


Rea li za mos la pu bli ca ción de la pri me ra par te del
OOI N°15, que es una edición especial de fin de año
que saldrá en varias partes, ba jo el fue go cru za do de
enor mes acon te ci mien tos his tó ri cos que es tán con mo -
vien do al mun do. 

Vi vi mos, tal co mo lo de fi nie ra mag ní fi ca men te
Le nin, en la épo ca im pe ria lis ta sig na da por cam bios
brus cos, cri sis, gue rras y re vo lu cio nes. El 1 de no -
viem bre nue va men te se de rrum ba ron las bol sas de los
pa rá si tos im pe ria lis tas. La bur gue sía ha bla de un
“nue vo mar tes ne gro”, pe ro ya es tá claroqueelimpe-
rialismo tiene “negro” todos los días, semanas y
meses desde que estallar la crisis económica
mundialen2007. El crac de la economía capitalista
si gue re pro du cién do se co mo re cu rren tes es ta lli dos en
un ver da de ro “big bang”. Es que el ca pi tal fi nan cie ro,
an te el de rrum be de la ta sa de ga nan cia, “in ten ta re cu -
pe rar se” hu yen do de la pro duc ción y re fu gián do se en
la es pe cu la ción y el pa ra si tis mo, des tru yen do fuer zas
pro duc ti vas. 

El ca pi tal fi nan cie ro, que ya se de vo ró 90 bi llo nes
de dó la res no pro du ci dos por el tra ba jo hu ma no, si gue
ge ne ran do y ha cien do ne go cios crean do más va lo res
fic ti cios, fal si fi can do los ba lan ces de los ban cos y
apos tan do a la es pe cu la ción. El ca pi tal, le jos de “de -
pu rar se”, exa cer ba su pa ra si tis mo y pre pa ra nue vas y
su pe rio res cri sis. 

La iz quier da re for mis ta di ce que “la cri sis no es
tan gra ve”, mien tras el 80% de la po bla ción mun dial
ha que da do por de ba jo de la lí nea de po bre za, hun di -
da en la mi se ria. “To da vía no es ta mos an te una cri sis
co mo en los años ´30”, co men tan los trai do res a la re -
vo lu ción pro le ta ria, año ran do tiem pos de re for ma y
de mo cra cia y en ga ñan do a la cla se obre ra. Los mar -
xis tas re vo lu cio na rios afir ma mos que es ta mos an te
una cri sis más pro fun da que la de los ´30, pues to que
gol pea en el co ra zón de la po ten cia do mi nan te, Es ta -
dos Uni dos. 

Si aún no ha co men za do un pro ce so es tan fla cio -
na rio mun dial, es sim ple men te por que el im pe ria lis mo
yan qui co mo po ten cia do mi nan te, ha falsificado to-
doslosbalancesdelosbancosimperialistasenban-

carrota y man tie ne las su per ga nan cias de las trans na -
cio na les re do blan do el sa queo y la su pe rex plo ta ción
del mun do colonial y semicolonial, y po ten cian do a
gra do ex tre mo el pa ra si tis mo, in flan do fic ti cia men te
los va lo res de los com mo di ties. Además, EE.UU., con
su es ta do en quie bra con la ma yor deu da de su his to -
ria, ab sor be los dó la res rea les del mun do mien tras a su
vez lo inun da de dó la res fal sos (más de 5 bi llo nes),
im pre sos sin res pal do en la pro duc ción real, em pu jan -
do a la in fla ción y des car gán do le la cri sis a las ma sas
y a sus com pe ti do res im pe ria lis tas pa ra in ten tar pos -
trar los. La Eu ro pa im pe ria lis ta de Maas tricht es un es -
pe jis mo de ca den te que in ten ta en cu brir la ban ca rro ta
ge ne ra li za da de sus es ta dos sa quea dos pa ra sal var a
los ban cos. Es ta es la  si tua ción de Gre cia, Ita lia, Es -
pa ña... por dar al gu nos ejem plos. 

Con la bancarrota europea, el superdéficit en
EE.UU., las burbujas en los commodities y el desacel-
eramiento de la economía en China, a la vez que se
agudiza el parasitismo, se preparan nuevos estallidos
en la economía mundial. 

La cri sis de sa ta da en 2007 ha si do des car ga da so -
bre las ma sas del mun do. Pero tam bién po ne al des nu -
do que so bran po ten cias im pe ria lis tas. En la dis pu ta
por las zo nas de in fluen cia y los mer ca dos, ha brá po -
ten cias ven ce do ras y po ten cias ven ci das. Van a
sobrevi vir los im pe ria lis mos que más de rro ten a su
cla se obre ra y lo gren hun dir a sus com pe ti do res im pe -
ria lis tas pa ra que dar se con nue vos mer ca dos, es de cir
el sa queo de las co lo nias y se mi co lo nias pa ra que és -
tas pa guen la cri sis y ban ca rro ta ca pi ta lis ta. ¿Qué im -
pe ria lis mo pa ga la cri sis, ade más de los ex plo ta dos del
mun do? Es to es lo que es tá en jue go an te el crack de
Gre cia, que ha de ve ni do en el es la bón más dé bil de la
ca de na de do mi nio im pe ria lis ta.

Si la re vo lu ción so cia lis ta no da una sa li da, se rá
la bur gue sía quien la da rá con una nue va gue rra im pe -
ria lis ta –co mo lo prea nun cia los aprestos militares
para que el imperialismo invada Irán- por el re par to
del mun do em pu jan do a la ci vi li za ción hu ma na a la
bar ba rie. 

La crisis ya la están pagando los trabajadores con
ataque a sus conquistas y mil millones de desocupados
y hambrientos en todo el mundo.

Pe ro las ma sas pre sen tan ba ta lla y la re vo lu ción
obre ra y so cia lis ta vi ve y se su ble va en los com ba tes
de las ma sas grie gas, li bias, tu ne ci nas, egip cias, bo li -
via nas, chi le nas y en los obre ros y jó ve nes com ba ti vos
que en Oa kland (EE.UU.) se han pues to de pie con tra
Wall Street en el co ra zón mis mo de la bes tia im pe ria -
lis ta. La lu cha económica ha da do a un sal to a lu cha
po lí ti ca de ma sas.

La cla se obre ra y los ex plo ta dos, a pe sar y en
con tra del ve ne no ema na do por la bu ro cra cia sin di cal
y las di rec cio nes re for mis tas (es ta li nis tas, po pu lis tas y
ex trots kis tas), en dis tin tas par tes del pla ne ta, po nen
en pie ja lo nes de so cia lis mo al plan tear que pa ra po -
der co mer hay que irrum pir con los mé to dos de la re -
vo lu ción pro le ta ria. 

Es que al ca lor de la cri sis mun dial abier ta en
2007, losexplotadoscomienzannuevamenteapo-
nerseenelcentrodelaescena,tan to en el mun do se -
mi co lo nial con esa enor me ca de na de re vo lu cio nes del
Nor te de Áfri ca y Me dio Orien te y con el he roi co
com ba te de las ma sas en Chi le y Bo li via; co mo en el
co ra zón de las po ten cias im pe ria lis tas con los com ba -
tes de la cla se obre ra de Gre cia, Ja pón, y EE.UU.

Ade más de en fren tar a los go bier nos y re gí me nes
que co man dan los ata ques con tra los ex plo ta dos, la
clase obrera lu cha fí si ca men te con tra las di rec cio nes
trai do res que fue ron re clu ta das pa ra sal var al ca pi ta -
lis mo de su abier ta ban ca rro ta, tal co mo lo de mues tran
hoy los com ba tes en Gre cia y Chi le con tra el PC,

abrien do de es ta ma ne ra un ver da de ro pro ce so de gue -
rra ci vil al in te rior del mo vi mien to obre ro. 

Así, en fo cos cla ves del pla ne ta, laclaseobrera
ylosexplotadoshancomenzadoaromperloscer-
cos impuestospor lasdirecciones reformistasque
sehancentralizadoanivelmundialparasostenera
laburguesíaagonizantefrentealoscombatesrev-
olucionarios en respuesta a la crisis imperialista.
Las direcciones social-imperialistas, stalinistas, ex
trotskistas y las burocracias sindicales han jugado
todo su rol para cercar al proletariado país por país
desincronizando el combate internacional de las
masas y sometiéndolo a la burguesía. dejando a las
claras que lo único que hoy sostiene a este sistema
putrefacto son estas direcciones enfermeras del capi-
talismo. 

Sin embargo, es ta mos en tran do en unasituación
prerrevolucionariamundial, don de se es tán pre pa -
ran do enor mes y de ci si vos en fren ta mien tos en tre re -
vo lu ción y con tra rre vo lu ción. 

Ba ta llo nes de los ex plo ta dos con sus com ba tes
es tán abrien do un án gu lo de 180° con la po lí ti ca de sus
di rec cio nes. Es que no hu bo una so la di rec ción que
lla ma ra a lu char a las ma sas co mo lo vie nen ha cien do
en el Nor te de Áfri ca y Me dio Orien te, y co mo hoy se
pe lea nue va men te en EE.UU., con la gi gan tes ca irrup -
ción del mo vi mien to de los “In dig na dos” que ya tie ne
en su mi ra a los pa rá si tos de Wall Street y que con la
huel ga ge ne ral en Oa kland y el mul ti tu di na rio pi que te
que blo quea el puer to de la ciu dad lu cha con tra la gue -
rra im pe ria lis ta y el car ni ce ro Oba ma. 

Los ex plo ta dos vie nen de pro ta go ni zar una enor -
me de mos tra ción de fuer za or ga ni zan do una lu cha in -
ter na cio nal coor di nan do ma ni fes ta cio nes en 82 paí ses
(más de 950 ciu da des). Es te mo vi mien to de los “In -
dig na dos”, más allá de los li mi tes que tie ne, ha de mos -
tra do ser un mi llón de ve ces más au daz que los es ta -
dos ma yo res de la iz quier da re for mis ta, quie nes ja más
lla ma ron a lu char cen tra li zan do sus fuer zas in ter na -
cio nal men te a los ex plo ta dos del mun do.

El fac tor de ter mi nan te pa ra el pro le ta ria do es la
cri sis de di rec ción re vo lu cio na ria que ha ce más tor -
tuo so su com ba te y por el mo men to im pi de que la cla -
se obre ra se ha ga del po der. Pe ro las nue vas em bes ti -
das y pro ce sos de ra di ca li za ción que es ta llan a nivel
mundial, ayu dan a de bi li tar a los apa ra tos re for mis tas,
y nos dan un va lio so tiem po a los re vo lu cio na rios pa -
ra rea gru par a la van guar dia pro le ta ria in ter na cio nal,
so bre la ba se de apli car le de rro tas a las di rec cio nes
trai do ras agru pa das en el Fo ro So cial Mun dial y la V
In ter na cio nal de Cas tro, Chá vez y Hu Jin tao. 

Importantes batallones del proletariado
comienzan a romper los cercos impuestos
por las direcciones reformistas para someter
su lucha a la burguesía país por país

Co mo el lec tor en con tra rá en es ta pri me ra par te
de “El Or ga ni za dor Obre ro In ter na cio nal”, el 2 de no -
viem bre vi mos enOakland(EE.UU.) la irrup ción de
una po de ro sa huel ga que pa ra li zó el puer to don de se
em bar can per tre chos mi li ta res im pe ria lis tas. ¡Laclase
obreraylosexplotadosdeEE.UU.,losaliadosmás
importantes del proletariadomundial, comienzan
aponersedepiecontralospiratasquehanconver-
tidoalplanetaenunasuciaprisión!

Es te com ba te en fren ta a la bu ro cra cia de la AFL-
CIO y la iz quier da re for mis ta mun dial que so me tie ron
al pro le ta ria do nor tea me ri ca no al “de mo crá ti co” Oba -
ma, con tra los “fas cis tas” de la de re cha re pu bli ca na
del Tea Party. Sin em bar go, es el pro pio Oba ma el que
apli ca las re ce tas del Tea Party con tra las ma sas del

-Presentación - 

En otras ediciones de este mismo número
del “Organizador…” serán publicados
artículos dando respuesta a los
acontecimientos de Siria y Túnez. También
daremos cuenta de un balance sobre las
elecciones presidenciales en Argentina.
Además publicaremos una declaración de los
trotskistas colombianos, un manifiesto de la
juventud revolucionaria de Latinoamérica y el
resultado de la lucha revolucionaria de la clase
obrera y los campesinos del TIPNIS en
Bolivia. 

Además publicaremos una serie de
polémicas contra los ex trotskistas y su
revisionismo del marxismo. Dichas polémicas
versarán sobre las distintas posiciones que
han surgido en toda la izquierda a nivel
mundial al calor de los acontecimientos de
Libia y Bolivia.

No olvide de pedirle al compañero que le
entrega este material, que le acerque los
próximos ejemplares que completarán esta
publicación.
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mun do y con tra la pro pia cla se obre ra nor tea me ri ca na.
Es que to dos es tán ba jo el man do de Wall Street en el
ré gi men im pe ria lis ta de los “Re pu bli cra tas”.

El pro ce so de ra di ca li za ción del Nor te de Áfri ca,
Me dio Orien te y de Gre cia, ya ha lle ga do a EEUU,
pri me ro con los “In dig na dos” cer can do Wall Street, y
aho ra com ba tien do en Oa kland. Así se es tá rom pien do
el cer co de la iz quier da re for mis ta sir vien te de Oba ma.
¡Viva la grandiosa huelga enOakland! ¡Hay que
derrotar al carnicero Obama, al régimen de los
“Republicratas” y expropiar aWall Street! ¡Este
debeserungritoyuncombatedelaclaseobrera
mundial! ¡La clase obrera norteamericana debe
ponersecompletamentedepieylucharcomoenLi-
biaenelcorazóndelabestiaimperialista!

Des de el nor te y des de el sur del con ti nen te ame -
ri ca no, la cla se obre ra em pu ja por re to mar la re vo lu -
ción ex pro pia da, des via da y cer ca da por Oba ma, la
bur gue sía bo li va ria na, la burocracia catrista y las di -
rec cio nes trai do ras. En el al ti pla no se en cuen tra uno
de sus ba ta llo nes más com ba ti vos. Larevoluciónbo-
liviana si gue sien do una “bi sa gra” de una mis ma re -
vo lu ción en el con ti nen te ame ri ca no que nue va men te
in ten ta po ner se de pie. Mien tras caía la ca be za de
Kha dafy a ma nos de las ma sas li bias, en Bo li via vol -
vía la alian za obre ra y cam pe si na que irrum pía con
una po de ro sa huel ga ge ne ral el 28 de sep tiem bre al
gri to de ¡Fuera Evo Morales asesino! ¡Fuera las
Transnacionales! cer can do al go bier no y ame na zan -
do con de rro tar lo en las ca lles. Así res pon dió la cla se
obre ra con tra la di rec ción de la COB, la Fe de ra ción
Minera y el POR, quie nes en un fren te úni co de re for -
mis tas, impidieron que los mineros de Huanuni mar -
chen a La Paz pa ra po ner se a la ca be za con su di na mi -
ta jun to a los fa bri les, ex plo ta dos de El Al to y los cam -
pe si nos po bres del TIP NIS en el combate contra
Morales. 

En Grecia y Chile, las masas han puesto una
moción a la clase obrera mundial: para
frenar el ataque de los capitalistas, hay que
derrotar a las direcciones traidoras 

Co mo pre sen ta mos en la de cla ra ción so bre Gre -
cia que com po ne es ta pu bli ca ción, en el país he le no,
con la úl ti ma huel ga ge ne ral del 19 y 20 de oc tu bre,
que fue ra una ver da de ra jor na da re vo lu cio na ria de lu -
cha po lí ti ca de ma sas con tra el go bier no de Pa pan -
dreau, los explotados in ten tan rom per el cer co de las
di rec cio nes re for mis tas en fren tán do se en las ca lles al
PC. Los sta li nis tas con su se gu ri dad ar ma da, de fen die -
ron el Par la men to bur gués, rom pién do le la ca be za a
to do obre ro y jo ven que que ría ata car esa cue va de
ban di dos de de fen so res de los ban que ros que arrui na -
ron a los ex plo ta dos. 

La cla se obre ra en Gre cia ha comprendido que
debe enfrentar para poder triunfar en su lucha, al par -
ti do es ta li nis ta KKE, al cual los ex trots kis tas de dis -
tin tas par tes del mun do rei vin di ca ban por lla mar a los
“pue blos a unir se”. 

De pie jun to a los obre ros y jó ve nes grie gos que
se en fren ta ron al Partido Comunista, lle van do al inte-
rior de Eu ro pa el com ba te que des de ha ce años vie nen
pro ta go ni zan do los ex plo ta dos chi le nos contra el
estalinismo a quien han identificado como “los pacos
(policías) rojos son los peligrosos” y el principal
obstáculo de su combate por conquistar la educación
gratuita con la “renacionalización sin pago y bajo
control obrero del cobre” contra el gobierno de Piñera
y el régimen pinochetista, como demostramos en la
declaración que publicamos en estas páginas. 

¡Viva la lucha de las masas de Grecia y Chile con-
tra los carneros del PC! ¡Ellaslemarcanelcaminoal
proletariadomundial poniendo lamoción de que
paraenfrentaralosexplotadores,hayquederrotar
aestasdireccionestraidoras!

Hoy la re vo lu ción grie ga ne ce si ta la ca be za de
Pa pan dreu pa ra ter mi nar de po ner se de pie, pe ro
pa ra ello ten drá que te ner pri me ro la ca be za del
sta li nis mo que lo sos tie ne a fuer za de ga rro te y
con tra rre vo lu ción.

En Gre cia y en la Eu ro pa de Maas tricht se abrie -
ron bre chas y di vi sio nes en tre los de arri ba, al re de dor
de có mo en fren tar la re vo lu ción. Es te es el mo men to
en que las ma sas de Gre cia y to da Eu ro pa de ben gol -
pear so bre los ex plo ta do res y de rro tar los. Es el mo -
men to que los In dig na dos de Es pa ña de ben de rro tar al
go bier no de Za pa te ro y a la mo nar quía. Es el mo men -
to en que la ju ven tud y la cla se obre ra in gle sa em bis -
tan con tra el po der y que el pro le ta ria do fran cés e ita -
lia no se su ble ve.

La po lí ti ca del re for mis mo an te la cri sis mun dial
fue la de “mo ri ge rar el ajus te”, cuan do los es ta dos fue -
ron sa quea dos por los ban cos y lo que vi no en 2010
fue la pro fun di za ción del ata que con tra las ma sas. A
prin ci pios de 2011 irrum pie ron las ma sas del Nor te de
Áfri ca que de mos tra ron co mo pe lear, con ta gian do a
las ma sas eu ro peas.

La iz quier da re for mis ta se la pa só di cien do que
“no ha bía con di cio nes en Eu ro pa pa ra pe lear” y hablan-
do de la “cri sis de sub je ti vi dad del pro le ta ria do”. Pe ro
ocul ta que cuan do las ma sas grie gas quie ren abrir su re -
vo lu ción, y con ella la re vo lu ción eu ro pea, pe lean do co -
mo en Egip to, Li bia o Ar gen ti na en el 2001, la guar dia
de se gu ri dad del PC les rom pe la ca be za.

La cla se obre ra ne ce si ta de una re vo lu ción en un
país im pe ria lis ta co mo Gre cia que cam bie ro tun da -
men te el es ce na rio de la lu cha de cla ses mun dial y
abra el ca mi no a la abo li ción re vo lu cio na ria de la Eu -
ro pa im pe ria lis ta de Maas tricht y to dos sus go bier nos
y es ta dos. ¡PorlosEstadosUnidosSocialistasSovié-
ticosdeEuropa!

Los combates del proletariado de los países
centrales son las fuerzas para romper el
cerco a la revolución Libia y de todo Medio
Oriente y el Norte de África 

A pe sar de la cons pi ra ción de la bur gue sía y las
di rec cio nes trai do ras pa ra cer car y de rro tar la re vo lu -
ción li bia, con el CNT ata can do a las mi li cias obre ras
y po pu la res, que rién do las de sar mar y en car ce lar, los
pro ce sos al in te rior de las po ten cias im pe ria lis tas tien -
den a rom per es te cer co mal di to. 

En es ta pri me ra par te del “Or ga ni za dor…” pre -
sen ta  mos dos de cla ra cio nes del SCI de la FL TI fren te
al ajus ti cia mien to de Kha dafy y un lla ma mien to de
emer gen cia rea li za do por la “Co mi sión en de fen sa de

las ma sas in su rrec tas de Li bia” que com po ne mos dis -
tin tas or ga ni za cio nes. Allí convocamos a las or ga ni za -
cio nes obre ras com ba ti vas del mun do a to mar en sus
ma nos la de fen sa de los lu cha do res an tiim pe ria lis ta de
Mi sa rra ta, Ben ga si, Trí po li y to da Li bia, que es tán ba -
jo los ata ques del im pe ria lis mo, el CNT, la OTAN y
los ge ne ra les kha da fis tas pa sa dos de ban do a úl ti mo
mo men to. 

Es ta cam pa ña in ter na cio nal en “de fen sa de los
tra ba ja do res de Li bia” en fren ta tam bién a to da la iz -
quier da del Fo ro So cial Mun dial que chi lla que “no
fes te ja ban la muer te de Kha dafy con Oba ma y Sar -
kozy”… y no ter mi na ban de es cri bir es to, que el mis -
mo Oba ma, Sar kozy y el CNT lla ma ron a de te ner y
ha cer un jui cio a las ma sas re vo lu cio na rias de Mi sa -
rra ta y de Ben ga si que ajusticiaron a Khadafy.

La vi da ya ha ha bla do: la men ti ra y la ca lum nia
de los la ca yos del Fo ro So cial Mun dial han que da do
to tal men te de sen mas ca ra das an te las ma sas. Es ta vez,
a los con ti nua do res del sta li nis mo, los in ter na cio na lis -
tas no les va mos a per mi tir que ac túen co mo el PC en
la gue rra ci vil es pa ño la en los ‘30, co mo quin ta co -
lum na, acu san do a los mi li cia nos de los co man dos de
Du rru ti, del POUM y la Cen tral Na cio nal de Tra ba ja -
do res anar quis ta de ser “agen tes de Fran co”. Es un de -
ber de la cla se obre ra mun dial y de los que se di cen re -
vo lu cio na rios, de fen der a las mi li cias obre ras y po pu -
la res que ajus ti cia ron al cha cal Kha dafy y que hoy me -
dian te la fuer za con tra rre vo lu cio na ria in ten tan ser de -
sar ma das y sus com ba tien tes en car ce la dos, pa ra que el
im pe ria lis mo y el CNT pue dan ex pro piar e im pe dir el
triun fo de la gran dio sa re vo lu ción li bia.

Jun to a es te lla ma mien to in ter na cio nal, pu bli ca -
mos una car ta de un lu cha dor la ti noa me ri ca no que pe -
leó co mo in ter na cio na lis ta jun to a los tra ba ja do res y el
pue blo de Li bia con tra Kha dafy, la OTAN y el CNT.
Es te sa lu do a los que hi cie ron jus ti cia con el ase si no
Kha dafy, de be ser co no ci do por to dos los ex plo ta dos
del mun do y sus or ga ni za cio nes de lu cha pa ra se guir
su ejem plo de in ter na cio na lis mo pro le ta rio.

Hoy los explotados en Mi sa rra ta, le jos de en tre -
gar sus ar mas y ren dir se, man tie nen vi vo su or gu llo de
te ner en tre sus pies la ca be za de Kha dafy co mo un
gran triun fo de las ma sas. Mien tras los ex plo ta dos ten -
gan sus ar mas en ma no, la re vo lu ción no po drá ser es -
tran gu la da. Ya el prin ci pal re pre sen tan te del go bier no
del CNT, que en ca be za el ata que con tra las mi li cias
obre ras y po pu la res, tu vo que re nun ciar. 

El im pe ria lis mo no pue de ter mi nar de con tro lar la
re vo lu ción li bia. Poresobuscaaceitarsusdispositi-
voscontrarrevolucionariosen la re gión que han que -
da do com ple ta men te des ca la bra dos. Alis tan tram pas,

La policía y la guardia de seguridad del PC protegen al Parlamento griego del odio de las masas
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des víos “de mo crá ti cos” y nue vos gol pes con tra rre vo -
lu cio na rios. En Si ria, mien tras la Li ga Ára be ame na -
za con pe dir una in ter ven ción de la OTAN, la bur gue -
sía pre pa ra un “Consejo Nacional sirio” de la ma no
de Tur quía, pa ra in ten tar con tro lar la re vo lu ción si ria
e im pe dir que el car ni ce ro el-Asaad sea un nue vo
Kha dafy. 

El im pe ria lis mo es tá ate rra do que es ta lle nue va -
men te la re vo lu ción en Pa les ti na, como vanguardia de
la revolución abierta en toda la región, y por ello
impulsan la tram pa de la ONU, el sio nis mo y la bur -
gue sía pa les ti na co la bo ra cio nis ta, pa ra im po ner la po -
lí ti ca de “dos es ta dos”, co mo pre sen ta mos en es ta edi -
ción del “Or ga ni za dor…”. 

Par te de es te plan es el frau de y la es ta fa, al me -
jor es ti lo de la dic ta du ra de Ben Alí, de las úl ti mas
elec cio nes pa ra Asam blea Cons ti tu yen te en Tú nez.
Un frau de sos te ni do por to da la iz quier da del Fo ro
So cial Mun dial, que quie ren cam biar la vi da, el com -
ba te y la in mo la ción de la ju ven tud re vo lu cio na ria y
la cla se obre ra por un par la men to fan to che, ene mi go
del pue blo. 

Un ejemplo de internacionalismo proletario
en Japón para unir a la vanguardia
revolucionaria de los países imperialistas
con la del mundo colonial y semicolonial 

El enor me mo vi mien to de fran jas de ma sas en las
po ten cias im pe ria lis tas que se po nen de pie, fue an ti -
ci pa do por los ex plo ta dos del es ta do es pa ñol y su “Re -
pu bli ca de los In dig na dos” que de sa fió a la co ro na im -
pe ria lis ta y sus la ca yos re to man do las ban de ras del in -
ter na cio na lis mo pro le ta rio ba jo el gri to de “apren di -
mos de la re vo lu ción ára be que la vic to ria es po si ble”. 

En Ja pón, los Zen ga ku ren y la JRCL han or ga ni -
za do una jor na da de com ba te unien do la lu cha con tra
el ataque del im pe ria lis mo ja po nés sobre los ex plo ta -
dos, y sus plan tas nu clea res que hun den al pue blo en
un ver da de ro mar ti rio, con las he roi cas ma sas de Chi -
le y su com ba te, ro dean do la em ba ja da de ese país en
Tokio por la li ber tad de to dos los es tu dian tes pre sos y
el triun fo de la lu cha obre ra y es tu dian til. Los obre ros
y jó ve nes re vo lu cio na rios de Ja pón han asu mi do sus
res pon sa bi li da des pa ra con los ex plo ta dos que opri me
la bur gue sía ja po ne sa. ¡Quégranejemplode inter-
nacionalismomilitante! ¡Así se lucha! ¡Solodesde
el internacionalismoproletariosepuedepreparar
eltriunfo!

Se tra ta de un acon te ci mien to de enor me en ver ga -
du ra. La cla se obre ra y la ju ven tud de Ja pón se su ble -
van de odio y com ba ten con tra el go bier no, las cor po -
ra cio nes y las trans na cio na les que ex plo tan al mun do
co lo nial y se mi co lo nial co moes el caso de Chi le, y

unen sus de man das con la de los ex plo ta dos de ese
país pa ra pre pa rar el triun fo. Es que allí es tá la lla ve
pa ra que los ex plo ta dos de Chi le -país con el que Ja -
pón tie ne un Tra ta do de Li bre Co mer cio-, pue dan al -
can zar su vic to ria. Des de la FL TI fui mos par te de es te
com ba te. 

Pe ro es ta ac ción, tam bién des nu da com ple ta men -
te a las co rrien tes “an ti ca pi ta lis tas”. Pues, si un pu ña -
do de or ga ni za cio nes pue den en ca be zar ac cio nes co -
mo la de Ja pón con Chi le, que co sa no po drían ha ber
echo los NPAs, los SWP, WRP y las co rrien tes del
FSM que di ri gen cen tra les obre ras y sin di ca tos en
EE.UU, Fran cia, Ale ma nia, In gla te rra, Es pa ña, etc.,
pa ra con la po de ro sa re vo lu ción del Nor te de Áfri ca y
Me dio Orien te. 

