórico implica establecer
otros fundamentos”. Los grupos aquí
reunidos afirman que de parte de los
renegados del trotskysmo que hundie-
ron y destruyeron nuestro partido mun-
dial no surgen ninguna fuerza capaz de
confluir en la reconstrucción de la IV
Internacional, salvo su estallido y so-
bre sus ruinas habrá que refundarla.

9. Esta Conferencia constata que si-
gue abierta la discusión sobre la ca-

racterización de la Conlutas y la CUT,
quienes apenas llegan a organizar al
10% del proletariado -sus capas altas-
lo que impide impulsar su transforma-
ción en central soviética al dejar libra-
dos a la caridad de la iglesia y del fren-
te popular al 90% de los explotados.
Los comité de fábrica, los comité de
campesinos pobres y sin tierra, el con-
greso obrero y campesino pobre a nivel
nacional, son las banderas a levantar al
interior de los sindicatos para conquis-
tar una perspectiva soviética real para
barrer a la burocracia sindical pelega
de todo color y pelaje de todas las or-
ganizaciones obreras y abrir el camino
a la huelga general para enfrentar el
ataque de los monopolios y la burgue-
sía esclavista. Al mismo tiempo la con-
ferencia de la FLTI afirma que el régi-
men y el gobierno en Brasil bajo el co-
mando del capital financiero se apoya
sobre los hombros del frente popular,
que a su vez se apoya sobre los hom-
bros de los sindicatos estatizados, y es-
tos sobre los huesos de cerca de 140
millones de explotados. Ante esto la
FT defiende la consigna de luchar por
una “Conlutas proletaria y soviética”
como mejor consigna de lucha contra
la burocracia atornillada a los sindica-
tos tanto de la CUT como de la Conlu-
tas y demás centrales sindicales estati-
zadas. 

10. Esta Conferencia constata que
la FT-VPno tiene acuerdo con la

caracterización del Conclat expresada

por los documentos públicos de la FL-
TI, como la centralización de las direc-
ciones contrarrevolucionarias a nivel
mundial, encabezada por los renegados
del trotskismo, devenidos en abierta-
mente estalinistas. Para la FT el Con-
clat fue un intento de poner en pie una
nueva central sindical “por izquierda”
para contrabalancear a la CUT y nego-
ciar con el gobierno Lula. Tanto el
CONCLAT como el ELAC tuvo un
claro objetivo de quebrar y dividir a la
vanguardia obrera de Brasil, mientras
unificó y centralizó a las fuerzas refor-
mistas y reaccionarias del movimiento
obrereo mundial para sostener a Oba-
ma y a todas las fuerzas bolivarianas
estranguladoras y expropiadoras de los
procesos revolucionarios en el conti-
nente americano y afirmamos que la de
la FT es una visión estrechamente na-
cional del accionar de las direcciones
contrarrevolucionarias con los que se
coloca en este punto en una posición de
exclusivismo nacional que de profun-
dizarse la alejará del internacionalismo
militante.

11. Esta Conferencia condena ex-
presamente toda la visión espar-

cida por las corrientes de la izquierda
reformista en general y de los renega-
dos del trotskismo en particular -hoy
devenidos en verdaderos estalinistas-
que pretenden mostrar a Brasil como si
fuese una “Suiza”, cuando las condi-
ciones de existencia de la inmensa ma-
yoría de los obreros y explotados son
similares a los de la India semicolonial,
subyugada por las potencias imperia-
listas, ya que Brasil es una de las nacio-
nes más esclavizadas de la humanidad. 

12. Es por todo lo aquí expuesto
que esta Conferencia propone

conformar un Comité de Enlace de la
FLTI con los camaradas de la FT cuyo
objetivo es preparar y culminar este de-
bate hacia el III congreso de la FLTI.
La FT ha propuesto en esta conferencia

que está dispuesta a trabajar los OOI en
portugués en Brasil de la FLTI a condi-
ción de que aclare públicamente que
sus posiciones no son las de la FLTI en
cuanto a Brasil, al FUA y al CON-
CLAT, cuestión que también hará pú-
blica la FLTI en sus materiales públi-
cos.

13. Esta conferencia así mismo rei-
vindica todo lo actuado por los

trotskistas revolucionarios de San Pa-
blo que han defendido todo el progra-
ma de la FLTI y llama a estos a profun-
dizar sus tareas y combates y poner en
pie un núcleo fundacional del trotskys-
mo internacionalistas en Brasil. deja-
mos constancia que desde hace 6 me-
ses hay un camarada de la FLTI en Bra-
sil que no ha sido recibido aún por la
FT en el norte como así tampoco ésta
ha aceptado recibir los OOI hasta la fe-
cha, cuestión que quedará a su exclusi-
vo criterio.

