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BOLIVIA LA REVOLUCIÓN NO RECONOCE
AL GOBIERNO BURGUÉS PROVISIONAL

El gobierno bolivariano de Evo Morales continúa
su ataque hambreador contra los explotados.

¡Abajo la burocracia sindical
colaboracionista! 

Para conquistar el pan, la tierra y los hidrocarburos

¡TODO EL PODER A LA COB!
ver página 21

Túnez:

BAHRÉIN
EL EJÉRCITO DE LA MONARQUÍA SAUDITA, 
BAJO EL MANDO IMPERIALISTA MARCHA 

A MASACRAR A LOS EXPLOTADOS INSURRECTOS

√ Con la complicidad de los bandidos de la ONU 
√ Con las armas que le provee la burguesía de Argelia y Siria
√ Con la Inteligencia y logística de la Vº Flota imperialista
Yanqui en el Mediterráneo

EL EJÉRCITO DE KHADAFY INTENTA MASACRAR 
A LA HEROICA INSURGENCIA REVOLUCIONARIA 

DE LA CLASE OBRERA Y LAS MASAS EXPLOTADAS

¡POR LA UNIDAD INTERNACIONALISTA DE LA CLASE OBRERA 
PARA APLASTAR LA CONTRARREVOLUCIÓN!

EN EEUU EL CAMINO LO MARCA LA LUCHA DE LOS TRABAJADORES Y ESTUDIANTES DE WISCONSIN

¡HAY QUE VOLVER A PONER DE PIE A LA CLASE OBRERA CONTRA EL ASESINO OBAMA,
LOS BANQUEROS DE WALL STREET Y SUS GUERRAS CONTRARREVOLUCIONARIAS!

PARA PARAR EL ATAQUE A LA CLASE OBRERA EUROPEA DE LOS GOBIERNOS BURGUESES E IMPERIALISTAS EN LAS

METRÓPOLIS Y SU APOYO A LOS CARNICEROS CONTRARREVOLUCIONARIOS DEL NORTE DE ÁFRICA Y MEDIO ORIENTE

• EL IMPERIALISMO Y LA BURGUESÍA CENTRALIZAN SUS FUERZAS PARA APLASTAR LA HEROICA REVOLUCIÓN OBRERA Y SOCIALISTA QUE HA COMENZADO EN EL NORTE DE ÁFRICA Y MEDIO ORIENTE
• CON EL FORO SOCIAL MUNDIAL Y CON LOS CABALLOS DE TROYA, DE LAS BURGUESÍAS REPUBLICANAS, INTENTAN ADORMECER Y CONTROLAR A LOS COMBATES REVOLUCIONARIOS DE LAS MASAS

¡B¡BRIGADASRIGADAS OBRERASOBRERAS INTERNACIONALISTASINTERNACIONALISTAS DEDE EEGIPTOGIPTO,,
TTÚÚNEZNEZ YY TODOTODO MMEDIOEDIO OORIENTERIENTE PARAPARA COMBATIRCOMBATIR YAYA

ALAL EJÉRCITOEJÉRCITO CONTRARREVOLUCIONARIOCONTRARREVOLUCIONARIO DEDE KKHADAFYHADAFY!!

ver página 11

LIBIA

¡HUELGA GENERAL REVOLUCIONARIA YA
EN TODA EUROPA!

EN EUROPA Y EEUU: LA CLASE OBRERA DEBE PONERSE DE PIE PARA

BOICOTEAR LA MAQUINARIA DE GUERRA IMPERIALISTA

Milicianos libios resisten heroicamente la contraofensiva de Khadafy

La clase obrera de Grecia de pie junto a sus hermanos de Egipto.
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¡LAS ARENAS DEL DESIERTO DEL NORTE DE ÁFRICA Y MEDIO
ORIENTE DEBEN SER LA TUMBA DEL IMPERIALISMO Y SUS

TROPAS GURKAS CONTRARREVOLUCIONARIAS, DEL ESTADO SIONISTA DE
ISRAEL Y DEL PROTECTORADO YANQUI EN IRAK!

Libia: 
De la insurrección  revolucionaria 
a la guerra civil de clases    

El 16 de febrero millones de explotados en todo
Libia irrumpieron contra todo el orden existente.
Luego de 40 años de sanguinaria dictadura del sir-
viente del imperialismo Khadafy, las masas despose-
ídas vieron en las revoluciones de Túnez y Egipto
–los dos países fronterizos- las fuerzas para conquis-
tar el pan y el trabajo, derrotando al régimen y avan-
zando en demoler la maquinaria del estado burgués.

Grandiosas insurrecciones locales en las ciu-
dades del Este de Libia se desarrollaron como
una corriente eléctrica, derrotaron a la policía,
tomaron las comisarías, se armaron y avanzaron en
dividir y demoler localmente al ejército de Khadafy,
ganándose a los soldados rasos –hijos de obreros y
de las clases medias arruinadas- quienes con sus
armas se unieron a la revolución. Incluso, con gran
instinto de clase, el proletariado en Benghazi avanzó
tomándose los pozos de petróleo y atacando la pro-
piedad de los monopolios imperialistas.

La insurrección obrera y de las masas explotadas
tomaba el control de Benghazi, Al Maraj, Derna,
Tobruk, Saloum, Brega y se extendía al Oeste con-
quistando Zouara, Jadu, Zawiya y Yefren. 

El 22 de febrero Khadafy, atrincherado en la capi-
tal Trípoli, apoyado por el imperialismo, los restos
de la oficialidad asesina del ejército y con sus bandas
de mercenarios, llamó públicamente al aplastamien-
to contrarrevolucionario de la insurrección. 

Las milicias y comités de soldados de las masas
explotadas, sacaron la conclusión de que debían
marchar sobre Trípoli para aplastar a la contra-
rrevolución y derrotar a Khadafy, condición nece-
saria para poder avanzar en la conquista del pan, el
trabajo y la independencia nacional. Millones de
explotados marcharon desde todo el país, con armas
en mano, hacia la Capital a librar la batalla decisiva. 

Para detener este claro instinto revolucionario de
las masas, rápidamente la burguesía puso en marcha
un plan para intentar frenar la revolución proletaria
que amenazaba con destruir definitivamente al esta-
do burgués. En las provincias y ciudades insurrec-
tas, los “jefes de las Tribus” (partidos burgueses
locales que durante 40 años fueron aliados a
Khadafy a cambio de migajas de los petrodólares)
junto a generales “arrepentidos” –o que se arrepentí-
an por miedo a los tribunales obreros y populares-
intentaban controlar las insurrecciones, impidien-
do la expropiación de la burguesía en nombre de una
“democracia justa para el pueblo”. Estos “notables”,
que no pusieron un solo muerto, que no encabezaron

EN LIBIA, EN BAHREIN, SE CONCENTRAN LAS FUERZAS MUNDIALES DE LOS EXPLOTADORES. ALLÍ DEBEN CONCENTRARSE LAS FUERZAS DE

LA CLASE OBRERA MUNDIAL, PARA PREPARAR SU CONTRAOFENSIVA PARA CONQUISTAR EL PAN, EL TRABAJO Y DERROTAR AL IMPERIALISMO.

¡LAS ARENAS DEL DESIERTO DEL NORTE DE ÁFRICA Y MEDIO
ORIENTE DEBEN SER LA TUMBA DEL IMPERIALISMO Y SUS

TROPAS GURKAS CONTRARREVOLUCIONARIAS, DEL ESTADO SIONISTA DE
ISRAEL Y DEL PROTECTORADO YANQUI EN IRAK!

Los acontecimientos en el Norte de África y Medio Oriente están conmoviendo al
mundo. A la crisis económica mundial del imperialismo, al exacerbado parasitismo
del capital financiero en bancarrota, al ataque de la burguesía contra los explotados
del planeta, al saqueo de las trasnacionales en el mundo semicolonial y a los ataques
contrarrevolucionarios… el proletariado y los explotados del Norte de África
comienzan a oponerle la revolución obrera y socialista. Ellos son la avanzada del
proletariado mundial en el combate por el pan, el trabajo y la independencia nacional.

Hoy el imperialismo y las burguesías de la región han concentrado sus fuerzas
para aplastar a las fuerzas insurrectas de Libia que, con sus milicias y su heroico
combate que no cesa, amenaza permanentemente el dominio y la propiedad
privada de la burguesía y el imperialismo en su conjunto. El imperialismo necesita
ponerle un límite a la ofensiva de masas en esa región para que ésta no se
generalice y llegue al interior de las potencias imperialistas. Por ello, mientras
todas sostienen, financian y arman a Khadafy para que avance en su ofensiva
contrarrevolucionaria, al mismo tiempo apoyan a la “burguesía democrática” que,
desde adentro, intenta estrangular la revolución.

El peligro del que son concientes los Estados Mayores imperialistas es que su
ofensiva contrarrevolucionaria tiene un límite. Una masacre generalizada en Libia
podría encender el odio generalizado del proletariado y las masas explotadas a nivel
mundial y fundamentalmente al interior de las potencias imperialistas, impulsándolas
a entrar al combate en esos países, abriendo la perspectiva de que se sincronice su
lucha con la revolución en curso del mundo semicolonial.

Así está el campo de batalla en la guerra entre explotadores y explotados. En el
combate en el Norte de África es donde el proletariado debe concentrar sus fuerzas
para atalonarse y preparar una contraofensiva de masas para presentar batalla a
nivel mundial. Como mocionan los explotados insurrectos del Norte de África y Medio
Oriente: ¡Para conquistar el pan, hay que derrotar a los gobiernos y regímenes;
aplastar la maquinaria del estado burgués; conquistar la autoorganización y
armamento de las masas y atacar la propiedad de las transnacionales y el
imperialismo! ¡Para que la clase obrera viva, el imperialismo debe morir!

En la Conferencia dictada en la Academia de
Ciencias Militares de Moscú, en julio de 1924, el
camarada León Trotsky abordaba de la siguiente
manera el problema de la insurrección y la guerra
civil: “…La verdad es que la guerra civil constituye
una etapa determinada de la lucha de clases
cuando ésta, al romper los marcos de la legalidad,
llega a situarse en el plano de un enfrentamiento
público y, en cierta medida físico, de las fuerzas en
oposición. Concebida de esta manera, la guerra
civil abarca las insurrecciones espontáneas
determinadas por causas locales, las intervenciones
sanguinarias de las hordas contrarrevolucionarias, la
huelga general revolucionaria, la insurrección por la
toma del poder y el período de liquidación de las
tentativas de levantamiento contrarrevolucionario.
Todo esto entra en el marco de noción de la guerra
civil, todo esto es más amplio que la insurrección así
como infinitamente más estrecho que la noción de la
lucha de clases que se da a través de toda la
historia de la humanidad.” 
Es con este método marxista que abordaremos las
cuestiones claves que hacen a la situación en Libia,
el programa y la estrategia del proletariado para
triunfar.

� La burguesía y el imperialismo concentran sus fuerzas 
en el norte de África y Medio Oriente. Intentan aplastar 
la cadena de revoluciones obreras y socialistas que allí
han comenzado.
� Con sus agentes “republicanos y democráticos” y con
sus sirvientes del Foro Social Mundial  intentan apagar el
fuego que se incendió por los levantamientos
revolucionarios de las masas

� La burguesía y el imperialismo concentran sus fuerzas 
en el norte de África y Medio Oriente. Intentan aplastar 
la cadena de revoluciones obreras y socialistas que allí
han comenzado.
� Con sus agentes “republicanos y democráticos” y con
sus sirvientes del Foro Social Mundial  intentan apagar el
fuego que se incendió por los levantamientos
revolucionarios de las masas 
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ninguna insurrección, que vienen de las entrañas del
régimen asesino, se pusieron en marcha para escon-
der que las masas armadas con su lucha y con sus
mártires conquistaron la única democracia: la de los
explotados.

La “oposición burguesa democrática” intentó fre-
nar la columna de los explotados que armados mar-
chaban sobre la capital. Khadafy, sostenido por
todo el imperialismo mundial, reconstituyó rápi-
damente su ejército con mercenarios del Chad y
profesionales de los ejércitos contrarrevoluciona-
rios de Argelia y Siria, y embistió contra el prole-
tariado de Trípoli para impedir que se unifique
una insurrección en la ciudad con la llegada de las
milicias de los explotados. Esto significaba la
tumba de la burguesía ya que ponía a la insurrec-
ción obrera y de las masas explotadas a las puer-
tas de la toma del poder. Durante días se desarro-
lló, contra la ofensiva contrarrevolucionaria de
Khadafy, una grandiosa resistencia de la clase obre-
ra en Trípoli, pero ésta quedó aislada. Es que la bur-
guesía “democrática opositora” detuvo la marcha de
las milicias sobre Trípoli, y Khadafy le aplicó una
dura derrota momentánea a los obreros y explotados
de la capital.

Este es un plan definido y delineado por las
potencias imperialistas, que garantiza que Khadafy
aplaste lo más posible la insurrección de las masas
en la capital, mientras los “burgueses opositores”
conspiran al interior de la “insurgencia” para intentar
desarmarla y entregarla. 

Luego de semanas de heroicos combates de
masas, la insurrección revolucionaria se ha trans-
formado ya en una guerra civil que lleva más de
6000 muertos. La burguesía “opositora” intenta
transformar a la revolución obrera y socialista que ha
comenzado, y que tomó el control de la mayoría del
país y pozos petroleros, en una guerra de campos
burgueses entre la “democracia” y la “dictadura”
para someter al proletariado y las masas insurrectas
a la burguesía “democrática”.

No estamos ante un enfrentamiento entre “demo-
cracia y fascismo”, sino ante una guerra civil de cla-
ses, entre el proletariado y los explotados contra la
burguesía y el imperialismo. Claro está que la oposi-
ción burguesa “democrática” de las “Tribus” y los
“generales arrepentidos” a ultimo momento, le tie-
nen más pánico al triunfo revolucionario de las
masas obreras en Trípoli que con una insurrección
armada termine por derrotar al gobierno de Khadafy
y expropie a la burguesía, que a las propias tropas de
Khadafy, con las que intentarán, sin “el tirano”, lle-
gado el caso, reconstituir la banda de hombres arma-
dos del estado burgués, si es que el “frente democrá-
tico” logra expropiar la insurrección de masas.

¡Para derrotar a Khadafy y ganar la
guerra civil, la clase obrera  debe
expropiar al imperialismo y la burguesía
y tomar el poder!

La revolución en el Norte de África y Medio
Oriente ha puesto al rojo vivo la crisis de dirección
revolucionaria del proletariado. Los trotskistas
internacionalistas afirmamos que, para ganar la
guerra civil, la clase obrera acaudillando a las
masas explotadas debe expropiar a la burguesía y
tomar el poder.

Los revolucionarios luchamos porque la clase
obrera tome la dirección de la guerra y expropie a la
burguesía y al imperialismo en todos los territorios
que ocupa. ¡Expropiación de toda la cadena de
importación y comercialización de alimentos,
garantizando que esté al servicio de alimentar a la
clase obrera y los combatientes que están en el
frente! ¡Expropiación, sin pago y bajo control
obrero, de todas las petroleras, pozos y refinerías!

La insurrección revolucionaria en Túnez que derrocó
a Ben Alí fue la partera de una cadena de insurreccio-
nes y revoluciones en todo el Norte de África. La clase
obrera y las masas tunecinas impusieron un doble
poder local en las principales ciudades, provincias y
no reconocen al actual gobierno provisional “demo-
crático” proimperialista al que ya están enfrentado. 

La burguesía, para impedir una nueva insurrección
que lleve a las organizaciones de lucha de la clase
obrera y las masas al poder, ha montado el “Consejo
Protección de la Revolución” que es un verdadero
organismo de colaboración de clases para sostener al
gobierno provisional formado por los ministros de
Ben Alí y sostenido por el imperialismo mundial. La
burguesía ha puesto a la UGTT (la Central Obrera
tunecina) como columna vertebral de ese frente popu-
lar que es el “Consejo provisional de defensa de la
revolución” junto a todos los partidos burgueses
“opositores” y de la izquierda reformista para someter
a los explotados a la burguesía “democrática” que
intenta expropiar la revolución obrera y socialista que
ha comenzado. 

Se ha puesto a la orden del día la lucha por
derrotar a las direcciones colaboracionistas de la
UGTT para recuperarla y poner en pie un Congreso
Nacional de los consejos obreros, de los comités de
desocupados y de soldados, para preparar la toma
del poder por parte de la clase obrera con sus mili-
cias y los comités de soldados, arrastrando tras de
sí a todas las masas explotadas que han entrado al
combate.

En Egipto, la burguesía logró cerrar a su favor pro-
visoriamente la crisis revolucionaria abierta por la
insurrección. Luego de la caída de Mubarak el 12 de
febrero, la casta de oficiales financiada por el imperia-
lismo yanqui, al cual la “oposición burguesa” decoró
de “neutral y amiga del pueblo” se hizo cargo del
poder. Así intentan hacerle algunas reformas cosméti-
cas al régimen de Mubarak con referéndum y cambios
constitucionales para intentar expropiar la revolución
y preparar las condiciones para ataques contrarrevo-
lucionarios que derroten al corazón de la revolución:
la clase obrera. 

Sin embargo, mientras una comisión de “nota-
bles” compuesta por políticos burgueses de toda cala-
ña presenta reformas constitucionales, el proletariado
egipcio ha desatado una fenomenal oleada de huelgas,
ocupaciones de fábricas, piquetes y movilizaciones
por salario. Es que la clase obrera, luego del derroca-
miento de Mubarak, ha quedado frente a frente con

los patrones en las fábricas, donde los comités obre-
ros han establecido de hecho un doble poder. Los pro-
letarios han dicho ¡Ya derrocamos a Mubarak, ahora
queremos pan! En cada huelga y piquete, los obreros
piden la renuncia de los directorios patronales aliados
a las transnacionales o a la oficialidad del ejército que
es el principal partido burgués de Egipto.

Ante esta situación, el gobierno de la casta de ofi-
ciales de las FF.AA –que en 2007-08 masacró el enor-
me auge proletario que fuera el anuncio de la actual
revolución- ha decretado 100% de aumento salarial
en algunos sectores, mientras termina de presentar
las reformas cosméticas fantoches a la constitución
de Mubarak y el imperialismo. De esta manera, dando
ago para no perder todo, intentan impedir que la clase
obrera derroque a los directorios e imponga la expro-
piación sin pago y bajo control obrero de las fábricas
en todas las ramas de la producción. Esto no hace
más que afirmar que, bajo la época imperialista, para
conquistar la demanda más mínima hay que luchar
por todo.  

La clase obrera y las masas en lucha no deben
detenerse ¡Ningún apoyo al gobierno de los generales
pagos por el imperialismo yanqui y sirvientes del esta-
do sionista fascista de Israel! ¡Abajo la comisión fan-
toche de reformas de la constitución de Mubarak y el
Imperialismo! ¡Libertad a todos los presos políticos!
¡Tribunales obreros y populares para castigar a los
asesinos del pueblo! 

¡Viva el combate de la clase obrera por el pan y el
salario! ¡Expropiación sin pago y bajo control obrero
de todas las fábricas para garantizar trabajo y salarios
dignos para todos! 

¡Hay que centralizar los comités de fábricas y las
organizaciones de las masas en lucha armadas! ¡Por
comités de soldados rasos para destruir la casta de
oficiales asesinas financiadas por Obama! ¡Por un
congreso de todas las organizaciones de las masas en
lucha en la Plaza Tahrir junto a los comités de solda-
dos! ¡Todo el poder a ese congreso de los explotados
sostenido por la autoorganización y armamento de las
masas!

Tanto la revolución en Túnez como en Egipto, tie-
nen una misma tarea para garantizar su triunfo ¡Las
organizaciones de las masas en lucha deben enviar
ya mismo brigadas a Libia para aplastar la contra-
rrevolución en Trípoli! ¡Una misma clase, una
misma lucha, una misma revolución!

EN TÚNEZ Y EGIPTO HAY QUE DERROTAR LAS TRAMPAS
DE LA BURGUESÍA Y EL IMPERIALISMO

¡LA REVOLUCION OBRERA Y SOCIALISTA QUE HA COMENZADO DEBE TRIUNFAR!

NORTE DE ÁFRICA Y MEDIO ORIENTE: UNA MISMA REVOLUCIÓN

Las masas insurrectas queman fotos de Khadafy
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Luchamos porque los comités obreros que tomaron
los puertos y las empresas petroleras, los expropien
bajo control de sus trabajadores para cambiar y
exportar petróleo por armas y alimentos para que
triunfen los explotados en la guerra civil. ¡Hay que
imponer el monopolio del comercio exterior para
que la insurrección triunfe!

Solamente un programa revolucionario del
proletariado impedirá que los combatientes del
frente de batalla sean manipulados por los gene-
rales y jefes de tribus burgueses, a los que hay que
enfrentar demostrando que se niegan a expropiar
a la burguesía y al imperialismo para derrotar a
Khadafy y la contrarrevolución imperialista.

La trágica experiencia de la derrota de la revolu-
ción española en los ’30 debe ser una guía para el
proletariado que hoy combate en Libia. Así definía
Trotsky la estrategia revolucionaria para aplastar al
fascismo y ganar la guerra civil en España: “Es pre-
ciso proclamar la necesidad de que la tierra, los
talleres, las fábricas, pasen desde ahora mismo de
las manos de los capitalistas a las del pueblo. En las
zonas donde el poder está en manos de los obreros,
hay que avanzar hacia la realización práctica de
este programa. El ejército fascista no resistiría más
de 24 horas a la atracción de un programa semejan-
te. Los soldados atarían de pies y manos a los ofi-
ciales para llevarlos al más cercano Estado Mayor
de las milicias obreras. Pero los ministros burgueses
no podrían aceptar un programa de este tipo. Al fre-
nar la revolución, están obligando a los obreros y
campesinos a derramar diez veces más sangre en la
guerra civil. Para acabar, estos señores esperan
desarmar de nuevo a los obreros al día siguiente de
la victoria, exigiéndole respeto a las sagradas leyes
de la propiedad privada. Ésta es la verdadera esen-
cia de la política del frente popular. ¡Todo lo demás
no son más que frases y mentiras!” (“La lección de
España”, 30 de julio de1936)

Este es el programa y curso de acción que tiene
planteado el proletariado y las masas explotadas para
ganar la guerra civil y derrotar al sanguinario
Khadafy. 

La burguesía regional de las “Tribus”, los ex
funcionarios y generales de Khadafy en el “frente
democrático” están para impedir el triunfo de la
insurrección 
¡Por una dirección proletaria 
de la guerra civil!

El avance de las masas revolucionarias que bus-
can afanosamente llegar a Trípoli, ha despertado la
desesperación de los oficiales “arrepentidos” a últi-
mo momento, que se enloquecen porque no pueden
terminar de “adiestrar” un ejército profesional del
“frente democrático” que expropie el triunfo de la
revolución. 

En el frente de batalla están las masas revolu-
cionarias y los soldados rasos. ¡Son ellos quienes
deben elegir democráticamente a sus jefes y tam-
bién tener el derecho a destituirlos en cualquier
momento en el campo de batalla!

La prensa imperialista está desesperada por la
“anarquía” y “desorden” que hay en la ofensiva de
los “rebeldes”. Tienen razón en estar preocupados.
En el combate contra las tropas asesinas de Khadafy
y el imperialismo en Libia, la burguesía “democráti-
ca” no controla el frente de batalla, que es móvil. La
burguesía “democrática” intenta impedir que las
masas avancen, para poder hacer un pacto con el
imperialismo y sacar a Khadafy de Trípoli. Sin
embargo, las masas revolucionarias armadas persis-
ten en su ofensiva, más allá de un repliegue momen-
táneo en algunas ciudades, porque saben que en cada
ciudad las espera una insurrección que se levanta y
les garantiza techo y comida a todos los milicianos.

Es que las masas revolucionarias protagonizaron
insurrecciones locales triunfantes donde destruyeron
el poder, expulsaron  a todos los funcionarios de
Khadafy, partieron al ejército, se tomaron las institu-
ciones del estado burgués, etc. Eso es lo que sucedió
en un 70% de las ciudades de Libia y es lo que la
burguesía “democrática” quiere impedir que ocurra
en Trípoli. ¡Por una dirección proletaria de la gue-
rra civil!

Es una guerra civil de clases, en la que el campo
de los explotados intenta ser controlado por la bur-
guesía y sus oficiales “democráticos”. Los comba-
tientes saben que si lo que queda del ejército de
Khadafy avanza, ellos y sus familias morirán. Esta es
la razón por la que cada miliciano revolucionario
vale por mil de los mercenarios de Khadafy. 

El proletariado necesita un programa revolucio-
nario para ganar la guerra civil e insurreccionar a la
clase obrera de las ciudades, atacando la propiedad
de la burguesía y el imperialismo. Así la clase obre-
ra podrá expulsar a la burguesía “democrática” de
sus organizaciones de lucha –los soviets- y dirigir a
las clases medias arruinadas que entran al combate.

La burguesía “democrática” que intenta asentar
su gobierno de transición en la Benghazy revolucio-
naria, no es más que una banda de conspiradores
contra la heroica revolución obrera y de las masas
explotadas, que pugna por derrotar a Khadafy y
hacerse del poder en toda Libia.

El imperialismo está aterrorizado con que este
proceso de guerra civil por territorio, combinado
con insurrecciones en las ciudades, se dé con la lle-
gada de la “insurgencia” a Trípoli, donde cada uno
de los explotados tiene un muerto que vengar contra
Khadafy y su régimen asesino. 

En el frente de batalla, no hay un solo oficial
pasado a último momento al bando “democrático”,
ni un sólo burgués o hijo de la burguesía que haya
dado la sangre por la revolución. En el frente de
batalla sólo están las fuerzas de los explotados,
que tienen a su alcance expropiar sin pago todas
las empresas imperialistas y los bancos, en los
territorios y ciudades que se ocupan: ¡Ahí está el
dinero para conseguir pan y armas para enfren-
tar a la burguesía y al imperialismo!

Hay una carrera de velocidad entre los oficiales y
la burguesía del “frente democrático” por ver quién
logra controlar a la insurgencia en la guerra civil,

antes de que ésta llegue a Trípoli. Cuando esta situa-
ción se aproxime, sin duda, la burguesía intentará
imponer miles de gobiernos “de transición” o
“democráticos” que buscarán desarmar a las masas
con los mismos métodos que el carnicero Khadafy.
Las condiciones de la guerra civil y la insurrección
de Libia le volverán cada vez más difícil esta tarea a
la burguesía. Si el “frente democrático” burgués no
logra controlar esta situación, el imperialismo dará
luz verde a la intervención de los cascos azules de la
ONU y las tropas asesinas de la OTAN para impedir
que el proletariado expropie a la burguesía nativa y
al imperialismo.

Con la complicidad de los bandidos de la ONU 
Con las armas que le provee la burguesía de
Argelia y Siria
Con la inteligencia y logística de la V Flota
imperialista yanqui 
El ejército de Khadafy intenta masacrar 
a la heroica insurgencia revolucionaria 
de masas

Los ataques del chacal Khadafy contra el proleta-
riado y las masas de Trípoli, y el rol de la “burguesía
democrática” que intenta expropiar la insurrección
revolucionaria de masas, le permiten hoy a la con-
trarrevolución avanzar sobre ciudades que permane-
cían bajo control de las masas insurrectas. La prensa
burguesa da cuenta de que la ofensiva de Khadafy,
que comenzó a partir del viernes 11 de marzo, habría
recuperado Brega a sangre y fuego. Para esta contra-
ofensiva Khadafy cuenta con la complicidad de la
ONU, la inteligencia de la V Flota imperialista –que,
con sus radares y satélites, le marca el blanco a la
aviación y la artillería de Khadafy-  y directamente
con el apoyo de los gobiernos de Argelia y Siria que
lo abastecen de armas y municiones. Esa fue la ver-
dadera fuerza con la que contó Khadafy para impe-
dir que las milicias avancen sobre Trípoli y que
triunfe la insurrección con la toma del poder en la
capital. 

Mientras más la “burguesía democrática” de
las “Tribus”, los generales “arrepentidos” y los
jueces y políticos provenientes de las entrañas del
régimen de Khadafy controlen y opriman a las
masas revolucionarias; mientras más se retrase la
tarea urgente de expropiar a la burguesía en los
territorios que controla la insurrección, más se

La contrarrevolución de Khadafy bombardea Ras Lanuf
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fortalecerá la contrarrevolución sostenida por el
imperialismo para aplastar a las masas. 