Los so cia lim pe ria lis tas se ne ga ron a rea li zar lo
que las ma sas egip cias lle va ron a ca bo con la em ba ja -
da del es ta do sio nis ta fas cis ta de Is rael, a la cual ro -
dea ron y pren die ron fue go. Se ne ga ron a uni fi car el
com ba te de Ma greb y a que su fue go re vo lu cio na rio
in cen die la Eu ro pa im pe ria lis ta. 

Se ne ga ron a or ga ni zar la huel ga ge ne ral eu ro -
pea, a boi co tear la ma qui na ria de gue rra de los es ta -
dos im pe ria lis tas, y a po ner en pie des de las or ga ni za -
cio nes pro le ta rias bri ga das in ter na cio na les pa ra cru -
zar el Me di te rrá neo y com ba tir en Egip to, Tú nez, Si -
ria y Li bia. ¡Esta era su obligación y si lo hubieran
hecho, no hu bie ran lle ga do ja más las tro pas de la
OTAN, pues hu bie ra sig ni fi ca do no so lo el triun fo de
la re vo lu ción en el Ma greb, si no el ini cio del de rro ca -
mien to re vo lu cio na rio de to dos los go bier nos de la
Eu ro pa de Maas tricht!

Irrumpen nuevos procesos de radicalización
de masas que fortalecen el camino de la
lucha por la refundación de la IV
Internacional

Vi vi mos una épo ca de “con tra rre for mis mo” que
ha par tir de la cri sis de 2007 se ha agu di za do con to da
su fuer za, es de cir don de la bur gue sía ya no pue de si -
quie ra ofre cer le mi ga jas al pro le ta ria do y por tal, las
di rec cio nes re for mis tas ca da vez me nos tie nen mar gen
de en ga ño pa ra con tro lar a las ma sas. Los pro ce sos de
ra di ca li za ción de ma sas ya es tán aquí y son la fuer za
que ne ce si ta mos los trots kis tas pa ra fu sio nar nos con
ellos y re fun dar la IV In ter na cio nal. Los re for mis tas
en sus in ten tos de de sin cro ni zar y cer car la re vo lu ción
mun dial país a país, no po drán vi vir en paz. Las le yes
de la his to ria son más fuer tes que cual quier apa ra to.

Es que a pe sar de la fé rrea cen tra li za ción in ter na -
cio nal de las di rec cio nes re for mis tas (V In ter na cio nal,
Fo ro So cial Mun dial; “So cia lis mo 2010”; Con tra cum -

bre de Ma drid; ELAC-CON CLAT, etc.) pa ra im pe dir
el triun fo de las ma sas, la re vo lu ción en el Nor te de
Áfri ca y Me dio Orien te, con su van guar dia en Li bia,
han he cho es ta llar por los ai res los dis po si ti vos con tra -
rre vo lu cio na rios como el régimen de Mubarak en
Egipto o el de Khadafy en Libia, y han sobrepasado la
política de las direcciones traidoras.

Las he roi cas ma sas del Ma greb, des per ta ron el
en tu sias mo, ad mi ra ción y pre dis po si ción al com ba te
de mi llo nes de obre ros y jó ve nes en el mun do que
com pren die ron que pa ra con quis tar el pan y el sa la rio
hay que aplas tar a los go bier nos bur gue ses y su es ta -
do. A pe sar y en con tra de la AFL-CIO y los re ne ga dos
del mar xis mo que so me tie ron a la cla se obre ra al “de -
mo crá ti co” car ni ce ro im pe ria lis ta Oba ma, en EE.UU.
los es ta ta les de Wis con sin irrum pie ron al gri to de
“¡Hay que lu char co mo en Egip to!”, gri to que hoy re -
to man los “in dig na dos de Wall Street” y la cla se obre -
ra en Oa kland; los “in dig na dos” del Es ta do Es pa ñol
tam bién ocu pa ron las Pla zas co mo en Tah rir, Egipto;
en las huel gas ge ne ra les y ba rri ca das de Gre cia vi bra -
ron los com ba tes de Tú nez, Li bia y Egip to y un jo ven
del sur de Amé ri ca, co mo par te de mi llo nes de es cla -
vos in su rrec tos, cru zó océa nos y fron te ras pa ra com -
ba tir co do a co do con los ex plo ta dos li bios, por dar tan
so lo al gu nos ejem plos. 

Es que ya co mien za a des per tar en la ju ven tud y
los obre ros avan za dos, en la me di da en que las ma sas
rom pen el cer co de las di rec cio nes trai do ras, un pro -
fun do sen ti mien to an tiim pe ria lis ta y una ten den cia a
ac cio nes in ter na cio na les, que es ca pan to tal men te al
con trol de los apa ra tos con tra rre vo lu cio na rios. En esos
com ba tes se es tán pro ban do los di ri gen tes pa ra con -
quis tar el es ta do ma yor re vo lu cio na rio que ne ce si ta la
cla se obre ra pa ra triun far. Allí es tán las fuer zas pa ra
de rro tar la po lí ti ca im po ten te de la iz quier da re for mis -
ta y re fun dar la IV In ter na cio nal, el par ti do mun dial de
la re vo lu ción obre ra y so cia lis ta. 

La FL TI es par te de esa lu cha y ese pro ce so de ra -
di ca li za ción de las ma sas a ni vel mun dial, que tie ne,
en el Nor te de Áfri ca, y aho ra en EE.UU. y Gre cia, co -
mo tam bién en Chi le y en Bo li via, a lo más avan za do
del com ba te del pro le ta ria do mun dial.

No so tros, des de la FL TI, so mos un pe que ño pun -
to de apo yo que lu cha mos im pla ca ble men te y con to -
das nues tras fuer zas pa ra que los pro ce sos de ra di ca li -
za ción que en fren tan al im pe ria lis mo, a las bur gue sías
na cio na les y a las bu ro cra cias trai do ras, se ge ne ra li -
cen, coor di nen su lu cha a ni vel in ter na cio nal y co -
mien cen a com ba tir ba jo las ban de ras de la re vo lu ción
so cia lis ta pa ra triun far, que son las ban de ras de la IV
In ter na cio nal.

Las con di cio nes ob je ti vas pa ra que re sur ja el
bol che vis mo, es de cir, la frac ción in ter na cio na lis ta
del pro le ta ria do mun dial, ya es tán pre sen tes y se es -
tán de sa rro llan do. An te los acon te ci mien tos del Ma -
greb y Me dio Orien te que co mien zan a pe ne trar en
Eu ro pa y EE.UU., se ha pues to a la or den del día un
rea gru pa mien to in ter na cio nal ofen si vo de las fuer zas
del trots kis mo prin ci pis ta y de las or ga ni za cio nes
obre ras re vo lu cio na rias. Los di ri gen tes de un es ta do
ma yor de la re vo lu ción so cia lis ta ya es tán com ba -
tien do: son la jo ven ge ne ra ción del pro le ta ria do que
en ca be za las mi li cias en Li bia, que lu chan en Tú nez
y Egip to, que cru zan los mu ros y alam bra dos del es -
ta do sio nis ta fas cis ta de Is rael pa ra com ba tir con tra
ese estado ocu pan te; que en fren tan a las ban das fas -
cis tas en Gre cia, que rom pen con el go bier no de Evo
Mo ra les en Bo li via y lu chan con tra la bu ro cra cia de
la COB, que se su ble van con tra las trans na cio na les
en Pe rú y Chi le; que pro ta go ni zan la va lien te “Re pú -
bli ca de los In dig na dos”. 

Des de la FL TI lla ma mos po ner en pie un Co mi té
In ter na cio nal por la re fun da ción de la IV In ter na cio nal
de 1938, pa ra de vol ver le al pro le ta ria do mun dial la di -
rec ción re vo lu cio na ria que ne ce si ta y se me re ce pa ra
triun far.

COMITÉ REDACTOR

Japón. Los zengakuren marchan y rodean la
embajada chilena, reclamando por la libertad
de los estudiantes encarcelados en Chile
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En Oa kland, EE.UU. el miér co les 2/11
los ex plo ta dos irrum pie ron en una
po de ro sa huel ga que pa ra li zó el

puer to don de se em bar can per tre chos
mi li ta res im pe ria lis tas. Hu bo en fren ta -
mien tos con tra la po li cía, 40 de te ni dos y
va rios he ri dos. Tam bién hu bo ma ni fes ta -
cio nes en Nue va York, Los Án ge les, Vir -
gi nia, Was hing ton, Bos ton, Fi la del fia y
otras ciu da des.  

En Oa kland, el mo vi mien to de los in -
dig na dos su po ir a bus car a sus her ma -
nos de cla se del puer to pa ra ata car la
gran pro pie dad pri va da. Más de 15.000
ma ni fes tan tes ter mi na ron con sus pi que -
tes y mo vi li za ción ocu pan do uno de los
puer tos más im por tan tes de Es ta dos
Uni dos, el cual fue pa ra li za do com ple ta -
men te des pués de me dio día. Es te com -
ba te tu vo co mo van guar dia a la ju ven tud
que ya es tá har ta de la fal ta de tra ba jo,
edu ca ción, vi vien da dig na, y los pa de ci -
mien tos inau di tos que las ma sas ex plo -
ta das de ben so por tar día a día. 

Es ta huel ga ge ne ral fue lla ma da y
vo ta da por la asam blea ge ne ral del Mo -
vi mien to Ocu pe mos Oa kland en re pu dio
a la bru tal re pre sión de la mo vi li za ción
del 25/10 don de se mar chó jun to a los
ve te ra nos de gue rra. Allí, un jo ven de 24
años ex-ma ri ne en la in va sión yan qui a
Irak, Scott Os len, fue sal va je men te re pri -
mi do por la po li cía ase si na que co man da
Oba ma. 

En la ma ña na más de 4500 obre ros
y es tu dian tes se reu nie ron en la pla za
“Os car Grant”, de no mi na da así des de el
2009 en ho nor al jo ven obre ro ne gro ase -
si na do por la po li cía en es ta ciu dad. 

“Hoy se tra ta de de cir le No al 1% y
Sí al 99% (el 1% son el ca pi tal fi nan cie -
ro pa ra si ta rio N de R)”. “No so tros no los
ne ce si ta mos, ellos nos ne ce si tan”. “Los
ban cos fue ron sal va dos. No so tros fui -
mos en tre ga dos”, “No tra ba je mos, no
es tu die mos, Ocu pe mos to do”. “No so -
tros lla ma mos a la huel ga ge ne ral en el
país y en to do el mun do”. Eran las con -
sig nas que agi ta ban los jó ve nes y obre -
ros com ba ti vos. 

Por la no che los com ba tes con ti -
nua ron. Se to ma ron edi fi cios en la ciu -
dad, se que ma ron vi drie ras de ban cos y
la ju ven tud com ba ti va pu so en pie cien -
tos de ba rri ca das pa ra en fren tar la re pre -
sión po li cial. 

Los jó ve nes que ma ron y ata ca ron

las en tra das de los ban cos pin tan do
“1946” en alu sión a la huel ga ge ne ral que
acon te ció en Oa kland en aquel año. El
he cho mas em ble má ti co fue la to ma de
un edi fi cio de so cu pa do don de se da ba
ayu da so cial. Lue go de la ocu pa ción se
col gó una ban de ra que di ce “Ocu pe mos
to do”. 

Fren te a la bru tal re pre sión, los ma -
ni fes tan tes afir ma ban: “Co mo se atre ven
a de cir que no use mos la vio len cia cuan -
do la po li cía ya la usó. De sean “jus ti cia
eco nó mi ca”, en ton ces los alen ta re mos a
que la bus quen. No so tros los sal va jes
ire mos más allá de esa de man da. Bus ca -
mos una trans for ma ción to tal de la so -
cie dad. Bus ca mos la com ple ta ani qui la -
ción del ca pi ta lis mo. Que re mos em pe zar
es to jun tos. Va mos a em pe zar es te pro -
ce so el miér co les”. 

Un vo lan te re par ti do en la mar cha
Ocu pe mos Oa kland lla ma ba: “So li da ri -
dad con las lu chas que es tán sien do lle -
va das en el mun do. Vi va la lu cha de la
Co mu na de Oa kland.”, y afir ma ba que
“Nos ins pi ra mos de los le van ta mien tos
re vo lu cio na rios de Egip to y las lu chas
ma si vas en Eu ro pa.” Co mo di ce el apo -
teg ma mar xis ta, un pue blo que opri me a
otro ja más pue de li be rar se a si mis mo.
Con es te cla ro ejem plo de com ba te in ter -
na cio na lis ta, ellos re to man la lu cha an ti-
im pe ria lis ta que se po nía en pie en el
2006 con el mo vi mien to con tra la gue rra
de Irak y Af ga nis tán, en el co ra zón mis -
mo de la bes tia im pe ria lis ta. Así se po nen
de pie los me jo res alia dos de la lu cha re -
vo lu cio na ria de la cla se obre ra y los ex -
plo ta dos del Nor te de Áfri ca y Me dio
Orien te, de la ju ven tud y las ma sas chi le -
nas, de los tra ba ja do res eu ro peos. ¡Ahí
es tán las fuer zas pa ra pa ra li zar la ma -
qui na ria bé li ca del im pe ria lis mo yan -
qui y la OTAN, y pa ra ex pro piar a los
pa rá si tos de Wall Street que opri men y
sa quean al mun do!

SE COMIENZA A ROMPER EL
CERCO CONTINENTAL QUE EL
FSM Y SU ALA IZQUIERDA DEL
ELAC IMPUSIERON A LA CLASE
OBRERA PARA SOMETERLA A
OBAMA. 

Es ta ac ción de los ex plo ta dos se lle -
vó ade lan te a pe sar y en con tra de la bu -
ro cra cia sin di cal y las co rrien tes re for -
mis tas del Fo ro So cial Mun dial.  La bu ro -

LA CLASE OBRERA Y LA

JUVENTUD SE PONEN DE PIE

EN EL CORAZÓN DE LA

BESTIA IMPERIALISTA

¡VIVA SU LUCHA

INTERNACIONALISTA!

La juventud combativa de Oakland gana las calles, paraliza el
puerto y enfrenta la represión policial



66

cra cia sin di cal lo úni co que hi zo fue de -
cir “apo ya mos la mo vi li za ción” acla -
ran do que no lla ma ban al pa ro y tam -
po co iban a pa rar. Por su la do, la iz -
quier da re for mis ta, a los pies de Oba -
ma y la bu ro cra cia de la AFL-CIO, sa lió
a de cir que ellos no tie nen na da que ver
con los jó ve nes que que ma ron la ciu -
dad y que la mar cha fue pa cí fi ca. 

To da la iz quier da re for mis ta mun -
dial se can só de de cir que con Oba ma
lle ga ba la “de mo cra cia”. Pe ro la “Oba -
ma-ma nia” de un im pe ria lis mo “de mo -
crá ti co” se cho ca a ca da pa so con las
mi les de cár ce les se cre tas de la CIA,
con las tro pas yan quis ma sa cran do al
mun do des de sus co man dos mi li ta res
en ca da con ti nen te, con los pre sos de
Guan tá na mo, con las le yes an ti-in mi -
gran tes mas bru ta les, y con la más fe -
roz ofen si va del im pe ria lis mo yan qui
pa ra ha cer le pa gar la cri sis a su pro pio
pro le ta ria do, a los pue blos opri mi dos y
la cla se obre ra mun dial. 

Apo ya do por el FSM, el cas tris mo
y los so cial-im pe ria lis tas, Oba ma des -
de su asun ción im pu so su ofen si va de
“Plo mo fun di do” con tra los pue blos del
mun do. Al in te rior de EE.UU. gol peó
con mi llo nes de de so cu pa dos que vi -
ven con un bo no del es ta do de 3 dó la -
res dia rios pa ra po der co mer y una ma -
sa cre te rri ble con tra los tra ba ja do res
in mi gran tes a ma nos de los She riff fas -
cis tas ¡Oba ma es un Bush tiz na do!

A la van guar dia com ba ti va que se
le van ta ba con el mo vi mien to an ti-gue -
rra y se unía al mo vi mien to in mi gran te,
ame na zan do con ha cer un “nue vo Viet -
nam”, la so me tie ron al “de mo crá ti co”
Oba ma “con tra el fas cis ta Bush” en
2008. Es to fue gra cias al ac cio nar de
to da la iz quier da re for mis ta, en ca be za -
da por los her ma nos Cas tro, y su ala iz -
quier da del ELAC. En par ti cu lar por la
bu ro cra cia por tua ria de Alan Ben ja mín
y Cla ren ce Tho mas que so me tió a es ta
van guar dia a los pies de la bu ro cra cia
de la ALF-CIO y es ta a los de Oba ma.
To dos ellos son la ca yos de Oba ma. Y
aho ra nue va men te le van tan la mis ma
po lí ti ca de “to dos con tra el Tea Party”,
es de cir con Oba ma, quien es el que
apli ca los pla nes del Tea Party. 

Hoy, es te cer co de la iz quier da de
Oba ma con tra las ma sas se co men zó a
rom per. Los obre ros in mi gran tes co -
mien zan nue va men te a po ner se de pie
en fren tan do a Oba ma y el ré gi men de
los “Re pu bli cra tas”. Los “In dig na dos
de Wall Street” cer can a los ban cos y
hoy la cla se obre ra y sus or ga ni za cio -
nes co mien zan no so lo a de nun ciar al
car ni ce ro Oba ma, si no a en fren tar lo en
las ca lles, co mo en Oa kland, con los
mé to dos del pro le ta ria do, a pe sar y en
con tra de la bu ro cra cia de la AFL-CIO y
sus sos te ne do res del FSM. Es que los
jó ve nes de Oa kland co mien zan a iden -
ti fi car a sus ver da de ros ene mi gos y así
lo re fle ja ron en una pin ta da “Has ta que
el úl ti mo ca pi ta lis ta sea col ga do con
las tri pas del úl ti mo bu ró cra ta”. 

¡Aba jo la bu ro cra cia sin di cal de
la ALF-CIO y “Chan ge to Win”! ¡Que
vuel va a po ner se de pie el mo vi mien -
to in mi gran te jun to con el mo vi mien -
to de la “Mar cha por un Mi llón de
Obre ros” y los por tua rios de Oa kland
que en el 2006 blo quea ron dár se nas
del puer to con tra la gue rra de Irak!

La cla se obre ra y la ju ven tud de
EE.UU., con ins tin to cer te ro, le han
mar ca do con cla ri dad a la cla se obre ra
mun dial que los je fes de to dos los ex -
plo ta do res, ham brea do res y re pre so -
res del pla ne ta son los pa rá si tos de
Wall Street. Des de Wis con sin a Oa -
kland, des de Ala ba ma a Nue va York se
co mien za a es cu char el gri to de lu cha
de las ma sas: “Hay que pe lear co mo en
Egip to”.  

Des de la Pla za Ta hir a Oa kland,
de Chi le a Ja pón, de Si ria a Eu ro pa
¡Vi va la lu cha in ter na cio na lis ta de la
cla se obre ra mun dial! ¡Vi va los jó ve -
nes ex plo ta dos, in mi gran tes y fran -
jas de la cla se obre ra de Es ta dos
Uni dos que se po ne de pie a en fren -
tar el car ni ce ro im pe ria lis ta Oba ma!
La cla se obre ra mun dial de be de
apo yar la lu cha de los ex plo ta dos en
la bes tia im pe ria lis ta. Pa ra que la
cla se obre ra del mun do vi va, el im -
pe ria lis mo y los pa rá si tos de Wall
Street de ben mo rir, con la Re vo lu -
ción Obre ra y So cia lis ta •

Fascímiles de afiches y volantes de los Indignados de Oakland

Oakland: Fuego en los bancos de la metrópolis imperialista
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Re ci ban us te des mis más afec tuo sos sa -
lu dos y el de mu chos ca ma ra das li bios a
los cua les les he in for ma do del lan za mien -
to de es ta ejem plar cam pa ña en su de fen sa
y apo yo.

Es un ho nor pa ra mí sa ber que us te des
han to ma do en sus ma nos es ta enor me ta -
rea pro fun da men te an tiim pe ria lis ta. En
mo men tos en que to dos los ene mi gos del
pue blo ex plo ta do li bio se unen, us te des se
es tán trans for man do en una de las ma nos
que ayu da a man te ner el fu sil en ma nos de
las ma sas de ese país no ra fri ca no, aun que
sea a la dis tan cia.

Los pe rros im pe ria lis tas de la ONU, la
OTAN, el CNT y to dos los ge ne ra les y ofi -
cia les kha da fis tas hoy ba jo su man do, se
uni fi can pa ra per se guir, en su ciar, es cu pir,
de ni grar y ani qui lar a las ma sas in su rrec -
tas y, en par ti cu lar, a sus ge nui nos hé roes,

las mi li cias de Mi sa rra ta.
Es que en Mi sa rra ta se ha con cen tra do

hoy to das las fuer zas de los ene mi gos de la
re vo lu ción li bia. Por que des de allí sa lie ron
las ma nos y el tri bu nal que hi zo jus ti cia con
el ase si no de Kha dafy.

Con fío que, en tre to dos, lo gra re mos de -
rro tar y de sen mas ca rar a es tos bui tres (de
la ONU, la OTAN y el CNT) y a sus se gui -
do res en to do el mun do, que quie ren ais lar
a las au tén ti cas ma sas re vo lu cio na rias de
Li bia.

Las fuer zas pa ra lo grar lo es tán a nues -
tro al can ce. Hoy, más que nun ca, te ne mos
que ir to dos por ellas.

Lla me mos a los obre ros por tua rios de
Oa kland, a los in dig na dos de EEUU, a las
ma sas ex plo ta das y com ba ti vas de Gre cia

y a la ju ven tud Chi le na, a las he roi cas ma -
sas pa les ti nas, a las in do ma bles ma sas del
Nor te de Áfri ca y de to do Me dio Orien te,
a to mar es ta cam pa ña en sus ma nos, co mo
ad mi ra ble men te lo es tán ha cien do us te des.

Des de ya, quie ro de cir les que cuen tan
con mi go pa ra lo que pue da ser útil, apor -
tan do, co mo siem pre, mi gra no de are na a
es te mar de lu cha do res an tiim pe ria lis tas y
que prac ti can el in ter na cio na lis mo de los
ex plo ta dos.

Por lo tan to ad hie ro al ac to que van a
rea li zar y des de ya cuen ten con mi pre sen -
cia en el mis mo.

Un abra zo fra ter nal

YusseffMohammadal-Arjentiny

3/11/2011

CARTA A TODOS LOS COMPAÑEROS MILITANTES QUE IMPULSAN LA CAMPAÑA INTERNACIONALISTA EN

SOLIDARIDAD CON LAS MASAS INSURRECTAS DE LIBIA Y SU VANGUARDIA, LAS MILICIAS DE MISARRATA

LLAMAMIENTO POR UNA CAMPAÑA EN DEFENSA DE LAS MASAS INSURRECTAS
DE LIBIA Y SUS ORGANIZACIONES OBRERAS Y POPULARES DE LUCHA

Asambleas del Pueblo – Democracia
Obrera – Convergencia Socialista –

T.Or.Re. – Comisión de Trabajadores de
PATY – M.C.I.BOL. (Movimiento

Costureros de Inmigrantes Bolivianos)

Firma  y adhiere  a la  convocatoria al acto antiimperi-
alista del 18/11 que se realizará en la Facultad de
Filosofía y Letras, Yusseff Mohammad al-Arjentiny, para
poner en pie la campaña internacional en solidaridad
con las masas insurrectas de Libia y sus organizaciones
de lucha. 

Con vo ca mos a to das las or -
ga ni za cio nes obre ras, es tu dian -
ti les y po pu la res com ba ti vas a
to mar en sus ma nos la ta rea de
la de fen sa de las ma sas in su -
rrec tas de Li bia y sus or ga ni za -
cio nes obre ras y po pu la res de
lu cha, en mo men tos en que to -
dos los ene mi gos del pue blo ex -
plo ta do de Li bia se unen de la
ma no de los ase si nos de la
OTAN, la ONU y los la ca yos del
CNT, con to dos los ge ne ra les y
ofi cia les ka da fis tas, hoy ba jo su
man do, uni fi ca dos pa ra per se -
guir, en jui ciar, en car ce lar y ani -
qui lar a las ma sas in su rrec tas y
en par ti cu lar a sus ge nui nos hé -
roes las mi li cias obre ras y po pu -
la res de Mis rra ta, quie nes se
cons ti tu ye ron en tri bu nal e hi cie -
ron jus ti cia con el ase si no Ka da -

fi. De fen da mos el le gí ti mo de re -
cho de las ma sas ex plo ta das a
au to or ga ni zar se, in su rrec cio -
nar se y ha cer jus ti cia con sus
ver du gos go ber nan tes.

Hay que rom per el cer co que
el im pe ria lis mo y sus sir vien tes

las bur gue sías na ti vas han mon -
ta do pa ra ais lar a las ma sas in -
su rrec tas de Li bia y su jus ta cau -
sa: el pan, el tra ba jo y la in de -
pen den cia na cio nal. Hoy nue vas
fuer zas de los ex plo ta dos es tán
en tran do al com ba te. Ellos son
nues tros me jo res alia dos. Lla -

ma mos a los obre ros por tua rios
de Oa kland, los “in dig na dos” de
EE.UU. que si tian Wall Street, a
los tra ba ja do res y ex plo ta dos de
Gre cia, la ju ven tud chi le na, las
he roi cas ma sas pa les ti nas y a
las in do ma bles ma sas del nor te
de Áfri ca y del Me dio Orien te, a
to mar es ta cam pa ña en sus ma -
nos. Lla ma mos a las co mi sio nes
in ter nas, cuer pos de de le ga dos,
sin di ca tos, cen tros de es tu dian -
tes, mo vi mien tos de de so cu pa -
dos y asam bleas te rri to ria les
com ba ti vas a que se pon gan de
pie pa ra im pul sar jun tos es ta
cam pa ña an ti-im pe ria lis ta, que
es her ma na del com ba te por la
li ber tad de los pre sos po lí ti cos y
el des pro ce sa mien to de los lu -
cha do res.

Facultad de Filosofía y
Letras (UBA)

Puan 480 - Ciudad Autónoma de
Buenos Aires - Argentina

Las masas libias festejan en Bengazi la muerte de Khadafy

VIERNES 18/11/2011 - 18.30 HS 

ACTO - CHARLA/DEBATE
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El CNT anun cia que los que ma ta ron a Kha -
dafy se rán juz ga dos. De es to da cuen ta una
no ti cia edi ta da en el dia rio El País del 27 de

oc tu bre y que se en cuen tra en la edi ción di gi tal de
la ca de na de te le vi sión Al Ara bi ya.

Se aca ba el ver so de los bo li va ria nos y de los
que anun cia ban, jun to a Oba ma, Sar kozy y el
CNT, que ha bría si do la OTAN la que ha bía ajus -
ti cia do a Kha dafy. 

La men ti ra se aca ba. Las ca lum nias de que la
in sur gen cia re vo lu cio na ria de Li bia eran “agen tes
de la CIA, de la OTAN, o sus tro pas te rres tres”
crea ron las con di cio nes, ais lán do las de los ex plo ta -
dos a ni vel mun dial, pa ra que aho ra el CNT las per -
si ga pa ra de sar mar las y cas ti gar las.

No po de mos per der tiem po, ni de jar pa sar un
día más. Es que no fue ni la OTAN ni los “re bel -
des apo ya dos por la OTAN” los que ter mi na ron
con Kha dafy, co mo di ce la iz quier da de los bo li va -
ria nos, la bu ro cra cia cas tris ta, el Fo ro So cial Mun -
dial, y de for ma par ti cu lar al gu nas co rrien tes de
los ex trots kis tas, que acu san a las ma sas re vo lu -
cio na rias li bias de ser “la in fan te ría de la OTAN
en Li bia”.

Co mo anun cia el dia rio El País de Es pa ña y re -
pro du ce la ca de na Al Ara bi ya: “En su pri me ra ver -
sión de los he chos, el CNT afir mó que el dic ta dor
mu rió por que se re sis tió a ser cap tu ra do.” Lue go,
cuan do apa re cie ron los vi deos y las ma sas fes te -
jan do en to da Li bia, el dia rio El País acla ra que el
CNT “cam bió la de cla ra ción”, ale gan do que “se
pro du jo un ti ro teo tras la cap tu ra”. 

Con tra to dos los “con fun di dos” y ca lum nia do -
res de las he roi cas ma sas re vo lu cio na rias de Li bia,
el dia rio El País de Es pa ña afir ma que: “la con fu -

sión so bre las vio len tas cir cuns tan cias en las que
mu rió Ga da fi y las po lé mi cas de sa ta das al res pec -
to en fria ron la eu fo ria que de sa tó el fin de sus 42
años de dic ta du ra”.