14. Desde esta Conferencia se le
propone a la FT-VP que para el

Tercer Congreso de la FLTI, participe
la dirección del grupo, para garantizar
contar con poder de resolución en di-
cha reunión, como es habitual en una
organización internacional. 

15. Esta Conferencia le propone a la
FT-VP la realización de una Es-

cuela teórica sobre Marxismo para pro-
fundizar y precisar las lecciones y la
evolución de la teoría revolucionaria
plasmadas por los fundadores de la IV
Internacional. 

16 Se afirma que todas las posicio-
nes de la FT fueron publicadas.

Se deja constancia a la vez que no hay
cuestionamientos a los métodos demo-
cráticos de la FLTI.

CONFERENCIA LATINOAMERICANA DE LA FLTI

Pidaselo al compañero que le paso este material



custodiaban al parlamento imperialis-
ta. El grito de guerra era “¡El único
corte que queremos ver es el de la ca -
beza de los torys pasando por la gui -
llotina!” y “¡Vive la révolution!”, co-
mo décadas atrás agitaban los estu-
diantes en el Mayo francés del ‘68.

El 24 de noviembre nuevamente los
estudiantes conmovieron a toda Ingla-
terra. Cientos de miles de estudiantes
tomaron las calles con barricadas, pi-
quetes y movilizaciones, paralizaron
todas las escuelas y universidades y
enfrentaron la represión policial y de-
más fuerzas represivas del estado im-
perialista. La jornada terminó con mi-
les manifestándose frente al Parlia-
ment Square. 

La lucha por una educación gratui-
ta para los hijos de los trabajadores,
por trabajo y por el pan, no debe dete-
nerse. Ya quemamos la sede del Parti-
do Conservador del primer ministro
Cameron y los torys… ¡No paremos
hasta que arda el Palacio de Buc-
kingham donde vive la reina! ¡Aba-
jo el gobierno de Cameron! ¡Abajo
el régimen Thatcherista de los labo-
ristas y conservadores! ¡Abajo la
monarquía inglesa!

Lo heroico del combate de los estu-
diantes y de la clase obrera de Inglate-
rra, como de toda Europa, es que con
su energía desplegada, en esta primera
oleada de lucha, irrumpen con méto-
dos de lucha política de masas contra
los gobiernos y regímenes imperialis-
tas, trazando así un ángulo de 180°
contra las direcciones reformistas que
le han impuesto las peores condiciones
para enfrentar el ataque. 

Es que el proletariado europeo in-

gresa en escena con los procesos revo-
lucionarios del mundo semicolonial
cercados y con el proletariado nortea-
mericano sometido a Obama; y con los
traidores que se reunieron el pasado
mayo en la “Contracumbre” de Madrid
para sostener a la Europa imperialista
de Maastricht bajo el lema de una “Eu-
ropa más social”. Estas direcciones
que se reunían en el mes de mayo bien
lejos de las barricadas de Grecia que
conmovían al proletariado europeo y
mundial, fueron las encargadas de cer-
car el combate de la clase obrera y los
explotados griegos impidiendo que el
proletariado de Europa centralice sus
fuerzas como un solo puno y se atalo-
ne en Atenas contra el ataque despia-
dado de los capitalistas. Así la ofensi-
va de las masas griegas -que protago-
nizaron ocho huelgas generales contra
el gobierno de Papandreu- quedo aisla-
da y cercada de sus hermanos de clase
de todo Europa, lo que fortaleció al
conjunto de la burguesía imperialista
para pasar el ataque contra los explota-
dos. 

Asi fue como estas direcciones de-
sincronizaron y aislaron país por país
los combates del proletariado y la ju-
ventud de España, Portugal, Francia,
Irlanda, Italia, Rumania, etc., que sa-
lían a pelear sin las barricadas de Gre-
cia, llevando a las masas a luchas im-
potentes de presión sobre los parla-
mentos y gobiernos imperialistas para
que “rectifiquen” el ataque, permitien-
do así que la gran burguesía pase toda
su ofensiva contra las masas.