Es que la política de la “burguesía democrática”
es la que empantanó la ofensiva sobre Trípoli, que
obliga a un repliegue de las milicias revolucionarias,
puesto que hoy intentan ser llevadas a un enfrenta-
miento de “ejército contra ejército”, cuando los
explotados no cuentan con la logística y el arma-
mento que les permita estar a la altura del ejército de
Khadafy. El poder de los explotados radica no en los
tanques y aviones que posea, sino en las insurreccio-
nes de masas que parten al ejército con la milicia
obrera. La guerra de posiciones que intenta imponer
la “burguesía democrática” no es más que una
maniobra para que las masas sean aplastadas por la
aviación y los bombarderos de la contrarrevolución.

En las ciudades que las milicias insurrectas se ven
obligadas a retroceder y replegarse, la clase obrera
debe impedir que el avance de la contrarrevolución
cuente con la infraestructura de dichas ciudades. En
su repliegue las masas revolucionarias, preservando
la vida del pueblo, deben destruir todo a su paso,
desde las fábricas hasta las carreteras y edificios,
todo lo que la contrarrevolución pueda utilizar para
fortalecerse. Si la revolución avanza nuevamente y
triunfa, la clase obrera podrá rápidamente poner en
pie un plan de reconstrucción de las fábricas, edifi-
cios, casas y carreteras, bajo control obrero, sobre la
base de la expropiación del imperialismo y la bur-
guesía. Los jefes de “Tribus” y la burguesía regional
se negarán a esta tarea, puesto que no querrán des-
truir su propiedad privada, y elegirá dejársela a los
fascistas con quienes, tarde o temprano, terminará
por pactar ya que los unen lazos de clase y de pro-
piedad privada.  

¡Solo la clase obrera como caudillo de la
nación oprimida, expropiando a la burguesía,
puede dirigir las milicias obreras y de las masas
explotadas al triunfo del aplastamiento revolucio-
nario de Khadafy y el imperialismo!

El imperialismo y los regímenes contrarrevolu-
cionarios han puesto en marcha una contraofensiva
para aplastar la revolución en Libia y el Norte de
África. Saben que están ante revoluciones obreras y
socialistas que plantean que para conquistar el pan,
hay que aplastar al estado burgués y expropiar al
imperialismo. Los imperialistas disfrazados de
“democráticos” centralizan sus fuerzas para intentar
aplastar la revolución. La contraofensiva de Khadafy
es parte de ello, así como la marcha hacia Bahrein
del ejército de la monarquía de Arabia Saudita bajo
el mando yanqui, que intenta masacrar a los explota-
dos insurrectos de ese país. 

¡Hay que detener la contraofensiva imperialis-
ta contrarrevolucionaria en Libia y todo el Norte
de África! ¡Brigadas obreras y de las masas en
lucha que marchen desde Túnez y Egipto para
aplastar la contrarrevolución de Khadafy y el
imperialismo! ¡La clase obrera mundial debe
ponerse de pie!

En Libia se define la revolución del Norte de
África, Medio Oriente y en gran medida el
destino del proletariado mundial.
¡Llamamiento urgente a las
organizaciones obreras del mundo 
para derrotar la contrarrevolución 
en Libia!

El desarrollo de la guerra civil en Libia plantea la
imperiosa necesidad de una intervención indepen-
diente e inmediata de la clase obrera mundial.

Así como el imperialismo sostiene a Khadafy y
las burguesías y gobiernos de la región le suminis-
tran armas y pertrechos, como el de Argelia y Siria,
el proletariado debe ponerse de pie junto a los explo-

Al calor de los procesos revolucionarios en el
norte de África y Medio Oriente, han salido todas las
pandillas imperialistas a disputarse abiertamente
quién se queda con el botín de los negocios. Es que la
feroz crisis económica mundial que no deja de pro-
fundizarse y donde sobran potencias imperialistas,
obliga a las distintos monopolios a rapiñarse hasta la
última de las zonas de influencias y de los mercados.

Por eso Libia se ha transformado en un verdadero
botín para los piratas imperialistas. Después de que
durante semanas enteras todos sostuvieron el ataque
contrarrevolucionario del chacal Khadafy contra la
clase obrera y las masas revolucionarias, hoy las dis-
tintas pandillas imperialistas se reubican para quedar
mejor posicionadas para rapiñarse los negocios.

Por su lado Italia, para cuyas transnacionales es
vital el petróleo de Libia, ha movilizado sus buques de
guerra y tropas por el mar Mediterráneo para sostener
a Khadafy. 

Inglaterra es la máxima expresión de un capital
financiero en crisis que necesita conservar sus zonas
de influencia. Para intentar mantener el enorme con-
trato comercial que tenía con las empresas petroleras
libias, el gobierno de Cameron envió a tomar contac-
to con el gobierno instalado en Bengazi, a una delega-
ción de empresarios y políticos, que, con un gran ins-
tinto de clase, fueron tomados de rehén por las heroi-
cas milicias obreras insurrectas.

El imperialismo francés respondió ante la estrate-
gia de sus competidores rompiendo abiertamente
relaciones con Khadafy y reconociendo como “legíti-
mo” al gobierno de Bengazi. De esta manera los chu-
pasangres de la V República se ubican sosteniendo al
bando del “frente democrático” para asegurarse de la
mano de la burguesía de Bengazi jugosos contratos
que los abastezcan de petróleo. 

Esta ofensiva de las potencias imperialistas de
Europa no es casual. Es que el norte de África consti-
tuye el “patio trasero” de la Europa imperialista, su
principal fuente de materias primas y de mano de obra
esclava, y más aún que hoy los estados imperialistas
europeos están quebrados, están dispuestos a dispu-
tarse hasta el último negocio a dentelladas y a los tiros
limpios. Lo mismo sucede con Túnez, donde reciente-
mente ha viajado el presidente español Zapatero a
entrevistarse con Essebsi, primer ministro del gobier-
no tunecino, ubicándose así en carrera para disputar-
le los negocios -principalmente de la industria del
turismo- a Francia, más aún cuando el gobierno de
Sarkozy y el régimen de la V República han sido iden-
tificados por las masas revolucionarias de Túnez
como los principales sostenedores de Ben Alí.

Mientras tanto en Libia, Obama y el estado mayor

del régimen de los “Republicratas” continúan soste-
niendo tanto al gobierno de Kadafhy, para que siga
masacrando y aplastando lo más posible a las masas
revolucionarias, como a la burguesía “democrática”
para que desde adentro desmovilice y desarme a la
insurrección, al mismo tiempo que mantienen alista-
das a las tropas de la ONU y la OTAN para que inter-
vengan en nombre de la “paz” y la “democracia” en
caso de que sea necesario.

A las potencias imperialistas les va la vida en
derrotar la revolución en el Norte de África y Medio
Oriente que pone en cuestión su propiedad y dominio
en la región. A no dudarlo que si logran aplastar a las
masas revolucionarias, estos piratas imperialistas
avanzarán en descargar un ataque superior y decisivo
contra su propia clase obrera. 

Esto es lo que necesitan hacer los gobiernos y
regímenes europeos ante la bancarrota de sus esta-
dos. Si aún no lo han hecho es porque temen que el
proletariado europeo vuelva a ponerse de pie y sin-
cronice sus combates con sus hermanos de clase del
mundo semicolonial. Saben que si bien en Europa,
gracias al accionar de las direcciones traidoras, pudie-
ron imponerle su ataque a la clase obrera y los explo-
tados, éstos están lejos de haber sido derrotados. Y
también son concientes de que si largan una ofensiva
contrarrevolucionaria para aplastar a las masas de
Libia, esto podría volver a encender la chipa de un
combate de masas en Europa.

¡La clase obrera europea debe atar su suerte al
de las masas libias y de toda la región! ¡Congreso
de todas las organizaciones obreras en Grecia para
organizar la Huelga General Revolucionaria ya en
Europa! ¡Las organizaciones obreras deben detener
la maquinaria de guerra imperialista, bloquear los
puertos y organizar brigadas internacionales que
lleven alimentos, medicamentos, pertrechos y
armas a Libia para aplastar a las tropas contrarre-
volucionarias de Khadafy! 

¡Que en EE.UU. vuelva la marcha del “millón de
obreros” y se pongan de pie los portuarios de
Oakland! 

¡Fuera las flotas imperialistas alistadas en el
Mediterráneo para masacrar a las masas insurrec-
tas! ¡Fuera la Vª Flota yanqui de Bahrein! ¡Ninguna
intervención de las tropas asesinas de la ONU y la
OTAN! ¡Por la derrota militar del imperialismo en
Irak y Afganistán! ¡Abajo el gobierno del protectora-
do yanqui en Irak! ¡Por la destrucción del Estado
sionista-fascista de Israel!

EN MEDIO DE LA CRISIS MUNDIAL CAPITALISTA, 
LAS POTENCIAS IMPERIALISTAS SE DISPUTAN EL BOTÍN
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tados de Libia ¡Una sola clase, una sola lucha, una
misma revolución! ¡El proletariado internacional
debe abrirle al imperialismo múltiples frentes de
batalla! ¡Que vuelva a ponerse de pie la resisten-
cia iraquí, afgana y palestina! 

La misma prensa imperialista de “Washignton
Post” alerta de la enorme predisposición de las
masas revolucionarias tunecinas para ir en auxilio de
sus hermanos de clase de Libia. ¡La UGTT de
Túnez, los consejos de obreros, desocupados y sol-
dados con los emigrados de la guerra deben poner
en pie una milicia que entre ya a combatir a
Libia! Allí se juega el futuro de la revolución tune-
cina. Esta tarea llevará a la clase obrera de Túnez a
terminar de destruir al ejército, a su casta de oficia-
les y al gobierno de la burguesía y el imperialismo de
Ben Alí, sin Ben Alí. En Egipto: ¡Hay que bajar de
los tanques a los oficiales de Mubarak para que
en ellos los obreros revolucionarios junto a los sol-
dados rasos marchen hacia Libia!

Esta misma tarea tiene la clase obrera de todo

Medio Oriente que combate en Argelia, Yemen,
Marruecos, Bahrein, Líbano, Irán, etc. ¡Que las
organizaciones obreras y de las masas en lucha
organicen milicias obreras para combatir en
Libia y aplastar a Khadafy y sus bandas contra-
rrevolucionarias! 

En Libia se define en gran medida el destino de la
clase obrera del Norte de África, Medio Oriente,
europea y mundial. ¡El proletariado de EE.UU. y
Europa debe ponerse de pie al grito de “¡el ene-
migo está en casa!” para boicotear la maquinaria
de guerra imperialista! ¡Que vuelvan la “Marcha
del Millón de Obreros” y los portuarios de
Oakland en EE.UU. a paralizar los puertos! 

El corazón de la clase obrera europea está com-
puesto por millones de obreros del Norte de África.
¡Huelga general europea ya! ¡La clase obrera de
los países centrales es la que con piquetes, huel-
gas, barricadas, ocupación de puertos, etc., puede
impedir que la V Flota norteamericana, la ONU y
la OTAN intervengan para aplastar la revolución
en nombre de la “democracia”! ¡Las organizacio-
nes obreras de EE.UU. y Europa deben llamar a

organizar brigadas internacionales para marchar
a Libia, con medicamentos, comida, pertrechos y
armas para que la insurrección triunfe! ¡Los tra-
bajadores de Wisconsin en EE.UU., que luchan
contra Obama y el régimen de los “republicra-
tas”, y los obreros de Grecia que con la huelga
general enfrentan el ataque del gobierno de
Papandreau, deben atar su suerte al triunfo del
combate de las masas revolucionarias del Norte
de África!

¡Por la destrucción del Estado sionista-fascista
de Israel! ¡Por la derrota militar de las tropas
imperialistas en Irak y Afganistán! 

Estas son las tareas inmediatas que tiene el prole-
tariado mundial para derrotar el ataque imperialista y
para que las masas del Norte de África triunfen en su
combate por el pan y la independencia nacional.
¡Ese es el camino para que se vuelva a poner en
pie la heroica resistencia iraquí y afgana, para
que las martirizadas masas palestinas, junto a sus
hermanos egipcios, derriben el oprobioso muro
de Rafah y retomen el combate revolucionario!
¡Ese es el camino para romper los cercos impues-

Desde el estallido de la crisis eco-
nómica mundial del capitalismo
en 2007, asistimos a un redobla-

do ataque del imperialismo contra los
explotados del mundo para que
paguen la crisis del capital financiero
parasitario y en bancarrota. El proleta-
riado y las masas presentaron batalla
ante cada ofensiva imperialista, pero
las direcciones reformistas le ataron
las manos una y otra vez para impedir
la sincronización de una respuesta
revolucionaria generalizada de masas
a nivel mundial para derrotar el ataque
de los capitalistas con los métodos de
la revolución socialista. El imperialis-
mo centralizó a nivel mundial a todas
las direcciones traidoras del proleta-
riado para poder mantenerse de pie, a
pesar de ser un cadáver maloliente. 

Así en 2007-08, ante el derrumbe
de las bolsas imperialistas, la quiebra
de los bancos y el estallido de las bur-
bujas inmobiliarias como en EE.UU, el
imperialismo lanzaba su ataque con la
“Operación Plomo Fundido”. Mientras
en los países centrales la burguesía
despedía y expulsaba a los obreros
inmigrantes y se atacaban las con-
quistas obreras, el imperialismo con-
centraba sus fuerzas en aplastar a las
heroicas masas palestinas que com-
batían en Gaza al estado sionista fas-
cista de Israel. Las direcciones refor-
mistas cercaron la heroica resistencia
en Gaza subordinando a la clase obre-
ra norteamericana al “democrático
Obama” contra el “fascista Bush”; en
Europa las aristocracias y burocracias
obreras junto al salinismo y los rene-
gados del trotskismo cercaban las pri-
meras respuestas revolucionarias del
proletariado griego contra la crisis
capitalista; en Guadalupe y Martinica
irrumpían las masas por el pan y el
salario enfrentando el colonialismo de
la V Republica imperialista Francesa y

las burocracias sindicales y el NPA
defendían los intereses de sus amos
imperialistas; en Madagascar, al sur
de África, irrumpía una grandiosa
revolución con las masas destruyendo
al ejercito y armándose para conquis-
tar el pan; En Kirguistán, también por
el pan, las masas derrotaban al
gobierno en las calles desarmando a la
policía asesina; en Latinoamérica, los
renegados del trotskismo subordina-
ban a lo más combativo del proletaria-
do del continente a los pactos contra-
rrevolucionarios de las burguesías
Bolivarianas con el imperialismo como
en Bolivia y Colombia, para que se
imponga definitivamente la expropia-
ción del combate revolucionario y
antiimperialista de los explotados. 

En 2010 el proletariado europeo se
ponía de pie enfrentando el redoblado
ataque de los estados imperialistas
que salvaron con millones y millones
de dólares al capital financiero y sus
bancos quebrando la caja de los
Estados, salvatajes que debían pagar
las masas con nuevos ataques y pade-
cimientos superiores. La clase obrera

irrumpía con enormes movilizaciones
y huelgas en Italia, Portugal, Francia,
España, Inglaterra y lo más avanzado
en Grecia que encabezaba 8 huelgas
generales. Sin embargo las direccio-
nes reformistas dividieron país por
país al proletariado e impidieron que
los explotados derroten a sus gobier-
nos y regímenes para poder derrotar
el ataque del capital financiero. La
política de las direcciones reformistas
fue que los carniceros imperialistas
“rectifiquen su ataque y sus medidas”
y por “una Europa social”. Impidieron
la centralización del proletariado euro-
peo en un solo combate, en una sola
huelga general en todo Europa ponien-
do a los obreros inmigrantes a la
cabeza del combate del proletariado
para destruir la Europa imperialista de
Maastricht con la revolución obrera y
socialista.

Ante la crisis económica mundial y
la ofensiva del imperialismo, no faltó
predisposición del proletariado a
luchar, sino que las direcciones refor-
mistas actuaron implacablemente
desde el Foro Social Mundial, La

“Contracumbre de Madrid”, el ELAC y
CONCLAT de Santos-Brasil,
“Socialismo 2010” en EE.UU, todas
reuniones internacionales para impe-
dir la sincronización del combate del
proletariado de los países centrales
con el del mundo semicolonial para
aplastar al imperialismo.    

Podríamos decir que, en los pri-
meros meses de 2011, en el norte de
África y Medio Oriente, a pesar de tan-
tas traiciones al proletariado, ha
comenzado la tercera oleada de res-
puestas revolucionarias de las masas
ante la crisis económica mundial
imperialista. Esta vez los parásitos de
Wall Street y las transnacionales que
no recomponen su tasa de ganancia,
profundizan su parasitismo acaparan-
do commoditties elevando ficticia-
mente los precios de los alimentos
básicos para obtener superganancias.
En respuesta a ello, las masas del
Magreb irrumpen por el pan dando
inicio a revoluciones obreras y socia-
listas que se están desarrollando y
amenazan con volver a sublevar a los
explotados de la otra orilla del
Mediterráneo, en el corazón de las
potencias imperialistas europeas. 

Este tercer embate de masas que
se desarrolla en el Norte de África,
parte de los combates anteriores del
proletariado mundial y los supera
poniendo la cuestión de la destrucción
del estado burgués y la toma del poder
por parte del proletariado en el centro
de la escena de la lucha de clases
mundial. Sin embargo la crisis de
dirección revolucionaria del proletaria-
do, es decir, la sobreabundancia de
direcciones traidoras y la inexistencia
de una revolucionaria, sigue siendo la
traba fundamental para el triunfo de la
clase obrera y los explotados.

La revolución en el Norte de África: La revolución en el Norte de África: 
EL TERCER EMBATE DE MASAS CONTRA LA CRISIS ECONÓMICA

MUNDIAL DEL IMPERIALISMO DESATADA EN 2007
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tos a la revolución en Kirguistán y Madagascar!

Frente a los acontecimientos 
del Norte de África y Medio Oriente  
Una vez más: Reforma o Revolución

Frente a los acontecimientos históricos que se
desarrollan en el Norte de África, nuevamente se ha
constituido una Santa Alianza que centraliza a todas
las direcciones reformistas y a los renegados del
trotskismo, para impedir que la revolución obrera y
socialista que ha comenzado en el norte de África y
Medio Oriente se desarrolle y triunfe. 

Obreros y explotados de Túnez 
y todo el Norte de África: 
¡El Foro Social Mundial no va a llevar la
“solidaridad de los pueblos”, sino a
imponer el cerco internacional para que
sea derrotada la revolución!

El Foro Social Mundial viene de reunirse en
Dakar para organizar el cerco a la revolución en el
Norte de África. Al día de hoy, no han impulsado
desde las organizaciones obreras que dirigen o
influencian, ninguna acción que permita fortalecer el
combate revolucionario de las masas en el Norte de
África. Ayer, enviaban la ayuda humanitaria a Gaza,
diciendo que así se rompía el bloqueo del Estado sio-
nista-fascista de Israel y el imperialismo sobre las
masas palestinas para imponerles la rendición. Y
hoy, mientras las masas son masacradas por las tro-
pas del chacal Khadafy ¿Por qué no impiden el car-
gamento de armas y pertrechos en los puertos de los
países imperialistas con los que se masacra a las
masas y, en su lugar, envían barcos con brigadas
obreras internacionales, alimentos, medicamentos y
sobre todo armas para combatir junto a las masas
insurrectas? No lo han hecho, puesto que su política
es pedir la intervención “pacificadora” de la ONU en
Libia, es decir, de las tropas carniceras del imperia-
lismo que hoy ocupan y masacran a nuestros herma-
nos de Haití.

Como parte de la misma política, para el 20 de
marzo están preparando una movilización a Túnez y
llamando a una “jornada internacional de apoyo a los
países árabes”. A no dudar que las direcciones del
FSM, no viajan para organizar desde la UGTT bri-
gadas internacionales en Túnez para marchar sobre
Libia, ni para derribar el muro de Rafah y levantar a
las masas palestinas, ni para tirar abajo al gobierno
del protectorado yanqui en Irak. Viajan a sostener al
gobierno de transición sirviente del imperialismo de
Mebazaa y Essebsi odiado por las masas. Es decir,
viajan a sostener a la “burguesía democrática”, a los
generales y los “jefes de Tribus” que se montaron
sobre la insurrección en Libia para impedir la coor-
dinación de las filas obreras en todo el Norte de Áfri-
ca y Medio Oriente.

¡El FSM no llevará ninguna solidaridad a los pue-
blos, sino que va a imponer el cerco internacional
para que sea derrotada la revolución!

Es el mismo FSM que en 2010, ante las oleadas
de huelgas en Europa contra la bancarrota capitalis-
ta, reunió a las burocracias sindicales, stalinistas y
renegados del trotskismo en la “Cumbre de los
Pueblos” en Madrid, para cercar el combate de las
masas en Grecia e impedir que la chispa de Atenas
incendie todo Europa en una única huelga general
continental que derrote a los gobiernos imperialistas
para derrotar su brutal ataque. 

Es el mismo FSM que en Latinoamérica, cuando
a principios del siglo XXI ardía la revolución, impu-
so, de la mano de Castro y Chávez la estafa de la
“revolución bolivariana” con la que expropiaron el

combate antiimperialista de las masas, para luego
pactar con el imperialismo, garantizando el saqueo y
la superexplotación de todo el continente. Hoy son
los mismos “bolivarianos” quienes descargan el peor
de los ataques contra las masas, como Evo Morales
en Bolivia, mientras Chávez, Ortega y Fidel Castro
sostienen al carnicero asesino Khadafy. ¡Fuera las
manos del FSM de la revolución en el Norte de
África y Medio Oriente!

Los renegados del trotskismo se dividen
tareas para aplicar la vieja política del
stalinismo

Por un lado están los reformistas que se ubican
como sirvientes de las burguesías nativas del “pana-
rabismo” o el “movimiento musulmán”, que justa-
mente han quedado al desnudo como agentes y sir-
vientes del imperialismo en la región, garantizando
el saqueo de las transnacionales petroleras y encabe-
zando todos los ataques contra las masas a cuenta del
imperialismo. Es a estas burguesías que las masas
revolucionarias del Norte de África están enfrentan-
do. 

La Liga Bolchevique Internacionalista de Brasil,
por ejemplo, llega a denunciar la insurrección en
Libia como un movimiento orquestado por el impe-
rialismo, reproduciendo las palabras de Fidel Castro
y la burocracia restauracionista del capitalismo en
Cuba. Otros, como la corriente internacional del
renegado Alan Woods, intentan posar que apoyan la
insurrección de masas, pero son ministros sin carte-
ra de la burguesía bolivariana que desde
Latinoamérica le brindan su apoyo incondicional al
carnicero Khadafy como lo hace Chávez u Ortega.

Por otro lado están los pregoneros de la “revolu-
ción democrática” que van desde el SWP Inglés, el
NPA francés y todos los morenistas desde la LIT
hasta el PTS de Argentina. Estos renegados del trots-
kismo definen que por el supuesto “atraso de la con-
ciencia revolucionaria de las masas” estaríamos ante
revoluciones “por la democracia”, como si las masas
irrumpieran en la revolución con “conciencia socia-
lista” y un libro bajo el brazo, y no por los padeci-
mientos insoportables que le impone el régimen
capitalista. Estos reformistas confesos levantan
como consigna de poder la “Asamblea Constituyente
con todos los partidos proscriptos” (incluido los de la
burguesía) y la lucha por organizar “fuertes sindica-
tos” como primer “etapa de la revolución democráti-

ca contra las dictaduras” y luego, algún día… luchar
por el socialismo. Reeditan la teoría de “revolución
por etapas” con que el estalinismo estranguló cientos
de revoluciones obreras y socialistas. Se ubican así
como la izquierda democrática de Obama y por ello
su programa es el de la subordinación de la insurrec-
ción revolucionaria de masas a la “burguesía demo-
crática” en esta “primer etapa de la revolución”. –Ver
polémica en pagina 9 y 10-

En el norte de África y Medio Oriente estamos
ante una cadena de grandiosas insurrecciones y revo-
luciones obreras y socialistas que han comenzado.
Estas no se definen por la “conciencia de las masas”
sino por sus acciones revolucionarias independientes
que embisten, con los métodos de la clase obrera,
contra la burguesía y su estado. Son revoluciones
socialistas porque las tareas democráticas que deben
resolver –como el pan, la independencia nacional y
la reforma agraria- solo pueden conquistarse íntegra
y efectivamente, con la clase obrera acaudillando a
los explotados imponiendo la expropiación de la bur-
guesía nativa y el imperialismo bajo la dictadura del
proletariado.

La revolución en el Norte de África divide aguas
en el proletariado mundial. Dos estrategias y pro-
gramas se enfrentan abiertamente. Por un lado los
reformistas que reeditan el programa menchevique-
stalinista de “frente democrático” y “revolución por
etapas” y, en la barricada contraria, el programa
trotskista de la Revolución Permanente que define
que, para conquistar el pan, la tierra y la indepen-
dencia nacional, sólo la clase obrera acaudillando a
las masas explotadas puede llevar al triunfo la revo-
lución, poniendo en pie los soviets, conquistando el
armamento generalizado, demoliendo al estado bur-
gués y su casta de oficiales de las FF.AA. y expro-
piando al imperialismo, como parte de una única
revolución obrera y socialista en el Norte de África
y Medio Oriente que triunfará definitivamente como
una misma revolución en las potencias imperialistas. 

Por una conferencia Internacional 
del trotskismo principista y las
organizaciones obreras revolucionarias
para poner en pieuna dirección
revolucionaria para que triunfen las
masas del Norte de África

No hay tarea más inmediata para la vanguardia
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del proletariado internacional, que conquistar una
dirección revolucionaria para llevar los actuales
combates al triunfo.

El movimiento revolucionario internacional
viene de duras derrotas en el período anterior, al
igual que la clase obrera. La restauración capitalista
en los ex estados obreros en 1989 fue un duro golpe
para el proletariado mundial. Sin embargo ahora es
el capitalismo el que vive su “1989”.

Con la crisis mundial de 2007 hemos entrado en
un período de enfrentamiento abierto entre revolu-
ción y contrarrevolución. Es una época de contrarre-
formismo, es decir donde la burguesía no puede
siquiera dar las más mínimas concesiones a las
masas. Las direcciones reformistas no tienen siquie-
ra margen de hacer pasar limosnas como “grandes
triunfos”. Se han transformado en “reformistas sin
reformas”.

¡Ahora los que están en crisis son los reformistas!
Las leyes de la historia son más fuertes que cualquier
aparato. La clase obrera mundial dará mil y una
oportunidades a los revolucionarios para estar a la
altura de nuestras responsabilidades históricas.

Bajo estas condiciones, es el movimiento revolu-
cionario internacional el que debe ponerse a la ofen-
siva en el combate por reagruparse y dotar a la clase
obrera de una dirección revolucionaria para triunfar
¡La IV Internacional volverá a ponerse de pie, sus
destructores jamás!

El proletariado en Libia y todo el Norte de África
necesitan un partido revolucionario internacionalista
a su frente que levante el programa por el que la IV

Internacional combatió en la guerra civil española.
Los reformistas pregoneros de la “revolución demo-
crática” reeditan al stalinismo en la guerra civil espa-
ñola que garantizó la derrota de esa grandiosa revo-
lución bajo la premisa “Primero todos juntos lucha-
mos contra el fascismo y luego lucharemos por el
socialismo”, cuando la única forma de aplastar al
fascismo es expropiando a la burguesía con los
métodos de la revolución socialista.

Las direcciones reformistas del proletariado mun-
dial, incluidos los renegados del trotskysmo, en
Libia y todo el Norte de África han quedado a los
pies y sosteniendo a la “oposición democrática” de la
burguesía y por esa vía preparan las condiciones de

la derrota de la revolución. 

¡No hay tiempo que perder! Es urgente con-
quistar una Conferencia Internacional del trots-
kismo principista y de las organizaciones obreras
revolucionarias para derrotar a las direcciones
reformistas del proletariado a nivel mundial y
avanzar en la refundación de la IV Internacional
de 1938, la dirección que necesitan las masas del
Norte de África para triunfar.

SECRETARIADO DE COORDINACIÓN INTERNACIONAL

EL ORGANIZADOR OBRERO INTERNACIONAL
VOCERO DE LA FRACCIÓN LENINISTA TROTSKISTA INTERNACIONAL

León Trotsky, jefe del Ejército Rojo 

Integrada por:
Liga Trotskista Internacional  de Bolivia - Liga Trotskista Internacional de Perú - Partido Obrero
Internacional (CI) de Chile - Liga Obrera Internacionalista (CI) de Argentina - Fracción Trotskista -
Vanguarda Proletaria de Brasil - Workers International Vanguard League de Sudáfrica - Workers
International League de Zimbabwe - Comité por la Refundación de la Cuarta Internacional de San Pablo
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El re for mis mo le tie ne mie do a
la re vo lu ción pro le ta ria.