¿Qué di rán aho ra los que de cían que no se po -
día fes te jar ni ce le brar la muer te de Kha dafy por -
que tam bién fes te ja ban Oba ma, Sar kozy y Ca me -
ron? Es que ya no fes te jan más ni la ONU, ni la
OTAN, ni Oba ma, etc. Por que ya no pue den se guir
con el en ga ño de que fue ron ellos los que per si -
guie ron al con voy de Kha dafy con el que huía de
Sir te y lo bom bar dea ron con mi si les de la OTAN.

Apa re cie ron los vi deos. Ahí no ha bía nin gu na
OTAN ni nin gún avión. Eran las ma sas ha cien do
jus ti cia, ter mi nan do con el ase si no de Li bia. Una
vez más, las ma sas im pi die ron que sean la OTAN y
el CNT los que ex pro pien su jus ta y he roi ca lu cha.

Es que, si pa sa ba la men ti ra de que a Kha dafy
lo ha bía ma ta do la OTAN, co mo lo ha cía cir cu lar
to da la iz quier da bo li va ria na, pa ra to do el im pe ria -
lis mo y sus la ca yos eso era “un ac to de jus ti cia”.
Pe ro co mo fue ron las ma sas las que lo ajus ti cia -
ron, sa len a de cir que los com ba tien tes “son vi les
ban do le ros, ase si nos, de lin cuen tes, que aho ra de -
ben ser juz ga dos y cas ti ga dos”.

¿Qué di rá aho ra la iz quier da que te nía la mis -
ma vi sión y sos te nía la mis ma men ti ra que la
OTAN y el CNT?

Los trots kis tas nos pre gun ta mos, aho ra que la
OTAN, la ONU y los car ni ce ros im pe ria lis tas no
fes te jan y que quie ren en car ce lar y cas ti gar a los
que hi cie ron jus ti cia con el ase si no y ge no ci da
Kha dafy, mien tras son ellos mis mos los que exi -
gen una am nis tía in me dia ta pa ra to dos los ge ne -
ra les y po lí ti cos kha da fis tas… ¿Po drá la iz quier -

da bo li va ria na y pro-cas tris ta, aplau dir y ce le brar
tran qui la men te que las ma sas re vo lu cio na rias hi -
cie ron jus ti cia con ma no pro pia en nom bre de la
cla se obre ra de Li bia y, a tra vés de ella, del pro -
le ta ria do mun dial, ha cien do ro dar la ca be za de
Kha dafy?

El club de llo ro nas del ve lo rio de Kha dafy se
ha me ti do en una ca mi sa de on ce va ras. Es que,
co mo di ce El País de Es pa ña y la ca de na Al Ara -
bi ya: “el con se jo de de re chos hu ma nos de las na -
cio nes uni das (o sea los je fes po lí ti cos de la
OTAN, ba jo el man do de Oba ma, Sar kozy, Ca me -
ron, Ber lus co ni, etc.) ex pre só la se ma na pa sa da
que se arro ja rá luz so bre las cir cuns tan cias de la
muer te de Kha dafy”.

En di cha de cla ra ción la ONU quie re sa ber si
Kha dafy “fue eje cu ta do por sus cap to res”. El País
y la ca de na Al Ara bi ya afir man que la ONU “quie -
re in ves ti ga ción am plia por que se tra ta de una
cues tión muy se ria. Por ello el CNT anun cia que
los que ma ta ron a Kha dafy se rán juz ga dos”.

No lo po de mos per mi tir. 
Ya ha que da do cla ro. No hay más en ga ño.

¡Bas ta de men ti ras y de ca lum niar a los he roi cos
com ba tien tes de la re vo lu ción li bia!

No po de mos per mi tir nin gún ata que por la es -
pal da a los com ba tien tes li bios, pues to que tra tar -
los co mo “fuer zas mi li ta res te rres tres de la
OTAN” es pre pa rar las con di cio nes pa ra su ais la -
mien to y que sean eje cu ta dos por los tri bu na les de
la OTAN, el CNT, Oba ma, Sar kozy; que só lo pue -
den es ta bi li zar la si tua ción en Li bia y en el Nor te
de Áfri ca, de sar man do al do ble po der que han im -
pues to y con quis ta do las he roi cas ma sas de Li bia.

OBAMA, SARKOZY, CAMERON, LA OTAN, EL CNT Y SUS GENERALES KHADAFISTAS QUIEREN JUZGAR Y CASTIGAR
A LAS MASAS REVOLUCIONARIAS QUE HICIERON JUSTICIA CON EL ASESINO Y LACAYO DEL IMPERIALISMO KHADAFY…

¡NO LO PO DE MOS PER MI TIR!
¡POR UN CO MI TÉ OBRE RO IN TER NA CIO NAL EN DE FEN SA DE

LAS MI LI CIAS DE MISA RRA TA, BEN GA SI Y TRÍ PO LI!
¡Tribunales obreros y populares para juzgar y castigar 
a todos los políticos y generales khadafistas que hoy están en el CNT!

27/10/2011
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Las po ten cias im pe ria lis tas, que bus can re -
par tir se Li bia nue va men te, con sus trans na cio -
na les, sus pe tro le ras y sus ban que ros ja más po -
drán acep tar a las ma sas en ar mas. Y mu cho me -
nos pue den acep tar que és tas ha gan jus ti cia di -
rec ta con sus ver du gos. 

Es que, a las pe tro le ras, en los po zos don de
tra ba jan los obre ros de la cons truc ción, en los
puer tos don de hay obre ros por tua rios, en la in dus -
tria li via na me ta lúr gi ca, lle gan obre ros a tra ba jar
con el fu sil que em pu ña ron pa ra com ba tir a Kha -
dafy.

El CNT y la OTAN, a cuen ta de los car ni ce ros
im pe ria lis tas, de ben rear mar un ejér ci to cen tra li -
za do y dis ci pli na do, ba jo el man do de una cas ta
de ofi cia les que res pon da a las ór de nes di rec tas de
los ge ne ra les de la OTAN pa ra de fen der, con el
fue go de las ba yo ne tas, a las pe tro le ras, co mo
ayer lo hi zo Kha dafy.

Oba ma y Sar kozy no fes te ja ban la muer te de
Kha dafy. Lo ve la ban y lo si guen ve lan do. Aho ra,
con el CNT y sus ge ne ra les kha da fis tas, Oba ma y
Sar kozy se apres tan a de sar mar a las ma sas pa ra
que, de sar ma das, se de jen ex plo tar en sus fá bri cas
y em pre sas.

De eso se tra ta la pa ro dia de jui cio que pre pa -
ra el CNT con tra las he roi cas mi li cias que hi cie ron
jus ti cia, en nom bre de to do el he roi co pue blo li bio,
con el ase si no Kha dafy.

La OTAN y el im pe ria lis mo no pue den per mi -
tir que las ma sas au toor ga ni za das im pon gan jus ti -
cia con sus ver du gos. Por que eso es lo que es tá
plan tea do ha cer en Si ria, en Ye men, en Bah rein, en
la pa les ti na mar ti ri za da por el es ta do sio nis ta-fas -
cis ta de Is rael… por que es lo que es tá plan tea do
ha cer en Gre cia con el re pre sor, an tio bre ro y la -
drón del sa la rio de Pa pan dreau.

Es que la ac ción di rec ta de las ma sas au toor ga -
ni za das pa ra im po ner la jus ti cia de los mi llo nes de
ex plo ta dos pue de lle gar a Wall Street, don de de -
ben ro dar mu chas ca be zas de los pa rá si tos que, pa -
ra de fen der sus in te re ses, han ma sa cra do, im pul sa -
do ge no ci dios y sa quea do to do el pla ne ta.

Pa ra los ex plo ta do res, las ma sas re bel des de
Mi sa rra ta, Ben ga si y Bre ga ne ce si tan un es car -
mien to. Es que ayer se gri ta ba en las ca pi ta les de
Eu ro pa y de EEUU “¡hay que lu char co mo en
Egip to!”.

Los ex plo ta do res co rren el ries go de que en Si -
ria, Ye men, en el Chi le y la Bo li via su ble va dos, en
Gre cia y to da Eu ro pa, se gri te que pa ra co men zar
a triun far hay que ha cer co mo en Li bia, que es la
gran lec ción que es te com ba te de ja pa ra el pro le -
ta ria do mun dial.

A los so cia lis tas re vo lu cio na rios, que lu cha -
mos por re fun dar nues tro par ti do mun dial, la IV
In ter na cio nal, no nos tiem bla la voz pa ra gri tar
bien fuer te, y que lo es cu che el pro le ta ria do mun -
dial, le gus te o no les gus te a la iz quier da del Fo -
ro So cial Mun dial y a to dos los re ne ga dos del
mar xis mo.

¡Bas ta de men ti ras y de ca lum niar a las ma sas
re bel des de Ben ga si, Mi sa rra ta, Bre ga, Trí po li,
que en Sir te son las úni cas que en con tra ron a Kha -
dafy y que hi cie ron jus ti cia, por que son las úni cas
que lo bus ca ban! Mien tras es to pa sa ba, por atrás,
los ge ne ra les kha da fis tas, la OTAN y la CIA, que
ha bían sa ca do a Kha dafy de Trí po li y lo pu sie ron
a res guar do en Sir te, só lo ne go cia ban el exi lio del
dic ta dor y la re par ti ja de los ne go cios, jun to a las
pe tro le ras im pe ria lis tas, de to da la bur gue sía de
Li bia con los ca pi ta lis tas de Sir te de la “fa mi lia de
Kha dafy”.

Afir ma mos que los “re bel des apo ya dos por la
OTAN” no ter mi na ron con Kha dafy. Es to es una
men ti ra, que pri me ro la qui so usar la OTAN pa ra
mos trar que és ta ha bía he cho jus ti cia. Es ta men ti -
ra aho ra se de rrum ba por que la mis ma OTAN y la
bur gue sía mun dial se han asus ta do cuan do los vi -
deos han mos tra do la ver dad y vie ron las co sas
co mo son to das las ma sas del mun do y de Li bia
en par ti cu lar, don de se gri ta ba, en la Pla za de los
Már ti res de Trí po li: “¡Aho ra, por Pa les ti na, Si ria
y Ye men!”. 

A es ta men ti ra ya ni la OTAN la pue de sos te -
ner ni ha cér se la creer a na die. Sus ca ca túas la si -
guen re pi tien do, em be lle cien do co mo “de mo crá ti -
ca” y “an ti-Kha da fi” a la OTAN, la ONU y de más
pan di llas im pe ria lis tas de las cua les és te, has ta el
úl ti mo día de su vi da y has ta su úl ti mo alien to, no
era más que un fiel la ca yo y sir vien te.

Plan tear y afir mar que la li qui da ción fí si ca de
Kha dafy fue la al ter na ti va más con ve nien te pa ra el
im pe ria lis mo y las cla ses po see do ras de Li bia es
una des fa cha tez con tra la rea li dad y la ver dad.

Las ma sas, ajus ti cian do a sus ver du gos, ja más
pue den ser una “al ter na ti va con ve nien te” pa ra las
cla ses po see do ras y sus re pre sen tan tes.

La ca be za de Kha dafy es un pun to ano ta do a
fa vor de las ma sas de Li bia y los ex plo ta dos de to -
do el mun do. Es que las po ten cias im pe ria lis tas no
pue den usar la caí da de Kha dafy pa ra “ha cer avan -
zar sus in te re ses”, co mo pre go na nue va men te la
iz quier da kha da fis ta, su pues ta men te “an ti-
OTAN”.

El tri bu nal obre ro y po pu lar que juz gó y cas ti -
gó a Kha dafy, al gri to de “¡Por Mi sa rra ta, pe rro!”
Y de “¡Por nues tros már ti res e hi jos ase si na dos,
pe rro!” le ha he cho he lar la san gre a los ver du gos
del pro le ta ria do mun dial.

Y aho ra, es tos ver du gos cla man “cas ti go a los
re bel des por no ha ber se de ja do arre ba tar el triun fo
de ser ellos los que tie nen en sus ma nos la ca be za
de Kha dafy”.

El dia rio The Guar dian de In gla te rra el jue ves
27 de oc tu bre re pro du ce, alar ma do, la res pues ta al
CNT del co man do mi li tar de las he roi cas mi li cias
de Mi sa rra ta: “cual quier in ten to de rea li zar una
in ves ti ga ción es im pro ba ble que sea bien re ci bi do
en Mi sa rra ta, don de los re bel des que cap tu ra ron
a Kha dafy en su pue blo na tal, Sir te, es tán asen ta -
dos.” (…) “El je fe mi li tar de Mi sa rra ta, Ibra him
Beit al-Mad di jo, cuan do le pre gun ta ban so bre la
muer te de Kha dafy, ¿Por qué es tán pre gun tan do
es to? Él (Kha dafy) fue cap tu ra do y ma ta do. ¿Nos
hu bie ra él he cho lo mis mo a no so tros? Por su -
pues to.”

Y agre ga: “To dos sa ben bien quién lo atra pó y
quié nes son los que más pe lea ron con tra él du ran -
te los úl ti mos nue ve me ses. Fui mos no so tros y na -
die más.”

¡Es ta es la ver dad! ¡To do lo de más es un ver -
so, una men ti ra, una ca lum nia y una in fa mia de la
iz quier da re for mis ta mun dial col ga da a los fal do -
nes de la bur gue sía y el im pe ria lis mo!

Las co sas han que da do cla ras. Los que le mien -
ten al pro le ta ria do mun dial, a cuen ta de dis tin tas
frac cio nes o pan di llas ca pi ta lis tas, se han de sen -
mas ca ra do.

¡No po de mos per mi tir nin gún ata que a lo más

avan za do de los com ba tien tes de Li bia! Le gus te o
no le gus te al club de llo ro nas de Kha dafy, ellos
son los que re pe tían las fal se da des y las men ti ras
de la OTAN de que con sus mi si les ha brían he cho
jus ti cia con Kha dafy. Con tra ellos, los trots kis tas
afir ma mos:

¡Ho nor a las ma sas in sur gen tes que se cons ti tu -
ye ron en un tri bu nal re vo lu cio na rio, cum plien do
con su de ber, de sa ca tan do al CNT, ajus ti cian do a
Kha dafy, el cha cal y car ni ce ro del Nor te de Áfri -
ca, a suel do de las po ten cias im pe ria lis tas!

¡Bas ta de ha cer pa sar a las ma sas re vo lu cio na -
rias de Li bia co mo los ene mi gos del com ba te de la
cla se obre ra mun dial, cuan do son sus más gran des
alia dos y la avan za da de su com ba te con tra el im -
pe ria lis mo, la OTAN y to das las fuer zas con tra rre -
vo lu cio na rias de la bur gue sía y el im pe ria lis mo en
el pla ne ta!

¡Hay que ter mi nar con las “tro pas te rres tres y
las in fan te rías de la OTAN, el im pe ria lis mo y la
bur gue sía” en las fi las del mo vi mien to obre ro, que
es tán pa ra cer car, ais lar y di vi dir la lu cha de las
ma sas re vo lu cio na rias en el mun do, mien tras ha -
cen pa sar a sus más gran des ene mi gos y ver du gos
co mo sus alia dos!

¡Pon gá mo nos de pie en de fen sa de las or ga ni -
za cio nes de lu cha de las ma sas de Li bia pa ra ter -
mi nar con el CNT y los ge ne ra les kha da fis tas, que
in ten tan ex pro piar el com ba te que han da do las
ma sas con tra el ré gi men la ca yo del im pe ria lis mo
de Kha dafy!

Des de la FL TI lla ma mos a po ner en pie in me -
dia ta men te un Co mi té Obre ro In ter na cio nal de to -
das las or ga ni za cio nes que se rei vin di can de la cla -
se obre ra y el so cia lis mo pa ra des co no cer al CNT,
a sus ge ne ra les con tra rre vo lu cio na rios kha da fis tas
y a to do tri bu nal que és te in ten te mon tar, ba jo el
man do de la ONU, la OTAN y los pi ra tas im pe ria -
lis tas, pa ra juz gar a uno so lo de los lu cha do res del
he roi co com ba te que die ron las ma sas de li bia
con tra el la ca yo del im pe ria lis mo Kha dafy.

¡Fue ra la OTAN! ¡Fue ra la ONU! ¡Fue ra las
pe tro le ras im pe ria lis tas de Li bia! 

¡Tri bu na les obre ros y po pu la res pa ra juz gar y
cas ti gar a to dos los ge ne ra les y po lí ti cos kha da fis -
tas, en pri mer lu gar al pre si den te del CNT, ex mi -
nis tro de jus ti cia de Kha dafy, y a to dos sus ge ne -
ra les ase si nos!

¡Por un go bier no pro vi sio nal re vo lu cio na rio de
las ma sas en lu cha que die ron su vi da y son las que
real men te die ron es te pa so de gi gan te pa ra des -
man te lar al ré gi men ase si no y pro-im pe ria lis ta de
Kha dafy!

SECRETARIADO DE COORDINACIÓN INTERNACIONAL DE LA FLTI
27/10/2011

Los cadáveres de Khadafy y su hijo Muatassim, ajusticiados por las masas libias



L
IB

IA
: 

D
EC

LA
R
A
C
IÓ

N
 D

EL
 S

C
I

1111

Los trots kis tas fes te ja mos en la
pla za de Mi sa rra ta, don de es -
tá col ga do Kha dafy y su hi jo

Mo tas sim (quien en el 2009 era re ci -
bi do por Oba ma, que le ren día un
ho me na je en la Ca sa Blan ca). Hoy a
és te lo lin chan las ma sas de Mi sa rra -
ta. Eso es jus ti cia.
Lostrotskistasfestejamosjunto

alasmasasenlaplazadelosmár-
tires en Trípoli, donde se grita:
“¡PORLALIBERACIÓNDEJE-
RUSALÉN, PALESTINA Y TO-
DALANACIÓNÁRABE!”,don-
desellamaacombatirpara“QUE
TRIUNFESIRIA,YEMENYSEA
LIBERADO EL TERRITORIO
PALESTINO”.

Es to fue to ma do en vi vo por la ca -
de na Al Ja zee ra en la pla za de Trí po li.

La ca be za de Kha dafy en Mi sa -
rra ta es un ex ce len te pun to de par ti -
da pa ra que las ma sas co mien cen a
ha cer jus ti cia con to dos los ge ne ra les
y po lí ti cos kha da fis tas que hoy in te -
gran el CNT y que vi nie ron a ex pro -

piar el enor me sa cri fi cio y com ba te
que die ron los ex plo ta dos des de fe -
bre ro has ta que ro da ra la ca be za de
Kha dafy. El rol de la in ter ven ción de
la OTAN y el im pe ria lis mo, des de
que los ex plo ta dos de sin te gra ran al
ejér ci to kha da fis ta, fue re cons ti tuir
la cas ta de ofi cia les kha da fis ta, pe ro
aho ra ba jo el man do del CNT, que no
es más que el nue vo “pe rro guar -
dián” con un co llar “de mo crá ti co” de
las po ten cias im pe ria lis tas.

La jus ti cia he cha con Kha dafy
por las ma sas es un ex ce len te pun to
de par ti da pa ra que los ex plo ta dos de
Si ria y Ye men ter mi nen de par tir a
los ejér ci tos ase si nos del im pe ria lis -
mo, las au to cra cias y los “CNTs” que
allí tam bién se pre pa ran pa ra ex pro -
piar el sa cri fi cio y la san gre que de -
jan las ma sas pa ra de rro tar las au to -
cra cias del ham bre y la en tre ga del
Nor te de Áfri ca y Me dio Orien te.

Es un ex ce len te pun to de par ti da
pa ra que se su ble ven las ma sas pa -
les ti nas con tra la po lí ti ca en tre guis ta
de los dos es ta dos, que sos tie ne to da

la iz quier da bo li va ria na del Fo ro So -
cial Mun dial del pla ne ta, co mo con -
ti nua do res de los pac tos con tra rre vo -
lu cio na rios en tre Chur chill, Ei sen ho -
wer y Sta lin en 1948, cuan do fun da -
ron al por ta vio nes lla ma do “es ta do
de Is rael” pa ra dis ci pli nar a las ma -
sas de Me dio Orien te.

¡Que llo ren la muer te de Kha dafy
los trai do res del pro le ta ria do mun -
dial, los la ca yos de la OTAN, de
Oba ma, de los ge ne ra les kha da fis tas
y los sir vien tes de las bur gue sías bo -
li va ria nas!

Los trai do res del pro le ta ria do llo -
ran a Kha dafy y acu san a las ma sas
re vo lu cio na rias ar ma das de agen tes
del im pe ria lis mo, cuan do és te no ha -
ce más que de ses pe rar se y exi gir el
in me dia to de sar me de las mi li cias re -
bel des. 

Kha dafy y su hi jo es tán col ga dos
en Mi sa rra ta, por que mien tras la
OTAN y el CNT ne go cia ban en Sir -
te un acuer do con Kha dafy, pa ra su

ren di ción y pa ra rea li zar ne go cios
co mu nes a fu tu ro, so bre la ma sa cre
de la po bla ción ci vil -du ran te cer ca
de 2 me ses-, las ma sas in sur gen tes,
de sa ca tan do a los ge ne ra les “CN Tis -
tas”, se lar ga ron a la cap tu ra de Kha -
dafy, ca sa a ca sa, y lo aga rra ron co -
mo una ra ta es con di do en una al can -
ta ri lla.

El gri to que se es cu cha en ára be
en los vi deos ca se ros es el de Kha -
dafy pi dién do le cle men cia a los re -
bel des y és tos le res pon dían con gol -
pes y ti ros en la ca be za, “¡ES TO ES
POR MI SA RRA TA, PE RRO!” 

¡Cuán ta ra zón! Más de 5.000
hom bres, mu je res y ni ños fue ron
ma sa cra dos por las tro pas con tra rre -
vo lu cio na rias de Kha dafy tan só lo en
Mi sa rra ta. Más de 12.000 tra ba ja do -
res y jó ve nes fue ron en te rra dos en
fo sas co mu nes en Trí po li, cuan do
fue ra ma sa cra da, en fe bre ro, la he -
roi ca in su rrec ción re vo lu cio na ria en
es ta ciu dad ca pi tal. 
Laspotenciasimperialistas,los

generaleskhadafistasylosquehoy

¡FUERA EL IMPERIALISMO 
Y LA OTAN!

¡Expropiación sin pago y bajo control
obrero de todas las petroleras en Libia!

¡GOBIERNO PROVISIONAL REVOLUCIONARIO
DE LAS ORGANIZACIONES OBRERAS, 

LOS COMITÉS DE SOLDADOS 
Y LAS MILICIAS DE LAS MASAS INSURGENTES!

ANTE LA MUERTE DEL ASESINO KHADAFY, EL
GENDARME Y LACAYO DURANTE DÉCADAS DE LAS

POTENCIAS IMPERIALISTAS EN EL NORTE DE
ÁFRICA 

¡FUERA EL CNT Y SUS GENERALES
KHADAFISTAS, LACAYOS DEL IMPERIALISMO!

Ellos buscan derrotar, desarmar y aplastar, como ayer lo hiciera Khadafy, a las masas insurgentes
de Libia que combaten por el pan y la libertad

El CNT, por exigencia de Sarkozy, Obama, Cameron y demás bandoleros imperialistas anuncia que realizará una
amnistía a todos los generales y políticos asesinos y corruptos khadafistas. Ellos, con Khadafy, se robaron todas las
riquezas de Libia masacrando a los trabajadores y a su propio pueblo explotado

¡NINGUNA AMNISTÍA PARA LOS ESBIRROS Y ASESINOS DEL RÉGIMEN KHADAFISTA, CUYOS
GENERALES Y POLÍTICOS CORRUPTOS CONSTITUYEN EL CNT, BAJO EL MANDO DEL IMPERIALISMO!

¡TRIBUNALES OBREROS Y POPULARES PARA INVESTIGAR, JUZGAR Y CASTIGAR A TODOS LOS GENERALES Y
POLÍTICOS PATRONALES QUE HAYAN COLABORADO CON EL RÉGIMEN KHADAFISTA!

¡Hay que demoler y destruir todas las cárceles de la CIA, de Bush, Obama y Khadafy, que están
en territorio libio –hoy custodiadas por el CNT-, donde son torturados y asesinados los combatientes

antiimperialistas del Norte de África!

Ahora más que nunca…

Sarkozy y Cameron junto a represennte del CNT en Tripoli

21/10/2011
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piden investigar cómo
fueajusticiadoKhadafy,
nohanmovidoniunso-
lodedocuandoestease-
sinomasacraba, en un verdadero
genocidio,alasmasaslibias.

Las pan di llas im pe ria lis tas de
Oba ma, Sar kozy, Ca me ron y Ber lus -
co ni, que re ci bían con ho no res, has ta
ha ce no más de 5 me ses, al ase si no
Kha dafy en sus ca pi ta les, no pue den
per mi tir que las ma sas, con sus ar -
mas, ejer zan la jus ti cia di rec ta con tra
sus ver du gos. Ellossabenque,más
temprano que tarde, las masas
también harán justicia con ellos,
queson lossaqueadoresdeLibia.
El imperialismo teme que se co-
mienceporKhadafyy se termine
colgandoasuexministrodejusti-
cia,hoypresidentedelCNT.

A no du dar lo que, aho ra, en nom -
bre de la “de mo cra cia”, co mo ayer lo
ha cían con el pu ño de hie rro del ase -
si no Kha dafy, el im pe ria lis mo in ten -
ta rá es car men tar a las ma sas que se
quie ran au to-or ga ni zar pa ra ter mi nar
con sus fla ge los y pe nu rias inau di tas.

Las ma sas li bias hi cie ron jus ti cia.
Los po lí ti cos kha da fis tas del CNT
bus ca rán ase si nar las por la es pal da.

El ho nor de le van tar ese gri to de
jus ti cia de los ex plo ta dos in su rrec tos
de Li bia y de lle vár se lo al pro le ta ria -
do mun dial no es del im pe ria lis mo,
que sos tu vo a Kha dafy has ta el fi nal
en Sir te. Esquelosgeneralesdela
OTAN, junto con laCIA, son los
quesacaronaKhadafydeTrípoli
ylosalvaroncuandollegabalain-
surgencia a esa ciudad, para que
lasmasasnofestejenconsucabe-
zaensuspalacios.

El ver so del “be dui no que co no ce
el de sier to” y que “se es ca pa de Trí -
po li”, yen do a 500 ki ló me tros a Sir -
te, con un con voy con más de 1000
sol da dos y per tre chos, que “no es
vis to” por las fuer zas de la OTAN
–que pue den co lo car un mi sil por la
ce rra du ra de una puer ta-, ya no con -
ven ce a na die. Has ta la mis ma pren -
sa im pe ria lis ta re co no ce que la guar -
dia pre to ria na de Kha dafy era la
CIA, por que con él te nía, co mo aho -
ra tie ne con el CNT, sus cár ce les se -
cre tas pa ra tor tu rar y ma sa crar a to -
dos los com ba tien tes an tiim pe ria lis -
tas del Nor te de Áfri ca.

Obama, Sarkozy, Cameron y
Ban KiMoon de la ONU le

exigenalCNTysusgeneralesque
desarmen inmediatamente a las
milicias rebeldes.Ellos sabenque
sinodesarmaneseverdaderodo-
ble poder de las masas insurgen-
tes,quesonlasmilicias,nopodrán
imponerunestrangulamiento“de-
mocrático”delarevolución. El de -
sar me que exi gen las po ten cias im -
pe ria lis tas sig ni fi ca un fu sil en la ca -
be za de los com ba tien tes pa ra que
en tre guen las ar mas.

La ca be za de Kha dafy, jun to a la
de Ben Ali y Mu ba rak, que caen en
el Nor te de Áfri ca y Me dio Orien te,
son a cuen ta de las ma sas y no de los
que los sos tu vie ron du ran te dé ca das
pa ra sa quear el pe tró leo y las ri que -
zas de to da la re gión. 

Hoy las ma sas es tán ar ma das.
Tie nen el pan más cer ca de sus ma -
nos que nun ca. Los que se in ter po -
nen en tre las ma sas y el pan son y
fue ron Kha dafy, la OTAN y el CNT
y sus “ge ne ra les kha da fis tas”. 

El ob je ti vo del im pe ria lis mo no
fue otro que reu ni fi car la cas ta de
ofi cia les kha da fis ta del ejér ci to par -
ti do ho ri zon tal men te por las in su -
rrec cio nes de ma sas, que sa cu die ron
a Li bia en fe bre ro des de Trí po li a
Ben ga si.

Los so cia lis tas re vo lu cio na rios y
la cla se obre ra mun dial de be mos sa -
ber dis tin guir el con te ni do de la re -
vo lu ción del con te ni do de la con tra -
rre vo lu ción; lo que son ac cio nes de
ma sas por su li be ra ción de lo que
son cons pi ra cio nes de la bur gue sía
y trai cio nes de las di rec cio nes del
pro le ta ria do mun dial a la re vo lu -
ción li bia.