Pero a pesar del accionar de la bu-
rocracia sindical y de las corrientes re-
formistas, principalmente los renega-
dos del trotskismo como el Socialist
Worker Party (SWP) y la International
Marxist Tendendy - The Militant, el lá-
tigo del capital y los padecimientos

inauditos llevan a que el movimiento
obrero y los estudiantes de la Europa
imperialista irrumpan en todo el conti-
nente contra la ofensiva de los gobier-
nos de cada país. Hoy cientos de miles
de estudiantes y trabajadores en Italia
ganaron las calles contra el ajuste de
Berlusconi; ayer en Portugal el movi-
miento obrero impuso una jornada de
lucha nacional, demostrando que la
clase obrera esta presentando batalla y
que sobran condiciones para conquis-
tar una Huelga General Revoluciona-
ria continental.

PARA DERROTAR EL ATAQUE: ¡HAY
QUE ECHAR DE LAS TRADE UNIONS A
LOS BURÓCRATAS Y AL PARTIDO
LABORISTA!
¡FUERA DE TODAS LAS
ORGANIZACIONES OBRERAS Y
ESTUDIANTILES TODOS LOS SIRVIENTES
DE LA CORONA BRITÁNICA, LA
ANGLOAMERICAN Y EL HSBC!

Los partidos sirvientes de la Coro-
na Británica, la burocracia de los sin-
dicatos de las Trade Unions y la cen-
tral sindical TUC, junto a la dirección
del movimiento estudiantil hoy acusan
de “vándalos” a los jóvenes que salen
al combate. 

¡Los únicos vándalos son ellos que
ayer desde las Trade Union impusieron
su política socialchovinista de “Tra-
bajo inglés para los ingleses”, gracias
a la cual el imperialismo británico pu-
do expulsar como perros a cientos de
miles de obreros inmigrantes! Hoy los
trabajadores ingleses y los estudiantes
están pagando las consecuencias de
esa política, con un 50% de la juventud
fuera de la producción, una brutal in-
flación y carestía de la vida. Los trai-
dores que dirigen a la TUC, en sus de-
claraciones a la prensa decían que “va-
mos a organizar la lucha”… pero que
recién lo harían en “marzo del 2011”.
Es decir una vez que el ataque de la
burguesía imperialista se haya consu-
mado.  ¡TRAIDORES! 

Para parar el ataque hay que re-
cuperar nuestras organizaciones pa-
ra la lucha. ¡Echemos de la TUC a la
burocracia sindical agente del capi-
tal financiero inglés! ¡Abajo la buro-
cracia sindical! ¡Por comités de obre-
ros ocupados, desocupados y comités
de inmigrantes, junto a los estudiantes
en lucha para recuperar la TUC de ma-
nos de la burocracia y para poner a los
sindicatos al servicio de la lucha del
conjunto de la clase obrera, con plenos
derechos para los inmigrantes y los de-
socupados! ¡Fuera el Partido Labo-
rista de las Trade Union y de todas
las organizaciones obreras!

LOS RENEGADOS DEL TROTSKISMO A
LOS PIES DE LA BUROCRACIA DE LA
TUC Y EL PARTIDO LABORISTA

Los renegados del trotskismo como
el SWP y la IMT desde hace décadas
se dedican a sostener a la burocracia
de la TUC y a la dirección del Partido
Laborista, y por esa vía al régimen im-

perialista de la Corona.
Éstas corrientes no sólo se negaron

a enfrentar las huelgas reaccionarias
de la burocracia de la TUC y la aristo-
cracia obrera de “trabajo inglés para
los ingleses”, sino que ni siquiera se
dignaron a llamar al paro general en
Inglaterra cuando ardían las calles de
Grecia, España y Francia por los com-
bates de las masas. Aún hoy siguen sin
hacerlo ante el ataque despiadado del
gobierno de Cameron a cuenta de la
city de Londres y el HSBC, para su-
bordinar a la clase obrera y su juven-
tud a los traidores de la burocracia y su
“plan de lucha” de marzo de 2011. 

¿Llamar a la clase obrera a poner
en pie sus organismos de autodetermi-
nación y democracia directa para orga-
nizarse para pelear por fuera de la bu-
rocracia y echar al Partido Laborista
de las organizaciones obreras? ¿Con-
greso obrero-estudiantil ya para unir
las filas obreras para enfrentar el ata-
que con la huelga general revoluciona-
ria? ¿Expropiar al imperialismo, todos
sus bancos, bienes y propiedades para
que la clase obrera tenga pan, trabajo y
educación para sus hijos? ¿Abajo el
gobierno de Cameron, el régimen de
los thatcheristas y la monarquía –que
es el verdadero poder de Inglaterra-
para que las crisis la paguen los capita-
listas? Estas corrientes guardan silen-
cio. 