Cuan do se tra ta de in su rrec cio -
nes, ar ma men to de las ma sas y
gue rra ci vil de cla ses, co mo hoy
su ce de en el Nor te de Áfri ca, los
re for mis tas ven mo ver se el sue -
lo ba jo sus pies y le van tan “teo -
rías” y pro gra mas pa ra man te -
ner el equi li brio, mien tras an sían
que to do “vuel va a la nor ma li -
dad” de los mar cos de la le ga li -
dad bur gue sa.

En es te ca so, el PTS se mue -
ve al com pás re for mis ta de los
pre go ne ros de las “re vo lu cio -
nes de mo crá ti cas”. No lo di cen
con esas pa la bras pa ra in ten tar
ocul tar que ya ha ce mu cho
tiem po re gre sa ron al mo re nis -
mo. Pe ro co mo de mos tra re -
mos, el PTS es el que más lle va
has ta el fi nal la po lí ti ca de “re -
vo lu ción de mo crá ti ca”, que no
es más que una ree di ción de la
pseu do teo ría sta li nis ta de “re -
vo lu ción por eta pas”.

El PTS en su pren sa La “Ver -
dad Obre ra” N° 417, en su ar ti -
cu lo ti tu la do “La pri ma ve ra de
los pue blos”, de fi ne en re la ción
a Li bia “Una gue rra ci vil no es
igual a otra. No es lo mis mo
cuan do una gue rra ci vil se da
pro duc to de una lu cha del pro le -
ta ria do con tra la bur gue sía (y se
trans for ma en una lu cha con tra
los ex plo ta do res in ter nos) que
en es te ca so don de el ban do que
se le van ta con tra Kha dafy es un
sec tor po li cla sis ta, don de la cla -
se obre ra no in ter vie ne co mo tal
(Li bia es un país atra sa do des de
el pun to de vis ta de la tra di ción
de te ner un mo vi mien to obre ro
or ga ni za do)”.

En ton ces, lo que ha bría en
Li bia, se gún ellos se ría, no una
in su rrec ción re vo lu cio na ria de
ma sas con tra los ex plo ta do res,
si no una “opo si ción bur gue sa”
ar man do a las ma sas pa ra de rro -
car al ré gi men del “dic ta dor Kha -
dafy”. ¿La bur gue sía ar man do a
las ma sas? Ha ce ya mu cho tiem -
po que la bur gue sía sa có la con -
clu sión -des de la re vo lu ción de
1848- que no de be ja más ar mar
a la cla se obre ra y a las ma sas
opri mi das por que se rá su pro pia
ca be za la que se rá cor ta da.

Lo que el PTS es tá di cien do
es que los bur gue ses de las “Tri -
bus”, los ge ne ra les “arre pen ti -
dos”, los jue ces y vie jos fun cio -

na rios, to dos sa li dos de las en -
tra ñas del ré gi men de Kha dafy al
cual sos tu vie ron du ran te 40
años, se su ble va ron en ar mas
con tra “el dic ta dor”… ¡Es to es
una ver da de ra in fa mia con tra los
ex plo ta dos de Li bia y el mun do!
Fue ron la cla se obre ra y las ma -
sas las que en ca be za ron gran -
dio sas in su rrec cio nes lo ca les
por el pan, se ar ma ron de rro tan -
do a la po li cía y par tie ron al ejér -
ci to ase si no ga nan do a la ba se
de los sol da dos. La bur gue sía
re gio nal “opo si to ra” vi no a mon -
tar se so bre es ta in su rrec ción pa -
ra con tro lar la y abor tar la.

Afir mar que “el ban do que se
le van ta con tra Kha dafy es po li -
cla sis ta” es que rer ha cer le creer
a las ma sas que esos co bar des
bur gue ses em pu ña ron las ar mas
y en ca be za ron la in su rrec ción
de jan do su san gre en las trin -
che ras y ba rri ca das ¡Men ti ra!
¡La “bur gue sía opo si to ra” no de -
jó un so lo muer to, no com ba tió
en nin gún fren te de ba ta lla!

Lo del PTS no es más que
una nue va es ta fa pa ra sos te ner
al “fren te de mo crá ti co” bur gués
en la gue rra ci vil de cla ses abier -
ta en Li bia.

EL PTS SÓLO RECONOCE A LA CLASE
OBRERA CUANDO ESTÁ ORGANIZADA EN
LOS SINDICATOS ESTATIZADOS Y
OPRIMIDA POR LA ARISTOCRACIA OBRERA

La di rec ción sin di ca lis ta del
PTS afir ma que en Li bia es ta -
mos an te una “lu cha con tra el
ré gi men” es de cir, de la “de mo -
cra cia” con tra el “fas cis mo”
(ne gan do, co mo neos ta li nis tas,
la ver da de ra lu cha de cla ses),
don de la cla se obre ra “no in ter -
vi no co mo tal”… por no te ner
sin di ca tos.

¡Una nue va es ta fa! La bur -
gue sía pa ra ga ran ti zar su pro pie -
dad, do mi nio y ex plo ta ción de la
cla se obre ra uti li za dis tin tos re -
gí me nes y go bier nos. Im po ne
dic ta du ras bo na par tis tas, pseu -
dos de mo cra cias par la men ta -
rias, mo nar quías, fren tes po pu -
la res, pro tec to ra dos, etc. El PTS
quie re con ven cer a la cla se obre -
ra de que exis te so la men te or ga -
ni za da en sin di ca tos, que so lo
pue de pre sio nar a la bur gue sía
pa ra au men tar el va lor de su
fuer za de tra ba jo. ¡Vul ga res sin -
di ca lis tas! La his to ria del pro le -

ta ria do mun dial ha de mos tra do
que la cla se obre ra or ga ni za sin -
di ca tos, co mi tés de fá bri ca, par -
ti dos, so viet y mi li cias. ¡La cla se
obre ra no ha ce só lo lu cha eco -
nó mi ca se ño res re for mis tas! Ha
de mos tra do sa ber com ba tir en
lu cha po lí ti ca de ma sas, con tra
los go bier nos, re gí me nes y es ta -
dos bur gue ses pa ra con quis tar
sus sen ti das de man das.

Ci ta mos nue va men te al PTS
que de fi ne me jor que na die su
pro pia ban ca rro ta sin di ca lis ta
“Una gran par te de la cla se obre -
ra en Li bia es ex tran je ra y no
exis ten sin di ca tos au tó no mos
del Es ta do. Es to da cuen ta de
que no se tra ta de un pro ce so
don de la cla se obre ra se in su -
rrec cio na di rec ta men te con tra la
bur gue sía, si no que es un pro ce -
so de lu cha con tra el ré gi men,
don de en el cam po de la lu cha
con tra el ré gi men hay sec to res
que quie ren ma yor au to no mía
na cio nal y des con fían del im pe -
ria lis mo, sec to res que eran del
ré gi men de Kha dafy y se pa sa -
ron a la opo si ción, los que se lla -
man No ta bles de las ciu da des,
los jue ces, pe que ños em pre sa -
rios que son los que le quie ren
dar la im pron ta a la si tua ción”.

¿“Sin di ca tos au tó no mos del
Es ta do”? Es ta exi gen cia del PTS
a la cla se obre ra Li bia ro za el ci -
nis mo. En la épo ca im pe ria lis ta
la bur gue sía im po ne la más ab -
so lu ta es ta ti za ción de los sin di -
ca tos pa ra con tro lar y opri mir a
la cla se obre ra, por lo que és tos
só lo pue den ser au tó no mos ba jo
una di rec ción re vo lu cio na ria.
Más aún, el PTS le exi ge sin di ca -
tos a una cla se obre ra que du -
ran te 40 años es tu vo ba jo la bo -
ta del ré gi men ase si no de Kha -
dafy, don de to da or ga ni za ción
obre ra, no so lo es tu vo pro hi bi da
y or ga ni zar las es cas ti ga do con
ca de na per pe tua.

Trotsky plan tea ba en los ’30
que el pro le ta ria do ale mán ba jo
la bo ta de Hi tler, an tes de po der
con quis tar sus sin di ca tos, iba a
te ner que po ner en pie so viet pa -
ra la lu cha po lí ti ca por aplas tar al
ré gi men fas cis ta. El PTS hu bie ra
en fren ta do es ta te sis, afir man do
que el pro ble ma del pro le ta ria do
ale mán en los cam pos de con -
cen tra ción, era que “no con ta ba
con sin di ca tos”. Lo que di cen
so bre el “atra so del pro le ta ria do

li bio” no afir ma que es ta mos an -
te un en fren ta mien to en tre re gi -
me nes “dic ta to ria les” y “de mo -
crá ti cos”, si no que de mues tra la
ban ca rro ta del PTS. 

Ya vi mos a la di rec ción del
PTS afir mar en Ar gen ti na que la
cla se obre ra no ha bía in ter ve ni -
do en las jor na das re vo lu cio na -
rias que de rro ca ron a De La Rua
en 2001, cuan do el pro le ta ria do
ve nia de pro ta go ni zar po de ro sas
huel gas ge ne ra les po lí ti cas que
pa rie ron los com ba tes del 19 y
20 de di ciem bre. Pa ra en cu brir
esa teo ría, lle ga ron a de cir que el
mo vi mien to pi que te ro no era
par te del pro le ta ria do –su ejer ci -
to in dus trial de re ser va or ga ni za -
do po lí ti ca men te- si no que era
un mo vi mien to “de des cla sa -
dos”, una afir ma ción tí pi ca de la
arro gan te aris to cra cia obre ra de
los sin di ca tos.

PARA EL PTS LA CLASE OBRERA
ARMADA, NO ES CLASE OBRERA. 
¿“POCO INGENUOS” O REFORMISTAS
CONFESOS? 

La di rec ción de es ta co rrien -
te pseu doin te lec tual en ve ne na
la con cien cia del pro le ta ria do
mun dial que rien do flo rear se
con “ca te go rías mar xis tas” a
las que va cía de to do con te ni do
re vo lu cio na rio. 

Vea mos co mo nie gan abier -
ta men te a la pro pia Re vo lu ción
Ru sa tan to de 1905, co mo de
1917 “… no hay un do ble po der
en el sen ti do obre ro del tér mi no.
Hay nue vos or ga nis mos co mo
los co mi tés po pu la res y ten den -
cia a la au toor ga ni za ción por que
hay una de sa pa ri ción del es ta do
co mo en Beng ha zi. Pe ro és tos
no tie nen un con te ni do de cla se
si no que es tán di ri gi dos por los
“no ta bles” del pue blo. Pue den
trans for mar se en otra co sa si
hay im pa cien cia por la caí da de
Kha dafy y si se in cre men tan las
pe nu rias de las ma sas”.

Di cen que no hay do ble po -
der por que los or ga nis mos que
las ma sas pu sie ron en pie pa ra
com ba tir es tán di ri gi dos por la
bur gue sía. El PTS no pue de ig -
no rar que la re vo lu ción ru sa de
1905 se ini ció ba jo la di rec ción
de un cu ra reac cio na rio en una
gran mo vi li za ción don de la cla se
obre ra –de po ca “tra di ción sin di -

cal”- pe ti cio na ba an te el Zar pan,
sa la rio, li ber ta des pú bli cas y tie -
rra pa ra los cam pe si nos. En los
so viet de 1917 tam bién es ta ba la
bur gue sía li be ral y las co rrien tes
pe que ño bur gue sas, los que hoy
se rían los “No ta bles del pue blo”
en Li bia, y no por ello los bol -
che vi ques los de se cha ron de cre -
tan do que “no te nían un con te ni -
do de cla se”. 

Por su pues to que la bur gue -
sía en tra a los so viet pa ra con -
tro lar los y es tran gu lar los, pe ro
eso no nie ga al so viet co mo ha -
ce el PTS, si no que po ne en el
cen tro del pro gra ma de los re -
vo lu cio na rios la ta rea de ex pul -
sar los de es tas or ga ni za cio nes.
Si el lec tor bus ca en las de cla ra -
cio nes del PTS, no en con tra rá
un so lo cur so de ac ción re vo lu -
cio na rio pa ra ga nar la gue rra ci -
vil de cla ses.

El PTS en rea li dad quie re
con ven cer a la cla se obre ra en
Li bia y del Nor te Áfri ca que es
dé bil, que por no te ner “sin di ca -
tos” no pue de lu char e im po ner
su im pron ta… y no ol vi de -
mos… por no in cre men tar se
“las pe nu rias de las ma sas”,
cuan do és tas han de ja do más de
6000 már ti res. Una ver güen za.

Los trots kis tas afir ma mos
que en Li bia se en cuen tra lo más
avan za do, he roi co y com ba ti vo
del pro le ta ria do mun dial. Su
fuer za ra di ca en sus in su rrec cio -
nes y en su ar ma men to. Ello es
más po de ro so, que el más po de -
ro so de los sin di ca tos “au tó no -
mos del es ta do”. An te es to el
PTS afir ma en su de cla ra ción
“… es muy im por tan te el he cho
de que gran par te del pue blo es -
té ar ma do…” ¿y quién es el pue -
blo? ¿La cla se obre ra no es tá ar -
ma da? ¿Quién com ba te en la
van guar dia pa ra el PTS? ¿La
bur gue sía opo si to ra? 

Nue va men te el PTS arre me te
con tra las or ga ni za cio nes de la
cla se obre ra y las ma sas in su -
rrec tas de sa fian do “… pe ro no
so mos in ge nuos en cuan to al ti -
po de or ga ni za ción que exis te
hoy…” No son in ge nuos, son
re for mis tas ene mi gos del pro -
gra ma trots kis ta pa ra la in su -
rrec ción y el triun fo de la gue rra
ci vil de cla ses.

ANÍ BAL VE RA

POLÉMICA
LI BIA: LAS CO RRIEN TES PE QUE ÑO BUR GUE SAS NO PA SAN LA PRUE BA DE LA GUE RRA CI VIL DE CLA SES

El cre ti nis mo sin di ca lis ta del PTS da un sal to… 
del ri dí cu lo al ci nis mo re for mis ta
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EL NPA SE NIEGA A LUCHAR POR LA
EXPROPIACIÓN DE LOS MONOPOLIOS AL
INTERIOR DE LAS POTENCIAS
IMPERIALISTAS

En la “Con tra cum bre” de Ma -
drid de ma yo del 2010, en ple no
com ba te re vo lu cio na rio de las
ma sas grie gas, el Nue vo Par ti do
An ti ca pi ta lis ta (NPA) vo tó lu char
por una “Eu ro pa so cial”. Es de -
cir, no ha bía que de rri bar a los
go bier nos que ata ca ban las con -
quis tas del pro le ta ria do eu ro peo.
Hoy, pa ra im pe dir que la cla se
obre ra de Eu ro pa pon ga su fuer -
za al ser vi cio del triun fo de la re -
vo lu ción del Nor te de Áfri ca y
Me dio Orien te, le van tan una po -
lí ti ca im po ten te de pre sión so bre
los go bier nos im pe ria lis tas que
opri men al mun do co lo nial y se -
mi co lo nial, y que man dan a la
mi se ria a las ma sas ex plo ta das
de to do el mun do. En un mi tin
del "Fren te 14 de ene ro" en Pa rís
el 23/02, el NPA di jo: “la me jor
so li da ri dad pa ra con la re vo lu -
ción ára be es com ba tir a nues tro
pro pio go bier no exi gien do la
anu la ción de la deu da ex ter na de
es tos paí ses y la res ti tu ción a los
pue blos de las for tu nas de los
dic ta do res con fis ca das con la
com pli ci dad de Fran cia”. Así, el
NPA rea fir ma que es una co -
rrien te so cia lim pe ria lis ta, que
de fien de los in te re ses de la bur -
gue sía im pe ria lis ta fran ce sa. 

Con tra es ta po lí ti ca so cia lim -
pe ria lis ta, los trots kis tas afir -
ma mos que la me jor so li da ri -
dad de la cla se obre ra de los
paí ses im pe ria lis tas con sus
her ma nos de cla se del Nor te de
Áfri ca y Me dio Orien te -que
mues tran que pa ra con se guir la
más mí ni ma de man da hay que
de rro tar a los go bier nos y re gí -
me nes bur gue ses- no es otra
que cum plir con su obli ga ción
in ter na cio na lis ta de pro cla mar:
“¡el ene mi go es tá en ca sa!”.
Es to es lla mar al pro le ta ria do,
no a “exi gir le” a los go bier nos
im pe ria lis tas, si no a pa sar a la
ofen si va en lu cha por ex pro piar
a los mo no po lios y de rro tar a
los go bier nos y re gí me nes im -
pe ria lis tas. Sig ni fi ca lla mar ya
mis mo a la Huel ga ge ne ral re -
vo lu cio na ria en to da Eu ro pa. 

El NPA no lla ma a es ta pe lea
por que es ene mi go de com ba tir
a su pro pia bur gue sía. No quie -
ren que el fue go de la re vo lu ción
del Nor te de Áfri ca y Me dio

Orien te in cen die la Eu ro pa im pe -
ria lis ta, jus ta men te por que la re -
vo lu ción del mun do se mi co lo -
nial triun fa rá de fi ni ti va men te si
la cla se obre ra de las gran des
me tró po lis irrum pe con la re vo -
lu ción pro le ta ria.

FRENTE A LA GUERRA CIVIL EN LIBIA:
UNA POLÍTICA PACIFISTA Y A LOS PIES
DEL “FRENTE DEMOCRÁTICO” 

En Tú nez (ex co lo nia fran ce -
sa), don de las ma sas re vo lu cio -
na rias de rri ba ron a Ben Alí, el
NPA im pul sa, jun to a la bur gue -
sía “opo si to ra” y la bu ro cra cia
sin di cal de la UGTT –to dos par te
del Con se jo de Pro tec ción de la
Re vo lu ción-, una “Asam blea
cons ti tu yen te” pa ra sos te ner al
go bier no de “tran si ción” y so -
me ter a la cla se obre ra al “fren te
de mo crá ti co”. Allí es ta rán el 19 y
20 de mar zo don de, co mo vo tó
el Fo ro So cial Mun dial de Da kar
en ene ro, ha rán una reu nión de
las “or ga ni za cio nes so cia les” y
una ma ni fes ta ción. To do pa ra
mon tar un di que de con ten ción
pa ra que las ma sas no avan cen
en des truir al es ta do bur gués.

En Egip to, don de las ma sas
hi cie ron huir a Mu ba rak, di cen
que la cla se obre ra ne ce si ta
“fuer tes sin di ca tos”, es de cir, no
de be lu char por la to ma del po -
der, y de be su bor di nar se a la
cas ta de ofi cia les y al “Con se jo
de Sa bios”.

So bre la gue rra ci vil en Li bia
el NPA plan tea: “(…) hay que re -
cha zar cual quier in ter ven ción
mi li tar del im pe ria lis mo nor tea -
me ri ca no. Co rres pon de al pue -
blo li bio, que ha em pe za do el

tra ba jo, ter mi nar lo con el apo yo
de los pue blos de la re gión. To -
das las fuer zas pro gre sis tas, a
es ca la in ter na cio nal, de ben con -
tri buir a ello con su so li da ri dad y
con su ayu da”. Y lue go afir man
“Una de las prio ri da des del mo -
men to con sis te en apo yar to das
las ayu das al pue blo li bio –ayu da
mé di ca pro ce den te de Egip to o
Tú nez, ayu da ali men ti cia ne ce sa -
ria-, exi gien do la rup tu ra de to -
dos los con tra tos co mer cia les
con Li bia, así co mo el ce se de
cual quier en vío de ar mas”. 

El NPA no lu cha por que la
in sur gen cia en Li bia con quis te
una di rec ción pro le ta ria de la
gue rra. Se opo nen a que la cla -
se obre ra eu ro pea, con sus po -
de ro sos sin di ca tos, or ga ni ce y
en víe bri ga das in ter na cio na les
con ar mas y per tre chos pa ra ir
a com ba tir a Li bia y aplas tar a
las fuer zas con tra rre vo lu cio -
na rias de Kha dafy. ¿Lla mar al
pro le ta ria do eu ro peo a pa ra li zar
la ma qui na ria de gue rra, to mar
el con trol de los puer tos e im -
pe dir la sa li da bar cos con tro -
pas mi li ta res, y per mi tir que
sal gan flo tas con bri ga das obre -
ras in ter na cio na les? ¡Ja más!
¡Nun ca hay con di cio nes! ¡Eso
no es tá per mi ti do en el ma nual
de la iz quier da pe que ño bur gue -
sa y pa ci fis ta!

SIEMPRE EN DEFENSA DE LOS INTERESES
DE LA V REPÚBLICA FRANCESA

Cuan do el NPA exi ge “la rup -
tu ra de to dos los con tra tos co -
mer cia les con Li bia”, se su bor di -
na a la bur gue sía fran ce sa que,
me dian te Sar kozy, re co no ció al

go bier no de Beng ha zi y apo ya a
los bur gue ses “re bel des” pa ra
que dar se con el pe tró leo li bio.
Una vez más el NPA de fien de los
in te re ses de su im pe ria lis mo. Ya
lo ha bía he cho en el 2009. An te
la lu cha re vo lu cio na ria de las
ma sas de Gua da lu pe y Mar ti ni ca
por au men to de sa la rio y con tra
la ca res tía de la vi da, su vo ce ro,
Be san ce not, di jo a las ma sas de
esas co lo nias fran ce sas que los
“con tri bu yen tes fran ce ses” y su
es ta do na cio nal no po dían pa gar
el au men to, que de bían exi gir lo a
sus pa tro nes y al go bier no lo cal. 

Tam bién vi mos al eu ro di pu -
ta do Alain Kri vi ne via jar a EE.UU.
a de nun ciar co mo un cri men que
las em pre sas yan quis es pia ran a
las fran ce sas; o en Pa les ti na
apo yan do el tra ta do de Os lo, de
paz y dos es ta dos pa ra la Pa les -
ti na ocu pa da. ¡Se di cen “an ti ca -
pi ta lis tas” y de fien den los ne go -
cios de la V Re pú bli ca! 

EL NPA, PARA LEGITIMARSE, SE
CAMUFLA DE TROTSKISTA

La bur gue sía im pe ria lis ta,
cuan do los go bier nos ne ce si -
tan re do blar su ata que, te me
que la cla se obre ra eu ro pea,
que no es tá de rro ta da, pe lee
co mo en Me dio Orien te y el
Nor te de Áfri ca, Por eso el NPA
se vis te de trots kis ta, pa ra me -
jor con te ner a las ma sas. De -
ben po sar de trots kis tas e in -
ter na cio na lis tas con sus “co -
lec ti vos de tra ba ja do res y jó ve -
nes in mi gran tes”. Es que to da
la iz quier da re for mis ta fran ce -
sa, con la bu ro cra cia sin di cal y
es tu dian til, en las mo vi li za cio -

nes de oc tu bre pa sa do ha cía
cor do nes de se gu ri dad con tra
los “ván da los”. Así lla ma ban a
la ju ven tud de so cu pa da de las
ci tés que in cen dió Fran cia al
gri to de “ha re mos to das las
no ches de Pa rís una Bag dad”.
Así tra tan los re pre sen tan tes
de la aris to cra cia y bu ro cra cia
obre ras a los hi jos de los obre -
ros del Nor te de Áfri ca, que
hoy con mue ven al mun do con
sus com ba tes re vo lu cio na rios.

Hoy el NPA quie re ha blar de
la IV In ter na cio nal. Pe ro uno de
sus fun da do res, la LCR, en su
XV con gre so del 2003 sa có de
sus es ta tu tos la lu cha por la
dic ta du ra del pro le ta ria do lla -
man do a “cons truir una nue va
fuer za po lí ti ca am plia y plu ra -
lis ta, ra di cal men te an ti ca pi ta lis -
ta y re suel ta men te de mo crá ti -
ca” pa ra po ner en pie una “nue -
va iz quier da”. En el ‘89, con la
caí da de los es ta dos obre ros, la
LCR huía del trots kis mo y de -
cía, pa ra jus ti fi car sus adap ta -
cio nes al sta li nis mo, que
Trotsky y la IV In ter na cio nal se
ha bían equi vo ca do. 

Y hoy, cuan do es in ne ga ble la
re vo lu ción obre ra y so cia lis ta
que ha co men za do, rei vin di can
la "Re vo lu ción Per ma nen te" de
Trotsky pa ra la var su ro pa su -
cia. De es ta far sa es par te el PTS
de Ar gen ti na -que es tá den tro
del NPA con la "Ten den cia Clai -
re"- quien pro cla ma al NPA, con
sus “bri llan tes di ri gen tes”, co mo
el par ti do “trots kis ta” más im -
por tan te del mun do.

Sin em bar go, por más que la
mo na se vis ta de se da, mo na
que da. Fren te a la re vo lu ción del
Nor te de Áfri ca de un la do es ta -
mos los trots kis tas que pe lea -
mos por que las ma sas re vo lu -
cio na rias to men el po der y ex -
pro pien a los ex pro pia do res; y
del otro la do es tá el re for mis mo
mun dial y los re ne ga dos del
trots kis mo, con ti nua do res del
men che vis mo y el sta li nis mo y
su pseu do-teo ría de “re vo lu ción
de mo crá ti ca” que es la ex pro pia -
ción de la re vo lu ción obre ra y
so cia lis ta. ¡Fue ra las ma nos de
los re ne ga dos del trots kis mo
de las lim pias ban de ras de la
IV In ter na cio nal!

JULIAN JUAREZ

EL NPA FRAN CÉS AL CO MAN DO DE TO DAS LAS DI REC CIO NES RE FOR MIS TAS DEL PRO LE TA RIA DO MUN DIAL

¿“An ti ca pi ta lis tas”? ¡So cia lim pe ria lis tas!

El NPA al servicio de la V República francesa.
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LUEGO DE LA CAÍDA DE BEN ALÍ, EL
PROLETARIADO Y LAS MASAS ENFRENTAN
EL INTENTO DE INSTAURACIÓN DE UN
GOBIERNO DE COLABORACIÓN DE
CLASES PARA EXPROPIAR LA REVOLUCIÓN

Las heroicas masas tunecinas
derrotando a la policía en las calles,
saqueando las comisarías y conquis-
tando el armamento, poniendo en pie
barricadas, confraternizando con los
soldados rasos, con huelgas generales
regionales, ocupaciones de fábrica,
paralizando el país y rodeando la ciu-
dadela del poder, es decir con una ver-
dadera insurrección impusieron el 14
de enero el derrocamiento revolucio-
nario de Ben Alí y su dictadura de 23
años, dejando descalabrado al régimen
y totalmente debilitado al estado bur-
gués. 

El imperialismo y la burguesía
cipaya reconocieron muy bien que

estaban ante el inicio de una grandio-
sa revolución obrera y socialista,
cuyo motor es la lucha por el pan, la
tierra, el trabajo, la libertad y la
independencia nacional. Es por eso
que para intentar cerrar la crisis revo-
lucionaria, inmediatamente montaron
un gobierno de “transición” de frente
popular, comandado por el presidente
Mebazaa, el primer ministro
Ghannouchi y los dirigentes sindicales
de la UGTT (Unión General de
Trabajadores de Túnez). 

Pero la clase obrera y los explota-
dos de Túnez demostraron ser un
millón de veces más perspicaces que
los “estados mayores” y los “estrate-
gas” de las corrientes reformistas, que
aún hoy siguen hablando de supuestas
“revoluciones democráticas”. 

A una semana de haber caído el
gobierno de Ben Alí y el RCD, las

masas continuaban ganando las calles.
Esta vez contra el gobierno de “transi-
ción” de los mismos patrones que sos-
tuvieron la sangrienta dictadura.
Decenas de miles de manifestantes lle-
gaban desde todo Túnez y rodeaban el
parlamento al grito de “no nos iremos

de acá hasta que caiga el gobierno”.
Trazando un ángulo de 180° con las
direcciones reformistas, el proletaria-
do y las masas explotadas marcha-
ron sobre la UGTT y obligaron a los
dirigentes traidores a renunciar inme-
diatamente a sus cargos como minis-
tros del nuevo gobierno.