No nos equi vo ca mos ni de ba rri -
ca da ni de trin che ra. Sa be mos muy
bien de qué la do es ta mos. No llo ra -
mos la muer te de Kha dafy, el vie jo
“pe rro guar dián” del im pe ria lis mo
en el Nor te de Áfri ca; y mu cho me -
nos es ta mos y sos te ne mos al CNT,
sus po lí ti cos bur gue ses y ge ne ra les

kha da fis tas,
que ayer ac -
tua ron co mo
quin ta co -

lum na y hoy co mo ex pro pia do res de
la re vo lu ción de las he roi cas ma sas
li bias.

El im pe ria lis mo, lue go de las in -
su rrec cio nes de Ben ga si, Mi sa rra ta,
Bre ga y Trí po li de fe bre ro, ha bía
com pren di do que su agen te y la ca yo
Kha dafy ya no te nía le gi ti mi dad pa -
ra se guir man te nien do su sa queo de
Li bia por los pró xi mos 40 años. 

A Kha dafy, el im pe ria lis mo, lo
de jó for ta le ci do lo su fi cien te co mo
pa ra aplas tar la in su rrec ción en Trí -
po li en fe bre ro y lle gar, ma sa cran do,
a Bre ga y Mi sa rra ta, in clu si ve a las
puer tas de Ben ga si, pa ra que las ma -
sas ate rro ri za das se dis ci pli na ran al
CNT y la OTAN.

La OTAN de bi li tó a Kha dafy en
la me di da en que sa bía per fec ta men -
te que un cho que de gue rra ur ba na en
Mi sa rra ta y Ben ga si po día pro vo car
una de rro ta mi li tar de sus fuer zas
con tra rre vo lu cio na rias. La OTAN
tam bién de bi li tó, con bom bar deos a
man sal va lla ma dos “fue go ami go”, a
las mi li cias ca da vez que és tas, des -
de ju nio a agos to, in ten ta ban mar -
char ha cia Trí po li. Las más gran des
ba jas de las mi li cias en Mi sa rra ta las
pro vo ca ron los bom bar deos de la
OTAN. Los co bar des ge ne ra les kha -
da fis tas, ba jo la dis ci pli na aho ra del
CNT, en via ban a las mi li cias al fren -
te, sin mu ni cio nes, con ca mio ne tas
ar ti lla das por los pro pios tra ba ja do -
res de Ben ga si y Mi sa rra ta, sin ce lu -
la res ni co mu ni ca ción en tre ellos.

An tes, du ran te y des pués de la in -
ter ven ción di rec ta en Li bia, el rol de
la OTAN no fue más que ex pro piar
la in su rrec ción re vo lu cio na ria de las
ma sas con tra Kha dafy. Su ob je ti vo
no fue más que re cons truir su cas ta
de ofi cia les del ejér ci to des trui do por
las in su rrec cio nes de ma sas. Su ac -
cio nar fue im pe dir que las ma sas in -
sur gen tes lle guen a Trí po li an tes que
las ha ya con tro la do el CNT y los ge -
ne ra les kha da fis tas, pa sa dos a úl ti mo
mo men to a Ben ga si, co mo “Ca ba llos
de Tro ya” con ro pa jes “de mo crá ti -
cos”, pa ra con tro lar la in su rrec ción
de ma sas.

El ob je ti vo de la
OTAN, cuan do las ma -
sas rom pie ron el cer co y
avan za ron a Trí po li en
agos to des de Mi sa rra ta
y el oes te, fue ga ran ti zar
que los ge ne ra les y ofi -
cia les de Trí po li de sar -
men a to dos los sol da -
dos de la guar ni ción
más gran de de Li bia en
esa ciu dad y los en víen
a sus ca sas de sar ma dos,
pa ra que és tos no se pa -
sen a las mi li cias que
in gre sa ban a la ca pi tal.

El ge ne ral en car ga -
do de la se gu ri dad de
Trí po li se “pa só de ban -
do” con to dos sus ofi -
cia les y se pu so ba jo las
ór de nes del CNT. Se
vol vió a sol dar así la
uni dad de la cas ta de
ofi cia les, es ta vez ba jo

el go bier no “de mo crá ti co” con tra rre -
vo lu cio na rio del CNT. 

Mien tras tan to, con tan ques fran -
ce ses, se bom bar dea ba a las ma sas
que mar cha ban con las mi li cias que
in gre sa ban a Trí po li, cau san do más
de 2000 muer tos ci vi les.

En la tras tien da, en la gran cons -
pi ra ción con tra las ma sas en Trí po li,
la OTAN sa ca ba a Kha dafy y lo
man da ba a 500 ki ló me tros, a Sir te.
Rá pi da men te el CNT man dó a las
mi li cias in sur gen tes a se guir lo a
Kha dafy, le jos de Trí po li. El ob je ti vo
era que los ge ne ra les del CNT y su
nue va cas ta de ofi cia les to men el
con trol de ca da ba rrio de Trí po li. Es -
te en ga ño fue pa ra que las mi li cias
re bel des no ex tien dan el ar ma men to
a to dos los tra ba ja do res de los ba -
rrios obre ros de Trí po li y emer gie ra
un do ble po der de las ma sas re vo lu -
cio na rias.

Esta fue la gran conspiración
contralasmasaslibias,dejadasli-
bradasasusuerteportodoslosla-
cayosdelForoSocialMundialyde
losbolivarianos,quellorabanpor
sualiadoKhadafyydejabanaisla-
dasalasmasasrevolucionariasde
Libia. Aho ra se la men tan de que las
ma sas re vo lu cio na rias de Li bia “son
di ri gi das por el im pe ria lis mo y la
OTAN”.
Ningunodeellosllamóaningu-

naacciónnihuelgarevolucionaria
paraparalizarlospuertosyboico-
tearlamaquinariadeguerradela
OTAN,ni enEEUUni enningún
paísimperialistadeEuropa.

Nin gu na co rrien te de la iz quier da
mun dial lla mó a pa ra li zar la ma qui -
na ria de gue rra im pe ria lis ta ni pu so a
to das las or ga ni za cio nes obre ras de
Eu ro pa y del mun do al ser vi cio de
apo yar, co men zan do por los ex plo ta -
dos de Egip to y Tú nez, a las ma sas
ex plo ta das de Li bia. Nin gu na lla mó
a re to mar el com ba te de la cla se
obre ra nor tea me ri ca na que pa ra li za -
ba los puer tos en la cos ta oes te de
EEUU con tra la gue rra de Bush en
Irak

Por eso, aun que llo ren y chi llen
por la jus ti cia im pues ta por las ma sas
con tra su ase si no y car ce le ro Kha -
dafy; aun que lo ha yan se gui do has ta
su tum ba; aun que el CNT y sus ge -
ne ra les kha da fis tas bus quen, ba jo las
ór de nes del im pe ria lis mo, a las bri -
ga das y mi li cia nos que ajus ti cia ron
al ase si no de Kha dafy; aun que aho ra
el CNT y sus ge ne ra les se quie ran
au to-am nis tiar pa ra es ca par del odio
de las ma sas, a los trots kis tas, que lu -
cha mos por re fun dar la IV In ter na -
cio nal, no nos tiem bla la voz pa ra
gri tar bien fuer te y que lo es cu che el
pro le ta ria do mun dial: 
¡Honoralasmasasinsurgentes,

que se constituyeron enun tribu-
nalrevolucionariocumpliendocon
su deber, desacatando al CNT y
ajusticiandoal chacaly carnicero
delNortedeÁfricaasueldodelas
potenciasimperialistas!¡Hallega-
dolahoradeterminarnosólocon
Khadafy sino con todos sus gene-
rales y políticos patronales que
hoy están bajo las banderas del
CNT!

Milicias revolucionarias de Libia

Revolución y contrarrevolución se ven la cara 
en el Norte de África y Medio Oriente
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Aho ra el CNT anun cia que in -
ves ti ga rá có mo su ce dió el ajus -

ti cia mien to de Kha dafy, ¡cuan do a
los úni cos que hay que in ves ti gar es
a to dos los po lí ti cos y ge ne ra les
kha da fis tas que hoy es tán en ese go -
bier no fan to che del CNT, ar ma do a
úl ti mo mo men to con po lí ti cos kha -
da fis tas des de Pa rís, Lon dres y
Nue va York! Hayque conquistar,
en todaLibia, tribunalesobreros
ypopularesde lasmilicias insur-
gentes, los comités obreros y los
comitésdefamiliaresdelosdesa-
parecidos y fusilados por Kha-
dafy,parajuzgarycastigarato-
doslosgeneralesypolíticospatro-
nalesburguesesquehayantenido
relación o hayan colaborado con
elgobiernokhadafista.

El go bier no del CNT anun ció que
otor ga rá una am nis tía “a to dos los
par ti da rios de Kha dafy que no ha yan
co me ti do crí me nes de gue rra y que
es tén dis pues tos a coo pe rar con la
nue va au to ri dad en el país” (co mo si
hu bie ra al gún po lí ti co pa tro nal o mi -
li co kha da fis ta que no hu bie se “co -
me ti do crí me nes de gue rra” con tra
las ma sas du ran te los úl ti mos 42
años).

EL CNT Y LOS GE NE RA LES
KHA DA FIS TAS SE QUIE REN
AM NIS TIAR ELLOS MIS MOS. El
pre si den te del CNT, has ta ha ce ape -
nas unos me ses, fue el pre si den te del
con se jo de jus ti cia de Kha dafy, el
res pon sa ble de en car ce lar y ase si nar
a de ce nas de mi les de tra ba ja do res y
jó ve nes lu cha do res de Li bia.
¡Ningunaamnistíaa losrepre-

sores y asesinos de la dictadura
khadafista! ¡Son todos culpables
hasta que demuestren su inocen-
cia,desdeelquediolaordenhasta
elquedictóunasentenciayelge-
neralquearmóa losmercenarios

quematarona los trabajadores y
sushijos!

El CNT quie re ha cer apa re cer co -
mo “de mo crá ti cos” y “hu ma nis tas” a
los car ni ce ros y ase si nos Sar kozy,
Ber lus co ni y Oba ma, que lle na ron a
Li bia de cár ce les de la CIA y que
sos tu vie ron al ré gi men ase si no de
Kha dafy en ese país.

Ahí ve mos el rol de la OTAN,
dan do ór de nes es tric tas de “dar una
am nis tía a to dos los ge ne ra les y po lí -
ti cos y ofi cia les bur gue ses kha da fis -
tas”. Es que el pro pio im pe ria lis mo
le ha bía exi gi do a Kha dafy, lue go de
la in su rrec ción de Trí po li de fe bre ro,
que pac ta ra elec cio nes an ti ci pa das
pa ra no caer por las ac cio nes re vo lu -
cio na rias de las ma sas (co mo fi nal -
men te su ce dió). Los pi ra tas im pe ria -
lis tas sa bían muy bien que Kha dafy
ya no te nía le gi ti mi dad pa ra ser su
agen te en Li bia y en la re gión.

La pol va re da es tá ba jan do y ya se
ve el con tor no de los edi fi cios. La
or den es per se guir a la in sur gen cia,
que im pu so jus ti cia con tra el ase si no
Kha dafy. Aquí ha que da do cla ro
quié nes son los ver da de ros ene mi gos
del im pe ria lis mo y la OTAN.

¡Pa re mos el ata que -que ha co -
men za do- del CNT, ba jo las ór de nes
del im pe ria lis mo, de de sar mar, per -
se guir y en car ce lar a las ma sas au -
toor ga ni za das y ar ma das, que son las
que real men te lu cha ron y triun fa ron
en el com ba te con tra Kha dafy!

A los que hay que lle var a un tri -
bu nal de gue rra por ge no ci das y ase -
si nos son a Oba ma, Bush, Sar kozy,
Ber lus co ni y de más car ni ce ros im pe -
ria lis tas, que sos tu vie ron has ta úl ti -
mo mo men to al ase si no Kha dafy, co -
mo lo ha cen hoy con el car ni ce ro de
As sad en Si ria, la dic ta du ra de Ye -
men y el es ta do sio nis ta-fas cis ta de
Is rael. Ellos son los cri mi na les de
gue rra que ma tan en cual quier lu gar

del mun do a los que creen que son
sus opo si to res. Ellos son los que ma -
sa cra ron a cen te na res de mi les en
Irak y Af ga nis tán y sos tu vie ron a
cuan ta dic ta du ra ge no ci da hu bo en
to do el pla ne ta.

¡Fue ra las ma nos del im pe ria lis -
mo de Li bia! ¡Aba jo sus la ca yos y
ser vi do res kha da fis tas, hoy ca mu fla -
dos en el CNT! Son el mis mo pe rro
al que le han cam bia do el co llar.

Se tra ta de que la ca be za de Kha -
dafy, con la que hi cie ron jus ti cia las
ma sas, sea un hi to más en la lu cha
por la re vo lu ción so cia lis ta en Li bia,
pa ra que la cla se obre ra y los ex plo -
ta dos no le en tre guen el po der a sus
ver du gos.

¡Es el mo men to de des co no cer al
CNT, a los ge ne ra les kha da fis tas y la
OTAN, que con la san gre de los már -
ti res es tán ne go cian do có mo vuel ven
a ra pi ñar el pe tró leo y las ri que zas de
Li bia con Sar kozy, Ber lus co ni, Ca me -
ron y Oba ma, pa ra que ha gan bue nos
ne go cios la To tal fi na, la ENI, la Bri -
tish Pe tro leum y to das las hie nas de
las trans na cio na les de la co mu ni ca -
ción y la cons truc ción, que van a “re -
cons truir” lo que la gue rra des tru yó!
¡Abajo el gobierno del CNT y

sus generales khadafistas! ¡Go-
bierno provisional revolucionario
de lasmilicias, las organizaciones
obrerasydelasmasasexplotadas
deLibia!
¡Fuera el imperialismo! ¡Ex-

propiación de todas las transna-
cionales imperialistas sin pago y
bajocontrolobrero!

¡Plan de obras pú bli cas! ¡De vo lu -
ción in me dia ta de los 200.000 mi llo -
nes de dó la res de re ser vas de la na -
ción li bia que tie nen los ban cos usu -
re ros de las po ten cias im pe ria lis tas

en el Bun des bank, en la City de Lon -
dres y Nue va York!
EnLibia,nosepuedepermitir

niundíamás salariosmiserables
deU$S200.Fueporpanydigni-
dadquedieronlavidalostrabaja-
dores y sus hijos, derrocando a
Khadafy. ¡Aumentodesalarioya,
de acuerdo a la canasta familiar!
¡Que,enlasmismascondicionesy
con las mismas conquistas, vuel-
vanatrabajarelmillóndeobreros
egipciosytunecinosparaque,con
sus hermanos de clase de Libia,
conquisten, con las riquezas del
“oro negro”, un bienestar para
ellosysusfamilias!
¡Basta de carestía de la vida!

¡Comitésdeabastecimientoycon-
trol de precios! ¡Ex pro pia ción sin
pa go de to da la ca de na de co mer cia -
li za ción ma yo ris ta de ali men tos, ba -
jo con trol de las mi li cias obre ras y
po pu la res de Li bia, pa ra que no fal te
ni el pan ni el ali men to en nin gu na
ca sa de los tra ba ja do res!

¡Ex pro pia ción in me dia ta de to da
la for tu na de Kha dafy y los po lí ti cos
bur gue ses kha da fis tas! ¡Ex pro pia -
ción sin pa go de sus pro pie da des,
que fue ron ro ba das –con ase si na tos-
al pue blo li bio!

El CNT y el im pe ria lis mo quie -
ren de sar mar a las mi li cias, por que
de ello de pen de que su ré gi men de -
ca den te y de opre sión se sos ten ga.
¡Lasarmasnoseentregan! ¡Con-
greso nacional de los comités de
soldados,delasmiliciasylosobre-
rosenarmas!
¡Disolucióndetodalacastade

oficiales khadafista! ¡Los milicia-
nosylossoldadosrasosquelucha-
roneligenasusjefesylosdestitu-
yenencualquiermomento!

Las fuer zas de las ma sas in sur -
gen tes de Li bia es tán jun to a sus

her ma nos de cla se, que com ba ten
con tra los “CNTs” de Tú nez y Egip -

to, que in ten tan ex pro piar le la he roi -
ca re vo lu ción que ini cia ron las ma -
sas en esos paí ses. Es tán en los ex -
plo ta dos que com ba ten con tra el ase -
si no As sad de Si ria, sos te ni do por el
Par ti do Co mu nis ta si rio, que ava la
pú bli ca men te la ma sa cre de As sad
con tra mi llo nes de tra ba ja do res que
se han su ble va do con tra su ré gi men
de opre sión y en tre ga.

Sus alia dos son las ma sas pa les ti -
nas, con las que la in sur gen cia de Li -
bia an sía com ba tir.

Mi llo nes de obre ros mi gran tes
del Nor te de Áfri ca y Me dio Orien -
te, an te la ham bru na, la de ses pe ra -
ción y la re pre sión, bus can huir a la
Eu ro pa im pe ria lis ta. Li bia, con Kha -
dafy, era el es ta do de es cla vis tas que
de ci día cuán tos es cla vos de los pue -
blos opri mi dos del Áfri ca mar ti ri za -
da lle ga ban a Ro ma, a Lon dres o a
Pa rís por or den y en acuer do con las
po ten cias im pe ria lis tas. Cuan do es to
se rea li za ba por fue ra de los “Kha da -
fis” y los cam pos de con cen tra ción
de Ceu ta y Me li lla de los pi ra tas es -
pa ño les en el Nor te de Áfri ca, los in -
mi gran tes “ile ga les” eran y son re ci -
bi dos en Lam pe du sa, en ver da de ras
cár ce les a cie lo abier to, por el ase si -
no Ber lus co ni, cuan do no mo ríanKhadafy junto a Obama

Mientras las direcciones traidoras lloran el
ajusticiamiento del chacal Khadafy, los Khadafistas
del CNT y el imperialismo preparan un brutal
ataque contra las heroicas masas de Libia
¡La clase obrera mundial debe impedirlo!

El triunfo de la revolución que ha comenzado 
en el Norte de África y Medio Oriente se define 
en el terreno de la lucha de clases mundial
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co mo pe rros en el Me di te rrá neo.
Kha dafy no era más que un

“co yo te” que co bra ba por ca da
in mi gran te de Me dio Orien te y
Áfri ca que pe dían los ex plo ta do -
res de Eu ro pa, que dán do se ade -
más con una par te de la ren ta pe -
tro le ra de las trans na cio na les.

¡Por la uni dad de la cla se
obre ra del Nor te de Áfri ca! ¡Que
vuel van los obre ros de Egip to y
de Tú nez a tra ba jar con los obre -
ros de Li bia en las pe tro le ras ex -
pro pia das sin pa go al im pe ria lis -
mo!

¡Bri ga das obre ras in ter na cio -
na les pa ra com ba tir jun to a las
ma sas de Pa les ti na, de Si ria y de
Ye men, pa ra que to do el Ma greb
y Me dio Orien te sea la tum ba del
im pe ria lis mo y sus la ca yos!

Los trots kis tas de la FL TI de nun -
cia mos la cam pa ña de ca lum nias y
de ig no mi nias con tra las ma sas re vo -
lu cio na rias de Li bia, que ha im pul sa -
do la iz quier da mun dial, co mo ayer
lo hi cie ra el sta li nis mo en los ‘30 en
la gue rra ci vil es pa ño la con tra los
me jo res com ba tien tes con tra el fran -
quis mo del Par ti do Obre ro Uni fi ca -
do Mar xis ta y de la Cen tral Na cio nal
de Tra ba ja do res de Ca ta lu ña. La cla -
se obre ra mun dial de be sa ber la ver -
dad. La iz quier da mun dial, tras los
pa sos del sta li nis mo, es tá ata can do
por la es pal da a lo más ague rri do y
com ba ti vo de las ma sas de la re vo lu -
ción que co men zó en Li bia en fe bre -
ro de es te año; y pre pa ra las con di -
cio nes, con sus pu ña la das por la es -
pal da, pa ra que los ge ne ra les kha da -
fis tas del CNT las de sar men, y ma sa -
cren a sus me jo res com ba tien tes.

Hay que ha cer jus ti cia con la ver -
dad. Con los ver da de ros acon te ci -
mien tos de Li bia.
Duranteañoselstalinismohizo

pasara lasmasas revolucionarias
comoagentesdelenemigo.Noselo
podemospermitir.Cuandolasma-
sas se arman y se autoorganizan,
lasdireccionestraidorasdicenque
éstas“sondelaCIA”,son“tropas
terrestresdelaOTAN”,son“pro-
imperialistas”yunlargoetcétera.
Perocuandolasmasasvanavotar
a elecciones como las de los
“CNTs”deEgiptoyTúnezqueés-
tos llaman para desviar a los ex-
plotados de sus luchas revolucio-
narias, las direcciones traidoras
dicenqueson“combatientesdelas
primaverasdelmundoárabe”.

En úl ti ma ins tan cia lo que quie -
ren de cir es que las ma sas tie nen
que de sar mar se e ir a vo tar en 8 me -
ses, co mo ya les pro me te el CNT de
Li bia.

Ayer,elreformismo,sosteníaa
Khadafy,colgadoalosfaldonesde
todas las potencias imperialistas.
Hoylosiguenhastalatumba.Ellos
son los mis mos que hoy guar dan un
ver gon zo so si len cio de la res tau ra -
ción ca pi ta lis ta que, de for ma abier ta
y a ve las des ple ga das, de sa rro llan
los trai do res de la bu ro cra cia cas tris -
ta en Cu ba, res ta ble cien do el de re -
cho de he ren cia, ha cien do acuer dos
de ex plo ta ción del ní quel con Sar -
kozy. Acuer dos con los que se ro ban,
co mo pa rá si tos, en em pre sas mix tas,
las ri que zas de Cu ba, de po si tán do las
en cuen tas off-sho re de las Ba ha mas.

Ellos guar dan si len cio so bre el
mi llón de obre ros que es tán sien do
des pe di dos de fá bri cas y em pleos
pú bli cos en La Ha ba na. Guar dan si -
len cio tam bién so bre esa ca de na de
pros tí bu los mo der nos de ho te les de
lu jo, que la bu ro cra cia cas tris ta pu so
en pie con sus so cios, los bor bo nes
de Es pa ña y la Mer kel de Ale ma nia.

Tam bién guar dan si len cio del
ase si no de Evo Mo ra les, re pre sor y
ham brea dor de obre ros y cam pe si -
nos, tan la ca yo de la OEA y EEUU
co mo lo era ayer la ros ca de Go ni.

¡Y es ta gen te quie re po sar de an -
ti-im pe ria lis ta!

El club de llo ro nas de Kha dafy
afir ma que la OTAN y el CNT “con -
tro lan to do”, cuan do jus ta men te es el
mo men to de lla mar a de rro car al
CNT con una Asam blea Na cio nal Li -
bia de las mi li cias, los co mi tés de
obre ros y tra ba ja do res de to da Li bia.
Es el mo men to de con quis tar un go -
bier no pro vi sio nal re vo lu cio na rio de
la cla se obre ra y sus alia dos, las cla -
ses me dias em po bre ci das.
Otrospersonerosde la“nueva

izquierda”claman,desdeBrasily
desdeParis,que“estamosanteun
gran triunfo de la revolución de-
mocráticaenLibia”.Nadamásle-
janoaello.La re vo lu ción de mo crá -
ti ca, que es la rup tu ra con el im pe ria -
lis mo en Li bia, só lo pue de triun far
con la cla se obre ra y sus or ga ni za -
cio nes ar ma das to man do el po der,
ex pro pian do al im pe ria lis mo y to da
la pro pie dad de los ex plo ta do res.
De la mano del CNT lo que

vuelven son los viejos generales y
políticoskhadafistas,ynovieneni
la “primavera árabe” ni “cien
añosdedemocracia”.

Y es to lo di cen, en nom bre del
so cia lis mo, los que se han pos tra do
an te Kha dafy o an te el CNT. Am bos
son las dos pun tas de una mis ma so -
ga de las cla ses do mi nan tes y las po -
ten cias im pe ria lis tas pa ra es tran gu lar
a la re vo lu ción en Li bia.

Los so cia lis tas re vo lu cio na rios
afir ma mos que:

El reformismo, bajo la direc-
cióndelForoSocialMundialysus
partidos“filo-khadafistas”o“filo-
CNTistas”,mástempranoquetar-
de,estaráconelCNTysusgenera-
les enfrentados a las masas, apo-
yandosudesarmeyllamándolasa
intervenirenlaselecciones.Estolo
haránmuchosde ellos, nibien se
les termine de secar la última lá-

grimaporlamuertedeKhadafy.
Se gu ra men te man da rán eu ro di -

pu ta dos y ONGs pa ra for mar par ti -
dos po lí ti cos que in ter ven gan en las
elec cio nes del CNT. For ma rán sin di -
ca tos ba jo la di rec ción de la AFL-
CIO, que le re cla men por mi ga jas de
sa la rio a los mi nis tros de tra ba jo “de -
mo crá ti cos” del CNT. Pe ro eso sí, el
club de llo ro nas de Kha dafy le exi -
gen y le exi gi rán a los tra ba ja do res
de Li bia que an tes de jen sus ar mas.
Obre ros del mun do: no du den que
es to su ce de rá. 

La lu cha re cién co mien za… Los
in dig na dos de Nue va York apun tan a
la ca be za de Oba ma.

En la huel ga ge ne ral re vo lu cio na -
ria de Gre cia, la van guar dia obre ra y
ju ve nil se en fren tó fí si ca men te con
el cor dón de se gu ri dad del Par ti do

Co mu nis ta grie go, que im pe día
que las ma sas ata quen el par la -
men to, don de se vo ta ba el ajus -
te nú me ro 99 con tra los tra ba ja -
do res y las ma sas.

Y aho ra, ¡por Si ria, Ye men y
Pa les ti na! ¡Que se in cen die el
Nor te de Áfri ca y Me dio Orien te!

Pa ra ex pro piar a los ban -
que ros que sa quean a los tra ba -
ja do res de Gre cia y Eu ro pa,
¡de rro te mos al sta li nis mo grie -
go y de más sos te ne do res del
go bier no de Pa pan dreu y la
Unión Eu ro pea! ¡Cer que mos
Wall Street y a los pa rá si tos del
ca pi tal fi nan cie ro! 

La em bes ti da re vo lu cio na ria
en Amé ri ca La ti na de los obre -
ros y cam pe si nos bo li via nos,

con tra el “Kha dafy” ase si no, re pre -
sor y pro-im pe ria lis ta de Mo ra les, es
la gran alia da de los com ba tes de las
ma sas del Nor te de Áfri ca y Me dio
Orien te.

Los que sos tu vie ron a Kha dafy
has ta su muer te sa ben que tie nen
que ha cer lo pa ra so me ter a la cla se
obre ra la ti noa me ri ca na a los bo li -
va ria nos y a la bu ro cra cia cas tris ta
res tau ra cio nis ta, to dos ene mi gos
de los tra ba ja do res y sir vien tes del
im pe ria lis mo.

La ju ven tud del fren te de ba ta lla
en Li bia es par te de la mis ma ju ven -
tud re vo lu cio na ria que com ba te en
las ba rri ca das de Chi le, que in cen dia
Tot ten ham y Lon dres, y que se en -
fren tan, en las Ci tés de Pa rís, con tra
la po li cía ase si na de Sar kozy.

Fidel Castro junto a Khadafy en 1977

El crack mun dial ca pi ta lis ta abrió
una épo ca de “con tra rre for mis -

mo”. Es ta vez la vi da mis ma ha bla
en con tra de los que de lin quen con -
tra el mar xis mo y el so cia lis mo re -
vo lu cio na rio. Es que ellos tie nen que
ex pli car por qué llo ran an te la tum ba
del más gran de agen te del im pe ria -
lis mo en el Nor te de Áfri ca, Kha -
dafy, ha cién do lo pa sar por “an tiim -
pe ria lis ta” an te las ma sas.

Ellos tie nen que ex pli car qué ra -
ro im pe ria lis mo “de mo crá ti co” ha
sur gi do en el mun do que ar mó a de -
ce nas de mi les de com ba tien tes en
Li bia, que des tru ye ron al ejér ci to
kha da fis ta y se ar ma ron pa ra con -
quis tar el pan, de jan do mi les de
muer tos des de Ben ga si a Trí po li.

¿Có mo es con der que fue ron ma -
sas ham brien tas las que se su ble va -
ban en fe bre ro en Li bia, co mo lo ha -
cían en Tú nez o en Egip to cuan do
au men ta ban un 200% los pro duc tos
bá si cos de la ca nas ta fa mi liar? 