Es que los renegados del trotskismo
se encuentran aplicando la política vo-
tada en la “Contracumbre” de Madrid
que se reunió en mayo y votó una “jor-
nada de lucha” en toda Europa recién
para el 29 de septiembre, es decir, le
dieron un tiempo precioso a los go-
biernos imperialistas para que termi-
nen de pasar todo el ataque como suce-
dió en España. 

Esto es lo que hoy quieren impo-
nerle al proletariado y la juventud de
Inglaterra. Por eso ya estas corrientes
de los renegados del trotskismo se han
reunido durante el mes de noviembre
en la “Coalición de la Resistencia”,
junto a parlamentarios del Partido La-
borista y dirigentes del NPA francés y
el sindicato de Solidaridad de Francia,
donde lejos de votar unir las filas de
los obreros europeos, votaron llevar a
las masas a decenas de luchas parcia-
les de “resistencia”, con “miles en las
calles” para alejar a la clase obrera lo
máximo posible de atacar la propiedad
de los monopolios imperialistas para
ponerse en posición de contraofensiva.

Así buscan desgastar las enormes
energías de la clase obrera y la juven-
tud inglesa en luchas impotentes de
presión como la que quieren imponer
en la jornada de lucha llamada para el
próximo 9/12 donde su programa es
que las masas presionen al Parlamento
para que no vote la ley de aumento de
las cuotas estudiantiles y “rectifique su
ataque”, como ayer lo hicieron en Gre-
cia y Francia. Y esto mientras intentan
mantener dividido y desincronizar su
combate de la lucha de sus hermanos
de Italia, Portugal, Francia y toda Eu-
ropa. Por eso no es de extrañar que es-
tas corrientes se pongan de la trinche-
ra opuesta a la juventud que con gran
instinto de clase marchó sobre el local
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del Partido Conservador y lo prendió
fuego. Para ellos estos jóvenes que
irrumpen con métodos de lucha de po-
lítica de masas no son más que unos
“ultraizquierdistas”. 

Pero estas corrientes no sólo son
fieles defensoras de la burocracia y la
arrogante aristocracia obrera inglesa.
Son los mismos partidos que años atrás
llamaron a votar al candidato del Parti-
do Laborista para las elecciones de esa
cueva de bandidos del Parlamento Eu-
ropeo, como también lo hicieron algu-
nas de ellas en las últimas elecciones
nacionales “en contra de los torys”.
¡Cuando el Partido Laborista es tan
agente del capital financiero de la city
de Londres y la Corona, y tan antiobre-
ro y asesino de la clase obrera mundial
como los torys! 

De esta manera los renegados del
trotskismo en Inglaterra demuestran
ser los mejores militantes del Partido
Laborista, al cual le hicieron “entris-
mo” durante años o se mantuvieron por
fuera como “críticos”, sometiendo así
a la clase obrera a esa dirección impe-
rialista. Así actúan en Inglaterra los
mismos que en EE.UU. como la ISO
de la IST y toda la izquierda marcha-
ron en apoyo a Obama y el Partido De-
mócrata contra la “derecha del Tea
Party”.

Y hacen todo esto mientras guardan
un estrepitoso silencio sobre la monar-
quía inglesa que es el verdadero go-
bierno y poder de Inglaterra. La Coro-
na británica es la dueña y representan-
te de los monopolios imperialistas de
la city de Londres, que somete a los
pueblos oprimidos de Gran Bretaña co-
mo Irlanda. Así estos verdaderos parti-
dos socialchovinistas se dedican a cui-
darle sus intereses a su “majestad” la
Reina, no sólo al interior de Inglaterra,
sino en todo el mundo semicolonial y
colonial como en Zimbabwe, donde in-
gresaron al partido burgués del MDC
(Movimiento por el Cambio Democrá-
tico) o lo sostienen desde afuera, para
custodiar la propiedad de los monopo-
lios como la Anglo American. 

¡PARA LOS PARÁSITOS DUEÑOS DE
LOS BANCOS Y EMPRESAS
IMPERIALISTAS QUE NADA PRODUCEN:
MILLONES PARA SALVARLOS DE SUS
QUIEBRAS! ¡PARA LA CLASE OBRERA Y
SUS HIJOS: HAMBRE, DESOCUPACIÓN
Y REPRESIÓN!

¡BASTA! ¡QUE LA CRISIS LA PAGUEN
LOS CAPITALISTAS!
¡“SANGRE, SUDOR Y LAGRIMAS”
PARA LOS LORES, LOS TORYS, LOS
LABORISTAS, LOS LIBERALES-
DEMÓCRATAS, LA MONARQUÍA, LOS
MONOPOLIOS Y SUS SIRVIENTES:
LOS BURÓCRATAS DE LA TUC!