Así, conquistando la verdadera
independencia de clase y desarrollan-
do sus organismos de doble poder
como los llamados “comités obreros
de protección y supervisión de la revo-
lución”; las masas, es decir la amplia
mayoría del pueblo, los trabajadores,

los desocupados, los estudiantes, las
clases medias arruinadas del campo y
la ciudad, ganaban confianza en sus
propias fuerzas, derrotaban a la buro-
cracia colaboracionista y se ponían
como objetivo no dejar piedra sobre
piedra del régimen infame. Al calor de
sus combates, el fuego de la revolu-
ción se propagaba al norte de África y
Medio Oriente, aterrorizando a la bur-
guesía imperialista y a todas las frac-
ciones de la patronal cipaya. 

CON ACCIONES REVOLUCIONARIAS
SUPLEMENTARIAS, LAS MASAS BARREN AL
PRIMER MINISTRO GANNOUCHI Y DEJAN
EN CRISIS AL GOBIERNO DE
“TRANSICIÓN”

El aún más débil gobierno de “tran-
sición” de Mebazaa y Ghannouchi
intentó con algunas “reformas” cosmé-
ticas fortalecer las instituciones del

¡QUE LA UGTT Y TODAS LAS ORGANIZACIONES OBRERAS ROMPAN CON LA BURGUESÍA! 
¡FUERA LA BUROCRACIA COLABORACIONISTA DE LA UGTT! 

¡TODO EL PODER A LA UGTT, SOSTENIDO POR LOS COMITÉS DE FÁBRICA, LOS COMITÉS DE DESOCUPADOS
Y LA MILICIA OBRERA!

Para conquistar el pan, el trabajo y la independencia nacional

¡Las masas en lucha autoorganizadas y armadas deben aplastar a la casta de oficiales, 
hacerse del poder y expropiar al imperialismo y a la burguesía cipaya!

"¡SE TIENE QUE LARGAR TODO EL GOBIERNO Y TAMBIÉN EL PRESIDENTE!"

¡ABAJO EL GOBIERNO DE “TRANSICIÓN” 
CONTINUADOR DEL RÉGIMEN DE BEN ALÍ!

¡FUERA EL “CONSEJO PARA LA PROTECCIÓN DE LA REVOLUCIÓN” DE LA BURGUESÍA “OPOSITORA” 
Y LOS BURÓCRATAS TRAIDORES!

TÚNEZ COMO YA SE GRITA EN LAS CALLES....
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régimen derrocado, como el archirre-
accionario parlamento, la casta de ofi-
ciales del ejército y la policía asesina.
Esto enfurecía a las masas que veían
que se había ido “Alí Baba” –Ben Alí-
pero que aún continuaban en los pues-
tos claves del gobierno “los 40 ladro-
nes” –los miembros del RCD-. Las
masas tunecinas sacaban la conclusión
de que este gobierno de “transición”,
lejos de traer “democracia”, venia a
expropiar la heroica revolución por
pan, trabajo y libertad de las masas
insurrectas, para salvar la propiedad
privada y los negocios del imperialis-
mo y la burguesía nativa.

Es más, los "democráticos" de hoy,
que sostuvieron la autocracia de Ben
Alí ayer, llamaban, junto a los piratas
imperialistas como Sarkozy, Obama y
Zapatero, a que los empresarios aterri-
cen en Túnez para volver a repartirse
los fabulosos negocios que administra-
ba la pandilla de Ben Alí. Pero las
masas hambrientas no aceptaban este
plan, ya que ellas, que entregaron su
sangre con cientos de muertos y miles
de heridos, no reciben ni pan, ni traba-
jo, ni libertad. El grito de la revolución
ahora era: “nos robaron las riquezas,

no dejemos que nos roben nuestra

revolución”.

Durante la segunda quincena de
enero y todo febrero los combates no
dejaron de sucederse. La clase obrera
imponía su peso con sus métodos de
lucha. Manifestaciones, huelgas,
tomas de fábricas, movilizaciones,
piquetes, ocupaciones del parlamento
y marchas a la Embajada francesa al
grito de “¡Fuera el imperialismo,
fuera el embajador Boillon!, obliga-
ban al gobierno de “transición” a tener
que conceder algunas demandas ultra
parciales. En varias regiones los orga-
nismos de autodeterminación y
democracia directa de las masas en
lucha, los “comités obreros de protec-

ción y supervisión de la revolución”,
los comités de fábrica, los comités de
desocupados y los comités de vigi-
lancia obreros armados, ya habían
tomado el control de la situación,
estableciendo un doble poder terri-
torial, que disolvió las fuerzas de
represión, se hizo cargo del funcio-
namiento de los hospitales, las
escuelas y hasta de las municipalida-
des, de donde las masas echaron a
todos los representantes del RCD.

La fortaleza de la revolución que
había comenzado en Egipto y Libia,
renovaba y potenciaba la combativi-
dad de los explotados en Túnez, quie-
nes volvían a irrumpir de forma gene-
ralizada contra el gobierno de “transi-
ción” que en los primeros días de
febrero anunció la asunción de 24 nue-
vos gobernadores, de los cuales 19
eran del RCD. 

El 20 de febrero las masas se movi-
lizaron en todo el país contra el gobier-
no de “transición”, desconociendo el
dictado de “estado de emergencia”. En
la plaza central 200.000 manifestantes
rodearon el palacio de gobierno. Una

columna de obreros y de la juventud
revolucionaria combatió por horas
contra la policía, sostenida por el ejér-
cito. Las masas saquearon negocios y
supermercados. Tres comisarías en el
centro de la ciudad fueron incendia-
das. Cinco muertos y decenas de heri-
dos fue el resultado de la batalla.

Las masas agitaban sus consignas
de “Gannouchi lárgate”, “RCD lárga-
te”, “basta de mentiras y mascara-
das”, “fuera todos los que quieren
robar nuestra revolución” y “revolu-
ción en Túnez, revolución en Egipto,
revolución hasta la victoria” junto a
proclamas en apoyo a la revolución en
Libia. 

Al otro día el primer ministro
Gannouchi era derrocado, y con él
todo su gabinete de miembros del
RCD. Pero esto no cubría la satisfac-
ción de las masas que ahora declara-
ban “se tiene que largar todo el
gobierno y también el presidente”, en
referencia al jefe de estado Mebaaza y
al nuevo primer ministro Essebsi. 

El ejército, al cual toda la burguesía
y las direcciones traidoras describían
como “defensores de la revolución”,
también comenzó a ser cuestionado:
“¿Dónde está Rachid Ammar (militar
con cierta popularidad) y sus promesas
de “proteger la revolución”?” era el
grito que tronaba en las calles durante
esas jornadas.

¡Viva las masas tunecinas que
con sus acciones revolucionarias
nuevamente le marcan el camino al
proletariado mundial! ¡El único
poder que los explotados deben
reconocer es un gobierno de las
organizaciones obreras y de las
masas en lucha, que basado en el
armamento generalizado y la auto-
organización, expropie al imperia-
lismo para conquistar el pan y la
independencia nacional!

EL GOBIERNO DE ESSEBSI Y SU
LLAMADO A UNA “ASAMBLEA
CONSTITUYENTE”, SOSTENIDO POR
TODA LA BURGUESÍA, LA BUROCRACIA
SINDICAL Y LAS DIRECCIONES
REFORMISTAS, INTENTA FRENAR LA
OFENSIVA REVOLUCIONARIA DE LAS
MASAS

La revolución en Túnez ha entran-
do en una carrera a contrarreloj. Las
masas han llegado muy lejos impo-
niendo un doble poder local y regional
basado en los “comités obreros de pro-
tección y supervisión de la revolu-
ción”, organismos de autodetermina-
ción y democracia directa de los
explotados en lucha, que aún tiene la
tarea inconclusa de ganarse a los sol-
dados rasos para la revolución. 

Pero esta situación debe definirse.
En 1917 Lenin alertaba de esta cues-
tión en plena Revolución Rusa en “Las
tesis de abril”: “Este doble poder se
manifiesta en la existencia de dos
gobiernos: uno es el gobierno princi-
pal, el verdadero, el real gobierno de
la burguesía, «el gobierno provisio-
nal» de Lvov y Cía., que tiene en sus
manos todos los resortes del poder; el
otro es un gobierno suplementario y

El heroico levantamiento revo-
lucionario de las masas de
Túnez ha sido parido por las

condiciones impuestas por la crisis
económica mundial que estallara en
2007. El grito de guerra de la bur-
guesía mundial fue “¡que los costos
de la crisis los paguen la clase obre-
ra y las masas explotadas!”. En
Túnez, el gobierno de Ben Alí impu-
so una terrible desocupación -con un
60 % de los jóvenes sin trabajo-,
carestía de la vida, salarios de ham-
bre y miseria, sumados a una san-
grienta represión contra cada levan-
tamiento de la clase obrera y los
explotados.
Frente a esta situación, desde hace
algunos años, sectores de vanguar-
dia del proletariado tunecino venían
enfrentando el feroz ataque de los
capitalistas. En lo profundo del país,
en ciudades como Metlaui, Kasserin
y Thala, las masas entraban al com-
bate con durísimas luchas locales
contra los padecimientos inauditos.
Durante el 2008 y 2009, en Gafsa,
miles de obreros mineros irrumpie-
ron con una huelga general local que
enfrentó a los traidores de la buro-
cracia de la UGTT, uno de los prin-
cipales sostenedores del gobierno y
el régimen burgués.
Con estos combates, la clase obrera
de Túnez comenzaba a ponerse de
pie y a pelear codo a codo con sus
hermanos de clase de Egipto quie-
nes en 2007 y 2008 protagonizaron
un poderoso auge proletario encabe-
zado por los obreros textiles contra
el gobierno de Mubarak.
Durante 2010 y lo que va del 2011,
al tiempo que se agudiza la crisis de
la economía mundial capitalista,
también se agudizan los combates
de la clase obrera en el Norte de
África y Medio Oriente. Es que un
puñado de transnacionales se dedica
a acaparar los cereales y comoddi-
ties del mundo, para hacer subir arti-
ficialmente sus precios y así acre-
centar sus superganancias en base a
la hambruna generalizada de los
explotados del planeta; mientras el
imperialismo yanqui comandado
por el carnicero Obama continúa
descargando la crisis de los parásitos
de Wall Street inyectando miles de
millones de dólares sin respaldo en

el mercado mundial, generando una
terrible inflación que acrecienta aún
más la miseria de la clase obrera y
las masas.
Fueron estas penurias y los heroi-
cos combates previos protagoniza-
dos por la clase obrera en los últi-
mos años, los que llevaron a los
explotados tunecinos a sacar la
conclusión de que debían centrali-
zar su combate y librar una gran
lucha política de masas contra el
gobierno y el régimen asesino, sir-
vientes del imperialismo, como
única forma de conquistar el pan,
el trabajo y todas sus demandas. 
El combate de Túnez despertó la
furia revolucionaria de las masas de
Egipto que derrocaron la dictadura
asesina de Mubarak, y también de
los explotados de Libia, que conti-
núan sus combates para terminar de
derrotar al gobierno antiobrero de
Kadafhy. La batalla del proletariado
y las masas explotadas contra la bur-
guesía, ya se ha extendido a Yemen,
Bahrein, Marruecos y Argelia,
donde la clase obrera y los explota-
dos protagonizan enormes levanta-
mientos, sublevaciones e insurrec-
ciones revolucionarias contra sus
gobiernos y regímenes pro-imperia-
listas. 
La revolución que ha comenzado en
todo el Norte de África y ya se ha
extendido a Medio Oriente, es la
revolución contra los parásitos
imperialistas de Wall Street, Obama
y los acopiadores de alimentos
como Cargill, Monsanto, Dreyfus y
Bunge, que hambrean a las masas
del mundo entero; es la revolución
contra las “guerras del petróleo” que
comandara Bush y continuara
Obama y el régimen infame de los
“Republicratas” yanquis que masa-
craron a cientos de miles de explota-
dos en Irak, Afganistán, Palestina y
todo Medio Oriente, para que los
pulpos imperialistas de la Exxon, la
British Petroleum, Chevron, Texaco
y la Total obtengan millonarias
superganancias. ¡Hay que expropiar
a los parásitos chupasangres de Wall
Street! ¡Por la expropiación sin pago
y bajo control obrero de las transna-
cionales cerealeras y petroleras y
todas las fábricas, bancos y propie-
dades del imperialismo!

Al cAlor de lA crisis económicA mundiAl, lAs mAsAs

tunecinAs responden con lA revolución obrerA y

sociAlistA Al AtAque de los cApitAlistAs

Movilización en Lyon, Francia, en solidaridad con las masas tunecinas
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paralelo, un gobierno de «control»
encarnado por el Soviet de diputados
obreros y de soldados de Petrogrado,
que no tiene en sus manos ningún
resorte del poder, pero que descansa
directamente en el apoyo de la mayo-
ría indiscutible y absoluta del pueblo,
en los obreros y soldados armados
(…) No cabe duda de que tal «entrela-
zamiento» no puede durar mucho. En
un mismo estado no pueden existir dos
poderes. Uno de ellos está destinado a
desaparecer, y toda la burguesía rusa
está ya, en todas partes, haciendo
todos los esfuerzos posibles por elimi-
nar y debilitar a los soviets, por redu-
cirlos a la nada y por establecer el
poder exclusivo de la burguesía”.

Esto que en la revolución rusa de
1917 intentó hacer la burguesía, es lo
que ahora se apresta a realizar el
gobierno de “transición” bajo el
mando de Essebsi, quien ha llamado
para el mes de julio a una “Asamblea
Constituyente”. En total sintonía con
el gobierno, veintiocho partidos políti-
cos burgueses “opositores”, incluidos
los islámicos del Ennahda –que fuera
legalizado luego de 30 años de pros-
cripción-, han llamando en una decla-
ración realizada en común con  la
burocracia de la UGTT y el “frente 14
de enero” de la izquierda tunecina
(apoyado por el NPA francés y las
corrientes reformistas a nivel interna-
cional), a que se ponga en pie un
“Consejo para la protección de la
revolución” para convocar a una
“Asamblea Constituyente”. 

Con la coalición de todos los secto-
res de “oposición” al RCD y su llama-
do a “Asamblea Constituyente” han
montado una nueva trampa. Han pues-
to en pie un verdadero frente popular
cuyo objetivo es, al decir de Trotsky,
engañar, adormecer y desorganizar a la
clase obrera y las masas explotadas
con ilusiones “parlamentarias” o
“constituyentes”, paralizando la
voluntad política del proletariado que
a través de sus direcciones colabora-
cionistas es sometido a la burguesía.

Con esta pérfida política de colabo-
ración de clases -que no hace más que
allanar el terreno para que la reacción
y la contrarrevolución levanten cabe-
za-, buscan expropiar la heroica revo-
lución que ha comenzado salvaguar-
dando la propiedad privada de los
monopolios imperialistas y la burgue-
sía nativa. Quieren impedir que las
masas centralicen sus organismos de
doble poder, fortalezcan sus milicias,
avancen en partir al ejército, aplasten a
la casta de oficiales, se hagan del
Poder y expropien al imperialismo y la
burguesía para conquistar el pan y
todas sus demandas.

Los trotskistas alertamos a las
masas tunecinas que nada bueno ven-
drá de la “Asamblea Constituyente”
llamada por toda la burguesía, la
UGTT y la izquierda reformista. Esta
es la experiencia de la revolución boli-
viana donde la “Constituyente” no
sólo no le dio ninguna de sus deman-
das a las masas sino que fue el ámbito
donde se dio el pacto entre el gobierno

de Evo Morales con la oligarquía de la
Media Luna fascista y las transnacio-
nales, que garantizó la continuidad de
las superganancias de los monopolios
imperialistas, saqueadores de la nación
boliviana, y le permitió al conjunto de
la patronal asentar un régimen de tran-
sición expropiador de la revolución. 

Ante la revolución obrera y socia-
lista que ha comenzado en Túnez, lo
único “democrático”, contra la estafa
de “Asamblea Constituyente”, es que
la clase obrera y las masas explotadas
tengan pan, trabajo y puedan liberar al
Túnez semicolonial del imperialismo.
Estas tareas, tal como demuestra el
gobierno de “transición”, jamás podrá
cumplirlas ninguna fracción de la bur-
guesía nativa. Sólo el proletariado que
es la única clase verdaderamente
nacional, que no tiene ningún interés
que lo ate al imperialismo, elevándose
como caudillo de la nación oprimida
puede conquistar la ruptura con el
imperialismo y expropiar los bancos,
las fábricas, las tierras y todas las pro-
piedades de las transnacionales y de la
burguesía tunecina. Solamente un
gobierno basado en la autoorganiza-
ción y armamento de las masas en
lucha es el único gobierno que puede
garantizar que haya pan y trabajo para
todos los explotados de Túnez. Solo
las masas armadas tomando el poder
podrán conquistar la democracia hasta
el final. Como plantea Trotsky en
“Nota biográfica de Lenin”: “La dic-

tadura del proletariado, dijo Lenin,

representaba el nivel de democracia

más alto posible para la mayoría tra-

bajadora del pueblo, poniendo en

manos de los trabajadores todos los

bienes materiales (edificios para las

reuniones, imprenta de periódicos, y

demás) sin los cuales la “libertad”

sigue siendo una ilusión.”

La clase obrera y las masas explo-
tadas no deben detener su ofensiva. Es
necesario demoler y destruir al Estado
burgués e imponer la República obrera
y socialista que será un millón de
veces más democrática que la más
democrática de las republicas burgue-
sas. ¡Abajo el gobierno de “transi-
ción” que comandan Mebazza y su
secuaz Essebsi! ¡Abajo el “Consejo
para la protección de la revolución”!
¡Hay que imponer la ruptura de las
organizaciones obreras con la bur-
guesía y el imperialismo! ¡Hay que
tomarse las comisarías y desarmar a
la policía asesina, para fortalecer las
milicias obreras y populares! ¡Hay
que aplastar a la casta de oficiales
asesina! ¡Hay que poner en pie los
comités de soldados rasos! ¡Hay que
desarrollar, extender y centralizar
los organismos de autodetermina-
ción y democracia directa de las
masas en lucha! ¡Hay que conquis-
tar un Consejo nacional con delega-
dos de base de los “comités obreros

de protección y supervisión de la

revolución”, los comités de fábrica,
los comités de desocupados, los
comités de vigilancia obreros arma-
dos y la UGTT, es decir un gran
Congreso nacional de los trabajado-
res, los soldados rasos y las masas en

La inmolación de Mohamed Bouazizi, un joven estudiante desocupa-
do, el pasado 17/12 fue la gota que rebalsó el vaso para las masas de
Túnez. Millones de explotados se sublevaron en todo el país contra el

gobierno y el régimen antiobrero del odiado Ben Alí y su partido RDC
(miembro de la Internacional Socialista), quienes por 23 años impusieron
una dictadura sangrienta que garantizó el saqueo imperialista y dejó a las
masas de Túnez hundidas en el hambre y la miseria. 
Al mismo tiempo los obreros ocupados y desocupados, la juventud obrera y
estudiantil y sectores de las clases medias arruinadas, en las ciudades como
Metlaui, Kaserín, Gafsa, Thala, Sbeitla, Sidi Bouzid, Regueb, Douz y
Kairuán, irrumpieron como un solo puño contra el régimen de Ben Alí. En
distintas regiones, la vanguardia obrera marchaba sobre los sindicatos de la
UGTT donde se enfrentaron y derrotaron a los burócratas traidores, impo-
niendo que las organizaciones obreras estén a disposición de la lucha revo-
lucionaria que había comenzado. 
Durante los meses de diciembre del 2010 y enero del 2011, las Huelgas
generales revolucionarias, las barricadas, los combates contra la policía ase-
sina, las marchas sobre los sindicatos y la golpiza a los burócratas de la
UGTT, los ataques a las comisarías –donde los obreros y explotados conse-
guían armarse- y los incendios a los edificios gubernamentales, comenzaron
a ser la vida corriente del Túnez revolucionario. Una verdadera insurrección
estaba en curso, se había roto la paz social entre las clases.
En su lucha revolucionaria los explotados entregaron cientos de muertos,
miles de heridos, millares de presos políticos. La juventud obrera y el movi-
miento estudiantil combativo eran la vanguardia en los combates contra la
odiada policía asesina, que fue derrotada en las calles y luego humillada al
tener que ponerse de rodillas y saludar a los obreros insurrectos que desde
todo Túnez marchaban hacia la capital.
En distintas localidades y regiones surgían los soviets bajo el nombre de
“comités obreros de protección y supervisión de la revolución”, verdaderos
organismos de autodeterminación y democracia directa de las masas en
lucha.
El ya acorralado y odiado régimen daba la orden al ejército para que masa-
cre y bañe en sangre la revolución. Pero los soldados rasos se negaban a
reprimir. Las masas insurrectas confraternizaban con ellos. La ciudadela del
poder ya estaba rodeada. El 14 de enero las masas tiran a Ben Alí, quien
huye a Arabia Saudita. 

Con este levantamiento revolucionario por el pan y el trabajo, embistiendo
contra la ciudadela del poder, derrotando a la burocracia sindical traidora de
la UGTT en las calles, enfrentando la sangrienta represión, desarmando y
aplastando a la policía asesina, atacando las comisarías, derrocando al
gobierno antiobrero, descalabrando al régimen y dejando totalmente en cri-
sis y debilitado al Estado, las masas tunecinas transformaron su chispa en el
incendio de todo el norte de África, que ya está irrumpiendo en Medio
Oriente y amenaza con penetrar a la misma Europa imperialista. ¡Vivan los
obreros y explotados del Túnez revolucionario, que mocionan al prole-
tariado mundial que para conquistar el pan, el trabajo, la libertad y la
independencia nacional hay que enfrentar al imperialismo, sus gobier-
nos, regímenes y estados capitalistas, y a sus agentes al interior del
movimiento obrero!

lA mAgníficA insurrección

de lA clAse obrerA y lAs mAsAs

explotAdAs de túnez

que derrocó A ben Alí

Las masas revolucionarias en Túnez celebran la caída Ben Alí
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lucha, que tendrá un millón de veces
más legitimidad y autoridad que
este gobierno sostenido por el impe-
rialismo y las direcciones colabora-
cionistas de las masas! 

PARA CONQUISTAR EL PAN, EL TRABAJO Y
LA INDEPENDENCIA NACIONAL… 
¡HAY QUE IMPONER LA RUPTURA DE LA
UGTT Y LAS ORGANIZACIONES
OBRERAS CON LA BURGUESÍA, Y LUCHAR
POR UN PROGRAMA OBRERO DE
EMERGENCIA! ¡TODO EL PODER A LA
UGTT, SOSTENIDO POR LOS COMITÉS DE
FÁBRICA, LOS COMITÉS DE
DESOCUPADOS Y LA MILICIA OBRERA!

Frente a este verdadero frente
popular que intenta erigirse para soste-
ner al gobierno de “transición”, las
masas deben imponer la ruptura de las
organizaciones obreras, principalmen-
te de la UGTT, con la burguesía. La
burocracia sindical no puede seguir
más al frente de la central obrera. Las
masas ya le impusieron a los dirigentes
de la UGTT que retiren a sus ministros
del gobierno de Gannouchi, y estos
burócratas nuevamente quieren poner
de rodillas al proletariado frente a la
burguesía. 

Como si esto fuera poco el comité
ejecutivo de la UGTT el 8 de febrero
emitió un comunicado, en una clara
defensa al gobierno de “transición”,
planteando que van “a trabajar para
reestablecer la seguridad, hacer frente
a las fuerzas anti revolucionarias que
están tratando de desestabilizar a la
gente, lo que dificulta el normal fun-
cionamiento de las instituciones, y que
influyen negativamente en el clima
social”. También dicen detrás de las
movilizaciones, las huelgas y las ocu-
paciones de fábrica está el RCD, y lla-
man a sancionar a todos los afiliados
que no acaten la disciplina de la cen-
tral obrera. 

Es por todo esto, que NO pueden
estar más al frente de la UGTT los
burócratas colaboracionistas que se

abrazan al imperialismo y la burguesía
“democrática”, como antes lo hacían
con el asesino Ben Alí, y se ponen en
la vereda de enfrente de los obreros y
jóvenes revolucionarios que entregan a
sus mártires, ponen en pie las barrica-
das, enfrentan y derrotan a la policía,
riegan las calles con su sangre, ocupan
las fábricas y establecimientos, impo-
nen el aumento de salario y levantan la
demanda de escala móvil de salarios y
horas de trabajo para que la juventud
desocupada pueda ingresar a trabajar.  

¡Basta de “Consejos” y pactos
con la burguesía que sostuvo a Ben
Alí! ¡Hay que quitarle todo el apoyo
de las organizaciones obreras al
gobierno de “transición”! ¡Abajo la
burocracia colaboracionista de la
UGTT! ¡Que la UGTT rompa con la
burguesía y se someta a los comités
de fábrica, a los organismos de las
masas en lucha y a la milicia obrera!
¡Todo el poder a la UGTT, a las
organizaciones obreras y a las masas
en lucha autoorganizadas y arma-
das! ¡Hay que preparar una insu-
rrección triunfante que imponga un

gobierno revolucionario de la clase
obrera y todas las masas en lucha,
basado en sus organismos de auto-
determinación, democracia directa
y armamento!

Para conquistar el pan, el trabajo y
la independencia nacional, el proleta-
riado acaudillando a la mayoría
explotada de la nación oprimida
debe luchar por imponer un programa
obrero de emergencia que de salida a
la crisis y libere a esta semicolonia de
las cadenas que la atan al imperialis-
mo: ¡Hay que expropiar, sin pago y
bajo control obrero, todas las fábri-
cas, bienes, propiedades y bancos
del imperialismo y la burguesía
cipaya! 

¡Por una banca estatal única que
les condone las deudas y les de cré-
ditos baratos a los pequeños comer-
ciantes arruinados! ¡Fuera el FMI!
¡Abajo todos los tratados políticos,
económicos y militares que atan la
nación oprimida al imperialismo!
¡Por la nacionalización del comercio
exterior!

¡Aumento de salarios ya para
todos los trabajadores! ¡Trabajo
para todos! ¡Por un turno más en
todas las fábricas y establecimien-
tos, reduciendo la jornada laboral
para que entren a producir todas las
manos disponibles! 

¡Abajo la Constitución de Ben Alí
y el imperialismo! ¡Libertad a todos
los presos políticos! ¡Tribunales
obreros y populares para juzgar y
castigar a todos los asesinos de los
mártires de la clase obrera y los
explotados! 

¡POR UNA SOLA Y ÚNICA REVOLUCIÓN
EN EL NORTE DE ÁFRICA Y MEDIO
ORIENTE! ¡POR BRIGADAS
INTERNACIONALES PARA COMBATIR EN
LIBIA JUNTO A LAS MILICIAS CONTRA LAS
BANDAS DE HOMBRES ARMADOS DE
KHADAFY!

El combate revolucionario de las
masas de Túnez es un eslabón de una
única revolución en el Norte de África
y todo Medio Oriente contra los mono-
polios imperialistas que saquean toda

Las masas con sus combates revolucionarios
vienen de descalabrar gran parte de los dis-
positivos contrarrevolucionarios del impe-

rialismo en la región. La burguesía mundial es con-
ciente de esto por eso los estados mayores del capi-
tal financiero internacional están sacando al día
lecciones contrarrevolucionarias del combate revo-
lucionario de la clase obrera de Túnez para impedir
que en el resto del norte de África y Medio Oriente
se desarrollen procesos revolucionarios que lle-
guen tan lejos como la revolución tunecina donde
las masas impusieron sus organismos de doble
poder y siguen embistiendo contra el gobierno de
transición, lo que amenaza el dominio del imperia-
lismo y sus intereses en la región. 
Es por eso que para impedir que surja la revolu-
ción, en Arabia Saudita, Jordania y Siria los gobier-
nos títeres del imperialismo empiezan a darle algu-
nas concesiones a las masas, y en Bahrein y Yemen
continúan masacrando a la clase obrera y las masas
que se levantan contra los regímenes burgueses.