¿A quién quie ren se guir en ga ñan -
do con que su je fe Oba ma y las bur -
gue sías “opo si to ras” ar ma ron “pri -
ma ve ras de mo crá ti cas” en el Nor te
de Áfri ca y Me dio Orien te, cuan do
to dos los ban do le ros im pe ria lis tas
es ta ban sos te nien do y ha cien do ne -
go cios con las au to cra cias con tra rre -
vo lu cio na rias? Es que plan tear es to
es dar le a las fuer zas con tra rre vo lu -

cio na rias del im pe ria lis mo un rol li -
be ra dor de aplas tar a las dic ta du ras
ase si nas, cuan do és tas son so cias del
pro pio im pe ria lis mo en el sa queo de
los pue blos opri mi dos.

Es ta gen te se ha creí do, y es fer -
vien te con ti nua do ra, del apo teg ma
del sta li nis mo: “con las bur gue sías
na ti vas pro gre sis tas en fren ta mos al
im pe ria lis mo”, co mo si fue ra po si ble
ha cer lo sin de rro tar las y ex pro piar -
las a és tas tam bién con el triun fo de
la re vo lu ción so cia lis ta. 

Ellos es tán con el “im pe ria lis mo
de mo crá ti co” (del cual Oba ma es su
alia do pre fe ri do) con tra el “im pe ria -
lis mo fas cis ta” (co mo Bush)…
cuan do “de mo crá ti cos” y “fas cis tas”
son las dos ca be zas de la hi dra de los
pa rá si tos im pe ria lis tas de Wall
Street: el ré gi men de los “Re pu bli -
cra tas” que con tro la Áfri ca con el
co man do AFRI COM del Pen tá go no
de EEUU y con las cár ce les de la
CIA en Li bia.

Por eso to dos los par ti dos so cia -
lim pe ria lis tas que “con de nan a la
OTAN” de ben ex pli car le al pro le ta -
ria do mun dial por qué no mo vie ron
un só lo de do pa ra pa rar su ma qui na -
ria de gue rra en EEUU, Fran cia, In -
gla te rra, Gre cia, Ita lia y en to da Eu -
ro pa, co mo es tu vo plan tea do, con to -
da agu de za, pa ra im pe dir el plan
con tra rre vo lu cio na rio del im pe ria lis -

La izquierda mundial, en su variante 
“filo-khadafista” o “filo-CNTista”: 
Dos puntas de una misma soga 
para estrangular a las masas
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mo de re cons ti tuir la cas ta de ofi cia -
les ase si na de Kha dafy, aho ra ba jo el
man do del CNT. Ni a una so la ac ción
lla ma ron pa ra pa ra li zar esa ma qui na -
ria de gue rra ase si na.

Cí ni ca men te, la iz quier da fi lo-
kha da fis ta anun cia que la muer te de
Kha dafy es aplau di da por Sar kozy,
Ca me ron, Oba ma, etc. Ellos no ter -
mi na ban de ver sus son ri sas, cuan do
apa re cie ron los col mi llos, los dien tes
ce rra dos de los per so ne ros de las po -
ten cias im pe ria lis tas, que salieron
rápidamenteacondenaralasma-
sasque,consusmanos,hayanhe-
cho justicia con Khadafy. Desde
todaslascapitalesdelaspotencias
imperialistas surgió una orden:
exigena sus siervosdelCNTuna
investigación sobre la muerte de
Khadafyyunaexplicacióndepor
quééstenofuellevadoaun“tribu-
nallegal”.

De gol pe, los or ga nis mos de “de -
re chos hu ma nos” del im pe ria lis mo
exi gen “res pe to a los de re chos hu -
ma nos” en Li bia. Y es to es cuan do
rue da la ca be za de Kha dafy. Pe ro mi -
ra ban pa ra otro la do y se ha cían los
dis traí dos mien tras eran en te rra dos
en fo sas co mu nes de ce nas de mi les
de tra ba ja do res en Li bia, ma sa cra dos
por Kha dafy du ran te dé ca das, co mo
lo de mues tran 60.000 ca dá ve res ha -
lla dos en Trí po li.

De re chos hu ma nos y am nis tía
pa ra los ge ne ra les ase si nos y po lí ti -
cos kha da fis tas, e in ves ti ga ción y
con de na a las ma sas au toor ga ni za das
que im po nen su jus ti cia, la úni ca jus -
ti cia po si ble en la Li bia mar ti ri za da.

Am nis tía y de fen sa de los ge ne ra -
les ase si nos kha da fis tas es lo mis mo
que exi ge hoy la iz quier da del Fo ro
So cial Mun dial.

En úl ti ma ins tan cia, la iz quier da
kha da fis ta hoy es tá ali nea da con
Oba ma, Sar kozy, Ca me ron, Ber lus -
co ni, jun to al CNT, la OTAN y la
cas ta de ofi cia les kha da fis ta pa ra po -
ner en el ban qui llo de los acu sa dos a
las he roi cas mi li cias que sal da ron
cuen tas con la ra ta de Kha dafy don -
de es ta ba: en la al can ta ri lla.

Oba ma exi ge una am nis tía pa ra
to dos los ge ne ra les kha da fis tas. Las
ma sas li bias exi gen jus ti cia, co mo en
Ar gen ti na se exi ge por los 30.000
de sa pa re ci dos, co mo se exi gía y se
exi ge aun en Uru guay, Chi le y Bra sil
con tra los ase si nos de las dic ta du ras
mi li ta res, con tra los ase si nos del ge -
no ci dio en el Con go, de la ma sa cre
de las ma sas Pa les ti nas o del Apart -
heid en Su dá fri ca, que si guen to dos
im pu nes.

El club de llo ro nas de Kha dafy
exi gi rá am nis tía pa ra to dos sus ge ne -
ra les kha da fis tas, jun to a Oba ma, la
OTAN, la CIA, el MI 6, la Mos sad y
no du da rán en sos te ner to do ti po de
ma sa cre con tra las ma sas re vo lu cio -
na rias de Li bia.

¡BAS TA DE HA CER PA SAR A
LOS AMI GOS DE LA CLA SE
OBRE RA MUN DIAL CO MO SUS
ENE MI GOS, Y A SUS ENE MI GOS
CO MO ALIA DOS!

A mu chas de es tas co rrien tes no
les gus tan las ban de ras de la vie ja
mo nar quía que la in sur gen cia to mó.
Es que las ma sas, en su es pon ta nei -

dad, aga rra ron la ban de ra que te nían
a ma no pa ra en fren tar la “ban de ra
ver de” de Kha dafy -an te la que es ta -
ba y es tá arro di lla da to da la iz quier -
da mun dial-, que no era otra que la
ban de ra del ham bre, la mi se ria, la re -
pre sión y la en tre ga de Li bia al im pe -
ria lis mo. El Fo ro So cial Mun dial y
su iz quier da kha da fis ta ha he cho su -
ya es ta “ban de ra ver de” y la lle va co -
mo es tan dar te, no des de aho ra, si no
des de siem pre.

Al re for mis mo no le gus ta y des -
po tri ca con tra laconscienciadelas
masas,quepartededondeellosla
dejaronconsustraiciones.

¿Por qué las ma sas van a le van tar
la “ban de ra ro ja” de es ta iz quier da
re for mis ta mun dial que apo yó in con -
di cio nal men te a Kha dafy, mien tras
és te, con su ban de ri ta ver de, ma sa -
cra ba y ham brea ba a las ma sas de Li -
bia y en tre ga ba to das sus ri que zas al
im pe ria lis mo? ¿Aca so los la ca yos de
Kha dafy quie ren que las ma sas le -
van ten la “ban de ra ro ja” de Hu Jin -
tao, en tre ga dor de mi llo nes de obre -
ros chi nos co mo ma no de obra es cla -
va a la eco no mía mun dial ca pi ta lis -
ta? ¿Qui zás la “ban de ra ro ja” de
Gor ba chov y la la cra sta li nis ta, que
en tre ga ban la URSS al Ci ti bank y la
ban ca Mor gan?

¿O tal vez la del car ni ce ro de los
Bal ca nes Mi lo se vic? ¿O qui zás la de
Ho nec ker y su Sta si, que se pa sa ron,
con sus va li jas repletas de dó la res, al
Bun des bank en Ale ma nia? 

¿Cuál “ban de ra ro ja” quie ren que
le van ten las ma sas? ¿La de la aris to -
cra cia y la bu ro cra cia obre ra y los
par ti dos so cia lim pe ria lis tas de Eu ro -
pa, que tra tan a los in mi gran tes en
las ca pi ta les eu ro peas co mo ba su ra,
y los ex pul san de los sin di ca tos… y
cuan do sus hi jos se su ble van en las
Ci tes de Pa rís o en Tot ten ham los tra -
tan co mo “ván da los”?

Es te club de llo ro nas de Kha dafy,
¿por qué no llo ró el ase si na to, la
muer te y la re pre sión de los jó ve nes
in mi gran tes de Pa ris y de Lon dres?
¿Por qué no de nun ció a los trai do res
de las cen tra les sin di ca les ita lia nas,
que per mi ten que ha ya cam pos de
con cen tra ción de in mi gran tes del
Nor te de Áfri ca en Lam pe du sa? Es
que ha cer es to sig ni fi ca ría de nun -
ciar se a sí mis mos co mo sir vien tes

del ca pi tal.
La ban de ra ro ja vol ve rá a ser la

ban de ra de la san gre de los már ti res
de la re vo lu ción li bia cuan do el pro -
le ta ria do mun dial se sa que de en ci -
ma a las di rec cio nes trai do ras que lo
so me ten al im pe ria lis mo, que son las
que en su cia ron y man cha ron di cha
ban de ra con mi les de trai cio nes a la
cla se obre ra a ni vel in ter na cio nal. 

No des co no ce mos la gra ve dad
del de sa rro llo de la cri sis de di rec -
ción re vo lu cio na ria en los com ba tes
del Nor te de Áfri ca, Me dio Orien te y
Eu ro pa. La es pon ta nei dad de las ma -
sas tie ne un lí mi te. 

Las di rec cio nes re for mis tas sos -
tie nen al im pe ria lis mo en ban ca rro ta
y ac túan de for ma cen tra li za da. El
pro le ta ria do de be con quis tar una di -
rec ción re vo lu cio na ria in ter na cio na -
lis ta a la al tu ra de se me jan te con cen -
tra ción de fuer zas de los agen tes de
la bur gue sía que cons pi ran con tra el
triun fo de las ma sas. 

La ta rea de po ner en pie un Co -
mi té In ter na cio nal por la Re fun da -
ción de la IV In ter na cio nal se ha
vuel to más ur gen te e im pe rio sa que
nun ca. Ese es el ca mi no más cor to
pa ra po ner en pie un par ti do re vo lu -
cio na rio in ter na cio na lis ta que di ri ja
a las ma sas de Li bia, del Nor te de
Áfri ca y Me dio Orien te al triun fo de
la re vo lu ción so cia lis ta y a una lu cha
cen tra li za da y coor di na da con sus
her ma nos de cla se. Es tos son los que
com ba ten con tra las po ten cias im pe -
ria lis tas en Eu ro pa y los que, en
EE.UU., co mien zan a cer car Wall
Street, el co ra zón de los pa rá si tos
im pe ria lis tas. 

Escribimosestoyfestejamosla
caída de la cabeza de Khadafy
porque es reconocer quién es el
enemigodelproletariadoyquiénes
son los aliados de la clase obrera
mundial.

Ese es un pun to de par ti da pa ra
que el pro ce so re vo lu cio na rio no se
de ten ga y avan ce a la to ma del po der
que ya le fue ra ne ga do, tan to en fe -
bre ro por el aplas ta mien to de la in su -
rrec ción en Trí po li y aho ra con el en -
ga ño que lle vó a res ta ble cer la cas ta
de ofi cia les kha da fis ta ba jo el man do
del CNT.

Los trots kis tas sa be mos que en
es ta lu cha po lí ti ca a ni vel in ter na cio -
nal, jun to a las ma sas re vo lu cio na -
rias de Li bia, en la ve re da de en fren -
te de los kha da fis tas, el CNT, la
OTAN, las pan di llas im pe ria lis tas y
las di rec cio nes trai do ras del pro le ta -
ria do que los sos tie nen, nos ire mos
apro xi man do más y más a los com -
ba tes rea les de las ma sas. Se tra ta de
fa ci li tar le a los ex plo ta dos su du ra
lu cha. Se tra ta de co la bo rar pa ra que
és tas com pren dan có mo ac túan y
cons pi ran sus ene mi gos pa ra de rro -
tar las y ha cer las re tro ce der.

Se tra ta de com ba tir por de vol -
ver le a las ma sas la di rec ción que
real men te se me re cen, que no es la
que hoy tie nen. Se tra ta de lu char pa -
ra que las ma sas li bias no se de sar -
men, pa ra que se ex tien dan, se de sa -
rro llen y se pro fun di cen al triun fo de
la re vo lu ción so cia lis ta los pro ce sos
re vo lu cio na rios que, por el pan, con -
tra las au to cra cias y el im pe ria lis mo,
se de sa rro llan en el Nor te de Áfri ca y
Me dio Orien te.

Es el mo men to de que las he roi -
cas ma sas de esa re gión vean que su
alia do es tá en la cla se obre ra de Gre -
cia, de In gla te rra, de Es pa ña y de to -
da Eu ro pa que se po ne de pie.

El rol de las bu ro cra cias y aris to -
cra cias obre ras es so me ter al pro le ta -
ria do a su pro pia bur gue sía im pe ria -
lis ta y dar les la es pal da a la cla se
obre ra de los pue blos opri mi dos por
el im pe ria lis mo. De la mis ma for ma
ex pul san y no le dan ca bi da en sus
sin di ca tos y or ga ni za cio nes a mi llo -
nes de obre ros in mi gran tes de Áfri ca
y del es te eu ro peo, tra ta dos co mo
“obre ros de se gun da” en los paí ses
im pe ria lis tas.

La uni dad de las fi las obre ras es
pro gra ma y lu cha de la IV In ter na -
cio nal, y no de los que so me ten el
pro le ta ria do a la bur gue sía y al im pe -
ria lis mo.

Nues tra lu cha por la re vo lu ción
en Li bia y el Nor te de Áfri ca es par -
te de la lu cha por la re vo lu ción so -
cia lis ta in ter na cio nal y por la re fun -
da ción de la IV In ter na cio nal.

SECRETARIADO DE COORDINACIÓN
INTERNACIONAL

DE LA FLTI

Milicias revolucionarias en Libia combatiendo a Khadafy
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La Au to ri dad Na cio nal Pa les ti na, con Ab bas
a la ca be za, ha lan za do una cam pa ña in ter -
na cio nal por el “re co no ci mien to de un es ta -

do pa les ti no con las fron te ras de 1967“ que, en
rea li dad, no es otra co sa que re co no cer la exis -
ten cia del es ta do sio nis ta de Is rael. Con es te
plan, que in ten tan pin tar de pro gre si vo pa ra el
pue blo pa les ti no, el es ta do de Is rael -gen dar me
del im pe ria lis mo en Me dio Orien te-, se ga ran ti -
za las me jo res tie rras con fi nan do a los pa les ti -
nos a ba tus ta nes, que son ver da de ras “pri sio -
nes a cie lo abier to”, ro dea das de mu ros y re te -
nes a car go de uno de los ejér ci tos más po de ro -
so y fas cis ta del pla ne ta. La nue va ofen si va is -
rae lí del 30 de oc tu bre que bom bar deó des de el
ai re la Fran ja de Ga za ase si nan do a 10 pa les ti -
nos, es la mues tra fe ha cien te de que el plan de
“dos es ta dos” es pa ra sos te ner y for ta le cer este
en clave im pe ria lis ta pa ra ma sa crar a la na ción
pa les ti na ocu pa da y al pro le ta ria do de la re gión. 

LA POLÍTICA DEL IMPERIALISMO DE “RECONOCER”
UN ESTADO PALESTINO, UNA VERDADERA FARSA

CONTRA LAS MASAS PALESTINAS

La enor me re vo lu ción que es ta lló en el Nor -
te de Áfri ca y Me dio Orien te co brán do se la ca -
be za de Mu ba rak, Ben Ali y Kha dafy, que tam -
bién ame na za con lle var se la de al-As sad,
cues tio na ro tun da men te la exis ten cia del es ta -
do sio nis ta fas cis ta de Is rael. Los com ba tes re -
vo lu cio na rios de las ma sas egip cias de sar ti cu -
la ron uno de los dis po si ti vos de con ten ción de
las ma sas ára bes pa les ti nas más im por tan tes
pa ra el im pe ria lis mo en la re gión: Egip to. Aho -
ra, es tá ame na za da Si ria, que es otro de esos
dis po si ti vos, pues es el ré gi men de al-As sad
quien, en pac tos con las bur gue sías de la re -
gión, con tie ne la irrup ción de las ma sas pa les -
ti nas, se pa rán do las pa ra que no se unan a Ga -
za y Cis jor da nia en su com ba te con tra el es ta -
do de Is rael. Si las ma sas si rias, con su he roi -
ci dad, de rri ban al ma sa cra dor al-As sad, rá pi -
da men te, los ex plo ta dos pa les ti nos po drían en -
trar en ma nio bras de re vo lu ción. Aque llos que
se han re fu gia do en Jor da nia, Si ria y el sur del
Lí ba no, es ca pan do del ho rror del fas cis mo que
im po ne Is rael, po drían unir se jun to a los obre -
ros y cam pe si nos de Ga za y Cis jor da nia pa ra
em pren der un com ba te co mún con tra el es ta -
do sio nis ta fas cis ta de Is rael. Es te es el pe li gro
que avi zo ra la bur gue sía mun dial. Por eso, pa -
ra im pe dir que irrum pan las ma sas pa les ti nas,
y pa ra sos te ner a su gen dar me en la re gión, el
im pe ria lis mo yan qui lle va ade lan te es te plan
con tra rre vo lu cio na rio, co man da do por el “de -
mo crá ti co” Oba ma, de “acuer dos” de paz y el
“re co no ci mien to de Pa les ti na” ba jo las fron te -
ras del ’67. Mu cho se ha di cho so bre la úl ti ma
con fe ren cia de la ONU, to dos los go bier nos

miem bros se han po si cio na do so bre la cues -
tión Pa les ti na, y la pren sa bur gue sa re fle ja el
de ba te de ma ne ra in ten sa en el úl ti mo tiem po.
Al gu nos –di cen- apo yan que sean los or ga nis -
mos in ter na cio na les (ONU-OTAN) los que “ar -
bi tren” el plan de re co no ci mien to del es ta do
pa les ti no, y otros se su man a la opi nión de
Oba ma y el im pe ria lis mo yan qui de que las ne -
go cia cio nes sean bi la te ra les. Sin em bar go, de -
trás de las apa ren tes di fe ren cias, lo que se
quie re en cu brir es la mis ma po lí ti ca con tra rre -
vo lu cio na ria con tra las ma sas pa les ti nas: el
re co no ci mien to y sos tén ab so lu to del Es ta do
sio nis ta fas cis ta de Is rael.

Pe ro ade más, más allá de lo que di gan los
car ni ce ros im pe ria lis tas o los go bier nos “bo li va -
ria nos” ci pa yos y sus vo ce ros de iz quier da, es ta
po lí ti ca no se apli ca so bre la ba se de nin gu na
“paz” pa ra los pa les ti nos. Es una misma po lí ti ca
don de el im pe ria lis mo ha ce ju gar, por un la do, al
es ta do de Is rael, ma sa cran do al mar ti ri za do
pue blo pa les ti no y amenazando con atacar Irán.
Por el otro, plan tea la ne ce si dad de la “paz” en -
tre es tos “pue blos”. Co sa que ade más só lo se
con se gui ría con un pac to en tre la ANP
(Autoridad Nacional Palestina) y el Es ta do de Is -
rael. Así, uti li zan el le gí ti mo de re cho de las ma -
sas pa les ti nas a pe lear por la re cu pe ra ción de su
na ción con una po lí ti ca preventiva pa ra in ten tar
es tran gu lar el his tó ri co com ba te de las ma sas
pa les ti nas. Ellas no re co no cen, ni de ben ha cer -
lo, al es ta do sio nis ta de Is rael. El plan de los
“dos es ta dos” que lle va ade lan te el im pe ria lis mo
y la bur gue sía mun dial es, ni más ni me nos, que
la le gi ti ma ción de la ocu pa ción y las ma sa cres
que ese es ta do fic ti cio vie ne im po nien do so bre
el mar ti ri za do pue blo pa les ti no. 

OBAMA MANDA Y TODOS OBEDECEN. DESDE
AL FATAH Y HAMAS HASTA EL FORO SOCIAL

MUNDIAL Y SU PATA IZQUIERDA, LOS
RENEGADOS DEL TROTSKISMO, APOYAN EL PLAN

DEL IMPERIALISMO DE “DOS ESTADOS”

Tan to Ha mas co mo Al Fa tah aban do na ron la
lu cha por la des truc ción del es ta do de Is rael. Así
lo ex pre só Gha zi Ha mad, mi nis tro ad jun to de Re -
la cio nes Ex te rio res de Ha mas: “Na die de Ha mas
es tá en con tra del de re cho al es ta do. To dos es ta -
mos pe lean do por con se guir un es ta do con la
fron te ra de 1967. Pe ro la pre gun ta es si po de mos
es tar se gu ros de que se aca ba rá la ocu pa ción
lue go de la de cla ra ción (de for ma ción del es ta -
do)” (Al Ja zee ra In glés. 17/09/11. Tra duc ción
nues tra).

Las bur gue sías na ti vas de to da la re gión y
los bo li va ria nos apo yan el plan de Oba ma y el
im pe ria lis mo, co sa que no es de ex tra ñar… la

iz quier da de fal sos trotskys tas tam bién. To dos
es tán de trás de Ab bas y su de fi ni ción de es te
plan de en ga ño pa ra im po ner los dos es ta dos:
“pri ma ve ra pa les ti na que acom pa ña a la pri ma -
ve ra ára be”. 

To da la iz quier da re for mis ta mun dial, los so -
cial-im pe ria lis tas y los re ne ga dos del trots kis mo
de Amé ri ca La ti na, re co no cen al es ta do de Is -
rael. Apo yan el plan del im pe ria lis mo, son la iz -
quier da de Oba ma. Son, hay que de cir lo con cla -
ri dad, los nue vos es ta li nis tas que apo yan el
acuer do de Sta lin con Roos velt y Chur chill en
Yal ta y Post dam, al fi na li zar la II Gue rra Mun dial.
Son se gui do res de Sta lin que apro bó la im -
plan ta ción en 1948 del “es ta do de Is rael” en
te rri to rio de la his tó ri ca na ción Pa les ti na. 

¡Aba jo el plan de los “dos es ta dos”! ¡Aba -
jo to dos los pac tos de las bur gue sías ára bes,
el sio nis mo y el im pe ria lis mo que sos tie nen
al es ta do de Is rael! ¡Aba jo el pac to de Al Fa -
tah y Ha mas! ¡Asam blea na cio nal Pa les ti na
de de le ga dos uno ca da 1000 pa les ti nos de
to da la diás po ra (Ga za, Cis jor da nia, den tro
de los te rri to rios ocu pa dos, en cam pa men tos
de re fu gia dos de Si ria, Lí ba no, Jor da nia y
Egip to)!

¡La cla se obre ra y el pue blo pa les ti no de -
ben po ner se en pie de lu cha! ¡Hay que de rri bar
los mu ros sio nis tas del opro bio que ro dean los
cam pos de con cen tra ción don de es tán con fi na -
das las ma sas pa les ti nas! 

La cla se obre ra de to do el Nor te de Áfri ca y
Me dio Orien te se ha pues to de pie con tra sus
go bier nos y re gí me nes. 

Son los alia dos de las ma sas pa les ti nas en
la pla za de los már ti res de Trí po li al gri to de
¡Aho ra hay que ir en apo yo de nues tros her ma -
nos pa les ti nos pa ra pe lear con tra el ocu pan te
sio nis ta!

La re vo lu ción de be avan zar ex pul san do al
ocu pan te sio nis ta y a to dos los go bier nos co la -
bo ra cio nis tas. 

¡POR LA DESTRUCCIÓN DEL ESTADO
SIONISTA-FASCISTA DE ISRAEL!

¡POR UNA PALESTINA LIBRE, LAICA,
DEMOCRÁTICA Y NO RACISTA, QUE SÓLO

PODRÁ SER GARANTIZADA POR UN
GOBIERNO OBRERO Y CAMPESINO BASADO

EN LOS ORGANISMOS ARMADOS DE
AUTODETERMINACIÓN DE LAS MASAS
PALESTINAS, COMO PARTE DE UNA

FEDERACIÓN DE REPÚBLICAS OBRERAS Y
SOCIALISTAS DE MEDIO ORIENTE!

LA PETICIÓN A LA ONU DE “RECONOCER UN ESTADO
PALESTINO CON LAS FRONTERAS DE 1967”…

UNA PARODIA 
PARA SOSTENER 
AL ESTADO SIONISTA
FASCISTA DE ISRAEL 

Netanyahu, Abbas y Obama conspirando contra las masas palestinas
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D es de fi nes de ju lio has ta hoy en Pa les ti na, en
los te rri to rios que ocu pa el es ta do sio nis ta de
Is rael, ciu da des co mo Hai fa y Je ru sa lén, y con

cen tro en la ciu dad de Tel Aviv, los ocu pan tes sio -
nis tas que usur pan la tie rra pa les ti na, (los lla ma dos
“ha bi tan tes de Is rael”) sa lie ron a las ca lles por cen -
te na res de mi les re cla man do con tra la in fla ción y
los au men tos en los pre cios de la vi vien da y los al -
qui le res. Los trots kis tas afir ma mos an te la cla se
obre ra mun dial es que los úni cos “in dig na dos” son
las ma sas pa les ti nas, quie nes fue ron echa das a
pun ta de ba yo ne ta de sus tie rras y son quie nes su -
fren el peor de los opro bios, ma sa cres y mi se ria ba -
jo la bo ta del ocu pan te sio nis ta-fas cis ta es ta do de
Is rael. 

LA IZQUIERDA REFORMISTA, CON OBAMA Y EL
SIONISMO CONTRA LA CLASE OBRERA Y EL PUEBLO
PALESTINO

El PO y el PTS de Ar gen ti na han pu bli ca do de -
cla ra cio nes en de fen sa de los “in dig na dos” de Is -
rael. Ellos afir man que es te mo vi mien to es una
“fuer za de cam bio” y el PO, in clu si ve, plan tea que
es te mo vi mien to se ase me ja a “los mo vi mien tos de
to do Me dio Orien te”. Se gún es tas co rrien tes, los
“in dig na dos de Is rael” se rían una ame na za con tra el
es ta do sio nis ta, que de be echar a Ne tan ya hu y con -
se guir sus de man das. El PTS agre ga que es te mo -
vi mien to: “sien ta las ba ses ma te ria les pa ra una po -
ten cial uni dad en tre los tra ba ja do res ára bes y ju díos
(...) que aten ta con tra las ba ses so cia les del Es ta do
sio nis ta”. Po si ción que com ple tó des pués de una
se ma na plan tean do “Au to de ter mi na ción de Pa les ti -
na” y el “fin del blo queo a Ga za”.

Co mo no es de ex tra ñar, am bas co rrien tes
(PTS/PO) ubi ca dos co mo la “iz quier da” del plan im -
pe ria lis ta de los “dos es ta dos”, re co no cen la exis -
ten cia de “po bla ción is rae lí” con cla ses “ri cas, me -
dias y po bres”, aun que se “ol vi da ron” de acla rar un
pe que ño de ta lle... que esa “po bla ción is rae lí” per te -
ne ce a una na ción fic ti cia, a un en cla ve crea do por
el im pe ria lis mo, que ocu pa mi li tar men te to do el te -
rri to rio pa les ti no.

Ni al PO ni al PTS se les ocu rre plan tear el pro -
gra ma his tó ri co del pue blo pa les ti no que es la des -
truc ción del es ta do de Is rael, úni ca ga ran tía que
exis ta un es ta do pa les ti no li bre, lai co, de mo crá ti co
y no ra cis ta. 

Es tas co rrien tes –que re co no cen al es ta do de Is -
rael y sus “ciu da da nos in dig na dos”- se han de cla ra -
do pú bli ca men te ene mi gos de la lu cha por ex pul sar
al ocu pan te sio nis ta y que des de el río Jor dán has -
ta el mar Me di te rrá neo se ex tien da una Pa les ti na li -
bre. Es que es ta cla ro que el “cum pli mien to de las
de man das de los in dig na dos de Is rael” es so bre los
hue sos, ma sa cres y opre sión de los úni cos ha bi tan -
tes de la úni ca na ción que la cla se obre ra mun dial
de be re co no cer: Pa les ti na. 