El combate del movimiento estu-
diantil debe ser la chispa que incendie
a Inglaterra y a toda Europa. El prole-
tariado inglés tiene que ponerse de pie,
romper con los partidos Tory, Liberal y
Laborista, y con la burocracia de la
TUC, para enfrentar el ataque de esos

Ante los agudos acontecimientos
que hoy sacuden a Inglaterra y
toda Europa, el legado teórico y

programático de los fundadores de la
IV Internacional mantiene su completa
vigencia.

Cuando la clase obrera inglesa fun-
da desde las Trade Union el Partido
Laborista en la década del ’20, el mar-
xismo revolucionario defendió el dere-
cho del proletariado a tener su partido,
ya que se trataba de defender el prin-
cipio elemental de la democracia obre-
ra en contra de la ideología burguesa y
sus partidos patronales.

Pero esto no significaba de ningu-
na manera apoyar a la dirección de ese
partido, sostenida por la burocracia de
la TUC, que había demostrado ser tan
pro-imperialista como la de cualquier
partido patronal. Así lo planteaba
Trotsky desde la “Oposición de Iz-
quierda” de la III Internacional –en ese
entonces ya bajo el mando de la cama-
rilla stalinista: 

“No hay salida ninguna (para el
proletariado) del lado de los paliativos
y de las medias medidas. La gangrena
del capitalismo inglés arrastra inevita -
blemente consigo la impotencia de las
Trade Union. Sólo la revolución puede
salvar a la clase obrera inglesa, y con
ella a sus organizaciones. Para tomar
el poder el proletariado ha de tener a
su cabeza un partido revolucionario.
Para conseguir que las Trade Union
puedan cumplir su papel ulterior, se
necesita librarlas de los funcionarios
conservadores, cretinos supersticio -
sos que esperan no se sabe qué mila -
gros “pacíficos”, y pura y simplemen -
te, en fin, de los agentes del gran capi -
tal, renegados como Thomas. Un par -
tido obrero, reformista y liberal no ser -
virá más que para extenuar a las Trade
Unions, paralizando la actividad de las
masas. El partido obrero revoluciona -

rio, apoyado en las Trade Union, será
el poderoso instrumento de su sanea -
miento y de su vigoroso desarrollo.”
(¿Adonde va Inglaterra?, 1926)

Los renegados del trotskismo, no
dejando piedra sobre piedra de estas
lecciones revolucionarias, en nombre
de “defender el derecho del proletaria-
do a tener un partido obrero”, no hi-
cieron más que someterse a la direc-
ción social-imperialista del Partido La-
borista..

Es decir, se subordinaron a las di-
recciones que por ejemplo utilizaron la
enorme conquista que significaba que
las Triade Union se hacían cargo del
fondo de huelga de todo trabajador
que salía a la lucha, pagándole el sala-
rio a los obreros todos los días que
duraba la huelga, para sostener a los
parásitos de la dirección del Partido
Laborista como Gordon Brown y la
TUC. 

Los usurpadores del trotskismo le-
jos de pelear por echar a esta direc-
ción agente del capital financiero in-
glés y la Corona británica y terminar
con su influencia en las organizacio-
nes obreras, durante años, como ya
dijimos, se dedicaron a hacerle “en-
trismo” o se ubicaron a la izquierda
del Partido Laborista para de esta ma-
nera contener todo proceso de la clase
obrera que tienda a romper con esa di-
rección antiobrera.

Así es cómo los renegados del
trotskismo usurpando las limpias ban-
deras de la IV Internacional se dedican
a sostener a la burocracia de la TUC y
a la dirección del Partido Laborista, a
quien llamaron a apoyar y a votar en
decenas de oportunidades.

Este pérfido rol que juegan desde
hace décadas las corrientes que usur-
paron la IV Internacional como el SWP
y la IMT no tiene nada que ver con la
III Internacional revolucionaria ni con
el trotskismo. En realidad los renega-

dos del trotskismo no hacen más que
seguir los pasos del estalinismo, por-
que justamente su verdadera política
es la que aplicó Stalin en 1926 en el
llamado “Comité Anglo-Ruso”, que se
trató de un acuerdo entere la burocra-
cia “de izquierda” de las Trade Union y
los dirigentes estalinistas de los sindi-
catos soviéticos que utilizaron toda la
autoridad de la revolución de octubre
para sostener a esa burocracia sindi-
cal que termino entregando la huelga
general británica de 1926.