En el caso de Egipto, cuando la lucha revoluciona-
ria pegó un enorme salto tirando al gobierno asesi-
no de Mubarak, la burguesía rápidamente puso en
el poder a la casta de oficiales del ejército –la única
institución que no había sido descalabrada por las
masas- cuya primer orden fue "disolver" el
Parlamento y "no reconocer" la Constitución de
Mubarak, justamente para impedir que, como suce-
dió en Túnez, las masas revolucionarias saquen la
conclusión que este nuevo gobierno no es “su”
gobierno, sino que viene a expropiar y ahogar en
sangre y fuego la revolución. 
En Libia mandaron a generales asesinos de las
Fuerzas Armadas y los “jefes de las tribus” que
durante años sostuvieron al gobierno y al régimen
del chacal Kadafhy, a pasarse de bando a último
momento para que se monten sobre la lucha revo-
lucionaria de las masas para intentar expropiarla.
Mientras tanto, el imperialismo italiano ya ha
movilizado sus flotas por el Mediterráneo y el con-
junto de las potencias imperialistas continúa discu-

tiendo sobre la intervención militar de la ONU y la
OTAN. Así se preparan los piratas imperialistas
para en nombre de la “paz” y la “democracia” dar
un nuevo zarpazo contrarrevolucionario para aplas-
tar a las masas para defender su propiedad y domi-
nio en la región 
De esta manera es cómo el imperialismo y las bur-
guesías nativas, jaqueados por los enormes comba-
tes de las masas insurrectas, se disponen a expro-
piar los procesos revolucionarios. Pero no está
nada dicho. En la batalla del Norte de África y
Medio Oriente se juega en gran medida el futuro
inmediato de la clase obrera de todo el mundo. La
revolución que ha comenzado es una enorme opor-
tunidad donde el proletariado mundial puede atalo-
narse, concentrar sus fuerzas y preparar una con-
traofensiva de masas a nivel mundial para derrotar
el ataque de los capitalistas y hacerle pagar la cri-
sis. ¡Para que la clase obrera viva, el imperialismo
debe morir!

los ojos del imperiAlismo se hAn concentrAdo en túnez pArA impedir

que triunfe lA revolución en el norte de ÁfricA y medio oriente

Las masas en Túnez derrotan al gobierno de Ben Alí
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la región y súper explotan y condenan
al hambre y la esclavitud al conjunto
de la clase obrera y las masas explota-
das del mundo. 

La revolución tunecina fue una
enorme chispa que se extendió a toda
la región con enormes combates de
lucha política de masas por el pan y el
trabajo, contra los gobiernos y regíme-
nes burgueses, sirvientes del imperia-
lismo. Así se pudo vivir en el Egipto
revolucionario donde las masas irrum-
pieron al grito internacionalista de
“¡Viva Túnez! ¡Fuera Mubarak!” y
derrocaron la autocracia. 

En Yemen, Argelia, Mauritania,
Jordania, Bahrein, las masas ganan las
calles contra los regímenes, monarquí-
as y gobiernos antiobreros. En la
misma Arabia Saudita la burguesía
tuvo que dar ciertas concesiones -por
ejemplo que 100.000 trabajadores
estatales tercerizados pasen a planta
permanente de inmediato- como una
política preventiva para impedir que la
revolución irrumpa en uno de los paí-
ses con mayor producción y reservas
petroleras del mundo. En Irán las
masas nuevamente se ponen de pie y
enfrentan al gobierno y al régimen
antiobrero de los Ayatollahs.

Pero es en la batalla de Libia donde
se juega el destino inmediato de la
revolución tunecina y de toda la
región. Allí las masas con una heroica
insurrección y sus milicias que enfren-
tan en guerra civil al gobierno del ase-
sino Khadafy, sostenido por el impe-
rialismo, se han ganado a la base del
ejército en regiones enteras y mantie-
nen el control en parte del país.
Mientras las fuerzas de choque de
mercenarios y las tropas leales a
Khadafy perpetúan su masacre contra
los explotados, los “jefes de las tribus”
y los oficiales que no derramaron una
sola gota de sangre y se han pasado a
último momento al bando de la revolu-
ción, intentan transformar el combate
en una guerra de campos burgueses
para impedir que las masas expropien
a los expropiadores y tomen el poder.
Al mismo tiempo EE.UU. y las poten-
cias europeas permiten que Khadafy
aplaste a la Libia insurrecta y en caso
de que masas tomen bajo su poder la
capital Trípoli, se aprestan a preparar
una intervención militar bajo el para-
guas de la OTAN y la ONU para
estrangular la revolución. 

El proletariado tunecino tiene una

enorme tarea por delante para con sus
hermanos de clase libios. El régimen
de Khadafy mantiene bajo su control
las ciudades de Ras el Ajdir, Wazin y
Nalut, todas ellas en las fronteras con
Túnez. El ejército tunecino se encuen-
tra apostado allí, por orden del gobier-
no de “transición”, para impedir que el
proletariado y las masas irrumpan en
un combate revolucionario e interna-
cionalista común a uno y otro lado de
la frontera. La burocracia de la UGTT
y las direcciones reformistas que se
harán presentes en Túnez el 19 y 20 de
marzo, subordinándose a la burguesía
a través del “Consejo para la protec-
ción de la revolución” y su llamado a
la “Asamblea Constituyente”, se nie-
gan a que la poderosa clase obrera
tunecina intervenga en la lucha por
derrotar a las tropas de Khadafy. A no
dudarlo que si las masas en Libia son
derrotadas, la burguesía en Túnez, y
también en Egipto, se verá fortalecida
para pasar a una ofensiva contrarrevo-
lucionaria contra los explotados.

Es de vida o muerte para el triunfo
de la revolución en Túnez, que el pro-
letariado parta al ejército aplastando a
la casta de oficiales y libere las fronte-
ras para que los obreros libios y egip-
cios que llegan a Túnez puedan curar-
se, alimentarse, recibir armamento y
organizar en común el avance de la
ofensiva revolucionaria en toda la
región. ¡Una sola clase, una sola
lucha! ¡Por el envío de BRIGADAS
INTERNACIONALES YA A LIBIA
para combatir junto a las milicias
obreras para aplastar las fuerzas
contrarrevolucionarias de Khadafy
y pelear por una dirección proleta-
ria para que triunfe la guerra civil
expropiando al imperialismo y la
burguesía cipaya! ¡Hay que acabar
con el saqueo imperialista, derribar
al muro de Rafah, destruir al estado
sionista-fascista de Israel y liberar a
las masas palestinas! ¡Hay que
aplastar la V flota del ejército yan-
qui! ¡Hay que transformar a toda la
región en la tumba de las tropas
imperialistas! ¡Hay que derrotar al
gobierno del protectorado yanqui en
Irak! ¡Por el triunfo de la resistencia
en Afganistán e Irak! ¡Por la derro-
ta de todas las burguesías cipayas
“pan árabes”, “laicas” e “islámi-
cas”, todas sirvientas del imperialis-
mo, sostenedoras del estado sionista-
fascista de Israel y masacradoras de
sus propios pueblos! 

La burguesía imperialista teme que

los combates revolucionarios de
Túnez, Egipto, Libia y Medio Oriente
lleguen al corazón del proletariado y
los explotados del África subsahariana
profunda. Tienen terror que vuelva la
revolución en Zimbabwe contra el ase-
sino Mugabe; que triunfen las masas
de Mozambique contra el gobierno
estalinista del FRELIMO y que se ter-
mine de romper el cerco montado
sobre el Madagascar revolucionario.
¡Por una sola y única revolución en
toda África y Medio Oriente por el
pan y el trabajo, contra el imperia-
lismo,  los gobiernos, regímenes y
estados capitalistas! ¡Por una
Federación de Repúblicas
Socialistas del Norte de África y
Medio oriente! ¡Por una Federación
de Repúblicas Socialistas del Sur de
África! 

LA LUCHA REVOLUCIONARIA DEL NORTE
DE ÁFRICA Y MEDIO ORIENTE DEBE
INCENDIAR A LA EUROPA IMPERIALISTA.
¡POR UNA HUELGA GENERAL
REVOLUCIONARIA DE LA CLASE OBRERA
DE TODO EUROPA! 

La revolución en Túnez y los
levantamientos de masas de todo el
Norte de África no sólo ponen en cues-
tión los intereses del imperialismo y
sus socios menores de la burguesía
nativa en el continente. El gran peligro
para el capital financiero internacional
es que ha comenzado una enorme
revolución obrera y socialista en el
“patio trasero” de Europa que amena-
za con colarse al interior de las poten-
cias imperialistas europeas. Y esto es
lo que comenzó a suceder. Masas ham-
brientas de todo Túnez y el norte de
África cruzan en balsas el
Mediterráneo y arriban a las costas de
Italia para conseguir comer. En Grecia
las masas días atrás han conmovido al
proletariado mundial con su undécima
Huelga general y sus combates de
barricadas contra la policía del gobier-
no antiobrero de Papandreau. En sus
marchas, las columnas obreras lleva-
ban pancartas que decían “¡Pueblo de
Libia no están solos!” “¡No se rindan,
estamos con ustedes!”. Este anuncio
de combate internacionalista, es un
claro homenaje a los obreros inmi-
grantes que son el corazón del proleta-
riado europeo.

Es que África no es sólo una gran
fuente de materias primas y minerales
que saquean las transnacionales impe-
rialistas, sino que tanto Túnez como
los demás países de la región son ver-
daderos proveedores de mano de obra
esclava para las potencias imperialis-
tas europeas que utilizaron a millones
de obreros africanos para hacer los
peores trabajos en las metrópolis
imperialistas. Tan es así que la mayo-
ría de los ingresos de las familias obre-
ras de Túnez provenían de las remesas
que sus padres, hijos o hermanos les
enviaban desde Europa. Muchos de
aquellos obreros inmigrantes, gracias
al accionar de las burocracias sindica-
les y los partidos social-imperialistas y
su política ultra reaccionaria de “traba-
jo inglés, para los ingleses”, por dar
tan solo un ejemplo, fueron echados

como perros y deportados a sus países
de África, dejando en el camino a
miles de muertos en el mar
Mediterráneo.

El combate que hoy encabezan los
obreros revolucionarios de Túnez,
Libia y Egipto por el pan, el trabajo y
la independencia nacional le plantea a
las masas de Europa las mejores con-
diciones para derrotar el ataque de los
gobiernos y regímenes imperialistas
como el de Papandreu, Zapatero,
Sarkozy. La burguesía está aterroriza-
da. La clase obrera no puede desapro-
vechar esta oportunidad; los obreros
de Grecia lo saben y ya han salido a la
lucha con su undécima Huelga gene-
ral. ¡Hay que sincronizar en un solo
combate a la clase obrera de las
semicolonias del norte de África y
Medio Oriente y a la de las metró-
polis europeas! ¡Una sola clase, una
sola lucha! ¡Viva el combate de las
masas griegas contra el gobierno
antiobrero de Papandreau! ¡Que
vuelvan las huelgas generales en
España, para derrotar a Zapatero y
a la corona española! ¡Que vuelvan
las huelgas con toma de patrones y
gerentes como rehenes en Francia!
¡Que se vuelva a incendiar la sede de
los tories en Inglaterra y esta vez el
Bukingham Palace y la sede del par-
tido laborista!

La clase obrera europea para que
triunfe la revolución en Túnez, Libia y
Egipto debe llevar esa llama a la otra
orilla del Mediterráneo. De lo contra-
rio, si la revolución del norte de África
y Medio Oriente es derrotada los
gobiernos y regímenes estarán más
fuertes para redoblar y profundizar el
ataque contra su propia clase obrera.

¡La moción de las masas del
norte de África de que para que
haya pan y trabajo hay que tirar a
los gobiernos, regímenes y estados
capitalistas debe triunfar en el cora-
zón de la Europa Imperialista! ¡Así
se lucha para derrotar el ataque de
los capitalistas! ¡La chispa de Túnez
debe cruzar el mar Mediterráneo y
volver a encender la Grecia revolu-
cionaria para que esta vez la revolu-
ción obrera y socialista llegue a
Francia, Alemania, Inglaterra, etc.!
¡Abajo todas las corrientes social-
imperialistas que lo impiden!

Los obreros europeos, que tienen la
llave para el triunfo de los explotados
de las semicolonias, deben ponerse en
pie de lucha ya mismo y romper con la
política de los burócratas sindicales y
las direcciones reformistas que llama-
ron a los gobiernos imperialistas a
“rectificar” y a “menguar” el duro ata-
que que largaron contra la clase obre-
ra. El proletariado debe conquistar de
inmediato un Congreso Obrero conti-
nental para coordinar un mismo com-
bate con las masas tunecinas, libias y
egipcias llamando a la Huelga General
Revolucionaria en toda Europa, bajo
las banderas de “¡el enemigo está en
casa!”. ¡Abajo Maastricht! ¡Abajo la
V República francesa! ¡Abajo el
gobierno asesino de Sarkozy! ¡Abajo
la Corona española e inglesa! ¡AbajoEl gobierno burgués provisional reprime a masas tunecinas
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Merkel, Papandreu, Berlusconi y
todos los gobiernos imperialistas!

¡Hay que expropiar sin pago y
bajo control obrero a todas las
transnacionales imperialistas que
obtienen sus superganancias en base
al saqueo de las naciones oprimidas
y la súper explotación de la clase
obrera del mundo colonial y semico-
lonial! ¡Basta de ataques contra los
trabajadores inmigrantes! ¡A igual
trabajo, igual salario para los obre-
ros del Norte de África, de Medio
Oriente, de la Europa imperialista y
del este europeo!

¡Fuera las tropas de la OTAN!
¡Fuera las tropas italianas que bajo
los órdenes de Berlusconi patrullan
las costas del Mediterráneo!

¡Por los Estados Unidos
Socialistas de Europa desde
Portugal hasta las estepas rusas!
¡Para que la clase obrera viva, el
imperialismo debe morir!

La clase obrera norteamericana
debe imponer su impronta. En el esta-
do de Wisconsin los trabajadores esta-
tales ya se han puesto de pie contra
Obama y el régimen de los “republi-
cratas”, este combate debe generali-
zarse a todo Estados Unidos. 

Irrumpir en ayuda inmediata de
sus hermanos de clase que combaten
en el norte de África y Medio Oriente,
es la primer tarea y obligación que
tienen por delante los obreros nortea-
mericanos que vienen sufriendo un
ataque despiadado por parte de los
carniceros imperialistas. Como decía
Karl Marx: “un pueblo que oprime a
otro, jamás podrá liberarse a sí
mismo”. ¡Hay que paralizar desde
adentro toda la maquinaria de gue-
rra imperialista! ¡Hay que negarse
a cargar los barcos con pertrechos
para las tropas imperialistas en
Irak, Afganistán y todo Medio
Oriente! ¡Que vuelva la “Marcha
del millón de obreros contra la gue-
rra” en EE.UU., con su vanguardia
los portuarios de Oakland! ¡Hay
que llevar la revolución al interior
de la bestia imperialista!

LA MAGNIFICA COMBATIVIDAD
REVOLUCIONARIA DE LAS MASAS TUNECINAS
Y DE TODA LA REGIÓN DEL NORTE DE
ÁFRICA, NECESITA DE UNA DIRECCIÓN
REVOLUCIONARIA PARA TRIUNFAR… 
¡POR UNA CONFERENCIA
INTERNACIONAL DE EMERGENCIA DE LOS
TROTSKISTAS PRINCIPISTAS Y LAS
ORGANIZACIONES OBRERAS
REVOLUCIONARIAS DEL MUNDO!

La clase obrera y las masas explo-
tadas tunecinas han hecho acciones
heroicas y han desplegado toda su
energía revolucionaria demostrando
que están dispuestas a ir hasta el final.
Sin embargo, aún no han podido
hacerse del poder. 

Esto pone de manifiesto que para
triunfar y para que su heroica revo-
lución no sea expropiada, los obre-
ros tunecinos necesitan de una
dirección revolucionaria a su frente,
que desnude y enfrente la estrategia
de los estados mayores del imperia-

lismo y de las direcciones contrarre-
volucionarias, marcándole al prole-
tariado el camino a la victoria y la
toma del poder burgués.

Las condiciones para que surja esa
dirección revolucionaria están más que
maduras. En Túnez la vanguardia
revolucionaria ha decantado nume-
rosos dirigentes en todo el país, ver-
daderos generales de la revolución.
Ellos se conocen unos a otros, se ven
todos los días, se movilizan juntos.
Son los dirigentes de las ocupaciones
de fábrica que arrancaron de sus
puestos a sus jefes, los dirigentes de
los “comités obreros de protección y
supervisión de la revolución”, de los
comités de autodefensa barriales y
locales que se enfrentan a la policía
asesina. Son los batallones de van-
guardia de la clase obrera que com-
prendió que para poder comer, para
tener trabajo, para tener una vivien-
da digna, tienen que demoler la ciu-
dadela del poder. 

El problema de las masas tunecinas
–y el de todos los obreros revoluciona-
rios del norte de África, Medio Oriente
y el mundo- es que ninguno de los
estados mayores que a nivel mundial
hablan en nombre de la clase obrera,
las han llamando a tomar el poder con
una insurrección triunfante. Ninguna
de esas direcciones, que se reclaman
“revolucionarias” y que incluso han
viajado a Túnez, proclamó una estrate-
gia para que triunfe su combate.
Nuevamente la lucha por la revolución
obrera y socialista que ha comenzado
desnuda a estas corrientes reformistas
y delimita ante los ojos del proletaria-
do mundial quién es revolucionario y
quién no; quién está por que las masas
tomen el Poder e instauren una
República obrera y socialista sobre los
escombros del poder burgués, y quién
es un sirviente de la burguesía y un
vulgar enfermero de este sistema
putrefacto con la pseudo teoría de la
“revolución democrática”. León
Trotsky, en su obra “Lecciones de
Octubre”, en referencia a la toma del
Poder afirmaba que “sobre este extre-

mo se basa el criterio que permite

determinar el carácter de un partido

revolucionario y de un partido no

revolucionario”. 

Los renegados del trotskismo, los
estalinistas y los maoístas, agrupados
como ala izquierda de la V
Internacional, son raras corrientes que
se dicen “revolucionarias” que cuando
la clase obrera ha quedado a las puer-
tas del Poder, insisten en que no lo
tomen porque “no hay un partido revo-
lucionario”. ¡¿Y cómo va a haber un
partido revolucionario hoy en Túnez si
estas mismas direcciones que hablan
en nombre de la clase obrera, del
“socialismo”, “en contra del capitalis-
mo”, todos los días se dedican a some-
ter al proletariado a la burguesía
“democrática” y sus regímenes?!

Son las mismas corrientes que se
reúnen en sus “Congresos” y
“”Encuentros”, como la
“Contracumbre” de Madrid, el CON-
CLAT de Brasil, “Socialismo 2010” en
EE.UU., etc., donde se niegan a llamar
a la clase obrera a luchar por la revo-
lución obrero y socialista, para termi-
nar subordinándola a una política de
presión sobre los gobiernos y regíme-
nes burgueses.

Como parte de esta misma política,
el NPA francés y su partido en Túnez
llamado “Liga de la Izquierda
Obrera”, integrante del frente “14 de
enero”, convocan junto a la burguesía
y la burocracia sindical al “Consejo
para la Protección de la Revolución” y
una “Asamblea Constituyente”. Para
impulsar esta pérfida política su diri-
gente Olivier Bensancenot incluso
viajó a Túnez. En la misma frecuencia,
Alan Woods y su IMT actúan como
consejeros de la patronal llamando a
“combinar” los soviets con la
“Asamblea Constituyente”, es decir,
una típica política hilferdingista de
subordinar los organismos de doble
poder de las masas al estado burgués.
Estos grupos de los renegados del
trotskismo utilizan en medio de la
abierta situación revolucionaria que
hay en Túnez el llamado a una
“Asamblea Constituyente” como una
consigna estratégica, es decir, como un
dogal al cuello de las masas revolucio-
narias ya que toda consigna democrá-
tico-burguesa mantiene su vigor revo-
lucionario tan sólo de forma episódica,
y subordinada a la lucha por los

soviets y el armamento del proletaria-
do. La “Asamblea Constituyente” que
pregonan los reformistas no es más
que una alternativa de poder burgués.
Queda a las claras que todas estas
corrientes son enemigas abiertas del
triunfo de la revolución socialista que
ha comenzado.

Para que la revolución en Túnez,
Egipto y Libia triunfen; para que se
subleve la clase obrera europea contra
sus gobiernos y regímenes imperialis-
tas; para que Medio Oriente sea la
tumba de las tropas de ocupación
imperialistas y del estado sionista-fas-
cista de Israel; la clase obrera necesita
centralizar su contraofensiva a nivel
mundial. Para ello hay que derrotar la
política de los renegados del trotskis-
mo, de los partidos anticapitalistas,
socialimperialistas y reformistas; y
conquistar una dirección revoluciona-
ria internacionalista. 

El combate por poner en pie esa
dirección revolucionaria no es sólo
una tarea de la clase obrera tunecina,
sino que es una tarea de todas las fuer-
zas de los trotskistas internacionalistas
y de las organizaciones obreras revolu-
cionarias del mundo. 

Como planteaba Lenin en su pro-
clama de Noviembre de 1914, esto es
de vida o muerte “para llevar adelan-

te la tarea de organizar las fuerzas del

proletariado para el ataque revolucio-

nario a los gobiernos capitalistas,

para la guerra civil contra la burgue-

sía de todos los países, para la con-

quistar del poder político y la victoria

del socialismo”.
Por eso desde la FLTI, que lucha-

mos para que el movimiento obrero
mundial recupere su partido revolucio-
nario mundial que no es otro que la IV
Internacional de 1938, llamamos con
carácter de urgencia a una
Conferencia Internacional de los
trotskistas principistas y las organi-
zaciones obreras revolucionarias;
una Conferencia Internacional de los
que dicen que: ¡para que haya pan,
trabajo e independencia nacional
hay que hacer la revolución obrera y
socialista y tomar el Poder!

JULIÁN JUÁREZ Y FLORENCIA BARCAZ

Túnez: las masas revolucionarias confraternizan con los soldados rasos
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El proletariado árabe ha trazado con su sangre una línea que separa a reformistas
de revolucionarios. Con tanques y fusiles las masas libias han destrozado la vía
“pacífica” al socialismo. Con sus comités populares están demostrando que la clase
obrera puede gobernar. “Todo el poder a estos comités” decimos los revolucionarios.
“Mejor escuchemos a nuestros redentores” dicen los reformistas. Y han salido
Chávez, Castro y los sandinistas a defender al más indefendible de todos los
dictadores árabes. A Gadafi sólo basta escucharlo (incluso en Telesur) para saber
que está masacrando al pueblo libio. Sin embargo, a Chávez "no le consta". Gadafi
les dice a sus "seguidores" (mercenarios) que vayan matando como ratas casa por
casa a los rebeldes, pero Fidel necesita más tiempo para entender lo que está
pasando. Gadafi dice: "el que no me quiere no merece vivir", y los sandinistas dicen

que los verdaderos amigos son fieles "en las buenas y en las malas".  
Que la izquierda “progresista” salga a defender con sucio cinismo a uno de los
regímenes más regresivos lo explica la crisis del sistema que defienden con frases
“revolucionarias”. La bancarrota económica del capitalismo no permite reformas.
Todo lo contrario. Para sobrevivir, la burguesía necesita contrarreformas: más
explotación, despidos, inflación, masacres y guerras. Lo vimos también en Bolivia,
cuando el propio gobierno “progresista” de Evo Morales sin consultar ni al
parlamento burgués decretó un gasolinazo de una magnitud que ningún gobierno
"neoliberal" se atrevió a imponer antes.  La respuesta de las masas fue clara: “¡Evo y
Goni, la misma porquería!” gritaban armados de piedras y palos. 

DECLARACIÓN CONJUNTA DEL COMITÉ DE ENLACE ENTRE EL NÚCLEO OBRERO

REVOLUCIONARIO DE PERÚ Y LA LIGA TROTSKISTA INTERNACIONALISTA DE PERÚ

(INTEGRANTE DE LA FLTI)

¡FUERA LAS TROPAS IMPERIALISTAS ASESINAS DE LA OTAN Y LA ONU DE MEDIO ORIENTE Y EL NORTE DE ÁFRICA!
¡DE PIE JUNTO A LA RESISTENCIA DE LAS MASAS IRAQUÍES! ¡POR LA DERROTA MILITAR DEL IMPERIALISMO YANQUI EN IRAK Y AFGANISTÁN!

¡FUERA LA VTA FLOTA IMPERIALISTA YANQUI DE BAHREIN Y TODAS LAS BASES MILITARES YANQUIS QUE CONTROLAN LAS RUTAS DEL PETRÓLEO DE LAS PETROLERAS IMPERIALISTAS!

¡HAY QUE LUCHAR POR EL TRIUNFO DE LA REVOLUCIÓN EN TODA ÁFRICA! ¡DE PIE JUNTO A LAS MASAS PALESTINAS, MARTIRIZADAS POR EL ESTADO SIONISTA-FASCISTA
CONTRARREVOLUCIONARIO DE ISRAEL, TAN O MÁS ASESINO QUE KHADAFY Y DEMÁS SIRVIENTES DEL IMPERIALISMO EN LA REGIÓN! 

¡POR LA DESTRUCCIÓN DEL ESTADO SIONISTA-FASCISTA DE ISRAEL!¡QUE VUELVAN LOS PORTUARIOS DE OAKLAND EN EE.UU A PARALIZAR LOS PUERTOS IMPERIALISTAS! 

¡QUE LA CHISPA DE WISCONSIN INCENDIE TODOS LOS ESTADOS DEL IMPERIO YANQUI!¡HAY QUE LLEVAR SU REVOLUCIÓN AL INTERIOR DE LA EUROPA IMPERIALISTA!

COMO EN ATENAS ¡HAY QUE GANAR LAS CALLES DE PARÍS, ROMA, BERLÍN, LISBOA, MADRID CONTRA LOS GOBIERNOS IMPERIALISTAS CONTRARREVOLUCIONARIOS!

¡POR LOS ESTADOS UNIDOS SOCIALISTAS DE EUROPA! ¡POR EL TRIUNFO DE LA REVOLUCIÓN SOCIALISTA MUNDIAL!

� Un llamado de forma urgente a todas las orga-
nizaciones obreras y populares combativas, a los
trabajadores azucareros y a todas las organizacio-
nes que hablan en nombre de la clase obrera a rea-
lizar como frente único manifestaciones en contra
de la represión del carnicero Gadafi, contra toda
intervención imperialista y por el triunfo de la
revolución de los comités y milicias de los explota-
dos de Libia. ¡Sólo el triunfo de la revolución
puede destruir los planes militares del imperialis-
mo! ¡La lucha de la clase obrera y los explotados
en el Magreb y Medio Oriente es nuestra lucha!
¡Ganemos las calles en apoyo al combate y por el
triunfo de las masas de Túnez, Egipto, Libia,
Palestina y toda la región! 

� Una convocatoria para la constitución de un
comité por la fundación de un partido revoluciona-
rio internacionalista en el Perú. Esté comité creará
un periódico nacional en el que distintas tendencias
podrán exponer sus diferencias pero sobre la base
del siguiente programa internacionalista que pone-
mos a discusión:

La crisis del capitalismo ha llevado a los gobiernos
burgueses a atacar brutalmente las conquistas y condi-
ciones de vida del proletariado y los explotados de
todo el mundo. La clase obrera ha respondido abrien-
do procesos pre-revolucionarios y revolucionarios que
han traspasado las semicolonias y han llegado a las
metrópolis. Las revoluciones en Túnez, Egipto y ahora
en Libia, son distintos capítulos de un solo proceso

revolucionario continental (Madagascar,
Mozambique, Zimbabwe) y mundial (Kirguistán,
Bolivia, Europa, etc.) que sigue extendiéndose en todo
el mundo árabe (Yemen, Argelia, Marruecos, Bahrein,

Djibouti, Irán, Palestina ocupada, Irak, Omán) y
empieza ya a golpear nuevamente en las metrópolis
(Grecia, Wisconsin, Bélgica).

L a L í n e a e s t á t r a z a d a .  C o m p r o m e t i d o s C o n L a L u C h a r e v o L u C i o n a r i a d e L p r o L e t a r i a d o m u n d i a L

y a j e n o s a t o d a C L a s e d e s e C t a r i s m o L o s t r o t s k i s t a s p r i n C i p i s t a s d e L n o r  y d e L a Lt i  d e p e r ú h a C e m o s :  

Las acciones independientes de masas derrocan al gobierno de Ben Alí

PERÚ
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En Egipto se impuso un gobierno de la casta de
oficiales que pretende desorganizar la lucha de

clase obrera (barricadas, comités populares, fraterni-
zación con los soldados) con concesiones “democrá-
ticas” y acciones bonapartistas. Al calor del proceso

revolucionario mundial este gobierno no puede ser
más que transitorio y puede terminar en un golpe fas-
cista contrarrevolucionario o con un eventual frente
popular con la participación de la hermandad musul-
mana y el movimiento “6 de abril” como agentes de

la contrarrevolución. Los explotados de Túnez,
derrotando a los “gobiernos democráticos” impulsa-
dos por Obama, marcan el camino para impedir que
la revolución en el Magreb sea expropiada.