Los re ne ga dos del mar xis mo, ver da de ros mi li -
tan tes de los “in dig na dos de Is rael”, ter mi nan sien -
do sos tén de la le gi ti ma ción del ocu pan te sio nis ta y
el “plan de paz” de Oba ma-Ne tan ya hu-Al Fa tah de
“dos es ta dos”. Es que apo yar la de man da de que la
“po bla ción de Is rael” ten ga de re cho a la vi vien da, es
apo yar la usur pa ción y la ocu pa ción por par te del
es ta do sio nis ta de Is rael so bre te rri to rio pa les ti no.
¡Las tie rras que re cla man “los in dig na dos de Is rael”
y la iz quier da sir vien te del sio nis mo no son pro pias,
son de los pa les ti nos! Ya el car ni ce ro Ne tan ya hu
anun ció que otor ga ría vi vien das en ba se a más
asen ta mien tos de is rae líes en tie rras pa les ti nas.

La Ten den cia Mar xis ta In ter na cio nal (IMT), una
co rrien te de los re ne ga dos del trots kis mo di ri gi da
por Alan Woods (quien le entregó el Pro gra ma de
Tran si ción a Chá vez) no se que dó atrás. Pu bli có ar -
tí cu los en su pá gi na web, el 8 de agos to, don de
plan tean que Is rael es un país con dis tin tas cla ses
so cia les. En es te mis mo ar tí cu lo, fir ma do por Wal -
ter Leon, in ten ta ubi car se un po co más a la iz quier -
da al plan tear la ne ce si dad de ex pro piar a los mo no -
po lios y los ban cos y de rri bar al go bier no (ob via -
men te no plan tea la des truc ción del es ta do de Is -
rael). Pe ro por más que la mo na se vis ta de se da,
mo na se que da, pues to que a ren glón se gui do, la
IMT di ce que pa ra de rro car al go bier no es ne ce sa -
rio que in ter ven ga “la cla se obre ra or ga ni za da”, en
la cen tral sin di cal, la His ta drut, la cual ten dría que
lla mar a una huel ga ge ne ral.

Es ta co rrien te, no só lo se “ol vi dó” de la cla se
obre ra pa les ti na, si no tam bién de que la His ta drut es
una or ga ni za ción fas cis ta pa tro nal, que só lo de fien -
de al sio nis mo y cu ya prin ci pal ta rea es ase gu rar la
po se sión is rae lí de las tie rras pa les ti nas y la ex pul -
sión de los pa les ti nos por cual quier me dio, in clu si ve
y fun da men tal men te a los ti ros. Ha per pe tra do ma -
tan zas y ma sa cres con el ob je ti vo de ob te ner la tie -
rra. Asi mis mo rea li zó boi cots y bru ta les gol pi zas y
ase si na tos a to do aquél que ayu da ra a un tra ba ja dor
pa les ti no, se ple ga ra a sus huel gas, apor ta ra a sus
fon dos de lu cha, o in clu si ve lo em plea ra a és te en lu -
gar de un tra ba ja dor ju dío. Ha car ne rea do las huel -
gas pa les ti nas ha cien do de em plea do ra y con tra tan -
do ju díos pa ra que es tos ha gan los tra ba jos de car -
ne ros. Qui zás es te sea el úni co as pec to de “sin di ca -
to” que ten ga, de de fen der los pues tos de tra ba jo de
los car ne ros… a cos ta de los tra ba ja do res pa les ti -
nos. Es ta siem pre fue su fun ción. 

To das las co rrien tes tie nen en co mún el re co no -
ci mien to –de una u otra for ma- del es ta do de Is rael
co mo na ción. No so tros, los trots kis tas de la FL TI,
no le re co no ce mos el de re cho a que exis ta ese en -
cla ve de EEUU al ser vi cio de man te ner el do mi nio
im pe ria lis ta de la re gión, so bre to do en mo men tos
en que se in cen dia to do Me dio Orien te y es tá plan -
tea da su des truc ción. Por eso no re co no ce mos a
nin gu na “cla se obre ra is rae lí”. 

La úni ca cla se obre ra y pue blo po bre que re co -
no ce mos es el pa les ti no, y que esa es su tie rra. La
“po bla ción is rae lí” de la que ha bla el PO y el PTS de
Ar gen ti na y la IMT de In gla te rra es la ba se del fas -
cis mo que ocu pa la na ción pa les ti na. Es la que apo -
yó to da ma sa cre con tra el pue blo pa les ti no y el des -

po jo de sus tie rras. Son los que acom pa ña ron o
pro ta go ni za ron to da in cur sión del ejér ci to sio nis ta.
Son la ba se so bre la que se apo yó y se apo ya el es -
ta do de Is rael co mo gen dar me del im pe ria lis mo en
Me dio Orien te. 

Es ta cues tión la plan teó cla ra men te un al to fun -
cio na rio del ejér ci to sio nis ta que afir mó “los mis -
mos que hoy mar chan y acam pan por las ca lles y
pla zas de Is rael, se rán los pri me ros en re co ger las
ar mas pa ra de fen der nues tra na ción an te cual quier
ame na za”. La po si ción de la iz quier da re for mis ta es
pa ra en cu brir es ta rea li dad que con cer te za mar ca el
sio nis mo fas cis ta.

Des de la FL TI, le jos de de cla rar al mo vi mien to
co mo re vo lu cio na rio en sí mis mo –cues tión que ha -
cen el PO, el PTS y la IMT-, ad ver ti mos que no exis -
te la “re vo lu ción is rae lí”, por más cien tos de mi les
que es tén en las ca lles. La úni ca re vo lu ción que exis -
te es la re vo lu ción pa les ti na, co mo es la bón de la ca -
de na de re vo lu cio nes en el Nor te de Áfri ca y Me dio
Orien te, que de be po ner se de pie. Des de la FL TI ha -
ce mos nues tro el odio de los ex plo ta dos egip cios
que se hi zo sen tir con tra el es ta do sio nis ta cuan do
arre me tie ron con tra la em ba ja da de Is rael en El Cai -
ro el 9 de sep tiem bre al gri to de ¡Aba jo el pac to de
Camp Da vid de 1979! Hoy las ma sas de Egip to se
ubi can en la ba rri ca da de la lu cha por la des truc ción
del es ta do de Is rael; y en con tra tam bién de to dos
los que, de al gu na for ma u otra, ter mi nan sos te nien -
do su exis ten cia, des de el go bier no de los ge ne ra les
con tra rre vo lu cio na rios egip cios y to da la bur gue sía
mun dial has ta los re ne ga dos del trots kis mo. 

Opues to por el vér ti ce a lo que di ce el PO, el PTS
y la IMT, no so tros plan tea mos que si hay al gún
obre ro ju dío con cons cien cia de cla se en esos le van -
ta mien tos, que quie ra ver da de ra men te pe lear por vi -
vien da dig na pa ra to dos y con tra la ca res tía de la vi -
da, és te de be rom per con el sio nis mo, rom per con
la His ta drut, unir se a los sin di ca tos pa les ti nos y al
com ba te de la cla se obre ra y el pue blo pa les ti no:

¡POR LA DESTRUCCIÓN DEL ESTADO SIONISTA-
FASCISTA DE ISRAEL! ¡POR UNA PALESTINA
LIBRE, LAICA, DEMOCRÁTICA Y NO RACISTA,
GARANTIZADA POR UN GOBIERNO OBRERO Y
CAMPESINO BASADO EN EL ARMAMENTO

GENERALIZADO DE LAS MASAS! SOLAMENTE EN
ESTA NACIÓN PODRÁ ASEGURARSE LA

CONVIVENCIA, SIN NINGUNA OPRESIÓN ÉTNICA,
RELIGIOSA, POLÍTICA, NI DE CLASE.

LOS QUE REIVINDICAN A LOS SUPUESTOS “INDIGNADOS ISRAELÍES”. . . SOSTIENEN EL PLAN IMPERIALISTA DE OBAMA DE LOS “DOS ESTADOS”

A propósito de las “protestas” en Israel

¡LOS ÚNICOS Y VERDADEROS “INDIGNADOS” SON LA CLASE OBRERA 
Y EL PUEBLO PALESTINO OCUPADO POR EL SIONISMO!

Gaza atacada por el estado sionista fascista de Israel 
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1818 Las masas embisten nuevamente contra el ataque de los capitalistas enfrentando a los traidores del PC. 
Los piratas imperialistas intentan cerrar la crisis política reemplazando al odiado primer ministro Papandreu con un gobierno de “coalición”
que imponga los planes de la Unión Europea y el FMI contra los explotados 

COMO EN LIBIA Y EL NORTE DE ÁFRICA, PARA QUE LA CRISIS LA PAGUEN LOS CAPITALISTAS:

Nuevas jornadas revolucionarias sacudieron
Grecia el 19 y 20 de octubre. La clase obrera
y la juventud combativa paralizaron el país

con una magnífica huelga general y combates de
barricadas. 
120.000 manifestantes y más de 500.000 al día

siguiente, marchaban sobre el Parlamento burgués
que votaba las leyes anti-obreras del FMI, la Unión
Europea y el Banco Central Europeo.

Al grito de “¡Abajo el Gobierno!” y
"¡Avergonzaos, marchaos ahora!", los explotados
llegaron a la plaza Syntagma.
Allí la guardia de seguridad del Partido

Comunista griego (KKE) –con la burocracia de la
central sindical PAME- realizó un cordón con dece-
nas de matones armados con palos para defender
al Parlamento de los explotadores. Cuando las
columnas obreras y de la juventud combativa llega-
ban al Parlamento, el KKE arremetió a bastonazos
limpios contra los explotados, rompiéndole la cabe-
za a todo obrero y joven que quería atacar a esa
cueva de bandidos, defensores de los planes de esa
oligarquía financiera y los banqueros imperialistas
como Goldman Sachs.
Contra ellos, los huelguitas enfrentaron a los

estalinistas con piedras, palos y bombas molotov al
grito de “¡traidores!” y de “¡Papandreu, como en
Argentina, tú y el último de los lacayos del impe-
rialismo se escaparán en helicóptero de la casa
de gobierno, como le pasó a De la Rúa en el
2001!”

La policía intervino para salvar al PC de una
derrota física y política. Así, mientras los burócra-
tas del PC resguardan a la burguesía imperialista de
la furia revolucionaria de las masas para impedir
que se abra la revolución, la policía antimotines del
estado griego defiende a los estalinistas del odio
certero de la vanguardia obrera y juvenil que los
identifica como su enemigo.

LAS MASAS CON SUS ACCIONES
REVOLUCIONARIAS PROVOCAN UNA
FEROZ CRISIS EN EL GOBIERNO Y EL
RÉGIMEN DE LOS EXPLOTADORES. 
LA BURGUESÍA INTENTA CERRAR LAS
BRECHAS EN LAS ALTURAS CON UN
“GOBIERNO DE UNIDAD NACIONAL”
QUE PROFUNDICE TODO SU ATAQUE
CONTRA LOS EXPLOTADOS

Este enorme combate de la clase obrera y los
explotados griegos dejó herido al régimen burgués,
a las instituciones de dominio de los explotadores y
al gobierno de Papandreu, tan odiado por las masas
como su antecesor Karanmanlis. 
En Grecia y en la Europa de Maastricht se ha

abierto una terrible crisis política en las alturas.
La burguesía griega y de toda la Europa imperialis-
ta se ha divido alrededor de cómo mejor derrotar a
las masas griegas, impedir que se abra la revolu-
ción y continuar profundizando su ataque para
hacerle pagar a los explotados griegos y del resto
de Europa hasta el último centavo que pusieron los
estados imperialistas para salvar a los bancos del
capital financiero que habían quebrado en el crac de
Wall Street en 2008. 
Pero este terrible “ajuste” que ya han comenzado

a imponerle a las masas, no han podido aplicarlo
como lo necesitan por la enorme resistencia y ofen-
siva de los explotados griegos y sus acciones revo-
lucionarias, como las protagonizadas el pasado 19
y 20 de octubre. 

Ante esto, la fracción burguesa que comanda
Papandreu -en un verdadero manotazo de ahogado
para salvar su cabeza y no correr el destino de Ben
Alí, Mubarak o Khadafy a manos de las masas revo-
lucionarias- el lunes 31/10 anunció la realización de
un referéndum sobre el “plan de ajuste” acordado
por la Unión Europea y el FMI, para ganar tiempo

antes de ir a un choque decisivo con las masas,
mientras recambiaba la oficialidad del ejército pre-
parando nuevos ataques contrarrevolucionarios.
La trampa bonapartista del plebiscito era un ver-

dadero chantaje contra los explotados, ya que sig-
nificaba hacerles “optar” entre la sartén hirviente
del “plan de rescate” del imperialismo, el FMI y el
Banco Europeo, que significa la liquidación de las
conquistas de las masas oprimidas, miles de despi-
dos y privatizaciones; o entre las brazas ardientes
de la salida de Grecia de la Unión Europea de
Maastricht y del euro con una devaluación moneta-
ria, es decir, un terrible saqueo del salario obrero.
Estas dos son variantes burguesas que significan el
infierno para los explotados y la colonización de
Grecia a manos de las potencias imperialistas.

Este anuncio de Papandreu llamando a un refe-
réndum hizo poner el grito en el cielo a Merkel y
Sarkozy que se opusieron inmediatamente.
Es que dicho plebiscito, en primer lugar, ponía en

cuestión la existencia de Maastricht, ya que no se
podía poner a “referéndum de la población de
Grecia” –ni siquiera mediante un mecanismo total-
mente autoritario y bonapartista- si se aplican o no
los planes del imperialismo, porque de triunfar el
“no” significaría que Grecia iría al default, es decir,
que ni Francia, ni Alemania, ni EE.UU. cobrarían la
deuda que Grecia mantiene con el capital financiero
de dichos países. Ninguna de las potencias impe-
rialistas estaba dispuesta a que no se aplique el
plan concretado por la UE y el FMI.
Y porque además, una cesación de pagos de

Grecia generaría, como un verdadero dominó, el
hundimiento de Italia, España y demás potencias
imperialistas menores cuyos estados están al bor-
de de la quiebra, lo que terminaría de hacer estallar
por los aires a Maastricht. 
En segundo lugar, la salida burguesa con dicho

referéndum no cerraba porque no era seguro que
sirviera para contener las luchas revolucionarios de

LA REVOLUCIÓN DEBE COMENZAR
¡ABAJO EL GOBIERNO DE “UNIDAD NACIONAL”, GERENTE DE LOS BANQUEROS IMPERIALISTAS!

¡FUERA LA BUROCRACIA STALINISTA
DE LAS ORGANIZACIONES OBRERAS!

¡CONGRESO NACIONAL DE DELEGADOS DE
BASE DEL MOVIMIENTO OBRERO, LOS

ESTUDIANTES COMBATIVOS, LOS
TRABAJADORES INMIGRANTES, LOS

CAMPESINOS POBRES Y LOS COMITÉS DE
SOLDADOS RASOS PARA PONER EN PIE EL

PODER DE LOS EXPLOTADOS! 

¡POR UN GOBIERNO PROVISIONAL REVOLUCIONARIO OBRERO Y POPULAR, BASADO
EN LOS ORGANISMOS DE AUTODETERMINACIÓN DE LAS MASAS ARMADAS!

Movilización de masas en Grecia
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los explotados, quienes en las calles, con múltiples
combates y huelgas generales, elevando su pelea a
una lucha política de masas contra el gobierno y el
régimen, ya han votado en contra del ajuste y a
favor de que la crisis la paguen los capitalistas. 
Es más, los estados mayores de las potencias

imperialistas eran muy concientes de que de impo-
nerse la trampa del referéndum, estaban más que
dadas las condiciones para que la clase obrera y su
juventud lo boicoteen con la huelga general revolu-
cionaria para derrocar a Papandreu y abrir la revo-
lución. 

Por eso la orden que dieron esos secuaces de la
UE desde la cumbre del G-20 fue que Papandreu
retire inmediatamente su llamado a referéndum, a
la vez que el carnicero Obama ordenaba que se apli-
que “con urgente, plenamente y de manera decisi-
va” el ajuste en Grecia, es decir, que se ataque des-
piadadamente a las masas. 
Es que la burguesía imperialista necesita que

pasen sí o sí todos sus planes en Grecia, porque
sólo así podrá profundizar su ofensiva sobre la cla-
se obrera del resto de la Europa imperialista para
hacerle pagar los costos de la crisis a las masas.

Obedeciendo a los jefes de las potencias impe-
rialistas, Papandreu se echó para atrás con su con-
vocatoria a plebiscito y en un intento de cerrar las
brechas en las alturas, acordó la puesta en pie de
un gobierno de “unidad nacional” con los partidos
de la oposición, principalmente con los conserva-
dores de Nueva Democracia. Este gobierno “de
transición” incluye la dimisión de Papandreu como
primer ministro, y tiene como tarea número uno la
de implementar el ajuste acordado en la UE, como
única manera de recibir los 8.000 millones de euros
del rescate europeo para poder pagar los próximos
vencimientos de la deuda griega a Alemania,
Francia y EE.UU. Una vez impuesto esto, este
gobierno realizará un llamado a elecciones genera-
les. ¡Este gobierno de “coalición” es un “nuevo”
gobierno gerente de la banca imperialista que viene
a comandar el ataque de los piratas del capital
financiero contra los explotados!

Los estados mayores del capital financiero
imponen este gobierno para intentar dar una sali-
da a la crisis política antes de que la den las
masas iniciando la revolución proletaria en
Grecia, como un eslabón de una única revolución
europea. Por eso de forma preventiva lo sacaron
del gobierno a Papandreu, que estaba acorralado
por la clase obrera y los explotados que pedían su
cabeza, y así intentan seguir atando con alambres a
Maastricht, evitando también por el momento el
default griego. 
Pero el crac griego se sigue profundizando y

Grecia continúa siendo el eslabón más débil de la
cadena de dominio imperialista. La deuda del esta-
do, que vació sus arcas para salvar al capital finan-
ciero en crisis, asciende a más de 172% del PBI. Y
esto también pone en cuestión que potencia impe-
rialista pagará esta quiebra del estado griego.  

A los explotados le han tirado todo el peso de la
crisis, pero ellos han demostrado no estar dispues-
tos a pagar los “platos rotos” de los malos nego-
cios de los capitalistas con miseria y padecimientos
inauditos. 
Los explotadores saben que las indomables

masas griegas entraron en lucha revolucionaria
antes que estalle el crac, cuestión que no les ha
permitido a los piratas imperialistas imponerle a la
clase obrera todos sus planes de hambre y esclavi-
tud. Además son concientes que para evitar que se
iniciara la revolución en el 2008 con las masas
derrocando a Karanmanlis, ya habían recurrido a un
desvío parlamentario de elecciones anticipadas
donde salió electo Papandreu, que fue enfrentado
por la clase obrera con enormes jornadas de lucha
en 2009 y 2010, y hoy acorralado por la embestida
de masas. Y también la burguesía se ha percatado
muy bien de que los obreros griegos y su heroica
juventud han comenzado a reconocer a la burocra-
cia del PC como el principal escollo en su lucha, y

que su enfrentamiento con el estalinismo le pega al
plexo al régimen burgués y ha puesto en jaque al
gobierno. 

Por eso está por verse si la burguesía podrá
imponer sus planes contra las masas oprimidas.
Por el momento, la situación en Grecia es todo lo
revolucionaria que lo permite el carácter de la direc-
ción de los explotados, como el Partido Comunista
y demás partidos reformistas. Son estas direccio-
nes la que jugaron todo su rol para impedir el
derrocamiento revolucionario del gobierno griego,
con las masas de Grecia siguiendo el camino de los
obreros del Norte de África y Medio Oriente. Es en
este accionar traidor de los reformistas en lo único
que se asienta la burguesía griega para no perder
su poder. 

En los acontecimientos de Grecia se preparan
nuevos enfrentamientos entre revolución y contra-
rrevolución, que se darán más temprano que tarde.
La alternativa de comunismo o fascismo se pone,
cada vez más, a la orden día.

LAS MASAS GRIEGAS COMIENZAN A
ENFRENTAR AL PRINCIPAL OBSTÁCULO
QUE LES IMPIDE INICIAR LA
REVOLUCIÓN: LOS “PACOS ROJOS” DEL
PC, SOSTENIDOS POR TODAS LAS
CORRIENTES REFORMISTAS

Al igual que los heroicos estudiantes y la clase
obrera de Chile que enfrentan al PC al grito de “¡los
pacos (policías) rojos son los peligrosos!”, hoy la
vanguardia revolucionaria griega ha identificado a
sus enemigos al interior de sus propias filas: la
burocracia del Partido Comunista, pagada y centra-
lizada por el gran capital como el sostén funda-
mental del estado griego y garante de que se apli-
quen los planes del imperialismo contra las masas. 
No es de extrañar este rol del estalinismo que

hoy se encarga de proteger al Parlamento burgués
para impedir el inicio de la revolución en Grecia,
que significa el inicio de un proceso revolucionario
al interior de la Europa imperialista. Ayer el PC jugó
todo su rol para impedir que caiga Karanmanlis a
fines de 2008, apoyando la salida  de elecciones
anticipadas, mientras llamaba “vándalos” y “agen-
tes de la policía” a los jóvenes que se sublevaban
contra el gobierno luego del asesinato de Alexis
Grigoropoulos. 
Luego fueron estos burócratas los que plantea-

ron que no había que enfrentar a Papandreu y con
su política continental de “rectificar el ajuste”,
transformaron las innumerables huelgas generales
en Grecia en luchas impotentes de presión sobre el
gobierno y el régimen. Este plan fue impuesto de
forma centralizada por todas las burocracias sindi-
cales de Europa en 2009 y 2010, evitando así una
lucha unificada de la clase obrera del continente,

desde Portugal hasta las estepas rusas, contra los
gobiernos y regímenes burgueses que destruya
Maastricht. 
Son los mismos partidos comunistas que hoy

salvan al imperialismo en crisis, que ayer entrega-
ron los estados obreros restaurando el capitalismo
en la ex URSS, todo el este de Europa y China, y se
aprestan a hacerlo en Cuba de la mano de los her-
manos Castro. ¡Basta! ¡Abajo los traidores de la
burocracia del Partido Comunista! 

Pero si el PC pudo y aún puede jugar todo su rol
es porque todas las corrientes ex trotskistas de
Europa y el mundo se dedicaron a sostenerlo para
impedir que las masas se saquen de encima a esta
dirección que les ata las manos para pelear y les
rompe la cabeza cuando quieren enfrentar a sus
verdugos. 

Tan es así que cuando el combate de las masas
griegas pugnaba en 2010 con ser la chispa que
barriera la Europa imperialista, todas las direccio-
nes reformistas se agruparon para impedirlo detrás
del PC griego y las corrientes ex trotskistas (como
los SWP y NPA) reivindicaban el programa del esta-
linismo de “Pueblos de Europa únanse”, ¡cuando lo
único que “unió” el PC fue a los burócratas europe-
os para cercar el combate de la clase obrera país
por país y someter a las masas a la burguesía bajo
el lema de una “Europa más social”, impidiendo
que una gran acción del proletariado europeo logre
descalabrar a la reaccionaria unidad europea de
Maastricht! Este plan fue votado por todas las
burocracias social-imperialistas en la
“Contracumbre de los Pueblos” de Madrid, realiza-
da en 2010, y este año en el XXI Congreso de la
Confederación Europea de los Sindicatos, para con-
tener la lucha revolucionaria de las masas europe-
as y evitar que estas se sincronicen con las revolu-
ciones en el Norte de África y Medio Oriente. 
Mientras, las direcciones anarquistas también se

encargaron de salvarles la vida a estos burócratas
traidores. Así fue cuando en los combates de 2008
las masas echaron a la burocracia tomándose la
sede de la central sindical de Tesalónica, que los
dirigentes anarquistas se encargaron de convertirlo
en un “centro cultural”, en lugar de un punto de
reagrupamiento de todas las masas en lucha para
terminar de derrotar a la burocracia en las calles y
recuperar sus organizaciones de lucha para avanzar
en derrotar el ataque de los capitalistas con la huel-
ga general revolucionaria. Así fue cómo le salvaron
la vida a la burocracia del PC y también de la social-
democracia. Y además, estas corrientes anarquis-
tas continúan impulsando su política impotente de
“acción directa”, en lugar de poner sus fuerzas para
poner en pie una institución que centralice el com-
bate de los explotados para pegar como un solo
puño y de forma decisiva contra el poder de los
explotadores, y la burocracia que lo sostiene. 

La vanguardia revolucionaria enfrenta a los “pacos de rojo” del PC griego (KKE)
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Hoy, cuando la clase obrera y la juventud de
Grecia comienzan a identificar que la burocracia del
PC es su gran obstáculo para saldar cuentas con
sus verdugos y arremeten contra estos matones
estalinistas, por ejemplo los dirigentes de Syriza y
Antarsya (dos coaliciones de la “izquierda” plural
griega) han salido a repudiar tal acción de las
masas contra el PC. 
Mientras tanto, los ex trotskistas del EEK –parti-

do hermano del Partido Obrero de Argentina y
miembro del CRCI- con toda una fraseología sobre
“la toma del poder por la clase obrera” y “la revolu-
ción socialista internacional”, también se han pro-
nunciado en contra de los obreros y jóvenes que
enfrentaron al PC frente al Parlamento, aduciendo
que estos no deben ser los métodos a seguir por
las organizaciones obreras… ¡El EEK pone un sig-
no igual entre las masas revolucionarias que inten-
tan incendiar la ciudadela del poder, y esos carne-
ros del estalinismo que defendieron el poder los
explotadores! Así esta corriente termina siendo el
sostén por izquierda del PC. 

Todas las direcciones reformistas conspiran con-
tra la clase obrera y los explotados para impedir
que éstos barran a la burocracia del PC y enfrenten
el ataque de los capitalistas con un combate cen-
tralizado de las masas de todo el continente. 
Contra ellos, los trotskistas de la FLTI afirmamos

que sólo derrotando a la burocracia del PC grie-
go, de las CCOO y la UGT españolas, de las TUC
inglesas y de la CGT, CFDT y FO de Francia, las
masas de Europa podrán derrotar a la Europa
imperialista de Maastricht. Y reivindicamos el
legítimo derecho de los explotados de poner en pie
sus piquetes y comités de autodefensa contra esos
carneros rompehuelgas del estalinismo. ¡Vivan las
masas de Grecia y Chile y su combate contra “los
pacos rojos” del PC! 

¡ABAJO EL GOBIERNO DE “UNIDAD
NACIONAL”! ¡QUE SE ABRA LA
REVOLUCIÓN!

En los acontecimientos de Grecia se preparan
choques decisivos entre las clases. Si el proletaria-
do no da una salida, a no dudarlo que la burguesía
impondrá la suya sobre la base de la absoluta mise-
ria de los explotados, y para ello alista a sus bandas
fascistas y no dudará en recurrir a la casta de ofi-
ciales de los Coroneles asesinos del ejército, la
marina y la fuerza aérea para aplastar a las masas
revolucionarias. ¡Son ellos o nosotros! 

Para derrotar el ataque imperialista y la tram-
pa del gobierno de “unidad nacional”: ¡Hay que

pelear como en Libia! El camino lo marcan las
masas libias que en su lucha revolucionaria por
pan, trabajo e independencia nacional, derrotaron a
la policía, dividieron al ejército, conquistaron el
armamento, pusieron en pie sus milicias y disgre-
garon al estado y al régimen khadafista. 

¡QUE COMIENCE LA REVOLUCIÓN! ¡Abajo el
gobierno de “unidad nacional”, gerente de los
banqueros imperialistas!

¡Hay que poner en pie los consejos obreros,
comité de lucha en cada fábrica, comités de deso-
cupados, estudiantes y campesinos pobres para
barrer con el gobierno y el régimen! ¡Por piquetes
de huelga y comités de autodefensa centralizados
de las organizaciones obreras de todo el país para
derrotar a la burocracia del PC y organizar la defen-
sa de los explotados contra las fuerzas represivas
del estado y sus bandas fascistas! 
El proletariado organizando su propia autodefen-

sa tendrá toda la autoridad para marchar sobre los
cuarteles y llamar a los soldados rasos a romper
con la oficialidad, pasarse con sus armas al bando
de la revolución y poner en pie sus comités que
envíen delegados para unificar un solo combate de
las masas oprimidas contra los explotadores.
¡Abajo la casta de oficiales y sus Coroneles asesi-
nos! ¡Por la milicia obrera y popular!