Hoy es de vida o muerte para el
proletariado y la juventud inglesa
comprender estas lecciones ya que
sólo podrá avanzar en su combate si
logra sacarse de encima a la dirección
imperialista del Partido Laborista y la
burocracia de la TUC, tal como plantea
el programa del trotskismo. ¡Fuera las
manos del Partido Laborista de la TUC
y las organizaciones obreras! ¡Abajo la
burocracia de la TUC! 

Para este combate, la clase obrera
necesita de una dirección revoluciona-
ria que pueda marcarle las condicio-
nes para que su combate triunfe, un
partido que como diría Trotsky en su
obra ¿Adonde va Inglaterra?: “...obre
con el aplomo revolucionario que
Cromwell inculcaba a la joven burgue -
sía inglesa. Ya conocemos el lenguaje
que Cromwell empleaba con sus sol -
dados puritanos: ‘No quiero engaña -
ros con ayuda de las expresiones
equivocas empleadas en mis instruc -
ciones, en las que se habla de comba -
tir por el rey y por el parlamento. Si
llegar a ocurrir que el rey se encontra -
ra en las filas del enemigo, yo descar -
garía contra él mi pistola, como contra
cualquiera, y si vuestra conciencia os
impide hacer otro tanto, os aconsejo
que no os alistéis bajo mis órdenes’.”

Para ello en primer lugar hay que
derrotar la política de todas esas co-
rrientes usurpadoras del trotskismo,
que han devenido en los nuevos esta-
linistas de la V Internacional. Desde la
F LTI hemos puesto todas nuestras
fuerzas para poner en pie el partido re-
volucionario que el proletariado de In-
glaterra necesita y se merece para que
triunfe la revolución socialista, que só-
lo podrá forjar como parte del comba-
te por refundar la IV Internacional de
1938. 

Sobre la vigencia del programa de los trotskistas para Inglaterra
y el revisionismo de los usurpadores de la IV Internacional

Alan Woods junto a Chávez



nuevos thatcheristas de los Torys y los laboristas. La
clase obrera necesita irrumpir con sus métodos de lu-
cha y unificarse en un solo combate con los estudian-
tes. ¡Hay que imponer la Huelga General Revolu-
cionaria para tirar abajo al gobierno de Came-
ron, a la monarquía y al régimen thacherista de
los torys y los laboristas! ¡Para frenar el ataque
contra los explotados: el capitalismo imperialista
debe morir! ¡Son ellos o nosotros!

¡Expropiación sin pago y bajo control obrero de
las trasnacionales, sus propiedades y sus bancos, que
nos explotan en Inglaterra y saquean todo el mundo
colonial y semicolonial! ¡Expropiación sin indemni-
zación y bajo control de sus trabajadores de la Yama-
na Gold, la British Petroleum y el HSBC! ¡Expropia-
ción de todos los bienes de la Corona Británica!

¡AIgual trabajo, Igual salario! ¡Reparto de las ho-
ras de trabajo y un turno más en todas las fábricas
para que puedan entrar a producir todas las manos
disponibles! ¡Escala móvil de salarios y horas de tra-
bajo! ¡Por una educación pública, laica y gratuita! ¡4
horas de estudio y 4 horas de trabajo para los jóve-
nes trabajadores bancadas por la patronal y el Esta-
do! ¡Libertad a los estudiantes y a los luchadores ir-
landeses presos y a todos los presos políticos de Eu-
ropa y el mundo!

¡Ningún pueblo que oprime a otro puede libe-
rarse a sí mismo! La clase obrera inglesa tiene el
deber de  levantar bien alto la demanda de la inde-
pendencia de las colonias y semicolonias oprimidas
con dobles y triples cadenas por el imperialismo in-
glés. Tiene que encabezar el llamado a sus herma-
nos de clase del mundo semicolonial a que ataquen
la propiedad de los monopolios ingleses, a que ex-
propien todos los bancos, fábricas y tierras de ca-
pitales ingleses. La clase obrera inglesa necesita y
debe pelear codo a codo con sus hermanos de clase
irlandeses para terminar con la opresión de la Coro-
na Británica ¡Por una Irlanda independiente, soviéti-
ca y socialista!

¡Por la derrota militar de las tropas inglesas,
yanquis, españolas, francesas y de toda la OTAN
en Afganistán, Irak y todo Medio Oriente! ¡Fuera
la base militar de la OTAN y los piratas ingleses
de Malvinas y de toda América latina!

¡UNA SOLA CLASE OBRERA EN TODA EUROPA,
UNA MISMA LUCHA CONTRA EL ATAQUE DE LOS
PARÁSITOS IMPERIALISTAS!