¡ASÍ SE LUCHA! ¡LAS ARMAS NO SE DEVUELVEN! ¡LAS MILICIAS NO SE DISUELVEN! ¡EL QUE TIENE LAS ARMAS, TIENE EL PAN Y EL EMPLEO!

¡ABAJO LA CASTA DE OFICIALES DEL EJÉRCITO EGIPCIO!¡COMITÉS ARMADOS DE OBREROS, SOLDADOS Y CAMPESINOS!

BARADEI, OBAMA, Y LOS HERMANOS MUSULMANES SOSTUVIERON DURANTE 30 AÑOS AL ASESINO MUBARAK¡BASTA DE FARSA, BASTA DE MENTIRAS!

¡POR UN GOBIERNO PROVISIONAL REVOLUCIONARIO DE OBREROS, CAMPESINOS POBRES Y LOS SECTORES POPULARES EMPOBRECIDOS, APOYADO EN LAS ORGANIZACIONES

DE DEMOCRACIA DIRECTA DE LAS MASAS EN LUCHA!

¡BASTA DE EVO MORALES! ¡ABAJO EL RÉGIMEN DEL PACTO DE EVO MORALES CON LA MEDIA LUNA FASCISTA! ¡ABAJO LAS DIRECCIONES COLABORACIONISTAS!  
PARA QUE HAYA PAN, SALARIO, TRABAJO, EDUCACIÓN Y TIERRA: ¡NACIONALIZACIÓN SIN PAGO Y BAJO CONTROL OBRERO DE TODOS LOS HIDROCARBUROS Y LA MINERÍA! 

¡FUERA GRINGOS! ¡FUERA LAS TRANSNACIONALES! ¡QUE VUELVA LA REVOLUCIÓN OBRERA Y CAMPESINA! 
¡CONGRESO DE BASE DE LA COB  AL QUE ENVÍEN DELEGADOS LAS ORGANIZACIONES DE LOS “SIN TIERRA” Y LOS CAMPESINOS POBRES!

COMO EN LA REVOLUCIÓN BOLIVIANA DE 1952: 
¡HAY QUE PONER EN PIE LA MILICIA OBRERA Y CAMPESINA Y LOS COMITÉS DE SOLDADOS ORGANIZADOS EN LA COB! ¡POR UN GOBIERNO REVOLUCIONARIO DE LA COB 

Y DE LAS ORGANIZACIONES EN LUCHA DEL MOVIMIENTO CAMPESINO EMPOBRECIDO!
OBREROS DEL CONTINENTE:

¡TRANSFORMEMOS A EL ALTO EN EL CUARTEL GENERAL DE LA REVOLUCIÓN AMERICANA!¡POR UNA FEDERACIÓN DE REPÚBLICAS SOCIALISTAS DE TODA AMÉRICA!

En Libia el proceso revolucionario no empezó de
cero, sino que tomando la posta de Túnez y

Egipto ha avanzado desorganizando al ejército bur-
gués de Gadafi, formando milicias obreras y comités
populares que tienen bajo su control la región de
Cirenaica al este y varias ciudades cercanas a

Trípoli, la capital. La diplomacia castro-chavista se
ha quitado su máscara “progresista” y abiertamente
salen a sostener a Gadafi buscando evitar que las
masas revolucionarias de Latinoamérica, principal-
mente de Bolivia, retomen la lucha de masas contra
el capitalismo. El ataque brutal de Gadafi y la posi-

bilidad real de una intervención militar de la OTAN
y EEUU demuestra que la bancarrota del capitalismo
lleva inevitablemente al enfrentamiento directo entre
comunismo y fascismo. 

¡HAY QUE ROMPER CON EL IMPERIALISMO Y DESCONOCER TODOS LOS ACUERDOS PETROLEROS DE ENTREGA Y SAQUEO DE LA NACIÓN, FIRMADOS POR KHADAFY
CON LAS POTENCIAS IMPERIALISTAS!¡HAY QUE EXPROPIAR SIN PAGO Y BAJO CONTROL OBRERO A TODAS LAS PETROLERAS, LOS BIENES DE KHADAFY Y TODA LA BURGUESÍA LIBIA!

¡HAY QUE TERMINAR DE PARTIR AL EJÉRCITO EN TODA LIBIA Y APLASTAR A LA CASTA DE OFICIALES ASESINAS! ¡POR COMITÉS DE SOLDADOS RASOS!
¡DISOLUCIÓN DE LOS CONSEJOS DE TRIBUS QUE SOSTUVIERON POR DÉCADAS AL ASESINO KHADAFY Y GARANTIZARON LA ENTREGA DE LA NACIÓN AL IMPERIALISMO!

¡ABAJO TODA INTERVENCIÓN DE LAS TROPAS MASACRADORAS DE LA OTAN Y LA ONU BAJO EL COMANDO DE LOS CARNICEROS IMPERIALISTAS OBAMA-SARKOZY-BERLUSCONI!
¡EL PROLETARIADO DE LAS POTENCIAS IMPERIALISTAS DEBE PONERSE DE PIE PARA DERROTAR ESTE PLAN IMPERIALISTA CONTRARREVOLUCIONARIO!

¡TODO EL PODER A LAS MILICIAS OBRERAS, A LOS COMITÉS POPULARES Y COMITÉS DE SOLDADOS RASOS!
¡POR UNA FEDERACIÓN DE REPÚBLICAS SOCIALISTAS DEL NORTE DE ÁFRICA Y MEDIO ORIENTE!

En Bolivia el frente popular de Evo Morales ha
retrocedido en su ataque a las masas (gasolina-

zo) ante la amenaza de su derrocamiento a manos de
las masas obreras y campesinas pobres. En este con-
texto, las direcciones reformistas y seudo-trotskistas

están quedando ante los ojos de los explotados como
miserables sirvientes de la burguesía boliviana, socia
menor de las transnacionales. Esto pone en crisis a
las direcciones bolivarianas de todo el continente,
debilitando su capacidad de evitar que la revolución

árabe llegue a Latinoamérica para que ésta reinicie
su lucha obrera y socialista contra el capitalismo en
bancarrota.  

Las milicias en Ras Lanuf enfrentan el ataque contrarrevolucionario de Khadafy
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¡DEROGATORIA INMEDIATA DEL DECRETAZO VENDE-PATRIA DE GARCÍA! ¡DEROGATORIA DEL TLC-USA Y DEMÁS TRATADOS, NO HAY NADA QUE REVISAR!
¡NACIONALIZACIÓN SIN PAGO Y BAJO CONTROL OBRERO Y POPULAR DE NUESTRO GAS, PETRÓLEO Y MINERALES! ¡VIVA LA LUCHA DE LOS TRABAJADORES AZUCAREROS CONTRA LA PRIVATIZACIÓN PRO-GLORIA!

¡NACIONALIZACIÓN SIN PAGO Y BAJO CONTROL OBRERO DE LAS EMPRESAS AZUCARERAS, NINGUNA DEVOLUCIÓN A LA VIEJA Y CORRUPTA BUROCRACIA APRISTA!
¡ABAJO GLORIA Y TAMBIÉN LA CORRUPTA PATRONAL OVIEDO! ¡DESCONOCIMIENTO DE LA DEUDA EXTERNA Y RE-NACIONALIZACIÓN DE LA EDUCACIÓN Y LA SALUD!
¡REDUCCIÓN DE LA JORNADA PARA TENER MÁS PUESTOS, SIN REDUCIR EL SALARIO BÁSICO QUE DEBE CUBRIR LA CANASTA FAMILIAR (S/. 2000) PARA TODOS!

¡REPOSICIÓN DE DESPEDIDOS Y TODOS A PLANILLA!
¡LIBERTAD Y DESPROCESAMIENTO DE LOS LUCHADORES DEL BAGUAZO, ANDAHUAYLAZO Y DEMÁS LEVANTAMIENTOS POPULARES!

¡NINGÚN VOTO PARA OLLANTA U OTRO PARTIDO DE LA BURGUESÍA PERUANA (DE LA PUENTE, NORIEGA, ETC.)! ¡VOTO NULO Y VICIADO!
¡VIVA LA LUCHA DE LOS MINEROS ARTESANALES CONTRA LA POLÍTICA PRO-TRANSNACIONAL DE GARCÍA!

En Perú la burocracia “bolivariana” de la CGTP,
SUTEP, CCP logró aislar la lucha de los cam-

pesinos pobres, proletarios agrícolas y la clase
obrera amazónica, preparando así las condiciones
para la masacre del 5 de junio del 2009 (mes del
golpe en Honduras) y la derrota parcial del
Baguazo. En el 2010, junto a los combates del pro-
letariado europeo y la revolución abierta en
Kirguistán, la clase obrera peruana reinicio su lucha
pero fue nuevamente dividida, aislada y traicionada
por sus direcciones contrarrevolucionarias. Con la
clase obrera desmovilizada, la clase media es sedu-
cida por los partidos de la derecha transnacional y
reaparece el fujimorismo como alternativa bonapar-
tista ante la amenaza de nuevos levantamientos

revolucionarios incentivados por los embates del
proletariado boliviano y árabe. El rol contrarrevo-
lucionario del seudo-trotskismo se ve expresado
principalmente en la política del PTCC lambertista
de Erwin Salazar de subordinar al proletariado azu-
carero a la patronal “nacionalista” de Oviedo y ser-
vir de recambio político para la burocracia minera,
bancaria, etc. ante el desgaste de la dirección esta-
linista de la CGTP.

La presencia de “neoliberales” en las listas para
el congreso ha empezado a generar rupturas por

la izquierda en el PNP. Los etnocaceristas preten-
den ser una alternativa proponiendo en esencia el
mismo programa nacionalista burgués y las mismas

prácticas anti-democráticas y electoreras, mientras
que algunos restos de Sendero y el MRTA intentan
revivir la utopía pequeñoburguesa de la lucha arma-
da sectaria y frentepopulista que solo puede condu-
cir a la derrota o la capitulación asquerosa al Estado
burgués (como los que piden amnistía general para
convertirse en partidos electoreros reformistas
como los sandinistas o los tupamaros). El programa
de Ollanta Humala y estos otros reformistas está
finalmente al servicio de la contrarrevolución y el
imperialismo. Los explotados del campo y la ciu-
dad han planteado en sus luchas otras demandas y
sólo el trotskismo principista las ha defendido con
una perspectiva socialista e internacionalista: 

El curso de los acontecimientos ha puesto al rojo
vivo el combate por resolver la crisis de la huma-

nidad, que se reduce, en última instancia, a la crisis
de la dirección revolucionaria del proletariado. Si el
proletariado no para la catástrofe que se cierne sobre
el planeta, lo que vendrá será la guerra que, como
diría Lenin, es el factor económico más importante
de esta época, mediante el cual intentará salvarse el

decrépito sistema capitalista mundial.
La lucha por resolver la crisis de dirección debe

terminar de saldar cuentas con los voceros de la
“revolución bolivariana” –ese rejunte de stalinistas
reciclados, socialdemócratas y burgueses “socialis-
tas” de palabra, embaucadores del pueblo-, y funda-
mentalmente, significa enfrentar a los renegados del
trotskismo que pusieron el legado y el programa de

la IV Internacional de 1938 a los pies de las direc-
ciones traidoras, aristocracias y burocracias obreras
de todo el mundo. Un reagrupamiento revoluciona-
rio de las fuerzas sanas del trotskismo y las organi-
zaciones obreras revolucionarias, se vuelve impres-
cindible.

Abajo la burocracia de la CGTP, los
Huamán/Salazar, cobardes organi-
zadores de derrotas! Para convertir

la CGTP en una poderosa herramienta
para el derrocamiento revolucionario
del podrido régimen fujimorista del
TLC, necesitamos un Congreso
Nacional de delegados con mandato de
base que sea llamado por todos los
sectores en lucha y al que envíen dele-
gados los trabajadores excluidos por la
burocracia, los campesinos pobres y
los estudiantes combativos.

¡QUE SE LEVANTEN OTRA VEZ LAS MASAS DE MOQUEGUA, BAGUA, CARTAVIO, CUSCO Y DE TODO EL PERÚ HASTA DERROCAR EL RÉGIMEN FUJIMORISTA DEL TLC, 
IMPONIENDO UN GOBIERNO OBRERO Y CAMPESINO BASADO EN LAS ORGANIZACIONES DE DEMOCRACIA DIRECTA Y AUTODEFENSA DE LOS OBREROS Y EXPLOTADOS! 

¡ESE ES EL ÚNICO GOBIERNO QUE RESOLVERÁ LAS DEMANDAS DE LAS MASAS, AYUDANDO A PONER DE PIE AL PROLETARIADO DEL CONTINENTE, LUCHANDO POR LA

REVOLUCIÓN SOCIALISTA INTERNACIONAL!

¡POR UNA CONFERENCIA INTERNACIONAL DE LAS FUERZAS SANAS DEL MOVIMIENTO TROTSKISTA INTERNACIONAL
Y LAS ORGANIZACIONES OBRERAS REVOLUCIONARIAS!

¡DERROTAR LA OFENSIVA RESTAURACIONSTA EN CUBA ES UNA TAREA DEL PROLETARIADO MUNDIAL!¡ABAJO EL GOBIERNO RESTAURACIONISTA DE LOS HERMANOS CASTRO
Y TODA LA CASTA DE BURÓCRATAS PARÁSITOS ASOCIADOS AL IMPERIALISMO EN LOS JOINT VENTURE! 

¡TODOS LOS BURÓCRATAS A TRABAJAR! ¡EXPROPIACIÓN SIN PAGO Y BAJO CONTROL OBRERO DE TODOS LOS CAPITALES PRIVADOS!
¡POR CONSEJOS DE DELEGADOS DE BASE DE OBREROS, CAMPESINOS Y SOLDADOS RASOS QUE PONGAN EN PIE LA AUTOORGANIZACIÓN DE LAS MASAS PARA DERROTAR

LA RESTAURACIÓN CAPITALISTA! ¡POR EL TRIUNFO DE LA REVOLUCIÓN POLÍTICA!

En Cuba la burocracia castrista ha lanzado un bru-
tal ataque con el objetivo de hacer pagar a los

trabajadores los costos de la crisis capitalista. Con el
despido de un millón de empleados estatales se for-

talece el “cuenta-propismo” y se avanza en el proce-
so de restauración capitalista y liquidación total de
las conquistas de la clase obrera. Mientras pacta con
la Iglesia Católica, el castrismo reprime toda disi-

dencia obrera que se atreva a criticar su política con-
trarrevolucionaria. 

En Bagua, Perú la clase obrera y los campesinos pobres enfrentan el saqueo de las transnacionales

¡
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Considerando que:

La crisis del capitalismo ha llevado
a los gobiernos burgueses a atacar bru-
talmente las conquistas y condiciones
de vida del proletariado y los explota-
dos de todo el mundo. La clase obrera
ha respondido abriendo procesos pre-
revolucionarios y revolucionarios que
han traspasado las semicolonias y han
llegado a las metrópolis. Las revolu-
ciones en Túnez, Egipto y ahora en
Libia, son distintos capítulos de un
solo proceso revolucionario continen-
tal (Madagascar, Mozambique,
Zimbabwe) y mundial (Kirguistán,
Bolivia, Europa, etc.) que sigue exten-
diéndose en todo el mundo árabe
(Yemen, Argelia, Marruecos, Bahrein,
Djibouti, Irán, Palestina ocupada, Irak,
Omán) y empieza ya a golpear nueva-
mente en las metrópolis (Grecia,
Wisconsin). 

En Egipto se impuso un gobierno
de la casta de oficiales que pretende
desorganizar la lucha de clase obrera
(barricadas, comités populares, frater-
nización con los soldados) con conce-
siones democráticas y acciones bona-
partistas. Al calor del proceso revolu-
cionario mundial este gobierno no
puede ser más que transitorio y puede
terminar en un golpe fascista contra-
rrevolucionario o con un eventual
frente popular con la participación de
la hermandad musulmana y el movi-
miento “6 de abril” como agentes de la
contrarrevolución.

En Libia, el proceso revolucionario
no empezó de cero, sino que tomando
la posta de Túnez y Egipto ha avanza-
do desorganizando al ejército burgués
de Gadafi, formando milicias obreras
y comités populares que tienen bajo su
control la región de Cirenaica al este y
varias ciudades cercanas a Trípoli, la
capital. La diplomacia castro-chavista
se ha quitado su máscara “progresista”
y abiertamente salen a sostener a
Gadafi buscando evitar que las masas
revolucionarias de Latinoamérica,
principalmente de Bolivia, retomen la
lucha de masas contra el capitalismo.
El ataque brutal de Gadafi y la posibi-
lidad real de una intervención militar
de la OTAN o el imperialismo italiano
demuestra que la bancarrota del capi-
talismo lleva inevitablemente al
enfrentamiento directo entre comunis-
mo y fascismo. 

En Bolivia, el frente popular de
Evo Morales ha retrocedido en su ata-

que a las masas (gasolinazo) ante la
amenaza de su derrocamiento a manos
de las masas obreras y campesinas
pobres. En este contexto, las direccio-
nes reformistas y seudo-trotskistas
están quedando ante los ojos de los
explotados como miserables sirvientes
de la burguesía boliviana, socia menor
de las transnacionales. Esto pone en
crisis a las direcciones bolivarianas de
todo el continente, debilitando su
capacidad de evitar que la revolución
árabe llegue a Latinoamérica para que
ésta reinicie su lucha obrera y socialis-
ta contra el capitalismo en bancarrota.  

En Perú, la burocracia bolivariana
de la CGTP logró aislar la lucha de los
campesinos pobres y proletarios agrí-
colas amazónicos y la clase obrera y
los explotados de Bagua, preparando
así las condiciones para la masacre del
5 de junio del 2009 (mes del golpe en
Honduras) y la derrota parcial del
Baguazo. En el 2010, junto a los com-
bates del proletariado europeo y la
revolución abierta en Kirguistán, la
clase obrera peruana reinicio su lucha
pero fue nuevamente dividida, aislada
y traicionada por sus direcciones con-
trarrevolucionarias. Con la clase obre-
ra desmovilizada, la clase media es
seducida por los partidos de la derecha
transnacional y reaparece el fujimoris-
mo como alternativa bonapartista ante
la amenaza de nuevos levantamientos
revolucionarios incentivados por los
embates del proletariado boliviano y
árabe. El rol contrarrevolucionario del
seudo-trotskismo se ve expresado
principalmente en la política del PTCC
lambertista de Erwin Salazar de subor-
dinar al proletariado azucarero a la
patronal “nacionalista” de Oviedo y
servir de recambio político para la
burocracia minera, bancaria, etc. ante
el desgaste de la dirección estalinista
de la CGTP. 

El NOR declara:

Tener acuerdo con el programa sos-
tenido por la FLTI ante los aconteci-
mientos de Egipto, Túnez, Libia, el
norte de África y Medio Oriente, así
como el programa para la clase obrera
de Europa y Estados Unidos a la cual
se llama a sublevarse nuevamente.
Como el NOR ya lo mencionó antes,
suscribe el programa defendido frente
al “gasolinazo” de Morales que hasta
hoy conserva vigencia. 

En el presente estos combates son

una prueba que divide reforma de
revolución, un “test ácido” central
de la lucha de clases. Esto tiene su
manifestación en Perú, donde junto a
la FLTI y la LTI de Perú luchamos por
poner en pie un Congreso Nacional de
delegados de base del movimiento
obrero y el campesinado pobre de la
CGTP, para derrotar a su burocracia
stalinista-castrista y seudo trotskista,
romper con la burguesía y poner de pie
al proletariado y los explotados en una
lucha que derroque al gobierno de
turno y al régimen fujimorista del
TLC. Esta tarea es la más internacio-
nalista de todas para la clase obrera,
pues sería un impulso para que la
heroica clase obrera boliviana pueda
barrer con el frente popular de Evo
Morales y aplastar al fascismo, un
aventón para en Latinoamérica derro-
tar a la “revolución bolivariana” y la
restauración capitalista de Castro en
Cuba. Aquel programa, a propuesta de
la FLTI y la LTI de Perú será presenta-
do en una declaración que de cuenta de
la situación actual de la lucha de clases
en el país, para lo cual el NOR se pro-
puso a presentar un borrador en un
breve plazo para que sea superado por
los aportes, enmiendas y criticas surgi-
das del debate entre revolucionarios. 

El NOR declara también tener
acuerdo, en lo fundamental, con las
resoluciones del primer congreso de la
FLTI y las del segundo congreso del
que tuvo participación directa en las
discusiones.  

Sobre la base de los acuerdos antes
mencionados y los acuerdos conquis-
tados ante hechos fundamentales de la
lucha de clases mundial, como la crisis
económica mundial, China, EE.UU. y
Europa, Palestina, Bolivia, Cuba, etc.,
y la necesidad de una Conferencia
Internacional de las organizaciones
obreras y trotskistas principistas para
poner en pie la IV Internacional, es
que acordamos con la propuesta de la
FLTI de establecer un Comité de
Enlace hacia una fusión revoluciona-
ria. En él se deberán continuar proban-
do dichos acuerdos programáticos de
acuerdo a la evolución de la lucha de
clases mundial y a su vez desarrollar
los debates que continúan abiertos,
para comprobar la fortaleza de las afi-
nidades alcanzadas.

En torno a las diferencias abiertas,
el NOR declara que ha abandonado su
concepción inicial (expresada en el
texto de polémica con el GPM) de los

procesos revolucionarios en
Yugoslavia, China, Cuba y Vietnam.
Rechaza totalmente el concepto de
Estado campesino y de capitalismo de
Estado. Queda pendiente la continua-
ción del debate teórico acerca de la
génesis de la revolución china, cubana
y en el Este de Europa y el papel en
particular, específico, que jugó la
burocracia del kremlin en ellos,
dejando sentado que concordamos
en que en general su labor en esos
procesos fue  contrarrevoluciona-
ria, lo que se expresa en los acuerdos
programáticos en la cuestión China,
Rusa y Cubana. El NOR se compro-
mete a escribir un documento donde
explique sus diferencias teóricas con
la FLTI a este respecto.

El NOR considera necesario conti-
nuar también la profundización de las
discusiones sobre las lecciones revolu-
cionarias de la historia de la lucha de
clases en el Perú (el levantamiento
obrero del 32, la lucha de masas dirigi-
da por Hugo Blanco en los 60’s, el
“velasquismo”, los procesos revolu-
cionarios a fines de 70’s, la lucha
armada de Sendero Luminoso y el
MRTA). 

Finalmente plasmamos aquí nues-
tro acuerdo con la propuesta de con-
formar un periódico “iskrista” en el 

Perú para reagrupar a las fuerzas de
los revolucionarios con el afán de
poner en pie un partido revolucionario
internacionalista de la clase obrera.
Esto permitirá intervenir de manera
principista y ofensiva sobre los fenó-
menos que giran hacia la revolución
golpeados por el combate de clases
internacional y en particular por la
lucha de las masas bolivianas que en
diciembre provocaron una terrible cri-
sis en todos los aparatos bolivarianos
del país y el continente. La idea es que
quienes sostenemos posiciones revolu-
cionarias, expresadas en los acuerdos
aquí desarrollados, contemos con la
mayoría de dicho concejo redactor.
Aclaramos que fue un acuerdo de esta
reunión definir con más exactitud esta
táctica revolucionaria, como también
coordinar todas las labores técnicas del
caso.

JUAN OBRADOR Y COISHQUEÑO POR EL NOR
RP POR LA DIRECCIÓN DE LA LTI DE PERÚ

JOAQUÍN ÁLVAREZ POR EL POI-CI

PERÚ
27 de febrero de 2011

ACTA DE REUNIóN ENTRE EL NOR Y LA DIRECCIóN DE LA LTI 
Y EL POI-CI A NOMBRE DE LA FLTI

Presentamos a continuación el Acta firmada con los camaradas del Núcleo Obrero Revolucionario de Perú junto a la Liga
Trotskista Internacionalista de Perú y el Partido Obrero Internacionalista de Chile, integrantes de la FLTI, que concentra los puntos
de acuerdo que hemos alcanzado con un método principista ambas organizaciones para combatir en común. La declaración
conjunta del Comité de Enlace entre el NOR y la LTI sobre los procesos revolucionarios en el norte de África y Medio Oriente,
que también publicamos en estas páginas, es subproducto de este gran paso adelante que hemos dado los revolucionarios en
reagrupar nuestras filas en Perú. ¡Viva el Comité de Enlace entre el NOR y la LTI - FLTI! ¡Viva el combate por reagrupar las
fuerzas sanas del movimiento trotskista a nivel internacional!
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La clase obrera y los campesinos pobres en las calles derrotamos el “Gasolinazo”
El gobierno bolivariano de Evo Morales-Linera, agente de las transnacionales, continúa su ataque de hambre, miseria y represión contra los explotados.

COMO EN OCTUBRE DE 2003-2005:

¡Fuera Gringos! Ni el 30% ni el 50% 
de Evo Morales que nos mató de hambre:

¡Nacionalización sin pago y bajo control obrero
de los hidrocarburos y la minería!

Para conquistar el pan, el trabajo, los hidrocarburos, la tierra y la independencia nacional
La única solución:

¡QUE PASE YA TODO EL PODER A LA COB!
¡Por la milicia obrera y comités de soldados que lo garanticen!

¡ABAJO EL PACTO DE MORALES Y LA MEDIA LUNA FASCISTA QUE LE DEJÓ INTACTA LA PROPIEDAD DE LA TIERRA A LA OLIGARQUÍA CRUCEÑA!

¡CONGRESO NACIONAL DE DELEGADOS
DE BASE DE LA COB 

Y TODAS LAS ORGANIZACIONES
DE LOS CAMPESINOS POBRES EN LUCHA!

¡ F U E R A M O N T E S T R A I D O R Y T O D A S L A S D I R E C C I O N E S
C O L A B O R A C I O N I S T A S D E N U E S T R A S O R G A N I Z A C I O N E S O B R E R A S !

BOLIVIA ¡Las masas de egipto, túnez 
y Libia marcan el camino!

Las masas en Bolivia enfrentan el gasolinazo de Evo Morales

Barricadas en la revolución boliviana en octubre de 2003

Reproducimos a continuación la declaración de la Liga Trotskista Internacionalista de Bolivia 2-3-2011
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En diciembre, con un nuevo levantamiento revolucionario, obreros y campesinos pobres
derrotamos el gasolinazo, pero el gobierno, apoyado en las direcciones colaboracionistas,

sigue largando ataques de forma solapada y se mantiene la carestía de la vida

En di ciem bre del 2010, el go bier -
no de Mo ra les y las trans na cio -
na les im pe ria lis tas, lar ga ban un

bru tal ata que con tra la cla se obre ra y
los cam pe si nos po bre de Bo li via y
Amé ri ca La ti na, que me dian te el lla -
ma do “ga so li na zo”, sig ni fi ca ba im po -
ner le una bru tal in fla ción, ro bo a los
sa la rios y más pe nu rias inau di tas a las
ma sas ex plo ta das pa ra ha cer les pa gar
los cos tos de sus ne go cios y la cri sis
eco nó mi ca del ca pi tal fi nan cie ro in ter -
na cio nal. Con 2 días de jor na das de
com ba tes, mo vi li za cio nes y ba rri ca das
en La Paz, EL Al to com ba ti vo, Oru ro y
Co cha bam ba; y con los mi ne ros de
Hua nu ni rom pien do la alian za con el
MAS -que le im pu sie ran sus di rec cio -
nes co la bo ra cio nis tas- y ame na zan do
con mar char has ta La Paz; ajus tan do
cuen tas con las di rec cio nes trai do ras
de las or ga ni za cio nes obre ras co mo la
COR y la Fe ju ve de El Al to; los obre -
ros y cam pe si nos po bres con un le van -
ta mien to re vo lu cio na rio hi cie ron re tro -
ce der en su ata que al go bier no de Evo
Mo ra les y Li ne ra, re ti ran do el 1 de
ene ro su de cre to 748 del ga so li na zo y
plan tean do que: “go ber na rá es cu -
chan do y obe de cien do al pue blo”

Con es tas jor na das de lu cha po lí ti -
ca de ma sas, los obre ros y cam pe si nos
po bres, han de ja do al des cu bier to al
go bier no de Mo ra les y sus na cio na li -
za cio nes chu tas que son so lo ne go cios
pa ra las trans na cio na les y ham bre y
mi se ria pa ra los obre ros y los cam pe -
si nos po bres; por ello aho ra Mo ra les
vuel ve a mos trar un ros tro “ami ga -
ble”, “po pu lar”; dán do le nue va men te
a su go bier no -al me nos for mal men te-

, for mas clá si cas de fren te po pu lar, y
sa le aho ra con su nue vo slo gan de
“go ber nar es cu chan do y obe de cien do
al pue blo”. 