Hay que conquistar la unidad de los explotados y
la autoorganización de las masas:
¡Congreso Nacional de delegados de base del

movimiento obrero, los estudiantes combativos,
los trabajadores inmigrantes, los campesinos
pobres, y los comités de soldados rasos para
centralizar las filas de las masas en lucha y poner
en pie el poder de los explotados, organizando
una huelga general revolucionaria que tire abajo
al gobierno fantoche de “coalición” y no deje pie-
dra sobre piedra del régimen burgués! 
¡Por un Gobierno provisional revolucionario

obrero y popular, basado en los organismos de
autodeterminación de las masas armadas!

Solamente el proletariado acaudillando al con-
junto de los explotados, destruyendo la casta de
oficiales, conquistando el armamento generalizado
y haciéndose del poder, puede salvar a Grecia de la
catástrofe en la que la hundió el capital financiero,
desconociendo los planes de “ajuste” de los
parásitos imperialistas y aplicando un plan obre-
ro de emergencia basado en la expropiación sin
pago y bajo control obrero de todos los bancos,
las transnacionales, las fábricas y todas las pro-
piedades de la burguesía. 

Para que triunfe la revolución en Grecia: ¡Hay
que convocar ya mismo a un Congreso Obrero
Continental para preparar la lucha revolucionaria
contra la Europa imperialista de Maastricht,
explotadora de la clase obrera europea y saquea-
dora del mundo semicolonial! ¡Una sola lucha en
Europa y el mundo semicolonial! ¡Abajo Sarkozy y
la V República francesa! ¡Abajo Cameron, Zapatero
y las archireaccionarias monarquías de Inglaterra y
España! ¡Abajo la Merkel! ¡Abajo Berlusconi y la
camorra de la Fiat y Olivetti que ayer masacraban a
los trabajadores inmigrantes en Rosarno y hoy en
Lampedusa! ¡Que vuelvan a levantarse los obreros
inmigrantes de toda Europa y el movimiento “1° de
marzo”! 

Desde todas las organizaciones de lucha de las
masas griegas hay que hacer un llamamiento a
todas las organizaciones obreras y a los trabajado-
res inmigrantes a organizar en toda Europa una
lucha revolucionaria contra los gobiernos y regíme-
nes imperialistas, bajo la demanda de “A igual tra-
bajo, igual salario en toda Europa y en todo el
Norte de África y Medio Oriente”.
Ayer, en 1989, las masas de los ex estados obre-

ros, estranguladas por el estalinismo que devenía
en una nueva clase poseedora, querían consumir lo
que había en las góndolas de occidente. Luego de
la restauración del capitalismo en dichos países,
hoy el resultado está a la vista: los obreros del este
están esclavizados por el capitalismo, viviendo peor
que antes de 1989, al igual que los explotados de la
Europa imperialista que como sucede en Inglaterra,
niños de diez años son encarcelados por querer
tomar un caramelo de las góndolas llenas del impe-
rialismo en bancarrota, de las cuales hoy son las
masas de occidentes las que no pueden consumir. 

¡Que la revolución obrera y socialista que
comenzó en el Norte de África y Medio Oriente
incendie la vieja Europa imperialista! ¡Abajo
Maastricht! ¡Por los Estados Unidos Socialistas
Soviéticos de Europa! ¡Por la restauración de la
dictadura del proletariado bajo formas revolucio-
narias en los ex estados obreros!

Los procesos de radicalización y la lucha revolu-
cionaria de los explotados del mundo, pone al rojo
vivo la necesidad de conquistar una dirección revo-
lucionaria internacionalista para triunfar. ¡Ellos
hablan el lenguaje de la revolución y toman en sus
manos el programa de la IV internacional, el único
capaz de plantearle el camino para la victoria! ¡La
clase obrera debe recuperar su partido mundial de
la revolución socialista!•

Las masas griegas rodean el parlamento griego
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cha contra el régimen cívicomilitar

delaConstitucióndel´80(deladere-

cha,laConcertaciónyelPC)yelgobiernode

Piñera,elmovimientoestudiantilchilenoper-

manecedepie.Aúnsoncientosycientosde

colegiosyuniversidadesquepermanecento-

madosoenparalizacióndeactividadesaca-

démicas, demandando la educación gratuita

paratodos.

Sibienlamesadenegociaciónestableci-

daentreladireccióndelCONFECH,laCO-

NES,laACES,losLiceosTécnicoProfesio-

nales,elColegiodeProfesoresyelgobierno

dePiñera,momentáneamente(mientrasduró)

contribuyóenladivisiónentreelmovimien-

toestudiantilyelmovimientoobrero–divi-

sióngarantizadaporlaburocraciasindical-y

durantealgunassemanasprovocóunrelativo

retrocesoa la lucha, reflejadoenunadismi-

nucióndelaasistenciasalasmovilizaciones

y el regreso a clases de amplios sectores,

aquel plan de la bur gue sía rá pi da men te

fue des ba ra ta do por la ju ven tud re vo lu cio -

na ria, quien le im pu so a sus di rec cio nes

con ci lia do ras la rup tu ra de la me sa, pro ta -

go ni zan do en cen te na res de co le gios y uni -

ver si da des fe ro ces lu chas, in clu so fí si cas,

con tra los pa cos ro jos del PC y con tra la

Con cer ta ción. 

Así, el 5deoctubre lamesa fuepateada

porlajuventudrevolucionariaquesacólúci-

dasleccionesdelatrampaimpuestael2006.

Conesto,laluchadelajuventudhatomado

nuevosaires.EsquePiñeradijoloquetodo

jovendevanguardiasabíaquediría:nohabrá

educación gratuita bajo su gobierno. Ante

eso,unaoladeretomasencolegiosyuniver-

sidadessacudenChile,y laburocraciade la

CONFECHsevioobligadaallamaraunnue-

voparonacional para el pasado18y19de

octubre,llamadoalqueadhiriótambiénladi-

reccióndelaCUT,quien,alfinal,nollamóa

paralizarlaproducciónalaclaseobrera,yso-

lo los trabajadores portuarios deValparaíso,

unavezmás,paralizaronjuntoalosestudian-

tes.

Hoy, la Concertación, junto a sus fieles

aliadodelPC,intentamontarsesobrelalucha

delmovimientoestudiantil.Antelosúltimos
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¡LA LUCHA POR LA EDUCACIÓN GRATUITA ES DE
TODA LA CLASE OBRERA Y LOS EXPLOTADOS!

Ya derrotamos la trampa de la mesa de negociación, y ahora nos quieren imponer
“plebiscitos” y nuevas trampas “democráticas”. Pero ningún parlamentario
“democrático” de la Concertación y el PC, ningún “plebiscito vinculante” emanado
de este régimen pinochetista nos dará la educación gratuita:

¡Ninguna confianza en los parlamentarios de la Concertación ni el PC!

¡Abajo el parlamento pinochetista! ¡Congreso Nacional del movimiento

obrero, estudiantil y del campesinado pobre para imponer un plan de lucha

y conquistar todas nuestras demandas! ¡Fuera las direcciones traidoras del

movimiento obrero y estudiantil!

Para conseguir la educación gratuita, es decir, para defender el salario de los
trabajadores, hay que demostrarle a la burguesía quien es el verdadero dueño de la
nación, si los parásitos capitalistas, o quienes producimos todas las riquezas. ¡Hay
que ponerle el pie en el pecho a los explotadores! 

¡Huelga general revolucionaria! ¡Fuera Piñera! 

¡Abajo el régimen pinochetista de la Constitución del 80!

Para conseguir nuestras demandas, la plata sobra:

¡Renacionalización del cobre, sin pago y bajo control de los trabaja-
dores! ¡Fuera las Transnacionales imperialistas! 

¡Abajo el TLC!

¡Libertad inmediata e incondicional a todos los presos

políticos del movimiento estudiantil y a todos los luchadores

obreros y populares perseguidos por la justicia pinochetista!

Mientras las direcciones colaboracionistas negocian con nuestros verdugos, dece-
nas de compa ñeros están presos en las cárceles de este régimen nauseabundo y hay
miles de procesados por luchar:

Ya lo mocionó el combativo movimiento estudiantil:
¡Ninguna negociación con nuestros verdugos!
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sucesos,estosdemagogosdeinmediatosalieron

apresentarsecomouna“duraoposición”aPiñe-

raylos“portavocesdelaeducacióngratuita”en

el Congreso, (inclusive con ridículas acciones

efectistascomolosempujoneseinsultosconlos

parlamentariosdelaCoaliciónduranteunamar-

chaenValparaíso).Asuvez,salieronademan-

dar una reforma tributaria para conseguir más

fondosparalaeducación,volvieronasacarala

palestrasuplandereformaselectoraleseinicia-

ronunprocesodereconfiguracióndesuconglo-

merado.Todoelloconstituyeunatrampa(como

conlaquedesviaronnuestraluchaen2006)pa-

raexpropiarelcombatedelajuventudpro-obre-

ra que hoy ha tomado nuevos bríos, y así ser

ellosquienescanalicenesteprocesodesviándo-

lo al parlamento de los enemigos del pueblo,

mediante nuevas auto reformas que apliquen

cambios cosméticos al régimen pinochetista y

perpetúenlosfundamentaldeéste.

Esostránsfugasbuscanevitarqueseprofun-

diceaúnmáslaradicalizacióndelasmasas,que

elmovimientoobreroconquisteplenaindepen-

denciapolíticaexpresadaenorganismosdeau-

todeterminaciónydemocraciadirecta,yunaac-

ciónhistóricaeindependientedemasasqueba-

rraconelgobiernoyelrégimenpinochetistay

deinicioalarevoluciónobreraysocialista.Por

ello, junto al Partido Comunista intentan hoy

descomprimirlaluchaparallevarlaalospiesdel

parlamentopinochetista,proclamandolaurgen-

cia de una reforma que permita un “plebiscito

vinculante”, desde donde se vote la educación

gratuita.Paraesofuequeusaronlaaccióndela

tomatemporaldelexCongresoNacionalelpa-

sadojueves20deoctubre.Sinembargo,pormás

quequieranpintarde“democrático”alrégimen

pinochetista,alqueselepuedenexigireimpo-

nermedidasextremasdedemocracia,Piñeraha

demostradoquenoestádispuestoaentregar la

educacióngratuita.No lohahechodespuésde

39movilizacionesnacionales,despuésdecente-

nares de tomas, de poderosas huelgas obreras,

combatesdebarricadas,etc.¡Yahoranosquie-

renhacercreerquelaeducacióngratuitaqueno

hemosobtenidoaúnconnuestraheroica lucha,

laobtendremosdeesacuevadebandidosquees

elparlamentopinochetista,desenadoresdesig-

nados,empresariosypolíticospatronales!

Losquenosquierenllevaraesatrampa,son

losmismosqueen1989llevaronatodalasma-

sasexplotadasalatrampadelplebiscitoparasa-

car a Pinochet, que terminó siendo una transi-

ciónpactadaala“democracia”,queimpusoun

régimencívico-militarque,pormásauto-refor-

mascosméticasquesehizo,mantuvohastahoy

sucarácterbonapartistayantiobrero.

¡Bas ta de tram pas! ¡La Con cer ta ción du -

ran te el go bier no de Ba che let de fen dió con

uñas y dien tes la pi no che tis ta LO CE y lue go

le apli có re for mas cos mé ti cas im po nien do la

LGE que con ser vó lo prin ci pal de ella! ¡Sus

go bier nos fue ron los me jo res ad mi nis tra do -

res del ré gi men de Pi no chet le gi ti man do y

pro fun di zan do la en tre ga de la na ción al im -

pe ria lis mo con los TLCs, las le yes an ti-obre -

ras co mo la sub con tra ta ción, de jan do de ce -

nas de muer tos en el ca mi no y lle nan do las

cár ce les de pre sos po lí ti cos! 

EL COM BA TE DEL MO VI MIEN TO ES TU DIAN TIL: 
CA JA DE RE SO NAN CIA DE UN PRO FUN DO PRO CE SO

DE MO VI LI ZA CIÓN DE MA SAS

La lucha del movimiento estudiantil es la

avanzada de un proceso revolucionario que se

abrióenChileamediadosdemayodelpresente

año.Lajuventudnuevamentehaactuadocomo

caja de resonancia de un profundo proceso de

movilización demasas contra el gobierno y el

régimenpinochetista.Contratodoloquedicela

izquierdareformista,sobrequeenesteproceso

supuestamente no habría participado la clase

obrera,larealidadmuestratodolocontrario.Es-

teprocesosurgióconmúltiplescombatesrevo-

lucionarios generalizados, con poderosas huel-

gasobrerasentodaslasminasdelpaísdeman-

dandolarenacionalizacióndelcobre,conduras

luchasdelostrabajadoresportuarios,conlosex-

plotadosdeDichatodemandandoviviendadig-

na,huelgasdelostrabajadoresdelasalud,huel-

gasbancarias,cacerolazosdelasclasesmedias

arruinadas, cientos demiles de estudiantes to-

mandoloscolegios,universidadesyenfrentando

alapolicíaengrandio-

soscombatesdebarri-

cadas, etc. Y además,

lo que niegan quienes

acusan la ausencia de

la clase obrera en el

combate, ocultan cíni-

camente que los estu-

diantes secundarios de

losliceostécnicospro-

fesionales, sector de

avanzada del movi-

miento estudiantil, es

parte de la juventud

obreraqueincluso,ba-

jo la cobertura de las

prácticaslaborales,tra-

baja decenas de horas

semanales gratis para

lapatronal.

Además, los refor-

mistasnieganunaver-

dad evidente. Si las

cien tos y cien tos de

to mas, pa ros y mo vi -

li za cio nes es tu dian ti -

les per ma ne cen de

pie, ha si do gra cias al

ab ne ga do e in con di -

cio nal apo yo de cien -

tos de mi les de fa mi -

lias obre ras y de las

cla ses me dias arrui -

na das, que ven en la

lu cha de sus hi jos la

de fen sa de sus pro pias con di cio nes de vi da, la

de fen sa de su sa la rio que es car co mi do por el

ro bo de la edu ca ción, la sa lud y el trans por te

pri va ti za dos. Eso, incluso, ha impedido tam-

bién que la burguesía se sienta con suficiente

fuerzaparalargarunaofensivadecisivaydesa-

lojar,conelusodelasfuerzasdeordenpinoche-

tistas, todosloscolegiosyuniversidadestoma-

dosporloestudiantes.

Entonces,laclaseobreraylosexplotadospe-

leancodoacodoconsushijosporlaeducación

gratuita,esdecir,pordefenderelsalariodelos

explotados.Lohacepeleandoenlaspeorescon-

diciones,puestoquelaburocraciasindicaldela

CUT se ha esmerado en impedir que la clase

obrerasostengalaluchaporlaeducacióngratui-

taconsuspropiasorganizacionesdeluchaycon

suspropiosmétodos,esdecir,conlahuelgage-

neral,comitésdefábricas,etc.Quiendivideala

claseobreradelajuventudcombativanoesmás

que laburocraciasindicalde laCUT,quienno

centralizalasfuerzasdelosexplotadosparapo-

nerlasalserviciodepararlaproducción.

Así,fuelaburocraciasindicalyestudiantilla

quehizodetodoparaimpedirlacentralización

deestoscombates.Esquelaburguesíacompren-

dióquedeprofundizarselaunidadobreroestu-

diantilquecomenzabaaforjarseenlascallesde

Rancagua,SantiagoyAntofagasta, todosudo-

minio y propiedad serían seriamente amenaza-

dos.Loscapitalistassintieronterrorantelapers-

pectivadevolveraenfrentarseaunarevolución

como la de los gloriosos cordones industriales

deprincipiosdelos’70.Yfueasí,viendolain-

minente amenazaa supropiedady sudominio

que se vio en la obligación de entregar ciertas

concesiones (miserables, por cierto) a sectores

clavesdelproletariadoparaimpedirqueencabe-

zaranestalucha,mientrasaplicódurasderrotas

aotros(comoElTeniente),ylaabrumadorama-

yoríadelosexplotadossigueviviendoenlapeor

delasmiserias.

Deestaforma,hoy,esteprocesodecombate

revolucionariodelasmasasexplotadaschilenas

tiene, por responsabilidad de las direcciones

traidoras, al movimiento estudiantil peleando

solo.

Así, las di rec cio nes re for mis tas han si do

quie nes han lo gra do, por aho ra, di vi dir la

lu cha del mo vi mien to es tu dian til de la de la

cla se obre ra. Han ocul ta do cí ni ca men te que

la lu cha por la edu ca ción gra tui ta no es só lo

una de man da del mo vi mien to es tu dian til, si -

no que es una lu cha de to da la cla se obre ra,

por que el ro bo de la edu ca ción es un ro bo al

sa la rio obre ro; por que la lu cha por la edu ca -

ción es en de fen sa del bol si llo de mi llo nes de

ex plo ta dos, a quie nes les ro ban el 50% de su

sa la rio en trans por te, sa lud y edu ca ción.

Ocul tan que los cien tos de mi les de es tu dian -

tes se cun da rios y uni ver si ta rios que sos tie -

nen las to mas y las ba rri ca das, son hi jos de

la cla se obre ra y los ex plo ta dos, y que sus fa -

mi lias sos tie nen y apo yan in con di cio nal men -

te su lu cha. 

Es que, más allá de las mi ga jas que en tre -

gó el go bier no y la bur gue sía a al gu nos sec to -

res de la cla se obre ra, lo cier to es que los ex -

plo ta dos se gui rán vien do su sa la rio usur pa do,

mes a mes, por los pi ra tas de la edu ca ción.

Por eso la cla se obre ra man tie ne su apo yo a la

lu cha de sus hi jos, su pro pia lu cha, y es quien

de be en ca be zar es te com ba te, en de fen sa de

su sa la rio.

Por eso, más fuer te fue nues tro com ba te

cuan do plan teó, jun to al com ba ti vo mo vi -

mien to mi ne ro: “¡el co bre de Chi le pa ra la

edu ca ción gra tui ta y el sa la rio dig no!”

Y, jus ta men te, lo que es con den hoy to das

las di rec cio nes re for mi tas del mo vi mien to

obre ro y es tu dian til es lo que la van guar dia

ya ha bía com pren di do: sin co bre, es de cir, sin

en fren tar y ex pro piar al im pe ria lis mo, con el



pro le ta ria do mi ne ro a la ca be za, no ha brá ni

edu ca ción gra tui ta, ni sa la rios dig nos, ni

nin gu na de nues tras de man das. Es de cir, sin

to car les la pro pie dad a los ca pi ta lis tas, la

edu ca ción gra tui ta se rá una uto pía.

LA TA REA DEL MO MEN TO: UNIR LAS FI LAS DEL
MO VI MIEN TO ES TU DIAN TIL CON LAS DE LA CLA SE
OBRE RA. ¡UNA SO LA CLA SE, UNA SO LA LU CHA

DE TO DA LA CLA SE OBRE RA, LA JU VEN TUD Y LOS
EX PLO TA DOS!

Los enormes combates de la clase obrera,

losestudiantesy losexplotadosdeChilecla-

man con urgencia por una gran acción inde-

pendientedemasas,quesupere lapolíticade

múltiplesaccionesaisladasqueimpulsaelre-

formismo, que ponga en cuestión quién es el

verdaderodueñodelanación,silosqueprodu-

cimostodaslasriquezasolosparásitoscapita-

listas.Asílepondremoselpieenelpechoalos

explotadores, peleando por todo, y estaremos

máscercadeconseguirlaeducacióngratuitapa-

ra todos los hijos de los explotados.Es que la

burguesíasólodaráalgosiveelconjuntodesu

propiedadydominioamenazados.Enplenacri-

sismundial,laspandillasburguesasnoestándis-

puestasaentregarnadaalasmasas,todolocon-

trario,estánquitandolasconquistasdedecenas

deañosdelosexplotadosdelmundo.Poreso,a

estegobiernoyesterégimennoselepuedeen-

frentarseparados,sectorporsector,sinoquehay

queprepararunagranofensivapolíticadema-

sas.¡Bastadedividirlasfilasdelosexplotados!

Poreso,hayquecoordinaryamismotodas las

barricadas.Hayquelargaryala¡HUEL GA GE -

NE RAL RE VO LU CIO NA RIA pa ra po ner en

ja que a to dos los ase si nos del pue blo chi le no y

en tre ga do res de la na ción al im pe ria lis mo!

¡Fue ra Pi ñe ra! ¡Hay que tum bar al go bier no

la ca yo del im pe ria lis mo, re pre sor y ase si no de

los obre ros y la ju ven tud! ¡Aba jo el ré gi men

cí vi co mi li tar de los mi li cos ase si nos pi no che -

tis tas, la de re cha, la Con cer ta ción y el Par ti -

do Co mu nis ta! ¡Aba jo la Cons ti tu ción pi no -

che tis ta del ´80! ¡Aba jo el TLC! 

¡La lu cha que hoy li bra el ague rri do mo vi -

mien to es tu dian til es una lu cha de to da la cla -

se obre ra y los ex plo ta dos! ¡Bas ta de ro bo al

sa la rio obre ro! 

¡Edu ca ción, sa lud y vi vien da gra tui ta y

au men to de sa la rios pa ra to dos los ex plo ta -

dos! ¡Que la cri sis la pa guen los que la pro vo -

ca ron!

Laburguesíayacomienzaachantajearconla

crisiseconómicamundialyeldescensodelpre-

ciodelcobre,quesederrumbaencadenaconlos

precios de los commodities en todo elmundo.

Perosonlosmismosbancosparásitosqueorigi-

naronlacrisis,yquehacensubirficticiamenteel

preciodeloscommoditieslosquehoyloshacen

bajar. Quieren chantajear a la clase obrera di-

ciendoquenohayplata,quelacrisisesprofun-

da,quenosepuederepartirnidarningunade-

manda,alertandosobreelinminentecrackchino

(destino del 40% de la exportación del cobre

chileno)¡Perocuandohubo“crecimiento”sólo

repartieronrepresión,miseriayprivatizaciones!

¡Quelacrisislapaguenlosquelaprovocaron!

Nosotrosdebemosgritarjuntoalosindignados

españoles: ¡Nos han robadomucho y ahora lo

queremostodo!¡Queellospaguensucrisis!¡La

plata para nuestras demandas está: sobra! ¡Las

transnacionalesseroban35.000millonesdedó-

laresanualesdelcobre,ysólopagan5.000mi-

llonesdedólaresenimpuestos!¡Bastaderobo!

¡Expropiación sin pago del cobre y todos los

sectoresdelaeconomía!

Hasidoapesaryencontradetodaslasdirec-

cionesreformistas,sostenedorasdelgobiernode

Piñerayelrégimenpinochetista,quelosexplo-

tadoscomienzanaautoorganizarse,imponiendo

launidaden las calles.La combativa juventud

chilenadebeacudirya,noa los lujososdespa-

chosdelosministrospinochetistasenLaMone-

da,sino,comohicieralaheroicajuventudfran-

cesaenelmayodel’68,alasminas,puertos,fá-

bricasycentrosdetrabajoparahacerunllama-

dourgenteatodoelmovimientoobreroalibrar

juntos la pelea no sólo por la educación, sino

también por derrotar la esclavizadora Ley de

Subcontratación,porponerfinalossueldosde

hambreyterminarconelflagelodelacesantía.

¡Hay que pa ra li zar las mi nas, fá bri cas,

puer tos y to do el país! ¡Hay que ata car las ga -

nan cias y la pro pie dad pri va da de los ex plo ta -

do res pa ra pe gar les don de más les due le!

¡Hay que su ble var a to da la cla se obre ra pa ra

al zar la co mo cau di llo de los ex plo ta dos en su

lu cha e im po ner la rup tu ra de to das las or ga -

ni za cio nes obre ras y es tu dian ti les con la bur -

gue sía, su ré gi men y su go bier no! ¡El ro bo de

la edu ca ción es un ro bo al sa la rio obre ro! Los

que se to man los co le gios y uni ver si da des, los

que pier den el año es co lar, los que se de fien -

den de la re pre sión ase si na con com ba tes de

ba rri ca das… ¡Son los hi jos de la cla se obre ra!

Por eso: ¡La cla se obre ra de be en ca be zar es te

his tó ri co y de ci si vo com ba te!

¡Que las to mas de co le gios y uni ver si da des

se con vier tan en cen tros pa ra rea gru par las

fi las obre ras! ¡Que los 3.200 mi ne ros des pe di -

dos de Ran ca gua pe leen por su rein cor po ra -

ción in me dia ta jun to al mo vi mien to es tu dian -

til! ¡Que to da huel ga obre ra ten ga en sus de -

man das la edu ca ción gra tui ta pa ra sus hi jos!

¡Esa es la me jor de fen sa del sa la rio! 

¡Los que lu cha mos so mos los que de ci di mos! 

¡Por la de mo cra cia di rec ta del mo vi mien to

obre ro y es tu dian til! 

Co mo ya lo han mo cio na do am plios sec to -

res en co le gios y uni ver si da des: ¡Fue ra el PC

y la Con cer ta ción de nues tras or ga ni za cio -

nes! ¡Los pa cos de ro jo son los pe li gro sos!

Ellos nos quieren someter a “plebiscitos” y

trampas “democráticas. ¡Basta! ¡El parlamento

burgués es enemigode la claseobreray la ju-

ventudexplotada!¡Abajoelparlamentopinoche-

tistadelossenadoresdesignados!¡Hayquepo-

nerenpieunparlamentoobrero:CON GRE SO

NA CIO NAL DE DE LE GA DOS DE BA SE

DEL MO VI MIEN TO MI NE RO, Y TO DA

LA CLA SE OBRE RA, JUN TO A LOS ES -

TU DIAN TES COM BA TI VOS Y EL CAM -

PE SI NA DO PO BRE con un de le ga do ca da

100 tra ba ja do res y ca da 500 es tu dian tes, pa -

ra re cu pe rar las or ga ni za cio nes de lu cha del

mo vi mien to obre ro y la ju ven tud, sin “pa cos

ro jos” ni di rec cio nes co la bo ra cio nis tas! 

Pa ra for ta le cer la lu cha por un con gre so

na cio nal obre ro: ¡Por Co mi tés de fá bri ca en

ca da mi na, in dus tria y cen tro de tra ba jo pa -

ra, jun to a co mi tés de de so cu pa dos, re fun dar

el mo vi mien to obre ro chi le no de aba jo ha cia

arri ba! ¡Por co mi tés de lu cha que por ciu dad,

re gión y na cio nal men te agru pen a los sec to res

en con flic to!

Hoymásquenuncaesnecesariorecuperarla

CUTytodaslasorganizacionesdelaclaseobre-

ra,losestudiantesyloscampesinospobrespara

ponerlasalserviciodeestehistóricocombatey

organizaryaelplandelucha.

¡Bas ta de sos te ner a la bu ro cra cia sin di cal

de la CUT y es tu dian til de la Con fech que en -

tre gan nues tra lu cha a cam bio de nue vos ma -

qui lla jes al ré gi men! ¡Fue ra las ma nos del es -

ta do de nues tras or ga ni za cio nes! ¡To das las

or ga ni za cio nes que ha blan en nom bre de la

cla se obre ra tie nen que rom per con sus po lí ti -

cas de pre sión so bre el go bier no de Pi ñe ra,

que só lo en tre ga re pre sión, cár cel, des pi dos,

ham bre y mi se ria! ¡Que la di rec ción de to das

las or ga ni za cio nes obre ras y es tu dian ti les co -

mo SI TE CO y el sin di ca lis mo in de pen dien te,

la ACES, las fe de ra cio nes y blo ques uni ver si -

ta rios di si den tes de la di rec ción de la CON -

FECH, y las co rrien tes que se re vin di can de

la cla se obre ra y ene mi gas del go bier no, co mo

el FEL, el FPMR, el MIR, el PTR (ex Cla se

con tra Cla se) rom pan su su bor di na ción al ré -

gi men y pon gan to das sus fuer zas e in fluen cia

a dis po si ción de es tas ta reas!

Pa ra con quis tar to das nues tras de man das:

¡Hay que ex pro piar a los ex pro pia do res! ¡Re -

na cio na li za ción del co bre, sin in dem ni za ción

y ba jo con trol de los tra ba ja do res! ¡Ex pro -

pia ción sin pa go y ba jo con trol obre ro de to -

da la ban ca usu re ra, las trans na cio na les y la

pa tro nal es cla vis ta!

Laclaseobreraylajuventud,cuandocomen-

zabaesteproceso,amediadosdemayo,planteó

conclaridadqueparaconseguirhastalamásmí-

nimadesusdemandas,eranecesariounirsusfi-

las, e intentó hacerlo,muyperspicazmente, le-

vantandolademandadelarenacionalizacióndel

cobrebajo control de los trabajadores.Esque,

enmediode laprofundacrisis socialqueatra-

viesa,nosoloaChilesinoatodoelmundo,so-

loesposible,incluso,obligaraloscapitalistasa

entregarlasmásmínimasconcesiones,quebran-

do su voluntad, cuestión que puede lograrse a

condicióndelargarunaofensivarevolucionaria.