Los monopolios imperialistas de Europa con sus
gobiernos y regímenes le han declarado la guerra a
los explotados. Tienen que imponerle a las masas un
brutal saqueo que tendrán que pagar las próximas
tres o cuatro generaciones del proletariado y las ma-
sas explotadas. 

Europa se ha convertido en terreno de una feroz

disputa interimperialista entre Estados Unidos y Ale-
mania. Mientras el imperialismo yanqui, la potencia
dominante, mediante el FMI avanza en endeudar a
distintos países de Europa, Alemania que es la prin-
cipal exportadora en Maastricht, exige cobrar las
deudas y sale a pelear palmo a palmo el mercado eu-
ropeo. Ambas potencias se disputan Europa como
mercado y zona de influencia a costa de hundirla y
destruirla. 

Sin embargo la clase obrera responde. En toda
Europa los de arriba ya no pueden, y los de abajo ya
no quieren seguir como hasta ahora. La juventud in-
glesa no está sola en su combate. Los obreros y ex-
plotados ganan las calles de Ucrania y Francia. Los
trabajadores de Portugal vienen de protagonizar una
huelga general contra el ataque del gobierno del “so-
cialista” Sócrates. Los jóvenes italianos enfrentan en
durísimos combates el ataque a la educación por par-
te del pirata Berlusconi y todo el régimen imperialis-
ta al grito de “Devuélvannos nuestro futuro”.

Para que la batalla de Europa triunfe, hay que de-
rrotar la política de las direcciones reformistas que
nos dividen país por país para someternos a la bur-
guesía. Los obreros y jóvenes griegos están pade-
ciendo esta política con un brutal saqueo sobre sus
conquistas y con el garrote de la represión del estado
asesino griego y el ataque de las bandas fascistas ar-
madas por el gran capital.

La clase obrera inglesa y de toda Europa no pue-
de permitir que estas direcciones lleven su combate
a un nuevo callejón sin salida. Para ello hay que se-
guir el camino de los explotados de Kirguistán que
ante el ataque del gobierno, pusieron en pie los pi-
quetes, derrotaron a la policía y al ejército, se arma-
ron y derrocaron al gobierno, demostrando que para
que haya pan, tiene que haber revolución. 

Si la revolución en Inglaterra y Europa se pone de

pie, será un enorme impulso para que las masas grie-
gas retomen su combate revolucionario y para que la
clase obrera norteamericana pueda romper con Oba-
ma para enfrentar nuevamente con la “Marcha del
Millón de obreros” y el boicot a la maquinaria de
guerra las aventuras militares de los carniceros impe-
rialistas. Si la revolución europea se pone de pie, la
clase obrera mundial podrá encaminarse a derrotar
todos los pactos y cercos contrarrevolucionarios que
someten a los explotados a la burguesía. El proleta-
riado latinoamericano estará en mejores condiciones
para romper con la burguesía bolivariana, derrotar la
restauración capitalista en Cuba y retomar el camino
de la revolución. El proletariado africano terminará
de ponerse de pie contra el saqueo imperialista sos-
tenido por la burguesía negra y el stalinismo. La cla-
se obrera asiática podrá avanzar en derrotar la ofen-
siva militar yanqui y el proletariado chino podrá
abrirse camino hacia su cuarta revolución.

Por ello los explotados del mundo tenemos
nuestros ojos puestos en Europa y proclamamos:
¡Por una huelga general revolucionaria continen-
tal! ¡Congreso internacional de todas las organi-
zaciones de lucha del continente europeo para
preparar una contraofensiva de masas contra los
explotadores y hacer que “viva la revolución”
desde Portugal hasta las estepas rusas! 

¡Hagamos que la chispa de Londres vuelva a in-
cendiar Atenas, París y toda Europa!

¡Abajo Maastricht y la cueva de bandidos de la
Unión Europea de las burguesías imperialistas! ¡Por
la restauración de la dictadura del proletariado bajo
formas revolucionarias en los ex estados obreros! 

¡La clase obrera mundial debe ponerse de pie jun-
to a nuestros hermanos de Inglaterra y Europa! ¡Hay
que romper con la burguesía para enfrentar el ataque
generalizado del imperialismo a nivel mundial! Im-
pulsemos desde todas las organizaciones obreras
marchas sobre las embajadas inglesas y mil y un ac-
ciones en apoyo a la clase obrera inglesa y europea.
¡Para que la clase obrera viva, el imperialismo debe
morir!

Para que el combate de la clase obrera inglesa y
de toda Europa triunfe, hay que poner en pie un
partido revolucionario internacionalista, hay que
refundar la IV Internacional, el único partido que
puede llevar al triunfo los Estados Unidos Socia-
listas de Europa. Las fuerzas de la FLTI están com-
prometidas en este combate. 