Por ello hoy la lec ción del ga so li -
na zo que la bu ro cra cia co la bo ra cio -
nis ta de la COB y de las or ga ni za cio -
nes de los cam pe si nos po bres quie ren
im po ner le a la cla se obre ra y las ma -
sas ex plo ta das, es la de que, pre sio -
nan do mu cho al go bier no de Mo ra les,
con mo vi li za cio nes y pa ros par cia les,
se pue de arran car le nues tras de man -
das. De es ta ma ne ra las di rec cio nes
trai do ras de las or ga ni za cio nes obre -
ras co mo la COB, COD, COR, Fe ju -

ve, etc. sos tie nen la po lí ti ca de Mo ra -
les, y le pi den “que go bier ne es cu -
chan do al pue blo”.

Co mo ad ver ti mos en el nú me ro an -
te rior de De mo cra cia Obre ra: el re tro -
ce so del go bier no con el ga so li na zo,
fue tan so lo mo men tá neo, de muy cor -
ta du ra ción. Es que,  la cri sis eco nó mi -
ca mun dial le im pri me un rit mo ver ti -
gi no so a los ata ques an ti obre ros que
ine vi ta ble men te ya ha te ni do que lar -
gar con tra las ma sas ex plo ta das con
“mi ni ga so li na zos” de par ta men to por
de par ta men to, au men tan do la ca res tía
de la vi da y la mi se ria de las ma sas que
día a día se pro fun di za al ca lor de la
bru tal in fla ción que no da so sie go. 

A ello tam bién res pon de que Evo
Mo ra les man da ra al Ban co Cen tral de
Bo li via (BCB) vol ver a ba jar aún más
el dó lar pa ra re va lo ri zar la mo ne da
na cio nal (el bo li via no), lo cual quie -
ren ha cer pa sar co mo que el go bier no
in ten ta re gu lar la in fla ción bru tal que
im po nen la cri sis eco nó mi ca mun dial
¡Men ti ra! Por más que es te go bier no
cí ni ca men te quie ra ha cer pa sar su su -
pues ta “preo cu pa ción” an te la re ba ja
en las con di cio nes de vi da de los ex -
plo ta dos, Bo li via, mien tras si ga ata da
al im pe ria lis mo y su eco no mía mun -
dial, no po drá mar gi nar se de la bru tal
in fla ción que sig ni fi ca la de va lua ción
del dó lar apli ca da por el im pe ria lis mo
yan qui, cues tión que só lo pro fun di za
la mi se ria de las ma sas. Por ello la
me di da to ma da por el go bier no y la
BCB es so lo pa ra dar les “me jo res
ven ta ja” a las trans na cio na les im pe -
ria lis tas pa ra que es tas si gan sa quean -
do nues tros re cur sos na tu ra les a pre -
cios re ga la dos. ¡Así en cu bre es te go -
bier no los ne go cios y el sa queo del
im pe ria lis mo yan qui!

Es que, el pro ble ma de la in fla ción
no res pon de al “li bre mer ca do, la li bre
ofer ta y la de man da” –co mo plan tean
al gu nos di ri gen tes-, si no a que, al ca -
lor de la cri sis eco nó mi ca mun dial,
con las trans na cio na les im pe ria lis tas
pro fun di zan do más el pa ra si tis mo,
crean do va lo res fic ti cios y con los mo -
no po lios ali men ti cios co mo Car gill,
Mon san to, etc., aco pian do los ali men -
tos bá si cos que ne ce si ta la cla se obre -
ra mun dial y las ma sas ex plo ta das; han
pro vo ca do una es ca sez fic ti cia y un
so bre va lor de has ta 10 ve ces más del
va lor real de los pro duc tos más ele -
men ta les pa ra la sub sis ten cia de la cla -
se obre ra y los ex plo ta dos.

Es to ha pro fun di za do las con di cio -
nes de pe nu rias inau di tas de las ma sas
ex plo ta das en to do el mun do y tam bién
el ata que de los go bier nos pa ra ha cer
que los cos tos de es ta cri sis la pa guen
la cla se obre ra y las ma sas ex plo ta das. 

Por ello, en Bo li via, lue go del ga -
so li na zo la es ca ses de ali men tos se
ha ce sen tir ca da vez con más fuer za,
la in fla ción no pa ra de su bir y de co -
mer se día a día los ya ma gros sa la -
rios. Y, to do es to agra va do aho ra con
los de rrum bes de ba rrios en te ros de -
bi do a las llu vias, que ha de ja do a
más de 2000 per so nas sin te cho ni ali -
men tos ni ro pa, y a los cua les de ja li -
bra dos a su suer te la trai do ra bu ro cra -
cia de la COB, tra tan do de con for -
mar los con el asis ten cia lis mo mi se ra -
ble del go bier no.

La cla se obre ra y los cam pe si nos
po bres ya no se con for man con ha ber
de rro ta do el de cre ta zo de Mo ra les y el
im pe ria lis mo, y sa len a la lu cha con tra
es tas con di cio nes de ham bre y mi se ria
que se pro fun di za, con tra el al za de
pre cios de la ca nas ta fa mi liar y por sa -
la rios dig nos pu jan do por re to mar el
ca mi no re vo lu cio na rio del 2003-2005.

Los mineros bolivianos, vanguardia de la revolución de 2003-2005

Piquete obrero en Bolivia contra el gasolinazo
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Lue go de de rro tar el “ga so li na -
zo” de di ciem bre pa sa do, los
obre ros y cam pe si nos po bres,

los fa bri les, maes tros, tra ba ja do res de
la sa lud, etc. no han pa ra do de lu char
con tra la ca res tía de la vi da, el al za de
los pre cios y los sa la rios ma gros que
nos im po ne es te go bier no. Así, han sa -
li do a las ca lles en mo vi li za cio nes y
pa ros de par ta men ta les en Oru ro, Co -
cha ba ma ba, y La Paz con tra el au men -
to del trans por te, la es ca sez de ali men -
tos co mo el azú car –lla ma do el azu ca -
ra zo-, con blo queos, en fren ta mien tos
con las fuer zas de pre sión de la po li -
cía, etc. en fren tan la ca res tía de la vi -
da. La ten den cia de la cla se obre ra y
las ma sas ex plo ta das a vol ver a com -
ba tes re vo lu cio na rios, ca da vez más
que da a las cla ras con los sa queos lle -
va da aca bo por par te de los cam pe si -
nos po bres de Lla lla gua, don de las ba -
ses so bre pa sa ron a las di rec cio nes; y
las cons tan tes mo vi li za cio nes de los
ex plo ta dos de El Al to com ba ti vo, en
las cua les los di ri gen tes fue ron pre sio -
na dos pa ra con vo car a mo vi li za cio nes
y del mis mo mo do su ce dió el día 24
de fe bre ro en Po to sí por par te de los
mi ne ros coo pe ra ti vis tas.

En Oru ro la bu ro cra cia de la COD
a la ca be za de So la res se vio obli ga da
a con vo car a pa ros y mo vi li za cio nes
con tra el al za de pre cios, es ca ses y su -
ba del pa sa je de trans por te, cui dán do -
se muy bien de no lla mar a los mi ne ros
a po ner se a la ca be za del com ba te.  

En La paz los maes tros han sa li do
en va ria das mo vi li za cio nes. La úl ti ma
mo vi li za ción del 18 de fe bre ro por la
tar de, cul mi nó con mul ti tu di na rio ca -
bil do abier to de los maes tros y los tra -
ba ja do res de la Ca se gu ral de La Paz en
de man da del au men to sa la rial, la es ca -
la mó vil de sa la rios acor de a la ca nas -
ta fa mi lias, con tra el go bier no y por
fue ra las di rec cio nes trai do ras de la
COB. Así, los maes tros al gri to de
“Evo y Li ne ra a la mier da, los tra ba ja -
do res al po der” lla ma do a im po ner un
“go bier no obre ro y cam pe si no” se mo -
vi li za ban por las ca lles de La Paz. En
el mis mo sen ti do la Fe de ra ción fa bril
de La Paz ha con vo can do a mo vi li za -
cio nes ca da vez ma si vas de los fa bri -
les, (se pa ra do de los maes tros y de más
sec to res obre ros) por el au men to sa la -
rial, por ex pul sar a los di ri gen tes trai -
do res y por “que el go bier no de ro gue
el 21060 y la ley de la ofer ta y la de -
man da”. La úl ti ma de las mo vi li za cio -
nes ma si vas fue rea li za da es te 26 de
fe bre ro, don de a los di na mi ta zos sa lie -
ron a gri tar “Por cul pa del go bier no es -
ta mos en las ca lles”, “por au men to sa -
la rial ya”, etc. En el mis mo sen ti do co -
mien zan tam bién ha sa lir en lu cha los
es tu dian tes com ba ti vos de la UPEA de
El Al to.

La pre sión de las ba ses obre ras es
tal que, que la bu ro cra cia trai do ra de la

COB con Mon tes a la ca be za, se ha
vis to obli ga do a con vo car a un pa ro de
24 hs. y mo vi li za cio nes a ni vel na cio -
nal el 18 de fe bre ro, pe ro con el ob je -
ti vo de des com pri mir la lu cha de los
obre ros y usar di cho pa ro pa ra ter mi -
nar ne go cian do con el go bier no de
Mo ra les. Por ello, lue go de la mo vi li -
za ción y el pa ro, se sen tó a ne go ciar
con el go bier no exi gien do una so la co -
mi sión ne go cia do ra en tre los trans por -
tis tas, el go bier no y los re pre sen tan tes
de la COB.

A es to res pon de tam bién que el go -
bier no de Mo ra les, días an tes del pa ro
de la COB -no que dán do se de bra zos
cru za dos en aras de evi tar una nue va
irrup ción re vo lu cio na ria de ma sas-, ya
ha efec tua do un cam bio de ga bi ne te
afir man do de ma gó gi ca men te que esa
mo vi da bus ca “pro fun di zar el pro ce so
de cam bios de su Go bier no”; mien -
tras, por otro la do, pre pa ran fu tu ros
gol pes con tra la van guar dia obre ra
más ra di ca li za da. Es en es te sen ti do
que va el dis cur so de Li ne ra por los
me dios te le vi si vos -en el ba lan ce del
go bier no so bre el pa ro de la COB-, es
una ver da de ra ad ver ten cia ha cia la
van guar dia com ba ti va que en fren ta a
es te go bier no. Li ne ra di jo: “Des de que
soy wa wa (ni ño) los co noz co (a los di -
ri gen tes trots kis tas), los he vis to des de
que te nía 10 años, lue go cuan do te nía
17, lue go cuan do te nía 30. Pa ra mi el
trots kis mo, no los maes tros, los di ri -
gen tes trots kis tas son la avan za da de
la de re cha, por que to da su vi da, siem -
pre han ata ca do y han bus ca do tum bar
a un go bier no po pu lar.” y que: “Aho -
ra quie ren ha cer lo mis mo, ata car (al
go bier no), pi den sa la rios de Bs
20.000, si no se cum ple (di cen) ‘que se
va ya’. Es tán tra ba jan do pa ra que se
va ya el pre si den te Evo, ¿sa ben pa ra
qué?, pa ra que re gre se el fas cis mo,
pa ra que re gre sen los Ma rin ko vic, pa -
ra que re gre sen los Sán chez de Lo za -
da, pa ra eso es tán tra ba jan do, así ha
si do su his to ria.” (dia rio el Cam bio
19-02-11). Y es que los ata ques de Li -
ne ra, van di ri gi dos fun da men tal men te
con tra los tra ba ja do res de van guar dia:
los fa bri les, maes tros y tra ba ja do res de
la sa lud. El go bier no pre ten de le gi ti -
mar un fu tu ro ata que y per se cu ción so -
bre es ta ala iz quier da de la cla se obre -
ra bo li via na (co mo ya lo ha he cho an -
tes el fren te po pu lar de Mo ra les en
Cai hua si en el 2008 con tra los mi ne ros
de Hua nu ni). Es te es el pe li gro que co -
rre mos si se gui mos lu chan do di vi di -
dos; le per mi ten al go bier no de fren te
po pu lar po der de rro tar por se pa ra do a
los sec to res de van guar dia de la cla se
obre ra e im pe dir que im pon gan su im -
pron ta en la es ce na na cio nal.

Esa es la far sa de re vo lu ción bo li -
va ria na y su pro ce so de cam bio: es ca -
sez, mi se ria, sa la rios ma gros, re pre -
sión y muer te pa ra la cla se obre ra y los

cam pe si nos po bres; mien tras las trans -
na cio na les ha cen ju go sos ne go cios con
los re cur sos na tu ra les y las ri que zas
que sa quean de la na ción. ¡Cuan ta hi -
po cre sía la del fren te po pu lar, cuan do
de he cho es tá im po nien do el ga so li na -
zo de for ma so la pa da, mien tras le ga -
ran ti za a las trans na cio na les los me jo -
res ne go cios con el sa queo de los hi -
dro car bu ros!

Por lo tan to, no de be ex tra ñar que
tan to Chá vez, Co rrea y Evo Mo ra les
ha yan sa li do pú bli ca men te a apo yar al
go bier no de Mu ba rak y Gha da fi (en
Egip to y Li bia res pec ti va men te), ase -
si nos de la cla se obre ra que com ba te
con tra ellos ini cian do la re vo lu ción. Es
que to dos son so cios de Gha dafy y, a
su vez to dos, co mo bur gue sías na ti vas
que son, ter mi nan co mo Kha dafy en
Li bia, o Mu ba rak en Egip to: agen tes
del im pe ria lis mo, so cios me no res de
las trans na cio na les en el sa queo de las
na cio nes opri mi das y ase si nos de su
cla se obre ra .¡Hay que rom per con los
go bier nos bo li va ria nos y el car ni ce -
ro im pe ria lis ta de Oba ma! ¡Aba jo la
es ta fa de re vo lu ción bo li va ria na!

¡De pie jun to a la cla se obre ra de
Tú nez, Egip to y Li bia! ¡Ellos nos
mar can el ca mi no pa ra triun far!
¡Que se vuel va a po ner de pie la re -
vo lu ción obre ra y so cia lis ta en to da
La ti noa mé ri ca!

Es que, es tos go bier nos de la bur -
gue sías na ti vas en Egip to, Tú nez y Li -
bia, sir vien tes del im pe ria lis mo en la
re gión,  son los que le im pu sie ron a la
cla se obre ra y las ma sas ex plo ta das de
esos paí ses, las mis mas con di cio nes de
mi se ria y ham bre y de sa queo de las
na cio nes que a la cla se obre ra en Bo li -
via, mien tras que ba jo nues tros pies

co rre el “oro ne gro” del pe tró leo o el
gas y los mi ne ra les co mo en Bo li via; y
son es tas con di cio nes con tra las cua les
la cla se obre ra y los ex plo ta dos del
Ma greb han res pon di do abrién do se pa -
so a la re vo lu ción obre ra y so cia lis ta,
co mo es la bo nes de una úni ca y so la re -
vo lu ción en to da Áfri ca y de Me dio
Orien te. Los obre ros y ex plo ta dos en
Bo li via que vie nen de de rro tar el ga so -
li na zo con lu cha po lí ti ca de ma sas
con tra el go bier no y su ré gi men de ex -
plo ta ción y que si gue en com ba te pu -
jan do por re to mar el ca mi no de la re -
vo lu ción ini cia da en el 2003; no ha si -
do aje na a es tos agu dos acon te ci mien -
tos re vo lu cio na rios del Ma greb y han
vis to ca da día de com ba te y de he roi ci -
dad y fir me za del pro le ta ria do de esos
paí ses con tra el car ni ce ro Oba ma y sus
go bier nos la ca yos co mo Ben Alí en
Tú nez, Mu ba rak en Egip to, y el ma sa -
cra dor go bier no de Gha dafy en Li bia;
así le de mues tran a la cla se obre ra
mun dial que pa ra co mer, pa ra con quis -
tar el pan, el tra ba jo, el sa la rio dig no:
hay que ha cer la re vo lu ción so cia lis -
ta, hay que rom per con los go bier -
nos y sus re gí me nes, hay que echar a
los go bier nos co mo Mu ba rak o Ben
Alì. En Bo li via hay que echar al go -
bier no de Evo Mo ra les y ti rar aba jo
su ré gi men de pac tos con la Me dia
Lu na fas cis ta, con quis tan do en ese
com ba te los or ga nis mos de au to de -
ter mi na ción y de mo cra cia obre ra de
las ma sas en lu cha y las mi li cias
obre ras pa ra aplas tar la ame na za
fas cis ta e im po ner un go bier no ver -
da de ra men te re vo lu cio na rio de la
COB.

La cla se obre ra y las ma sas ex plo ta das del cam po y la ciu dad no se re sig nan a 
vi vir en la mi se ria y pa gar los cos tos de los ne go cios de Mo ra les y 
las trans na cio na les sa quea do ras de la na ción y vuel ven al com ba te

Asamblea minera en Huanuni
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Co mo plan tea el com ba te re vo -
lu cio na rio del pro le ta ria do y
las ma sas ex plo ta das de Egip -

to, Tú nez, Li bia, y tam bién en Bo li via
fren te al ga so li na zo: pa ra con quis tar el
pan, el sa la rio y de rro tar la in fla ción y
ca res tía de la vi da, hay que ha cer la re -
vo lu ción y lle var la al triun fo, de rro tan -
do a los re gi me nes bur gue ses y sus go -
bier nos, so cios me no res del im pe ria -
lis mo y las trans na cio na les sa quea do -
ras.

Es que, los ata ques del gran ca pi tal
en cri sis mor tal mues tran que ba jo sus
go bier nos y re gí me nes la ca yos, co mo
el bo li via no, no hay lu gar ni si quie ra
pa ra man te ner las ac tua les pau pé rri -
mas con di cio nes de vi da de las ma sas.
Las su pe rio res con di cio nes de mi se ria
im pues tas por el go bier no con fir man
que ya no hay lu gar pa ra re for mas, que
Mo ra les le jos de en tre gar con ce sio nes,
só lo tie ne pa ra en tre gar nue vos aprie -
tes de tuer ca en la ex plo ta ción de las
ma sas. Por ello, an te las ac tua les con -
di cio nes de pe nu rias inau di tas, de in -

El com ba te con tra el ga so li na zo
ha de mos tra do que los ver da de -
ros sos te ne do res de es te go bier -

no de las trans na cio na les y sus ata ques
son las di rec cio nes trai do ras en quis ta -
das en nues tras or ga ni za cio nes obre -
ras. Por ello, las di rec cio nes bu ro crá ti -
cas y re for mis tas de la COB han que -
da do, lue go del com ba te con tra el ga -
so li na zo, a la mi ra de la ba se obre ra y
la van guar dia com ba ti va. Si bien aún
se man tie nen a la ca be za de las or ga ni -
za cio nes obre ras, ca da vez más es tán
sien do cues tio na das por la ba se obre ra;
por ello mis mo, se ven obli ga dos a sa -
car a las ba ses a los pa ros y mo vi li za -
cio nes con tra la in fla ción y la es ca ses,
pe ro, co mo no pue de ser de otra ma ne -
ra, ca da una se de sa rro lla de for ma di -
vi di da, sec tor por sec tor y de par ta men -
to por de par ta men to pa ra po der con -
tro lar a las ba ses e im pe dir una irrup -
ción ge ne ra li za da.

A ello res pon dió pre ci sa men te el
pa ro na cio nal de 24 hrs con vo ca do por
el trai dor Mon tes y la bu ro cra cia de la
COB. Bus can por to dos los me dios,

im po ner le a la cla se obre ra lu chas par -
cia les, de pre sión so bre el go bier no,
di vi di dos sec tor por sec tor, de par ta -
men to por de par ta men to, con 4 mar -
chas dis tin tas en La Paz, con tra los ata -
ques y por au men tos de sa la ria les. Lla -
man a una me di da de lu cha que es tá
por de trás de lo que las ma sas vie nen
de rea li zar es pon tá nea men te, a pe sar y
con tra de sus di rec cio nes, pa ra de rro -
tar el ga so li na zo. Así, to das las di rec -
cio nes trai do ras de la COB son los
ga ran tes y cóm pli ces de que se im -
pon gan los ata ques y con di cio nes de
mi se ria del go bier no de Mo ra les y
las trans na cio na les. De he cho, apo -
yán do se en ellas la bur gue sía es tá lo -
gran do pa sar el au men to del tras por te
en Co cha bam ba, Oru ro (don de ju gó un
rol cen tral el trai dor de So la res) y Po -
to sí. Los co la bo ra cio nis tas de la COB
y sos te ne do res del go bier no –que se
sal va ron de la gui llo ti na que le pre pa -
ra ba la cla se obre ra en di ciem bre-, se
la jue gan a des com pri mir y con te ner el
des con ten to que se es tá acu mu lan do. 

Pre ci sa men te por ello, es que es el
go bier no de Mo ra les quien sos tie ne a

Mon tes en la COB que lla ma al Con -
gre so re cién pa ra el pri me ro de ma yo,
pa ra así dar les tiem po a la bur gue sía
de bus car un re cam bio bu ro crá ti co que
man ten ga la su bor di na ción de la cla se
obre ra y sus or ga ni za cio nes al go bier -
no de Mo ra les y su ré gi men bur gués, y
pa ra ga ran ti zar que pa se el ata que en
cur so.

¡Bas ta de ne go ciar la lu cha! ¡Fue -
ra la trai do ra di rec ción de la COB a
la ca be za de Mon tes! ¡Hay que coor -
di nar a los sec to res en lu cha! ¡Pon -
ga mos en pie ya el Con gre so de
obre ros y cam pe si nos y es tu dian tes
com ba ti vos pa ra uni fi car a los que
lu chan!

LAS DIRECCIONES TRAIDORAS DE LA COB, CON MOVILIZACIONES DIVIDIDAS Y COMISIONES DE NEGOCIACIÓN CON EL GOBIERNO

DE MORALES, QUIEREN IMPEDIR UN NUEVO EMBATE DE MASAS POR EL PAN, EL TRABAJO Y EL SALARIO DIGNOS

¡Abajo las direcciones que apoyaron y apoyan aún al gobierno de Evo Morales
y las transnacionales!

Ni na cio na li za cio nes chu tas, ni cons ti tu ción frau du len ta de las trans na cio na les im pe ria lis tas, ni bo nos de mi se ria, ni ham bre ni al za de
pre cios, ni sa queo de las trans na cio na les:

¡Basta de Evo Morales! ¡Abajo el régimen del pacto de Evo Morales y la Media Luna
fascista! ¡Abajo las direcciones colaboracionistas!

Hay que volver a poner en pie la revolución obrera y campesina del 2003-2005
Pa ra con quis tar el tra ba jo, sa la rios dig nos, ter mi nar con la ca res tía de la vi da, por tie rra y el gas pa ra los bo li via nos: 

¡Con gre so de ba ses de la COB al que en víen sus de le ga dos las or ga ni za cio nes
de los cam pe si nos po bres y “sin tie rra!

La Paz. Enfrentamientos con la policía mandada por Evo Morales

Enfrentamientos en las calles contra el “Gasolinazo”
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fla ción bru tal y sa la rios mi se ra bles que
nos im po nen los es ta dos ma yo res im -
pe ria lis tas y sus go bier nos la ca yos, en
Bo li via al igual que en Egip to y to do el
Ma greb, la úni ca sa li da es lle var al
triun fo la re vo lu ción que co men za mos
en el 2003-2005.

Pa ra ello, con las ac tua les di rec cio -
nes al fren te de nues tras or ga ni za cio -
nes de lu cha no se pu de lu char en se -
rio por nin gu na de las de man das
más acu cian tes de los ex plo ta dos.
Esos di ri gen tes son ene mi gos de que
los obre ros y cam pe si nos po bres nos
abra mos pa so con la lu cha po lí ti ca, re -
vo lu cio na ria con tra el go bier no y el ré -
gi men pa tro nal, que tal cual lo de mos -
tra ron las jor na das de lu cha con tra el
ga so li na zo, es la úni ca vía pa ra de rro -
tar las ofen si vas del im pe ria lis mo y la
bur gue sía na cio nal y con quis tar así el
sa la rio, tra ba jo y la na cio na li za cio nes
real de nues tros hi dro car bu ros.

¡Bas ta de pe lear di vi di dos! ¡Bas ta
de ne go ciar la lu cha de los obre ros y
cam pe si nos po bres, con el go bier no de
Mo ra les y sus mi nis tros, a es pal das de
los tra ba ja do res en lu cha! Hay que
unir las fi las obre ras y vol ver a sol dar

la ver da de ra alian za re vo lu cio na ria de
obre ros y cam pe si nos po bres. Por ello
es de vi da o muer te pa ra la cla se obre -
ra y los ex plo ta dos im po ner un Con -
gre so na cio nal de la COB eli gien do
de le ga dos de ba se con man da to de
to dos los sec to res obre ros, de los
cam pe si nos po bres y es tu dian tes
com ba ti vos, pa ra ex pul sar de una vez
a la trai do ra bu ro cra cia sin di cal co -
man da da por Mon tes que lle nó de mi -
nis tros al go bier no an tio bre ro de Evo
Mo ra les ¡Aba jo to das las di rec cio nes
co la bo ra cio nis tas de la COB! ¡Fue -
ra las di rec cio nes trai do ras de la
COB! ¡Ni Mon tes, ni So la res!

Con gre so ya de la COB, pa ra lu -
char por: ¡Ex pro piar a las trans na -
cio na les im pe ria lis tas sa quea do ras
de la na ción! ¡Por la na cio na li za ción
ya de to da la mi ne ría, en pri mer lu -
gar del ce rro Mu tún, sin pa go y ba -
jo con trol obre ro! ¡Ex pro pia ción de
los Te rra te nien tes pa ra dar le la tie -
rra a los cam pe si nos po bres!

Ese con gre so, es el que se trans for -
ma rá en el ver da de ro po der de los tra -
ba ja do res pa ra dar una sa li da a la cri sis
pre pa ran do una Huel ga Ge ne ral re vo -

lu cio na ria. Po drá trans for mar se en
una ver da de ra Asam blea Po pu lar y
Ori gi na ria, un ver da de ro par la men -
to obre ro y cam pe si no que se sio ne
en El Al to pa ra pre pa rar el po der de
los ex plo ta dos. ¡Aba jo el ré gi men de
la Cons ti tu yen te frau du len ta del
MAS y su pac to con la Me dia Lu na
fas cis ta!

En es te Con gre so de be mos or ga ni -
zar la lu cha por un Plan obre ro de
emer gen cia: Con tra la ca res tía de la

vi da que nos im po ne es te go bier no con
bru tal in fla ción, hay que im po ner me -
dian te la lu cha: ¡Sa la rio bá si co vi tal y
es ca la mó vil de sa la rio y ho ras de tra -
ba jo! ¡Por au men to ge ne ral de sa la rio
en ba se al cos to de la ca nas ta fa mi liar!
¡Tra ba jo pa ra to dos! ¡Pa se a plan ta
per ma nen te de to dos los tra ba ja do res
even tua les, con tra ta dos y pre ca ri za -
dos! ¡Co mi tés obre ros de abas te ci -
mien to y con trol de pre cios! ¡Ex pro -
pia ción sin pa go y ba jo con trol obre ro
de las ali men ti cias! ¡Ex pro pia ción de
los te rra te nien tes pa ra ga ran ti zar ali -
men to ba ra to!

Con tra la alian za del go bier no y las
trans na cio na les; con tra el pac to del
MAS y la Me dia Lu na fas cis ta: ¡Hay
que vol ver a sol dar la alian za re vo -
lu cio na ria de obre ros y cam pe si nos
po bres co mo en 2003-05! Al gri to de
¡Ni 30 ni 50%, na cio na li za ción del gas
y del pe tró leo! Los cam pe si nos po bres
en ga ña dos por su di rec ción ma sis ta ya
es tán sa can do la con clu sión no só lo
que es te go bier no no les dio la tie rra,
si no que no se las da rá ja más ¡Pa ra
ob te ner la tie rra pa ra los cam pe si -
nos po bres hay que ex pro piar sin
pa go a los gran des te rra te nien tes de
la Me dia Lu na fas cis ta! ¡Ex pro pia -
ción sin pa go de to dos los Ban cos y
Ban ca es ta tal úni ca ba jo con trol de
los tra ba ja do res pa ra otor gar le cré -
di tos ba ra tos a los cam pe si nos arrui -
na dos y que ten gan se mi lla, trac to -
res y fer ti li zan tes! ¡Na cio na li za ción
y co lec ti vi za ción de la tie rra! La cla -
se obre ra de be le van tar en al to es tas
de man das y con su di na mi ta de mos trar
que es ta mos dis pues tos a im po ner las.
De es ta ma ne ra el pro le ta ria do ter mi -
na ra de acau di llar a las ma sas de cam -
pe si nos po bres y arrui na dos. Con es ta
de man da los cam pe si nos po bres tam -
bién de ben en viar sus de le ga dos a El
Al to pa ra lu char por la tie rra y el cré -
di to ba ra to.