Yestopodráconquistarsevolviendoa levantar

lademandaquetendióaunificaralosmineros,

atodalaclaseobreray,engeneral,atodoslos

explotados,paraconseguirhastalamásmínima

desusdemandas.

¡Hayquevolverapelearporelcobre!Ahíes-

tálaplataparaconquistarlaeducaciónpública,

gratuitaylaicaentodoslosniveles,elsalarioni-
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veladosegúnelcostodelavida¡700milpesos

YA!¡Abajolaleydesubcontratación!¡Todosa

planta permanente! ¡Todas las manos disponi-

blesaproducir:reduccióndelajornadalaboral

aseishorasparaimponerunturnomásentodas

lasfábricasycentrosdetrabajo!¡Reincorpora-

ciónincondicionaldelosobrerosdespedidosen

huelgaylosestudiantesexpulsadosdesuscole-

giosyuniversidades!¡Abajoelcódigolaboral!

¡Transportepúblicoygratuitopara todos! ¡Por

unPlandeobraspúblicasbajoelcontroldelas

organizaciones obreras para reconstruir Chile

conlamásaltatecnologíaantisísmicaydarlela

viviendaatodoslosexplotados!¡Tierraparalos

campesinos pobres! ¡Desconocimiento de la

deudadetodaslasfamiliaschilenasconlaban-

ca usurera! ¡No al pago de la deuda externa!

¡Expropiaciónde losbanqueros imperialistasy

establecimientodeunabancaestatalúnicabajo

control de los trabajadores! ¡Basta del robode

lasAFPsa las jubilacionesdelos trabajadores:

Expropiaciónsinpagodetodoslosbancosque

robannuestrasjubilaciones!

LAS OR GA NI ZA CIO NES OBRE RAS Y ES TU DIAN TI LES
DE BEN EN CA BE ZAR LA LU CHA POR LI BE RAR A

NUES TROS PRE SOS DE LAS GA RRAS DE LA RE PRE -
SIÓN PI NO CHE TIS TA: 

¡LI BER TAD IN ME DIA TA E IN CON DI CIO NAL A LOS
PRE SOS PO LÍ TI COS!

¡Tri bu na les obre ros y po pu la res pa ra juz -

gar y cas ti gar a los ase si nos de Ma nuel Gu tié -

rrez y a los mi li cos y po lí ti cos pa tro na les ase -

si nos de ayer y de hoy! ¡Aba jo la jus ti cia mi -

li tar! ¡Di so lu ción in me dia ta de los pa cos ase -

si nos y de to das las fuer zas re pre so ras del ré -

gi men: reem pla cé mos las por co mi tés de au to -

de fen sa y vi gi lan cia obre ros y po pu la res! ¡Li -

ber tad in con di cio nal e in me dia ta a to dos los

pre sos po lí ti cos y des pro ce sa mien to de to dos

los lu cha do res per se gui dos! ¡Aba jo la pi no -

che tis ta ley an ti te rro ris ta! ¡Li ber tad in me dia -

ta e in con di cio nal a to dos los pre sos po lí ti cos!

Todoobrero,cesante,jovenyestudiantetie-

neelmásabsolutoderechoarebelarsecontrael

yugocapitalistaydefendersedelospacosasesi-

nosyatacarlapropiedaddeloscapitalistas.La

burguesíayacomienzaaorganizarbandassemi-

fascistasparaatacardenocheloscolegiosento-

mayamedrentaralosluchadores:¡Co mi tés de

au to de fen sa de to das las or ga ni za cio nes obre -

ras, es tu dian ti les y cam pe si nas pa ra de fen -

der nos de la re pre sión de los pa cos y mi li cos

ase si nos!

Es te ré gi men ase si no, la ca yo del im pe ria -

lis mo, no du da rá, si es ne ce sa rio, en sa car a la

ca lle a los mi li cos co mo en el ´73 pa ra aplas -

tar en un ba ño de san gre la re vo lu ción. An te

eso, co mo lo han he cho las ma sas re vo lu cio -

na rias en Egip to y en Li bia, hay que lla mar a

la ba se del ejér ci to, obre ros y cam pe si nos ba -

jo ar mas, a rom per con la ofi cia li dad ase si na

y pa sar se a las fi las de los ex plo ta dos. ¡Hay

que des truir a la cas ta de ofi cia les pi no che tis -

tas que se ro ban el 10% del co bre! ¡Aba jo el

pre su pues to mi li tar y la ley re ser va da del co -

bre! La ofi cia li dad del ejér ci to no du da rá, si

es que ve que la pro pie dad de sus amos im pe -

ria lis tas es ame na za da por la lu cha de las ma -

sas, en aho gar el com ba te en un ba ño de san -

gre. ¡Hay que im pe dir lo! ¡Hay que po ner en

pie co mi tés de sol da dos ra sos que com ba tan

jun to a la cla se obre ra y el pue blo chi le no!

Sobrelosescombrosdelrégimenpinochetis-

taproimperialistaylacastadeoficialesasesina

hayqueimponerun:

¡Go bier no pro vi sio nal re vo lu cio na rio de

los obre ros y el cam pe si na do po bre, ba sa do

en las or ga ni za cio nes de com ba te de los ex -

plo ta dos, pa ra ex pul sar y ex pro piar al im pe -

ria lis mo que sa quea y de san gra la na ción!

¡Por un Chi le obre ro y so cia lis ta sin trans na -

cio na les ni ban cos im pe ria lis tas, sin po lí ti cos

pa tro na les de la Con cer ta ción y el pi no che tis -

mo y sin ge ne ra les ge no ci das! ¡Por un Chi le

de los Cor do nes In dus tria les triun fan tes!

PAR TI DO OBRE RO IN TER NA CIO NA LIS TA -
CUAR TA IN TER NA CIO NAL (POI-CI)

IN TE GRAN TE DE LA FL TI

Las direcciones reformistas: nuevamente intentan
imponer la trampa de la “vía pacífica”, esta vez para
conseguir la educación gratuita

Una Santa Alianza se ha conformado para soste-
ner al gobierno de Piñera e impedir que la lucha
en Chi le avance para triunfar. El Foro Social
Mundial (FSM), mediante el PC y la
Concertación, actúan como rompehuelgas del
movimiento estudiantil y lo dividen de la clase
obrera, que ha dado mues tras de enorme dispo-
sición al combate. Desde Cuba, el cas trismo ha
dado órdenes expresas al PC para impedir que
en Chile se abra la segunda revolución chilena.
La vanguardia esto lo sabe y ya lo grita en las
marchas: “¡La Jota, la Jota, la Jota al pare-
dón…educación gratuita sin negociación!”
Pero el ala izquierda del FSM, el ELAC, ha veni-
do también a contener lo que, por izquierda se le
escapa al PC, y sostener al gobierno de Piñera.
Todos juntos han generado la ilusión en las
masas de que esté gobierno antiobrero, es pre-
sionable, y que puede dar concesiones democrá-
ticas a las masas, cuando la crisis mundial ha
demostrado que los parásitos capitalistas, lejos
de dar reformas, atacan las conquistas y las con-
diciones de vida de los explotados en todo el
mundo. Dicen que sin que la clase obrera ame-
nace la propiedad y dominio de los capitalistas,
sin una huelga general revolucio naria, la burgue-
sía dará pacíficamente la educación gratui ta.

Marcha de los heroicos obreros de los Cordones Industriales del ´73

Pinochet junto a Allende
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EL POPULISMO Y SU “LUCHA
A LARGO ALIENTO”

Mien tras el Par ti do Co mu nis ta ha -
ce de las su yas des de la di rec ción de
la CON FECH, la CO NES, el Co le gio de
Pro fe so res y la CUT, las or ga ni za cio -
nes po pu lis tas lla man a ha cer la lu cha
“des de las po bla cio nes”, con mu cha
“ac ción di rec ta”, pa ra así “pre sio nar”
me jor al go bier no, pa ra que nos de
–el go bier no an tio bre ro y ase si no de
Pi ñe ra- la edu ca ción gra tui ta. Sin em -
bar go, se abs tie nen cri mi nal men te de
la lu cha por ex pul sar de las or ga ni za -
cio nes de ma sas a las di rec cio nes
trai do ras que, co mo el PC, le atan las
ma nos a las ma sas pa ra dar pa sos
de ci si vos en es ta his tó ri ca lu cha. 
Cuan do las con di cio nes, des de

que co men za ra el pro ce so re vo lu cio -
na rio en ma yo pa sa do, han plan tean -
do con cla ri dad y ur gen cia una ac ción
cen tra li za da de los ex plo ta dos, la
huel ga ge ne ral re vo lu cio na ria pa ra
echar aba jo a Pi ñe ra, or ga ni za cio nes
co mo el FPRM, el FEL, MIR, los co -
lec ti vos po pu la res, etc., plan tean que
es ta mos en un pro ce so de “lar go
alien to” y que es te es el co mien zo de
una “acu mu la ción de fuer zas” y crea -
ción del “po der po pu lar”. Sin em bar -
go, nin gu no de es tas or ga ni za cio nes
plan tea que pa ra con quis tar nues tras
de man das, que –co mo lo plan tea el
mo vi mien to es tu dian til- son ur gen tes,
es ne ce sa rio ata car di rec ta men te la
pro pie dad de los ca pi ta lis tas, con la
cla se obre ra a la ca be za, pues to que la
bur gue sía, co mo ha de mos tra do la
ex pe rien cia his tó ri ca, só lo da rá al go
si es que ve to da su pro pie dad y do -
mi nio ame na za dos por el pro le ta ria -
do.
An te es to, di cen que aún “no hay

con di cio nes”. ¡Co mo si las más de
39 mo vi li za cio nes na cio na les con
com ba tes ca lle je ros, las cien tos de
to mas de co le gios y uni ver si da des,
co mo si las po de ro sas huel gas mi -
ne ras, las huel gas ban ca rias, por -
tua rias, los com ba tes de Di cha to, el
com ba te del cam pe si na do po bre en
el sur y el apo yo in con di cio nal de
las fa mi lias obre ras a sus hi jos en la
lu cha no fue ran las me jo res con di -
cio nes pa ra de rro tar al go bier no de
Pi ñe ra y con quis tar las de man das
de los ex plo ta dos! 
Así, el po pu lis mo, con su “acu mu -

la ción de po der po pu lar a lar go pla -
zo”, con los “po bla do res” co mo su je -
to so cial de la re vo lu ción –y no la cla -
se obre ra más con cen tra da, el pro le -
ta ria do mi ne ro que tie ne en sus ma -
nos la lla ve de la ex pro pia ción del im -
pe ria lis mo- ter mi nan sos te nien do,
por iz quier da, al go bier no ase si no y
sal van do del odio pro ba do de las ma -
sas al ré gi men pi no che tis ta. Es que
jus ta men te es el pro le ta ria do mi ne ro
quien tie ne en sus ma nos la lla ve pa -
ra con se guir nues tras de man das re -

na cio na li zan do el co bre ba jo con trol
obre ro, tal cual plan tea ra la van guar -
dia es tu dian til y el mis mo mo vi mien -
to mi ne ro cuan do co men za ba es te
pro ce so re vo lu cio na rio. 
Pa ra ellos, hoy se pue de con se -

guir la edu ca ción gra tui ta y el sa la rio
dig no, “acu mu lan do fuer zas”, es de -
cir, pa cí fi ca men te, -por más “mé to -
dos ra di ca les y ac ción di rec ta” que
pro cla men- tal cual hi cie ra el sta li nis -
mo en los ’70 con la “vía pa cí fi ca al
so cia lis mo”. Es de cir, pa ra el po pu lis -
mo se pue de con quis tar la edu ca ción
gra tui ta sin ex pro piar el co bre, y sin
po ner en cues tión la pro pie dad y do -
mi nio del im pe ria lis mo.

EL PROGRAMA MÍNIMO DE
LOS RENEGADOS DEL
TROTSKISMO

El gru po chi le no del PTS ar gen ti -
no, el PTR (ex Cla se con tra Cla se) lla -
ma a “nin gu na me sa sin la edu ca ción
gra tui ta co mo pi so mí ni mo”, es de cir,
una me sa “más de mo crá ti ca”. Es ta
co rrien te nos mues tra así co mo “nue -
va” re ce ta la vie ja po lí ti ca es ta li nis ta
de “re vo lu ción por eta pas” (pri me ro
le yes pa ra la edu ca ción gra tui ta, lue -
go pa ra el ma tri mo nio ho mo se xual,
lue go pa ra el abor to, lue go pa ra pro -
hi bir los des pi dos, etc., y des pués,
muy des pués, el com ba te por “una
Re pú bli ca de los Tra ba ja do res”). De
es ta for ma, ter mi nan di cien do que el
es ta do bur gués es “pre sio na ble”, que
só lo ha ce fal ta ejer cer más pre sión
so bre él, con la “edu ca ción gra tui ta
co mo pi so mí ni mo”, pa ra que és te,
pre sio na do por el mo vi mien to es tu -

dian til, pro mul gue por ley la edu ca -
ción gra tui ta. Es ta co rrien te de mues -
tra nue va men te ha ber ro to de fi ni ti -
va men te con el trots kis mo y la teo -
ría pro gra ma de la re vo lu ción per -
ma nen te, que plan tea que las ta reas
de mo crá ti cas in con clu sas en los
paí ses co lo nia les y se mi co lo nia les
(co mo la edu ca ción gra tui ta) , en la
épo ca im pe ria lis ta, só lo pue den ser
re suel tas co mo sub pro duc to de la
lu cha re vo lu cio na ria de las ma sas
ex plo ta das, con la cla se obre ra co -
mo cau di llo de to da la na ción, en lu -
cha a muer te con tra la “bur gue sía
li be ral-na cio nal”, es de cir, los go -
bier nos “bo li va ria nos”, “pro gre sis -
tas”, etc.
Es que, más aún hoy, en me dio de

la cri sis eco nó mi ca mun dial, con el
im pe ria lis mo sien do reac ción en to da
la lí nea, los go bier nos y re gí me nes
bur gue ses no da rán na da a las ma sas,
más que ata ques, mi se ria y pri va ti za -
cio nes. Pe ro el PTR plan tea que no es
ne ce sa rio pe lear por que se abra la re -
vo lu ción pro le ta ria pa ra con quis tar,
in clu so, la de man da de mo crá ti ca de
edu ca ción gra tui ta. Mues tran así ser
ene mi gos del apo teg ma mar xis ta que
plan tea que só lo lu chan do, to dos los
días, por to do con los mé to dos de la
re vo lu ción pro le ta ria, en ese ca mi -
no, in clu so, la bur gue sía pue de ce -
der de man das par cia les, an te la
ame na za in mi nen te de per der su do -
mi nio y pro pie dad (con quis tas que
lue go in ten ta rá qui tar le a la cla se
obre ra, si es ta no to ma el po der).
Pa ra el PTR, en cam bio, hay que lu -
char to dos los días por de man das
par cia les, y así, pa so a pa so, con -
quis ta re mos en un fu tu ro le ja no el

so cia lis mo. 
Pa ra sos te ner su po lí ti ca re for mis -

ta, han via ja do in clu so de le ga cio nes
de di ri gen tes de Za non, mi li tan tes del
PTS. Bus can ge ne rar la ilu sión de que
es te es un “es ta do neu tro” que pue de
ser “de mo crá ti co” si lo pre sio na mos,
pues con le yes, co mo la de “la ex pro -
pia ción de Za non en Ar gen ti na”, da rá
las de man das a los ex plo ta dos. Pe ro
en Za non, con quis ta his tó ri ca de la
re vo lu ción del 2001 de la cla se obre -
ra ar gen ti na que los trots kis tas de fen -
de mos a muer te, la ley bur gue sa in -
clu yó el pa go de 23 mi llo nes de pe sos
ar gen ti nos al es ta do pro vin cial de
Neu quén, quien le ter mi na pa gan do
es ta su ma a la pa tro nal de Za non. La
me jor ma ne ra de de fen der a Za non,
no son le yes bur gue sas que obli gan a
los obre ros a pa gar le in dem ni za cio -
nes mi llo na rias a sus pa tro nes, si no el
lla ma do a la ex pro pia ción del im pe ria -
lis mo en to do Ar gen ti na y el lla ma do
a vol ver a po ner en pie la re vo lu ción
del 2001, avan za da de la re vo lu ción
la ti noa me ri ca na, al gri to de “¡Que se
va yan to dos, que no que de ni uno so -
lo!”. 
El PTR nie ga que el com ba te del

pro le ta ria do y la ju ven tud chi le na
plan tea a la cla se obre ra ar gen ti na y a
los obre ros de Za non, jus ta men te,
que pa ra con se guir tra ba jos y sa la rios
dig nos, edu ca ción y sa lud gra tui ta,
hay que ex pro piar, sin pa go y ba jo
con trol de los tra ba ja do res, el co bre
sa quea do por las trans na cio na les. Y
cuan do las ma sas chi le nas plan tean
es to, el PTR di ce que “hay que ha cer
co mo en Za non”, es de cir, por le yes
ema na das de los nau sea bun dos par -
la men tos bur gue ses que “fa vo rez can

El ala izquierda de la V Internacional 
y el Foro Social Mundial concentran fuerzas en Chile

Masiva movilización de los mineros y estudiantes chilenos



a la cla se obre ra y la ju ven tud”. El
PTR ocul ta así que la lu cha de Za non
co men zó por el con trol obre ro y la
na cio na li za ción de to da fá bri ca que
ce rra ba, sus pen día o des pe día, lu cha
que el PTS trai cio nó, jun to a to da la
iz quier da re for mis ta, so me tien do a
los obre ros co mo es cla vos en las
coo pe ra ti vas pa ra pa gar las deu das
de los pa tro nes.
Así mis mo ac túa en hoy, don de

su Fren te de Iz quier da y los Tra ba ja -
do res lla ma a con se guir la jor na da
la bo ral de 8 ho ras vo tán do los a ellos
pa ra que, des de el par la men to, pe -
leen por eso. ¡Pe ro la jor na da la bo ral
de ocho ho ras se con quis tó, en to do
el mun do, con huel gas ge ne ra les re -
vo lu cio na rias, es de cir, con lu cha ex -
tra par la men ta ria de ma sas, y no la
dio nin gún par la men to bur gués! Lla -
man a lu cha en Ar gen ti na por la na -
cio na li za ción de la eco no mía …tam -
bién des de el par la men to, ne gan do el
apo teg ma trots kis ta que plan tea que
: “La di fe ren cia en tre es tas rei vin di -
ca cio nes y la con sig na re for mis ta de -
ma sia do vie ja de “na cio na li za ción”
con sis te en que: 1) No so tros re cha -
za mos la in dem ni za ción; 2) Pre ve ni -
mos a las ma sas con tra los char la ta -
nes del Fren te Po pu lar que, mien tras
pro po nen la na cio na li za ción en pa la -
bras, si guen sien do, en los he chos,
los agen tes del ca pi tal; 3) Acon se ja -
mos a las ma sas a con tar so la men te
con su fuer za re vo lu cio na ria; 4) li ga -
mos el pro ble ma de la ex pro pia ción a
la cues tión del po der obre ro y cam pe -
si no. 

La ne ce si dad de lan zar la con sig na
de la ex pro pia ción en la agi ta ción co -
ti dia na, por con se cuen cia, de una ma -
ne ra frac cio na da, y no so la men te des -
de un pun to de vis ta de pro pa gan da,
ba jo su for ma ge ne ral, es pro vo ca da
por que las di ver sas ra mas de la in -
dus tria se en cuen tran en un dis tin to
ni vel de de sa rro llo, ocu pan lu ga res
di fe ren tes en la vi da de la so cie dad y

pa san por di fe ren tes eta pas de la lu -
cha de cla ses. Só lo el as cen so re vo lu -
cio na rio ge ne ral del pro le ta ria do pue -
de po ner la ex pro pia ción ge ne ral de la
bur gue sía en el or den del día. El ob je -
to de las rei vin di ca cio nes tran si to rias
es el de pre pa rar al pro le ta ria do a la
re so lu ción de es ta ta rea”. (Pro gra ma
de Tran si ción).
Esa es la for ma en que es ta co -

rrien te ter mi na co mo úl ti ma rue da del
ca rro del ré gi men bur gués, con un
pro gra ma re for mis ta, su bor di nán do -
se a la po lí ti ca del PC y la bu ro cra cia
que sos tie nen al go bier no de Pi ñe ra,
al cual no ha bría que de rro car, si no
“pre sio nar lo” pa ra que nos dé le yes
fa vo ra bles, ree di tan do a su vez la vie -
ja po lí ti ca sta li nis ta de la “vía pa cí fi -
ca”, es ta vez a la edu ca ción gra tui ta.

PARA TRIUNFAR: 
¡POR UN COMITÉ POR LA
REFUNDACIÓN DE LA IV
INTERNACIONAL!

Los trots kis tas de la FL TI, lla ma -
mos a las fuer zas re vo lu cio na rias a
cen tra li zar nues tras fuer zas pa ra en -
fren tar al Fo ro So cial Mun dial, la V In -
ter na cio nal y su “ala iz quier da”, prin -
ci pa les obs tá cu los de la cla se obre ra
y los ex plo ta dos pa ra avan zar en su
com ba te con tra los pa rá si tos im pe ria -
lis tas, en Chi le y to do el mun do.
Por eso, es ne ce sa rio po ner en

pie, ya mis mo, pa ra cen tra li zar las
fuer zas de los re vo lu cio na rios y dis -

per sar las del re for mis mo, una Con fe -
ren cia In ter na cio nal del trots kis mo
prin ci pis ta y las or ga ni za cio nes obre -
ras re vo lu cio na rias, que pon ga en pie
un Co mi té por la Re fun da ción de la IV
In ter na cio nal, con su pro gra ma de
1938, pa ra do tar así a la cla se obre ra
mun dial de la di rec ción que se me re -
ce y ne ce si ta pa ra triun far. En es te ca -
mi no, es ne ce sa rio po ner en pie, en
Chi le, un Par ti do Obre ro In ter na cio na -
lis ta, co mo par te de un par ti do trots -
kis ta úni co en el con ti nen te, que per -
mi ta que to do el mo vi mien to obre ro
ame ri ca no ac túe co mo un ner vio tan
sen si ble, que ca da com ba te da do por
nues tra cla se re per cu ta in me dia ta -
men te en cual quier lu gar, des de Alas -
ka a Tie rra del Fue go.
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2727JAPÓN: LOS ZENGAKUREN MARCHAN A LA EMBAJADA DE CHILE

28 de Octubre, 2011

Conira,nosotros,losZengakuren[Federación

deAsociacionesporelAuto-GobiernoEstudiantilde

todoJapón],denunciamosalarepresióndelgobier-

nodePiñeraalosestudiantesyobrerosChilenosque

estánluchandoporla“educaciónpúblicaygratuita”.

En contra de estos estudiantes y obreros que han

estado llevando adelante de manera indomable su

lucha,elgobiernoreaccionariodePiñeraestárefor-

zandoviolentamentelasmedidasrepresivasalmovi-

lizaralapolicíayotrasfuerzasrepresivasyusargas

lacrimógenoycarroshidrantes.Estaadministración

está incluso tramando aprobar una ley que impone

prisiónpenalsobrelosestudiantesqueformenparte

en lasmovilizacionesyen laocupacióndepredios

escolares.Nosotrosdemandamosqueelgobiernode

Piñerafrene inmediatamenteestasmedidasrepresi-

vasencontradelosluchadoresestudiantilesyobre-

ros.¡Libertadinmediatadeloscientosdeestudiantes

yobrerosquehansidoinjustamentedetenidos!

Nosotros expre-

samosclaramentenues-

tra solidaridad con los

estudiantesyobrerosde

Chilequeestán luchan-

do por la demanda de

“educación publica y

gratuita”,enoposicióna

la política educacional

neo-liberaldelgobierno

Chileno, que ha sido

adoptada desde el régi-

men militar

Pinochetista. Los hijos

de los trabajadores y

familias campesinas

pobres están sufriendo

delosaltoscostosdela

educaciónoelpagodeloscréditossacadosparacos-

tear la educación. Junto con el pueblo chileno,

denunciamos al gobier-

no de Piñera pegado a

laspolíticaseducaciona-

les neo-liberales inclui-

da el notorio “sistema

de educación por ticket

de pago”. Acusamos a

estegobiernodeplanear

introducir más capital

privadoensusistemade

educaciónsuperior.

En Septiembre,

los estudiantes chilenos

resueltamente se levan-

taron a la acción.

Montaron una gran

demostración, a la que

atendieron180.000per-

sonas.Llenosdeespíritu

luchador, lucharon contra el sistema de educación

neo-liberaldelestadoyporla“educaciónpúblicay

gratuita”. Esta lucha hecha por los estudiantes fue

completamente apoyada por los trabajadores.

Muchossindicatosllevaronadelanteunparoentodo

Chile.

Nosotrosapoyamosdecididamenteyexpresa-

mosnuestrasolidaridadconestasluchasdelosestu-

diantesyobreroschilenos.

Hoy,entodaspartesdelmundo–desdeChile

aGreciayenlosEstadosunidos-obreros,estudian-

tesyjóvenesfuriososestánlevantándoseunotrasde

otroencontradesusgobiernosyloscapitalistasque

estánforzandoeldesempleoylapobrezasobreellos.

Ensolidaridadconlosluchadoresobrerosypopula-

res de todo el mundo, nosotros, los estudiantes

Zengakuren, estamos decididos a luchar en Japón

sobrelasbasesdelinternacionalismoproletario.

YUICHIRO SAKAI, PRESIDENTE DE LOS ZENGAKUREN
[FEDERACIÓN DE ASOCIACIONES POR EL AUTO-GOBIERNO ESTUDIANTIL

DE TODO JAPÓN]

Una carta al Presidente de la República Chilena Sebastián Piñera

¡BASTA DE REPRESIÓN A LAS LUCHAS DE LOS ESTUDIANTES Y OBREROS CHILENOS POR LA “EDUCACIÓN PÚBLICA Y GRATUITA”!
¡DEMANDAMOS LA LIBERTAD INMEDIATA DE TODOS LOS ESTUDIANTES Y OBREROS DETENIDOS INJUSTAMENTE!

Zengakuren, Nagatomo Hirokawa, y

otros delegados programaron una

accióndeprotestaalaembajadachile-

naenTokio.Frentealafuerteprotesta

de los Zengakuren, el representante

chilenoPatricioBeckrsevioforzadoa

recibirlos.Durantemásde20minutos

los delegados Zengakuren exigieron

convehemenciaque losestudiantesy

obreros arrestados injustificadamente

seanliberadodelascárcelesinmedia-

tamente. Al final le entregaron al

representante una carta de protesta al

presidente chileno. La carta afirma:

“basta de represión a los obreros y

estudiantes que combaten por educa-

ción gratuita. Liberación inmediata a

los protestantes arrestados”. Elrepre-

sentantedijo“voyaenviarlelacartaal

presidenteenSantiago”.

¡CamaradascombativosdeChile!

Enestesentidohemosestado

luchandoparaprotestarcontra

larepresióndePiñeraensoli-

daridadconustedes.

También queremos que

conozcan otra cuestión en la

que estamos interviniendo: el

desarrollo nuclear del Japón

imperialista.El19deseptiem-

bre60.000obrerosyestudian-

tes se manifestaron en Tokio

para decir “Basta de plantas

nucleares”. Se manifestaron

congranodiocontraeldesas-

tre de la planta nuclear de

Fukushima, que fue tan serio

que es imposible predecir cuándo y

cómo se resolverá. Al frente de las

masas enardecidas, los Zengakuren

combatieronlevantandolabanderade:

¡Luchemosparapararalgobiernodiri-

gidoporNodaquebuscareiniciar las

plantas nucleares suspendidas!

¡Destrucción inmediata de todas las

plantas nucleares en el país!

¡Luchemoscontraeldesarrollonucle-

ardelestadojaponés!

¡CamaradascombativosdeChile!

¡Fortalezcamosnuestra solidaridad

más allá de las fronteras por sobre el

océanoparaaplastarlarepresiónesta-

tal!¡Avancemosjuntos!

EL COMITÉ CENTRAL EJECUTIVO DE FEDERACIÓN DE
TODOS LOS ESTUDIANTES DE JAPÓN –

ASOCIACIONES AUTOORGANIZADAS
(ZENGAKUREN).

...Viene de Contratapa

Los Zengakuren marchan frente a la embajada chilena en Tokio.

Marcha antinuclear 

Facsimil de la carta entregada al embajador chileno en Tokio

Reproducimos la carta de la juventud Zengakuren entregada al embajador en la Embajada de Chile en Tokio