SECRETARIADO DE COORDINACIÓN INTERNACIONAL DE LA FLTI
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L
a burguesía imperialista inglesa le ha de-
clarado la guerra a los explotados. Están
descargando el mayor ataque contra las
masas desde la crisis de los 30’. Frente al

congelamiento de salarios en el sector público, la
contraprestación laboral de los desocupados que
cobran subsidios del estado, el recorte a las jubila-
ciones y pensiones, la amenaza del despido de
22.000 trabajadores universitarios y el aumento de
las cuotas anuales de la universidad –que irán de
3.000 a 9.000 libras-, dictado por el gobierno del
conservador Cameron y su “majestad” la Reina:
miles de estudiantes y trabajadores de la educación
entraron al combate. 

Este ataque, contra todo lo que afirman los bu-
rócratas sindicales y las direcciones reformistas,
comenzó en el año 1997 de la mano de Tony Blair
del Partido Laborista, que impuso una ley contra la
educación gratuita. El gobierno del también labo-
rista Gordon Brown fue el encargado de generali-
zar esta ofensiva contra la clase obrera, diciéndole
a las masas serán ellas las que pagarán los costos

de la crisis de la economía mundial capitalista con
“sangre, sudor y lagrimas”. Lo que está haciendo
hoy el primer ministro Cameron, del Partido Con-
servador Tory, no es más que profundizar la ofen-
siva iniciada por el Partido Laborista. 

El imperialismo inglés tiene que largar esta
ofensiva debido a la enorme crisis económica
mundial que ha dejado a su estado en bancarrota
luego de salvar con millones de libras esterlinas al
parásito capital financiero del Barclays, el HSBC y
el Northern Rock, y ahora necesita recuperar lo
perdido haciéndoselo pagar a las masas.

Frente a semejante ataque que lanzó el gobier-
no, el régimen thatcherista de los laboristas y con-
servadores y la monarquía, la juventud y los traba-
jadores ingleses se han puesto en pie de guerra. De
esta manera retoman el camino de los estudiantes
de Irlanda que fueron la vanguardia en enfrentar el
ataque de la burguesía, el FMI y el Banco Europeo,
cuando a principios de noviembre ganaron las ca-
lles de Dublín con más de 40.000 manifestantes,

que luego terminaron ocupando la sede del Minis-
terio de Finanzas donde en su interior se encontra-
ba el ministro de economía.

En Inglaterra, el 10 de noviembre, contra la di-
rección estudiantil de la NUS, que pretendía una
marcha pacifica e inofensiva, los estudiantes impu-
sieron una jornada de lucha que duró más de 7 ho-
ras. En esta jornada se plegaron los trabajadores y
estudiantes de las escuelas secundarias de todo
Londres, quienes ante la movilización de los uni-
versitarios se rebelaban, ponían en pie sus pique-
tes, cerraban las escuelas y se sumaban al comba-
te. Más de cincuenta mil estudiantes y trabajadores
paralizaron el centro de la ciudad. 

Cuando la movilización ya estaba terminando,
5.000 estudiantes marcharon hacia la sede del Par-
tido Conservador, la ocuparon y la prendieron fue-
go. Otra columna de miles de estudiantes y traba-
jadores, atacaron la sede del Ministerio de Econo-
mía, mientras otros miles tiraban las vallas que

¡ B A S TA! PARA QUE LA CRISIS LA PAGUEN LOS CAPITA L I S TAS, 
H AY QUE DERROTAR AL GOBIERNO DE CAMERON, A LA CORONA 

I M P E R I A L I S TA Y EXPROPIAR A LOS EXPROPIADORES 
CON LA REVOLUCIÓN SOCIALISTA

Sigue en página 13....

¡“SANGRE, SUDOR Y LAGRIMAS” PARA LOS LORES, LOS TORYS, LOS LABORISTAS, 
LOS LIBERALES-DEMÓCRATAS, LA MONARQUÍA, LOS MONOPOLIOS Y SUS SIRVIENTES:

LOS BURÓCRATAS DE LA TUC!
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Con masivas movilizaciones de centenares de
miles de jóvenes en toda Inglaterra, con

ocupaciones de las universidades, piquetes e
incendiando la sede del Partido Conservador, los

estudiantes y la juventud combativa de Inglaterra
enfrentan el ataque del gobierno y la Corona

¡VIVA EL COMBATE DE LOS TRABAJADORES, 
LOS ESTUDIANTES Y LA JUVENTUD DE INGLATERRA!
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