¡Bas ta de re pre sión, cár cel y
muer tes obre ras! ¡Li ber tad a los co -
mu ne ros de Ayo Ayo con de na dos a 30
años de cár cel por la cas ta de jue ces de
Evo Mo ra les! ¡Li ber tad a to dos los
pre sos po lí ti cos del mun do! ¡Des pro -
ce sa mien to de to dos los lu cha do res
obre ros y po pu la res! ¡Por tri bu na les
obre ros y po pu la res! Pa ra juz gar y cas -
ti gar a to dos los res pon sa bles de las
ma sa cres con tra los ex plo ta dos.

L
os combates de diciembre contra el gazolinazo han
demostrado que en la unidad de todos los sectores que
enfrentan al gobierno y sus planes de hambre y miseria,
esta la fuerza para derrotarlos, es la garantía para triun-

far contra la podrida burocracia traidora de la COB.
Por ello, ¡basta de luchar divididos! Hay que unir a todos

los sectores en lucha en un congreso de delegados de base
de obreros, estudiantes combativos y los campesinos
pobres de El Alto. Un solo combate contra los planes del
gobierno y para derrotar la carestía de la vida con la que nos
quieren hacer pagar sus crisis y negocios.

En este sentido, los maestros, los fabriles, y los trabaja-
dores de Casegural de La Paz que vienen combatiendo con-
tra este gobierno hambreador, que denuncian y han desco-
nocido a la traidora burocracia de la COB, junto a los estu-
diantes combativos de la UPEA y los mineros de Huanuni
que han roto la alianza con el MAS; tienen toda la autoridad
para convocar ya a ese Congreso para unificar las luchas en
curso. Hay que expulsar a la burocracia traidora de la COB
efectivamente. La clase obrera necesita centralizar sus fuerzas
y su  combate actual en un verdadero Congreso obrero y cam-
pesino de delegados de base con mandato de la COB, COR,
COD, etc. ¡Es el momento de hacerlo! ¡Convoquémoslo ya!

Llamamos a los combativos fabriles de La Paz que marca-
ron el camino correcto al proletariado boliviano rompiendo
con el gobierno de Morales y quitándole todo apoyo a su “pro-
ceso de cambio”; a que tomen en sus manos esta tarea, a
poner todas sus fuerzas para imponer este congreso para
expulsar al traidor de Montes y a su par Angel Azturisaga,
¡ustedes tienen toda la autoridad! ¡Este es el momento de
unificar nuestras luchas e imponer todas nuestras deman-
das! Si este no es el momento, ¿Cuándo lo haremos? ¡No
podemos seguir peleando divididos! 

Desde la Liga Trotskista Internacionalista los llamamos, al
POR, y a todas las organizaciones que llamen a la ruptura con
la burguesía y el gobierno de Morales, a enfrentar al fascismo
de la Media Luna y expulsar a la traidora burocracia de la COB;
a todos los que nos reivindicamos de las Tesis de Pulacayo del
proletariado boliviano: a constituir, ya mismo, sin más pérdida

de tiempo, un FRENTE DE LUCHA COMUN, que coordine a los
distintos sectores que están en pleno combate, y que garanti-
ce recuperar nuestras organizaciones de lucha, en particular a
la gloriosa COB, de manos de la traidora burocracia, para
luchar consecuente y efectivamente por el salario digno, tra-
bajo y contra la carestía de la vida. Los llamamos a que orga-
nicemos, sin dilaciones, una ofensiva común porque todas las
organizaciones obreras elijan delegados de base con man-
dato para imponer ya un Congreso de obreros, campesinos
pobres y estudiantes combativos que coloque nuevamente a
las masas explotadas de Bolivia en el camino de la revolu-
ción del 2003-2005.

La Intersindical que se ha puesto en pie, es un buen paso
en el sentido de unificar las luchas en curso; sin embargo, es
aún insuficiente para enfrentar semejante ataque y para expul-
sar a la traidora burocracia. Un Congreso de la COB de obre-
ros, campesinos pobres y estudiantes combativos será un
millón de veces más fuerte para terminar de expulsar a la buro-
cracia y para centralizar el combate por el pan, salario, educa-
ción y contra la carestía de la vida, ese congreso podrá prepa-
rar el combate para expropiar a las trasnacionales imperialis-
tas y nacionalizar sin pago y bajo control obrero el gas, petró-
leo y toda la minería, ese congreso podrá imponer un verda-
dero gobierno obrero y campesino, dándole todo el poder a la
COB revolucionaria y a sus milicias obreras y campesinas.

Cuanto más tardemos en unificar las filas de la clase obre-
ra y las masas explotadas en lucha para derrotar al gobierno
de Morales y poner en pie la milicia obrera que aplastar a la
Media Luna fascista llevando al triunfo la revolución que ini-
ciamos en el 2003; más la burguesía y el imperialismo prepa-
ra nuevos ataques y golpes contra la vanguardia obrera, y más
tardamos en derrotar al gobierno de colaboración de clases de
Morales-Linera, más y màs la oligarquía de la Media Luna se
articula y fortalece bajo la sombra del frente popular preparán-
dose para definir históricamente la revolución a su favor aplas-
tando al proletariado cuando defina que es el momento.

LIGA TROTSKISTA INTERNACIONALISTA

PONGAMOS EN PIE UN FRENTE DE LUCHAPARA IMPONER 
UN CONGRESO DE EMERGENCIA DE LA COB 

para expulsar a Montes y todos los dirigentes traidores y sostenedores del gobierno y su ataque

Obreros bolivianos queman carteles
con la foto de Linera y Morales
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Des de los com ba tes de di ciem -
bre del 2010, am plios sec to res
de la cla se obre ra y el cam pe -

si na do po bre, al igual que es tu dian tes
com ba ti vos, se ha cen la pre gun tan:
¿Des pués que cai ga Mo ra les qué? Y
los re for mis tas, los bu ró cra tas de las
or ga ni za cio nes obre ras,  ha cien do eco
del chan ta je del go bier no de Mo ra les,
le res pon den que no po de mos vol tear
a Mo ra les y so lo nos que da pre sio nar -
lo pues to que es to lle va ría a que vuel -
va a go ber nar la Me dia Lu na fas cis ta.
Los trots kis tas in ter na cio na lis tas cree -
mos que hay que res pon der di cién do le
la ver dad a las ma sas: que es te go bier -
no sir vien te de las trans na cio na les,
que ha ase gu ra do el so me ti mien to de
la na ción al im pe ria lis mo, es tá apli -
can do ata ques an ti obre ros peo res que
los que in ten tó des car gar Go ni; que
es tá im po nien do so la pa da men te so bre
los ex plo ta dos el ga so li na zo; que apo -
yán do se en las di rec cio nes trai do ras,
ador me cien do al pro le ta ria do, di vi -
dien do sus com ba tes, re pri mien do al
ala iz quier da del pro le ta ria do, sos tie ne
sus pac tos con la Me dia Lu na, es tá
per mi tien do que el fas cis mo se re ar ti -
cu le y vuel va a le van tar ca be za con tra
el pro le ta ria do.

Ha lle ga do el mo men to de to mar la
re so lu ción de to dos los pro ble mas en
nues tras ma nos, en las fir mes ma nos
de la cla se obre ra y los cam pe si nos
arrui na dos. No de be mos de le gar más
en nin gún go bier no que no sea un ver -
da de ro go bier no re vo lu cio na rio obre ro
y cam pe si no. Los obre ros de Li bia,
Tu nez y Egip to nos mar can el ver da de -
ro ca mi no pa ra im po ner nues tras de -
man das: hay que lle var al triun fo la re -
vo lu ción obre ra y cam pe si na del 2003-

2005 e im po ner un go bier no re vo lu -
cio na rio de obre ros y cam pe si nos po -
bres asen ta do en sus or ga nis mo de au -
to de ter mi na ción de las ma sas en lu cha
y sus mi li cias ar ma das, pues to que co -
mo lo de mos tró la lu cha de los obre ros
en Ma da gas car: ¡El que tie ne las ar -
mas tie ne el pan! Hay que aplas tar a
la Me dia Lu na fas cis ta y ex pro piar a
las trans na cio na les im pe ria lis tas, los
te rra te nien tes y al go bier no de Evo
Mo ra les.

Con tra el chan ta je –sos te ni do por
las di rec cio nes re for mis tas- que plan -
tea el fren te po pu lar an te el cues tio na -
mien to de am plios sec to res de las ma -
sas ex plo ta das “¿Si cae Evo Mo ra les,

lue go qué?, lo que vie ne es la Me dia
Lu na fas cis ta. Los trots kis tas res pon -
de mos ¡Men ti ra! Si hay una sa li da pa -
ra de rro tar los ata ques de Mo ra les y
aplas tar al fas cis mo, que no es otra que
im po ner un go bier no re vo lu cio na rio
de la COB, asen ta do en las mi li cias
obre ras y cam pe si nas co mo en la re -
vo lu ción de 1952. Pa ra con quis tar el
pan, tra ba jo, sa la rios y la tie rra pa ra
los cam pe si nos po bres: ¡to do el po der
a la COB! 

Úni ca men te es te go bier no de los
obre ros y cam pe si nos de la COB, es
de cir, de quie nes con la re vo lu ción so -
cia lis ta só lo tie nen ca de nas de opre -
sión y ex plo ta ción que rom per, pue de
ga ran ti zar tra ba jo, pan, sa la rio dig no y
la tie rra pa ra los cam pe si nos po bres,
por que se rá es te go bier no quien rom pa
con el im pe ria lis mo y sus mo no po lios
que sa quean los hi dro car bu ros ha cien -
do su cu len tas ga nan cias, so bre la ba se
del ham bre y la mi se ria de los ex plo ta -
dos de la na ción; que tie ne ba jo su
man do la cas ta de ofi cia les de las
FF.AA. ban ze ris tas y fi nan cia a las mi -
li cias fas cis tas con tra rre vo lu cio na rias
del Orien te, etc.

¡Bas ta! ¡Con las di rec cio nes co la -
bo ra cio nis tas en la di rec ción de la
COB y de más or ga ni za cio nes de cla se
no se pue de pe lear! ¡Fue ra de las or ga -
ni za cio nes obre ras to dos los di ri gen tes
que sos tie nen al go bier no de Evo Mo -
ra les que es tá lar gan do un bru tal ata -
que con tra la cla se obre ra y el cam pe -
si na do po bre! ¡Por un Con gre so Na -
cio nal de emer gen cia de la COB, eri -
gi do con de le ga dos con man da to de
ba se del mo vi mien to obre ro, del
cam pe si na do po bre y los es tu dian tes
com ba ti vos pa ra pre pa rar la to ma
del po der! pa ra pre pa rar una huel ga

ge ne ral re vo lu cio na ria que de rro que al
go bier no de Mo ra les y abra el ca mi no
a una in su rrec ción triun fan te que im -
pon ga un go bier no re vo lu cio na rio de
la COB.

So lo un go bier no así, ga ran ti za do
por las mi li cias obre ras y cam pe si nas y
los co mi tés de sol da dos, da rá so lu ción
a las de man das más acu cian tes de las
ma sas: sa la rios, tra ba jos dig nos, po ner
fin a la in fla ción y ca res tía de la vi da,
con quis tan do la es ca la mó vil de sa la -
rios y ho ras de tra ba jo, así co mo al re -
cla mo de ju bi la ción y edu ca ción dig -
nas. Ese go bier no re vo lu cio na rio de
la COB, de obre ros y cam pe si nos se -
rá el úni co ca paz de ex pro piar a las
trans na cio na les y na cio na li zar sin pa -
go y ba jo con trol obre ro to dos los re -
cur sos na tu ra les. So lo un go bier no re -
vo lu cio na rio de la COB pue de rea li zar
una ver da de ra re for ma agra ria ex pro -
pian do a los te rra te nien tes y rom pien -
do con el im pe ria lis mo.

No hay más tiem po que per der. En
Bo li via, a di fe ren cia de la re vo lu ción
obre ra y so cia lis ta en Egip to, Tú nez o
Li bia, ya es ta mos al fi nal de to do el
pro ce so re vo lu cio na rio, don de el go -
bier no de fren te po pu lar es el an te úl ti -
mo go bier no de la bur gue sía en su lu -
cha con tra la re vo lu ción. Se vie nen
com ba tes de ci si vos pa ra la cla se obre -
ra. La re vo lu ción bo li via na se de fi ni rá
his tó ri ca men te en el en fren ta mien to
en tre co mu nis mo o fas cis mo, y en los
com ba tes de la lu cha de cla ses in ter na -
cio nal. O la sa li da la da la cla se obre ra
lle van do al triun fo la re vo lu ción y con
una in su rrec ción triun fan te im po ne el
go bier no re vo lu cio na rio de la COB, o
la sa li da la da rá la bur gue sía con las
ban das fas cis tas de la Me dia Lu na.

Pa ra con quis tar el pan, tra ba jo, sa la rios dig nos y de rro tar la in fla ción, ter mi nar con el sa queo im pe ria lis ta, con quis tar la tie rra pa ra los
cam pe si nos po bres, ex pro piar sin pa go y ba jo con trol obre ro a las trans na cio na les, los ban cos y la oli gar quía te rra te nien te:

¡Por un gobierno revolucionario de la COB y de las organizaciones en lucha 
del movimiento campesino empobrecido asentado en sus milicias obreras y campesinas 

y los comités de soldados rasos!

Quispe, Solares y Evo Morales impiden el triunfo de la insurreción en el 2005

Marcha en El Alto contra el gasolinazo largado por Evo Morales
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El go bier no de Mo ra les ha de -
mos tra do en de ma sía que es co -
bar de pa ra en fren tar al fas cis mo

de la Me dia Lu na y va lien te pa ra re pri -
mir y ase si nar a los obre ros que sa len
a en fren tar lo. Es es te go bier no quien
con sus pac tos for ta le ce y ace le ra el
ad ve ni mien to del fas cis mo. 

Por ello, los obre ros de be mos sa ber
que, cuan to más los obre ros y cam pe -
si nos po bres tar de mos en lle var al
triun fo la re vo lu ción del 2003, más se
ar ti cu la la Me dia Lu na fas cis ta e in ten -
ta rá aplas tar al pro le ta ria do a san gre y
fue go, si es te no lo gra ha cer se del po -
der. En es te sen ti do, los ac tua les com -
ba tes de la cla se obre ra en Li bia nos
mues tran el ca mi no: que pa ra con quis -
tar nues tras de man das, de rro tar a los
go bier nos de la bur gue sía y al im pe ria -
lis mo hay que to mar se las ar mas, po -
ner en pie la mi li cia obre ra y des truir a
la cas ta de ofi cia les del ejér ci to ase si -
no. De be mos mi rar nos en el es pe jo de
los obre ros de Li bia, don de el pro le ta -
ria do es tá en fren tan do a los mer ce na -
rios pa gos por el go bier no ma sa cra dor
de Gha dafy y el car ni ce ro Oba ma,

don de el com ba te ague rri do de los
obre ros ya ha lo gra do frac tu rar al ejér -
ci to po nien do en pie em brio nes de mi -
li cias obre ras ga nán do se a los sol da dos
del ejér ci to que se han ne ga do a re pri -
mir y ase si nar a los obre ros y ex plo ta -
dos de la Li bia in su rrec ta. 

Por ello, los obre ros y cam pe si nos,
con tra el go bier no de Mo ra les y pa ra
aplas tar a las ban das fas cis tas de la
Me dia Lu na de be mos po ner en pie las
mi li cias obre ras y cam pe si nas y mar -
char so bre los cuar te les pa ra ir a bus -
car a nues tros hi jos, sol da dos ra sos ba -
jo ar mas, pa ra que des co noz can la ofi -
cia li dad ban ze ris ta y se pa sen con sus
ar mas a la mi li cia obre ra y cam pe si na.
Lla mar los a con for mar los co mi tés de
sol da dos pa ra des truir a la cas ta de ofi -
cia les ase si na del ejér ci to ban ze ris ta
Es la mi li cia de los ex plo ta dos la que,
co mo en el 1952, des tru yen do a la cas -
ta de ofi cia les ase si na de obre ros, pue -
de ga ran ti zar la vi da de mi llo nes de
obre ros y cam pe si nos po bres y vol ver
a po ner de pie a los ex plo ta dos en la
Me dia Lu na pa ra aplas tar al fas cis mo.

Las Fe Ju Ve de El Al to pue den rá pi da -
men te em pa dro nar pa ra las mi li cias
obre ras y cam pe si nas a los sol da dos
ra sos que vi ven en los ba rrios. Lla me -
mos ya mis mo a re clu tar a los obre ros

y cam pe si nos más ex pe ri men ta dos a
po ner en pie las mi li cias en los lo ca les
obre ros pa ra de rro tar al ejér ci to y
aplas tar a las ban das fas cis tas de la
Me dia Lu na.

Contra la amenaza fascista: hay que poner en pie la milicia obrera y campesina, destruir 
a la casta de oficiales del ejército asesino y poner en pie los comités de soldados rasos

En el mo men to ac tual del com -
ba te que día a día se pro fun -
di za más, la ta rea del mo -

men to es de sa rro llar con to do la au -
toor ga ni za cion de las ma sas, su in -
de pen den cia ab so lu ta del es ta do y el
go bier no y su cen tra li za ción pa ra
re cu pe rar la COB co mo or ga nis mo
em brio na rio de po der obre ro y su
ar ma men to. Es en esa COB re vo lu -
cio na ria don de po drán de sa rro llar se
los ele men tos más com ba ti vos de las
ma sas, y los trots kis tas in ter na cio na -
lis tas po dre mos fu sio nar nos con ellos
y po ner en pie la di rec ción re vo lu cio -
na ria que ne ce si ta el pro le ta ria do pa ra
triun far. 

Por ello los trots kis tas ba ta lla mos
por que sur jan es tos or ga nis mos de au -
to de ter mi na ción y de mo cra cia di rec ta
ar ma dos del pro le ta ria do y los ex plo ta -
dos, co mo la COB de 1952. Jus ta men -
te en di chos or ga nis mos de do ble po -
der la cla se obre ra rá pi da men te po drá
ha cer la ex pe rien cia con las di rec cio -
nes re for mis tas, vien do la con tra dic -
ción en tre sus di chos y he chos, y al
mis mo tiem po po drá for mar los me jo -
res li de res, di ri gen tes na tu ra les de la
cla se obre ra ne ce sa rios pa ra po ner en
pie un es ta do ma yor re vo lu cio na rios:
un par ti do re vo lu cio na rio y com pro bar,
a par tir de su ex pe rien cia, la jus te za de
nues tro pro gra ma. 

Es una ta rea de emer gen cia con -
quis tar la di rec ción re vo lu cio na ria con
la que no con ta ron las ma sas en 2003-
05. Los di ri gen tes de esa di rec ción
exis ten, en ca be zan los pi que tes y las
mo vi li za cio nes, son los que im pul san
el com ba te por echar a las di rec cio -
nes trai do ras de la COB. 

Ellos se co no cen, vi ven en los
mis mos ba rrios, tra ba jan en las mi -
nas y fa bri cas, son es tu dian tes que
com ba ten en ba rri ca das. Con esos
obre ros y jó ve nes pers pi ca ces que es -
tán en lu cha, es con quie nes los trots -
kis tas in ter na cio na lis tas de la Li ga

Trots kis ta In ter na cio na lis ta y la
Frac ción Le ni nis ta Trots kis ta In ter -

na cio nal ya es ta mos dan do pa sos
fir mes pa ra fu sio nar nos en el com -
ba te por la au toor ga ni za cion y ar -
ma men to de las ma sas, en la lu cha
con tra las di rec cio nes trai do ras. Y
es con ellos con quie nes de be mos or -
ga ni zar una in su rrec ción triun fan te
que di vi da al ejér ci to, aplas te la cas ta
de ofi cia les ban ze ris ta, ex pro pie a los
ex pro pia do res y de mue la al es ta do
bur gués po nien do en pie un go bier no
re vo lu cio na rio obre ro y cam pe si no.

Las con di cio nes ac tua les de la lu -
cha de cla ses en Bo li via y a ni vel mun -
dial de mues tran que se po ne ca da vez

más al des cu bier to y de for ma agu da la
cri sis de di rec ción re vo lu cio na ria. Al
cues tio na mien to de la cla se obre ra y la
van guar dia de “¿Des pués de Evo Mo -
ra les qué?” só lo le pue de dar sa li da
una di rec ción re vo lu cio na ria e in ter na -
cio na lis ta, só lo los trots kis tas po de mos
res pon der a es te cues tio na mien to y
dar le una sa li da re vo lu cio na ria po nien -
do en pie el Par ti do de la re vo lu ción
so cia lis ta mun dial: la IV In ter na cio nal
re fun da da ba jo el pro gra ma y le ga do
del con gre so del 38, so bre los es com -

bros de los re ne ga dos del trots kis mo.
¡Ha lle ga do el mo men to de re fun dar
el trots kis mo re vo lu cio na rio en Bo li -
via! ¡100% de las fuer zas de los re vo -
lu cio na rios del mun do pa ra po ner en
pie una di rec ción que lle ve al triun fo la
re vo lu ción bo li via na co mo epi so dio de
una úni ca re vo lu ción ame ri ca na y
mun dial! ¡Hay que re fun dar la IV In -
ter na cio nal de 1938!

LIGA TROTSKISTA INTERNACIONALISTA

02-03-2011 

La cla se obre ra ne ce si ta a su fren te im pe rio sa men te un par ti do re vo lu cio na rio 
e in ter na cio na lis ta pa ra triun far

¡Por la re fun da ción del trots kis mo bo li via no co mo par te de la re fun da ción 
de la IV In ter na cio nal!

La juventud explotada enfrenta al gobierno bolivariano de Evo Morales



¡EXPROPIACION SIN PAGO Y BAJO CONTROL OBRERO
DE LOS BANCOS Y LAS TRANSANCIONALES 

PARA IMPONER UN PLAN OBRERO
DE EMERGENCIA

ANTE LA CATASTROFE!

¡EXPROPIACION SIN PAGO Y BAJO CONTROL OBRERO
DE LOS BANCOS Y LAS TRANSANCIONALES 

A LOS CAPITALISTAS Y BANQUEROS JAPONESES NADA LE IMPORTA 
LA SUERTE DE LA CLASE OBRERA Y LOS EXPLOTADOS 
HACE DOS AÑOS YA SE DENUNCIO QUE LAS PLANTAS NUCLEARES 
NO RESISTIAN UN SISMO DE MAS DE SEIS GRADOS EN LA ESCALA DE RICHTER 
ANTE LA CATASTROFE Y DESTRUCCIÓN, ELLOS SOLO BUSCAN SALVAR 
SUS GANANCIAS Y PREPARAR NUEVOS NEGOCIOS 

Queridos camaradas de la FLTI:

Gracias por su e-mail, que nos ha

alentado enormemente. Por lo que sé,

los miembros de la JRCL están todos

bien.

Pero seguramente cientos de miles

de personas fueron succionadas por el

tsunami o quedaron atrapadas debajo

de los escombros en la región noreste

del país. Aunque las operaciones de

rescate a gran escala sean

imperativas, el gobierno japonés de

Kan no esta haciendo nada. El

gobierno está dejando a la gente

libradas a su suerte. Las medidas de

evacuación son pocas e insuficientes.

Lo único que este gobierno

imperialista está determinado a hacer

es encubrir lo que pasa en las plantas

nucleares localizadas, más o menos, a

250 kilómetros al noreste de Tokio.

Uno de los reactores golpeados por el

terremoto, de la planta Fukushima

Nro 1, empezó a fundirse y está

esparciendo substancias radioactivas

masivamente luego de una explosión.

El número de residentes que han sido

confirmados como contaminados por

radiación esta aumentando a cada

hora. Otros reactores, incluyendo los

de la planta Nro 2, están al límite de

fundirse. Pero el discurso oficial del

gobierno es que los escapes

radioactivos son “diminutos” y que

todos los reactores están “bien

controlados”.

Condenamos al gobierno de Kan por

abandonar a la gente en el desastre y

la contaminación. También hemos

resuelto hacer todo lo que podamos

para ayudar a las masas que están

sufriendo. Lucharemos al frente de la

clase obrera japonesa.

Con saludos internacionalistas

AKIRA KATO
OFICINA NACIONAL DE LA JRCL

JAPÓNJAPÓN : :  

Carta de la JRCL de Japón a la FLTI
13/3/2011

ANTE EL TERREMOTO Y EL TSUNAMI

Japón: La clase obrera sometida a los padecimientos del terremoto, el tsumami
posterior, la radiación nuclear y la avaricia de la burguesía imperialista.

Camaradas de la JRCL:

Hemos recibido su nota del día de hoy.
Esta nota y todas las declaraciones que
ustedes saquen sobre la cuestión del
cinismo de los capitalistas japoneses,
que dejan inermes a las masas ante la
catástrofe del terremoto y tsunami,
serán publicadas por nuestra corriente,
la FLTI, para que la clase obrera
mundial se involucre activamente con
los padecimientos inauditos de los
explotados de Japón.

A nuestro entender, la tarea del
momento es combatir por nacionalizar,
sin pago y bajo control de los
trabajadores, las organizaciones
obreras y los comités de
abastecimiento, toda la red y la cadena
de comercialización de alimentos, para
que la comida y todo lo que necesiten
los damnificados lleguen a tiempo. 

A los explotadores les importa un
bledo los efectos de la radiación, que
ya azota a sectores de la población.
Indudablemente, los capitalistas ya se
frotan las manos por los futuros
negocios de las zonas dañadas de
Japón.

Sólo la clase obrera y sus
organizaciones de lucha se salvarán a
sí mismas y a todos los sectores de los
explotados. Ellas saben de la
solidaridad, mientras que los
capitalistas sólo saben del egoísmo de
sus superganancias.

El control obrero de todos los
sectores de la economía, la
expropiación sin pago de los grandes
monopolios imperialistas y marchar a
imponer un plan obrero ante la
catástrofe es una tarea inmediata de los
trabajadores de Japón. Poner en pie
una comisión de obreros, de

estudiantes, profesores, ingenieros y
médicos solidarios con la causa obrera
para controlar todas las centrales
nucleares de Japón puede ser de una
enorme utilidad inmediata para los
explotados.

La salud y la seguridad de los
trabajadores no pueden quedar en
manos de los explotadores, que sólo
intentarán salvarse a sí mismos. Por
ello, las tareas de vigilancia, control,
rescate, no pueden quedar en manos
de la casta de oficiales asesina del
ejército imperialista japonés, y mucho
menos de la base yanqui de Okinawa,
supercargada de bombas atómicas.
¡Por comités de soldados, por consejos
obreros y del movimiento estudiantil
Zengakuren para garantizar estas tareas
decisivas en momentos de un terrible
flagelo de las masas!

Se impone la necesidad de la
expropiación sin pago de todos los
bancos y el capital financiero japonés
para atender de inmediato todas las
necesidades de las masas, junto a un
plan obrero de salida a la crisis y la
catástrofe, que cuente con la
solidaridad de la clase obrera
internacional.

Contra la hipocresía del
imperialismo mundial y sus
organizaciones, éstas son las tareas
inmediatas que desde la FLTI
proponemos impulsar con nuestros
hermanos de Japón.

Camaradas de la JRCL, no están
solos. Cuenten con toda nuestra
solidaridad.

Un fuerte abrazo

SECRETARIADO DE COORDINACIÓN
INTERNACIONAL

Carta de la FLTI a la JRCL de Japón
14/3/2011

A LOS CAPITALISTAS Y BANQUEROS JAPONESES NADA LE IMPORTA 
LA SUERTE DE LA CLASE OBRERA Y LOS EXPLOTADOS 
HACE DOS AÑOS YA SE DENUNCIO QUE LAS PLANTAS NUCLEARES 
NO RESISTIAN UN SISMO DE MAS DE SEIS GRADOS EN LA ESCALA DE RICHTER 
ANTE LA CATASTROFE Y DESTRUCCIÓN, ELLOS SOLO BUSCAN SALVAR 
SUS GANANCIAS Y PREPARAR NUEVOS NEGOCIOS 
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